
DECLARACIÓN DE DERECHOS DE VIRGINIA DEL 12 DE JUNIO DE 1776 

 
1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y 
tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de 
sociedad, no pueden ser privados o postergados; a saber, el gozo de la vida y la 
libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y 
obtención de la felicidad y la seguridad. 
 
2. Que todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de él; que los 
magistrados son sus administradores v sirvientes, en todo momento responsables 
ante el pueblo. 
 
5. Que los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser separados y 
distintos del judicial; (...) 

6. Que todas las elecciones de los miembros que servirán como representantes del 
pueblo en asamblea, deben ser libres; que todos los hombres que tengan suficiente 
evidencia de un permanente interés común y vinculación con la comunidad, tengan 
derecho al sufragio, (...) 

8. Que en todo juicio capital o criminal, un hombre tiene derecho a exigir la causa y 
naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a 
solicitar pruebas a su favor, y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su 
vecindad, sin cuyo consentimiento unánime, no puede ser declarado culpable; ni 
tampoco se le puede obligar a presentar pruebas contra sí mismo; que ningún 
hombre sea privado de su libertad, salvo por la ley de la tierra o el juicio de sus 
pares. 
 
12. Que la libertad de prensa es uno de grandes baluartes de la libertad, y que 
jamás puede restringirla un gobierno despótico. 
 
16. Que la religión, o las obligaciones que tenemos con nuestro CREADOR, y la 
manera de cumplirlas, sólo pueden estar dirigidas por la razón y la convicción, no 
por la fuerza o la violencia; y, por tanto, todos los hombres tienen idéntico derecho 
al libre ejercicio de la religión, según los dictados de la conciencia; y que es deber 
mutuo de todos el practicar la indulgencia, el amor y la caridad cristianas. 

 

 

  


