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Objetivo de Aprendizaje: Explicar las ideas republicanas y liberales y su relación
con las transformaciones políticas y económicas de América y de Europa durante el
siglo XIX.

El ideario republicano y liberal
Todo el legado entregado por la Ilustración y la Revolución Francesa, se expandirán a
fines del siglo XVIII, siendo fundamentales en los procesos políticos que se desarrollarán
en Europa y América durante el siglo XIX y que favorecerá la conformación del
liberalismo (doctrina política económica y social que defiende la libertad del individuo y
la limitación del poder del Estado).
Estas ideas sentaron las bases para el desarrollo de los sistemas de gobierno
republicanos, en los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas, y la vida en
sociedad está regulada por leyes, entre otros.
Principios republicanos
Soberanía popular: cada ciudadano es soberano y ejerce la soberanía directamente.
Separación de los poderes del Estado: las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del
Estado deben estar separadas, como poderes independientes. Permitir la existencia de
controles y equilibrios que limiten las facultades del gobierno.
Igualdad ante la ley y necesidad de una Constitución: debe existir una Carta
Fundamental que defina las características y responsabilidades de las autoridades, y
contenga los derechos y deberes de los ciudadanos.

C.SS

Ojo Piojo
Para fines del siglo XIX la mayoría de los Estados liberales europeos
tenían monarquías constitucionales, a excepción de Francia y Suiza,
donde se consolidó la república. En América, en cambio, partiendo
por Estados Unidos, la república fue el sistema de gobierno que se
consagró tras los procesos independentistas.
Entonces… ¿Qué es una República?
Chile es una república. (…) Gobiernan representantes del pueblo,
todos tenemos que respetar la ley y además hay separación de
poderes, o sea, que nadie puede acumular demasiado poder (…).

Expresiones del liberalismo
A.- Parlamentarismo: surge en Inglaterra donde se dio una monarquía parlamentaria.
Su característica central es la supremacía del Poder Legislativo por sobre el Ejecutivo y
su aplicación tanto en sistemas monárquicos como republicanos.

B.- Constitucionalismo: limitar la autoridad por medio de la instauración de leyes que
regularán la vida en sociedad dentro de cada Estado, y garantizar los derechos y
libertades de las personas. Las características de una Constitución son:

individuales benefició fundamentalmente a los hombres blancos de Europa y América,
dejando fuera a numerosos grupos, como los afroamericanos y las mujeres, que
debieron esperar a mediados del siglo XX para que fueran reconocidos sus derechos.

B1.- Organiza la estructura del Estado: si es federal o unitario.
B2.- Define la organización política: fija el sistema político y delimita los poderes del
Estado.
B3.- Establece los derechos y deberes de las personas.

El liberalismo económico: Uno de sus principales ideólogos fue el inglés Adam Smith.
Entre los preceptos fundamentales del liberalismo económico del siglo XIX estaban:
A) La búsqueda del máximo beneficio personal: la iniciativa privada era el factor
principal para el movimiento de los mercados “Las personas deben trabajar y vender
para su propio enriquecimiento”
B) El Estado no puede intervenir: el rol del Estado en la economía es limitado (Laissez
faire, laissez passim (“dejen hacer, dejen pasar”)
C) La acumulación de capitales y competencia: para los empresarios, el hecho de
poseer maquinaria y dinero les permitía desarrollar industrias y negocios. Por otra parte,
la competencia permitía generar más y mejores productos desde la perspectiva del
capitalismo.

El reconocimiento de derechos individuales: Durante el siglo XVIII, diversos filósofos
ilustrados postularon que las personas nacían iguales en capacidades y tenían ciertos
derechos.
Uno de los valores principales sería la libertad individual, el cual posee como eje
fundamental la libertad de pensamiento, libertad de reunión y asociación, libertad de
expresión y prensa y la libertad religiosa. Otro de los derechos más relevantes para los
liberales del siglo XIX fue la propiedad privada, pilar fundamental del liberalismo
económico.
El Abolicismo: las ideas liberales fueron el fundamento para movimientos abolicionistas
que, a fines del siglo XIX, habían logrado la abolición de la esclavitud en casi todos los
países occidentales. A pesar de estos avances, una de las mayores contradicciones del
liberalismo extendido durante el siglo XIX fue que la promoción de los derechos

D) La defensa de la propiedad privada: El trabajo y las ganancias permitían adquirir
bienes que debían quedar bajo custodia exclusiva de sus propietarios. Es por ello que
resultaba necesaria la existencia de leyes que protegieran la propiedad.
E) El libre mercado: El bienestar económico se obtenía de la relación entre
consumidores y productores, quienes deciden qué, cómo y para quién producir sin la
intervención del Estado.
El siglo XIX fue un período de activa integración de los mercados mundiales. Los países
se preocuparon de exportar e importar productos considerando las ganancias, en el
marco de una economía cada vez más libre y abierta. Los países industrializados de
Europa, junto con Estados Unidos y Japón, dominaron los mercados, por lo que se
crearon grandes diferencias entre estos y las economías menos industrializadas que se
dedicaban a la exportación de materias primas.

Influencia del liberalismo en América
Una de las influencias más evidentes de las ideas liberales y republicanas en América
se encuentra en los procesos de independencia que vivieron las colonias americanas a
fines del siglo XVIII y principios del XIX.
Los intentos de las metrópolis por acrecentar su control en América a fines del siglo XVIII
llevaron a que los americanos vieran disminuidas sus posibilidades de participación
política y de libre comercio. Esto provocó un malestar y descontento que, según
diversos historiadores, fueron unos de los causantes del estallido de las guerras
independentistas. Por otra parte, las diferencias políticas, sociales, económicas y
culturales que existían entre españoles y americanos durante el período colonial dieron
origen a un sentimiento americanista.
Al igual que en Europa, muchos americanos se basaron en los principios liberales que
se habían expandido gracias a la Revolución francesa para demandar en sus propios
territorios la igualdad y libertad de todas las personas, la tolerancia religiosa y otros
derechos.
A lo largo del siglo XIX, en varios países de América se impulsaron políticas de corte
liberal, como la redacción de constituciones que resguardaran los derechos de las
personas, la promulgación de la libertad de enseñanza, la implantación de políticas de
libre comercio, la disminución de la influencia de la Iglesia católica en los asuntos de
Estado.

El burgués apostaba por el progreso económico, dirigía sus negocios y hacía alarde de
que su riqueza procedía del esfuerzo individual. Defensora del orden y el esfuerzo, su
ética se resumía en las virtudes del ahorro, la importancia de la vida familiar y la
dignidad del trabajo. Asiduos al teatro, el ballet y la ópera, los burgueses fueron
promotores de la actividad artística, tanto por el deleite como por la posibilidad de
exhibirse socialmente.
Algunos de los cambios impulsados por los burgueses fueron: la difusión del capitalismo,
la fe en el progreso y la búsqueda del éxito sirvieron para el desarrollo de avances
técnicos y científicos que aplicaron en sus negocios.
En el plano político, los sectores burgueses encabezaron las transformaciones que
dieron origen a los Estados liberales, y defendieron la separación de los poderes
públicos, la promoción de ciertos derechos individuales y la soberanía popular.
Los roles dentro de la sociedad burguesa estaban bien marcados: los hombres se
encargaban de los negocios, las relaciones públicas y la política; mientras que las
mujeres, en la mayor parte de los casos, estaban recluidas en los espacios domésticos.
Preguntas de desarrollo
1.- Señala al menos 3 principales características que se asocian a la burguesía. (3 puntos)
2.- ¿Cuál fue el rol que cumplió la burguesía durante el siglo XIX, según lo que se señala
en la guía? (3 puntos)

La cultura burguesa
La burguesía fue un grupo social que surgió en los burgos o ciudades a fines de la Edad
Media. A partir de este período evolucionó hasta que en el siglo XVIII llegó a constituir
un grupo heterogéneo, que incluía a comerciantes, propietarios de negocios,
profesionales, médicos, artistas, científicos, entre otros.
A lo largo del siglo XIX, la aristocracia fue perdiendo influencia y mezclándose con una
parte de la burguesía, la que llegó a controlar el poder político y económico.

3.- De acuerdo a lo que leíste en la guía ¿es crítica de la burguesía o es favorable a ella?
Argumente. (3 puntos)
4.- ¿Cuáles son los poderes del Estado que propone los principios republicanos y en que
consiste cada uno? (3 puntos)
5.- ¿Qué importancia tienen los procesos de la ilustración y la Revolución Francesa
vividas en Europa, con respecto al proceso de emancipación en América? Fundamente.

División de clases dentro de la burguesía

Mini actividad N°1
Identifica si la premisa es verdadera (V) o falsa (F) según corresponda.
Justifica las falsas
1.-_____ La conformación del liberalismo se vio influenciado por el legado
entregado por la Revolución Francesa y los movimientos independentistas en
Europa
y
América.
___________________________________________________________
2.- ____ Una característica de un gobierno constitucionalista, es la
supremacía del Poder Legislativo por encima del Poder Ejecutivo.
___________________________________________________________
3.- ____ El proceso de la Ilustración fue un proceso clave en Europa, el cual
sirvió como fundamento para el proceso independentista vivido en América.
___________________________________________________________
4.- ____ El liberalismo económico posee dentro de sus características, que el
Estado
posee
el
control
total
de
la
economía.
___________________________________________________________
5.- ____ Las bases del liberalismo económico plantean que se defiende la
propiedad privada, la no imposición del Estado en la economía y el libre
mercado.
___________________________________________________________
6.- ____ Para el siglo XIX el liberalismo impulsará políticas de corte liberal
como la redacción de una constitución y la libre enseñanza.
_______________________________________________________________
7.- ____ La burguesía será un nuevo grupo social, que busca el progreso
económico de manera igualitaria para todos, y ayudándose unos a otros.
_______________________________________________________________
__

