Part Three: The Political Struggle, 1865-1866
[MÚSICA]
En muchas formas, la Reconstrucción fue una continuación de la Guerra Civil en sí.
Y los campos de batalla pasaron de los campos de batalla en el sur a las salas del
Congreso.
¿Quién va a llevar el gobierno federal ahora y a determinar esta política de
reconstrucción de cómo se volvería a formar la Unión? Y con eso quiero decir, ¿lo
haría el presidente, el poder Ejecutivo, o sería el Congreso? Estas dos partes tenían
tienen puntos de vista fundamentalmente diferentes sobre lo que sería la
reconstrucción.
[MÚSICA]
Y tiene mucho que ver con este problema, este gran problema, de ¿cómo comienzas
a recuperarte de una guerra terrible como esta? ¿Cómo te recuperas? Pero, además,
¿cómo equilibras toda esa sanación necesaria con las preguntas sobre la justicia?
¿Podrías tener justicia racial junto con la recuperación, vendando las heridas de la
guerra? ¿Podrías reconciliar al norte con el sur? ¿Podrías reconciliar a los blancos
del norte con los blancos del sur, si colocas a los afroamericanos y sus esperanzas y
aspiraciones en el centro de lo que podría ser la nación? Esos dos ideales
compitieron el uno contra el otro y esto explica por qué la Reconstrucción causó
tantas disputas. Por qué estuvo tan llena de tensión.
[MÚSICA]
Si realmente se quiere entender la dinámica y cómo se desarrolló tras el asesinato
de Abraham Lincoln, se tiene que llegar a un acuerdo sobre la presidencia de
Andrew Johnson.
Johnson no era Republicano. Él era Demócrata. Era un poderoso sindicalista. Él era
de Tennessee. Se había opuesto a la secesión de Tennessee. Él fue el único senador
en un estado secesionista que permaneció en el Senado.
Posteriormente, Lincoln lo nombró gobernador militar de Tennessee. En 1864, lo
colocaron en la candidatura, para mostrarle a los Republicanos una especie de
respeto por la gente blanca, pro-Unión, del sur, y como una forma de esperanza, a
estas personas les hablará el Partido Republicano en el sur cuando la guerra haya
terminado. Porque antes de la Guerra Civil, los Republicanos ni siquiera existían en
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el sur. Ahora, querían mudarse al sur como partido, haciendo un llamado a las
personas como Andrew Johnson.
Lo agregaron como candidato de la misma manera en que agregan a los candidatos
a vicepresidentes, sin pensar que algo terrible pudiera pasarle al presidente. Bueno,
cuando sucedió, la gente del norte se despertó el día después de que Lincoln murió,
no solo sumergidos en la tragedia y el horror de este acto de asesinato, sino, además,
dándose cuenta de que su presidente era un ex dueño de esclavos de Tennessee y
que realmente era Demócrata, y no Republicano.
[MÚSICA]
Johnson era, además, un virulento supremacista blanco. Era necesario acabar con la
esclavitud y con todo el poder que trajo la esclavitud, especialmente a la clase
aristócrata del sur. De niño, Andrew Johnson pertenecía a la clase trabajadora. De
niño, era pobre. Y no sentía más que desprecio por la gran clase aristócrata del sur.
Pero, también era un acérrimo derechista del Estado. Él no quería que los poderes
del gobierno federal se expandieran en absoluto.
[MÚSICA]
Lo que Johnson espera poder hacer era jalar a los Demócratas del norte, porque los
Demócratas eran un grupo viable en varios estados. Si él puede atraerlos y unirlos
con los demócratas del sur, él tendrá a esta coalición de antes de la Guerra Civil
nuevamente unida.
Muchas personas, millones, especialmente del lado perdedor del sur, pero también
muchos blancos del norte, querían una especie de secuela de la Guerra Civil que se
suponía sería la Unión como era antes, pero la Constitución como es ahora. En otras
palabras, restaurar la Unión. Pelear para salvar a la Unión, pero sin alterar la
Constitución. No cambies quién tiene el derecho a votar, quién tiene derechos
civiles y quién tiene libertades civiles. Otros, claro, muchos Republicanos del norte
y, ciertamente, la mayoría de los negros, decían, "no, no, dejen la Unión como
estaba". Pero toda una Constitución nueva era necesaria.
[MÚSICA]
Los Republicanos en el Congreso tenían un dilema. Antes que nada, no estaban en
sesión cuando Lincoln fue asesinado. Esperaban que Johnson los llamara para
regresar a la sesión-- cosa que un presidente puede hacer-- pero Johnson dice, "no,
gracias, amigos, lo tengo controlado, yo mismo voy a encargarme de esto. Porque él
está tratando de reconstruir un mundo que se vea como antes de la guerra, antes de
que los Republicanos metieran sus manos en los gobiernos, antes de que se
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extendieran para ayudar a todos. Entonces, los Republicanos realmente no pueden
hacer lo que quieran. No tienen poder hasta que Johnson los llama de regreso a la
sesión, o hasta que comience su sesión.
[MÚSICA]
La reconstrucción comienza con Johnson en mayo de 1865, emitiendo una serie de
órdenes para nombrar nuevos gobernadores para la mayoría de los estados del sur y
estableciendo requisitos para que estos estados regresen a la Unión. Los requisitos
que establece son mínimos. Tienen que ratificar la 13a. Enmienda, es decir, reconocer
el fin de la esclavitud. Tienen que repudiar la secesión. Y, después, continúa él, deben
repudiar la deuda de los confederados. No pueden pagarle a las personas que habían
prestado dinero a la Confederación. Y eso era todo. No incluyó nada en absoluto
sobre los derechos de las personas negras. Hicieron
lo que él pidió, pero, además, aprobaron los Códigos Negros, que fueron un intento
de colocar a los afroamericanos, nuevamente, para servidumbre, por lo menos. Pero
hay partes de todas esas leyes que esencialmente restablecen la esclavitud.
Él había tratado de mantener a la vieja clase aristócrata fuera del poder diciendo,
cualquier persona quien poseía más de $20,000 antes de la Guerra Civil en la
propiedades debe obtener un perdón especial de él para participar en la política.
Entonces, él trataba de hacerlos a un lado. Pero no funcionó.
[MÚSICA]
A finales del verano de 1865, él había perdonado a todos menos a 1,500 confederados
del sur, lo cual es asombroso, si te pones a pensar. Esta es una guerra que cobró más
de 600,000 vidas, más de $2.5 mil millones. Y tan solo un par de meses después, los
mismos hombres que iniciaron la guerra, están a cargo de incluir nuevamente al sur.
Algunas personas volverían al Congreso en diciembre de 1865, a menos de un año
después de Appomattox, incluso vistiendo sus uniformes confederados. Alexander
H. Stephens, de Georgia, había sido vicepresidente de la Confederación, y fue elegido
para el Congreso de Georgia.
Tan pronto como el Congreso regresa en sesión, Johnson se dirige a ellos. Les dice,
"la Reconstrucción terminó. "Me ocupé de todo mientras ustedes estaban no
estaban". En realidad él no la llama Reconstrucción, la llama Restauración. Él ha
restaurado el sur a la Unión.
Y él dice que tuvo que hacerse rápidamente. Si hubiéramos dejado al ejército en el
sur, los sureños se habrían enojado. Allí mismo, define a los sureños como blancos.

facinghistory.org

Habría enojado a los sureños y hubiera sido muy costoso. Lo único que tienen que
hacer ustedes ahora es sentar a los senadores y congresistas que están aquí en
Washington esperando a ser sentados.
Pero los Republicanos del Congreso levantaron un muro, hicieron la señal de alto.
Dijeron, "deténganse". No, no, no, no. Esto no va a suceder. Su visión de la
Reconstrucción era que debería ser mucho más larga, mucho más dura y estar
dirigida por el Congreso. La
mayoría Republicana del Congreso dijo, "no, estos tipos aún no están listos para
servir". Entonces, es en su mayor parte, un Congreso de norteños. El Partido
Republicano tiene una mayoría significativa, pero el Partido Republicano está
dividido por dentro.
Están los Republicanos moderados, de la corriente principal, que son la mayoría.
Básicamente, sienten que Johnson ha cometido muchos errores, "pero tenemos que
trabajar con él". "Él ha establecido estos gobiernos. "Están funcionando. "Tenemos
que tratar de trabajar con Johnson "para mejorar esta situación, para proteger "los
derechos de los negros un poco mejor, "y tratar de mantener a estos confederados
fuera. "Pero, básicamente, vamos a tomar el sistema que Johnson "ha colocado y
mejorarlo".
Luego, estaban los Republicanos radicales. Gente como Thaddeus Stevens, de
Pennsylvania en la Cámara, y Charles Sumner, de Massachusetts, en el Senado, que
básicamente dicen, "olvídalo". "El plan de Johnson es terrible, tenemos que
deshacernos de él". Rápidamente, lo que quieren es el sufragio de los negros, el
sufragio de los hombres negros. Desafortunadamente, en
este momento, nadie habla de que las mujeres voten. Pero la mayoría de los
Republicanos no están dispuestos a aprobar el sufragio de los negros en este
momento. En este punto, solo cinco estados del norte permitieron a los hombres
negros votar. La mayoría de los norteños no querían que los negros votaran.
Entonces,
muchos Republicanos dicen que eso era políticamente peligroso. "No vamos a llegar
muy lejos con esto". Etonces, esllos, los moderados, presentan su propio plan. Que es,
como digo, "déjennos mejorar la política de Johnson".
[MÚSICA]
Y la forma de hacerlo era aprobar una ley, la Ley de Derechos Civiles de 1866, para
garantizar los derechos básicos de los ex esclavos. Reconoce a los gobiernos de
Johnson, están allí, pero han sido tan discriminatorios, que ahora vamos a hacer que
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el gobierno federal las anule y, mediante ley federal, daremos a la gente negra los
mismos derechos civiles; aunque no el derecho a votar; sí el derecho de ir a la corte,
tener propiedades, demandar y ser demandado, tener los mismos derechos básicos
dentro del sistema de justicia legal que las personas blancas.
Johnson podría haberlo firmado y haberse ahorrado muchos problemas, pero él
veta esta ley. Él dice, "no, mi plan es perfecto. "No quiero esto. "Y, además, yo no creo
que los negros "deban tener los mismos derechos que las personas blancas. "Nada en
nuestra historia lo sugiere". "Esta ley discrimina a los blancos, "da toda esta ayuda a
los negros y no a los blancos", y él la veta. Pero el Congreso la aprueba por encima de
su veto. Es la primer ley importante en la historia de Estados Unidos aprobada por
encima del veto del presidente.
Esa es realmente la división entre Johnson y el Congreso que deja a los moderados
un poco perdidos, sin saber qué hacer. Ellos querían trabajar con Johnson, pero
Johnson no quizo trabajar con ellos, ese era el problema.
[MÚSICA]
Al ser Andrew Johnson tan obstinado en sus planes para la Reconstrucción,
francamente, convirtió a una gran cantidad de blancos del norte a la causa de los
Republicanos. Porque, a decir verdad, solo había pasado un año después de la
guerra, un año y medio, incluso dos años. Y millones de norteños acababan de pelear
en esta guerra sangrienta y habían perdido a sus hermanos y sus hijos. Y Andrew
Johnson solo va a dejar que todos los estados del sur regresen a la Unión y a decir,
"se terminó, supérenlo". "Seamos amables de nuevo, reunión, reunión". Los norteños
no estaban listos para eso.
[MÚSICA]
Pero esto les da un dilema. Si no van a reconstruir el gobierno con base en la manera
en que Johnson quiere hacerlo, ¿qué van a hacer? Bueno, lo primero que hacen,
como el Congreso siempre hace, es hacer un comité. Juntan peticiones de todos.
Discuten cosas todo el tiempo. Hay muchos testimonios. Están pasando muchas
cosas. Cuando finalmente tienen una propuesta, se trata de la 14ª Enmienda.
[MÚSICA]
Todavía no les da a los hombres negros el derecho a votar, pero coloca el principio
de la ciudadanía de nacimiento e igualdad entre los ciudadanos en la Constitución.
[MÚSICA]
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Esta 14ª Enmienda va a consagrar la frase de que todos tenemos el derecho a igual
protección ante la ley. Aunque esto tiene un millón de posibles interpretaciones
diferentes, pero ahora todos tienen una parte de esto, supuestamente, puede
identificarse, de alguna manera, con un estado nación que va a garantizarle a todos
algún tipo de igualdad ante la ley. Esto es una revolución.
[MÚSICA]
Johnson se opone. Johnson le dice a los estados del sur que no lo ratifiquen.
[MÚSICA]
En el otoño de 1866, hay elecciones, elecciones del congreso. Los Republicanos ganan
aún mayor poder. Las personas que apoyaban las políticas de Johnson son
derrotadas en el norte.
Básicamente, para este punto, más y más Republicanos decían, "estos radicales
tienen algo de razón". Y ahora, para finales de 1866 y principios de 1867, los radicales
dicen, "bueno, esto es lo que decimos, "no puedes trabajar con Johnson. "Los
gobiernos que él estableció son malos. "La única salida es el sufragio de los negros.
"Tenemos que crear gobiernos nuevos "en el sur, con negros y blancos". En otras
palabras, la democracia, para ponerlo de manera simple. Deja que los hombres,
negros y blancos, voten y, entonces, tendremos un gobierno verdaderamente
democrático en el sur.
Y eso es lo que hizo el Congreso en marzo de 1867. Aprobaron las Leyes de
Reconstrucción, que, básicamente, desechan los gobiernos de Johnson y crean el
contexto para elegir nuevas convenciones constitucionales en el sur, para crear
gobiernos nuevos en el sur, elecciones nuevas en el sur. El primer experimento de
democracia interracial de la historia de Estados Unidos. Ese es el triunfo radical de
principios de 1867.
[MÚSICA]
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