
  

1 

 

Historia Universal Moderna y Contemporánea I 

 

Unidad 4. El auge del capitalismo de libre competencia y presencia del 

movimiento obrero. Los nacionalismos (siglo XIX hasta 1873) 

O.A Independencias latinoamericanas 

 

La Gran Colombia como proyecto de Miranda y Bolívar 

 

El proyecto de conformación de la Gran Colombia fue inicialmente establecido por 

Francisco de Miranda, según su propuesta, dicho imperio estaría bajo dirección de un 

emperador hereditario llamado “Inca” para conciliar con las etnias indígenas, y tendría una 

legislatura conformada por dos cámaras. Concibió el nombre Colombia para este imperio, 

inspirándose en Cristóbal Colón. 

Pero fue Bolívar quien se empeñó en llevarlo a cabo hasta su muerte. En 1815, cuando 

estaba refugiado en el Caribe, había concebido la idea en la llamada Carta de Jamaica, 

donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el 

contexto de la independencia de Venezuela. En ella se ve claramente la influencia del 

pensamiento de la ilustración, por lo que Bolívar incluye conceptos de Montesquieu 

cuando habla de "despotismo oriental" para definir el tipo de dominación que ejerció el 

Imperio español durante todo el periodo colonial. 

Dentro del proyecto se estipulaba que para garantizar la libertad de Colombia era vital 

conseguir cuanto antes el control sobre Venezuela, para impedir que los españoles la 

utilizaran como puesto de avanzada en tierra firme para sus campañas de reconquista, 

por lo que decidió emprender esta tarea como algo prioritario. Así, iniciaron las 

expediciones militares a mediados de 1816. 

La Gran Colombia era el primer paso para la unificación total de los pueblos libres y para 

la creación de un solo Estado sudamericano independiente, el cual sustituiría al conjunto 

de posesiones que componían al Imperio Español. 

En la Carta de Jamaica se sugiere la reunión en Panamá de un Congreso de las 

repúblicas americanas independientes, que no se concretará hasta 1826. Algunas de las 

ventajas para que las provincias se unieran y que se establecieron en dicho congreso 

fueron: 

•La existencia de nuevos Estados, quienes obtendrían nuevas garantías (económicas y 

políticas). 

•El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes Estados. 

•Ninguno sería débil con respecto a otro; ninguno sería más fuerte. 

•La fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o 

de las facciones anárquicas (propuesta de una alianza de defensa). 

•Se establecería un equilibrio perfecto en este verdadero nuevo orden Americano. 
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El Nuevo Mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas todas por una ley 

común. Así quedaría establecido en la constitución de 1821, creándose la República de la 

Gran Colombia con la unificación del Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General 

de Venezuela. Posteriormente Ecuador se unió a esta nación, aunque estas dos últimas 

rompieron con esta unión en 1830. Además de estas provincias su superficie constituía 

pequeñas porciones de lo que hoy pertenecen a Brasil, Costa Rica, Guyana, Nicaragua y 

Perú. Esta propuesta conformaba un gran territorio que perfilaba un estado fuerte para 

América Latina, juridícamente disuelto en 1831. 

 

 

 

Mapa de la Gran Colombia a partir de 1824
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1
 Mapa de la Gran Colombia en 1824. Recuperado de 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_Gran_Colombia_%281824-1830%29.svg (noviembre, 2012). 

 


