
Tema 2: Independencia de las Trece Colonias 

En 1606, el rey Jacobo I de Inglaterra concedió el permiso para asentar una 

colonia en la costa atlántica de Norteamérica. En mayo del siguiente año, se fundó 

una colonia en Jamestown, el actual estado de Virginia, en Estados Unidos de 

América. 

Tras la guerra de los siete años, la colonia inglesa intentó aplicar algunas 

medidas políticas y económicas que no beneficiaban a sus colonias: prohibió 

nuevos asentamientos, impuso nuevos tributos y restableció el monopolio 

comercial. Los colonos reaccionaron contra esas políticas. El conflicto tuvo 

consecuencias trágicas; por ejemplo, el 5 de marzo de 1770, tres colonos de Boston 

murieron en un enfrentamiento con soldados británicos. Ante estos hechos, la 

corona cedió y abolió los impuestos, excepto los que generaba el té.  

El gobierno británico ratificó el monopolio de la venta del té en las colonias, 

es decir, solo los cargamentos ingleses podrían venderse en tierras americanas; un 

grupo de colonos subió a los barcos y arrojó al mar los cargamentos de té. El 

gobierno respondió con dureza: cerró el puerto de Boston y remplazó a los 

funcionarios públicos. En respuesta, los colonos convocaron al Congreso 

Continental de Filadelfia para organizar la protesta y reafirmar el rechazo a las 

mercancías de Gran Bretaña.  

En mayo de 1775, un Segundo Congreso Continental decretó la movilización 

de la ciudadanía y organizó un ejército central al mando de George Washington. 

Algunos congresistas, como Benjamín Franklin, propusieron la separación de la 

metrópoli y obtuvieron el respaldo de la monarquía. La declaración de 

independencia se firmó el 4 de julio de 1776.  

Los revolucionarios, apoyados por Francia y España lucharon contra las 

fuerzas reales británicas. El 19 de octubre de 1871, el último ejército británico en 

América fue vencido en Yorktown. Dos años más tarde, Gran Bretaña reconoció la 

independencia de sus colonias, y se promulgó la primera Constitución de los 

Estados Unidos de América, los llamados “Artículos de la Confederación”.  



Consumada la independencia, comenzó la organización del nuevo Estado. 

Se optó por un gobierno confederal, es decir, una alianza de los tres estados 

soberanos surgidos del antiguo orden colonial.  

La constitución significó la creación de un gobierno central débil. La joven 

confederación tuvo que hacer frente a diversos problemas; pago deudas a los 

países que apoyaron económicamente la independencia. Debido a que el sistema 

de gobierno adoptado no ayudaba a resolver estas cuestiones, una convención 

reunida en Filadelfia proclamó una nueva Constitución en 1787, e instauró un 

gobierno federal, con un poder central más fuerte por encima de los trece estados. 

La nueva Constitución también estableció la división de poderes: ejecutivo, 

legislativo y judicial. 

La independencia de Estados Unidos de América influyó en Europa y 

América. La Constitución estadounidense de 1787 sirvió de modelo a las colonias 

hispanoamericanas que comenzaron a independizarse hacia 1810.  


