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Se conoce con el nombre de revolución francesa al movimiento político, 

social, económico y militar, que surgió en Francia en 1789; la revolución 

francesa trajo como consecuencia el derrumbe de la monarquía absolutista, que 

hasta entonces había regido en Francia, a la vez que originó el establecimiento de 

un gobierno republicano democrático y asimismo, la iniciación de una nueva 

época llamada como La época contemporánea. La revolución francesa difundió 

por el mundo los ideales de libertad y fraternidad, así como el de la 

soberanía popular; y divulgó, primordialmente el conocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre y del ciudadano. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Consecuencias de la revolución francesa 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revolución Industria. 

 

 

 

  

 

La Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial es el proceso de 

transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad 

del siglo XVIII en el Reino de Gran Bretaña, que se extendió unas décadas 

después a gran parte de Europa occidental y América Anglosajona, y que 

concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de 

transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la 

humanidad desde el Neolítico,1 que vio el paso desde una economía rural basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de 

carácter urbano, industrializada y mecanizada. 
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Independencia de Estados Unidos. 

La independencia de los Estados Unidos de América se produjo el 4 de julio de 
1776 cuando se rompieron las relaciones coloniales con Inglaterra. Las 
variaciones que sufrió el mapa colonial americano como consecuencia de las 
guerras sostenidas por las Coronas de España y Francia con la de Inglaterra están 
consideradas por historiadores como José Antonio Armillas Vicente (Universidad 
de Zaragoza) como una relación de causa/efecto a la Guerra de los Siete Años 
(1756-1763) y la Emancipación de las Trece Colonias británicas en América 
septentrional (1756-1763).  
Como vemos, la periodización del proceso de Independencia de las Colonias de 
Estados Unidos de América se enmarca dentro de lo que la historiografía clásica 
califica como ''revoluciones atlánticas'', parece que las consecuencias no fueron 
tan devastadoras como la Revolución Francesa. 
 
Antecedentes de la independencia de los Estados Unidos de América  
Durante el siglo XVII, la gran parte de colonos que llegaban al norte del continente 
americano eran ingleses. A finales del mismo siglo, se sumaron a la carrera 
colonial franceses, holandeses, escoceses, irlandeses y suizos, entre otros, 



estableciéndose así Trece Colonias que se extendían desde la costa este, 
pasando por el oeste, desde la península de Florida hasta Nueva Escocia.  
Las Trece Colonias pronto se convirtieron en objeto de obtención de ganancias y 

explotación de recursos minerales y naturales escasos en Europa. Gracias a la 

disponibilidad de estos recursos, las Trece Colonias experimentaron un proceso 

de enriquecimiento al mismo tiempo que veía como su población aumentaba 

considerablemente. Esta población podía disfrutar de ciertos derechos y libertades 

aunque siempre bajo el mandato de Inglaterra. 

Sin embargo, la administración abusiva característica del colonialismo fruto de las 
pérdidas económicas en las batallas en las que Inglaterra se encontraba inmersa, 
hizo que los colonos fueran llamados a la revolución.  
Causas de la Independencia de los Estados Unidos  
Como hemos visto, las Colonias Inglesas norteamericanas no tenían apenas nada 
más en común que no fuera su dependencia británica y las tradiciones del 
parlamentarismo inglés. Esto, juntamente con las medidas administrativas 
abusivas de las que hemos hablado, conformaron las causas principales de la 
independencia de los Estados Unidos de América.  
Siguiendo con lo expuesto en la introducción, la Guerra de los Siete Años está 
considerada por la historiografía moderna como uno de los hechos 
desencadenantes de las causas de la independencia de los Estados Unidos de 
América.  
La guerra de los Siete Años  
¿En qué consistió la Guerra de los Siete Años? Fue un conflicto protagonizado por 
Francia e Inglaterra que duró desde 1756 y 1763 en el que Estados Unidos se vio 
afectada territorialmente. Los motivos del conflicto hay que buscarlos en las 
rivalidades económicas y coloniales en los territorios de América del Norte y de la 
India. Inglaterra salió victoriosa del conflicto pero no a nivel económico, donde 
sufrió graves consecuencias.  
Desde el Parlamento Ingles, la metrópoli castigó a los colonos con un aumento en 
las tasas comerciales y con el intento de ampliar los derechos de la Corona 
británica en América. Las protestas por parte de los colonos no tardaron en surgir. 
Algunos de los líderes del movimiento independentista norteamericano surgen en 
este momento, como es el caso del presidente George Washington.  
Causas de los movimientos independentistas americanos  
A continuación, sintetizaremos una lista con las causas de la Guerra de los Siete 
Años y que sirvió de desencadenante para la proclamación de la Independencia 
de los Estados Unidos de América.  

La Ley del Azúcar: la metrópoli creó en el 1764 el impuesto sobre el azúcar por 
el cual se doblaba el precio del producto importado.  

La ley del Sello: en 1765 se aprobó dicha ley con la que todo producto vendido 
en la colonia debía tener un sello inglés.  

La ley declaratoria: en 1766 se aprobó que el Parlamento inglés podía imponer 
cualquier ley y que los colonos la cumplieran.  



Las leyes Townshend: se organizó una gran protesta con la aprobación de dicha 
ley en 1767 por la cual se incrementaba el impuesto sobre una serie de productos 
de importación. La respuesta de Inglaterra fue el incremento en la presencia de las 
tropas británicas en las Trece Colonias. Los colonos increparon a las tropas 
inglesas dando lugar al acontecimiento conocido como la ''masacre de Boston''. 
Este episodio acabó con la muerte de 5 manifestantes norteamericanos. A raíz de 
la tensión producida entre colonos y metrópoli, Londres respondió derogando las 
leyes de Townshend.  

El motín del te: en 1773 Inglaterra permitió a la empresa British East India la 
venta directa del te a las colonias americanas. Como respuesta, varios colonos 
disfrazados subieron a 3 barcos y arrojaron al agua diversos cargamentos de te.  
 
Como vemos, las causas de la independencia de los Estados Unidos de América 
son de diferente naturaleza, pero en común encontramos el trato injusto de la 
metrópoli hacia las colonias. A partir del motín del te ya no hubo marcha atrás, los 
colonos cambiaron la estrategia de la resistencia por el de la revolución.  
En 1774 tuvo inicio oficialmente el inicio de la Revolución Americana con la 
celebración del Congreso Continental que culminaría con la creación de los 
Estados Unidos en 1776. 

 

 

 



Independencia de América Latina. 

 

 

AMERICA LATINA SIGLO XIX 
  
Las Formas de gobierno durante el proceso de la independencia de América latina 

durante el siglo XIX fue el caudillismo, las dictaduras y las oligarquías 

 
Como fenómeno social y político, el caudillismo se desarrolló en América Latina durante el siglo 

XIX. Los caudillos eran líderes carismáticos que solían acceder al poder por procedimientos 

informales, gracias a la influencia que tenían sobre las grandes masas populares. La gente veía al 

caudillo como un hombre fuera de lo común, capaz de representar y defender los intereses del 

conjunto de la comunidad. 

La dictadura es: Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin 
someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su 
voluntad. 

"el régimen autoritario que empezó a disolverse en 1975 era una dictadura militar" 

Oligarquías: Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas 

personas pertenecientes a una clase social privilegiada. 

 

 

https://definicion.de/poder


Tendencias político-administrativa federalismo y centralismo. 

La patria boba. Y El régimen del terror. 

 

 

¿Qué es el federalismo en Colombia siglo XIX? 
En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno 
están repartidas entre un grupo de Estados asociados, en primer lugar, que luego 
delegan competencias a un Estado federal central.  
 
Federalistas Dirigidos por Camilo Torres. Defendían la idea de que cada provincia fuera 
independiente, con sus propias leyes y ejército. 
 
 

¿Que era el centralismo en Colombia? 
Un estado centralizado es aquel en el que sólo el gobierno central tiene el poder 
de tomar decisiones políticas.  
 
 
 Centralistas Liderados por Antonio Nariño. Sostenían la idea de que se necesitaba un gobierno 
fuerte, manejado desde Santa Fe, que dirigiera la nación y la defendiera de los españoles. Su 
periódico La Bagatela sirvió para divulgar sus propuestas. 
 

El conflicto de la Federación con Antonio Nariño desencadenó una declaración de 
guerra a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que llevó a ambos bandos a 
un enfrentamiento armado.16 En esos momentos, Nariño decidió marchar sobre 
Tunja con 1.500 hombres.17 Los combates iniciaron el 2 de diciembre de 1812, en 
una batalla que se llevó a cabo en la población de Ventaquemada (actual 
departamento de Boyacá), donde triunfaron los federalistas, integrados 
principalmente por tropas de la provincia de Tunja, comandadas por Antonio 
Baraya. Los centralistas dejaron en el campo 40 muertos, 50 prisioneros y 10 
cañones.17 

Tras la derrota de los centralistas, las tropas federalistas de Baraya, más de 3.000 
hombres,17 avanzaron hacia Santafé de Bogotá en el mes de enero. Luego de 
tomar posiciones en los alrededores de la ciudad y en puntos estratégicos como 
el cerro de Monserrate, el combate definitivo por el control de la ciudad se libró 
el 9 de enero en el barrio San Victorino, favoreciendo a las fuerzas de Nariño 
quien contaba con 1.00017 a 1.50018 soldados. Los centralistas tomaron 24 
oficiales y 1.000 soldados como prisioneros, 27 cañones y 300 fusiles.17 Con el 
triunfo de Cundinamarca, la guerra terminó momentáneamente, después de que 
los dos bandos acordaron unir fuerzas contra el enemigo común: Ejército realista 
en América. 

 

LA PATRIA BOBA Y EL REGIMEN DEL TERROR 
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La Patria Boba es el periodo histórico de Colombia que se inicia con el grito de 

independencia de Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 y termina con la 

reconquista española de 1816.  

Se caracterizó por la formación de muchas juntas de gobiernos independentistas 

y el sangriento conflicto entre patriotas centralistas (como Antonio Nariño) y 

federalistas (como Camilo Torres).  

El 20 de julio de 1810, los bogotanos derrocaron al virrey Antonio Amar y Borbón y 

formaron una Junta de Gobierno presidida por José Miguel Pey. 

En marzo de 1811 se conformó la Asamblea del Estado de Cundinamarca, la que 

al mes siguiente aprobó la Constitución del Estado de Cundinamarca, inspirada en 

la Constitución de EE.UU. Como jefe de estado fue elegido Jorge Tadeo y después 

Antonio Nariño (1811-1813). 

Paralelamente, otras ciudades formaron juntas y redactaron constituciones, 

como en Cartagena, Tunja, Antioquia y Popayán. Estas formaron un Congreso que el 

27 de noviembre de 1811 proclamó el nacimiento de la República de las Provincias 

Unidas de Nueva Granada. Su Congreso presidido por Camilo Torres se proclamó 

federalista. 

El Estado de Cundinamarca (centralista) le hizo la guerra a las Provincias Unidas 

(federalista). Esta primera guerra civil terminó con la batalla de Santa Fe del 9 de 

enero de 1813, donde el centralista Nariño derrotó al federalista Antonio Baraya. Al 

verse fortalecido, Nariño hizo campaña contra los realistas en Popayán (sur del país), 

pero fracasó. En 1814 fue capturado y encarcelado en Cádiz (España). Esto fue 

aprovechado por Simón Bolívar para tomar Bogotá por pedido de las Provincias 

Unidas. 

 

Pero en 1815 llegó el general español Pablo Morillo al mando de un poderoso 

ejército que reconquistó Venezuela y Nueva Granada. Sus tropas recuperaron 

Cartagena en diciembre de 1815 y Bogotá en mayo de 1816. Morillo mandó fusilar 

a muchos patriotas, entre ellos a Camilo Torres (presidente de las Provincias Unidas 

de 1815 a 1816). Con esto terminó la Patria Boba y se inició el "Régimen del Terror" 

de Morillo. 

 CAUSAS DE LA PATRIA BOBA 

 Causa: Cada provincia proclamaba su autoridad, cada aldea tiene su junta 
independiente y soberana. 

 Causa: Se caracteriza por la mala estabilidad política y las guerras regionales 
civiles en una nación en formación y desarrollo. 



CONSECUENCIAS: 

a división, los conflictos entre provincias, las guerras intestinas y el desorden 
institucional. 

 

El régimen del terror de Pablo Morillo 
En mayo de 1816, Morillo llega a Consuelo barrio de Santa Fe de Bogotá y 
siguiendo las normas de guerra establece tres tribunales militares: ... El Consejo 
de Guerra permanente que tenía por objeto juzgar a los patriotas que hayan 
cometido delitos de sangre. 
 

República de Colombia los sucesivos nombres del Estado colombiano: 

 Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1816), República de la Gran 
Nueva Granada o más conocida como colombiana declarada 
independiente de España; 

Las Repúblicas de Venezuela y la Nueva Granada fueron reunidas bajo el título de 
República de Colombia. Su territorio comprendía a los de la antigua Capitanía General de 
Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. La Nueva Granada 
fue renombrada Cundinamarca y su capital Santa Fe renombrada Bogotá. 

 Gran Colombia (1819-1830), sucesor territorial del departamento 
grancolombiano de Cundinamarca tras 1824; 

El territorio que se conoce como la Gran Colombia llegó a abarcar 
lo que actualmente son cuatro países: Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 

 República de la Nueva Granada (1832-1858), fue el nombre que recibió 
Colombia una vez se promulgó la constitución de 1832; 

En tal sentido, el virreinato comprendió territorios de las actuales repúblicas de: 
Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de regiones del norte del Perú y 
Brasil, y el oeste de Guyana. 

 Confederación Granadina (1858-1861), nombre adoptado por Colombia en 
la constitución federal de 1858; 

La Confederación Granadina fue una república conformada por las actuales 
Colombia y Panamá entre 1858 y 1863. Fue establecida en la Constitución de 1858 
durante el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. 

 

 Estados Unidos de Colombia (1861-1886), nombre que recibió Colombia 
tras la Guerra civil de 1860-1862; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_Unidas_de_la_Nueva_Granada
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Los Estados Unidos de Colombia fue un Estado federal creado en 1863 por 
partidistas liberales radicales. Tuvo como influencia y base los modelos 
constitucionales europeos. Territorialmente esta nación estuvo constituida por la 
actual República de Colombia, Panamá, y algunas porciones de Brasil y Perú. 

 República de Colombia desde la constitución de 1886- 2020 
(Departamentos actuales). 
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