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
Constitución de Cúcuta
En la constitución de Cúcuta quedaron plasmados varios de los ideales que se pretendían
con la conformación de esta república, además de que contiene ideas de la ilustración
principalmente los referidos a la soberanía y a las libertades individuales. Están aquí
planteados los ideales liberales y republicanos que buscaban antes que nada la libertad
de los pueblos de América y que iban más allá de una conspiración. Algunos de los
aspectos que se nombran en esta Constitución son:
•Promulgó la liberación progresiva de la esclavitud.
•Permitió el alcance de nuevas reformas de contrato para la libertad social, económica y
política de los territorios.
•Acabó con la Inquisición e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos
bienes de la Iglesia.
•El Gobierno de Colombia se declaró popular y representativo.
•Ratificó estar conformada por tres grandes departamentos: Cundinamarca, Venezuela y
Quito.
•Cada parroquia tendría una Asamblea que se reuniría cada cuatro años.
•Podían votar los mayores de veintiún años que sepan leer y escribir y posean cien
piastras1.
•El Poder Ejecutivo está constituido por un presidente y un vicepresidente, elegidos por
cuatro años.
•Cada departamento estaba administrado por un Intendente nombrado por el presidente y
un Gobernador que estaba bajo las órdenes del intendente.
•Establece los cargos de ministros, consejo, tribunal supremo y reglamenta cada uno de
los cargos.
•Dicta (en su artículo 128), facultades extraordinarias que interrumpían la aplicación
estricta de la carta fundamental (Conmoción Interior).
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Piastras: Unidad monetaria usada en la Gran Colombia antecesora del Peso. Peso o piastra de 10 reales
igual a 5 francos.
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•El Congreso eligió por votación como presidente de la República a Simón Bolívar y
vicepresidente a Francisco de Paula Santander, pero como Bolívar estaba ausente
Santander toma la Presidencia y Antonio Nariño en la vicepresidencia.
Este proyecto se disolvió a finales de la década de 1820 e inicios de los años 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 integraban la
república.
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Constitución de Cúcuta. Recuperado de
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