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We the People traza la historia del constitucionalismo estadounidense, desde la fundación de
la República hasta la revolución de los derechos civiles de la década de 1960 y la crisis actual
provocada por la governance neoliberal, para afirmar con todo vigor la función primordial
desempeñada por el poder constituyente del pueblo estadounidense en el ritmo de producción
de la norma constitucional y del derecho positivo. Lejos de afirmar un modelo constitucional
basado en la reproducción de la norma jurı́dica al ritmo de los equilibrios de un poder constituido
congelado en el tiempo, el profesor Ackerman reivindica y reconstruye con toda precisión teórica
los momentos histórico-constitucionales, producto genuino de procesos intensı́simos de lucha de
clases y de antagonismo social, en los que la voz del pueblo se impone en un complejo juego
de desplazamientos de los equilibrios institucionales y de innovaciones en el campo jurı́dicoconstitucional. En el caso de la historia estadounidense, la fundación de la República contra
el dominio colonial, la Guerra Civil contra el Sur racista, el New Deal contra el modelo del
laissez faire liberal y la revolución de los derechos civiles contra el segregacionismo del sistema
de Jim Crow han supuesto una mutación fundamental del pacto constitucional de la nación y la
inauguración de un nuevo ciclo polı́tico y legislativo. Estos puntos de inflexión despliegan con
toda nitidez la potencia del poder constituyente contra la usurpación tendencial de los sucesivos
pactos constitucionales por el poder constituido ligado a las clases y los grupos sociales, cuyo
poder proviene de estructuras de dominación que la constitución polı́tica intenta someter a la
voluntad ...
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