
Capítulo II: Las primeras revoluciones de la Edad Contemporánea
Ficha 1. La independencia de las colonias inglesas en América del norte:

 el nacimiento de Estados Unidos

1. Introducción: importancia histórica

- Primera independencia, estímulo de emancipaciones ulteriores
- Primera revolución liberal (burguesa)

2. Características de las 13 colonias

- Escasa población local
- Autonomía e independencia
- Sociedad de clases
- Mentalidades y religión
- Autoorganizadas militarmente
- Áreas geográficas:

• Sur
• Centro
• Norte

3. Causas del conflicto 

- Económicas:

• Sufragar Guerra siete años
• Consolidación monopolio británico
• Nuevos impuestos

- Ideológicas: la Ilustración

- Políticas: falta de representación

4. Desencadenantes del conflicto 

- Motín del te (1773)
- Primer Congreso Continental en Filadelfia 

(1774)

5. Desarrollo del conflicto

6. La Constitución de EEUU
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Declaración de independencia de las 13 colonias británicas: los primeros Estados Unidos
“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados iguales; 
el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad 
y  la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos 
derechos y  su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez que una forma de 
gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene 
derecho a cambiarla o suprimirla, y  a elegir un nuevo gobierno 
que se funde en dichos principios, y  organizar sus poderes en la 
forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la 
seguridad y la felicidad. (...).
! Cuando una larga serie de abusos y  usurpaciones , 
dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio 
de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el 
derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y  establecer 
nuevas garantías para su futura seguridad (...).
! Nosotros los representantes de los Estados Unidos de 
América, reunidos en Congreso general, acudimos al juez 
supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de 
nuestras intenciones. En el nombre y  con el poder pleno del buen 
pueblo de estas colonias damos a conocer solemnemente y 
declaramos que estas colonias unidas son y  por derecho han de 
ser Estados libres e independientes; que están exentas de todo 
deber de súbditos para con la Corona británica y que queda 
completamente rota toda conexión política entre ellas y  el Estado 
de la Gran Bretaña, y  que, como Estados l ibres e 
independientes, poseen pleno poder para hacer la guerra, 
concertar la paz, anudar relaciones comerciales y  todos los demás actos y cosas que los Estados 
independientes pueden hacer por derecho. Y para robustecimiento de esta declaración, confiados a la 
protección de la Providencia divina, empeñamos unos a otros nuestra vida, nuestra fortuna y  nuestro sagrado 
honor.”

Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams (Filadelfia, 1776)

La Declaración de independencia, de John Trumbull (1819)


