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3.er Presidente de los Estados Unidos 

4 de marzo de 1801–4 de marzo de 1809 
 
Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia, fue el tercer 
presidente de la república que ayudó a fundar. Su elección marcó la primera transferencia 
de poder al partido de la oposición y la primera vez que la Cámara de Diputados eligió a 
un presidente después de un empate electoral. Después de una campaña amarga y 
divisiva, Jefferson hizo un amplio llamado a la calma en su primer discurso presidencial: 
“Somos todos republicanos: somos todos federalistas.” 
 
Jefferson fue un presidente activo que trabajaba estrechamente con los aliados en el 
Congreso, comunicando sus iniciativas en poderosos mensajes por escrito. Uno de los 
éxitos de su gobierno incluyó la negociación por la Compra de Luisiana, duplicando así 
el dominio nacional. Despachó la expedición de Lewis y Clark para explorar los enormes 
territorios en el oeste del continente Norteamericano. De acuerdo con sus principios 
republicanos, revocó la mayoría de los impuestos internos y redujo la deuda pública. 
 
La fortuna de la nación sufrió durante el segundo mandato de Jefferson. La guerra que 
ocurría en Europa y la intromisión naval británica en el Atlántico amenazaron al 
comercio. En un esfuerzo por mantener la neutralidad y castigar la agresión británica, 
Jefferson le pidió al Congreso que aprobara la Ley de Embargo de 1807, la cual detuvo 
eficazmente todo tipo de embargo entre los Estados Unidos y otros países. Esta medida, 
de poca popularidad y de gran alcance, creó privaciones y desacuerdo dentro de su propio 
país, desencadenando amargos ataques políticos contra su gobierno. A pesar del renovado 
rencor, Jefferson mantuvo su fe en “el amor por la libertad, la obediencia a la ley y el 
apoyo a las autoridades públicas” de los estadounidenses. 


