
  

La Independencia de los EEUU



  

¿Cómo nació la nación más 
poderosa del mundo?



  

¿Por qué se llama Estados Unidos?



  

¿Qué está pasando?



  

¿Por qué uno de sus valores 
principales es la libertad?



  

¿Por qué los estadounidenses se 
sienten tan orgullosos de su país?



  

¿Por qué hasta los niños pueden 
tener armas en EEUU?



  

Antecedentes: Las 13 colonias



  



  



  

Protagonistas 

"La libertad, cuando 
empieza a echar 

raíces, es una planta 
de rápido crecimiento”
George Whasington



  



  



  

Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los 
hombres han sido creados iguales; el creador les ha concedido ciertos 

derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la 
búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres 
para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de 

los gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en 
destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a cambiarla o suprimirla, y a 
elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y organizar sus 
poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la 

seguridad y la felicidad. (...).
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al 
mismo objetivo, demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo 
absoluto, tiene el pueblo el derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y 

establecer nuevas garantías para su futura seguridad (...).

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 
Jefferson, 1776. 



  

4 julio 1776: Independence Day



  

Declaración de Derechos

"1. Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e 
independientes, y poseen ciertos derechos inherentes a su 
persona.
2. Todo el poder reside en el pueblo y, por consiguiente, deriva 
de él (...)
5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado deben 
separarse y distinguirse del judicial.
6. Las elecciones de miembros que actúan como 
representantes del pueblo en la Asamblea deben ser libres (...)."

Declaración de Derechos de Virginia. 1776. 



¿Por qué fue importante la 
independencia de EEUU para Europa?



  



  

Síntesis



http://www.youtube.com/watch?v=5pIZIg8h5b4
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