
Hacia una Unión más perfecta
Como se señala en el prólogo de la Constitución de 
los Estados Unidos, los fundadores buscaban formar 
una “unión más perfecta”. Ellos entendían que el 
documento era solamente un punto de partida para 
establecer la justicia, la tranquilidad, el bienestar, la 
libertad y la prosperidad para la nación y su gente.

Nuestra democracia nunca ha progresado en línea 
recta. Desde antes de la adopción de la Constitución 
de los Estados Unidos hasta hoy, hemos sido 
un país lleno de controversia y debate. También 
tenemos una historia de lucha por la aceptación y el 
trabajo hacia un compromiso.

Los tres casos en esta serie destacan principios 
democráticos claves que son necesarios para ser 
participantes plenos en nuestro gobierno: el acceso 
a la educación pública gratuita, el derecho a un 
jurado imparcial así como el derecho a participar en 
uno, y el derecho al voto.

Los eventos y decisiones jurídicas repasados muy 
brevemente en esta serie no son exhaustivos en 
ninguna manera sino más bien puntos destacados 
de la historia estadounidense. Como nación formada 
por “nosotros el pueblo”, es adecuado que las 
acciones del ciudadano común o grupo defendiendo 
lo que creen como correcto hayan provocado 
cambios positivos.

El cambio es constante e inevitable. Pero, si 
vamos a continuar avanzando hacia una unión 
más perfecta, es imprescindible que nos ciñamos 
al Estado de Derecho. Debemos asegurarnos de 
incluir las voces y la participación de todas las 
personas y continuar protegiendo y defendiendo sus 
derechos también. 

Actividades de prensa: Busca ejemplos actuales 
de desigualdad bajo la ley en las noticias.  ¿Qué 
se está haciendo al respecto, si se está haciendo 
algo, para cambiar la situación y movernos hacia 
una unión más perfecta?

Busca noticias de individuos o grupos de 
personas defendiendo lo que ellos creen que 
es justo. Selecciona uno y explica si estás de 
acuerdo o no con él y por qué?

Esta serie tiene una guía 
didáctica con organizadores 

gráfi cos, podcast de audio, videos 
relacionados y una versión en 
inglés disponible en línea en 

https://nynpa.com/nie/lawday.html.

Esta es una de las cinco historias creadas con el fi n de educar y celebrar el 
Día de la Ley, 1 de mayo de 2022.  
Patrocinada por la Fundación del 
Colegio de Abogados y creada por la 
Fundación de la Prensa del estado 
de Nueva York y su programa de 
educación.  Todos los derechos 
reservados 2022.


