
El Día de la Ley es el primero de mayo.  El tema para 
el año 2020 es Tu Voto, Tu Voz, Nuestra Democracia: 
Los 100 años de la Decimonovena Enmienda, el cual 
conmemora el centenario de la reforma constitucional 
transformativa la cual garantizó que el derecho al voto de 
los ciudadanos no podría ser negado ni reducido por los 
Estados Unidos o cualquier estado basado en el género 
de la persona.  Las mujeres estadounidenses lucharon y 
ganaron el derecho al voto a través de su voz y acción.

Todos los días durante las próximas dos semanas 
destacaremos citas históricas de individuos claves 
relacionadas con el derecho al voto y el poder del 
mismo.

Mientras refl exionas sobre estas citas piensa también 
en la importancia del derecho al voto de los ciudadanos 
y los retos a los que todavía nos enfrentamos para 
asegurarnos de que todos los americanos tengamos la 
oportunidad de participar en nuestra democracia.  El 
derecho al voto es la base fundamental del sistema de 
gobierno del pueblo y para el pueblo y presumiblemente 
la base de los demás derechos.

Este es uno de los 15 componentes de una serie 
creada para educar y celebrar El Día de la Ley 2020. 
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“…no existe 
ninguna razón 
en el mundo 
para negarle a la 
mujer el derecho 
al sufragio, o 
una mano en 
la creación y 
administración de 
las leyes del país.”

Frederick Douglass, 
reformista, abolicionista, escritor y estadista 

afro-americano en el periódico The North Star, 
en julio de 1848

Desde tiempos de la colonia los derechos de la mujer estaban 
extremadamente limitados.  La mayoría de los estados basaban 
sus leyes en esas del derecho consuetudinario inglés, el 
cual estipulaba que una mujer no tenía una existencia legal 
independiente.  Las mujeres estaban legalmente sujetas a sus 
padres o esposos.  Una mujer no podía iniciar una demanda legal 
ni fi rmar un contrato por su cuenta.  En la mayoría de los casos, 
una mujer no podía poseer propiedad bajo su nombre ni controlar 
sus propios ingresos.  De hecho, cuando el marido moría, la mujer 
no podía ser tutora legal de sus hijos menores de edad. 

Para cuando se reunió la Convención por los Derechos de la 
Mujer en Seneca Falls en julio de 1848, pocas de estas prácticas 
habían cambiado.  Durante este encuentro de dos días, casi 
300 asistentes (hombres y mujeres) discutieron y aprobaron 11 
resoluciones relacionadas a los derechos de la mujer, entre ellos el 
derecho al voto.

Frederick Douglass escribió editoriales y habló sin 
reservas sobre el sufragio femenino.

Busca en las noticias ejemplos modernos de personas 
defendiendo los derechos, la dignidad y la justicia 
de otros.  ¿Están en formato de opinión o caricaturas 
políticas?
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“Luchamos por 
una libertad 

que no requiere 
derramamientos 

de sangre: que las 
mujeres tengan sus 
propios derechos y 
no los que ustedes 
le otorgan.  Denle 

aquello que les 
pertenece; ellas lo 

piden amablemente, además.”
Sojourner Truth, 

sufragista y abolicionista afro-americana
en una convención nacional de la Asociación para 

la Igualdad de Derechos, mayo de 1867

La “Asociación Americana para la Igualdad de Derechos” existió 
entre 1866 y 1869 y trabajó para “asegurar Igualdad de Derechos 
a todos los ciudadanos estadounidenses, particularmente el 
derecho al sufragio, sin importar su raza, color o sexo”.

En su discurso a este grupo en la Ciudad de Nueva York en 1867, 
Sojourner Truth reconoció el éxito de la lucha contra la esclavitud, 
pero lamentó que la libertad hubiera sido ganada a través de una 
sangrienta guerra civil.

Busca noticias (impresas o en línea) sobre una 
persona o grupo actual que esté luchando por una 
causa en la que creen fi rmemente.  Prepara un 
resumen escrito sobre esta situación y asegúrate de 
incluir el quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué.

¿Ha resultado la lucha de este grupo en violencia?

Como grupo (en persona o virtual), discutan las 
maneras en que esta organización moderna puede 
trabajar para lograr sus metas en una forma pacífi ca.
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“Era nosotros, 
el pueblo; no 
nosotros, los 

ciudadanos blancos 
de sexo masculino; 

tampoco, los 
ciudadanos de 

sexo masculino; 
sino nosotros, 

todo el pueblo que 
formamos esta 

Unión. Y la formamos, no para entregar 
los benefi cios de la libertad sino para 

protegerlos; no para la mitad de nosotros 
y para la mitad de nuestra posteridad 

sino para todas las personas -tanto 
mujeres como hombres.”

Susan B. Anthony, reformista social contra la 
esclavitud, activista de los Derechos de la Mujer y 
co-autora de “La Historia del Sufragio Femenino” 

en un discurso dado en 1872

La Decimoquinta Enmienda de la Constitución Nacional fue 
ratifi cada en 1870.  Susan B. Anthony se dio cuenta de que, aún 
con esta enmienda, la Constitución de los Estados Unidos no 
excluía específi camente a la mujer del voto. Como líder de la 
“Asociación Nacional para el Voto Femenino” (NAWSA, por sus 
siglas en inglés) ella decidió probar sus derechos. Con otras 15 
mujeres de Rochester (Nueva York), se inscribió y votó en las 
elecciones presidenciales de 1872. Fue detenida y multada $100.  
Esta cita es de un discurso que pronunció después de su arresto.  
Anthony nunca pagó la multa.

¿Puedes encontrar ejemplos modernos de personas dispuestas 
a arriesgarse a ser detenidas y encarceladas para concienciar 
al público de una injusticia o luchar por sus derechos o los 
derechos de otros?  Compara y contrasta a este grupo con las 
sufragistas del fi nal del siglo XIX.

Este es uno de los 15 componentes de 
una serie creada para educar y celebrar 
El Día de la Ley 2020. Patrocinado por la 
Fundación del Colegio de Abogados del 
Estado de Nueva York, la Fundación de 
la Prensa de Nueva York y producido por 
NYNPA NEWS Media Literacy/Newspaper 
in Education Program.  Derechos de autor 
2020.  Todos los derechos reservados.



“El derecho de 
la mujer a la 
representación 
personal a través 
del sufragio 
me parece 
incuestionable 
cuandoquiera 
que el derecho 
del hombre es 
concedido y 
ejecutado.  No 

puedo concebir ninguna posible 
justifi cación para la exclusión de una y 
la inclusión del otro.”
Elizabeth Cady Stanton, sufragista, reformista 
social y coautora de “La historia del sufragio 
femenino” en una declaración ante el Comité 
para el Sufragio Femenino del Senado 
Estadounidense el 2 de abril de 1888
En el caso de Minor vs. Happersett de 1875, la Corte Suprema 
de los Estados Unidos declaró que, a pesar de la cláusula de 
los privilegios e inmunidades, un estado podía prohibirle el voto 
a una mujer.  No es casualidad que Elizabeth Cady Stanton 
haya decidido repetir estas palabras en su lucha por el sufragio 
femenino durante su alocución al Senado estadounidense en 
la cual dijo “…la Constitución Nacional debe ser interpretada 
o reformada en manera tal que les asegure a las mujeres de 
la nación todos los derechos, privilegios e inmunidades de los 
ciudadanos.”

Busca ejemplos modernos de individuos 
dirigiéndose a los miembros del Congreso para 
concienciar a los legisladores sobre su causa.  ¿Qué 
temas les preocupan?  Selecciona uno.  Investiga 
el tema y busca cuánto tiempo la gente ha estado 
luchando para cambiar la ley.
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“Que las mujeres 
puedan disfrutar 
de este derecho (el 
sufragio) y realizar 
este deber es 
imprescindible para 
el éxito de nuestra 
democracia.”
Louis D. Brandeis, Juez 
de la Corte Suprema de 
Justicia, en la iglesia 
Tremont Temple (1915)

Lo que comenzó formalmente en 1848, específi camente la lucha 
por el sufragio femenino, fue poco a poco ganando ímpetu por 
todo el país.  Ya para 1915, once estados y territorios habían 
concedido el derecho al voto a sus ciudadanas.

Antes de su nominación y confi rmación a la Corte Suprema de 
Justicia, Louis Brandeis estaba convencido que el papel de la 
mujer en la Sociedad había cambiado y argumentó “¿Puede 
alguien … encontrar mayor trabajo de organización o más 
animada devoción que la demostrada por las mujeres en esta 
campaña?”

Louis Brandeis, junto con muchos otros 
hombres y mujeres de su época, pensaron 
al principio que las mujeres no sabían lo 
sufi ciente sobre el gobierno y el mundo para 
votar.  Fue convencido de lo contrario.

Busca una nota de prensa sobre alguien que, 
tras encontrar nueva evidencia, cambió de 
opinión sobre un tema.

¿Fueron las acciones de un individuo o 
grupo (o ambos) lo que trajo el cambio en su 
manera de pensar?
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“Nosotras las 
mujeres de los 

Estados Unidos 
les decimos 
que Estados 

Unidos no es 
una democracia. 

El derecho al 
voto es negado 

a 20 millones de 
mujeres.” 

Alice Paul, 
feminista, sufragista 
y estratega política, 

en una pancarta 
colocada frente a la 

Casa Blanca en 1917

Aunque las mujeres en el movimiento sufragista estaban unidas 
en su deseo de asegurar el derecho al voto de la mujer, no se 
ponían de acuerdo en la manera de lograrlo. Alice Paul tenía 
un método más agresivo.  Ella junto a otras, se separaron de la 
“Asociación Nacional para el Voto Femenino” y formaron un grupo 
que llegó a ser conocido como el “Partido Nacional de la Mujer” 
(NWP por sus siglas en inglés).  Fue la NWP la que organizó la 
primera manifestación frente a la Casa Blanca en enero de 1917.  
Las mujeres continuaron sus protestas todo el año, inclusive 
mientras el país entraba a participar en la Primera Guerra Mundial.  
Hubo muchos que pensaron que sus acciones eran antipatrióticas.

Alice Paul y sus compañeras sufragistas ejercieron 
sus derechos de la Primera Enmienda Constitucional 
convocándose y hablando pacífi ca y libremente 
sobre el derecho al voto de la mujer.

¿Puedes encontrar ejemplos modernos de gente 
protestando contra los líderes del gobierno a nivel, 
local, estatal o nacional?  ¿Cuáles asuntos les 
preocupan?  ¿Alguno de ellos involucra el voto?
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“¿Cómo pueden las 
personas en otros 
países que están 
tratando de entender 
nuestro plan de 
democracia evitar 
tambalearse con 
nuestra lógica cuando 
primero le negamos 
los primeros pasos 
de la democracia a 
nuestras mujeres?”

Jeannette Rankin, primera mujer electa para 
el Congreso, en su discurso a la Cámara de 
Diputados el 10 de enero de 1918, exhortando la 
aprobación de la Decimonovena enmienda

El 2 de abril de 1917, en su primer día en la Cámara de 
Representantes, Jeannette Rankin tomó parte en una Sesión 
Conjunta del Congreso para escuchar al presidente Woodrow 
Wilson solicitar que “se hiciera al mundo seguro para la 
democracia”, declarándole la guerra a Alemania. Tras los debates 
sobre la resolución de Guerra, Rankin votó en contra manteniendo 
así sus creencias anti-bélicas.  Muchas de sus compañeras 
sufragistas sintieron que esto afectaba su propia causa.

Poco menos de un año después, luego de ayudar a organizar el 
voto de la Cámara de 1918 para una enmienda sobre el sufragio, 
Rankin estuvo entre quienes se dirigieron a sus colegas antes de 
aprobarla con la mayoría necesaria de dos tercios 274-136.  A 
pesar de su aceptación en la Cámara de Representantes, la ley no 
logró ser aprobada en el Senado.

Jeannette Rankin creía en el sufragio femenino y se 
oponía a la guerra como manera de solucionar confl ictos 
globales.  

Busca en las noticias, impresas o en línea, artículos sobre 
mujeres que sirven a sus comunidades en el ámbito 
político con posiciones locales, estatales y nacionales. ¿A 
cuáles causas se oponen o apoyan?
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“El voto es el 
estandarte de su 

igualdad, mujeres 
de Estados Unidos, 

la garantía de su 
libertad.  Ese voto 

suyo ha costado 
millones de dólares y 
las vidas de miles de 

mujeres.  El dinero 
para llevar a cabo 
esta labor ha sido 
entregado generalmente como un sacrifi cio, 

y miles de mujeres han vivido careciendo 
cosas que deseaban o habrían podido tener 

para ayudarlas a obtener el voto.  Mujeres han 
sufrido agonías del alma las cuales muchas no 

podrán entender, para que ustedes y sus hijas 
puedan heredar la libertad política.  El voto ha 

sido costoso.  ¡Valórenlo!” 

Carrie Chapman Catt, sufragista y fundadora de 
la Liga de Mujeres Electorales, en un discurso dado 

en agosto de 1920, celebrando la ratifi cación de la 
Decimonovena Enmienda

Carrie Chapman Catt era el poder detrás del “Plan Ganador” 
de la “Asociación Nacional para el Voto Femenino,” (NAWSA 
por sus siglas en inglés) el cual coordinó campañas para el 
sufragio estatal e insistía en una enmienda constitucional. 

Catt estaba tan segura de la aceptación eventual del 
voto femenino que ayudó a formar la Liga de Electoras 
seis meses antes de la ratifi cación de la Decimonovena 
Enmienda. Era una organización no partidista, dedicada a 
ayudar a las mujeres a llevar a cabo sus responsabilidades 
como votantes.

Busca noticias e información sobre la Liga 
de Electoras a nivel local, estatal, o nacional. 
¿Cómo apoya este grupo a todos los electores 
estadounidenses en la actualidad? 
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“La práctica 
completa y 
libre de nuestro 
sagrado derecho 
y deber al voto es 
más importante 
a largo plazo que 
las esperanzas 
y ambiciones 
personales 
de cualquier 
candidato para 
cualquier posición 
en la nación.”  

President Franklin Delano Roosevelt, en una 
alocución por radio desde la Casa Blanca en el 5 
de octubre de 1944

Mientras ejerció de presidente durante la Segunda Guerra 
Mundial, Roosevelt decidió que el país estaría mejor gobernado 
con consistencia del poder ejecutivo. Contrariamente a su tercera 
campaña cuando los Demócratas le presionaron para que fuera 
candidato, FDR se postuló abiertamente una cuarta vez con Harry 
Truman como compañero para la presidencia. 

En el mismo discurso, el presidente Roosevelt también expresó 
su preocupación por “los defectos de las leyes del voto” al 
decir que “el derecho al voto debe ser abierto a todos nuestros 
ciudadanos independientemente de su raza, color o credo, sin 
impuestos o restricciones artifi ciales de cualquier tipo.  “Mientras 
antes lleguemos a esa base de igualdad política, mejor estará la 
totalidad del país.”

Busca ejemplos actuales de 
individuos haciendo campañas para 
posiciones a nivel local, estatal, 
y nacional. ¿Han expresado estos 
candidatos algunos puntos de vista 
sobre el derecho al voto de la gente?  
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“Nuestro 
patrimonio 

americano está 
amenazado 

tanto por nuestra 
indiferencia 

como tal ante la 
más descarada 

ofi cina como por 
la amenaza extranjera más poderosa. 
El futuro de esta república esta en las 

manos del elector americano.”
Dwight D. Eisenhower, Presidente, general del 
ejército estadounidense, en un discurso que dio 

como presidente de la Universidad de Columbia 
para el Decimoctavo Foro del diario New York 

Herald Tribune, el 24 de octubre de 1949

Casi desde la aprobación de la Decimoquinta Enmienda, muchas 
prácticas discriminatorias fueron usadas para prevenir que los 
afroamericanos, especialmente los del Sur del país, ejercieran 
el derecho al voto. Durante su segunda campaña, Eisenhower 
propuso un proyecto de ley de los derechos civiles diseñado para 
proteger el derecho al voto de los afroamericanos a nivel federal. 
 
El congreso aprobó la Ley de los Derechos Civiles de 1957 la cual 
establecía la Comisión de los Derechos Civiles y la División de 
Derechos Civiles del Departamento de Justicia. La ley tuvo poco 
impacto en el voto afroamericano. 

La frase de Eisenhower nos advierte no dar por 
hecho el derecho y privilegio de votar. 

Busca en las noticias, impresas o en línea, artículos 
sobre el proceso de votar, así como los derechos y 
privilegios dados a la gente en otros países. Escoge 
uno y compara y contrástalo con los Estados Unidos. 
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“El asunto más 
importante de los 

derechos civiles 
es el voto. El 

derecho al voto de 
cada ciudadano es 
fundamental para 

todos los otros 
derechos de los 

ciudadanos y las 
leyes de Derechos 

Civiles de 1957 y 1960 le otorgan la 
responsabilidad al Departamento de 
Justicia para proteger ese derecho.”

Robert Kennedy, fi scal general de los 
Estados Unidos (1963)

La ley de Derechos Civiles de 1960 estableció inspecciones 
federales de los centros de votación e introdujo penalidades 
para quienquiera que obstruyera un intento de inscripción 
electoral. Mientras ejerció como fi scal general durante 
la presidencia de su hermano John F. Kennedy, Robert 
Kennedy fue responsable por esas inspecciones y la 
ejecución de la ley. 

Los gobiernos locales y estatales tienen la responsabilidad 
de gestionar las elecciones en los Estados Unidos. La 
División de Derechos Civiles del Departamento de 
Justicia ejecuta las leyes federales del derecho al voto que 
protegen el derecho constitucional de cualquier ciudadano 
de acceder a una elección. Este grupo, encabezado por 
el fi scal general, también es responsable de investigar y 
procesar instancias de fraude de voto.

Busca noticias sobre como el fi scal general y el 
Departamento de Justicia están defendiendo los derechos 
constitucionales de ciudadanos americanos. ¿Hay alguno 
relacionado al voto y las elecciones?  
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“Yo 
pensaba 

que la 
gente no 

podía 
inscribirse 
para votar 

hasta que le 
enseñaras 

a leer y 
escribir.”

Septima Poinsette Clark, educadora y activista 
de los derechos civiles, en su libro de 1986, 

“Lista desde adentro”
Photo credit: Avery Institute

Septima Clark se graduó de la escuela secundaria en 1916 y 
trabajó como maestra mientras estudiaba en la universidad. 
Al fi nal obtuvo su licenciatura en 1942 y su título de maestría 
en 1946. Fue miembro por mucho tiempo de la Asociación 
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP 
por sus siglas en inglés), y en 1956 perdió su trabajo como 
maestra por rehusarse a terminar su afi liación con ese grupo de 
derechos civiles. 

Clark empezó a trabajar enseguida para la Escuela “Highlander 
Folk” en Monteagle, Tennessee, y desarrolló talleres de 
“educación ciudadana” para enseñar a los afroamericanos 
no solamente cómo inscribirse, sino también cómo pasar las 
pruebas de lectura usadas para evitar que los afroamericanos 
votaran. 

Septima Clark uso sus conocimientos y habilidades 
como maestra para ayudar a otros con el voto. 

Busca noticias e información sobre individuos o 
grupos que usan sus experiencias para ayudar a los 
demás. ¿Encontraste alguno que ayudara a otros a 
inscribirse o a entender mejor el proceso de votar?
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“El sufragio 
es el derecho 
más preciado 
de cada 
ciudadano, 
y tenemos la 
obligación 
moral de 
asegurarnos 
de la 
integridad 
del mismo.”  

Hillary Rodham Clinton, 
primera dama, senadora y Secretaria de Estado, 
refi riéndose a la ley de Cada Voto Cuenta (2005)

El objetivo de la ley de Ayuda a los Estados Unidos a Votar de 
2002 era asistir a los estados a mejorar la gestión de elecciones, 
incluyendo una mejor accesibilidad de los centros de votación 
para electores discapacitados, y el reemplazo de la antigua tarjeta 
perforada o máquinas de votación con palancas para así asegurar 
resultados más precisos. 

Surgieron preocupaciones cuando se empezaron a usar 
tecnologías modernas para votar. Se temía que sería imposible 
tener un conteo justo y preciso. La ley de Cada Voto Cuenta, 
introducida primero en 2005, fue creada para asegurar que cada 
máquina de votación dejara claro los resultados en documentos 
físicos. La ley también habría establecido el día de elecciones 
como un día festivo para que todos los electores elegibles tuvieran 
tiempo para votar. Una ley similar fue presentada en 2007, pero 
ninguna versión de esta ley fue aprobada.

Hillary Clinton y otros trataron de aprobar leyes 
que creían que mejorarían el acceso y la precisión 
del voto. Busca noticias e información sobre leyes 
actuales para reformas electorales. Si no hay ninguna, 
investiga las medidas más recientes que han tomado 
los legisladores para asegurar que cada voto cuente. 
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“El derecho 
al voto es el 
derecho en 
el cual todos 
nuestros 
demás 
derechos se 
apoyan, y 
sin el cual 
ninguno puede 
ser protegido.”

Benjamin Todd Jealous, líder cívico y político, 
presidente y director general del NAACP de 
2008-2013, en un discurso en julio de 2011
Photo credit: Gage Skidmore

Barack Obama fue el primer afroamericano elegido para la 
presidencia en 2008. Ejerció por dos mandatos en la Casa 
Blanca. Muchos sintieron que las injusticias de la falta de 
derechos ya eran parte del pasado. 

Aún antes de la reelección del presidente Obama, Benjamin 
Jealous y otros empezaron a denunciar prácticas de voto, 
incluyendo regulaciones de identifi cación de electores, 
diseñadas para limitar el fraude de voto. En realidad, es 
posible que estas leyes hayan impuesto restricciones de 
voto, especialmente entre poblaciones pobres y minoritarias. 

Thomas Jeff erson afi rmó en la Declaración de la 
Independencia, “Los gobiernos se instituyen entre 
los hombres, derivando sus poderes legítimos del 
consentimiento de los gobernados.” Quién puede y quién 
debe votar ha sido una lucha constante desde ese entonces. 
Los afroamericanos, las mujeres, los indígenas americanos, 
los no angloparlantes y los ciudadanos entre 18 y 21 años 
han luchado todos, a su tiempo, por el derecho al voto. 

Asegurarnos de proteger y defender el derecho al voto de 
todos los ciudadanos ha resultado ser un reto persistente e 
interminable
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