La Gran Colombia 18201830
Gran Colombia fue el nombre de la
primera república, constituida por lo
que hoy es Venezuela, Colombia y
Ecuador, que se conformó luego de
haber logrado la independencia
definitiva. Fue creado en 1821 por el
congreso reunido en la ciudad de
Cúcuta con el nombre de República
de Colombia. Dicho término se
emplea para distinguirla de la actual
Colombia, que para ese entonces se
llamaba Nueva Granada. Uno de los
mayores sueños del Libertador
Simón Bolívar fue unificar la
América bajo la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia.
CREACIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA: El empeño de crear esta nueva
nación se vio coronado el 17 de diciembre de 1819, fecha en la cual el Congreso
de Angostura, a solicitud del libertador victorioso en Boyacá dictó la LEY
FUNDAMENTAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, que consagro
jurídicamente la formación de una sola republica con el territorio de la Nueva
Granada, Capitanía General de Venezuela y Presidencia de Quito, al igual que la
Provincia Libre de Guayaquil. Esta República existió (jurídicamente) entre 1821 y
1831.
IMPORTANCIA DE LA CREACIÓN DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA: La
creación de la Republica de Colombia significó un acontecimiento crucial en el
desarrollo de la Guerra de Independencia. Con este hecho, quedaron planteados
nuevos objetivos estratégicos y políticos y adquirió mayor fuerza la causa
independiente. Hasta ese momento los patriotas venezolanos y neogranadinos
venían luchando por la independencia de sus respectivos países. Ahora, unidos en
un solo esfuerzo, iban a luchar por la independencia de un territorio mucho más
amplio
Si bien se habló de la creación de este Estado en el Congreso de Angostura
(1819), éste hecho no vio la luz hasta que ocurrió el Congreso de Cúcuta (1821),

	
  

	
  

donde se redactó la Constitución con la cual se implementó y reglamentó. Esta
constitución se caracterizo por:
Constitución de Cúcuta
•
Ser una constitución centralista
•
Dividir al gobierno en tres ramas de poder: Ejecutivo, legislativo y judicial
•
Otorgar amplio poderes al Presidente
•
Eliminar algunos impuestos de la Colonia y el tributo indígena
•
Permitir votar a los hombres con dinero, y que supieran leer y escribir.
•
Otorgar la libertad de vientres, es decir que a partir de ese momento, los
hijos de esclavas nacerían libres. Sin embargo no elimino definitivamente la
esclavitud.
Razones que tuvo Bolívar para crear la Gran Colombia
Es interesante observar como Bolívar, al unir los esfuerzos de todos aquellos que
estaban con él, encontró una fuerza tal que le permitió lograr su objetivo, ganar
una batalla y asegurar una independencia. Maravillosa estrategia que se puede
poner en práctica en la escuela o en la comunidad para lograr cualquier meta.
Bolívar enseñó que la unión proporciona fuerza y poder para alcanzar propósitos,
en tanto que la división conduce a la debilidad y al fracaso. De ahí la famosa frase
"En la unión está la fuerza" La Gran Colombia se disolvió a finales de la década de
1820 e inicios de la de 1830, por las grandes diferencias políticas que existían
entre partidarios del federalismo y el centralismo, así como por las tensiones
regionales entre los pueblos que integraron la República.
De corta vida pero con grandes logros Entre 1819 y 1830 se constituyó con el
nombre de República de Colombia uno de los Estados con más corta vida, pero de
mayor importancia en la historia latinoamericana. Pasó a la historia como la Gran
Colombia, para diferenciarla de la actual. Fue el intento más importante del
Libertador por la unidad, ya que no sólo logró integrar a Nueva Granada,
Venezuela y Ecuador, sino que empleó sus ejércitos en la liberación del Perú y en
la creación de Bolivia. Además, actuando como una potencia regional convocó al
Congreso de Panamá, proponiendo una gran alianza de países.
• Estructuración de una nación de gran prosperidad y esplendor debido a sus
riquezas naturales. Estas mismas riquezas ayudarían a obtener ayuda económica
para mantener las fuerzas de liberación.

	
  

	
  

• Un país territorialmente más amplio y con solidez económica estaría en
condiciones de mantener indefinidamente su independencia. Por lo tanto sería
necesario crear sistemas de seguridad y defensa para oponerse a cualquier
intento de ser sometidos, una vez más, por los españoles.
• Presentar ante los países extranjeros una imagen de nación con estructuras
gubernamentales estables a fin de lograr el respeto y ayuda, e igualmente
garantizar la liberación de América del Sur.
• En general, el Libertador quería integrar a las naciones de origen español en un
solo bloque, para defender su independencia y oponerse a cualquier intento de
dominio por alguna potencia extranjera que estuviese en contra de su soberanía y
libertad.

Responder de acuerdo a la lectura las siguientes preguntas
1.
2.
a)
b)
3.
4.

Elabora dibujos relacionados con “La Gran Colombia”
Analiza, reflexiona y Contesta:
BOLÍVAR deseaba la unión de la Nueva Granada y Venezuela. ¿Por qué?
¿Cuáles podrían ser las ventajas de esta unión?
La Gran Colombia incluía el territorio de varios países actuales. ¿Cuáles?
La constitución de 1.821 declaró la libertad de los hijos de los esclavos que
nacieran a partir de esa fecha. ¿Por qué crees que no liberaron a todos los
esclavos?
5. Selecciona uno de los aspectos establecidos por la Constitución de 1.821 y
explica su importancia

	
  

	
  

