
 

La Declaración de Mecklenburg del 20 de mayo de 1775 
 

 OFICIALES  
 Abraham Alexander, 

Presidente 
 

 John McKnitt Alexander  
   
 DELGADOS  
   

Coronel Thomas Polk Ezra Alexander Waightsill Avery 
Ephraim Brevard William Graham Benjamin Patton 
Hezekiah J. Balch John Quary Mathew McClure 

John Phifer Abraham Alexander Neil Morrison 
James Harris John McKnitt Alexander Robert Irwin 

William Kennon Hezekiah Alexander John Flenniken 
John Ford Adam Alexander David Reese 

Richard Barry Charles Alexander Senador Richard Harris 
Henry Downs Senador Zacheus Wilson  

 

Las siguientes resoluciones se presentaron:  

1.Resuelto Que cualquiera que sea directa o indirectamente instigado o que de cualquier manera o 
forma tolere la inexplorada y peligrosa invasión de nuestros derechos según aclamado por Gran Bretaña 
es un enemigo de este país, de America, y para los derechos heredados e inalienables del hombre. 

2. Resuelto Que nosotros los ciudadanos del condado de Mecklenburg, por la presente disolvemos el 
enlace político que nos tiene conectados a la madre patria y por la presente nos absolvemos de todas las 
lealtades a la Corona Británica y abjuramos toda coneccón, contrato o asociación política con la nación 
que sin motive pisoteó nuestros derechos y libertades e inhumanamente derramó la sangre de patriotas 
americanos en Lexington.  

3. Resuelto Que por la presente nos declaramos personas libres e independientes, somos, y por derecho 
debemos ser una soberana y autónoma asociación bajo el control de ningún otro poder que el de 
nuestro Dios y el gobierno general del congreso para el mantenimiento de la independencia que 
solemnemente nos prometimos a cada uno de nosotros nuestra mutua cooperación, nuestras vidas, 
nuestras fortunas y nuestro más sagrado honor.  

4. Resuelto Que como nosotros reconocemos la existencia y no controlamos ninguna ley u oficial legal, 
civil o militar en este País, que por la presente ordenamos y adoptamos como la regla de vida de todos, 
todas y cada una de nuestras leyes anteriores-sin embargo en donde la Corona de Gran Bretaña nunca 
se puede considerer como los derechos de explotación, privilegios, inmunidades o autoridades en él.  

5. Resuelto Que además se decretó que todos y cada uno de los Oficiales Militares en este Condado 
queda aquí reintegrado en su antiguo comando y autoridad, él actuando cómodamente a estas 
regulaciones. Y que cada miembro presente de esta delegación debe, a partir de ahora, ser un oficial 
civil, a saber, un juez de la paz, en carácter de “miembro del comité” para hacer procesos, escuchar y 
determinar todas las materias de controversia de acuerdo con las dichas leyes adoptadas y para 
preservar la paz, unión y harmonía en dicho condado, y para usar cada esfuerzo para regar el amor al 
condado y fuego de libertad a través de America, hasta que un gobierno más general y organizado se 
establezca en esta Provincia. 


