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INDEPENDENCIA DE EEUU 

 
La guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que enfrento a las 

trece colonias británicas contra el reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783, 
finalizando con la derrota británica y la firma del Tratado de Paris. Las colonias británicas que 
se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, 
alumbrando una nueva nación, los Estados Unidos de América, incorporando las nuevas ideas 
revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a 
partir de oleadas de colonos inmigrados, y no existían en ella los rasgos característicos del 
rígido sistema estamental europeo. 
 
Razones de la Independencia: 
  

- Muchos colonos ingleses se habían establecido en las trece colonias de la costa 
atlántica norteamericana en el S. XVII, en busca de libertad y prosperidad. 
Expulsaron a los indígenas y establecieron prosperas plantaciones de tabaco y 
algodón, entre otras actividades, trabajados por esclavos negros traídos de África. 
Establecieron relaciones comerciales con Europa y con las colonias españolas de 
América. Entre ellos se extendieron las ideas de la ilustración: soberanía nacional y 
división de poderes. 

- Gran Bretaña estableció nuevos impuestos (timbre y té) y los colonos se negaron a 
pagarlos alegando que no estaban representados en el parlamento de Londres. La 
situación se agravo después del llamado motín del Té: cuando un grupo de 
insurrectos asalto tres barcos y lanzo su carga al mar. 

- Gran Bretaña intento someter a los colonos con el ejército y estalló la Guerra. 
 
Hechos:  
 

- El 4 de julio de 1776: Declaración de Independencia. 
- Tras una larga guerra, el ejército norteamericano vence a Gran Bretaña con la ayuda 

de España y Francia. En 1783 se firmo la Paz y Gran Bretaña reconocía la 
Independencia. En nuevo país se llamó Estados Unidos de América y su primer 
presidente fue George Washington. 

 
Constitución: 
 
 En 1787 EEUU se dota de una Constitución. Se trata de la 1ª Constitución moderna y 
sirvió de modelo de inspiración para muchos países. Esta Constitución se basaba en los 
siguientes puntos: 
 

- Soberanía popular: Por primera vez el pueblo elige a sus gobernantes. 
- División de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial 
- República Federal: Cada Estado mantiene su soberanía, independencia y libertad 
- Principios de la Ilustración: libertad, igualdad y felicidad. 

 
 


