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Las revoluciones liberales fueron una serie de movimientos revolucionarios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XIX. Tuvieron lugar en tres oleadas diferentes: en 1820, 1830 y 1848. Tuvieron como motivo principal la restauración de los ideales de la Revolución Francesa. Frente a los antiguos intentos del antiguo régimen de
regresar a las antiguas monarquías absolutistas, el surgimiento de ideologías como el nacionalismo y el liberalismo buscaban cambiar el sistema a un sistema que respetara la libertad individual, los valores de la Ilustración y el establecimiento de fronteras más allá de los acuerdos entre las casas reales. En el ámbito económico, su
predecesor más cercano fue la revolución industrial, que dio lugar al surgimiento de una clase burguesa con oportunidades de estudio y formación, y que ganó poder económico. Además, también condujo al surgimiento de un movimiento obrero, por lo que sus afirmaciones comenzaron a ser escuchadas. Aunque fue un fenómeno
europeo, sus efectos pronto llegaron a otros territorios, especialmente a Estados Unidos. Algunos de los movimientos independentistas bebieron de esta influencia liberal. En el contexto de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, medio siglo antes de las revoluciones liberales, hubo grandes movimientos
políticos y sociales, que son el relato más claro de lo que sucedió a continuación. En 1700, las ideas de la Ilustración se habían convertido en un lugar importante entre los intelectuales y pensadores de la época. Su objetivo final era destruir el antiguo régimen, eliminando las estructuras de la monarquía absoluta. El primer
acontecimiento histórico importante asociado con estas ideas fue la Guerra de independencia en los Estados Unidos. Mientras que la chispa que hizo estallar fueron los impuestos que la corona británica quería que pagaran, las ideas nacionalistas y liberales jugaron el papel más importante. La Declaración de Independencia (1776) y la
Constitución Redactado (1787) están llenas de referencias liberales que apuntan a la idea de libertad e igualdad entre hombres. Del mismo modo, su creación como República Federal es importante. Poco después, el descontento y la mala situación en la que vivía la mayoría de la población francesa provocaron la Revolución Francesa.
El lema Igualdad, libertad y fraternidad, la lucha contra nobles, religiosos y monarquías y el predominio de la razón hicieron de esta revolución un punto de inflexión histórica. Napoleón, como heredero de la revolución, se enfrentó a los países absolutistas durante varios años de guerra. Además de la confrontación territorial, también hay
un claro conflicto ideológico. La Revolución Industrial Otra Revolución, en este caso no política, también tuvo un gran impacto en los cambios posteriores. Así La revolución industrial que comenzó en Inglaterra ha hecho una gran transformación en la sociedad y la economía. Además de la consolidación del capitalismo y el liberalismo
como sistema económico, un papel importante era importante, que la burguesía comenzó a desempeñar. Al mismo tiempo, se organizó un movimiento de trabajo con sus propias demandas. Mientras que ambas clases estaban en contra de muchos temas, en común tenían que estar en contra de los estados absolutistas. Las cortes de
Cádiz en España, que se oponían al absolutismo de Fernando VII y el imperialismo de Napoleón, Cortez de Cádiz redactó la Constitución de 1812. Era completamente liberal, con mucha influencia de las revoluciones americana y francesa. El Congreso de Viena, frente a todo este trasfondo, las monarquías absolutas trataron de frenar
el liberalismo. En el Congreso de Viena, entre 1814 y 1815, desarrollaron un mapa europeo basado en estructuras antiguas. Después de la derrota de Napoleón, los vencedores trataron de regresar a sus antiguos privilegios y borrar la herencia republicana y liberal. El resultado de las negociaciones en Viena fue la redistribución del
territorio basada en los intereses de las casas reales. Liberalismo y nacionalismo El surgimiento de estas dos ideologías fue fundamental para las revoluciones liberales del siglo XIX. Ambos acordaron oponerse a la vuelta a los sistemas absolutistas que el Congreso busca. Por lo tanto, pidieron que surgieran sistemas liberales, así
como los derechos de los Estados ocupados u oprimidos. El liberalismo es una ideología basada en la protección de las libertades individuales y la igualdad entre las personas ante la ley. Por esta razón, no reconocieron que los nobles y reyes estaban por encima de la Constitución u otras leyes. El nacionalismo basó la idea de la
nación en la comunidad y la historia, luchando contra las fronteras que las casas reales han creado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, hicieron hincapié en las unificaciones de Alemania e Italia y apoyaron que los pueblos pertenecientes al Imperio austriaco pudieran independizarse. Los objetivos de las revoluciones liberales Las
revoluciones liberales están dirigidos a preservar los objetivos políticos: - la igualdad jurídica de todos los ciudadanos frente a los organismos reguladores. - Libertad del derecho al pensamiento y a la autoexpresión. Derrotar a la monarquía mediante el ejercicio de la soberanía nacional. - Separación de poderes para evitar la
concentración de poder en un solo cuerpo político. El Estado de Derecho garantizado por la Carta Magna, la Constitución o la ley fundamental. Las razones de las revoluciones liberales Factores políticos En ese momento había una fuerte inestabilidad política, dado el apogeo de la burguesía análogo de la clase privilegiada que tenía
poder. Como resultado, han surgido nuevas doctrinas políticas, como el liberalismo y el nacionalismo. En el caso del pensamiento liberal, protege el predominio de la razón y el conocimiento, por lo que todas las ideas deben ser respetadas y tenidas en cuenta, independientemente de su origen. Al mismo tiempo, surgió el nacionalismo.
Esta doctrina protege el derecho de los Estados a ejercer el poder sobre el territorio en el marco de la soberanía y la independencia política. Los factores socioeconómicos de la Revolución Industrial han dirigido a la sociedad a un proceso de cambio en el que el movimiento obrero ha tomado la iniciativa desde el punto de vista social.
Las crisis alimentarias se evidencian por las fallas en los cultivos que han llevado a un aumento del suministro de alimentos y, en consecuencia, una crisis económica importante que ha llevado a una explosión social. ¿Qué son las revoluciones liberales? Desde la segunda década del siglo XIX, ha habido tres olas revolucionarias
diferentes, cada una afectando a varios países. El primero tuvo lugar entre 1820 y 1824, el segundo en 1830 y el último en 1847 y 1848. Revoluciones de 1820 Esta primera ola de revoluciones liberales no miró al pueblo; de hecho, eran golpes militares contra gobernantes absolutistas. Muchos historiadores señalan la importancia de las
sociedades secretas (como la carbonaria) en estos movimientos. El comienzo de esta ola ocurrió en España, cuando el coronel Rafael de Riego se rebeló contra Fernando VII y lo obligó a jurar la Constitución de 1812. El resultado fue un trienal liberal que terminó con la petición del rey de ayuda de las potencias aliadas, que enviaron a
los llamados Cien Mil Hijos de San Luis para restaurar el absolutismo. Otros lugares donde se han probado intentos similares han sido en Portugal y Nápoles. En este último, los mineros de carbón consiguieron que el rey adoptara la Constitución. Los austriacos se encargaron de esta experiencia. También en Rusia -con el
levantamiento del ejército contra el zar en 1825- y Grecia tuvo levantamientos. Mientras que en el primero fracasó, en el segundo condujo a la guerra de independencia contra el Imperio Otomano y con la restauración de su soberanía. Las revoluciones también han ocurrido en Estados Unidos durante esta década. Con diferentes
resultados, la Argentina criolla (que ganó) y México (que no lo hizo) se rebelaron contra la corona española. Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, México, Perú y Bolivia recibieron independencia unos años más tarde. La Revolución de 1830 El origen de los movimientos en 1830 se localizó en Francia. Crisis económica más oposición a
los intentos de Carl X absolutista, desencadenó una revolución ampliamente apoyada. El monarca se vio obligado a abandonar el trono, y en su lugar, Luis Felipe de Orleans implantó una monarquía constitucional. Mientras tanto, en Bélgica hubo una rebelión por la independencia contra Holanda, a la que pertenecía. Con el apoyo del
Reino Unido, ganaron la soberanía con el rey, que juró la Constitución. Otros lugares donde los revolucionarios lograron sus objetivos fueron en Suiza, España y Portugal, países que eliminaron el absolutismo. Sin embargo, en Polonia (que intentó obtener la independencia de Rusia), Italia (la intervención de Austria) y Alemania (que no
logró la unidad) los levantamientos no tuvieron éxito. Las revoluciones de 1848 fueron revoluciones mucho más populares, con objetivos democráticos mucho más visibles. De hecho, el sistema electoral ha comenzado a ser empujado a la cuestión del sufragio universal. Una de las novedades es la participación del proletariado, que
inculcará en las necesidades un carácter social. Era una época en la que los trabajadores sufrían condiciones deplorables sin ningún derecho laboral. Los jóvenes movimientos obreros comenzaron a movilizarse. Como en la ola anterior, comenzó en Francia. Una pequeña burguesía, campesinos y obreros respondieron a la obra de Luis
Felipe. Las elecciones se celebraron bajo un sistema de censura en el que sólo 200.000 personas de 35 millones podían votar. Una gran coalición de diferentes sectores buscó una mayor libertad del rey, pero el rey se negó. Para empeorar las cosas, dos años de fracaso de las cosechas causaron una grave crisis económica. En febrero
de 1848, una serie de levantamientos obligaron a Luis Felipe a abdicar. Después de su reinado, comenzó la Segunda República. La unidad de los revolucionarios no duró mucho, y el poder fue ocupado por Luis Napoleón Bonaparte, quien una vez más puso fin a las libertades alcanzadas y proclamó el Segundo Imperio. En el resto de
Europa, siguieron levantamientos, con más o menos éxito. Así, en el Imperio austriaco, a pesar de los logros iniciales, el absolutismo sobrevivió gracias a la ayuda rusa. En Italia, sólo Piamonte ha logrado una constitución liberal. Finalmente, en Alemania, el miedo a un creciente movimiento obrero obligó a la burguesía a no continuar
con las reformas, a pesar de que 39 estados estaban dotados de la Constitución. Las consecuencias de las revoluciones liberales Las secuelas políticas de las revoluciones liberales contribuyeron al surgimiento de ideales democráticos que promoverían la participación masiva, sin discriminación alguna. La clase trabajadora había
tomado el poder como partido político, y principios como la igualdad social, la soberanía popular y la práctica del sufragio universal se habían definido para la elección de gobernantes sobre la base de un mandato popular. Lo anterior en contexto y la autonomía política de los territorios. Por lo tanto, muchos países latinoamericanos
utilizaron estos levantamientos para inspirarse y luchar por su propia emancipación. Las secuelas socioeconómicas de la Burguesía se han consolidado como un sector de mayor poder económico. Sin embargo, las diferencias de clase entre la pequeña y la gran burguesía fueron evidentes a lo largo del siglo XIX. Por su parte, el
proletariado y el campesino fueron considerados activamente en las consultas políticas. Enlaces a Wikileaklerato. Revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848. Recibido de wikillerato.org Palanca, José. Contemporáneo y revolucionario. Extraído del ecuRed lacrisisdelahistoria.com. Revoluciones burguesas. Recibido de los ecured.cu
editores de la enciclopedia Britannica. La Revolución de 1848. Recibió britannica.com de los editores de la enciclopedia Britannica. La Revolución de 1830. Recibido de britannica.com historia liberal. La influencia de las revoluciones francesa y americana. Extraído de liberalhistory.org.uk Rose, Matthias. Revoluciones liberales en el siglo
XIX. Recibió del rfb.bildung-rp.de Schmidt-Funke, Julia A. Revolución de 1830 como un evento mediático europeo. Ieg-ego.eu ieg-ego.eu extraídos causas de las revoluciones liberales del siglo xix. causas de las revoluciones liberales de 1848. causas de las revoluciones liberales del siglo xviii. causas de las revoluciones liberales de
1820. causas de las revoluciones liberales de 1830. cuales fueron las causas de las revoluciones liberales. cuales son las causas de las revoluciones liberales. causas politicas de las revoluciones liberales
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