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PROCLAMA DE LA CONSTITUCIÓN 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Es la ley suprema de los Estados Unidos de América. Fue adoptada en
su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención
Constitucional de Filadelfia (Pensilvania) y luego ratificada por el
pueblo. Es la constitución federal más antigua que se encuentra en
vigor actualmente en el mundo. En términos generales la proclama
dice así:

“NOSOTROS, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una
Unión más perfecta, establecer Justicia, afirmar la tranquilidad
interior, proveer la Defensa común, promover el bienestar general y
asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los
beneficios de la Libertad, estatuimos y sancionamos esta
CONSTITUCION para los Estados Unidos de América.”

UN POCO DE HISTORIA

La bandera de los Estados Unidos
de América conocida como the
Stars and Stripes, Old Glory y the
Star-Spangled Banner consta de
trece franjas horizontales de igual
tamaño, siete rojas y seis blancas
alternadas, y un rectángulo azul en
el sector del cantón superior
izquierdo con cincuenta estrellas
blancas de cinco puntas. Las barras
representan a las Trece
Colonias originales que se
independizaron del Reino Unido y
las estrellas, a los cincuenta
estados que forman la Unión.
Presenta una gran similitud con la
bandera de la Compañía Británica
de las Indias Orientales, en la cual
posiblemente se inspiró.

Las Trece Colonias eran un grupo
de colonias británicas en la costa
este de América del Norte,
fundadas en los siglos XVI y XVII
que declararon su
independencia en 1776 y
formaron los Estados Unidos.
Eran: Massachusetts, Nuevo
Hampshire, Rhode
Island, Connecticut, Nueva
York, Pensilvania, Nueva
Jersey, Delaware, Maryland, Virgin
ia, Carolina del Norte, Carolina del
Sur y Georgia.

El himno estadounidense se
llama The Star-Spangled Banner,
que en español se traduce
como La Bandera Llena de
Estrellas. El autor de su letra fue el
abogado Francis Scott Key, quien
la escribió en 1814.

ALGUNAS CURIOSIDADES

1. Un país propiedad del gobierno. Del total de las tierras de esta gran
nación, el 32% es propiedad del gobierno.
2. Gerald Ford. Un presidente...no electo. Lo curioso de este personaje
es que fue al mismo tiempo presidente y vicepresidente a pesar de que
no hay constancia de que se le eligiera para ninguno de los dos cargos.
Algo sorprendente en un país que presume de tener una gran
democracia.
3. La inflación y los Estados Unidos. Durante la independencia de los
Estados Unidos, la inflación era tan grande que el Maíz subió un 10% , el
precio del Trigo unos 14%, el precio de la harina un 15% y el precio de la
carne un 33%.
4. Todos son televisivos. En el país en el que Hollywood es el
protagonista, no es de extrañar que el 25% de la población haya
aparecido de un modo u otro en la televisión. Y es que el numero de
películas, series y programas allí es casi infinito.
5. Unos jueces atípicos. Es muy curioso saber que en la constitución de
los Estados Unidos de América no se recoja en ningún punto que los
jueces del Tribunal Supremo tengan que tener estudios. De hecho, a lo
largo de su historia algunos jueces ni siquiera fueron a la escuela ni un
solo día.
6. Los presidentes y los coches. William McKeinley fue el primer
presidente del país en montar en un automóvil. Concretamente fue en
una ambulancia tras ser agredido. Parece que no tienen mucha suerte
los presidentes con los coches.
7. Su fiesta más memorable. La principal fiesta nacional de los Estados
Unidos es el día 4 de julio (Día de la Independencia) cuando se celebra la
separación de las trece colonias del imperio británico.

* Fuente: www.cienic.com/curiosidades-sobre-estados-unidos/

CARTA DE DERECHOS

Es el nombre colectivo que se le otorgan a las primeras diez
enmiendas de la Constitución aprobadas el 15 de diciembre de
1791.

ENMIENDAS

I. Libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y
de petición al gobierno.

II. Derecho de las personas a tener y portar armas, así como a
mantener una milicia.

III. Protección contra el alojamiento de militares.

IV. Protección contra registros e incautaciones irrazonables.

V. Debido proceso, Non Bis In Ídem, auto-incriminación, propiedad
privada.

VI . Juicio por jurado y otros derechos del acusado.

VII . Juicio civil por jurado.

VIII. Prohibición de una fianza excesiva, al igual que de castigos
crueles e inusuales.

IX. Protección de derechos no específicamente enumerados en la
Carta de Derechos.

X. Poderes de los estados y de las personas.

“AYUDANDOTE A CONSTRUIR 
TU FUTURO PROFESIONAL”


