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 Incidente del “Liberty”

 La Masacre de Boston

 Las leyes Coercitivas

 La ley de Quebec (leyes Intolerables)

 Primer Congreso Continental

Llamado a las armas



 Lexington y Concord          

“El disparo escuchado

alrededor del Mundo”.

 Bunker Hill

Victoria cara para los ingleses



Publicó su ensayo Common Sense

(sentido común) que vendió 120,000 

copias. 

Apelaba a la Ley Natural (“una isla

no debe reinar sobre un continente")

El rey Jorge III no merecía el respeto

de su pueblo. 

América tenía una obligación moral 

con el resto del mundo de ser 

independiente y democrático.

Thomas Paine



Segundo Congreso Continental

 Reunió a los más grandes líderes políticos de las colonias.

 John Hancock presidió el segundo congreso que gobernó a  

las colonias.

 Estableció un sistema de correos. 

 Creó el Ejército Continental y nombró un general que lo  

dirigiera.

 Envió la Petición de la Rama de Olivo al rey inglés. 

 Algunos delegados eran rebeldes separatistas o patriotas. Otros
delegados, moderados y fieles al rey Jorge III, querían una
reconciliación pacífica con Inglaterra.

 Todos los delegados del Primer Congreso Continental de 1774 
estaban presentes.



El Ejército Continental  (Mayo 1775) 

 Nombran a Jorge Washington Comandante en Jefe

del Ejército Continental.

 Aunque no era un genio militar (perdía más batallas

que las que ganaba), sus tropas confiaban en él.

 Rehusó recibir sueldo, aunque se sabía que tenía

gastos por $100,000.00 

 Fue una decisión astuta del Congreso: 

era virginiano, rico, aristocrático, 

sin reproche alguno.



La Petición de la Rama de Olivo

 Los delegados le brindan a Inglaterra una 

oportunidad para evitar la guerra.

 Las colonias se quedarían leales al rey.

 Solicitaron su ayuda para terminar el 

conflicto.

 El Rey Jorge III proclamó a las colonias en 

estado de rebelión  y contrató mercenarios 

para enfrentarlas y bloqueó  la costa 

americana.



Otras medidas del Segundo Congreso

 Se imprimió papel 

moneda para pagar 

a los soldados.

 Organizó un comité 

para bregar con los 

indígenas nativos y 

con las naciones 

extranjeras.



 Preámbulo: Cuando un gobierno abusa de los derechos

de su pueblo, el pueblo tiene el derecho de “alterar o 

abolir” el gobierno.

 Declara los derechos naturales del hombre, (“Vida, 

libertad, y la  búsqueda de la felicidad")

 Incluye una lista de los agravios sufridos por las colonias

a manos de los ingleses y su tirano rey Jorge III.

 Contiene una resolución que declara el nacimiento de 

una nueva nación independiente. 

La  Declaración de Independencia





Súbditos leales al rey…..los lealistas

 Eran colonos americanos opuestos a la independencia.

 Conocidos también como “Tories” entendían que no había

motivo suficiente para separarse de Inglaterra.

 Fueron perseguidos y juzgados de traidores por los patriotas.

http://www.royalprovincial.com/reenactors/photos/4njv5.shtml


¿Por qué se considera Guerra Civil?

La Guerra de Independencia

dividió familias y comunidades

enteras entre los patriotas y 

los lealistas. Lucharon padres 

contra hijos, y hermanos

contra hermanos. Entre los 

más famosos afectados

estaban Benjamin Franklin 

patriota separatista y su

hijo William, lealista.



La Batalla de Saratoga

 Los ingleses intentaron separar 

Nueva Inglaterra de las 

Colonias Centrales.

 Los patriotas atacaron y 

derrotaron a los británicos.

 Fue una victoria importante 

para los patriotas.

 La entrega de armas de los 

británicos levantó los ánimos 

de los patriotas americanos.



 Como resultado, Francia declara la guerra a Gran Bretaña y 

otorga su apoyo a los americanos con una alianza y el envío de 

dinero, equipo y tropas.

 España también declara la guerra a Gran Bretaña y el 

gobernador de Louisiana, Bernardo de Gálvez lanzó su ejército 

contra los ingleses en sus fronteras, prestó miles de dólares a los 

colonos y abrió el puerto de Nueva Orleans al comercio libre.



La victoria de Yorktown

Los patriotas con la ayuda de los franceses atraparon 

en Yorktown a 7,500 británicos y hessianos. 

La flota francesa impedía la salida de los 

ingleses por mar.

Los patriotas y los franceses bombardearon 

e hirieron a miles de ingleses que también 

estaban escasos de alimentos y municiones.

Los ingleses entregaron las armas a las 

elegantes tropas francesas y a los patriotas 

vestidos de harapos, al son de Yankee Doodle.

Los ingleses entonaron una canción infantil que 

decía: “El mundo está al revés”.



La lucha no terminó en Yorktown. Los británicos 

controlaban Savannah en Georgia, CharlesTown

y Nueva York.

Hubo algunos otros enfrentamientos por tierra y 

por mar.

La victoria patriota de Yorktown convenció a los 

británicos de que la guerra era demasiado cara 

para seguirla luchando.

Independencia



El Tratado de París

 Los delegados americanos a París fueron Benjamín Franklin, 

John Adams y John Jay.  

 El congreso americano ratificó un acuerdo preliminar antes de 

la firma del tratado de paz.

 Gran Bretaña, Francia y España hicieron las paces antes de la 

firma del tratado el 3 de septiembre de 1783.

 El tratado de París fue un triunfo para la nueva nación

americana.



 Inglaterra reconocía la Independencia de 
las colonias americanas. 

 Las fronteras del nuevo país iban desde los 
Grandes Lagos al norte, al río Mississippi 
al oeste y hasta la Florida al sur, sin acceso
al Golfo de México.

 Se les concedía derecho de pesca en las aguas al este de Canadá. 

 Los americanos debían restituir a los lealistas las propiedades que
les habían quitado.

Acuerdos del Tratado de París



 Luchaban en su propio suelo y conocían bien el 

terreno local.

 No tenían que traer tropas y provisiones a miles de 

millas de distancia.

 Sabían hacer emboscadas o ataques a sorpresa.

 Contaron con la ayuda de otros países europeos.

 La revolución americana fue un movimiento de 

pueblo, no dependió de una sola batalla o 

acontecimiento sino de la determinación y el 

espíritu de todos los patriotas.

¿Por qué ganaron los colonos la guerra?



La influencia de la revolución americana 

Los principios de libertad y los derechos recogidos en la Declaración de 

Independencia cruzaron el Atlántico e influyeron en la Revolución Francesa.

Los rebeldes franceses lucharon en 1789 por la libertad, la igualdad y la 

fraternidad.

En 1791 los mismos ideales cruzaron nuevamente el Atlántico y el Caribe 

hasta la colonia francesa de Saint Domingue.

Los africanos esclavizados inspirados por el discurso de libertad

se alzaron en armas contra el dominio francés.

En 1804 Saint Domingue, la actual Haití se convirtió en la segunda 

nación del Nuevo Mundo en lograr su independencia del dominio 

colonial europeo. 


