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Capítulo 1

La idea del autogobierno
Autogobierno La convicción americana
en el autogobierno comenzó hace más de
doscientos años, cuando los habitantes
de las trece colonias comenzaron a
sentirse frustrados por no poder hacer
valer su opinión en cuanto a las políticas
del gobierno británico que afectaban sus
libertades.
Vocabulario
Autodeterminación,
s. La capacidad de las
personas de un país para
decidir sobre su propio
gobierno.
Libertad, s. Ser libre.
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La gran pregunta
¿Qué significa un
autogobierno y por
qué era una idea tan
revolucionaria?

Esta idea fue desarrollada con más
profundidad por Thomas Jefferson, cuando
escribió la Declaración de Independencia.
Además, también fue el centro de la
lucha durante la Revolución Americana.
Posteriormente, la revolucionaria idea
fue incorporada en la Constitución de los
Estados Unidos.

Los colonos americanos creían que el gobierno británico les
estaba cobrando unos impuestos injustos.
3

Una de las ideas sobre la que Jefferson escribió era que “todos los hombres
son creados iguales”. Por supuesto, Jefferson no se refería a que todas las
personas tuvieran las mismas habilidades. Y
ciertamente no quería decir que todos pudiéramos

Vocabulario

correr a la misma velocidad o saltar igual de alto, o

Derecho, s. Una
promesa legal.

que todas las personas tuvieran la misma habilidad
en matemáticas, ciencias o música. En realidad,
lo que Jefferson quería decir era que todas las

Inalienable, adj.
Que no se puede
quitar o negar.

personas nacen con los mismos derechos.
Jefferson escribió que algunos de estos derechos son inalienables. Esto
quiere decir que nadie, ni siquiera un rey o cualquier otra persona, puede
quitarnos estos derechos. Escribió que estos derechos inalienables incluían la
“vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

En la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson estableció claramente la relación
entre el gobierno y el pueblo. ¡El gobierno británico y el rey no estuvieron de acuerdo!
4

Thomas Jefferson no inventó estas ideas el día que se sentó a escribir la
Declaración de Independencia. Había estado pensando en ellas durante un
largo tiempo. Al igual que muchos otros americanos. Estas ideas realmente
serían revolucionarias. Cambiarían para siempre la forma en que las personas
percibían a sus gobiernos – y no solamente los americanos, sino las personas
de todas partes del mundo.
Después de haber escrito estas cosas, Jefferson manifestó tres ideas
importantes sobre el gobierno:
• El propósito principal del gobierno – la razón por la que existe en primer lugar
– es proteger los derechos del pueblo.
• Si un gobierno no protege esos derechos, o incluso peor, si los elimina,
el pueblo tiene el derecho de deshacerse de ese gobierno y crear uno
nuevo. ¿Acaso no se trató de eso la Revolución Americana?
• Los gobiernos obtienen sus “poderes justos del consentimiento de los
gobernados”. En otras palabras, el poder
del gobierno viene del pueblo, que son las
personas “gobernadas”. Es el pueblo el que

Vocabulario
Consentimiento, s.
Aprobación o acuerdo.

decide qué poderes debería tener el gobierno.
Si las personas no ofrecen su consentimiento al gobierno para tener tal
o cual poder, entonces el gobierno no puede tenerlo. Esta idea se basa
en lo que se conoce como la teoría del contrato social. El pueblo celebra
un contrato, o acuerdo, para ofrecer poder al gobierno. Si el gobierno usa
incorrectamente este poder, el contrato queda roto y el poder vuelve al
pueblo, que puede cambiar el contrato o celebrar uno nuevo.

5

¡Esta es una idea muy poderosa! Es una de las ideas más importantes en toda
la historia de la humanidad.

Un gobierno limitado
La idea del gobierno limitado es que las personas tienen el derecho de
limitar, o restringir, el poder de su gobierno. En 1776, cuando Jefferson
escribió esta Declaración, esta no era una idea nueva. Unas pocas personas
en Europa habían escrito libros sobre esto. Algunas pocas naciones,
incluyendo Inglaterra, habían dad pasos para acercarse a un gobierno
limitado. Sin embargo, en general, la idea no había sido implementada.
Los reyes, conquistadores y tiranos de todo tipo habían sido los jefes de los
gobiernos durante cientos de años, sin preguntar a las personas corrientes
si estaban de acuerdo. Algunos jefes de gobierno incluso afirmaban que su
poder había sido conferido por Dios. Estos eran conocidos como mandatos
divinos. Las necesidades y deseos de las personas normales no eran
importantes para ellos.
Pero en la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson dejó muy claro
que el pueblo realmente es importante.
Después de 1776, los americanos tuvieron la oportunidad de llevar la idea de un
gobierno limitado a un nuevo nivel. La Declaración de Independencia enumeró
todas las cosas que el rey y su parlamento habían hecho mal. Como resultado,
el contrato se había roto y las colonias americanas dejaban de ser parte de Gran
Bretaña. Cada colonia se convirtió en un estado independiente y cada estado
debía crear un nuevo gobierno para sí mismo.
Lo que siguió fue verdaderamente impresionante. En cada estado, las
personas ordinarias discutieron y debatieron cómo debería ser ese nuevo
gobierno.
6

La Declaración de Independencia formalizó la separación de las colonias de Gran Bretaña y
su establecimiento como “estados libres e independientes”.

¿Cuánto poder debía dar el pueblo a estos gobiernos? ¿Cuál era la mejor
forma de proteger los derechos del pueblo? ¿Cuáles de las antiguas
costumbres británicas podían ser preservadas? ¿Durante cuánto tiempo
deberían servir los representantes del gobierno? ¿Cómo deberían ser
elegidos? ¿Debería tener un gobernador nuestro estado? Y, de ser así,
¿durante cuánto tiempo debería estar en el cargo? ¿Qué poderes deberían
tener los tribunales? ¿Cómo debería formarse el nuevo gobierno y quién
debería participar en ese trabajo?
Continuaron las discusiones. Los americanos intercambiaron sus ideas en
los periódicos. Debatían sobre esto en las tabernas y en sus casas. Las viejas
asambleas coloniales tenían discusiones especiales sobre qué hacer después.

7

Los americanos tenían muchas ideas sobre el gobierno. A veces, estaban de acuerdo.
Otras, no.

James Madison, del que hablaremos más adelante,
escribió: “esta es la primera vez, [desde] la creación
del mundo… en que los habitantes libres han visto
la deliberación dentro de una forma de gobierno”.
Tenía razón. El mundo nunca había visto algo
como esto.

8

Vocabulario
Deliberar, v. Pensar
y discutir sobre una
idea antes de llegar a
una decisión.

Los americanos estaban conscientes de que estaban haciendo algo inédito.
Sabían que estaban participando en un “gran experimento”. Muchos
no esperaban acertar en todo la primera vez. Pero no pasaba nada. Lo
importante era comenzar. Si fuera necesario, podían hacer cambios
posteriormente. Después de todo, ellos eran “el pueblo”.

9

Capítulo 2

Nuevas constituciones
para los estados
Nuevo plan de gobierno Los
La gran pregunta
americanos estaban decididos
¿Qué es una república o
a crear constituciones para sus
una forma republicana
de gobierno?
nuevos gobiernos estatales. Una
constitución es un plan general de
gobierno, algo parecido a un esquema. Define cuáles
son los poderes que tendrá o no tendrá el gobierno.

10

Cada estado escribió su constitución.
11

Indica cuáles serán las diferentes partes del gobierno. Asigna deberes y
responsabilidades a cada parte. Establece que una parte del gobierno
formulará las leyes, la otra parte verificará su cumplimiento y una tercera
parte decidirá sobre los conflictos que surjan del significado de cada ley, y
así sucesivamente. Entonces, podemos pensar en la constitución como en
una ley. Pero tiene un nivel más alto que las leyes ordinarias. Es un tipo de
ley fundamental y las leyes ordinarias deben adaptarse a la misma – deben
“coincidir” con la ley fundamental – o no se considerarán válidas.
Puedes pensar en la constitución como la estructura de una casa y las leyes
ordinarias como los muebles. Las paredes externas, el techo y las paredes
internas te dan la forma básica de la casa. Esa es la constitución. Después,
ponemos los muebles, que serían las leyes ordinarias.
De vez en cuando puede que necesites cambiar los muebles. Tal vez las
necesidades de tu familia hayan cambiado (como necesitar una cama en
lugar de una cuna). O puede que algunos muebles se rompan y tengas que
reemplazarlos. Puedes hacer esto.
Pero lo que no puedes hacer es meter muebles que sean demasiado
grandes para una habitación. Los muebles deben adaptarse a la habitación
para que puedas usarlos.
Ahora entiendes la idea. Al igual que la forma básica de la casa, la
constitución establece los límites de lo que puedes poner adentro. Siempre y
cuando una ley – como los muebles – quepa dentro de la constitución, la ley
está BIEN. Si no sigue la constitución, la ley se considera inconstitucional. Eso
quiere decir que ya no es una ley que tenga que ser obedecida.

12

¿Esto quiere decir que una vez que tenemos la forma básica, la constitución,
ya no podemos cambiarla? No, no es así. Podemos cambiarla, al igual que
podemos crear un anexo en tu casa o mover algunas de las paredes internas.
Pero ese es un trabajo más difícil que cambiar los muebles. Es un trabajo que
no se hace con frecuencia o fácilmente.

Los “derechos de los ingleses” y más
En cada uno de los trece estados, la primera decisión tomada sobre la nueva
constitución fue ponerla por escrito. Esto la convertía en un contrato firme
entre el pueblo y el nuevo gobierno. Era la forma en que el pueblo – “los
gobernados” – otorgaban su consentimiento. Como aquel dicho que dice:
“estas son las cosas que aprobamos que el gobierno haga. Y estas son las
cosas que no puede hacer”. Esa es la idea de un gobierno limitado.
De hecho, era muy fácil para los escritores de la constitución enumerar lo que
los nuevos gobiernos de los estados no podían hacer. El rey y el parlamento
británico prácticamente les habían dado esa lista. Los gobiernos no podían
hacer búsquedas o pesquisas en las casas de las personas sin tener una buena
razón para hacerlo. Tampoco podían encarcelar a alguien sin razón. Y no
podían mantenerlo preso sin un juicio. Tampoco podían quitarle el derecho al
pueblo de tener un juicio con jurado. Finalmente,
no podían evitar que las personas se reunieran

Vocabulario

pacíficamente y no podían quitarles el derecho de

“juicio con jurado”,
(frase), un caso legal
decidido por un grupo
de conciudadanos.

pedir o demandar al gobierno que hiciera algo.

Reunirse, v. Cuando un
grupo de personas se
encuentran en un lugar.
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El Parlamento Británico había debatido por mucho tiempo sobre los derechos del pueblo y
había avanzado en la tarea de limitar los derechos de los monarcas. También había votado
para imponer nuevos impuestos a las colonias.

¿Te suena esto familiar? Debería. Estos eran los “derechos de los ingleses” por
los que los colonos una vez combatieron en una guerra. La idea sobre esos
derechos se desarrolló en Inglaterra hace muchos años, comenzando en 1215
con un documento llamado Carta Magna, que limitaba el poder del monarca.
Muchas de estas nuevas constituciones incluían más derechos. Uno era la
libertad de expresión. Eso quiere decir que las personas en esos estados
tenían la libertad de emitir sus opiniones y criticar al gobierno sin temor a
ser arrestados. Para que tengas una idea de cuán revolucionario era esto, no
había ningún otro país en el mundo en ese momento en el que la libertad
de expresión estuviera garantizada. Incluso en la actualidad,
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casi doscientos cincuenta años después, la gran mayoría de las personas
que viven en el mundo no disfrutan completamente de este derecho.
Era mucho más difícil decir qué poderes tendrían los gobiernos de los nuevos
estados, en lugar de qué poderes no tendrían. Los americanos apenas
acababan de liberarse de un gobierno muy poderoso. Ciertamente no
querían crear otro.
Sin embargo, al mismo tiempo, los americanos eran personas prácticas.
Sabían que no tenía sentido asignar al gobierno un trabajo y después no
darle el poder necesario para hacerlo bien. Por ejemplo, si querían que el
gobierno ofreciera escuelas y construyera carreteras, debían ofrecerle la
capacidad para pagar por estas escuelas y carreteras. En otras palabras, tenían
que ofrecer al gobierno el poder de recolectar impuestos.
Como orientación general, los americanos evaluaron su propia experiencia
colonial. Cada colonia tenía su propia asamblea, o cuerpo formulador de
leyes. También tenían cada una un gobernador. Pero, aunque la mayoría
de las asambleas eran elegidas por los colonos, los gobernadores eran
designados por el rey.
Los colonos comprendieron que el gobernador era el hombre del rey, no
su representante. Cuando el gobernador designaba a los funcionarios de
los puestos del gobierno, elegía a los hombres que el rey quería. Cuando
decidía si apoyar una ley de la asamblea, verificaba primero la opinión del rey.
Entonces, los colonos dependían de su asamblea electa, no del gobernador,
para que velara por sus intereses y los protegiera.
Ahora que eran independientes, continuaron confiando en las asambleas
y desconfiando de los gobernadores. Esto les ofreció a sus asambleas, que
ahora se conocían como asambleas legislativas, la mayor parte del poder
en el gobierno. Las asambleas legislativas formulaban las leyes. Creaban los
tribunales y designaban

15

Durante la época de la colonia, la Cámara de los Burgueses de Virginia aprobaba las leyes
que afectaban a los virginianos.

a los jueces. Nombraban a la mayoría de los funcionarios en cada estado,
incluso aquellos que trabajaban para el gobernador.
¿Qué poderes tenía el gobernador? No muchos. En la mayoría de los estados
ni siquiera tenía derecho a vetar, o desaprobar, las leyes aprobadas por las
asambleas legislativas. En general, el gobernador era una figura decorativa.
Eso quería decir que tenía un título, pero no mucho más.
Al mismo tiempo, los americanos querían estar seguros de que las
asambleas legislativas no abusaran de su poder. Entonces, en la mayoría
de los estados, los representantes eran elegidos anualmente. De esa
forma, los votantes podían vigilar de cerca a sus
representantes. Si no se sentían satisfechos con su

Vocabulario

desempeño, podían reemplazarlos rápidamente.

Período, s. La cantidad
de tiempo en la que
un funcionario electo
presta sus servicios.

La mayoría de los gobernadores también tenían
períodos de un año.
16

Ninguna de las constituciones de estos estados utilizaba la palabra
democracia. Eso es porque reamente no creaban una forma completamente
democrática de gobierno. En una verdadera democracia, el pueblo gobierna
directamente. Cada persona tiene el derecho de votar sobre los asuntos de la
sociedad y las leyes propuestas.
En una aldea es posible reunir a todo el mundo en un mismo lugar para
discutir sobre los diferentes temas y realizar votaciones. Esto se puede hacer
en un pueblo pequeño. Pero sería imposible hacerlo en un área más grande
como un estado.
Sin embargo, hay algo que podemos hacer. Podemos organizar a las personas
para que elijan a representes que gobiernen en su nombre. Por supuesto, eso es
exactamente lo que los americanos habían estado haciendo durante más de cien
años cuando seguían siendo colonos británicos. Cuando las personas elijen a sus
representantes para gobernar se conoce como una democracia representativa,
en contraste con una democracia directa. El gobierno que resulta se conoce
como república. Es por eso que la constitución de cada estado establecía una
forma republicana de gobierno. (Como lo verás más adelante, esa también
es la forma de gobierno de nuestra nación. Es por esto que cuando dices el
Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América, dices “y a
la república que representa”).

Libertad de culto
Un año después de la Declaración de
Independencia, todos menos uno de los estados
americanos había escrito una nueva constitución.
Cada uno de estos documentos tenían
provisiones en las que se protegían las libertades
individuales. Además, muchas de las asambleas
legislativas habían aprobado

Vocabulario
República, s. Un
gobierno en el que
las personas eligen
a representantes
para gobernar en su
nombre.
Provisión, s. Una
condición que
está incluida en un
contrato o ley.

17

Cuando las personas hacen el Juramento de Lealtad a la bandera de los Estados Unidos,
también están jurando lealtad al gobierno de los Estados Unidos.

leyes que garantizaban ciertas libertades específicas. Por ejemplo, en casi
todos los estados se aprobó una ley para proteger la libertad de culto o
religión.
La más famosa de estas leyes era el Estatuto para la Libertad de Culto de
Virginia. ¿Puedes adivinar quién lo escribió? ¡Thomas Jefferson! El estatuto
decía que el gobierno no podía interferir de ninguna forma con las
creencias religiosas de sus ciudadanos. Como lo dijo Jefferson más adelante,
“a mí no me afecta en absoluto que mi vecino diga que hay veinte dioses o
ningún dios. Ni tampoco me quita dinero, ni me rompe las piernas”. Debido
a que esto no causa ningún daño, y porque el derecho a la libertad de culto
era inalienable, el estado no podía interferir en las creencias religiosas de
las personas. En la actualidad, conocemos esta idea como la separación de la
iglesia y el estado. Esto quiere decir que el gobierno – el estado – no tiene el
poder de establecer una religión oficial.
18

Un derecho básico relacionado con este se
conoce como libertad de consciencia. Por lo tanto,
el gobierno no puede decirles a las personas a
qué iglesia deben pertenecer o en qué deben
creer. Estas son algunas de las libertades más

Vocabulario
Consciencia, s. Un
sentido o creencia
que tiene una persona
sobre si una acción es
correcta o incorrecta.

importantes que tenemos.
Además, muchos americanos se dieron cuenta de que la esclavitud
contradecía su creencia de que todos los humanos eran iguales y tenían
derechos inalienables. En consecuencia, cinco estados del norte aprobaron
leyes para abolir inmediatamente la esclavitud. Otros estados liberaron
gradualmente a sus esclavos.
Ninguno de los estados del sur estuvo
dispuesto a hacer esto, pero muchos
hicieron que fuera más fácil para los
propietarios liberar a sus esclavos
si deseaban hacerlo. Y algunos lo
hicieron.
Entonces, la creación de las
constituciones de los estados fue
muy exitosa. De hecho, fue mucho
más exitosa que el primer intento de
crear una constitución nacional.
Thomas Jefferson

19

Capítulo 3

Los artículos de la
Confederación
La reunión en Filadelfia El Segundo
La gran pregunta
Congreso Continental fue una reunión
¿Por qué se demostró
de delegados de todas las colonias.
que la falta de un
gobierno central
Se realizó en Filadelfia en 1775. Estos
generaba problemas?
delegados habían sido llamados para
decidir qué hacer
Vocabulario
sobre los últimos actos del gobierno
Delegado, s.
británico en contra de las libertades de
Representante.
los colonos.

20

El Segundo Congreso Continental se reunió por primera vez en Filadelfia en mayo de
1775, apenas semanas después de las Batallas de Lexington y Concord y el inicio de la
Revolución Americana.
21

Si alguien les hubiera dicho a estos delegados que seguirían reuniéndose
dos años después, muy pocos lo hubieran creído. Pero así lo hacían en 1777.
Y ahora no estaban discutiendo solamente cómo protestar en contra del
Parlamento. Estaban a cargo de la guerra de independencia. Y continuarían
reuniéndose durante cuatro años, mientras esta guerra continuó avanzando.
El Segundo Congreso Continental también estaba haciendo otra cosa. Estaba
intentando llegar a un acuerdo sobre un gobierno para los nuevos Estados
Unidos de América. La mayoría de los miembros del Congreso estuvieron
de acuerdo en que una nueva nación necesitaba algún tipo de gobierno
central, un gobierno para toda la nación. Pero cada vez que comenzaban a
discutir qué tipo de gobierno querían comenzaban los problemas. El principal
inconveniente era el temor de que un gobierno central tuviera demasiado
poder.
En 1777, el Congreso votó para aprobar un plan
para un nuevo gobierno central. El plan se llamaba
los Artículos de la Confederación y fue enviado a
los estados para su aprobación. Después de que se

Vocabulario
Confederación, s. Un
grupo de estados que
se reúnen a través de
un contrato formal.

debatió en cada estado, finalmente entró en vigor
cuatro años más tarde, en 1781, y Maryland se
convirtió en el último estado en aprobarlo.
Los Artículos de la Confederación eran muy diferentes a las constituciones
que cada estado había adoptado para sí mismo. Al igual que las
constituciones de los estados, los Artículos creaban un cuerpo formulador de
leyes, que se llamó Congreso. Pero ahí terminaban las similitudes. El pueblo
no elegía a los miembros del Congreso, estos eran elegidos a través de las
asambleas de sus estados. Los miembros del Congreso eran designados por
los estados.
22

De hecho, el pueblo de los Estados Unidos no tenía ninguna conexión directa
con este nuevo gobierno central. Verás, el nuevo gobierno no representaba
al pueblo; representaba a los estados, y los estados habían establecido
su propia independencia política. Comprenderás la importancia de esa
diferencia en breve.
Había otra diferencia importante entre los Artículos de la Confederación
y las constituciones de los estados. Las constituciones de los estados les
ofrecían a las asambleas legislativas el poder de hacer muchas cosas.
Mientras que los Artículos le ofrecían al Congreso el poder de hacer muy
pocas cosas. Estos eran algunos de los poderes: el Congreso podía declarar
la guerra y firmar la paz. (¡No era posible que uno de los estados

Algunos de los poderes del gobierno central
bajo los Artículos de la Confederación:
• Declarar la guerra y firmar la paz.
• Crear un ejército y una marina.
• Enviar representantes a países extranjeros.
• Pedir dinero prestado.
• Fijar un sistema de pesos y medidas.
• Establecer oficinas postales.
• Imprimir dinero.

Los Artículos de la Confederación generaban un gobierno central débil con muy
pocos poderes.
23

firmara la paz mientras los demás continuaban
luchando en contra de Gran Bretaña!).
El Congreso podía hacer tratados y alianzas
con otras naciones. Podía tomar decisiones sobre
disputas entre los estados y sobre sus fronteras – el
lugar en el que terminaba la tierra de un estado
y comenzaba la del otro. También podía tomar
dinero prestado, establecer servicios postales y
crear una moneda, o sistema monetario.

Vocabulario
Tratado, s. Un contrato
formal entre dos o más
grupos, especialmente
países.
Alianza, s. Una
sociedad de diferentes
países, organizaciones
o personas que se
ponen de acuerdo para
trabajar en conjunto.

Y eso era todo. Para asegurarse de que el Congreso no hiciera más de lo
que debía, los Artículos de la Confederación agregaban: a menos de que
un Artículo le ofreciera específicamente un poder al nuevo Congreso, este
Congreso no tendría tal poder.

Muy poco poder
¿Cómo funcionaban los Artículos de la Confederación en la práctica?
Desafortunadamente, no muy bien. Había algunas razones. Por una parte,
cada estado, sin importar si era grande o pequeño, tenía solamente un voto
en el Congreso. Esto quería decir que el pequeño estado de Rhode Island,
con una población de 68.000 personas, tenía el mismo voto que Virginia, que
tenía casi diez veces esa cantidad de personas. Algunos de los estados más
grandes se frustraron y sintieron que este acuerdo era injusto.
Otro problema era que el Congreso nunca tenía dinero. Durante la guerra
el Congreso Continental había tomado dinero prestado de otros países y de
individuos americanos para comprar suministros y pagar al ejército. Con la
finalización de esa guerra, había llegado el momento de pagar este dinero.
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Puede que estés pensando, “¿por qué el Congreso no aprobó una ley que
le permitiera recolectar los impuestos?”. La razón es que los Artículos de la
Confederación no le permitían al Congreso cobrar impuestos. Solamente los
gobiernos de los estados podían hacer esto. Se repetía el problema sobre un
fuerte gobierno central.
Entonces, ¿cómo podía hacer el Congreso para tener dinero? Todo lo
que podía hacer era decirles a los estados lo que necesitaba y cada uno
contribuía con su cuota. Si lo hacían, todo estaba bien. Pero si no, el
gobierno no tenía poder para hacerlos contribuir. Entonces no debe ser
sorpresa que la mayoría de los estados no hacían la contribución. Por cada
100$ que pedía el Congreso, los estados solamente le ofrecían 5$. No se
pueden pagar muchas deudas de esa forma.
Aunque ya estaba claro que el gobierno central tenía que tener al menos
un poco de poder para recaudar dinero, no había mucho que se pudiera
hacer. Esta era otra debilidad de los Artículos de la Confederación: para
enmendar, o cambiar, esta constitución, todos los estados tenían que ofrecer
su consentimiento. Dos veces, estos favorecieron la idea de enmendar los
Artículos para permitir al Congreso designar impuestos. Todas las veces, los
doce estados dijeron que sí, pero uno de los estados se negó. La enmienda
falló.
Aunque los Artículos de la Confederación le ofrecían al Congreso el poder
de declarar una guerra, el Congreso no tenía el poder de crear un ejército.
Podía pedir a cada estado que ofreciera su cuota de hombres, pero, de
nuevo, dependía de cada estado decidir si quería hacerlo. Esto se convirtió
en un verdadero problema cuando se generó una revuelta de granjeros en
Massachusetts en 1789, conocida como la Rebelión de Shays.
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La Rebelión de Shays fue una revuelta armada en contra de lo que se consideraban
impuestos injustos y condiciones económicas difíciles. El gobierno tuvo que organizar a un
grupo militar para detener a los rebeldes.

También había otros problemas. El gobierno de los Estados Unidos de
América no tenía nadie a la cabeza. Después de su experiencia con un rey,
los americanos decidieron en contra de ofrecer el poder a una sola persona.
Cada año, el Congreso elegía a uno de sus miembros para ser el presidente
del Congreso, pero eso no era lo mismo que ser el jefe de todo el gobierno.
Era un título atractivo sin un poder real.
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Con un gobierno central tan débil, los estados con frecuencia hacían lo
que querían, aunque no debieran hacerlo. Por ejemplo, los Artículos de la
Confederación establecían que el Congreso tenía el derecho de crear una
marina, pero nueve estados se adelantaron y crearon sus propias marinas.
El gobierno central parecía tan poco importante que las asambleas
legislativas se tomaban su tiempo para elegir a los delegados del Congreso.
Los delegados se tomaban incluso más tiempo para llegar a las reuniones y
algunos ni siquiera se molestaban en hacerlo.
Los americanos tenían razones de peso para temer la creación de un
gobierno central con mucho poder. Pero después de seis años con los
Artículos de la Confederación, muchas personas creían que habían creado un
gobierno sin suficiente poder.
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Capítulo 4

Planificar una nueva
constitución
La ordenanza del noroeste Lo último
que podrías esperar es que ese Congreso
débil aprobaría una de las leyes más
importantes de toda la historia de
América. Pero eso es exactamente lo que
hizo en 1787.

La gran pregunta
¿Por qué James
Madison y Alexander
Hamilton pensaban
que era necesario un
gobierno central más
fuerte?

Esta ley de 1787 es

Vocabulario

conocida como la Ordenanza del Noroeste. En ese

Ordenanza, s. Una ley o
regla gubernamental.

momento, los Estados Unidos eran dueños de un
enorme triángulo de tierras en el noroeste. Estaba
delimitado por el Río Ohio, el Río Mississippi y los

Grandes Lagos. Justo después de que los Estados Unidos se convirtieron en
independientes, grupos de moradores comenzaron a asentarse en este territorio.
En aquellos tiempos, lo más común que podía hacer un país era convertir estas
áreas en colonias para su propio beneficio. Eso es lo que había hecho Gran
Bretaña. Es lo que hicieron Francia y España. Es lo que hicieron los Países Bajos y
Portugal, además de otros países de Europa.
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Sin embargo, esto no es lo que hicieron los Estados Unidos de América.
Primero, el Congreso garantizaba a todo el que se asentaba en ese vasto
territorio los mismos derechos que tenían los habitantes de los trece estados
– como un juicio con jurado y la libertad de culto. Entonces, el Congreso
dividió el territorio en territorios más pequeños. Cuando cierta cantidad de
personas se asentaban en un territorio, podía convertirse en un estado. No
una colonia de la madre patria, sino un estado completo, igual a todos los
demás estados. Desde ese momento, este fue el plan utilizado para crear casi
todos los estados que actualmente conforman los Estados Unidos.
Había otra parte muy importante de la Ordenanza del Noroeste. Antes
leíste que los cinco estados del norte habían tomado pasos para abolir la
esclavitud. Las personas de los otros estados también estaban comenzando
a pensar que la esclavitud estaba
mal, especialmente debido a que
la Declaración de Independencia
decía que “todos los hombres
habían sido creados iguales”.
Algunas de estas personas
inclusive tenían esclavos.
El Congreso no podía hacer
nada sobre la esclavitud en los
estados en los que ya existía.
Pero el Congreso quería que se
entendiera su posición sobre esta
práctica. Entonces, la Ordenanza
del Noroeste
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Arthur St. Clair, un líder durante la Revolución,
fue nombrado el primer gobernador del
Territorio del Noroeste.

prohibía la esclavitud en todo el Territorio del Noroeste. Esto era algo muy
importante en esta época para poder avanzar hacia la libertad e igualdad
de todos, y se volvió incluso más importante posteriormente.

Una necesidad de poder
Sin embargo, aprobar una ley – inclusive una ley tan importante como la
Ordenanza del Noroeste – no cambiaba el hecho de que los Artículos de la
Confederación no funcionaban muy bien. Cada vez más personas sentían
que el Congreso necesitaba más poder, más autoridad, para que pudiera ser
efectivo. Sin embargo, muchas otras personas querían mantener los Artículos
de la Confederación. Pensaban que una enmienda aquí y allá sería suficiente.
Pero James Madison no pensaba así. Madison venía de una buena familia
de Virginia. Había dedicado la mayor parte de su vida a estudiar al gobierno
y la práctica de la política. La gente decía que Madison sabía todo lo que
se podía saber sobre cómo gobernar. Cuando todavía tenía cerca de veinte
años, ayudó a escribir la nueva constitución de
Virginia.
Ahora que estaba cerca de los treinta y cinco años,
Madison era uno de los delegados del Congreso

Vocabulario
Práctica de la política,
s. Las actividades de los
líderes que dirigen el
gobierno.

en nombre de Virginia. Ahí, presenció de primera
mano los problemas de la nación que estaba apenas iniciándose. Después
de unos cuantos años, Madison decidió que era imposible hacer que los
Artículos de la Confederación funcionaran bien únicamente introduciendo
mejoras. Solamente había algo que se podía hacer: borrar los Artículos y
comenzar de nuevo.
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Alexander Hamilton llegó a la misma conclusión. La niñez de Hamilton había
sido diferente a la de Madison. Él había crecido en las Antillas. El padre de
Hamilton había sido un mercader británico que vivía cómodamente, pero no
se responsabilizaba por su hijo. La madre de Hamilton murió cuando él tenía
apenas once años.
Varios años después, Alexander estaba trabajando en una tienda cuando un
huracán barrió su isla. Escribió una carta describiendo los daños causados por
el huracán. Esta carta se imprimió en los periódicos locales. Diversos dueños
de plantaciones muy pudientes se impresionaron por la carta de Hamilton.
Decidieron pagar para que Alexander asistiera al King’s College en Nueva
York.
Como un fuerte creyente en la causa Patriota, Hamilton se unió pronto
al General Washington después de que comenzaron los combates. En
poco tiempo, se convirtió en uno de los ayudantes más cercanos de
Washington. Ahora, como uno de los delegados del Congreso de Nueva York,
también percibía cuán débil era el nuevo gobierno bajo los Artículos de la
Confederación.
Al igual que Madison y Hamilton, George Washington sentía que el gobierno
central tenía que tener más poder. En 1787, le escribió a

Estos hombres habían estado de acuerdo en que los Artículos no le ofrecía al gobierno suficiente
poder. (De izquierda a derecha, James Madison, Alexander Hamilton y George Washington).
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un amigo, “Ser temeroso de ofrecer al Congreso… [suficiente] autoridad para
fines nacionales me parece… una locura. ¿Entonces qué podemos hacer? Las
cosas no pueden continuar [de esta forma] para siempre”. ¡Washington temía
que las personas se frustraran tanto con el gobierno que comenzaran a creer
que el país estaría mejor con un rey!
En 1786, Madison, Hamilton y otros persuadieron al Congreso para que
llamara a una convención especial de todos los estados de Filadelfia en mayo
de 1787. Las invitaciones a la convención salieron conforme se conocía la
noticia de la Rebelión de Shays en Massachusetts. Estas noticias ayudaron
a convencer a los estados de que la convención era necesaria. Decidieron
participar y seleccionaron a varios delegados muy experimentados.
El propósito de esta convención, decía el Congreso, era recomendar cambios
para mejorar los Artículos de la Confederación. Pero para Hamilton y
Madison, el propósito real de la convención no era mejorar los Artículos de
la Confederación, sino reemplazarlos con una constitución completamente
nueva.
¿Cómo debería ser esa nueva constitución? Durante más de un año, Madison
había estado pensando en esta gran pregunta. Leyó muchos libros sobre la
historia de la antigua Grecia y Roma. Estudió las escrituras de importantes
pensadores sobre el gobierno y la política. Tomó notas. Pensó. Después leyó
más libros, tomó más notas y pensó aún más.
Para Madison estaba claro que un nuevo gobierno central debía tener más
poder que el anterior, pero tenía que lidiar con una importante pregunta:
¿cómo creas un gobierno con suficiente
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Muchas de las ideas de la nueva constitución vinieron de James Madison.

poder para actuar pero que no tenga la capacidad de amenazar la libertad
del pueblo? Conforme siguió estudiando y pensando, sus ideas para un plan
de gobierno comenzaron a forjarse gradualmente.
Madison ya había dilucidado una cosa: ningún gobierno central podía ser
exitoso si tenía que depender de los estados para todo lo que necesitaba.
Tenía que ser capaz de recaudar su dinero y alistar a sus propios soldados. No
tendría que preguntar a los estados si les gustaría contribuir. Esta era la gran
debilidad de los Artículos de la Confederación.
Mientras tanto, conforme se acercaba la fecha de inicio de la convención de
Filadelfia, los periódicos de toda América se llenaron de historias sobre lo que
llamaban la “Gran Convención de los Estados”. Para nosotros, se conoce como
la Convención Constitucional.
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Los lectores de estos periódicos comprendían completamente que sin
importar qué sucediera en Filadelfia – o qué no sucediera, en caso de que
los delegados no pudieran llegar a un acuerdo – esto tendría un importante
efecto sobre el futuro del país.
Y no solamente de su propio país. Uno de los periódicos decía: “la Gran
Convención de los Estados definirá para siempre el destino del gobierno
republicano”. Esto quería decir que: los gobiernos europeos no esperaban
que los Estados Unidos
perduraran. Creían que las
personas ordinarias nunca
podrían gobernarse a sí
mismas. Si la Convención
Constitucional no podía crear
un gobierno republicano
que funcionara, entonces los
gobiernos europeos podrían
decir “vieron, lo advertimos”.
Y pasaría mucho tiempo
antes de que alguien más en
el mundo decidiera probar un
gobierno republicano.

Los delegados llegaron a la Cámara del Estado
de Pensilvania (que ahora se conoce como el
Palacio de la Independencia) para intentar salvar el
gobierno de la nueva nación.
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Capítulo 5

La espera en Filadelfia
Un inicio tardío La Convención
Constitucional estaba programada para
el 14 de mayo, 1787. Cuando James
Madison llegó a Filadelfia el 3 de mayo,
se dio cuenta de que había llegado
once días antes, aunque realmente
había llegado veintidós días antes.
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La gran pregunta
¿Qué quiere decir
el autor con la frase
“tuvieron que venir
para intentar darle a esa
nación joven un futuro
más seguro”?

Con la llegada de los delegados, el sol salió. El pueblo de Filadelfia estaba
emocionado de ver a los delegados llegar.
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Esto se debe a que la convención no podía comenzar hasta que los delegados
de al menos siete estados estuvieran presentes. Durante la mañana del
domingo 13 de mayo – el día antes del inicio de la convención – Madison
seguía siendo el único delegado que no era de Filadelfia que había llegado.
Sin embargo, nadie estaba realmente preocupado. En aquellos tiempos, este
tipo de reuniones muy pocas veces comenzaban a tiempo. Los delegados
tenían que llegar desde muy lejos, en caballo o en carruajes. Incluso si
hacía buen tiempo, las carreteras no eran muy buenas. Y el clima durante
la primavera de 1787 no era en absoluto perfecto. Las fuertes lluvias habían
llenado de barro y piedras las carreteras. Ese domingo, 13 de mayo, el clima
estaba seco y, en la tarde, el sol comenzó a salir.
Los habitantes de Filadelfia esperaban ansiosos al americano más famoso
de todos, George Washington. Las multitudes se apilaron en las calles para
recibir al héroe. Los hombres que habían servido en la Revolución Americana
salieron en sus viejos uniformes para saludar al comandante. Solamente
la presencia de Washington fue suficiente para crear una sensación de
esperanza y optimismo sobre la Convención Constitucional.
Durante los siguientes días, más delegados llegaron a Filadelfia. Madison usó
muy bien ese tiempo. Cuando llegaron sus compañeros delegados desde
Virginia, se reunió con ellos. En conjunto, crearon un plan de gobierno para
ser presentado a la convención. Mientras tanto, todos los delegados se
conocieron y discutieron sobre el importante trabajo que tenían adelante. Por
la tarde, las principales familias de Filadelfia atendieron a los delegados.
Estaba claro que los estados se habían tomado la convocatoria de convención
seriamente. Sus delegados eran algunos de los hombres más capaces de
América. El hombre más conocido, después de Washington, también era el
más
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George Washington era un héroe nacional. Su presencia inspiró confianza en la
convención.

anciano. Era Ben Franklin, el hombre que había usado una cometa y una
llave para mostrar al mundo que un rayo era electricidad. Franklin era uno
de los más destacados ciudadanos de Filadelfia. Había fundado la primera
biblioteca de préstamos y
39

había ayudado a comenzar una universidad. También había inventado
diversos artículos que hacían la vida más fácil para los americanos. Si alguien
podía ser descrito como práctico, este era Ben Franklin. Las personas
confiaban en que su buen criterio ayudaría a la convención a triunfar.
Ahora Franklin tenía cerca de ochenta años y su salud no estaba tan bien.
Ya no podía caminar siquiera las doscientas yardas que separaban su
casa del lugar de reunión de la convención. Pero el práctico Ben estaba
preparado para todo. Había traído una silla de manos desde Francia. Esta
silla descansaba sobre dos largos postes y estaba cubierta en la parte
superior para proteger a la persona que se sentaba del sol o la lluvia. Cuatro
hombres, dos en cada poste, levantaban la silla y a su pasajero, llevándolo
de un lugar al otro. Los habitantes de Filadelfia estaban acostumbrados a
ver a cuatro hombres – de hecho,

A los habitantes de Filadelfia les gustaba saludar a Benjamin Franklin mientras viajaba de
un lugar a otro en su silla de manos.
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eran cuatro prisioneros de una cárcel local contratados por Ben Franklin –
trasladando a este ciudadano de talla mundial.
Varios americanos famosos no estuvieron
presentes en esta convención. A Thomas Jefferson
y John Adams les hubiera encantado estar ahí. Sin
embargo, estaban sirviendo a su país en Europa.
Jefferson era nuestro embajador en Francia.

Vocabulario
Embajador, s. Una
persona que es
representante oficial
de su gobierno en
otro país.

Adams era nuestro embajador en Gran Bretaña.
También faltó Patrick Henry de Virginia y Sam Adams y John Hancock de
Massachusetts. La gente recordaba a Patrick Henry por sus discursos en
soporte de la causa patriota. Uno de sus discursos más famosos – que
dio justo antes de la Revolución – fue aquel en el que dijo: “ya no soy un
virginiano, soy un americano”.
Bueno, eso era entonces. Para 1780, Patrick Henry había decidido que tal
vez sí era un virginiano principalmente, es decir, su amor por su estado
natal era al menos tan grande como su amor por los Estados Unidos. Se
oponía al fortalecimiento del gobierno central, que era lo que adivinaba –
correctamente – que buscaban algunos de los líderes de Filadelfia. Aunque
los virginianos lo eligieron como delegado en esta convención, Henry se
negó a asistir, porque, dijo posteriormente, “tenía mis sospechas”.

Comienza el trabajo
Finalmente, suficientes delegados llegaron para que comenzara la
convención. El lunes 25 de mayo los delegados caminaron desde sus hoteles y
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fondas a la hermosa Cámara del Estado de Pensilvania. La ciudad ya estaba
despierta y avanzando. El ruido de las pezuñas de los caballos y el traqueteo
de las ruedas de hierro que pasaban sobre las calles de adoquines era
ensordecedor. (Como un favor a los delegados, el gobierno de la ciudad
esparció grava sobre los adoquines para reducir el ruido).
Los delegados ingresaron a la Cámara del Estado y se reunieron en la
cámara este, una sala amplia de cuarenta por cuarenta pies, con

Los delegados tenían bastante que discutir. No sería fácil unirlos a todos.
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ventanas altas a ambos lados. En años recientes, esta sala se ha comenzado
a conocer como la Sala de la Independencia. Fue en este lugar en donde
había sido firmada la Declaración de Independencia once años atrás.
Algunos delegados de la Convención Constitucional habían firmado esta
Declaración. Al ver a su alrededor en la sala, descubrieron cosas familiares –
las mesas, cubiertas de paño verde; los tinteros y plumas preparados en cada
una, listos para ser usados. En esta sala, habían colaborado con el nacimiento
de una nación. Ahora se reunían ahí una vez más, esta vez con la intención de
dar a la joven nación un futuro más seguro.
Alrededor de las 11:00 a.m. los guardias cerraron las puertas y los delegados
se sentaron en sus asientos. Había llegado la hora de trabajar.
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Capítulo 6

Algunas decisiones muy
importantes
La gran pregunta

¿Cuál era el Plan de
La necesidad de mantener el secreto
Virginia y por qué
Desde el principio los delegados tomaron
algunos delegados lo
dos decisiones importantes. La primera fue
objetaron?
elegir a George Washington como director
de la convención. Esa fue una decisión fácil. Washington era la
primera elección de todos.
La segunda decisión fue mantener toda la discusión en secreto. De esa forma,
todos podían expresar libremente sus ideas. Incluso podían cambiar de parecer
sobre algún asunto sin tener que enfrentarse a la desaprobación del público. Los
delegados no tendrían que preocuparse por la vigilancia y críticas de los periódicos
y ciudadanos. En lugar de esto, la convención presentaría su plan final al pueblo
y diría: este es el resultado de nuestros mejores esfuerzos. Ahora dependerá de
ustedes, el pueblo, si están de acuerdo o no.
Tal secretismo significaba cerrar no solo las puertas, también las ventanas. El verano
de 1787 en Filadelfia fue el más caliente en catorce años. En ese espacio en el que no
entraba el aire fresco, los delegados se sofocaron en el miserable calor. Los mosquitos
mordían la ropa de los delegados y las grandes moscas azules bailaban en sus
cabezas. Es realmente sorprendente que los incómodos delegados se hayan podido
concentrar en su trabajo.
44

George Washington fue elegido como director, o líder, de la convención.
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Si las reuniones eran tan secretas, ¿cómo es que sabemos lo que se dijo en ellas?
Esto se lo debemos a varios delegados que tomaron notas, especialmente a James
Madison. Madison eligió un asiento en la parte delantera, desde donde podía
escuchar completamente a todos los delegados. “No me ausenté ni un solo día”,
escribió Madison después. “Ni siquiera más de una… fracción de cualquier hora en
cualquier día”. Utilizando su propio sistema de abreviaciones y símbolos, escribió
en un diario privado prácticamente todo lo que sucedió en estas reuniones.
Sabemos, por las notas de Madison, que él mismo se dirigió a la convención
¡al menos 161 veces! Claramente, el callado y tranquilo James Madison tenía
mucho que decir. Finalmente, nadie había pensado tanto en cómo hacer una
constitución como él.
Una vez tomada la decisión sobre el secreto, los delegados comenzaron a
realizar la tarea que los había llevado a Filadelfia. Esta tarea era decidir qué
tipo de gobierno central debería tener Estados Unidos de América.

El Plan de Virginia
Edmund Randolph de Virginia pidió la palabra para hablar primero. Como
gobernador del estado, Randolph dirigía la delegación de Virginia. Su
trabajo era presentar las ideas en las que Madison y los demás habían estado
trabajando. Estas ideas fueron conocidas como el Plan de Virginia.
La delegación de Virginia, indicó Randolph a la convención, ofrecería algunas
propuestas en breve. Pero en primer lugar, dijo, podía ser útil conversar en
general sobre las cosas que un gobierno central debería poder hacer.
Según Randolph, un gobierno central debería ser responsable de la defensa
común. Es decir, debería ser capaz de proteger al pueblo americano de sus
enemigos extranjeros.
Los delegados escucharon con atención. No había discusiones en este punto.
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También debería proteger las libertades de los americanos, continuó
Randolph.
Los delegados continuaron escuchando. En este punto también estaban
todos de acuerdo.
El estado debería ser capaz de formular leyes sobre el comercio entre los
estados, para que unos no cobraran impuestos a los ciudadanos de los otros.
De nuevo, los delegados estaban de acuerdo, nadie tenía problemas con esta
idea.
Debería ser responsable por el bienestar general de las personas. Eso quería
decir que debía hacer cosas por el bien del pueblo y no solamente el pueblo
de un estado u otro.
De nuevo, todos estaban de acuerdo con esto.
Pero, continuó Randolph, bajo los Artículos de la Confederación, el gobierno
central no podía hacer estas cosas. Para hacerlas, necesitaría el poder de crear un
ejército sin tener que pedir a los estados que le ofrecieran soldados. Necesitaría
poder recolectar sus propios impuestos, sin tener que rogar a los estados por
dinero. Y necesitaría otros poderes adicionales. Entonces, Randolph describió
cómo se vería el nuevo gobierno. Leerás sobre eso en breve.

Poderes que debería tener el gobierno central
• Proteger al pueblo en contra de los enemigos.
• Proteger las libertades de sus ciudadanos.
• Controlar el comercio entre los estados.
• Ofrecer y cuidar el bienestar de todas las personas.
• Recaudar dinero a través de algún tipo de impuestos.

Estas son algunas ideas sobre las que debatieron los delegados.
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Para el final del día, algunos
delegados se estaban
sintiendo incómodos. Sí,
decían, los virginianos
probablemente tenían
razón. ¿Pero a dónde nos
conllevaría el argumento
de Randolph? Randolph no
les permitió divagar sobre
el tema. Volvió a hablar al
día siguiente. La delegación
de Virginia, dijo, creía
que el gobierno central
debía ser capaz de tratar
directamente con el pueblo,

Edmund Jennings Randolph fue el primero en hablar
en la Convención Constitucional. Presentó el plan de
Virginia para los cambios en el gobierno.

en lugar de depender de
la bondad de los gobiernos estatales. En ciertas áreas debía tener poderes
superiores a los de esos estados. En tales áreas, el gobierno central debía
tener poderes supremos.

¿Un gobierno central fuerte?
Pero espera un momento: ¿acaso la idea de los Artículos de la Confederación
no era que los estados debían tener el poder supremo? Sí, así era. Ahora,
aquí estaba el gobernador Randolph diciendo que necesitamos un gobierno
central que sea superior a los estados en ciertas áreas.
Esta última declaración de Randolph estuvo seguida por un prolongado
silencio. Recuerda, el Congreso había convocado esta convención para revisar los
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Artículos de la Confederación, no para tirarlos. Ahora, durante la primera
semana de la convención, la delegación de Virginia le estaba pidiendo a la
convención que hiciera justamente eso.
Cuando la discusión comenzó finalmente, fue muy larga y a veces muy
acalorada. Después de un tiempo, los delegados decidieron dejar a un lado
este tema tan difícil para discutir las demás partes del Plan de Virginia. Pero ya
se había traído a acotación el problema y permaneció en la mente de todos.
El 15 de junio, William Paterson de Nueva Jersey introdujo una alternativa al
Plan de Virginia. Su plan, que comenzó a ser conocido como el Plan de Nueva
Jersey, o el plan del estado pequeño, pedía agregar enmiendas a los artículos,
en lugar de reemplazarlos. Durante el siguiente día, Edmund Randolph
argumentó que enmendar los artículos no arreglaría sus problemas. Los
delegados no se reunieron durante el siguiente día, que era domingo. El
lunes, cuando se volvieron a encontrar, Alexander Hamilton ofreció un
largo discurso pidiendo un gobierno nacional incluso más poderoso que lo
propuesto por el Plan de Virginia.
El 19 de junio, después del largo discurso de Madison, la convenció tomó la
decisión de escribir una nueva constitución que crearía un gobierno central
más fuerte para los Estados Unidos de América. No intentarían enmendar los
Artículos de la Confederación.
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Capítulo 7

Controles, balances y
compromisos
El sistema federal Nadie quería que
el gobierno central tuviera todos los
poderes y los estados ninguno. Lo que
los delegados crearon fue un punto
intermedio, los poderes se dividían entre
el gobierno central y los estados.

La gran pregunta
¿Cuáles fueron los
principales retos
que tuvieron que ser
superados para crear
una nueva constitución?

Esto se llama sistema federal. El objetivo de un
sistema federal es asignar a cada nivel de gobierno

Vocabulario

– tanto el nivel nacional como el estatal – los trabajos

Federal, adj. Se
refiere a un sistema
de gobierno en el
que el gobierno
nacional comparte
su poder con otros
niveles de gobierno,
como los estados;
también se puede
referir a un gobierno
nacional.

que cada uno podía hacer mejor. ¿Suena fácil? No
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lo es tanto. Lograr el balance adecuado entre estas
dos cosas es muy difícil. Solamente piensa en lo
que estaba sucediendo bajo los Artículos de la
Confederación. Los Artículos permitían a los estados
quedarse con demasiado poder y le daban muy poco
poder al

Los delegados de la convención diseñaron un nuevo plan para el
gobierno de los Estados Unidos.
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gobierno central. El resultado fue un gobierno central que no funcionaba
bien.
Como si encontrar el balance no fuera suficientemente difícil, esta convención
tuvo que encontrar dos. El segundo era el balance con el que James Madison
había estado luchando durante más de un año. ¿Lo recuerdas? Era este:
¿cómo creas un gobierno central con suficiente poder para actuar pero no
tanto como para amenazar las libertades de las personas? Esa pregunta se
mantuvo en la mente de los delegados durante toda la convención. Muchos
delegados temían crear un gobierno central demasiado fuerte que pudiera
abusar de su poder. Puedes ver cuán profundas eran las cicatrices dejadas por
el rey y el Parlamento a los americanos.

Separación de poderes
El Plan de Virginia ofrecía una respuesta a este problema. Proponía separar el
nuevo gobierno nacional en tres ramas iguales: el poder legislativo, ejecutivo
y judicial. Cada rama tendría sus tareas y poderes separados. Esta idea se
conoce como separación de poderes.
La separación de poderes es parte actual de nuestra Constitución. Así se
separan los poderes entre las tres ramas de gobierno:
• El poder legislativo es el Congreso. El congreso es una asamblea, o un
grupo de personas, que formulan las leyes para el país. Sus miembros son
llamados legisladores.
• El poder ejecutivo es dirigido por el Presidente
de los Estados Unidos. El presidente vigila que
las leyes sean cumplidas y es responsable del
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Vocabulario
Legislativo, adj.
Tener el poder de
formular leyes.

gobierno. El presidente también se encarga
de las relaciones con otros países y sirve como
comandante en jefe de las fuerzas armadas.
• El poder judicial (viene de la misma palabra
que “juez”) está compuesto por el Tribunal
Supremo y otros tribunales federales, o
nacionales. Estos tribunales deciden casos que

Vocabulario
Ejecutivo, adj. Tener
el poder de ejecutar y
hacer cumplir las leyes.
Judicial, adj. Tener
el poder de decidir
temas asociados con
la ley.

involucren a la Constitución y las leyes que el
Congreso haya aprobado.

Separación de poderes
We the People of the United
States, in Order to form a more
perfect Union, establish Justice,
insure domestic Tranquility,
provide for the common
defence, promote the general
Welfare, and secure the
Blessings of Liberty to ourselves
and our Posterity, do ordain
and establish this Constitution
for the United States
of America.

La Constitución

El Congreso
• Aprueba las leyes.

El Presidente
El tribunal supremo
• Implementa las leyes formuladas
• Resuelve disputas
por el Congreso
sobre la ley
• Sugiere nuevas leyes
El nuevo gobierno estaría dividido en tres ramas con el mismo poder.
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Controles y balances
Ahora, cada una de estas ramas tiene mucho poder. Pero ninguna de ellas es
completamente libre de hacer lo que quiera. Esto se debe a que cada rama
puede controlar, o detener, a las demás. Cada rama “controla y balancea” a las
otras dos.
Por ejemplo, el Congreso puede aprobar cualquier ley que quiera, pero el
presidente tiene el derecho de vetarla, o desaprobarla. El Congreso tiene
la capacidad de evitar, o rechazar, el veto presidencial. El presidente puede
hacer un tratado con otro país, pero el tratado solamente se considerará
vigente si el Senado lo aprueba. El presidente es el comandante en jefe de las
fuerzas armadas, pero solamente el Congreso puede declarar una guerra.
¿Ves por qué el sistema se llama controles y balances? El poder está distribuido y
balanceado en las diferentes ramas. Cada rama tiene la capacidad de controlar, o
detener, a las otras dos.

Compromisos
Durante el primer mes, la Convención Constitucional logró muchos avances.
Sin embargo, todos los delegados sabían que había varios asuntos que
generarían problemas. Si no podían resolverlos, la convención completa
terminaría siendo un fracaso.
El primero de estos problemas era el tema de la representación en el
Congreso. Antes de que esto pudiera ser resuelto, los delegados tenían que
estar de acuerdo sobre si iba a haber una cámara o dos en el Congreso. El
Plan de Virginia proponía dos cámaras; el Plan de Nueva Jersey proponía
una. Los delegados llegaron al acuerdo de utilizar dos. Pero estuvieron
en desacuerdo sobre cuántos representantes – es decir, cuántos votos –
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tendría cada estado en ambas cámaras. ¿Recuerdas cómo respondieron
los Artículos de la Confederación a esta pregunta? Los Artículos decían:
“un estado, un voto”, es decir, cada estado tenía un voto, sin importar
cuántas personas vivieran en el mismo. Por supuesto, a los grandes estados
no les gustaba esta opción. Entonces, el Plan de Virginia proponía que la
representación se hiciera con base en la población. En otras palabras, que
mientras más personas vivieran en un estado, más votos tendría. El Plan de
Nueva Jersey quería mantener la propuesta de un voto por estado de los
Artículos.
No debe ser sorpresa que Virginia prefiriera la representación con base en la
población. Después de todo, Virginia era el estado más grande. Y tampoco
podía ser sorpresa que los estados más pequeños, Delaware y Nueva Jersey,
querían mantener la regla de un estado, un voto. Decían que el Plan de
Virginia le daría a los estados grandes demasiados votos en el Congreso.
La discusión entre los estados grandes y los pequeños continuó subiendo de
tono. Cada lado argumentaba que su propuesta era la más justa. Cada uno
afirmaba que nunca iba a estar de acuerdo con la propuesta del otro lado.
Durante un tiempo, parecía que esta sería la roca con la que se tropezaría
definitivamente la Convención Constitucional.
Entonces, Roger Sherman, un delegado de Connecticut, pensó en una
solución. ¿Por qué no establecer la membresía de una de las cámaras del
Congreso con base en la población? Esta podía llamarse la Cámara de
Representantes. En la otra cámara, cada estado, sin importar si era grande o
pequeño, tendría el mismo voto. Esta cámara podía llamarse el Senado. De
esa forma, tanto los estados grandes como los pequeños estarían recibiendo
algo.

55

Roger Sherman de Connecticut presentó un plan en el que se compartía el poder
legislativo entre los estados grandes y los pequeños.
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Sherman propuso un compromiso. En un
compromiso, cada lado debe renunciar a algo que
desea para llegar a un acuerdo. Los delegados en
ambos bandos se dieron cuenta de que tenían
que llegar a un compromiso para poder terminar
la discusión. La solución de Roger Sherman

Vocabulario
Compromiso, s.

Cuando cada uno
de los lados en una
disputa renuncian a
algo que quieren para
llegar a un acuerdo.

parecía razonable. Se intercambiaron palabras
de molestia durante algunas semanas más, pero la idea de Sherman fue
aceptada finalmente. Esto se llegó a conocer como el Gran Compromiso.
Los delegados habían logrado resolver un asunto complicado. Ahora tenían
que enfrentar otro, tal vez incluso más difícil, el tema de la esclavitud. No
se trataba de abolir la esclavitud. Los estados del norte querían abolirla,
pero sabían que muchos estados del sur se irían de la convención si lo
intentaban. Por lo que no lo intentaron.
En lugar de eso, la convención intentó atender la pregunta de: ¿los estados
deberían poder contar a los trabajadores esclavos como parte de su
población? Si los trabajadores esclavizados estaban incluidos dentro de la
población del estado, entonces el estado tendría más votos en el Congreso.
(Recuerda, mientras más grande fuera la población de un estado, más
representantes podría enviar a la Cámara de Representantes).
Los estados del norte argumentaban que los trabajadores esclavos no
deberían contar como personas. Después de todo, decían estos estados,
los sureños afirmaban que los trabajadores esclavos no eran más que
propiedades. ¿Cómo podemos contar a la propiedad como parte de la
población? Pero los estados del sur insistían en que los trabajadores esclavos
debían contar como personas.
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De nuevo, un compromiso salvó el día. Se acordó que dependiendo de
la cantidad de representantes que cada estado tuviera en la Cámara de
Representantes, cinco esclavos serían contados como tres. Esto se conoció
como el Compromiso de Tres Quintos.
Hubo un compromiso adicional entre los estados del norte y del sur sobre
la esclavitud. Los estados del norte querían abolir el comercio de esclavos
y evitar que nuevos esclavos fueran traídos al país. Pero Georgia y Carolina
del Sur amenazaron con salirse si la convención insistía en detener el
comercio de esclavos. Al final, los dos lados llegaron a un compromiso. Los
esclavos podrían ser importados durante veinte años más, pero después de
eso, el Congreso podría prohibir su entrada. (Veinte años después, eso es
exactamente lo que hizo el Congreso).
Hacer estos compromisos sobre la esclavitud no fue un acto de orgullo para
la Convención Constitucional. Sin embargo, todos los delegados sabían que
sin ellos no habría una nueva constitución ni un gobierno central más fuerte.
La esclavitud tendría que continuar en la nueva nación, aunque muchos
estuvieran en contra.
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El comercio de esclavos continuó a pesar de que muchas personas estaban en contra.
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Capítulo 8

La Convención termina
su trabajo
Asuntos pendientes Con esos
La gran pregunta
compromisos, la convención avanzó
¿Qué pasos se
establemente hacia adelante para
tomaron para ratificar
completar su trabajo. Aún había algunos
la Constitución?
asuntos pendientes. Estos son algunos
de ellos, junto con las respuestas sobre las que se pusieron de
acuerdo los delegados.
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En Filadelfia, entre mayo y septiembre de 1787, se discutieron muchas
decisiones difíciles sobre el futuro de América.
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• ¿Cuál debería ser el período de mandato de un miembro de la Cámara de
Representantes?
Respuesta: dos años.
•

¿Cuál debería ser el período de mandato de un miembro del Senado?
Respuesta: seis años.

•

¿Cuántos senadores debería nombrar cada estado?
Respuesta: dos.

•

¿Cuántos presidentes debería haber? Sí, eso es: ¿cuántos presidentes al mismo
tiempo? Durante un tiempo, los delegados consideraron dividir los poderes
de la presidencia entre tres personas. Temían dar todo el poder (¡de nuevo!) a
la misma persona.
Respuesta: un presidente, con un término de cuatro años.

Una vez que estos temas pendientes fueron resueltos, la convención tenía
que decidir de qué forma sería enmendada la Constitución.
Recordarás que enmendar una constitución debía ser más difícil que aprobar
una ley ordinaria. Pero tampoco tendría por qué ser imposible. Ese era uno
de los problemas de los Artículos de la Confederación, que requería que
los trece estados estuvieran de acuerdo en las enmiendas. La respuesta de
la Convención Constitucional era solicitar dos tercios de cada cámara del
Congreso y tres cuartos de los estados para aprobar una enmienda antes de
que se convirtiera en parte de la constitución.
Había dos asuntos más relacionados con la ratificación de la Constitución.
Ratificar significa aprobar o aceptar. Todo el mundo estaba de acuerdo en
que antes de que
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la nueva Constitución entrara en efecto, debería ser ratificada por los estados.
Pero, ¿por cuántos estados? ¿Y quién sería el representante de cada estado?
De nuevo, los Artículos de la Confederación ofrecían un ejemplo de lo que
no se debería hacer. Los Artículos habían permitido que las asambleas
estatales decidieran por cada estado y habían requerido que las trece dieran
su aprobación. ¡Había tomado cuatro años lograr que los trece estados
ofrecieran su ratificación!
Los delegados de la Convención Constitucional dijeron: no podemos permitir
que eso vuelva a suceder. Esto también es importante para permitir que
las asambleas decidan, como si la Constitución fuera otra ley. Además, los
delegados se encontraban preocupados de que las legislaturas del estado
podían oponerse a la ratificación por temor a que el nuevo gobierno les
quitara poder. Entonces, esto es lo que decidió la convención: cada estado
llamaría a una convención especial de ratificación. De esa forma, las personas
tendrían una opinión directa para decidir si querían aprobar la nueva
constitución. Esta era la teoría del contrato social en acción.

El proceso de ratificación

Convención Constitucional

Convenciones Estatales

Aprobación de 9 de 13 estados

Ratificar la constitución no sería una tarea fácil.
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El pueblo elegiría a los miembros de estas convenciones como sus
representantes. El único trabajo de las convenciones de ratificación sería
decidir si aprobar o no la nueva Constitución. Cuando nueve de ellos
ofrecieran su aprobación, la nueva Constitución entraría en vigencia.

Ley suprema del país
Este era otro de los temas muy importantes para los delegados: ¿qué pasa
si parte de la constitución del estado no coincide con la constitución creada
por la convención? ¿O si se aprueba una ley con la que el estado no esté de
acuerdo? ¿Está BIEN esto? Los delegados detectaron rápidamente que esto no
estaría BIEN. Si esto estuviera permitido, cada estado podría seguir a su modo
e ignorar la nueva Constitución. Realmente no tendríamos una nueva nación.
La convención se ocupó de ese problema incluyendo estas palabras en la
constitución: “Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos… serán
la ley suprema del país; … sin importar si hay alguna disposición contraria
a las leyes o Constitución de cada estado”. Esto quiere decir que siempre
que cualquier ley o constitución de un estado indique un asunto y la
Constitución de los Estados Unidos o el Congreso diga otra, entonces la
Constitución de EE. UU. o del Congreso prevalecerán.

¿Debería haber una Declaración de Derechos?
Seguía habiendo un asunto pendiente: ¿debería la Constitución incluir una
Declaración de derechos? Una declaración o carta de derechos enumeraría
los derechos de los ciudadanos y haría claro que el nuevo gobierno
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nacional no puede interferir con los mismos. Esta lista debería incluir
derechos como la libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de
culto y el derecho a un juicio con jurado.
Algunos delegados pensaban que la Constitución debería incluir estos
derechos. Pero la mayoría sentía que las constituciones de los estados ya
los garantizaban. Por lo tanto, no era necesario repetirlos. También creían
que los límites establecidos en el nuevo gobierno evitaban que pudiera
violar los derechos de los individuos. Había otro problema potencial. Si
escribían los derechos, algunos podían quedar afuera y no estar protegidos.
Por lo que al final los delegados decidieron no incluir una declaración de
derechos. Pronto verás que esto fue un error.

¿Cuántos presidentes?
Una de las razones por las
que los delegados finalmente
decidieron tener un único
presidente era que todos
sabían quién sería el primero.
Era una persona en la que
todos podían confiar. Era una
persona que sabían que no
abusaría de su poder. Y habían
confiado en él para conducir
sus ejércitos en una guerra. Lo
habían elegido como director
de esta convención. Tú también
sabes quién era.

Todo el mundo estaba de acuerdo en que George
Washington se convertiría en el primer presidente
de la nación.
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¡Finalmente llega el triunfo!
La Convención Constitucional casi había terminado su trabajo.
Se nombró un comité para poner todos los acuerdos de la convención en un
idioma que fuera adecuado para una constitución. El 12 de septiembre, los
delegados se reunieron para escuchar la lectura de la Constitución. “Nosotros,
el pueblo de los Estados Unidos”, comenzó a leer un miembro del comité.
¡Qué palabras eran esas! No era: “nosotros, los Estados”. Tampoco: “nosotros,
el pueblo de los estados de Nueva York y Pensilvania y Georgia”. No, decía
“Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos”. Entonces, los delegados
escucharon los propósitos y principios del nuevo gobierno nacional:
Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una
unión más perfecta [tener un gobierno mejor que el que
teníamos bajo los Artículos de la Confederación], establecer
la justicia, asegurar la tranquilidad interna [mantener la paz
dentro del país], ofrecer una defensa común, promover el
bienestar general y garantizar la bendición de la libertad
para nosotros y para nuestra posteridad,
promulgamos y establecemos la

Vocabulario

Constitución de los Estados Unidos de

Posteridad, s.
Descendientes, o
generaciones futuras.

América.
Mientras escuchaban, los delegados se

maravillaron por lo que habían logrado en esos cuatro meses en Filadelfia.
George Washington dijo posteriormente: “esto es prácticamente un milagro”.
Hubo algunos pocos días más de discusiones y cambios pequeños. Luego,
el 17 de septiembre – casi cuatro meses después de la apertura de la
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Convención Constitucional – el documento final estaba listo para ser
firmado. El momento del secretismo había culminado. Se volvieron a abrir las
ventanas. Una brisa fría fluyó por la sala.
Cuarenta y dos delegados se reunieron en el Salón de la Independencia. Tres
de ellos ya habían decidido que no apoyarían la nueva Constitución. Uno de
ellos fue Edmund Randolph, que había presentado el Plan de Virginia a la
convención. Los otros treinta y nueve, uno por uno, caminaron hasta la parte
frontal del salón, en donde había un documento para ser firmado. Alexander
Hamilton, que había estado lejos de la convención, regresó para firmar en
nombre de Nueva York.
Ninguno de los treinta y nueve estaba de acuerdo con todo lo que había
en el documento, pero estaban de acuerdo en que los debates habían
sido conducidos justamente. Ninguno de ellos creía que era perfecto. Sin
embargo, muchos compartían la creencia de Franklin cuando decía que
estaba sorprendido de que el sistema que habían creado estaba tan cerca de
la perfección como era posible. Todos creían que la Constitución era una gran
mejora a los Artículos de la Confederación.
Conforme firmaban la Constitución, Franklin, incapaz de levantarse de su silla,
se dirigió a los delegados por última vez. Al principio de la convención, dijo
Franklin, había notado un grabado de un sol con rayos en la parte posterior
de la silla del director.
Con frecuencia… he mirado a ese [sol]… sin poder decir si está
saliendo u ocultándose. Pero ahora tengo la felicidad de saber
que es un sol naciente.
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Capítulo 9

Los estados ratifican
La prueba final Ahora tocaba
la prueba final. ¿Las personas
aprobarían lo que había creado la
Convención Constitucional? Era
tiempo de descubrirlo. Unos pocos
días después de la convención,
los periódicos en todo el país
imprimieron la nueva Constitución.

La gran pregunta
¿Por qué se
consideraba
esencial hacer que
la Declaración de
Derechos se agregara
a la Constitución de los
Estados Unidos?

Todos los americanos, sin importar en dónde vivieran, tuvieron la
oportunidad de leer todas las líneas del documento. Las discutieron,
analizaron y debatieron.
Ya había sido increíble que los delegados se reunieran para escribir
una nueva Constitución. Incluso fue muy impresionante ver al pueblo
– “nosotros el Pueblo” – con una opinión sobre su futuro y su país.
Rápidamente se hizo claro que algunos americanos querían mucho
la Constitución, mientras que otros no la querían en absoluto. Los
que querían aprobarla se conocieron como Federalistas. Los que se
oponían se conocieron como antifederalistas.
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Había tomado meses de trabajo fuerte, pero los delegados pudieron
firmar una nueva Constitución para los Estados Unidos. Ahora todos los
americanos tenían la oportunidad de leer este documento histórico.
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Ambos bandos utilizaban los periódicos para presentar sus casos al público.
Los antifederalistas tenían tres argumentos principales. Primero, habían dicho
que la Convención Constitucional solamente podía recomendar cambios
a los Artículos de la Confederación. ¿Qué derecho tenían los delegados de
descartar los Artículos? Habían ido más allá de donde debían.
En segundo lugar, los antifederalistas argumentaban que la convención había
creado un gobierno central poderoso. ¿No habían aprendido nada de todos
esos años con un fuerte gobierno central en Gran Bretaña?
Y tercero, se quejaban de que la convención no había incluido una declaración de
derechos en la Constitución. Los antifederalistas advertían que el gobierno federal
era una amenaza directa a las libertades de las personas. Las constituciones de
los estados tenían provisiones que protegían los derechos de las personas de
los gobiernos estatales. La constitución nacional necesitaba provisiones para
proteger los derechos de las personas del nuevo gobierno nacional.
El plan de los antifederalistas era el retraso. Intentaron que los estados
postergaran la convocatoria de la ratificación de la convención. También
trataron de que los estados y el Congreso llamaran a otra convención nacional
para resolver los problemas de esta Constitución. Habría suficiente tiempo,
decían, para las convenciones de ratificación después de eso.
Los federalistas querían que la Constitución se ratificara rápidamente en
los estados en los que había un fuerte soporte y que se postergaran las
votaciones en los que había una fuerte oposición. Esperaban que el soporte
a la Constitución crecería rápidamente mientras los primeros estados la
ratificaran. Entre los principales respaldos del lado de los federalistas se
encontraba Alexander Hamilton y James Madison. Estos dos, además de
John Jay de Nueva York, escribieron ochenta y cinco artículos de periódico
separados
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Los Documentos Federalistas tenían la intención de explicar las ideas detrás de la creación
de la Constitución de los Estados Unidos.

en los que discutían cada parte, prácticamente cada oración, de la
nueva Constitución. Explicaron a los americanos por qué cada una de las
partes era importante. Explicaron cómo funcionaba el nuevo gobierno.
También explicaron por qué los Artículos de la Confederación tenían que
ser reemplazados. Estos ensayos comenzaron a ser conocidos como los
Documentos Federalistas.

La lucha por la ratificación
Recordarás que cada estado sostendría una convención especial de
ratificación. Se necesitaba la aprobación de nueve estados para que la nueva
Constitución entrara en vigencia.
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Delaware hizo la primera convención y votó sí. Pensilvania y Nueva Jersey le
siguieron rápidamente. Eso hacía que las votaciones fueran tres a cero. Los
votos afirmativos de Georgia y Connecticut en enero de 1788 sumaron cinco.
Los federalistas se sintieron complacidos por este nuevo inicio. Pero sabían que
las batallas más difíciles estaban adelante. Una de esas batallas se realizaría en
Massachusetts, en donde los antifederalistas eran muy fuertes.
En la convención de ratificación de Massachussets, los antifederalistas
atacaron ferozmente la nueva Constitución. Esta es la forma en la que uno de
los delegados expresó sus temores y desconfianzas hacia la misma:

Nosotros [luchamos en contra de] Gran Bretaña –
algunos decían que por un [impuesto] de tres peniques
sobre el té; pero no era por eso. Era porque pensaban
que tenían el derecho a cobrarnos impuestos y mandar
sobre nosotros en cualquier caso. ¿Y esta Constitución
no está haciendo lo mismo? ¿No nos quita todo lo que
tenemos – toda nuestra propiedad? ¿No nos [obliga] a
pagar impuestos?

Otros oponentes destacaron la ausencia de una declaración de derechos en
la nueva Constitución. Sin una declaración de derechos, decían, las libertades
de las personas no estarían a salvo.
Durante un tiempo, la estrategia de los antifederalistas parecía funcionar.
Entonces, los federalistas comenzaron su propia estrategia. En lugar de
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explicar por qué no era necesaria la declaración de derechos, decidieron
hacer un compromiso con los antifederalistas. Si nos acompañan en la
ratificación de la Constitución, afirmaban prometemos soportar una
declaración de derechos. Esta oferta permitió que ganaran suficientes apoyos
de los antifederalistas como para hacer cambiar la convención de ratificación
de Massachusetts en favor de la Constitución.
Ya estaban listos seis, faltaban tres, decían los federalistas. Entonces,
Maryland votó sí en abril, y Carolina del Sur votó sí en mayo, lo que
sumaba ocho estados a favor de la nueva Constitución. Ocho, solamente
faltaba uno. New Hampshire fue el próximo estado con una convención de
ratificación. Si New Hampshire decía sí, la Constitución entraría en vigencia.
El único problema era que dos de los estados más grandes e importantes,
Virginia y Nueva York, no estaban entre los nueve. Sin al menos uno de esos
dos estados, la nueva nación sería muy, pero muy, inestable.
Entonces, aunque New Hampshire votó que sí en junio, los que apoyaban
la Constitución no podían respirar tranquilamente. Sus ojos se volcaron
sobre Virginia. La batalla entre los federalistas y antifederalistas duró un
mes. Patrick Henry estaba entre los principales antifederalistas. Todavía
podía ganar seguidores con sus discursos. James Madison era uno de los
principales federalistas. Podía ganar muchos seguidores con su explicación
calmada y brillante de la Constitución.
Y también estaba el gobernador Randolph. ¿Lo recuerdas? Era el hombre
que había propuesto el Plan de Virginia pero se había negado a firmar la
Constitución. Randolph había cambiado de opinión de nuevo y ahora estaba
a favor de la Constitución.
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Al igual que en Massachusetts y otros estados, los antifederalistas en Virginia
apuntaron a la ausencia de una declaración de derechos. Patrick Henry se
hizo cargo de la situación. Sin una declaración de derechos, afirmó Henry,
nuestra libertad, la “más grande de todas las bendiciones de la tierra” está en
peligro.
Sin embargo, los federalistas tenían una respuesta, al igual que la tenían en
Massachusetts. Voten por la Constitución ahora, decían a los antifederalistas,
y trabajarían en conjunto para agregar una declaración de derechos a la
Constitución.
No, decían los antifederalistas. Primero, convoquen una nueva convención
constitucional y agreguen una declaración de derechos. Después votaremos.
Enmienda primero, decían los antifederalistas. Enmienda después, decían los
federalistas.
El día de la votación, Madison prometió que una vez que la Constitución
estuviera vigente, él conduciría personalmente la lucha para enmendarla con
una declaración de derechos. Por un estrecho margen, Virginia votó que sí.

La declaración de derechos
Madison cumplió su palabra. Fue elegido para la Cámara de Representantes
en el nuevo gobierno y comenzó a trabajar en la declaración de derechos.
Introdujo su propuesta de enmienda en junio de 1789. Después del debate
en la Cámara de Representantes y en el Senado,la mayoría de las propuestas
fueron adoptadas y enviadas a los estados para su aprobación. (Recuerda, para
enmendar la Constitución se requiere una mayoría de dos tercios en cada una
de las cámaras del Congreso y la aprobación de tres cuartos de los estados). En
1791, diez de esas enmiendas fueron ratificadas por los estados y agregadas
a la Constitución. Estas primeras diez enmiendas son conocidas como la
Declaración de Derechos.
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La Declaración de Derechos resalta los derechos de las personas.

La Declaración de Derechos le indica al gobierno nacional que estos son
los derechos básicos del pueblo. No nos los pueden quitar. Una de esas
enmiendas decía que el Congreso no podía formular ninguna ley que
interfiriera con la libertad de expresión o la libertad de culto.
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No podían quitar la libertad a la prensa de imprimir lo que quisiera. No podían
evitar que las personas se reunieran pacíficamente o que pidieran al gobierno
que hiciera algo sobre sus quejas.
Otra de estas primeras diez enmiendas te protege de que el gobierno entre
ilegalmente en tu casa. (¿Te parece familiar? Debería. Muchos de estos son
los mismos “derechos de los ingleses” por los que se peleó la Guerra de la
Revolución). Las otras cuatro enmiendas se aseguraban de que las personas
acusadas de un delito tuvieran un juicio justo.
En conjunto, estas primeras diez enmiendas de la Constitución son la
principal protección de nuestras libertades. Soportan el principio de un
gobierno limitado.
Pero nos estamos adelantando en la historia. Después de que Virginia aprobó
la Constitución, quedó claro que se había ganado la batalla por la ratificación.
Mientras tanto, en Nueva York, la convención de ratificación del estado
estaba reuniéndose. Al principio los antifederalistas tenían una ventaja de
tres a uno sobre los federalistas. Alexander Hamilton, que había representado
a Nueva York en la Convención Constitucional, estaba muy preocupado. Sin
embargo, tan pronto la convención de Virginia votó que sí, un mensajero
se apuró a Nueva York para llevar las noticias. Llegó a principios de julio.
Las noticias que trajo consigo tuvieron un efecto inmediato. Con el voto
afirmativo de Virginia, Nueva York se dio cuenta de que la nueva Constitución
definitivamente entraría en vigencia. Decidieron que no sería sabio quedar
fuera de esta nueva nación. Para finales de julio, Nueva York votó que sí, pero
solo con una ventaja de tres votos.
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Seguían faltando dos estados, Carolina del Norte y Rhode Island. Pero esto
podía esperar. La Constitución que había sido redactada ese verano en
Filadelfia era ahora oficialmente la Constitución de los Estados Unidos.
Había llegado la hora de celebrar. Y cómo llo hicieron. Encendieron fogatas,
hicieron sonar las campanas de las iglesias y realizaron desfiles en las
ciudades y pueblos.
Ninguna celebración fue más grande que la realizada en la ciudad más
importante del país, Filadelfia. Ahí, los ciudadanos eligieron celebrar el
nuevo inicio el Día de la Independencia, el cuatro de julio. En el amanecer,
las campanas de las iglesias y los cañones del barco Rising Sun en la bahía
anunciaban el inicio de la celebración. Más tarde esa mañana, un desfile de
una milla y media de largo paseó por la ciudad. Flotas, bandas marciales y
ciudadanos ordinarios dieron la bienvenida al nuevo inicio de la nación. Después
de eso, llegó una tarde de discursos y picnics. Casi la mitad de la población de
Filadelfia participó en esta enorme fiesta. Al final del día, uno de los principales
ciudadanos dijo: “está hecho.
Somos una nación”.
Y así era.

El Día de la Independencia, el 4 de julio, es celebrado
en los Estados Unidos todos los años.
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Capítulo 10

Nuestra constitución en
la actualidad
La gran pregunta

¿Cuáles son algunas de
Está todavía fuerte Si los americanos
las razones del éxito
que escribieron la Constitución pudieran
de la Constitución y su
estar aquí en el presente, ¿reconocerían
supervivencia durante
más de doscientos
el país que ayudaron a crear?
años?
Probablemente podríamos hacer una
lista de cien cosas que serían totalmente
extrañas para ellos. Si eso es lo que vieran, no reconocerían a
América en absoluto.

¿Qué dirían de los aviones? ¿Sobre los carros y camiones que pasan con un
silbido por las autopistas? ¿Sobre los enormes edificios de oficinas en las
ciudades con grandes poblaciones? ¿Y sobre los celulares, teléfonos, televisiones
y computadores?
Pero, ¿qué tal si estos mismos americanos escucharan a los ciudadanos de la actualidad
debatir sobre por quién votar, o argumentar en contra del nuevo plan de la junta
escolar en una reunión pública, o discutir sobre qué habían escuchado en la tele
o leído en los periódicos? Esa sería una historia diferente. Elegir nuestros propios
representantes, reunirnos públicamente para discutir sobre las leyes que nos rigen,
ejercitar nuestros derechos de libertad de expresión y prensa – con total seguridad
estos visitantes de 1780 se sentirían totalmente familiarizados. Es probable que sonrían,
se feliciten y digan: “la Constitución que escribimos hace doscientos años sigue viva y
funcionando en el siglo veintiuno en América”.
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La América de la actualidad se ve muy diferente a la de los años 1790.
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¿Por qué ha durado tanto tiempo esta Constitución? La respuesta corta es
que durante más de doscientos años, la Constitución ha sido útil y adecuada
para los americanos. ¿Cómo se logró esto exactamente?

Ni mucho, ni poco
Uno de los más importantes rasgos de la Constitución de los Estados Unidos
es que no intenta decir o hacer demasiado. ¿Recuerdas que una constitución
bien hecha es como el marco de una casa? ¿Y que las leyes ordinarias son los
muebles que están adentro?
Las personas que escribieron nuestra Constitución nunca confundieron la
casa con los muebles. No intentaron escribir reglas para cada pequeño detalle
de gobierno. Establecieron el principal marco de gobierno y eso es todo.
¿Por qué esto es importante? ¿Qué tiene de malo una constitución que incluya
todos los pequeños detalles de gobierno? La desventaja es que nadie, sin
importar cuán sabio sea, puede adivinar cómo será la vida durante muchos
años en el futuro. Recuerda, una constitución bien escrita no debe ser fácil
de cambiar. Si recargas la constitución con muchas reglas que en el futuro no
tendrán sentido, tu constitución no va a funcionar durante mucho tiempo.
Este es un ejemplo: ¿A cuántas personas debería representar cada uno
de los miembros de la Cámara de Representantes? La Constitución dice
que cada miembro tiene que representar al menos a treinta mil personas.
Pero podrían ser más. ¿Cuántas más? La Constitución no lo dice. Permite
que cada generación futura lo decida. Esto es algo bueno. Supongamos
que la Constitución dijera: “cada miembro de la Cámara debe representar
exactamente a treinta mil personas”.
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Dentro del edificio del Capitolio, el Senado y la Cámara de representantes discuten
cuestiones importantes.
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Con nuestra población actual, habría más de nueve mil miembros sentados en la
Cámara de Representantes - ¡bueno, si es que pueden conseguir suficientes sillas!
Entonces, una razón por la que la Constitución ha durado todo este tiempo es
que no intenta hacer más que lo que debería. De hecho, después de agregar
la Declaración de Derechos – las primeras diez enmiendas – en 1791, los
americanos hemos enmendado nuestra Constitución solamente diecisiete
veces más.

Cuatro principios rectores
La Constitución ha servido a los americanos durante todo ese tiempo por otra
razón: está construida sobre fuertes principios. El primero de estos principios
es el que Thomas Jefferson introdujo en la Declaración de Independencia:
los gobiernos obtienen “sus poderes justos a partir del consentimiento de los
gobernados”.
¿Recuerdas qué significa esto? Para decirlo de forma sencilla, significa
que “nosotros -el pueblo-” tenemos el mandato. Mandamos al elegir a las
personas que nos representan en el gobierno. Lo hacemos a nivel nacional.
También a nivel estatal. Y en
los pueblos y ciudades en
los que vivimos. Si nos gusta
el trabajo que han hecho
nuestros representantes,
podemos elegirlos de nuevo.
Si no nos gusta, podemos
elegir a otros para que nos
representen.
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Es muy importante votar. Al votar, las personas ayudan a
demarcar las leyes y expectativas de su país.

El segundo principio rector es el de gobierno
limitado. La Constitución enumera muchas cosas
que el gobierno nacional puede hacer. Puede
recolectar impuestos y pedir prestado dinero.
Puede controlar el comercio entre los Estados

Vocabulario
Inmigración, s. El
acto de mudarse de
un país a otro para
vivir.

Unidos y otros países. Puede formular leyes sobre
la inmigración y la ciudadanía. Puede acuñar e imprimir dinero, dirigir un
servicio de correo postal y crear nuevos tribunales. Puede crear un ejército
y una marina y puede declarar la paz o la guerra. Con total seguridad estos
son grandes poderes.
Pero la Constitución también establece muchas cosas que el gobierno
nacional no puede hacer. Más importante aún, la Constitución evita que el
gobierno interfiera con las libertades de las personas. La Declaración de
Derechos establece los límites del gobierno federal. El principio de gobierno
limitado es el que garantiza nuestras libertades y nos protege en contra de la
posibilidad de que el gobierno sea demasiado poderoso.
El tercer principio rector presente en nuestra Constitución es la separación de
poderes. La responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos queda dividida
entre tres ramas del gobierno. Son el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
El poder legislativo, o el Congreso, formula las leyes. El poder ejecutivo,
dirigido por el presidente, ejecuta las leyes. El poder judicial gestiona los
desafíos relacionadas con esas leyes y puede decidir si están permitidas
bajo la Constitución. Si no lo están, la ley se considera “inconstitucional”. El
Tribunal Supremo también puede determinar que ciertas acciones realizadas
por
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el presidente son inconstitucionales. El Congreso
puede ejecutar una destitución y remover al
presidente o a jueces individuales.
Con los poderes del gobierno separados de esta

Vocabulario
Destituir, v. Introducir
cargos formales en
contra de un oficial
gubernamental.

forma, ningún poder del gobierno puede hacer lo
que quiera. Ninguna rama puede pasar sobre las otras dos. Cada rama está
controlada y balanceada por las otras.
El cuarto principio rector es el federalismo. Como hemos aprendimos, el
federalismo es un sistema de división de poderes entre el gobierno nacional
y el gobierno del estado. Pero el truco para que el sistema federal funcione
bien es ofrecer a cada nivel de gobierno los trabajos que puede hacer mejor.
Los que escribieron nuestra constitución hicieron una labor brillante a la hora
de dividir los poderes correctamente.
El diagrama de Venn enumera algunos de los poderes que la Constitución
otorga al gobierno nacional y algunos de los poderes que

Federalismo
Poderes del gobierno
nacional:
• Admitir nuevos estados.
• Declarar la guerra y la paz.
• Crear una milicia.
• Controlar el comercio
entre los estados y con
los demás países.
• Acuñar e imprimir dinero.
• Formular leyes para la
ciudadanía.
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Algunos poderes de los
gobiernos estatales
• Conducir elecciones.
Algunos poderes
compartidos
• Establecer las calificaciones
• Recolectar impuestos.
para votar.
• Pedir prestado dinero.
•
Controlar el gobierno dentro
• Establecer sistemas
del estado.
de tribunales.
• Formular leyes para
• Establecer gobiernos locales.
ofrecer salud, seguridad y
• Formular leyes para el
bienestar al público.
matrimonio y el divorcio.
• Crear escuelas públicas.

siguen siendo de los estados. En el mismo diagrama, verás un área en la que
los poderes se solapan. Estos poderes son compartidos, lo que quiere decir
que tanto el gobierno nacional como los estados tienen estos poderes. El
poder de recaudar impuestos, por ejemplo. El gobierno nacional necesita este
poder para pagar por nuestras fuerzas armadas y muchas otras cosas. Pero
los gobiernos de los estados también necesitan este poder para pagar por la
construcción de carreteras y la creación de escuelas.
Entonces ahora conoces muchas de las razones por las que nuestra
Constitución ha durado más de doscientos años. Sin embargo, hay otra
razón detrás del éxito de la Constitución de los Estados Unidos. Es el pueblo
americano. Hemos respetado la Constitución y nos hemos esforzado para
preservarla. Y a cambio la Constitución nos ha protegido.
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Glosario
A

I

Alianza, s. Una sociedad de diferentes países, Inalienable, adj. Que no se puede quitar o
organizaciones o personas que se ponen de
negar. (4)
acuerdo para trabajar en conjunto. (24)
Inmigración, s. El acto de mudarse de un país
Autodeterminación, s. La capacidad de las
a otro para vivir. (83)
personas de un país para decidir sobre su
propio gobierno. (2)
J

C
Compromiso, s. Cuando cada uno de los
lados en una disputa renuncian a algo que
quieren para llegar a un acuerdo. (57)
Confederación, s. Un grupo de estados
que se reúnen a través de un contrato
formal. (22)
Consciencia, s. Un sentido o creencia que
tiene una persona sobre si una acción es
correcta o incorrecta. (19)

Judicial, adj. Tener el poder de decidir temas
asociados con la ley. (53)
“juicio con jurado”, (frase), un caso
legal decidido por un grupo de
conciudadanos. (13)

L
Legislativo, adj. Tener el poder de formular
leyes. (52)
Libertad, s. Ser libre. (2)

Consentimiento, s. Aprobación o
acuerdo. (5)

O

D

Ordenanza, s. Una ley o regla
gubernamental. (28)

Delegado, s. Representante. (20)
Deliberar, v. Pensar y discutir sobre una idea
antes de llegar a una decisión. (8)
Derecho, s. Una promesa legal. (4)
Destituir, v. Introducir cargos formales en
contra de un oficial gubernamental. (84)

E
Ejecutivo, adj. Tener el poder de ejecutar y
hacer cumplir las leyes. (53)

P
Período, s. La cantidad de tiempo en que sirve
un funcionario electo. (16)
Posteridad, s. Descendientes, o generaciones
futuras. (66)
Práctica de la política, s. Las actividades de
los líderes que dirigen el gobierno. (31)
Provisión, s. Una condición que está incluida
en un contrato o ley. (17)

R
Embajador, s. Una persona que es
representante oficial de su gobierno en otro
República, s. Un gobierno en el que las
país. (41)
personas eligen a representantes para
gobernar en su nombre. (17)

F

Federal, adj. Se refiere a un sistema de
gobierno en el que el gobierno nacional
comparte su poder con otros niveles de
gobierno, como los estados; también se
puede referir a un gobierno nacional. (50)
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Reunirse, v. Juntarse en un grupo. (13)

T
Tratado, s. Un contrato formal entre dos o más
grupos, especialmente países. (24)
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