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LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS
232 años… Septiembre 17, 1787 – Septiembre 17, 2019
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.

El Día de la Constitución conmemora la formación y firma de la Constitución de los EE. UU. realizada por
treinta y nueve hombres valientes el 17 de septiembre de 1787, reconociendo a todos los que nacen en
los EE. UU. O por naturalización, se han convertido en ciudadanos.

George Washington, Virginia, fue el primer presidente de los EE. UU. Y ocupó el cargo entre 1789 y 1797. Fue
llamado acertadamente el padre de su nación por el importante papel que desempeñó en la formación de los
EE. UU. George Washington fue fundamental para obligar a las fuerzas británicas a salir de Boston como
comandante en jefe de las fuerzas revolucionarias. George Washington desempeñó un papel clave en la
redacción de la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787. Como presidente, estableció protocolos en
el departamento ejecutivo del nuevo gobierno. Su único objetivo era crear una nación que se mantuviera firme
incluso con la guerra entre Gran Bretaña y Francia. La Proclamación de Neutralidad bajo su dirección en 1793
definió claramente la posición de no participación del país en conflictos de naciones extranjeras. Sus otras
reformas incluyeron el apoyo para establecer un sistema de recaudación de impuestos efectivo, la creación de
un banco nacional y la reducción de la deuda de la nación para construir un país económicamente fuerte. A
pesar de la severa oposición, evitó la guerra con Gran Bretaña a toda costa y mantuvo la paz durante más de
una década con el Tratado de Jay que se elaboró en 1795. El discurso de despedida de Washington fue
claramente una lección sobre la virtud republicana y la advertencia contra el apoyo a la guerra en Estados
Unidos, las naciones extranjeras y el seccionalismo.

Benjamin Franklin, Pennsylvania fue uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos de América. Era
una persona extremadamente talentosa con diversas habilidades, incluyendo ser autor e impresor, científico,
activista cívico, diplomático y estadista. Subió con la 'armónica' de vidrio, la barra de iluminación y la estufa
Franklin. Él es la razón detrás de la formación del primer departamento de bomberos en Pennsylvania y la
primera biblioteca pública de préstamos en los Estados Unidos. Se le vio como un modelo a seguir debido a su
arduo trabajo, institución autónoma, espíritu comunitario y educación. Debido a su interés en la ciencia y la
tecnología, hizo muchos experimentos y se hizo famoso primordial por ello. Estableció el Marshall and Franklin
College y la Universidad de Pennsylvania. En Filadelfia, se desempeñó como delegado en la Convención de
Filadelfia. Se sabe que es el único padre fundador que es firmante de los documentos fundadores de los
Estados Unidos, que son la Constitución de los Estados Unidos, el Tratado de la Alianza con Francia, el Tratado
de París y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

Alexander Hamilton, Nueva York, es considerado por la mayoría de los historiadores como un padre fundador
de los Estados Unidos de América. Fue el primer secretario del Tesoro del país, y aún puede verse como el
rostro del billete de diez dólares de la nación. Fue considerado como un filósofo político y fue coautor de
Federalist Papers junto con James Madison y John Jay. Durante la Guerra de la Revolución, Hamilton sirvió
primero con la milicia de Nueva York y luego se convirtió en asistente del general George Washington. Luchó en
Yorktown liderando varios batallones en la batalla. Después de la guerra, ejerció la abogacía y fundó el Banco
de Nueva York. También sirvió en la legislatura estatal en Nueva York. Cuando Washington se convirtió en el
primer presidente de los Estados Unidos, Hamilton fue a trabajar para él como secretario del Tesoro. Hamilton
era bien conocido por su creencia en un gobierno central fuerte, al igual que los británicos. Las ideas de
Hamilton sobre la importancia de un gobierno central fuerte nunca se perdieron. Durante la guerra
revolucionaria, fue la naturaleza descentralizada del esfuerzo por combatir a los británicos lo que fue el
comienzo de su frustración. Después de la guerra instó a que se ratificara la nueva constitución y fue el único de
Nueva York que firmó el documento en la convención. Después de firmar la constitución, trabajó arduamente
para lograr que el estado de Nueva York lo ratificara. Trabajando con Madison y Jay, se encargó de escribir los
Documentos Federalistas, que era en esencia una defensa de la nueva constitución de los Estados Unidos.
Nueva York ratificó la constitución en 1788 y Hamilton influyó en que los trece estados ratificaran la nueva
constitución del país.
El Departamento de Educación Federal emitió una proclamación para conmemorar el Día de la Constitución y el
Día de la Ciudadanía del 17 al 23 de septiembre, como la Semana de la Constitución de los Estados Unidos de
América. El Seminario Evangélico de Puerto Rico y su Oficina de Asistencia Económica se unen a la celebración
contribuyendo a la inspiración y dedicación de los principios fundamentales en el desarrollo emocional,
intelectual y laboral de nuestros estudiantes. Gracias a la financiación federal, la mayoría de nuestros
estudiantes han podido alcanzar sus metas. Alentamos a nuestra comunidad universitaria a aprender más sobre
la Constitución de los Estados Unidos de América.
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