TEMA 2.- LA ERA DE LAS REVOLUCIONES
LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS
A finales del siglo XVIII se producen dos procesos fundamentales que coinciden con la
crisis del Antiguo Régimen.
1.- La revolución industrial que comienza en Gran Bretaña y se extiende por Europa, Estados
Unidos y Japón a lo largo del siglo XIX.
2.- La revolución política que supone la independencia de Estados Unidos (1776-1783)
primero y la revolución francesa después (1789-1799). El período revolucionario se continúa
con las revoluciones liberales europeas de 1820, 1830 y 1848 y la independencia de las
colonias españolas de América.
Las 13 colonias británicas de América se encontraban sometidas política y
económicamente a la metrópoli. Un gobernador representaba los intereses de la Monarquía.
Los colonos abastecían de materias primas a la metrópoli y ésta abastecía de productos
manufacturados a las colonias y controlaba su comercio.
Los colonos aspiraban a su propio gobierno y autonomía económica. El parlamento
británico quiso aumentar los impuestos (Ley del Timbre, Stamp Act, 1765, un pago que había
que hacer por cualquier documento legal) y surgieron incidentes como el Motín del té: un
grupo de colonos disfrazados de pieles rojas arrojaron al mar en 1773 un cargamento de té en
el puerto de Boston como protesta. Estalló la guerra y los representantes de las colonias
proclamaron la Declaración de Derechos de Virginia (recoge la soberanía nacional y la división
de poderes y reconoce que todos los hombres nacen libres e iguales con derechos a la
libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad y la Declaración la independencia en el
Congreso de Filadelfia (1776). Francia y España apoyaron militar y económicamente a los
colonos rebeldes (o patriotas). Tras la derrota británica ante las milicias estadounidenses en la
batalla de Saratoga (1777) Gran Bretaña tuvo que reconocer la independencia en el Tratado de
Versalles de 1783 de los Estados Unidos de América. En 1787 se estableció una Constitución
que estableció una República Federal cuyo primer presidente fue George Washington.
En nuevo estado es un régimen republicano presidencialista, con un poder judicial
independiente, elecciones cada cuatro años y un derecho de voto censitario que sólo incluye a
los blancos propietarios. Un Congreso común de la Confederación de los Estados Unidos
controla el ejército, la política exterior, la moneda y el arbitraje entre los estados miembros
Los principios de la Ilustración se habían llevado a la práctica por primera vez, pero en
el nuevo estado se mantenía un sistema esclavista.
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