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UNIDAD 2

¿Qué impacto tuvo la 
colonización española en 

América y Chile?

UNIDAD 3

¿Qué ideas en común 
existen entre los procesos 
revolucionarios de Europa, 

América y Chile?



Unidad 3594

{122}

Reseña de la imagen de la Unidad 3:

Houël, Jean-Pierre (1789). Toma 
de la Bastilla. [Acuarela].

Jea-Pierre Houël (1735 – 1813) fue un 
pintor francés, especializado en la pintura 
del pasaje.
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Vista del combate y de los heridos 
durante la batalla de Tucumán durante 
1812. Derrota del ejército realista.

Fortuny, Francisco (siglo XX). 
Batalla de Tucumán. [Pintura].
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•  En esta unidad se espera que 
comprendan la Ilustración como una 
corriente de pensamiento basada en la 
razón y que analicen su rol en la crítica 
al absolutismo, en la promoción del 
ideario republicano, en los procesos 
revolucionarios de fines del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX en Francia, Estados 
Unidos, Hispanoamérica y Chile, y en el 
reconocimiento de los derechos de las 
personas, reconociendo su vigencia en la 
actualidad.
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Observa las fuentes. Luego, 
responde:

1. Describe las escenas representadas 
en cada fuente. ¿Qué elementos te llaman 
la atención?

2. ¿Qué elementos comunes habrán 
tenido  los  procesos  en Francia y 
Argentina?

Para empezar 
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A fines de la Edad Moderna e inicios de la 
Edad Contemporánea, se inició en Europa 
una serie de transformaciones científicas, 
sociales, económicas, políticas y culturales. 
Dichas transformaciones se extendieron, 
además, a América y otros lugares del 
mundo, por lo que se manifestaron en 
diversas formas y momentos, dependiendo 
del país o el continente.

LECCIÓN 1

Ilustración

Estas transformaciones, que se 
produjeron durante los siglos XVIII y XIX, 
tienen sus   orígenes en  el siglo  XVIII  
europeo y el  movimiento   político  e 
intelectual   conocido   como  Ilustración, 
que  estaba  influido por  las ideas   
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¿Qué sé?

¿Qué entiendes por “razón” ?, ¿y por 
“crítica”? ¿Qué valor le das la razón como 
forma de conocer la realidad? ¿Por qué?

¿De qué forma las ideas ilustradas 
cuestionaron el orden social existente

humanistas y el desarrollo científico del 
siglo XVII. Esta corriente de pensamiento 
vinculada a la razón se caracterizó por 
cuestionar las bases del pensamiento 
tradicional y los fundamentos políticos 
que regían hasta ese entonces. A partir 
de las ideas ilustradas, conceptos como 
libertad, nación, igualdad y  soberanía 
cobraron especial importancia en las 
discusiones filosóficas e influyeron en 
las transformaciones políticas que se 
produjeron en Europa y América.
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Glosario

Edad Contemporánea: Según la 
periodización tradicional, corresponde 
al periodo histórico posterior a la Edad 
Moderna, que se inicia con las revoluciones 
francesa e industrial, y que se extiende 
hasta la actualidad.

A. “La Ilustración constituye la síntesis 
del espíritu europeo de la época, basada 
en la sustitución de la tradición por la luz 
de la razón […]. La Ilustración supone, 
por tanto, una actitud global que envuelve 
una concepción de la vida cuyo centro 
es el ser humano, independizado de las 
tutelas sociales, políticas y religiosas 
tradicionales, y poseído de una fe en sus 
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propios medios, razón y ciencia, que le 
permiten resolver los problemas de la 
existencia y dominar la naturaleza, lo que 
se concreta en un humanismo optimista 
y progresivo.”

León, Virginia (1989). La Europa 
ilustrada. Madrid: Istmo.

A. La Ilustración fue un movimiento 
importante para la revitalización de la 
filosofía y para dar las primeras bases de 
futuras disciplinas como la antropología. 
Por lo mismo, no ha sido estudiada solo 
desde la historiografía, sino que también 
desde las diversas áreas humanísticas 
y de las ciencias sociales, como las ya 
nombradas.
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Actividades en parejas

1. ¿Qué aspectos del Humanismo, 
estudiados en la Unidad 1, están presentes 
en el pensamiento ilustrado del siglo 
XVIII?, ¿cómo se expresan estos aspectos 
en las fuentes?

2. La autora de la fuente A (página  
600 - 601) señala que la Ilustración fue 
una corriente de pensamiento optimista. 
¿Por qué creen que plantea eso?, ¿cómo 
se refleja aquello en las fuentes de esta 
página?
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Organizador temporal (1690 a 
1789)
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1690: Publicación de Ensayo sobre el 
gobierno civil de John Locke en Inglaterra.

1738: Publicación de Elementos de la 
filosofía de Newton de Voltaire en Francia.

1748: Publicación de El espíritu de las 
leyes de Montesquieu en Francia.

1751: Se publica la primera Enciclopedia 
en Francia, considerado el hito de inicio 
de la Ilustración.

1760-1790: Principales experiencias 
de despotismo ilustrado en países como 
Austria Suecia, Portugal, Prusia y Rusia.

1762: Publicación de El contrato social 
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de Rousseau en Francia.

1775: Se inicia el movimiento de 
independencia de Estados Unidos.

1789: Toma de la Bastilla e inicio de 
la Revolución francesa. El mismo año, la 
Asamblea Nacional Constituyente aprueba 
la Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano.
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B. Portada de Elementos de la filosofía 
de Newton (1738). Obra en que los 
filósofos ilustrados Voltaire y Émilie du 
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Châtelet explicaron los principios básicos 
de los descubrimientos científicos de 
Newton, en diversos ámbitos, con el fin de 
difundir este tipo de conocimientos entre 
la población.

3. Considerando el contexto de 
elaboración de la letra B: ¿qué se habrá 
querido expresar con esa imagen?, ¿qué 
idea acerca del pensamiento científico se 
manifiesta en ella? Fundamenta.

4. A partir de la información y la línea de 
tiempo, ¿qué relación piensan que existió 
entre los acontecimientos ocurridos en 
Europa y los ocurridos en América?

5. ¿Qué relación piensan que existió 
entre la difusión de las ideas ilustradas 



Unidad 3608

{126}

y los acontecimientos sociales y políticos 
del periodo?

El pensamiento ilustrado

La Ilustración fue  un movimiento 
político e intelectual inspirado en la 
tolerancia, la igualdad, la libertad y la 
justicia, que se difundió en Europa durante 
el siglo XVIII. El origen del pensamiento 
ilustrado se vincula con el humanismo 
y la Revolución científica del siglo XVII, 
pues eran continuadores de la idea de que 
con desarrollo de la ciencia, era posible 
sentar las bases para el progreso de la 
humanidad.

Para los ilustrados, el ser humano podía 
mejorar su entorno social mediante el uso 



609Historia, geografía y ciencias sociales

{126}

libre de la razón, principal instrumento 
para generar crítica social y política y, 
de ese modo, combatir la ignorancia y 
la tiranía. La razón era concebida una 
facultad distintiva de los seres humanos, 
por medio de la cual estos se dotan de 
intelecto, libertad, comunicación y formas 
elaboradas de pensamiento, por tanto, 
constituía la base principal de la vida en 
sociedad propia de la modernidad.

La difusión del pensamiento ilustrado 
se vio favorecida por la expansión de la 
imprenta, que permitió bajar los costos 
de producción y aumentar el número de 
ejemplares de cada publicación. También 
el arte, la literatura, las caricaturas, 
el periodismo y la propaganda fueron 
espacios que ayudaron a la difusión del 
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pensamiento ilustrado. Las publicaciones 
se diversificaron en libros, panfletos, 
periódicos, pinturas, etc., que ampliaron la 
difusión de las ideas ilustradas a sectores 
de la sociedad que, hasta entonces, 
habían estado excluidos de los debates 
intelectuales.

¿Qué características tenía la idea de 
razón que defendían los pensadores 
ilustrados?

Tiranía: forma de gobierno en la 
cual el gobernante ostenta un poder 
absoluto sin ningún tipo de limitaciones.

Glosario
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A. “Llegará pues el día en que el sol 
no alumbrará en la Tierra más que a 
hombres libres, que no reconozcan otro 
señor que su propia razón. La igualdad 
de la instrucción corregirá la desigualdad 
de las facultades. […] El efecto sería el 
crecimiento del bienestar para todos”.

Condorcet, Nicolás de (1793) 
Bosquejo de un cuadro histórico de 
los progresos del espíritu humano.

Intelecto: facultad de la mente que 
posibilita el aprendizaje, la comprensión, 
el razonamiento, la toma de decisiones y 
la formación de una idea determinada de 
la realidad.
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B. “Nuestra época es, de modo especial, 
la de la crítica. Todo ha de someterse 
a ella. Pero la religión y la legislación 
pretenden de ordinario escapar a la 
misma. La primera a causa de su santidad 
y la segunda a causa de su majestad. Sin 
embargo, al hacerlo, despiertan contra 
sí mismas  sospechas justificadas y no 
pueden exigir un respeto sincero, respeto 
que la razón sólo concede a lo que es capaz 
de resistir un examen público y libre”. 
Kant, Immanuel (1781). Crítica de la 
razón pura.

C. “La Ilustración es la liberación del 
hombre de su culpable incapacidad. La 
incapacidad significa la imposibilidad de 
servirse de su inteligencia sin la guía 
de otro. Esta incapacidad es culpable 
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porque su causa no reside en la falta de 
inteligencia, sino de decisión y valor para 
servirse por sí mismo de ella sin la tutela de 
otro. Sapere aude! (¡Atrévete a pensar!) 
¡Ten valor de servirte de tu propia razón!: 
he aquí el lema de la Ilustración”.

 Kant, Immanuel (1784). ¿Qué es 
la Ilustración?
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D. Jacques-Louis David (1789) 
Juramento del Juego de pelota [pintura].
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Las caricaturas políticas nacieron en 
Francia durante el siglo XVIII. Desde 
entonces se las ha utilizado para criticar 
y denunciar, a través de la sátira y el 
humor, diversos aspectos de los sistemas 
políticos y sociales de cada país.

E. El tercer estado llevando al clérigo y 
la nobleza en su espalda (1789).
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En su primera página dice: “Está ya 
en nuestro poder, el grande, el precioso 
instrumento de la ilustración universal, la 
Imprenta. […] La voz de la razón, y de la 
verdad se oirán entre nosotros después 
del triste, e insufrible silencio de tres 
siglos. ¡Ah! en aquellos siglos de opresión 
de barbarie y tropelías, Sócrates, Platón, 
Tulio, Séneca, hubieran sido arrestados a 
las prisiones, y los Escritores más célebres 
de Inglaterra, de Francia, de Alemania 

F. Aurora de Chile (1812)
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hubieran perecido sin misericordia entre 
nosotros; ¡Siglos de infamia y de llanto! 
La sabiduría os recordará con horror”.

ACTIVIDAD

En parejas, realicen las siguientes 
actividades:

1. Clasifiquen de las fuentes de estas 
páginas según origen, naturaleza y 
contenido. ¿Qué información entrega cada 
una respecto del pensamiento ilustrado?

2. ¿Qué críticas plantean las letras A, 
C y E a la sociedad de la época?, ¿creen 
que algunas de ellas son aplicables a la 
actualidad? Fundamenten.
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3. ¿Qué elementos fueron importantes 
para  la  difusión del pensamiento 
ilustrado?, ¿cómo se refleja esto en las 
fuentes (tanto escritas como visuales)?

4. ¿Cómo se expresa la influencia 
del pensamiento ilustrado en el Chile 
de comienzos del siglo XIX? Respondan 
según su conocimiento y la información 
de la letra F.

5. ¿Por qué se plantea que la razón 
es un elemento fundamental para la 
Ilustración?, ¿qué relación tiene esta con 
la crítica social y política? Ejemplifica con 
la letra B.



619Historia, geografía y ciencias sociales

{128}

Principios  políticos   de  la   
Ilustración

Si bien la Ilustración abarcó diversas 
áreas del pensamiento, uno de los ámbitos 
más desarrollados por sus exponentes fue 
la política. Aun cuando el pensamiento 
político elaborado por los ilustrados no 
constituyó una doctrina homogénea, esta 
se caracterizó por el desarrollo de tres 
grandes ideas: el librepensamiento, 
la separación de los poderes y la 
soberanía popular. Estos tres principios 
se confrontaron con el modelo del Antiguo 
Régimen, en el que estas ideas tenían 
escasa o nula cabida.

Los ilustrados fundamentaron sus ideas 
políticas en la existencia de ciudadanos 
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libres e iguales y en la división de los 
poderes del Estado en ejecutivo, 
judicial y legislativo. Defendieron los 
principios de la igualdad y la libertad, 
además de un ordenamiento político de 
carácter constitucional, es decir,  reglado 
por escrito y acordado según lo requerido 
por la soberanía popular. Estas ideas 
proponían configurar un nuevo orden 
social, político y cultural, en el que la 
participación, el librepensamiento y la 
existencia de autoridades basadas en 
reglas comunes y conocidas por todos, 
fueran los principios fundamentales de la 
vida en comunidad.

¿Cómo era el pensamiento político de 
la Ilustración?



621Historia, geografía y ciencias sociales

{128}

Soberanía popular: principio político 
conforme al cual la soberanía, en cuanto 
ejercicio de la voluntad general, jamás 
puede enajenarse y el soberano, en cuanto 
ser colectivo (pueblo), se representa por 
sí mismo.

Glosario

A. “B.: De ti depende aprender a pensar. 
Pese a que nacisteis con inteligencia sois 
como el pájaro. Os tiene preso en su 
jaula la Inquisición y el Santo Oficio os 
ha cortado las alas, pero éstas pueden 
crecer. El que no sabe geometría puede 
aprenderla; todos los hombres pueden 
instruirse. Atreveos a pensar que es 
vergonzoso poner vuestra alma en manos 
de otros. 
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M.: Dícese que si todo el mundo 
pensara por sí mismo habría confusión en 
el planeta. 

B.: Ocurriría lo contrario [...] Los tiranos 
del pensamiento son los que han causado 
gran parte de las desgracias del mundo. 
En Inglaterra no fuimos felices hasta que 
cada habitante disfrutó con libertad del 
derecho a exponer su opinión”.

Voltaire (1764). Diccionario 
filosófico o La Razón por el alfabeto.

B. “En todo gobierno hay tres ejecutivo 
y el judicial. Cuando los poderes legislativo 
y ejecutivo se unen en la misma persona, 
o en el mismo cuerpo de magistrados, no 
puede haber libertad, pues el  clases de 
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poder: el legislativo; el mismo monarca 
o el senado podrán dictar leyes tiránicas 
para imponerlas de manera tiránica […]. 
Si fuera el mismo hombre, o el mismo 
cuerpo, ya sea noble o del pueblo, el que 
ejerciera los tres poderes, él sería el fin 
de todo”. 

Montesquieu (1748). Del espíritu 
de las leyes. 

Charles-Louis de Secondat, barón 
de Montesquieu (1689- 1755), fue un 
filósofo, jurista e ilustrado francés que se 
dedicó al estudio de las características de 
los gobiernos y el Estado.

Su propuesta más famosa tiene que 
ver con la organización del Estado, que 
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plantea explícitamente la división del 
poder en tres grandes órganos: el poder 
legislativo, el poder ejecutivo y el poder 
judicial.

C. “¿Qué es propiamente un acto de 
soberanía? No es, en modo alguno, una 
convención del superior con el inferior, sino 
una convención del cuerpo con cada uno 
de sus miembros; convención legítima, 
porque tiene por base el contrato social; 
equitativa, porque es común a todos; útil, 
porque no puede tener más objeto que 
el bien general, y sólida, porque tiene 
como garantía la fuerza pública y el poder 
supremo”. 

“La voluntad general puede dirigir por sí 
sola las fuerzas del Estado según el fin de 
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su institución, que es el bien común […] 
Ahora bien; sólo sobre el interés común 
debe ser gobernada la sociedad”. 

“Poblad el territorio, extended por todas 
sus partes los mismos derechos, llevad 
por todos lados la abundancia y la vida; 
así es como el Estado llegará a ser a la 
vez el más fuerte y el mejor gobernado 
posible”.

Jean Jacques Rousseau (1762) El 
contrato social o principios de derecho 
político.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 
fue un pensador ilustrado suizo, famoso por 
sus escritos políticos y filosóficos en torno 
a las relaciones sociales que sustentaban  
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el sistema político y el Estado, para lo cual 
propuso la teoría del contrato social. Esta 
teoría se basa en la idea de que existe un 
acuerdo social implícito entre los seres 
humanos, que entrega ciertas seguridades 
las personas, a cambio de establecer una 
serie de normas, deberes y derechos, 
que son regulados por el Estado y que 
constituyen la base de la sociedad. Estos 
elementos hacen que la soberanía recaiga 
directamente en el pueblo.
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D. Jean-Baptiste Chapuy (1790 aprox.) 
Asamblea Nacional, obstáculo de los 
aristócratas: el genio de Rousseau ilumina 
la entrada. 
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Jean-Baptiste Chapuy (1760-1802) fue 
un pintor francés del periodo ilustrado que 
participó en la Revolución francesa. En esta 
obra, representó la influencia ilustrada, 
especialmente de Jacques Rousseau, en 
los acontecimientos políticos y sociales 
que se vivían en los primeros años de la 
Revolución.

ACTIVIDAD

1. Según las ideas que expresan los 
autores en las fuentes de estas páginas, 
¿a qué aspectos del absolutismo crees 
que se opone cada uno de ellos?

2. A partir de las fuentes e información 
dadas, ¿cómo se relaciona la soberanía 
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popular con las ideas de librepensamiento, 
división de poderes del Estado y contrato 
social?

3. ¿Cómo  piensas que influyeron las 
ideas políticas ilustradas en los movimientos 
políticos y sociales que desafiaron los 
regímenes absolutistas a fines del siglo 
XVIII? Utiliza la letra D como ejemplo.

4. ¿Cuáles  piensas  que son los 
elementos o ideas más importantes del 
pensamiento político ilustrado?

5. Reúnanse en parejas y seleccionen 
a un representante del pensamiento 
ilustrado (por ejemplo, los autores de las 
fuentes de estas páginas). Luego, busquen 
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información e investiguen su obra e ideas, 
su biografía y el contexto político-social en 
que vivió. Finalmente, expongan al curso 
los resultados de su trabajo.

Secularización de la vida política, 
social y cultural

Las nuevas formas de conocimiento 
que se desarrollaron con la Ilustración 
buscaron oponerse a las interpretaciones 
basadas en doctrinas religiosas, que eran 
predominantes  en  la  época. Los pensadores 
ilustrados situaron al ser humano en la base 
de una nueva forma de pensar, fundada en 
la razón, la ciencia y la búsqueda de la 
realización de los proyectos de libertad, 
progreso y cultura laica, proceso iniciado 
por el humanismo renacentista.
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La gradual desaparición de elementos 
religiosos en explicaciones, signos, 
valores y comportamientos, se conoce 
como secularización. El pensamiento 
ilustrado impulsó, así, una disminución 
de la influencia religiosa en prácticamente 
todas las áreas de la vida social y cultural.

¿Cómo afectó la Ilustración al proceso 
de secularización de este periodo?

Glosario

Secularización: proceso en el que 
disminuyen las influencias y las atribuciones 
de la Iglesia, a la vez que aumentan las 
del Estado y la sociedad civil.
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A. “Todo ha sido discutido, analizado, 
removido, desde los principios de las 
ciencias hasta los fundamentos de la 
religión revelada, desde los problemas 
de la metafísica hasta los del gusto, 
desde la música hasta la moral, desde 
las cuestiones teológicas hasta las de la 
economía y el comercio, desde la política 
hasta el derecho de gentes y el civil”. 

D’Alembert, Jean le Rond (1759). 
Elementos de filosofía).

B. “Lo que ocurrió en torno a 1700 no 
fue un derrumbamiento, sino un fenómeno 
complejo de rechazo y abandono de los 
sentimientos religiosos habituales, de 
distanciamiento de estos en nombre de 
convicciones que en parte eran todavía 
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cristianas, aunque en un sentido muy 
diferente y en ciertos aspectos cada vez 
más débiles, hasta llegar a ser casi nulos 
en algunos casos”.

Tenenti, Alberto (2000). La 
edad moderna.Siglos XVI-XVIII. 
Barcelona: Crítica.
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C. Anónimo (1793). Fiesta de la razón 
en Notre Dame.
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Durante los años 1793- 1794, durante 
la Revolución francesa, empezaron a 
celebrarse fiestas cívicas religiosas, en las 
que predominó el culto a la razón. Para 
esto, se utilizaron algunos símbolos de la 
mitología antigua, como la vestimenta o 
la diosa griega Sophia (de la sabiduría). 
En esta imagen se representa a la diosa 
acompañada de varias sacerdotisas de la 
filosofía.

El desarrollo del pensamiento ilustrado 
impactó en la ciencia, la filosofía, las 
artes y la construcción del conocimiento 
en general, elevando el racionalismo a 
un lugar primordial dentro de la cultura. 
Con esto, se propició el pensamiento 
crítico. Se recurrió a la observación, la 
duda y la experiencia metódica y racional 
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de la realidad, para someter a prueba 
toda idea o supuesto. Así, el pensamiento 
ilustrado se fue desmarcando de la fe y las 
doctrinas religiosas. Las posiciones  en este 
punto fueron variadas: mientras algunos 
promovieron la búsqueda de una religión 
que complementara fe y razón, otros 
optaron por el deísmo, el escepticismo, 
el ateísmo y/o el materialismo.

D. “Deístas: […] Los deístas son 
conocidos como pensadores libres, cuyo 
carácter no es profesar ninguna forma o 
sistema de religión en particular, sino estar 
contento con reconocer la existencia de un 
Dios sin darle culto ni homenaje externo. 
[…] Sostienen que uno debe creer solo lo 
que la razón claramente concibe”
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“Ateísmo: Es la opinión de aquellos que 
niegan la existencia de un Dios autor del 
mundo [...]. Para ser acusado del odioso 
título de ateo, uno debe tener la noción 
de Dios y rechazarla. Un verdadero ateo 
rechaza la idea de una inteligencia que 
gobierna con un cierto propósito. […] El 
ateísmo no se limita a desfigurar la idea de 
Dios, sino que la destruye por completo”.

Extractos de algunas definiciones 
de La enciclopedia (1751-1772) de 
Denis Diderot y Jean D’Alembert.

Los autores de esta obra fueron famosos 
ilustrados franceses, que buscaron 
sintetizar el conocimiento desarrollado 
hasta ese entonces, en La enciclopedia.
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E. Prévost, Louis (1764). Portada de La 
Enciclopedia [Grabado].
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F. “Despreciamos nosotros, ingratos, 
a la naturaleza, esa madre común de 
todos los reinos. Imaginamos, o más 
bien suponemos, una causa superior a 
aquella, a la cual le debemos todo. No, la 
materia nada tiene de vil sino a los ojos 
groseros que la desconocen en sus más 
brillantes obras, y la naturaleza no es una 
artesana de cortos alcances […]. Su poder 
resplandece por igual en la producción del 
más vil insecto y en la del hombre más 
soberbio. […] Juzguemos, pues, por lo que 
vemos, y por nuestras investigaciones, y no 
imaginemos nada más allá […]. ¡Romped 
la cadena de vuestros prejuicios, armaos 
de la antorcha de la experiencia y tributa 
a la Naturaleza el honor que se merece!”.

La Mettrie, Julien Offray de (1748). 
El hombre máquina.
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Julien Offray de La Mettrie (1709 – 
1751) fue un médico y filósofo francés, 
reconocido como uno de los primeros 
escritores materialistas del movimiento 
ilustrado.

ACTIVIDAD

1. Según  la  información y las 
fuentes: ¿en qué ámbitos de la realidad 
hubo procesos de secularización?, ¿qué 
reemplazó las creencias religiosas en esos 
ámbitos?

2. ¿Qué relación existió entre la 
Ilustración y el proceso de secularización 
de esta época?
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3. En grupos de cuatro integrantes, 
seleccionen una corriente de pensamiento 
ligada a la Ilustración (deísmo, ateísmo, 
materialismo, escepticismo) y busquen 
información sobre ella. Consideren sus 
principales postulados, autores y críticas 
que generaron en la época. Luego, 
expongan al curso los resultados de su 
trabajo y debatan si estas ideas son 
pertinentes o si siguen vigentes.
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Críticas al absolutismo

La aspiración de algunos ilustrados 
era construir un modelo social más 
justo, defendiendo por ello la libertad de 
pensamiento y de religión. Estas ideas 
contrastaban con el modelo político y social 
del Antiguo Régimen, que predominó en 
Europa durante los siglos XVI y XVIII. 
Dicho modelo se caracterizó por la 
concentración del poder en la figura del 
rey, quien controlaba todos los aspectos 
relativos al gobierno, como la promulgación 
de leyes, el cobro de impuestos, etc.; 
además, prevalecía una organización 
social divida en estamentos, en que el 
clero y la nobleza contaban con privilegios, 
mientras el tercer estado, compuesto 
fundamentalmente por burgueses y 
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Glosario

Antiguo Régimen: expresión utilizada 
para referirse a la organización del poder 
y la sociedad en el periodo precedente a 
la revolución francesa de 1789.

A. “Se constituye una sociedad política 
o civil, cuando cierto número de hombres 
se asocian para formar un pueblo, un 
cuerpo político, sometido a un gobierno 
político. Este hecho, autoriza a la sociedad 

campesinos, pagaba impuestos y no 
gozaba de privilegios. 

¿Por qué el pensamiento ilustrado era 
contrario al régimen absolutista?
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a través del poder legislativo, para hacer 
las leyes que convenga al bien público […]. 
Resulta pues evidente, que la monarquía 
absoluta,, es incompatible con la sociedad 
civil, y por ello, no puede ni siquiera 
considerarse como una forma de poder 
civil […]. Al partir del supuesto de que ese 
príncipe absoluto reúne en sí mismo el 
poder Legislativo y el poder Ejecutivo sin 
participación de nadie, no es manera de 
apelar para compensar cualquier atropello 
o daño que ese príncipe hubiera causado”.

Locke, John (1690). Dos tratados 
sobre el gobierno civil. 
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B. Testelin, Henri (Siglo XVII) Colbert 
presentando a los miembros de la Real 
Academia de Ciencias a Luis XIV. [Pintura].
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C. Francisco de Goya (1799). Los 
caprichos.
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Despotismo ilustrado

A pesar de que la Ilustración y el 
absolutismo eran opuestos, hubo una 
etapa, en la segunda parte del siglo XVIII, 
en que estas dos corrientes convergieron. 
El resultado de esto fue la aparición del 
absolutismo o despotismo ilustrado, que 
relacionó a algunos reyes absolutistas 
con pensadores ilustrados. Este régimen, 
fomentó el desarrollo de la ciencia, los 
progresos técnicos y la creación de obras 
públicas. Sin embargo, fue criticado por 
los grupos sociales bajos y medios de la 
sociedad, pues, en la práctica, terminó 
siendo visto como una continuidad del 
absolutismo, más que como un cambio 
real que favoreciera a la población en 
su conjunto. Su declive comenzó a 
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fines del siglo XVIII, momento en el 
que las demandas del Tercer Estado, se 
manifestaron con fuerza, anticipando 
grandes cambios y transformaciones.

D. Menzel, Adolph von (1850). Rey 
Federico II, Mesa Redonda con Voltaire. 
[Pintura].
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E.  Sequeira, Domingo (1810). Alegoría 
de las virtudes del príncipe João. [Pintura]
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F. “La masa burguesa, que en conjunto 
se apropió del nombre del Tercer Estado, 
abre las puertas del siglo [XVIII] con un 
nuevo ímpetu, fuerza e ideología. Entre 
esa burguesía no privilegiada, alta y 
baja, negociantes, industriales, hombres 
de leyes, patriciado urbano, se difunden 
las nuevas concepciones ideológicas, 
racionalistas y críticas, que postulan una 
transformación política y social. Porque 
la burguesía, pretende quebrantar las 
prescripciones y privilegios que la colocan 
en posición desventajosa frente a las 
clases sociales aristocráticas”.

Hobsbawm, Eric (2007) La era de 
la revolución: 1789-1848. 
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Eric Hobsbawm fue un historiador 
británico, uno de los principales 
especialistas en temas referidos a la Época 
Contemporánea.

ACTIVIDAD

1. ¿Cómo representan el Absolutismo, 
las distintas fuentes de estas páginas?

2. ¿Cómo piensas que fueron las 
relaciones entre los pensadores ilustrados 
y los distintos regímenes absolutistas?, 
¿fueron todas iguales?, ¿por qué?

3. ¿Qué grupos fueron los más críticos 
con el régimen absolutista?, ¿existió 
alguna relación entre estos 



Unidad 3652

{133}

grupos y el movimiento ilustrado?, ¿de 
qué forma?

4. Realiza un esquema que sintetice 
las críticas del movimiento ilustrado al 
absolutismo. ¿Cuál consideras que es 
la crítica más importante o de mayor 
relevancia para la época?, ¿por qué 
piensas eso?
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Taller

Comparar y complementar fuentes

Ilustración y absolutismo 
monárquico

El absolutismo monárquico como forma 
de organización política y social predominó 
en Europa entre los siglos XVI y XVIII. 
Con el ascenso del pensamiento ilustrado, 
y en un contexto en que aumentaban las 
exigencias de la burguesía y el bajo pueblo, 
además del aumento de las problemáticas 
sociales, los regímenes absolutistas se 
vieron fuertemente cuestionados, ante lo 
cual reaccionaron de diversas maneras.
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Durante la segunda parte del siglo 
XVIII, en todos los países en que había 
absolutismo se dieron profundas críticas 
internas, que culminaron en una serie de 
cambios y transformaciones a finales del 
periodo. Esas críticas tuvieron una clara 
influencia del pensamiento ilustrado.

¿Cuál es el rol de la Ilustración respecto 
del absolutismo?
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ACTIVIDAD

Compara y complementa la información 
de las fuentes de estas páginas respecto 
de la Ilustración y su crítica al absolutismo. 
Para ello, puedes utilizar como guía el 
siguiente procedimiento:

1. Identifica el tipo de fuente según 
origen y naturaleza, y la relación que tiene 
el autor con el tema que trata.

2. Sintetiza el contenido de cada 
fuente, señalando el ámbito en que centra 
su análisis, ideas centrales, conceptos 
clave, información relevante, intención o 
mensaje que transmite.

{134}
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3. Compara las fuentes señalando 
semejanzas y diferencias. Utiliza como 
criterios los aspectos anteriores. Primero, 
compara las fuentes del mismo tipo (por 
ejemplo, secundarias con secundarias y 
primarias con primarias); luego, compara 
las distintas.

4. Sintetiza la información que es 
complementaria entre sí y distingue 
aquella en la que las fuentes difieren.

Concluye: ¿Cuál fue el rol de la 
Ilustración respecto del absolutismo?

{134}
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A. “Es solo en mi persona donde reside 
el poder soberano, cuyo carácter propio 
es el espíritu de consejo, de justicia 
y de razón; es a mí a quien debe mis 
cortesanos su existencia y su autoridad; 
la plenitud de su autoridad que ellos no 
ejercen más que en mi nombre reside 
siempre en mí y no puede volverse nunca 
contra mí; solo a mí pertenece el poder 
legislativo sin dependencia y sin división; 
es por mi autoridad que los oficiales de mi 
Corte proceden no a la formación, sino al 
registro, a la publicación y a la ejecución de 
la ley; el orden público emana de mí, y los 
derechos y los intereses de la Nación, de 
los que se suele hacer un cuerpo separado 
del Monarca, están unidos necesariamente 
al mío y no descansan más que en mis 
manos”.
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Luis XV (1766). Discurso al 
Parlamento de París.

B. “Ningún hombre ha recibido de la 
naturaleza el derecho de mandar sobre 
otros. La libertad es un regalo del cielo y 
cada individuo de  la misma especie tiene el 
mismo derecho a disfrutarla como disfruta 
de la razón. […] En una palabra, la Corona, 
el Gobierno, la autoridad pública son bienes 
que pertenecen al cuerpo de la nación, de 
los que los príncipes son usufructuarios y 
los ministros depositarios”.

Denis Diderot y Jean D’Alembert 
(1751-1772). La  enciclopedia. 
Entrada al concepto de Autoridad 
pública.
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Toda fuente histórica contiene 
información que representa una visión 
particular  sobre   los   fenómenos  
estudiados. Para evitar abordar los 
procesos históricos desde una sola 
visión, es necesario acceder a fuentes 
históricas diversas, que manifiesten 
diferentes puntos de vista. Comparar y 
complementar estas visiones te permitirá 
tener una comprensión más acabada del 
tema estudiado.
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C.  Grabado  sobre  El motín de 
Esquilache (1860). En libro Historia de la 
Villa y Corte de Madrid.
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El motín de Esquilache fue una revuelta 
social que se produjo en 1766, durante el 
reinado de Carlos III, cuando tenía en su 
gobierno al marqués de Esquilache. Este, 
era reconocido por su tendencia ilustrada, 
sobre todo en construcción de obras 
públicas. Ese año hubo crisis y escasez 
de alimentos, y desde el Gobierno se 
impusieron restricciones en la vestimenta, 
lo que afectó principalmente a sectores 
populares, quienes se amotinaron contra 
las medidas llevadas cabo, mostrando 
su rechazo a la inclinación despótica del 
gobierno. Ese mismo año, Esquilache 
renuncia y dice: «yo he limpiado Madrid, 
le he empedrado, he hecho paseos y otras 
obras… que merecería que me hiciesen 
una estatua, y en lugar de esto me ha 
tratado tan indignamente».
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D. Paret, Luis (1775 aprox.). Carlos III, 
comiendo ante su corte.
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Las letras C y D aluden al reinado 
de Carlos III de España, aunque desde 
distintas perspectivas. Este rey, que 
fue considerado un déspota ilustrado, 
llevó a cabo políticas reformistas, de 
modernización e inversión, entre las 
cuales estaban el embellecimiento de 
las ciudades, cambios institucionales y 
algunas restricciones sociales.

E. “En la mayor parte de los países en 
que imperaba el ‘despotismo ilustrado’, 
tales reformas eran inaplicables, y por 
eso resultaban […] incapaces de cambiar 
el carácter general de su estructura 
política y social, o fracasaban frente a 
la resistencia de las aristocracias locales 
y otros intereses intocables, dejando al 
país recaer en una nueva versión de su 
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primitivo estado. En Francia fracasaban 
más rápidamente que en otros países, 
porque la resistencia de los intereses 
tradicionales era más efectiva”.

Hobsbawm, Eric (2007). La era de 
la revolución, 1789-1848.

F. “La concepción de Estado de los 
soberanos europeos se amplió de manera 
perceptible durante el siglo XVIII. Se puso 
más atención a la salud, la educación y 
la felicidad de los súbditos […]. Lo que 
la Ilustración proporcionó fue la creencia 
optimista de que, por medio de la 
aplicación del frío ojo de la razón a los 
asuntos de Estado, los gobiernos podrían 
llegar a ser más fuertes y eficientes […]. 
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Por consiguiente, el absolutismo ilustrado 
debería ser visto como la respuesta de 
las monarquías europeas al cambio en 
la concepción de gobierno. De manera 
creciente, los gobernantes se describieron 
a sí mismos como el primer servidor del 
Estado, más que como su propietario”.

Blanning, Timothy (2002). El siglo 
XVIII.

Ideario Republicano

El pensamiento ilustrado propició 
la difusión de nuevas ideas en torno al 
modelo de Estado que debía regir a la 
sociedad. Estas ideas fueron moldeando 
el llamado ideario republicano, que 
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reivindicaba el derecho de una nación y 
su pueblo a implementar una forma de 
gobierno basada en los principios políticos 
de la ilustración, los cuales se vieron 
sintetizados en la idea de república.

Con la Ilustración, la república se 
constituyó en un ideal político que debía 
contar con la división de los poderes 
del Estado, la alternancia en el poder, 
mayores instancias de democratización, 
a la vez que debía reflejar la voluntad 
soberana y popular, en la cual todos 
quienes eran considerados ciudadanos 
pasaban a ser iguales ante la ley. El 
ciudadano, mediante el ejercicio de su 
soberanía, representada en el voto, podía 
participar en las decisiones tomadas al 
interior de una comunidad.
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Estas ideas republicanas fueron 
resistidas fuertemente por las autoridades 
absolutistas y los grupos privilegiados del 
Antiguo Régimen, por lo que su ascenso 
solo se logró mediante grandes revueltas 
y revoluciones.

A raíz de la difusión de este ideario y 
la reacción de los regímenes absolutistas, 
a fines del siglo XVIII e inicios del siglo 
XIX, se conformó una teoría política 
más elaborada y concreta, denominada 
republicanismo. Esta se extendió por casi 
toda Europa y América, transformando 
gran parte de los sistemas políticos 
occidentales.

¿Cómo caracterizarías el ideario 
republicano?
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Republicanismo: teoría política que 
defiende la república como modelo de 
organización del Estado. Una de sus 
propuestas fundamentales es garantizar 
y proteger la libertad a través del derecho 
y las instituciones.

Glosario

A. “Para que exista libertad política 
es necesario que el gobierno sea tal que 
ningún ciudadano pueda temer nada de 
otro […]. La libertad es el derecho de hacer 
todo lo que las leyes permiten, de modo 
que si un ciudadano pudiera hacer lo que 
las leyes prohíben, ya no sería libertad, 
pues los demás tendrían igualmente esta 
facultad. Para que no se pueda abusar del 
poder es preciso que, por la disposición 
de las cosas, se frene al poder”.
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Montesquieu (1748). Del espíritu 
de las leyes.

B. “Propongo una definición de 
republicanismo considerando estas ideas 
claves: la soberanía popular y el bien 
común como las condiciones esenciales 
de la legitimidad política; la deliberación 
y participación como actividades que 
vinculan la soberanía popular con la 
búsqueda del bien común; y la libertad como 
no-dominación, lo que puede entenderse 
como un componente particularmente 
importante del bien común”.

White, Stuart (2011) Crítica 
republicana del capitalismo.
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C. Leo von Klenze (1846) La Acrópolis 
de Atenas. 
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D. Isidore-Stanislaus Helman y Charles 
Monnet (1789). Apertura de los Estados 
Generales en Versalles.
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E. “Existen, pues, diferentes e incluso 
contrapuestas versiones históricas de la 
tradición republicana […]. Dicha diversidad 
dificulta que se pueda hablar de un 
ideario republicano uniforme, definido, 
atemporal y único, pero no impide que 
puedan establecerse una serie de aspectos 
o rasgos comunes a dicha tradición: 
nociones, ideas, propuestas y valores que 
hacen posible identificarla en diferentes 
épocas y lugares y que nos permiten saber 
cuándo estamos, o no, ante ella o bajo su 
influencia.

Algunos de estos rasgos comunes 
guardan una estrecha relación con la 
educación de quienes, como ciudadanos, 
debían [y deben] formar parte de una 
comunidad republicana. Nada tiene 
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por ello de extraño que las cuestiones 
educativas hayan tenido, y tengan, un 
papel relevante tanto en la teoría como 
en la práctica republicana.”

Viñao, Antonio (2009). La   
educación cívica  o del ciudadano en 
la Ilustración española.

1. Identifica origen, naturaleza y 
contenido de las fuentes de estas páginas. 
Luego, explica las principales ideas que 
transmite cada fuente. 

2. ¿Cómo concebían los ilustrados 
el modelo republicano y democrático?, 

ACTIVIDAD



Unidad 3674

{137}

¿cuáles de estos elementos se visualizan 
en las fuentes?

3. ¿Por qué el modelo de república 
puede englobar los principios ilustrados?

4. ¿Consideras que las repúblicas 
actuales han podido concretar los ideales 
ilustrados?, ¿por qué?

5. ¿Por qué piensas que el autor de la 
fuente E plantea que la educación de los 
ciudadanos juega un papel relevante para 
los modelos republicanos?, ¿cómo puedes 
apreciar esto en el caso de Chile?
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Cierre de lección

Sumario

• La Ilustración fue un movimiento 
político e intelectual que se difundió en 
Europa durante el siglo XVIII, heredera del 
humanismo y de la Revolución científica 
del siglo XVII. Promovió la tolerancia, la 
igualdad, la libertad, la justicia y el uso 
de la razón como principal instrumento 
humano para generar conocimiento, 
libertad y crítica. La difusión de este 
pensamiento fue favorecido por distintos 
factores, tales como la masificación de la 
imprenta, y su influencia en el arte, la 
literatura, las caricaturas, el periodismo y 
la propaganda.
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•• El pensamiento político ilustrado se 
caracterizó por la defensa y promoción 
del librepensamiento, la separación de los 
poderes y la soberanía popular.

Los ilustrados propusieron la existencia 
de ciudadanos libres e iguales, una 
mayor participación de los mismos, la 
división de los poderes en ejecutivo, 
judicial y legislativo, el desarrollo de la 
libertad política y social, además de un 
ordenamiento constitucional, regido por 
instituciones y leyes que respeten lo 
establecido por la soberanía popular.

••• Con sus planteamientos, el 
movimiento ilustrado situaba al ser 
humano en el centro de una nueva forma 
de pensar, fundada en la razón, la ciencia 
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y una cultura laica. Esto significó criticar 
y abandonar las explicaciones religiosas 
para los distintos fenómenos o temas 
tratados, lo cual se conoce como proceso 
de secularización. El  racionalismo  permitió 
el desarrollo de la ciencia, la filosofía, el 
arte, el pensamiento crítico y el método 
científico. Además, fue fundamental para 
el surgimiento de nuevas corrientes de 
pensamiento, como el materialismo, el 
deísmo o el ateísmo. Así, la influencia 
religiosa disminuyó en todas las áreas de 
la vida política, social y cultural.

•••• Las ideas propuestas por el 
movimiento ilustrado contrastaban con el 
modelo político y social absolutista. Dicho 
modelo fue criticado por los ilustrados, 
debido a la concentración del poder en 
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el monarca, la organización social divida 
en estamentos que favorecía al clero y 
la nobleza, y afectaba al tercer estado, 
compuesto por burgueses y campesinos. 
Durante la segunda parte del siglo XVIII, 
se desarrollaron 

Experiencias de despotismo ilustrado, 
que intentaban complementar las ideas 
ilustradas con el régimen absolutista. Sin 
embargo, con el tiempo, este modelo fue 
criticado por no cambiar los elementos 
de fondo que eran cuestionados y por 
ser, a fin de cuentas, una continuidad del 
absolutismo.

••••• La Ilustración difundió nuevas 
ideas y propuestas en torno al modelo 
de Estado y las formas de gobierno. Así, 
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surgió el llamado ideario republicano, 
que reivindicaba el derecho de una 
nación y su pueblo a implementar una 
república. En este periodo se conformó 
el republicanismo, una doctrina política 
que recogió los principios del ideario 
republicano, se extendió por casi todo 
el mundo occidental y, hoy en día, es la 
principal base de los regímenes políticos 
del mundo.

1. Observa las siguientes fuentes. 
Luego, realiza las actividades.

“Un individualismo secular, racionalista 
y progresivo, dominaba el pensamiento 
‘ilustrado’. Su objetivo principal era 

Actividades de evaluación
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liberar al individuo de las cadenas que le 
oprimían: el tradicionalismo ignorante de 
la Edad Media que todavía proyectaba sus 
sombras sobre el mundo; la superstición 
de las iglesias; de la irracionalidad que 
dividía a los hombres en una jerarquía de 
clases altas y bajas según el nacimiento o 
algún otro criterio desatinado. La libertad, 
la igualdad –y luego la fraternidad– de 
todos los hombres eran sus lemas”.

Hobsbawm, Eric (1997). La era de 
la revolución.
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1789-1848. Barcelona: Crítica Wright, 
Joseph (1764-1766). Un filósofo da una 
lección sobre el planetario de una mesa. 
[Pintura]
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a. Clasifica cada una de las fuentes 
e identifica en cada una de ellas la idea 
principal que se transmite.

b. Compara las fuentes: ¿qué tipo 
de fuente es cada una?, ¿qué tipo 
de información aporta respecto de la 
Ilustración?, ¿cuál es su punto de vista?

c. Considerando tus conocimientos y las 
fuentes de esta página, responde: ¿Cuáles 
fueron las principales características y 
propuestas del pensamiento ilustrado?

2. Según el trabajo realizado, ¿en qué 
número de los siguientes  te situarías? 
Explica.
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1. Clasifico las fuentes.

2. Clasifico las fuentes e identifico 
la idea principal de cada una.

3. Clasifico las fuentes, identifico 
la idea principal de cada una y 
establezco comparaciones entre ellas 
para identificar las características de 
la Ilustración.

4. Clasifico las fuentes, identifico 
la idea principal de cada una y 
establezco comparaciones entre ellas 
para identificar las características de 
la Ilustración.
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a. ¿Qué fortalezas y dificultades puedes 
reconocer en el desarrollo de tu trabajo?, 
¿qué aspectos consideras que puedes 
mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo?

3. Como curso reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:

¿De qué forma las ideas ilustradas 
cuestionaron el orden social existente?
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Procesos revolucionarios de fines 
del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX.

A fines del siglo XVIII, el modelo social, 
político y económico absolutista, conocido 
como Antiguo Régimen, entró en una 
fase de declive. El descontento popular, 
frente a las limitaciones que imponían las 
sociedades estamentales y las monarquías 
absolutistas, desembocó en el estallido de 
revoluciones, inspiradas en la Ilustración 
y las ideas republicanas. Estos procesos, 
que se iniciaron con la independencia 
de Estados Unidos (1776) y la 
Revolución francesa (1789), influyeron 

LECCIÓN 2

{140}
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posteriormente en las transformaciones 
políticas que experimentaron tanto Europa 
como Hispanoamérica a comienzos del 
siglo XIX.

¿Cómo influyeron las ideas ilustradas 
en los movimientos revolucionarios de 
Francia y Estados Unidos de fines del siglo 
XVIII?
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¿Qué entiendes por cambios o 
transformaciones revolucionarias? 
Menciona algunos ejemplos.

¿Qué sé?

Revolución: cambio fundamental en 
la estructura de poder y la organización 
social, económica y/o cultural, en un 
periodo relativamente corto de tiempo.

Hispanoamérica: región de América 
colonizada por España. El término también 
hace referencia a los países americanos 
en los que se habla mayoritariamente 
español.

Glosario
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A. Masquelier, Louis-Joseph (1791). 
Mirabeau llega a los Campos Elíseos.



689Historia, geografía y ciencias sociales

{140}

En esta obra, del artista ilustrado 
francés Louis Masquelier (1741–1811), 
se representa a Mirabeau, una importante 
figura de la Revolución francesa, en una 
hipotética escena después de fallecer. 
Aparece aquí en los Campos Elíseos, un 
lugar paradisíaco según la mitología griega, 
donde es recibido por grandes personajes 
del pensamiento ilustrado, como Mably, 
Fénelon, Voltaire y Montesquieu (en 
el fondo, a la izquierda). Además, 
recibe una corona de flores por parte 
del estadounidense Benjamin Franklin 
y entrega un manuscrito de la nueva 
Constitución de Francia a Jean Rousseau. 
También se encuentran los pensadores 
antiguos Demóstenes y Cicerón (a la 
derecha), el barquero Caronte y un ‘ángel’ 
que lleva una bandera en la que se lee La 
France Libre (Francia Libre).
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Organizador temporal (de 1775 a 
1808)
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Segunda mitad del siglo XVIII. Inicios 
de la Revolución Industrial, en Europa.

1775: Se inicia la independencia de 
Estados Unidos.

1787-1788: Se crea y ratifica la 
Constitución de Estados Unidos.

1789: Inicios de la Revolución 
francesa, contra el sistema absolutista. 
Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano.

1791: Se ratifica la primera Constitución 
de Francia.
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1791: Se inicia la independencia de 
Haití, colonia de Francia en la época.

1798: Rebelión irlandesa frente al 
imperio británico.

1808: Se inician los procesos 
de independencia en las colonias 
hispanoamericanas.

B. “Los Representantes del Pueblo 
Francés, constituidos en Asamblea 
Nacional, considerando que la ignorancia, 
el olvido o el desprecio de los derechos 
del Hombre son las únicas causas de las 
calamidades públicas y de la corrupción 
de los Gobiernos, han resuelto exponer 
en una Declaración solemne los derechos 
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naturales, inalienables y sagrados del 
Hombre. [...] Que  esta  declaración, 
estando continuamente presente en la 
mente de los miembros de la corporación 
social, les recuerde  permanentemente 
sus derechos y sus deberes; para que los 
actos de los poderes legislativo y ejecutivo, 
pudiendo ser confrontados en todo 
momento con los fines de toda institución 
política, puedan ser más respetados; y para 
que las reclamaciones de los Ciudadanos, 
al ser dirigidas por principios sencillos e 
incontestables, puedan tender siempre a 
mantener la Constitución y la felicidad de 
todos”.

Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (Francia, 
1789).
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Las  revoluciones  de  finales de 
siglo XVIII y la formación de repúblicas 
permitieron que se fueran desarrollando 
distintas disciplinas, que han ido estudiando 
los sistemas políticos, y sus respectivas 
instituciones. Una de las más importantes 
de estas ha sido la Ciencia Política.
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1. Observa atentamente la letra A 
y responde: ¿qué  crees  que  quería 
transmitir el autor con esta obra?, ¿por 
qué piensas que Mirabeau es recibido 
en los Campos Elíseos por figuras de 
la Antigüedad, la Ilustración y Estados 
Unidos?, ¿qué ideas ilustradas se reflejan 
en la imagen?

Actividad en parejas

2. ¿Cuál es la idea central de la fuente 
B ¿, ¿en qué contexto se origina?, ¿cómo 
se refleja la influencia de la Ilustración en 
ella?

3. ¿Consideran que hubo algún tipo de 
conexión o relación entre las revoluciones 
estadounidense y francesa?, ¿de qué 
forma?
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Independencia de Estados Unidos

Hacia el siglo XVIII, el Imperio británico 
tenía trece colonias en la costa este 
de Norteamérica, en las que surgió una 
próspera burguesía local, producto de 
los cultivos de tabaco y el comercio. A 
mediados de este siglo, Inglaterra enfrentó 
guerras en Europa, Asia y América. En 
estas, las colonias defendieron a la Corona 
y se dieron cuenta de sus capacidades 
militares, pero también de las limitaciones 
que les imponía el régimen. Paralelamente, 
el ideario ilustrado y republicano fue 
adoptado por sectores descontentos de 
la elite, la burguesía, y grupos medios y 
bajos de la sociedad.
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En este proceso, fue fundamental el 
dinamismo del comercio, el periodismo y 
las imprentas. Hacia la década de 1770, 
las condiciones que imponía la Corona 
británica, la influencia del pensamiento 
ilustrado y el descontento de amplios 
grupos sociales animaron los deseos de 
emancipación de las trece colonias. 

Es en este contexto, hacia 1775, cuando 
estalla la guerra de independencia, con la 
que las trece colonias lograron emanciparse 
definitivamente del Imperio británico.

¿Cómo se manifestaron las ideas 
ilustradas en la revolución e independencia 
de Estados Unidos?
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A. Franklin, Benjamin (1754) Join, or 
Die (Únete o muere).

Caricatura política que promueve la 
unión de las trece colonias. Fue un símbolo 
de esta revolución.
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B. “Cuando una larga serie de abusos 
y usurpaciones evidencia el designio 
de someter al pueblo a un despotismo 
absoluto, es su derecho, es su deber, 
derrocar ese gobierno […]. La historia 
del presente rey de Gran Bretaña es 
una historia de repetidas injurias y 
usurpaciones, todas teniendo como objeto 
directo el establecimiento de una tiranía 
absoluta sobre estos Estados”.

Declaración de Independencia de 
Estados Unidos (1776)

C. “Desde la infancia me encantaba 
leer […], leí los libros de Plutarco, Defoe, 
Cocker, Locke y Jenofonte [sobre Sócrates]. 
Estudié historia, religión, aritmética, 
navegación, geometría y filosofía […]. 
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Esta inclinación libresca mía, indujo a mi 
padre a darme el oficio de impresor. En 
1720, mi hermano comenzó a imprimir el 
segundo periódico publicado en América, 
¡Y pensar que ahora, existen más de 
veinticinco! […].Luego, me hice cargo del 
periódico y tuve el atrevímiento de criticar 
duramente a nuestros gobernantes […].

Durante el año 1727 formamos un 
club intelectual, donde nos reuníamos y 
debatíamos cuestiones de moral, política 
y filosofía. […] El Club era la mejor escuela 
de filosofía y política de la provincia […]. 
Después, cada miembro formó su propio 
club, los cuales resultaron de gran utilidad, 
pues facilitaron el entretenimiento, la 
información y la enseñanza, cumpliendo 
nuestro propósito de influir en la opinión 
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pública […]. Mi primer proyecto público 
fue el de una biblioteca, que constituyó 
un antecedente para todas las bibliotecas 
del país. Gracias a estas bibliotecas, ha 
aumentado el arte de conversar entre los 
americanos, se ha hecho que la gente 
del campo y del comercio hayan podido 
desarrollar su inteligencia, e incluso, es 
posible que hayan motivado la conciencia 
de las colonias en la defensa de sus 
derechos”.

Franklin, Benjamin (1771-1790). 
Autobiografía
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La revolución estadounidense influyó 
fuertemente en Europa y América. Fue 
la primera gran experiencia en que se 
produjo un proceso revolucionario basado 
en el pensamiento ilustrado, y a su vez, 
un proceso de independencia frente a 
un imperio monárquico. Estos procesos, 
trajeron como consecuencia la formación 
de una república independiente, por 
lo que se debatió intensamente cómo 
debía estructurarse el nuevo Estado. 
Estas discusiones en torno a qué modelo 
republicano adoptar, influyeron en los 
posteriores procesos revolucionarios de 
Occidente. Finalmente, en Estados Unidos, 
se optó por la organización en torno a una 
república federal.
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República federal: sistema político en 
el que la administración del gobierno se 
divide en varios Estados, con importantes 
grados de autonomía interna, y un gobierno 
central o federal, a cargo de la política 
nacional, internacional y de defensa.

Glosario
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D. Propuesta de 1776 para usar como 
sello oficial de Estados Unidos. En su 
lema dice ‘La rebelión a los tiranos es la 
obediencia a Dios’.
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E. Willard, Archibald (1875) El espíritu 
del 76’ o Yankee Doodle.
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F. “Un antiguo sabio se valoraba a sí 
mismo porque sabía cómo hacer una gran 
ciudad de una pequeña. La ciencia que os 
voy a comunicar, es lo contrario. Me dirijo 
a todos los que tienen que administrar 
dominios extensos, y que desde su 
grandeza se vuelven problemáticos para 
gobernar: 

[…] Regla II. Para que siempre exista 
la posibilidad de esta separación [de las 
colonias con respecto a la metrópolis], 
tenga especial cuidado de que las provincias 
nunca se incorporen a la Madre Patria, 
que no disfruten de los mismos derechos 
comunes, los mismos privilegios en el 
comercio, y que estén regidas por leyes 
más severas, sin permitirles participar en 
la elección de los legisladores.” 
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Franklin, Benjamin (1773). Reglas 
para que un gran imperio se pueda 
reducir a uno pequeño.

Actividad en pareja

1. Según las letras B y F , ¿cómo se 
manifestaba la crítica al régimen imperial 
británico?

2.   ¿Cuál fue la importancia de la imprenta, 
el periodismo y el desarrollo intelectual, 
en la independencia estadounidense? 
Respondan a partir de la información y la 
letra C.

3. A partir de las letras A, D y E, ¿cómo 
caracterizarías el espíritu de la revolución 
de EE.UU.?
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4. ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas 
en la independencia estadounidense? 
Ejemplifiquen con las fuentes de estas 
páginas.

Revolución francesa

Durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, el sistema absolutista y estamental 
de Francia entró en una fase de profundos 
cuestionamientos. Durante esas 
décadas hubo crisis agrícolas, sequías, 
encarecimiento de los precios y déficit 
económico del Estado, lo cual coincidió 
con la consolidación del pensamiento 
ilustrado, que tenía en Francia, uno de 
sus focos más reconocidos.
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Frente al déficit económico, el rey Luis 
XVI estableció nuevas cargas tributarias, 
generando malestar en la aristocracia. La 
tensión y presión social era transversal, 
por lo que el rey aceptó una propuesta 
de convocar a los Estados Generales 
de Francia. Esta asamblea fue citada 
para mayo de 1789, pero, pese a sus 
intenciones iniciales, terminó siendo una 
instancia que propició el conflicto entre 
estamentos.

¿Cómo se explica la emergencia de una 
revolución en Francia?

Estados Generales: asamblea 
convocada por la monarquía francesa de 

Glosario
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manera excepcional para decidir sobre 
algún tema de urgencia social. Esta reunía 
a representantes de los tres estamentos 
que componían la sociedad de la época 
(nobleza, clero y tercer estado).

A. 1º ¿Qué es el Estado llano? TODO.

2º ¿Qué ha sido hasta el presente en el 
orden político? NADA.

3º ¿Qué pide? LLEGAR A SER ALGO.”

Sieyés, Emmanuel-Joseph (1789). 
¿Qué es el Estado llano? [Panfleto].
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B. Lamotte, Burin d’Alphonse (1889). 
Estados  Generales. [grabado  en 
escultura]. En junio de 1789, el marqués 
de Dreux-Breze fue enviado por el rey 
para disolver los Estados Generales. En 
este grabado, Mirabeau (diputado del 
Tercer Estado) responde enérgicamente 
al marqués: “Hemos entrado aquí por 
voluntad del pueblo y saldremos solo por 
la fuerza de las bayonetas”.
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C. “La filosofía ha socavado los 
cimientos del despotismo en todas partes 
[…] ¡Te agradezco, oh Cielo, por poner mi 
nacimiento al final de este feudo! Veré 
en dónde escribirán nuestros derechos, y 
enseñaré a mis hijos esta catequesis del 
ciudadano. Todos quieren ser libres. Sí, 
mis queridos conciudadanos, sí, seremos 
libres; ¿quién puede impedirnos serlo? 
[…]. La Bastilla será renovada, y en su 
sitio se levantará el templo de la libertad, 
el palacio de la Asamblea Nacional. 
Pueblo, no se te impondrán imposiciones 
reales, sino nacionales. El tesoro será 
nacional, el ejército será nacional […]. Las 
virtudes, la voz pública y la confiabilidad, 
conducirán a todo, y la ingenuidad, 
el dinero y el favor del rey, a la nada. 
Tendremos asambleas municipales y una 
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asamblea nacional perpetua […]. Sí, todo 
esto tendrá lugar; esta regeneración, 
esta revolución afortunada, se llevará a 
cabo; No hay fuerza en la tierra que pueda 
evitarlo. ¡Sublime efecto de la filosofía, 
la libertad y el patriotismo! Nos hemos 
vuelto invencibles. Yo mismo lo digo con 
franqueza, pues siempre había sido tímido 
[…]. Incluso, me dije, que, aunque esté 
siendo atravesado por golpes, moriría 
feliz escribiendo: ¡Francia es libre!”

Desmoulins, Camille (1789). 
Francia Libre. (Fragmento adaptado)

Para las reuniones de los Estados 
Generales, el tercer estado llevó propuestas 
de ciertos cambios, basados en elementos 
ilustrados. Sin embargo, como se emitía 
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un sufragio por estamento, predominaban 
los intereses de la nobleza y el clero. Al 
ser rechazadas las propuestas del tercer 
estado, sus delegados se desligaron y 
crearon una Asamblea Nacional, a la 
que se sumaron algunos nobles y varios 
clérigos. Se reunieron en la Sala de Juego 
de la Pelota del Palacio Real y juraron 
no disgregarse hasta darle a Francia 
una Constitución soberana. Este hecho 
transformó la Asamblea Nacional en 
Asamblea Nacional Constituyente, lo que 
fue rechazado por Luis XVI, quien comenzó 
a reunir a sus tropas para disolverla.

En respuesta, el pueblo salió a las calles 
y comenzó a armarse para defender a sus 
representantes, lo que dio origen a diversos 
episodios de protesta e insurrección, como 
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la famosa ‘toma de la Bastilla’ (julio) y la 
‘marcha sobre Versalles’ (octubre), que 
fueron protagonizadas por mujeres y 
los sectores populares. Con todos estos 
episodios, se da inicio a la Revolución 
francesa de 1789.

Tercer estado o estado llano: 
estamento social, conformado por 
la burguesía, los campesinos y los 
trabajadores urbanos. Pagaban impuestos, 
no tenían privilegios y no podían acceder 
a cargos públicos.

Glosario
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D. Helman, Isidore y Monnet, Charles 
(1789). El juramento del juego de la 
pelota. [Grabado].
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E.   Grabado  anónimo (París, 1789). 
Asalto a la Bastilla [cárcel de la ciudad 
de París, símbolo del absolutismo 
monárquico]. Para ver una representación 
audiovisual de la tomade la Bastilla, 
ingresa el siguiente códigoT20S8BP145A 
en el sitio webwww.enlacesmineduc.cl
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F. Challamel, Augustin (1842) La 
marcha de las mujeres a Versalles, el 5 y 
6 de octubre de 1789. [Ilustración].
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1. Clasifica las fuentes de estas páginas 
según origen, naturaleza y contenido.

2. A partir de la información y las 
letras A, B y C ¿cómo caracterizarías la 
situación en Francia previo al estallido de 
la Revolución?, ¿qué anhelos tenían los 
distintos grupos en esa época?

3. ¿Por qué se puede plantear que la 
letra C anticipó y fue premonitoria de la 
Revolución?, ¿cómo se aprecia esto en la 
información y las fuentes de esta página?

4. Selecciona uno de los hitos 
que aparecen en las fuentes de esta 

ACTIVIDAD
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página. Busca   información   sobre  
este, y relaciónalo con la imagen aquí 
representada. Luego, reúnanse en grupos 
de cuatro integrantes y compartan sus 
resultados. Identifiquen los simbolismos y 
la influencia del pensamiento ilustrado en 
estos eventos y en las representaciones 
visuales de cada fuente.

Desarrollo de la Revolución

El estallido del proceso revolucionario 
disminuyó de manera significativa la 
autoridad y poderío del rey, quien debió 
reconocer a la Asamblea Constituyente. 
Esta inició varios cambios que minaron 
el sistema absolutista, tal como 
la abolición del feudalismo y la 
promulgación de los Derechos   del  
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Hombre y del  Ciudadano, entre otros. 
Esos   cambios  fueron  ratificados por 
la primera Constitución de Francia, en 
1791, la cual proclamaba una monarquía 
constitucional. Pese a estos cambios, se 
fueron evidenciando los conflictos entre 
los grupos al interior de la Revolución. 
Algunos, más moderados y cercanos a la 
burguesía, proponían el voto censitario 
y la monarquía constitucional. Otros, 
más radicales y cercanos al bajo pueblo, 
proponían el voto universal (masculino) 
y la instauración de una república. 

En 1792, una gran parte del pueblo 
seguía descontenta, pues continuaban 
los problemas económicos, las reformas 
favorecían solo a algunos sectores y 
había guerras con otros reinos, lo que 
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evidenciaba la intención del rey de 
reinstaurar el absolutismo. Por todo 
esto, entre junio y septiembre de ese 
año, el rey es tomado prisionero, hay 
elecciones por sufragio universal, se 
eligen nuevos representantes, es abolida 
la monarquía y se instaura la Primera 
República Francesa. ¿De qué manera 
se manifestaron las ideas ilustradas a lo 
largo de la Revolución francesa?

Sufragio censitario o restringido: 
norma que restringe el derecho voto solo 
a los hombres que cumplen una serie de 
requisitos en cuanto a renta, educación y 
clase social. 

Glosario
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Sufragio universal: derecho a voto 
de toda la población adulta de un Estado, 
independientemente de su procedencia, 
raza, sexo, creencias o condición social.

A. Vultuoso, Jan (1800) El pueblo de 
París entrando al castillo de las Tullerías, 
el 20 de junio de 1972. [Grabado].
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B. Louis le dernier (Luis el último) 
(1792). Grabado anónimo.
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C. Wattier, Émile (1842). Pareja  de  Sans-
Culottes en armas [Versión rediseñada de 
ilustraciones de entre 1792 y 1794].
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Esta obra rememora a los Sans- 
Culottes, miembros radicales de los 
sectores populares y la principal fuerza 
del ejército revolucionario francés. Fueron 
un ícono de la Revolución y los principales 
protagonistas de los levantamientos de 
junio y agosto de 1792.

El 20 de junio y el 10 de agosto de 
1972, ocurrieron dos grandes eventos 
populares, donde se asaltó el castillo en 
que se encontraba el rey, y se terminó por 
derrocar definitivamente a la monarquía 
francesa.

En Francia, existió una importante 
tradición de pensadores ilustrados, como 
Montesquieu y Rousseau, por lo que la 
Revolución se nutrió de su ideario e intentó 
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poner en práctica sus ideas. La influencia 
de este pensamiento se manifestó en 
una serie de escritos oficiales, como en 
las distintas declaraciones de derechos y 
constituciones establecidas, entre otros 
documentos emanados por las instituciones 
republicanas. Estos escritos, junto con los 
de la revolución estadounidense, fueron 
una gran inspiración para otros procesos y 
proclamas sociales, sobre todo en América 
y en Europa. De este modo, se sentaron 
las bases políticas y sociales de la Edad 
Contemporánea.

D. Art. 1. La República Francesa es una 
e indivisible. Art. 4. Todo hombre nacido y 
domiciliado en Francia […], será admitido 
al ejercicio de los derechos de ciudadano.
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Art. 118. El pueblo francés es el aliado 
natural de los pueblos libres. [...] Da asilo 
a los extranjeros desterrados de su patria 
por la causa de la libertad. –Lo niega a 
los tiranos.

Art. 122. La Constitución garantiza a 
todos los franceses la igualdad, la libertad, 
la seguridad, la propiedad, la deuda 
pública, el libre ejercicio de los cultos, 
una instrucción común, ayudas públicas, 
la libertad de la prensa, el derecho 
de petición, el derecho de reunirse en 
asociaciones populares, el goce de todos 
los derechos del hombre”.

Acta Constitucional de la República 
Francesa (1793).
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E. “Canto de victoria la Libertad guía 
nuestros pasos [...] Temblad, enemigos 
de Francia, reyes ebrios de sangre y 
orgullo el Pueblo soberano avanza, 
tiranos, descended al ataúd. La República 
nos llama, sepamos vencer, o sepamos 
perecer. Un francés debe vivir por ella, 
por ella, un francés debe morir [...] Con 
nuestras armas, juramos a nuestros 
padres, a nuestras esposas, a nuestros 
representantes, a nuestros hijos y a 
nuestras madres, aniquilar a los opresores 
en todos lados: hundiendo a la infame 
realeza, los franceses darán al mundola 
paz y la libertad”. 

Méhul, Nicolas y Chénier, Marie-
Joseph (1793- 1794). Chant du départ 
(Canción de la Partida).
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F. “Ahora se sabía que la revolución 
en un único país podía ser un fenómeno 
europeo; que sus doctrinas podían 
difundirse más allá de las fronteras, y –lo 
que era peor- sus ejércitos, convertidos en 
cruzados de la causa revolucionaria, barrer 
los sistemas políticos del continente.

Ahora se sabía que la revolución social 
era posible; que las naciones existían 
como algo independiente de los estados, 
los pueblos como algo independiente de 
sus gobernantes, e incluso que los pobres 
existían como algo independiente de las 
clases dirigentes. La Revolución francesa 
[…] era un acontecimiento universal”.

Hobsbawm, Eric (1999). La era de 
la Revolución: 1789-1848.
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1. A partir de la información y las 
fuentes de la página 724 a 726, ¿cómo 
caracterizarían el proceso de abolición de 
la monarquía e instauración de la república 
francesa?, ¿qué importancia tiene el año 
1792 en esto?, ¿qué simbolismos entregan 
al respecto las letras A , B y C ?

2. A partir de la información y las letras 
D , E y F , ¿Cómo piensan que influyó 
la Revolución y república francesa, en el 
resto del mundo?

3. A partir de la información y las fuentes 
de las páginas 711 a 731, concluyan: ¿qué 
rol tuvo el tercer estado, y los grupos que 

Actividad en pareja
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lo componen, en la Revolución francesa?, 
¿cómo se expresaron las ideas ilustradas 
en el desarrollo de esta Revolución?

Debatir temas de interés

Declaraciones de derechos

Los pensadores ilustrados y 
los revolucionarios franceses y 
norteamericanos, fundaron sus ideas en 
torno a la convicción de que existen ciertos 
derechos inherentes al ser humano. Con 
este propósito, generaron las primeras 
declaraciones de derechos en Francia 
y Estados Unidos. La Declaración de 

Taller
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Derechos  de  Virginia y la Carta  de 
derechos fueron publicadas durante 
la revolución estadounidense, y la 
Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano, durante la Revolución 
francesa. Estos documentos son legados 
fundamentales de estas revoluciones, en 
particular la declaración  francesa, que 
tuvo un alto impacto en occidente. En ellas, 
se reconocieron los derechos naturales de 
los seres humanos, tales como la libertad 
(en sus diferentes ámbitos), la igualdad 
política, la propiedad, la seguridad y la 
resistencia a la opresión. Sin embargo, 
estos derechos favorecieron solo a 
algunos grupos, principalmente hombres 
burgueses, y excluyeron a las mujeres y 
a los sectores populares de la sociedad. 
No obstante, estos sectores presionaron 
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para ser incluidos, por lo cual se fueron 
generando nuevas declaraciones de 
derechos, aunque muchas fueron solo 
provisorias.

¿Qué vigencia tiene la noción de 
derechos del siglo XVIII? ¿Qué similitudes 
y diferencias existen entre la noción de 
esa época y la actual?

A. “Art 1. Que todos los hombres 
son por naturaleza igualmente libres e 
independientes, y tienen ciertos derechos 
inherentes […]; a saber, el goce de la vida 
y la libertad, con los medios para adquirir 
y poseer propiedad, y perseguir y obtener 
felicidad y seguridad.
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Art. 3. Que el gobierno es, o debe 
ser, instituido para el beneficio común, 
protección y seguridad del pueblo, nación 
o comunidad; […] y, cuando un gobierno 
sea inadecuado o contrario a estos 
propósitos, una mayoría de la comunidad 
tiene el indudable, inalienable e irrevocable 
derecho a reformarlo o abolirlo”.

Declaración  de  Derechos de 
Virginia (1776).

Esta declaración fue pionera en la 
publicación de derechos políticos bajo una 
visión republicana. Infl uyó fuertemente 
en las posteriores declaraciones de Francia 
y EE. UU.



737Historia, geografía y ciencias sociales

{148}

B. “Art. 1. Los hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos. 
Las distinciones sociales solo pueden 
fundarse en la utilidad común.

Art. 2. La meta de toda asociación 
política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles del hombre. 
Estos derechos son: la libertad, la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a 
la opresión.
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Art. 4. La libertad consiste en poder 
hacer todo lo que no daña a los demás. 
Así, el ejercicio de los derechos naturales 
de cada hombre no tiene más límites que 
los que aseguran a los demás miembros 
de la sociedad el goce de estos mismos 
derechos”. 

Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789).

Art. 2. El objetivo de toda asociación 
política es la conservación de los derechos 
naturales e imprescriptibles de la Mujer 
y del Hombre; estos derechos son la 
libertad, la propiedad, la seguridad y, la 
resistencia a la opresión.

C. “Art. 1. La mujer nace libre y 
permanece igual al hombre en derechos.
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Art. 4. La libertad y la justicia consisten 
en devolver todo lo que pertenece a los 
otros; así, el ejercicio de los derechos de 
la mujer solo tiene por límites la tiranía 
perpetua que el hombre le opone”.

Olympe de Gouges (1791). 
Declaración de los Derechos de la 
Mujer y de la Ciudadana.

En la actualidad, el reconocimiento de 
los derechos esenciales se expresa en la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos, establecida por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 1948. Su 
promulgación se considera como la base 
para el reconocimiento de los derechos 
fundamentales, por parte de cada Estado, 
que son los principales responsables de 
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suscribirse y asegurar las condiciones 
sociales adecuadas que permitan su 
correcta materialización.

D. “Art. 1. Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.

Art. 2. Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de 
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole [...].

Art. 18. Toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión



741Historia, geografía y ciencias sociales

{149}

Art. 22. Toda   persona, como miembro 
de la  sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y 
al libre desarrollo de su personalidad”.

Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948).



Unidad 3742

{149}

ACTIVIDAD

Un debate es un modo de comunicación 
mediante  el cual se expone una 
controversia sobre un determinado tema. 
En él, los distintos participantes asumen 
posiciones contrarias y las defienden 
con argumentos que buscan convencer 
a quienes presencian el debate. Esta 
instancia permite conocer distintos puntos 
de vista sobre un mismo tema y adherir a 
una postura de manera informada.

Debatan con su curso, sobre la vigencia 
de la noción de ‘derechos’ del siglo XVIII. 
Para ello, pueden utilizar como guía el 
siguiente procedimiento:



743Historia, geografía y ciencias sociales

1. Lean las fuentes de estas páginas: 
¿cuál corresponde al siglo XVIII? y ¿cuál 
a la actualidad?. ¿Qué semejanzas y 
diferencias identificas entre ellas?

2. Dividan el curso en dos grupos para 
debatir en torno a la siguiente pregunta: 
¿La noción de derechos del siglo XVIII es 
la misma que en la actualidad? Un grupo 
debe poner énfasis en las similitudes y 
continuidades con la actualidad, y el otro, 
en las diferencias y cambios.

3. Investiguen acerca del tema, 
particularmente aquello que se vincule 
con su postura. Relacionen lo investigado 
con las fuentes de estas páginas.

{149}
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4. Identifiquen los datos que pueden 
utilizar para avalar su postura y, a partir de 
ellos, elaboren argumentos. Identifiquen, 
además, los datos que podrían servir 
al otro equipo y elaboren eventuales 
contrargumentos.

5. Preparen un discurso claro y 
coherente, que además sea atractivo 
para la audiencia. Para ello, organicen los 
argumentos de forma lógica y presenten 
las ideas desde las más generales a 
aquellas más específicas.

Ejemplifiquen con al menos dos fuentes 
de estas páginas. Elaboren una conclusión 
en la que sinteticen los argumentos 
más relevantes y definan quiénes serán 
los representantes del grupo durante el 
debate.
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6. Como curso, elijan a un moderador 
o moderadora, quien deberá ceder la 
palabra a los participantes y delimitar el 
tiempo de sus intervenciones.

7. Debatan: ¿La noción de derechos 
del siglo XVIII es la misma que en la 
actualidad?

Concluyan: ¿Qué vigencia tiene la 
noción de derechos del siglo XVIII? ¿Qué 
similitudes y diferencias existen entre la 
noción de esa época y la actual?
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Cierre de lección

Sumario

• Hacia fines del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX, en Europa y 
América se produjeron movimientos 
revolucionarios liderados por la 
burguesía, que pusieron fin al orden 
político y social del Antiguo Régimen 
y consolidaron Estados organizados 
sobre la base de las ideas ilustradas. 
Elementos como la imprenta, el arte, 
el periodismo, la propaganda, las 
bibliotecas y el mundo intelectual fueron 
fundamentales para la difusión del 
pensamiento republicano y las acciones 
revolucionarias llevadas a cabo en cada 
proceso.
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••  En Norteamérica, las colonias 
inglesas, descontentas por el control político 
y económico de la metrópoli, iniciaron 
un movimiento independentista, que 
hacia 1775 dio paso a una guerra en la 
cual consiguieron derrotar al Imperio 
británico. Como resultado de esta victoria, 
las colonias se independizaron y se 
unificaron en un Estado independiente 
y soberano. En 1787 se fundó Estados 
Unidos como una república federal 
regida por una Constitución en la que se 
garantizaban derechos y deberes que 
recogían las ideas ilustradas de libertad, 
igualdad, soberanía y división de poderes. 
Fue la primera vez que se puso en práctica 
un ordenamiento político fundado sobre 
bases ilustradas y republicanas.
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•••  En   Europa, la    Revolución    francesa, 
iniciada en 1789, dio lugar a una serie de 
aceleradas transformaciones. Entre  
las  más  importantes   se encuentran las 
siguientes: el fin de la monarquía absoluta, 
reemplazada primero por una monarquía 
constitucional y luego por una república; 
la redacción de una Constitución; la 
abolición de los privilegios feudales   y 
de  la sociedad  estamental, bases del 
Antiguo Régimen, y la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Las  transformaciones iniciadas con la 
Revolución  francesa pusieron de manifiesto 
el impacto que la Ilustración había tenido 
sobre la mentalidad de las personas, 
especialmente de la burguesía. En 
este proceso revolucionario participaron 
diversos sectores de la sociedad, entre 
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ellos los sectores más excluidos, como las 
mujeres y sectores populares.

•••• Durante el siglo XVIII surge y se 
consolida la noción de ‘derechos’, como 
una característica natural e intrínseca de 
los hombres y ciudadanos. Esta noción 
surge con la Ilustración y se consolida 
con las declaraciones de derechos de 
los procesos revolucionarios de Estados 
Unidos y Francia.

Particularmente influyente fue la 
Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano de Francia, que fue 
utilizada como referencia por muchos 
otros países. Todo esto constituyó un 
paso importante para la conformación de 
la noción de derechos humanos, durante 
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el S. XX, que caracteriza a los derechos 
como inalienables y universales para todas 
las personas. Estos fueron proclamados 
por la Asamblea General de las Naciones 
Unidad en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, que sigue 
vigente hasta la actualidad.
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Actividades de evaluación

1. Observa las siguientes fuentes y 
luego realiza las actividades.

“El   pensamiento   de   Locke   y  
Montesquieu y Rousseau ofrecían los 
elementos teóricos para reordenar la 
sociedad y el Estado. […]. El poder 
económico estaba pasando a manos 
de la burguesía, los pensadores habían 
proclamado  los  nuevos ideales de la 
libertad, la igualdad y de la dignidad 
del hombre [...]. Los colonos ingleses 
en Norteamérica proclamarían su 
independencia. 

{151}
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La Asamblea Nacional Constituyente 
en Paris proclamaría los derechos del 
hombre y del ciudadano, declararía la 
abolición de los derechos feudales y daría a 
Francia una nueva constitución. Napoleón 
modificaría el mapa político de Europa. Se 
emanciparían las colonias españolas en 
Centro y Sudamérica. El siglo XIX sería 
un Siglo de Revoluciones”.

Krebs, Ricardo (1979). El mundo 
occidental en el siglo XVIII.
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“Sostenemos como evidentes estas 
verdades: que todos los hombres son 
creados iguales; que son dotados de ciertos 
derechos inalienables; que entre estos 
están la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad; que para garantizar estos 
derechos se instituyen entre los hombres 
los gobiernos, que derivan sus poderes 
legítimos del consentimiento de los 
gobernados; que cuando quiera que una 
forma de gobierno se haga destructora 
de estos principios, el pueblo tiene el 
derecho a reformarla o abolirla e instituir 
un nuevo gobierno que se funde en dichos 
principios”.

Declaración de independencia de 
Estados Unidos, 4 de julio de 1776.
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a. Clasifica las fuentes e identifica en 
cada una de ellas la idea principal.

b. Compara las fuentes y responde: 
¿Qué tipo de fuente son?, ¿qué tipo de 
información aportan respecto al contenido 
de la lección?, ¿cuál es su punto de vista?

c. ¿De qué manera son referidas y 
representadas las ideas ilustradas, en 
estas fuentes?
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4. Clasifico las fuentes, identifico la 
idea principal de cada una, establezco 
comparaciones entre ellas y explico 
cómo se expresan las ideas ilustradas 
en las mismas y cómo influyen estas 
ideas en las revoluciones de Francia 
y Estados Unidos.

1. Clasifico las fuentes.

2. Clasifico las fuentes e identifico 
sus ideas principales

3. Clasifico la fuente, identifico 
sus ideas principales y establezco 
comparaciones entre ellas.

2. Según el trabajo realizado,  ¿en qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.
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a. ¿Qué fortalezas y dificultades puedes 
reconocer en el desarrollo de tu trabajo?, 
¿qué aspectos consideras que puedes 
mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo?

3. Como curso, reflexionen en torno a 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:

¿Cómo influyeron las ideas ilustradas 
en los movimientos revolucionarios de 
Francia y Estados Unidos de fines del siglo 
XVIII?
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LECCIÓN 3

Independencia de las colonias 
hispanoamericanas

Durante las tres primeras décadas del 
siglo XIX, en gran parte de las colonias 
americanas que estaban bajo el dominio 
español, se desarrollaron movimientos 
revolucionarios, que culminaron en 
procesos de independencia.

Entre   los   factores   que  favorecieron  
estos procesos de independencia, se 
encuentran los siguientes: la difusión 
del pensamiento ilustrado y del ideario 
republicano, los acontecimientos 
ocurridos desde fines del siglo XVIII 
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en Estados Unidos y Francia, la crisis 
del Imperio español y las múltiples 
problemáticas que acarreaba el sistema 
colonial en América. Estos y otros factores 
motivaron el inicio de un ciclo de guerras 
independentistas, que tuvieron entre sus 
principales consecuencias el surgimiento 
de repúblicas independientes en 
Hispanoamérica.

¿Qué factores influyeron en los procesos 
de independencia hispanoamericanos? 
¿Qué transformaciones y desafíos 
enfrentaron las nuevas naciones?
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¿Qué sabes sobre la independencia de 
Chile? ¿Qué relación piensas que hubo 
entre las revoluciones de Estados Unidos y 
Francia y la independencia de las colonias 
hispanoamericanas?

¿Qué sé?

A. “El velo se ha rasgado: ya hemos 
visto la luz, y se nos quiere volver a las 
tinieblas; se han roto las cadenas; ya 
hemos sido libres; y nuestros enemigos 
pretenden de nuevo esclavizarnos […]. En 
unas partes triunfan los Independientes, 
en tanto que los tiranos, en lugares 
diferentes obtienen sus ventajas […]. 
Una escena militar de dos mil leguas de 
longitud, y novecientas de latitud en su 
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mayor extensión, en que dieciséis  millones  
de Americanos defienden sus derechos, o 
están comprimidos por la nación Española; 
que aunque fue en algún tiempo el más 
vasto Imperio del Mundo, sus restos son 
ahora impotentes para dominar al nuevo 
hemisferio, y hasta para mantenerse en 
el antiguo. 

[…] Yo deseo ver formar en América 
la más grande nación del mundo, menos 
por su extensión y riquezas, que por su 
libertad y gloria […]. Yo diré a Usted lo que 
puede ponernos en aptitud de expulsar 
a los españoles y de fundar un Gobierno 
libre. […] Luego que seamos fuertes, 
bajo los auspicios de una nación liberal 
que nos preste su protección; se nos verá 
cultivar las virtudes y los talentos que 
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conducen a la gloria; entonces seguiremos 
la marcha majestuosa hacía las grandes 
prosperidades a las que está destinada 
América, entonces las ciencias y las artes, 
que han ilustrado a Europa, volarán a 
América libre,que las servirá con un asilo”.

Bolívar, Simón (1815). Carta de 
Jamaica. (Fragmento adaptado).

Simón Bolívar (1783-1830) fue un 
militar y político venezolano, considerado 
uno de los principales libertadores de 
Hispanoamérica dada su influencia en los 
procesos independentistas de la región. 
Fue fundamental para la liberación 
de Perú, último bastión de resistencia 
española, y fundó las repúblicas de Bolivia 
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y Gran Colombia (actuales repúblicas de 
Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá). 
Esta carta, fue escrita en el contexto de 
las guerras de independencia, cuando 
los españoles realizaron esfuerzos para 
reconquistar las colonias americanas, que 
se estaban sublevando.
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Organizador temporal de 1800 a 
1840.
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1804: Se concreta definitivamente la 
independencia de Haití.

1808: Se inician los procesos 
de independencia en las colonias 
hispanoamericanas.

1810:  Revolución  de mayo en 
Argentina.

1810: Primera Junta Nacional de 
Gobierno en Chile.

1818: Se firma la Declaración de 
Independencia de Chile.

1819-1823: Se independizan 
Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, 
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y se unifican en torno a la República de la 
Gran Colombia.

1821: Se independiza Perú. Se 
independizan  naciones de América 
Central, que forman, en 1824, la República 
Federal de Centroamérica.

1825: Se concreta la independencia de 
Bolivia, última del proceso libertador.

1830: Venezuela y Ecuador se 
independizan de la República de la Gran 
Colombia.

1831-1833: En Chile se impone el 
bando republicano conservador, que dicta 
la Constitución de 1833.
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1838-1841: Se disuelve la República 
Federal de Centroamérica, lo que da paso 
a las repúblicas de Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.
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B. Olivares, Mariano Florentino (1895). 
Alegoría de la unión americana.
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Mariano Florentino Olivares fue un 
artista boliviano, autor de una serie de 
obras que relacionaban los movimientos 
indígenas con los independentistas en 
América.

En parejas, realicen las siguientes 
actividades:

1.  ¿Qué   ideas  tiene Simón Bolívar  
(letra  A)  sobre  el  proceso independentista 
que se estaba desarrollando en ese 
momento?, ¿qué esperanzas tenía en el 
proceso?, ¿qué ideas ilustradas se reflejan 
en su carta?

ACTIVIDAD
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2. Observa atentamente la letra B: 
¿qué ideas se representan en ella acerca 
de la independencia hispanoamericana?

3. ¿Por qué puede considerarse 
la independencia de las colonias 
hispanoamericanas como un proceso 
continental?

Crisis del sistema colonial

Hacia  mediados del siglo XVIII, el  
Imperio español enfrentaba una compleja 
situación   internacional  debido  a su rivalidad 
con otras potencias europeas, entre ellas 
Inglaterra. Esta se había consolidado 
como potencia comercial gracias a la 
acción de corsarios y otras tácticas 
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navales, que hicieron decrecer el dominio 
hispano en las colonias de ultramar. Las 
disputas con Inglaterra y otras potencias 
provocaron el aumento de gastos y la 
necesidad de conseguir mayores ingresos 
para financiar el costo de los numerosos 
conflictos. Estos elementos contribuyeron 
a la pérdida del monopolio español 
en el continente, lo que se manifestó 
en el aumento del comercio informal en 
América, caracterizado por el contrabando, 
el mercado negro, el tráfico y la piratería. 
La atención que España debió prestar a 
estos problemas se tradujo en el descuido 
de la administración colonial, situación 
que despertó en América una prolongada 
crisis.

Con la llegada de Carlos III al poder, 
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considerado un déspota ilustrado, el 
Estado español comenzó la aplicación de 
las llamadas reformas borbónicas, cuyo 
objetivo era recuperar el control de las 
colonias a través de una mayor presión 
fiscal y la imposición de funcionarios 
cercanos a la Corona. Estas reformas 
golpearon duramente las economías 
americanas y las pretensiones políticas 
de los criollos, quienes, desde fines del 
siglo XVII, comenzaron a manifestar 
su malestar respecto de la situación de 
postergación que sufrían a la hora de 
ocupar cargos de gobierno.

¿Qué factores influyeron en la crisis del 
sistema colonial español.
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Mercado negro: compra y venta ilegal 
de productos.

A. “Los efectos de la debilidad de la 
metrópolis se sintieron en muchos puntos, 
siendo el más obvio el aprovechamiento 
inglés, neerlandés y francés de la cadena 
de islas del Caribe […]. Estos enclaves 
europeos sirvieron como bases ideales 
del intercambio y la piratería […] Jamaica, 
en particular, fue considerada el nido de 
avispas de la piratería desde el cual los 
bucaneros cazaban a los barcos hispanos”. 

Elliot, John. (2006). Imperios 
del mundo atlántico: Gran Bretaña 

Glosario
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y España en América, 1492–1830. 
[Fragmento adaptado]

B. Fierro, Francisco (Lima, S. XIX). 
Penitenciado por la Inquisición. [Pintura].
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En esta obra se representa a un 
condenado por la Inquisición de Lima, 
una de las instituciones más reconocidas 
y simbólicas del poder monárquico en 
Hispanoamérica. Esta obra se ambienta 
a comienzos del 1800, cuando varios 
prisioneros estaban allí por la lectura de 
libros prohibidos (de autores ilustrados) 
y por ser críticos del régimen.

C. “Las expectativas de los criollos 
reflejaban la existencia de una percepción 
más profunda, de un sentido de identidad 
en desarrollo, de la convicción de que ellos 
eran americanos y no españoles. Este 
protosentimiento de nacionalidad era más 
subversivo ante la soberanía española y 
mejor conductor a la independencia que 
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las peticiones específicas de reforma y 
cambio”.

Bethell, Leslie (Ed.) (1991). Historia 
de América Latina.

Los  nuevos    acontecimientos   se 
sumaban a otros factores que sometían 
a la población local, como los juicios 
de la Inquisición, que cada vez se 
relacionaban más con la persecución 
de las ideas ilustradas o contrarias 
al régimen monárquico, además del 
sometimiento indígena a través del 
trabajo forzado o la esclavitud. Fue así 
como ciertos  elementos propios del 
sistema colonial español generaron un 
malestar generalizado en la población, lo  
que  generó  algunas revueltas, mayores  
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anhelos  de autonomía política, y 
las primeras manifestaciones de una 
conciencia nacional, que reivindicaba a 
quienes habían nacido en las colonias.

D. “Los principales lugares de este 
reino, cansados de sufrir las continuas 
tensiones con el mal gobierno de España 
que nos oprime, hemos resuelto sacudir 
tan pesado yugo y seguir otro rumbo 
para vivir con alivio. Sabemos que toda 
esta provincia desea lo mismo. Del Perú 
tenemos ayuda para tomar los puertos. 
En todo, Dios nos ayude”.

Fragmento  adaptado  de  un 
panfleto, de la Insurrección de los 
Comuneros, en la ciudad de La Grita, 
Venezuela (1781).
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E. Pintura  que representa a Tupac 
Amaru II. 
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A finales del siglo XVIII, surgieron 
movimientos    rebeldes   que   se  
manifestaron en contra de la administración 
colonial. Los más destacados se produjeron 
entre los años 1780 y 1782 en distintas 
partes del Imperio. En lugares como 
Colombia y Venezuela, estallaron las 
insurrecciones de los comuneros, que 
criticaron las nuevas imposiciones de las 
reformas borbónicas. Otros movimientos, 
de carácter más indigenista, anticolonial y 
autónomo, fueron por liderados por Tupac 
Amaru II (1738 – 1781) en Perú y Tupac 
Katari (1750 – 1781) en Bolivia.

F. “Compatriotas: Hasta aquí hemos 
tolerado una especie de destierro en el 
seno mismo de nuestra patria; hemos 
visto con indiferencia por más de tres 
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siglos sometida nuestra primitiva libertad 
al despotismo y tiranía de un usurpador 
injusto, que nos ha mirado como a 
esclavos; hemos guardado un silencio 
bastante parecido a la estupidez que se 
nos atribuye por el inculto español […].
Ya es tiempo, de levantar el estandarte 
de la libertad en estas desgraciadas 
colonias, adquiridas sin el menor título 
y conservadas con la mayor injusticia. 
Valerosos habitantes de La Paz y de todo 
el Imperio del Perú, no perdáis jamás de 
vista la unión que debe reinar en todos, 
para ser en adelante tan felices, como 
desgraciados hasta el presente.”

Proclama de la Junta Tuitiva de la 
ciudad de La Paz (1809).
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Realiza las siguientes actividades:

1. Identifica origen, naturaleza y 
contenido de las fuentes de estas páginas.

2. ¿Qué ideas transmite cada fuente 
con respecto a la situación del Imperio 
español previo a las independencias 
hispanoamericanas?

3. ¿Qué plantea el autor de la letra C 
con respecto a los criollos?

4. ¿Cómo era el contexto político y 
social en Hispanoamérica a finales del 
siglo XVIII?

ACTIVIDAD
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5. ¿Qué factores influyeron en la crisis 
del sistema colonial español?

Influencia de las ideas ilustradas 
en Hispanoamérica

Previo a las independencias 
hispanoamericanas, las ideas ilustradas 
se habían propagado por estas colonias 
a través de la educación y el auge de 
las imprentas. Se habían ampliado la 
cantidad de escuelas, universidades, 
libros, periódicos, propaganda y escritos 
e imágenes de todo tipo. Además, 
se habían incrementado los viajes de 
criollos a Europa y Estados Unidos, los 
que fueron cruciales para introducir el 
espíritu ilustrado en la elite criolla, 
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principal promotora  de la independencia 
americana. Lo anterior implicó un lento 
proceso de expansión de las ideas 
ilustradas que, sin embargo, fue acelerado  
por  los  estallidos revolucionarios de 
Estados Unidos y Francia. Estos episodios 
fueron importantes para que las ideas de 
la Ilustración se plasmaran en acciones y 
proyectos  políticos  concretos, toda vez 
que generaron motivación y expectación 
en distintos grupos sociales afectados por 
las limitaciones monárquicas de la época.

Todos estos elementos forjaron un 
cambio de mentalidad en sectores de las 
sociedades coloniales, lo cual confluyó 
con una creciente identidad patriota y 
nacional, especialmente entre los criollos. 
Es por esto que en Hispanoamérica, ante 
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la crisis del régimen colonial español, se 
llevaron a cabo una serie de manifiestos 
y acciones que promovieron el ideario 
ilustrado y el establecimiento de un 
proyecto republicano.

¿En qué medida las ideas ilustradas 
influyeron en los procesos independistas 
de las colonias hispanoamericanas?

Los textos anteriores corresponden a 
extractos de una proclama que circuló 
en Chile en 1811, en la que se hace un 
llamado a la independencia y la libertad.

A. “Si habéis de tener una Constitución 
sabia y leyes excelentes, las habéis de 
recibir de manos de los filósofos, cuya 
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función es interpretar las leyes de la 
naturaleza, sacarlos de las tinieblas en 
que los envolvió la tiranía, la impostura 
y la barbarie de los siglos, ilustrar y 
dirigir los hombres a la felicidad. […] En 
los siglos de oprobio, en que todas las 
profesiones literarias consagraron sus 
desvelos a la conservación de las cadenas 
del despotismo […], solo los filósofos 
se atrevieron a advertir a los hombres 
que tenían derechos, y que únicamente 
podían ser mandados en virtud y bajo las 
condiciones fundamentales de un pacto 
social”.

“Cuanta satisfacción es para un alma 
formada en el odio de la tiranía, ver a 
su patria despertar del sueño profundo 
y vergonzoso, y tomar un movimiento 
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grande e inesperado hacia su libertad, 
hacia este deseo único y sublime de las 
almas fuertes, principio de la gloria y 
dichas de la República […]. En nuestros 
días, cuando gime el mundo bajo el peso 
insoportable de los gobiernos despóticos, 
aparecen los estadounidenses gozando 
de dicha incomparable […]. Esta nación 
grande y admirable, existe para el ejemplo 
y la consolidación de todos los pueblos”.

“A  la  ilustración del entendimiento 
deben unirse las virtudes patrióticas, el 
deseo de la libertad, la disposición de 
sacrificar su interés personal por el interés 
universal del pueblo […]. El hombre 
virtuoso, el ilustrado patriota, el que más 
haya contribuido a romper las cadenas 
de la esclavitud, éste es el que conoce 
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mejor los derechos del ser humano, el que 
quiere conservarlos, el que está animado 
de espíritu público y el que merece la 
confianza de todas las personas”.

Fragmentos adaptados de 
Henríquez, Camilo (Santiago, 1811). 
Proclama de Quirino Lemachez.
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B. Michelena, Arturo (Caracas, 1896). 
Miranda en La Carraca. 
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Retrato  simbólico  del prócer, 
encarcelado por la corona española, con 
algunos libros, y donde se le observa con 
un rostro sereno dirigiendo su mirada al 
espectador.

C. “El deber de todo buen ciudadano 
es acudir en ayuda del país en peligro. 
Después de la atroz tiranía que ha 
sacudido a Francia, la única esperanza 
que queda para la nación, es la unión 
de hombres virtuosos e iluminados […]. 
Que estas reflexiones llamen la atención 
de los hombres educados; para que al 
desarrollar sus ideas sobre Francia, logren 
proporcionar la paz que necesitan para 
consolidar su libertad, y así establecer 
la felicidad de una nación inmensa, que 
a través de su conocimiento, gusto e 
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industria, siempre ha tenido una gran 
influencia en todos los pueblos y, por lo 
tanto, debe influir en la felicidad de la 
humanidad. 

¡Tú, galo, ejemplo popular del 
momento!”.

Miranda, Francisco de (París, 1794) 
Opinión del General Miranda sobre la 
situación actual de Francia y sobre 
los remedios adecuados a sus males
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D. Árbol de la libertad (Stuttgart, 1793). 
Grabado anónimo.
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Para conmemorar la Revolución, los 
franceses plantaron árboles. Estos, junto 
con el ‘gorro frigio’, utilizado por los sectores 
populares de la época, fueron potentes 
símbolos de libertad que inspiraron a 
varios movimientos revolucionarios de la 
época. El gorro frigio, está presente, desde 
esta época, en los escudos nacionales de 
Argentina, Colombia, Paraguay, Bolivia y 
varios otros países de América.

En parejas, respondan:

1. ¿Qué elementos del pensamiento 
ilustrado identifican en la proclama de 
Quirino Lemachez?

ACTIVIDAD
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2. ¿Qué otros aspectos de las fuentes de 
estas páginas demuestran la influencia de 
las ideas ilustradas en Hispanoamérica?, 
¿cómo se puede apreciar la importancia 
de la imprenta en estas fuentes?

3. ¿Por qué consideran que pueden 
ser simbólicos algunos elementos de las 
letras B y D?

4. ¿Cómo   expresan  las  fuentes  el  
impacto que tuvieron las revoluciones 
francesa y estadounidense en 
Hispanoamérica?
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Inicios de la independencia 
hispanoamericana

A finales del siglo XVIII y comienzos 
del XIX, se produjeron algunos hechos 
que influyeron en la emancipación de 
las naciones de Hispanoamérica. Uno 
de ellos es el proceso independencia de 
Haití, entre los años 1791 y 1804. Otro 
hito importante fue la fundación de la 
Logia Gran Reunión Americana, en 1798 
en Inglaterra, liderada por Francisco de 
Miranda y otros caudillos, que después 
serían los líderes de la independencia 
americana. Esta fue la primera asociación 
de individuos que tenían como objetivo 
promover la independencia americana 
sobre las bases de las ideas ilustradas 
y el republicanismo. Con los años, en 
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España e Hispanoamérica, se fundaron 
otras logias vinculadas, conocidas 
como logias lautarinas, e integradas 
por los libertadores de cada colonia. 
Paralelamente a estos procesos, asume 
como gobernante de Francia, Napoleón 
Bonaparte, quien expandió militarmente 
por Europa las ideas de la Revolución. En 
este contexto, invadió territorio español 
en 1808 e hizo prisionero al rey Fernando 
VII. En su lugar, puso a su hermano, José 
Bonaparte, lo que fue considerado como un 
acto ilegítimo por los españoles, quienes 
desconocieron a la nueva autoridad. Meses 
después, se formó la Junta Central de 
Sevilla, que coordinaba a otras juntas 
de gobierno autónomas, organizadas 
por el pueblo español, las  cuales  se 
propusieron gobernar el Imperio en 
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condición de fidelidad al rey cautivo. 
Luego, la Junta Central  se trasladó a 
Cádiz, donde proclamó una constitución 
sobre la base de las ideas ilustradas, en 
que se limitaba el poder del rey, aunque 
reafirmaba el dominio de España sobre 
las colonias americanas.

¿Cómo se configuró la independencia 
hispanoamericana?

Logia: organización básica de los 
grupos masónicos o similares, que está 
compuesta por un grupo secreto y reducido 
de personas, que tienden a depender de 
una gran logia que administra a varias. 
Estos grupos se basan en principios 

Glosario
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filosóficos e intelectuales que promueven 
las ideas de libertad, razón, verdad, entre 
otros. Famosos símbolos masónicos son la 
escuadra, el altar, el ojo en un triángulo, 
entre otros.

A. “Perdida Venezuela y Nueva Granada, 
la isla de Haití me recibió con hospitalidad: el 
magnánimo presidente Alexander Pétion me 
prestó su protección y bajo su auspicio formé 
una expedición de hombres, comparables en 
valor, patriotismo y virtud a los compañeros de 
Leónidas [un rey de la antigua Grecia, famoso 
por resistir el asedio persa en la guerra]...”.

Discurso de Simón Bolívar en 1822, 
en que   resalta el apoyo  haitiano 
en  momentos   difíciles  para la  
independencia.
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B. Suchodolski, January (1845). Batalla 
en Santo Domingo.
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La  independencia  de Haití fue un 
proceso liderado por afroamericanos 
y esclavos. Además, al tratarse de una 
colonia de Francia, se vio directamente 
influenciada y, a la vez, excluida por la 
Revolución y posterior República francesa.

Los sucesos ocurridos en España eran 
seguidos de manera atenta por los criollos 
americanos, quienes eligieron juntas de 
gobierno autónomas, imitando el ejemplo 
del pueblo español. En 1808 fue creada 
en México la primera Junta de Gobierno 
de Hispanoamérica, constituyendo un 
ejemplo a seguir para el resto de las 
colonias.

Al comienzo, estas juntas fueron 
leales a Fernando VII y sostuvieron 
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una autonomía política moderada. Sin 
embargo, las autoridades españolas se 
dedicaron a reconquistar los territorios 
que habían formado juntas de gobierno, 
sobre todo cuando el rey volvió al trono 
en 1814. La restauración del Imperio 
español significó la represión contra los 
movimientos juntistas, lo que generó una 
mayor radicalización en las colonias, que se 
acercaron a la idea de una independencia 
definitiva.
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C. Primer escudo de Chile (1812). Se 
lee: “Después de las tinieblas, la luz” y “O 
por el consejo o por la espada”.
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D. Escudo de armas de la República de 
El Salvador.
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La influencia de las logias y los grupos 
masónicos durante la independencia se 
manifiesta, por ejemplo, en la presencia 
de muchos de sus símbolos en diversos 
emblemas patrios, de las repúblicas 
americanas.

E.  “En todas las ciudades principales 
de los cuatro virreinatos y capitanías 
generales, se reasumía la soberanía en 
virtud de la prisión de Fernando VII y en 
su nombre […]. Por lo demás, brotaban 
en América los intereses regionales 
de las clases privilegiadas criollas, 
exportadoras y terratenientes, que 
vinculadas por lo general con el Imperio 
británico, solo pensaban en romper con 
España para enriquecerse sin trabas. Un 
puñado de patriotas encabezaba en todas 
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partes, sin embargo, la idea nacional 
hispanoamericana, y comenzaba a levantar 
ejércitos y propagar la revolución”.

Ramos, Jorge (2011). Historia de 
la nación latinoamericana.

F. “La invasión de Napoleón a España 
en 1808 produjo la prisión y destierro 
del rey legítimo, Fernando VII. […] Para 
américa la desaparición del rey importaba 
la ruptura del único nexo legal que la 
unía a España. Además, el ejemplo de la 
metrópoli de elegir juntas de gobierno, 
encontró en el nuevo Mundo análogo 
fundamento jurídico para ser seguido. 
[…] los cabildos americanos recogieron la 
inquietud de la hora y activaron en diversos 
sitios la instalación de juntas de gobierno 
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[…]. Estas juraron fidelidad a Fernando 
VII y tuvieron solo un propósito de 
autonomía y reforma, no de separatismo, 
sin embargo, los escasos partidarios de la 
independencia apoyaron la instalación de 
juntas, porque ellas cooperaban y abrían 
cauce a la realización de su ideal”.

Eyzaguirre, Jaime (1986). Historia 
de las instituciones políticas y sociales 
de Chile. 

En parejas, realicen las siguientes 
actividades:

1. Identifiquen el origen y propósito de 
cada fuente.

ACTIVIDAD
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2. Considerando   lo   anterior,  
¿cómo  aporta cada fuente en la 
comprensión del proceso independentista 
hispanoamericano?

3. ¿Qué elementos consideran que 
favorecieron una revolución de carácter 
regional o continental?

4. ¿Cuál consideran que fue la principal 
causa que gatilló la independencia 
hispanoamericana? Justifiquen y 
ejemplifiquen  con la información y fuentes 
de estas páginas.
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Establecer   relaciones    de    
multicausalidad

Proceso de Independencia de 
Hispanoamérica

Ante los intentos de reimposición 
del dominio español en América, se 
generaron dos grandes bandos en las 
colonias: los realistas, partidarios de 
mantener el orden monárquico; y los 
patriotas, partidarios de la emancipación 
y la organización de repúblicas. Estos 
bandos, con sus respectivos ejércitos, 
se enfrentaron durante las guerras de 
independencia.

Taller
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En Nueva España, las guerras se 
extendieron entre 1810 y 1821, año en que 
los independentistas lograron la victoria, 
declararon su independencia y formaron 
el Imperio mexicano. En 1823, las 
Provincias Unidas de Centroamérica 
se desligaron de este. 

En Sudamérica, se crearon dos grandes 
ejércitos libertadores. Uno comandado 
por Simón  Bolívar, que, entre 1819 y 
1822, logró la independencia definitiva 
de Venezuela, Colombia, Panamá y 
Ecuador, los cuales se unificaron en torno 
a la República de la Gran Colombia, hasta 
1830. Mientras tanto, en el sur, Argentina, 
Uruguay y Paraguay, se independizaron 
entre 1810 y 1813, y formaron las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, 
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con José de San Martín a la cabeza. Este, 
junto con Bernardo O´Higgins, formó el 
Ejército Libertador de los Andes, que 
consiguió la independencia de Chile en 
1818 y del Perú en 1821, proceso que 
fue consolidado por Bolívar y Antonio José 
de Sucre, al derrotar al ejército realista 
y conseguir con ello la independencia 
definitiva de Perú en 1824 y de Bolivia 
en 1825.

¿Qué relaciones se pueden establecer 
entre los procesos de independencia de 
distintas colonias hispanoamericanas?
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A. Subercaseaux, Pedro (1908). El 
abrazo de Maipú. [Pintura].
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B. Hemiciclo de la rotonda, monumento 
que se encuentra en Guayaquil, Ecuador, 
y conmemora el encuentro de 1822 entre 
San Martín y Bolívar como símbolo de la 
independencia sudamericana.
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Los momentos en que se reunieron los 
distintos libertadores tienen un especial 
significado, pues representan la relación 
y colaboración entre las colonias. Por 
ejemplo, famosas son las imágenes del 
abrazo de Maipú entre San 

Martín y O’Higgins, y la entrevista 
de Guayaquil, entre el mismo San 
Martín y Bolívar.

C. “Sin  desconocer  el papel de la 
invasión napoleónica como acelerador 
del cambio, los procesos históricos se 
desenvuelven tanto por crisis violentas 
como por pasos lentos, menos visibles; 
el conjunto de estos nos proporciona un 
cuadro más complejo. La crisis en el Imperio 
español a raíz del aumento continuo de 
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los impuestos y las reformas introducidas 
provocaron desajustes y descontento 
[…]. En esa época surgió también una 
opinión pública informada mediante la 
prensa […], en cafés y tertulias, donde 
se debatían las ideas de la Ilustración, el 
nuevo constitucionalismo y los derechos 
del hombre. Fue la combinación de cada 
uno de estos hechos, lo que hizo posible el 
paso de un ideal reformador en el Imperio 
español”.

Hernández, Alicia (2000). México. 
Breve historia contemporánea.
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D. Mapa proceso independista
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SIMBOLOGÍA
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En todo proceso o acontecimiento 
histórico confluyen múltiples causas. 
Por ello, su estudio implica adoptar una 
perspectiva de multicausalidad. Esto quiere 
decir que hay que considerar los diversos 
propósitos e intereses que movilizan las 
acciones de  los grupos  e  individuos, 
además de los múltiples efectos que estos 
generan. Así, es posible complementar las 
diversas causas de un mismo fenómeno 
histórico y establecer relaciones de 
multicausalidad.

ACTIVIDAD

Establece relaciones de multicausalidad 
en torno al proceso de independencia de 
las colonias hispanoamericanas. Para ello, 
puedes utilizar como guía el siguiente 
procedimiento:
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1. Recaba información del proceso 
de independencia hispanoamericano y 
caracterízalo. Para ello, averigua: a. el 
tiempo y espacio que involucró y quiénes 
participaron (letras A , B , C y D ); b. en qué 
consistió el proceso (utiliza la información 
y fuentes de las páginas (759 a 814).

2. Identifica la mayor cantidad de 
causas que consideras que hayan 
influido en el proceso de independencia 
hispanoamericano y analízalas.

3. En una tabla, clasifica todas las 
causas que hayas anotado. Por ejemplo, 
puedes clasificarlas como causas internas 
o externas a la región, por el ámbito al 
que se vincula cada una de ellas (político, 
económico, social, cultural, etc.), o si 
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son causas de carácter estructural o 
coyuntural.

4. Reconoce cómo las diversas causas 
se relacionan entre sí, y cómo estas 
relaciones inciden en el proceso histórico 
analizado.

5. Elabora un esquema que dé cuenta 
de la multicausalidad en el proceso de 
independencia de Hispanoamérica.

Concluye: ¿Qué relaciones se 
pueden establecer entre los procesos 
de independencia de distintas colonias 
hispanoamericanas?
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Proceso de Independencia de Chile

En Chile, el proceso de independencia 
se inició en 1810 con la formación de la 
Primera Junta de Gobierno y finalizó 
con la firma del Acta de Independencia 
en 1818, durante el gobierno de Bernardo 
O’Higgins, aunque el conflicto bélico se 
extendió algunos años más. Por ello, 
tradicionalmente se ha considerado que 
el este periodo se extiende hasta fines 
del gobierno de Bernardo O’Higgins en 
1923. Algunos factores que favorecieron 
este proceso son el descontento criollo, la 
influencia de las ideas liberales, el mayor 
dinamismo de las imprentas, la crisis 
del régimen monárquico, el deseo de un 
desarrollo económico local y la relación 
que forjaron algunos criollos chilenos con 
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otros americanos, con quienes planearon 
y llevaron a cabo los distintos procesos 
independentistas en la región.

¿Cómo se desarrolló el proceso de 
independencia de Chile en el marco de la 
independencia hispanoamericana?
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A. Esquela de invitación para el Cabildo 
Abierto de 1810.
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En esta esquela, se puede apreciar 
que existe una voluntad de defender la 
Corona española, pero también se infiere 
la intención de autogobierno cuando se 
cita a consultar y decidir sobre la defensa 
del reino.

Periodización tradicional del 
proceso de independencia de Chile

Patria Vieja (1810-1814): el  Cabildo 
Abierto del 18 de septiembre de 1810 
resolvió formar una junta de gobierno, 
que juró fidelidad al rey Fernando VII y 
decidió convocar a elecciones para un 
Congreso Nacional, en el que estuviesen 
representadas lasprovincias del país. 
Inaugurado el Congreso, este se dividió en 
dos bandos: moderados y exaltados. 
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Estos últimos buscaban profundizar el 
proceso autonomista.

En 1811, los exaltados disolvieron el 
Congreso mediante una intervención 
militar y dejaron el Gobierno bajo el 
control de José Miguel Carrera, quien 
tomó medidas que implicaban mayor 
autonomía. Estas medidas alertaron a 
las autoridades del Virreinato del Perú, 
quienes decidieron enviar fuerzas militares 
para restaurar el poder real.

Reconquista (1814-1817): luego 
de sucesivas expediciones realistas, en 
1814 los españoles lograron reimponer 
el dominio imperial. Estos anularon todas 
las reformas realizadas por los patriotas 
y se los reprimió fuertemente, lo que 
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profundizó el deseo de independencia 
entre la población. Importantes fueron 
las maniobras realizadas por Manuel 
Rodríguez, José Miguel Neira y 
distintos grupos sociales, los cuales, de 
manera infiltrada o clandestina, resistían 
y distraían a las autoridades españolas, 
mientras se relacionaban con las fuerzas 
patriotas que se habían congregado 
en Argentina para formar el Ejército 
Libertador de los Andes.

Patria Nueva (1817-1823): en 
1817, el Ejército Libertador venció a las 
fuerzas realistas en Chile, y O’Higgins, 
proclamado Director Supremo, firmó 
el Acta de Independencia, el 12 de 
febrero de 1818. En estos años se 
consolidó la independencia en gran parte 
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de las colonias americanas. En Chile, 
comenzaron a surgir los distintos debates 
y conflictos en torno a cómo estructurar 
y gobernar el nuevo Estado.

Con los años, el gobierno de O’Higgins 
fue criticado por diversos sectores sociales, 
lo cual generó un contexto y una presión 
que lo llevaron a renunciar en 1823.

B. “En los últimos años del siglo XVIII 
se observa que la elite toma conciencia de 
sí misma, en relación con un sentimiento 
criollo y regional, pero que carecía de una 
dimensión política ideológica que pudiera 
justificar una eventual construcción 
nacional. Sin embargo, cuando la 
oportunidad se presenta, las condiciones 
en que se encuentra esta elite son 
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propicias para presentar una respuesta. 
Si este grupo social era el más adecuado, 
justo o legítimo no fue objeto de gran 
cuestionamiento, ya que era visto (y se 
veía a sí mismo) como la cabeza natural 
[…]”.

Silva, Bárbara (2006). Símbolos y 
discursos en torno a la nación. Patria 
Vieja y Centenario.

C. “Ya son insufribles los excesos 
que cometen en los partidos del sur, 
los salteadores y demás facinerosos, 
capitaneados por el malhechor José 
Miguel Neira, que después de tener íntima 
comunicación con los rebeldes de Mendoza 
por dirección del insurgente prófugo don 
Manuel Rodríguez, roban y matan no solo 
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a los transeúntes, sino a los vecinos de 
aquellos partidos que no se hallan seguros 
en sus casas ni haciendas […]. Los que 
sabiendo donde existen los expresados 
Neira y Rodríguez, los entreguen vivos 
o muertos […], se les gratificará con mil 
pesos”.

Edicto  firmado  en  1816, por 
Casimiro Marcó del Pont, último 
gobernador español de Chile durante 
el periodo de Reconquista (Fragmento 
adaptado).
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D. Subercaseaux, Pedro (1945). 
Proclamación y jura de la Independencia 
de Chile. [Pintura].
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E. “El Reino de Chile, poblado de 
ochocientas mil almas, está lidiando contra 
sus enemigos que pretenden dominarlo; 
pero en vano, porque los indómitos 
y libres araucanos, son sus vecinos y 
compatriotas; y su ejemplo sublime es 
suficiente para probarles, que el Pueblo 
que ama su Independencia, por fin la logra. 
[…] El Reino de Chile está llamado por la 
Naturaleza de su situación, a gozar de las 
bendiciones que derraman las justas y 
dulces Leyes de una República. Si alguna 
permanece largo tiempo en América, me 
inclino a pensar que será la Chilena. Jamás 
se ha extinguido allí el espíritu de Libertad. 
Su territorio es limitado, estará siempre 
fuera del contacto inficionado del resto de 
los hombres, no alterará sus leyes, usos 
y prácticas, preservará su uniformidad en 
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opiniones políticas y religiosas. En una 
palabra, Chile puede ser libre”.

Bolívar, Simón (1815). Carta de 
Jamaica. (Fragmento adaptado).

En pareja, realicen las siguientes 
actividades:

1. ¿Qué informa cada fuente con 
respecto al proceso de independencia de 
Chile?

2. ¿Cómo se podrían relacionar las 
letras B  y D?

ACTIVIDAD
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3. ¿Cómo concebía Simón Bolívar 
(letra E ), a Chile y su respectivo proceso 
independentista?

4. Seleccionen uno de los tres periodos 
tradicionales de la independencia de 
Chile. Busquen información y fuentes 
históricas sobre sus características y 
protagonistas. Preparen   una  breve 
presentación a su curso, sobre sus 
resultados de investigación.Expongan al 
menos una fuente  secundaria  y  dos 
fuentes primarias.
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Conformación del Chile 
independiente

 La guerra de independencia tuvo 
consecuencias   en  ámbitos como  la 
economía y la sociedad; sin embargo, su 
impacto más significativo se produjo en el 
ámbito  político. En  este, se generaron  
ciertas transformaciones, como el 
surgimiento de un orden republicano 
basado en los principios de la soberanía 
popular. Pero estos cambios, también 
plantearon  una  serie  de desafíos, conflictos 
y debates respecto de cómo organizar el 
nuevo sistema político y social chileno.

Entre 1823 y 1831, se enfrentaron 
de manera abierta los distintos bandos 
políticos que existían, dando origen a un 
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turbulento proceso de formación de la 
República de Chile. Entre los primeros 
bandos políticos se encontraban pipiolos 
y federales, que tenían una base común 
en el liberalismo surgido de la Ilustración 
y las ideas más progresistas de las 
revoluciones de Estados Unidos y Francia. 
En oposición a ellos, se encontraban 
pelucones y unitarios, promotores de 
una república conservadora y centralista. 
La confrontación entre estos bandos 
implicó que hacia 1829 estallara una 
guerra civil, que terminaría por definir el 
sistema político chileno para el resto del 
siglo XIX.

¿Qué transformaciones, desafíos y 
limitaciones caracterizaron los primeros 
años de Chile independiente?
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Bando pipiolo: seguidores del 
republicanismo francés de corte liberal. 
Eran partidarios de una autoridad fuerte, 
de disminuir el poder de la Iglesia católica 
y de otorgar más derechos y participación 
a los ciudadanos.

Bando federal: seguidores del modelo 
federal estadounidense. Eran partidarios 
de un régimen que diera autonomía a las 
provincias.

Bando pelucón: influenciado por 
principios republicanos y tradicionalistas, 
proponían una república autoritaria, 
centralista, unida a la Iglesia, y con 
participación a través del voto censitario.

Glosario
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Grupos unitarios: más que un bando 
formal, eran diversos grupos políticos 
y comerciales, influenciados por los 
republicanos conservadores de Europa y 
América. Fueron partidarios de un sistema 
unificado, bajo un Estado fuertemente 
centralizado y sin autonomía regional.

A.  “Resuelto el conflicto de la 
dependencia externa, quedó al desnudo 
el conflicto de las dependencias internas. 
La polarización ‘abstracta’ entre patriotas 
y realistas dejó paso a la polarización más 
concreta entre ‘pelucones’ y ‘pipiolos’, 
y entre ‘centralistas’ y ‘federalistas’. La 
autonomía comenzó a lucharse al interior 
de cada comunidad, como un conflicto 
cívico verdaderamente republicano”.
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Salazar, Gabriel y Pinto, Julio 
(1999). Historia contemporánea de 
Chile, Tomo 
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B. Gay, Claudio (Siglo XIX). Baile en 
la casa de gobierno de Chile y Plaza de 
la Independencia. En Atlas de la historia 
física y política de Chile.
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C. Schmidtmeyer, Peter y Scharf, George 
(1824). Escenas en una feria y Arando.
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Esta imagen se encuentra en el libro 
Viaje a Chile por los Andes, años 1820 y 
1821, en el que estos viajeros europeos 
retrataron algunos lugares del Chile de 
aquellos años.

El proceso de independencia dividió a 
la sociedad chilena a principios del siglo 
XIX. No todos los sectores participaron 
de la misma manera en él, y una gran 
mayoría fue excluida después de finalizado 
el proceso, evidenciándose con ello las 
limitaciones de la naciente república.

La elite criolla masculina lideró la 
independencia, mientras que los grupos 
populares y las mujeres, que eran la mayor 
parte de la población, se transformaron en 
una fuerza que engrosaba los batallones, 
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atendía las necesidades de los soldados 
y la población, y mantenía la producción 
económica del país. Sin embargo, una vez 
consolidada la independencia, el mundo 
popular y femenino quedó excluido del 
ejercicio del poder político, y la elite se 
limitó a resolver los conflictos políticos 
entre sus bandos internos (liberales, 
conservadores, aristócratas capitalinos, 
de regiones, comerciantes, intelectuales, 
entre otros).

D. “Art. 11. Es ciudadano chileno con 
ejercicio de sufragio en las asambleas 
electorales, todo chileno natural o legal 
que habiendo cumplido veintiún años, o 
contraído matrimonio tenga alguno de 
estos requisitos:
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1ro. Una propiedad inmueble de 
doscientos pesos.

2do. Un giro o comercio propio de 
quinientos pesos.

3ro. El dominio o profesión instruida en 
fábricas permanentes […]”.

Constitución Política de Chile de 
1823.

E. “Si bien el ideario en que se sustentó 
la elite se presentaba como revolucionario, 
existía un fuerte sustrato tradicional, que 
después de tres siglos de orden colonial 
es parte constitutiva de su identidad. El 
liderazgo de la elite se presenta como una 
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continuidad histórica, y la ruptura con la 
metrópolis le añade la hegemonía política 
a la social y económica que ya detentaba 
en la Colonia”.

Silva, Bárbara (2006). Símbolos y 
discursos en torno a la nación. Patria 
Vieja y Centenario.

Realiza las siguientes actividades:

1. En base a la información y fuentes 
de estas páginas, ¿qué continuidades y 
qué cambios puedes observar entre la 
época colonial y el periodo posterior a 
independencia?

ACTIVIDAD
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2. ¿Qué querrán decir los autores de la 
letra A cuando plantean que ‘la autonomía 
comenzó a lucharse al interior de cada 
comunidad como un conflicto cívico 
verdaderamente republicano’?

3. ¿Qué consecuencias tuvo la 
independencia de Chile para los distintos 
grupos sociales del país?, ¿cómo se refleja 
esto en las fuentes B, C, D y E ?

4. Busca más información sobre los 
grupos políticos referidos en estas páginas. 
Luego, responde: ¿qué semejanzas y 
diferencias tenían sobre la organización 
del Estado chileno y el rol de la ciudadanía 
en este?
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Transformaciones y desafíos que 
legó la independencia

Los procesos de independencia y 
posterior formación de la república de 
Chile estuvieron inspirados en las ideas 
ilustradas y el ideario republicano, es 
decir, en principios como la división de 
poderes, la soberanía nacional, la voluntad 
de depositar y representar esta soberanía 
en las autoridades elegidas para ello, el 
establecimiento de derechos intrínsecos 
a las personas y la expresión de estos 
principios en una Constitución.

Dichos principios se convirtieron en 
la base del modelo republicano chileno, 
aunque se debatió y luchó fuertemente 
por cómo darles forma concreta. Las 
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principales disputas se dieron en torno 
a temas como si la organización debía 
ser federal, regionalista o unitaria; si se 
proclamaban una mayor o menor cantidad 
de derechos o se imponían limitaciones a 
las personas sobre los mismos; o sobre 
la mayor o menor influencia de la Iglesia 
católica en el Estado y la sociedad; el 
rol y la incorporación de los grupos 
populares y de las mujeres; entre otros 
muchos elementos. Estos aspectos fueron 
controversiales tanto para la época como 
para la posterior historia de Chile.

¿Cómo consideras que se manifiestan 
actualmente en Chile los principios de 
soberanía popular, república y nación, 
entre otros?
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A. “La independencia fue una fuerza 
poderosa pero finita, que se abatió sobre 
Hispanoamérica como una gran tormenta, 
barriendo los vínculos con España y la 
fábrica del gobierno colonial, pero dejando 
intactas las profundamente arraigadas 
bases de la sociedad colonial. Los 
campesinos mexicanos decían que era el 
mismo fraile en diversa mula, una revolución 
política en la cual una clase dominante 
desplazaba a otra. La independencia 
política era solo el principio. América   
Latina   seguía   esperando —todavía 
espera— revoluciones en su estructura 
social y en la organización económica, 
sin las cuales su independencia seguirá 
siendo incompleta y sus necesidades 
permanecerán insatisfechas”.
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Lynch, John (2008). Las 
revoluciones hispanoamericanas. 
1808-1826.

B.  Schmidtmeyer, Peter  y Scharf, 
George (1824). Casa de Moneda de 
Santiago. En Viaje a Chile por los Andes, 
años 1820 y 1821. 
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En esta obra se retrata la Casa de 
Moneda, a inicios de la década de 1820. 
Dos décadas después, en 1846, este 
palacio fue designado como sede del poder 
ejecutivo chileno y pasó a convertirse 
en un símbolo de la historia republicana 
chilena.

C. “En Chile […], la lucha por la 
organización del Estado es una etapa 
breve, no alcanza a dos décadas (1810- 
1829). Además, no constituye un período 
distinto al de la emancipación: se 
confunde con ella […]. Entre nosotros es 
este un periodo de prometedora agitación 
cívica, de múltiples y laboriosos ensayos 
constitucionales que en la primera década 
(1810-1820) tienden a substituir la vieja 
estructura monárquica por la republicana, 
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y que en la segunda década (1820-1830)
ya definitivamente afianzada la forma 
republicana de gobierno— procuran una 
progresiva adaptación de la teoría jurídica 
a las realidades concretas […]. En el 
fondo tiene todo el valor de un auténtico 
aprendizaje político”.

Heise, Julio (1996). 150 años de 
evolución institucional.
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Parte importante de nuestra 
institucionalidad republicana actual tiene 
su origen en el período posterior a la 
independencia. Hoy Chile se organiza en 
torno a una república democrática liberal, 
en las  que el principio de soberanía 
nacional se consagra en la Constitución 
y se ejerce mediante una democracia 
representativa. Pero también, hasta el 
día de hoy, siguen los debates en torno 
a los principios de soberanía, república, 
nación, derechos y muchos otros.

Democracia representativa: sistema 
de gobierno en el que la ciudadanía 
ejerce su soberanía a través de los cargos 
representativos, elegidos por votación 
popular.

Glosario
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D. “Art. 1. Las personas nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. […]

Art. 3. El Estado de Chile es unitario. La 
administración del Estado será funcional 
y territorialmente descentralizada […].

Art. 4. Chile  es una república 
democrática.

Art. 5. La   soberanía  reside  
esencialmente  en la Nación. Su ejercicio 
se realiza por el pueblo a través del 
plebiscito y de elecciones periódicas y, 
también, por las autoridades que esta 
Constitución establece. Ningún sector del 
pueblo ni individuo alguno puede atribuirse 
su ejercicio.
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Art. 13. Son ciudadanos los chilenos 
que hayan cumplido dieciocho años de 
edad y que no hayan sido condenados a 
pena aflictiva. La calidad de ciudadano 
otorga los derechos de sufragio, de optar 
a cargos de elección popular y los demás 
que la Constitución o la ley confieran. […] 

PODER EJECUTIVO

Art. 24. El gobierno y la administración 
del Estado corresponden al Presidente de 
la República. […]

PODER LEGISLATIVO

Art. 46. El Congreso Nacional se 
compone de dos ramas: la Cámara de 
Diputados y el Senado. […]
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PODER JUDICIAL

Art. 76. La facultad de conocer de las 
causas civiles y criminales, de resolverlas 
y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece 
exclusivamente a los tribunales 
establecidos”.

Constitución  Política  de  la 
República de Chile.

Las principales ideas ilustradas 
y republicanas que motivaron los 
movimientos revolucionarios e 
independentistas, han sido estudiadas y 
concretizadas por el Derecho, como se 
puede   apreciar en las constituciones  
de cada país. En las siguientes imágenes 
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los edificios que albergan actualmente 
los principales órganos de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, 
respectivamente. En estos poderes se 
delega la soberanía de la nación y la 
administración de esta misma.



Unidad 3854
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En parejas, realicen la siguiente 
actividad:

1. ¿Qué plantean los autores de las 
letras A y C con respecto a los procesos 
de independencia de América y Chile?, 
¿estás de acuerdo con ellos?, ¿consideras 
que sus planteamientos son aplicables a 
la actualidad?

2. ¿Cómo se recogen en la actual 
constitución chilena los principios de 
soberanía, nación, república, Estado, 
derechos, y ciudadanía?

ACTIVIDAD
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Revisen la actual Constitución de Chile, 
anoten sus respuestas en una tabla y 
contrástenla con las ideas que tenían los 
distintos grupos en la década de 1820.

3. ¿Qué desafíos consideras que existen 
en el actual sistema político chileno con 
respecto a sus instituciones, autoridades 
y ciudadanía?
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Cierre de lección

Sumario

• La independencia de las colonias 
hispanoamericanas de comienzos del 
siglo XIX transformó la situación jurídica 
y política del continente en su totalidad 
al cortarse los lazos de dependencia 
respecto de España, que venía de 
una fuerte crisis imperial. Es posible 
considerar este proceso como una 
manifestación de las ideas ilustradas, 
surgidas en Europa y difundidas entre los 
grupos criollos americanos, algunos 
de los cuales se organizaron en logias. 
También influyeron las experiencias 
revolucionarias, como las de Francia, 
Estados Unidos y Haití. La  captura del 

{168}
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Rey Fernando VII hizo estallar una 
serie de acciones, en las que los criollos 
expresaron su deseo de participar de 
las decisiones políticas, todo lo cual 
derivó en el proceso de independencia 
hispanoamericano.

Una vez lograda la independencia, 
las nuevas naciones se organizaron 
como Estados republicanos, basados 
en constituciones que garantizaban el 
ejercicio de la ciudadanía y la soberanía.

•• La  emergencia del proceso 
emancipador en Hispanoamérica 
debe entenderse como un fenómeno 
multicausal, ya  que   sus  antecedentes  son 
diversos e interrelacionados. La  crisis del 
sistema colonial, la invasión de Napoleón, 
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la influencia de las ideas ilustradas y la 
opción por el modelo republicano son 
todas causas que permiten explicar el 
inicio del movimiento independentista a 
nivel regional.

Por otra parte, el proceso de 
independencia    puede  ser considerado 
como    un  proceso  continental  que  
involucró   a toda la región y que la transformó 
en su conjunto. Las antiguas colonias 
hispanoamericanas compartían no  solo 
una situación jurídica (dependencia con 
España), sino que sus habitantes también 
enfrentaban problemáticas similares, 
como la presión económica y la exclusión 
de los cargos públicos. Esto contribuyó 
a que, una vez dadas las condiciones, 
el proceso emancipador se iniciara en 
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todo el continente y existieran entre los 
criollos hispanoamericanos relaciones 
de colaboración. Entre las acciones 
de colaboración más importantes, se 
encuentran la formación de los ejércitos 
libertadores, comandados por José de San 
Martín y Simón Bolívar, que contemplaban 
un plan estratégico para la liberación de 
América hispana.

••• La   independencia   de   Chile  
es parte de este proceso regional 
de emancipación.Desde  el  periodo  
denominado  Patria Vieja, se realizaron 
acciones a consolidar una nueva 
institucionalidad, como la creación de 
un Congreso Nacional o la aprobación 
de reglamentos constitucionales. Tras la 
guerra de independencia, la nueva nación 
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tendría múltiples transformaciones y 
desafíos que afrontar en un contexto 
de crisis económica. Por ello, surgió el 
debate en torno a la construcción del 
Estado y la república y el ejercicio de 
los principios de libertad, igualdad, 
soberanía, derechos, nación, 
ciudadanía y participación, aspectos 
que se convirtieron en los principales 
desafíos del siglo XIX.
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1. Lee con atención la siguiente fuente. 
Luego, realiza las actividades.

“PUEBLOS AMERICANOS: os he puesto 
ante los ojos, vuestros sacratísimos 
derechos. Oh! Si conocieseis la infamia de 
vuestras cadenas, la miseria de vuestra 
situación actual […]. Mi alma detesta la 
tiranía y se esforzó por trasladar a las 
vuestras, este odio implacable: alenté 
el amor a la libertad, y no omití medio 
alguno para despertar en vuestros pechos 
esta pasión sublime, y tan necesaria para 
regenerar a los pueblos, y elevar los 
estados. […] Educado la mitad de mi vida 
en estudios liberales, volví al nativo suelo 

Actividades de evaluación
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después de una ausencia de veinte años, 
cuando creí poderle ser útil. Emprendí el 
arduo designio de la ilustración pública, 
combatí contra las preocupaciones, os 
hablé de vuestros intereses, de vuestros 
derechos, de vuestra dignidad. […] ¿Hasta 
cuándo pensáis? Resolved, bastante 
se ha pensado. Pasad los obstáculos, y 
seréis dueños de un mundo. La fortuna 
os sonríe, y menospreciáis su gracia. 
¡Sois provincias, pudiendo ser potencias! 
contrayendo alianzas con la dignidad, y 
majestad, que corresponde a una nación”.

Henríquez, Camilo (Santiago, 
1812). Sois provincias, pudiendo 
ser potencias. En la Aurora de Chile. 
(Fragmento adaptado).
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a. Clasifica esta fuente e identifica la(s) 
idea(s) principal(es) que transmite.

b. ¿Cuál es su punto de vista con 
respecto al proceso de independencia 
hispanoamericana?

c. ¿Qué tipo de información aporta 
sobre la influencia de las ideas ilustradas 
en la independencia hispanoamericana?, 
¿de qué manera se puede inferir la noción 
de un proceso continental en la misma?

2. Según el trabajo realizado, ¿En qué 
número de los siguientes te situarías? 
Explica.
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1. Clasifico la fuente.

2. Clasifico la fuente e identifico la(s) 
idea(s) principal(es) que contiene.

3. Clasifico la fuente, identifico 
la(s) idea(s) principal(es) de esta y su 
punto de vista respecto del proceso de 
independencia hispanoamericana.

4. Clasifico la fuente, identifico 
la(s) idea(s) principal(es) y su punto 
de vista con respecto del proceso de 
independencia, y reconozco lo que 
plantea sobre la influencia de las 
ideas ilustradas en la independencia 
hispanoamericana y la noción de 
proceso continental de la misma.
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a. ¿Qué fortalezas y dificultades puedes 
reconocer en el desarrollo de tu trabajo?, 
¿qué aspectos consideras que puedes 
mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo?

3. Como curso, reflexionen en torno a 
las preguntas que fueron planteadas al 
inicio de esta lección:

¿Qué factores influyeron en los procesos 
de independencia hispanoamericanos?

¿Qué transformaciones y desafíos 
enfrentaron las nuevas naciones?
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Uno de los géneros de escritura que se 
utilizan en el estudio de la Historia es el 
recuento autobiográfico. Este consiste 
en la narración en primera persona de 
aquellos eventos relevantes en la vida 
personal de algún personaje, utilizando 
una secuencia cronológica.

El  objetivo  del  autor de una 
autobiografía es informar y entretener, 
en forma de relato, carta, memorias, etc. 
En este caso, deberás posicionarte como 
un personaje, hombre o mujer que haya 
tenido un rol en alguno de los procesos 
estudiados en la presente unidad.

Síntesis de la unidad
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Para elaborar un recuento 
autobiográfico, considera los 
siguientes pasos:

1. Posiciónate. Revisa lo estudiado en 
la unidad y escoge un personaje que, a tu 
juicio, tenga relevancia en los procesos 
históricos. Puedes indagar más sobre 
estos procesos y escoger personajes que 
no estén mencionados en la unidad.

2. Investiga.  Profundiza en el personaje 
escogido investigando en enciclopedias, 
artículos de investigación o en sitios web.
Puedes buscar en los siguientes sitios:

ACTIVIDAD
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• Biblioteca Digital Mundial: https://
www. wdl.org/es/rBiblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.
com/

• Biblioteca del Congreso de Estados Unidos: 
https://www.loc.gov/

• Archivo del Libertador Simón Bolívar: 
http://www.archivodellibertador.gob.ve/

• Fuentes documentales y bibliográficas 
para el estudio de la Historia de Chile: http://
www.historia.uchile.cl/CDA/ fh_index/index.
html

• Memoria chilena: http://www. 
memoriachilena.gob.cl/602/w3-channel.html
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3. Prepárate. Registra los principales 
eventos de tu personaje. Luego, elabora 
una secuencia cronológica de los principales 
acontecimientos y escoge la manera 
en que representarás la autobiografía 
(carta,discurso, memorias, etc.).

4. Escribe. En primera persona, 
comienza a relatar la vida de tu personaje. 
Siguiendo la línea de tiempo que elaboraste 
anteriormente, establece los siguientes 
elementos:

a. Contextualiza: Tu personaje debe 
dar cuenta de quién es, de dónde proviene, 
desde dónde escribe, en qué momento de 
su vida escribe su autobiografía, cuál es 
su propósito, etc.
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b. Informa: Debes relatar los 
principales acontecimientos de los cuales 
fue partícipe tu personaje a medida que se 
desarrollaron en el tiempo. Cada evento 
debes relacionarlo con el propósito del 
paso anterior. Además, como se trata de 
una autobiografía, debes hacer mención a 
sus percepciones, sensaciones, prejuicios, 
ideas, etc.

c. Cierra: El personaje debe dar 
cuenta de una síntesis de su vida, sus 
apreciaciones y, sobre todo, de sus 
proyecciones a corto, mediano y/o largo 
plazo, según corresponda (recuerda que el 
personaje que estás encarnando todavía 
no ha muerto).
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5. Presenta. Comparte   la  autobiografía 
de tu personaje con tu curso. Luego, 
discutan acerca de las fortalezas y 
elementos que se deben mejorar con 
respecto a esta actividad.

Evaluación de unidad

1. Lee las siguientes fuentes. Luego, 
responde la actividad propuesta.

A. “Esta bola de la libertad, creo con la 
mayor reverencia, está hoy en tal estado 
de movimiento que rodará alrededor del 
globo, al menos por las partes ilustradas de 
este, porque la luz y la libertad van unidas. 
Es nuestra gloria haber sido los primeros 
en haberla puesto en movimiento. Para 
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lograr este republicanismos universal, sin 
embargo, aún deben fluir ríos de sangre, 
y transcurrir años de desolación. Pero el 
objetivo bien vale ríos de sangre y años 
de desolación. El árbol de la libertad debe 
regado, de cuando en cuando, con la 
sangre de patriotas y tiranos. Es su abono 
natural”.

Thomas Jefferson. Carta a John 
Adamas, 4 de septiembre de 1823.
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B. Trumbull, John (1787 aprox.). La 
muerte del general Mecer en la batalla de 
Princeton, 1777. [Pintura]
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La batalla de Princeton fue un conflicto 
enmarcado en las guerras de independencia 
de Estados Unidos.

C. “Pueblo de Chile: mucho tiempo 
hace que se abusa de nuestro nombre 
para fabricar vuestra desdicha. Vosotros 
inocentes cooperáis a los designios viles 
de los malvados, acostumbrados a sufrir 
el duro yugo que os puso el despotismo, 
para que agobiados con la fuerza y el 
poder, no pudieseis levantar los ojos y 
descubrir vuestros sagrados derechos. El 
infame instrumento de esta servidumbre 
que os ha oprimido largo tiempo, es el 
dilatado rango de nobles, empleados y 
títulos que sostienen el lujo con vuestro 
sudor y se alimentan de vuestra sangre”.
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Orihuela, Antonio de (1811). 
Proclama revolucionaria.

D. Subercaseaux, Pedro (siglo XIX). 
Tropas chilenas y argentinas rumbo a la 
batalla de Chacabuco.
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En Chile, la batalla de Chacabuco 
significó la victoria del ejército libertador 
de los Andes, liderado por José de San 
Martín, frente a las fuerzas realistas. Esto 
dio paso a la denominada Patria Nueva.

a. ¿De qué manera se expresan las ideas 
ilustradas en ambos textos? Escoge una 
cita en cada fuente que haga referencia a 
estas ideas y luego justifica.

b. A partir de lo expuesto por Jefferson, 
¿de qué forma se expresaron los “ríos 
de sangre y años de desolación” en el 
caso chileno? Ejemplifica a partir de lo 
estudiado en la unidad.

ACTIVIDAD
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c. Reflexiona: ¿Cómo entienden los 
autores la idea de ‘libertad’?, ¿existen 
semejanzas y diferencias?, ¿cuáles?, ¿cuál 
fue el alcance de esta idea en la realidad 
chilena posterior a la independencia?

d. ¿Qué elementos comunes presentan 
ambas imágenes?, ¿cómo reflejan las 
ideas de los textos?

2. Como curso, reflexionen y respondan 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta unidad:

¿Qué ideas en común poseen los 
procesos revolucionarios de Europa, 
América y Chile?




