
PLAZO COMPLETO DE LOS DERECHOS DE VOTO 

 

1788: Los padres fundadores de los Estados Unidos establecen el Colegio Electoral. El pueblo 

estadounidense no elige directamente al presidente. En cambio, el Colegio Electoral elige al presidente. 

Los votos del Colegio Electoral se dividen entre los estados. Cada estado obtiene dos votos para sus dos 

senadores y un voto para cada uno de sus representantes en el Congreso. El número de representantes 

en el Congreso varía de un estado a otro dependiendo de la población del estado. 

Si un candidato gana el voto popular (un voto emitido por un ciudadano) en un estado, gana el voto del 

Colegio Electoral de ese estado. Es posible, matemáticamente, ganar el voto popular y perder la elección 

presidencial si el candidato no obtiene suficientes votos electorales. 

1789: Estados Unidos elige a George Washington como su primer presidente. 

1820-1830: A medida que los estados se unen a la unión, crean sus propias constituciones estatales en 

las que se describe a quién se le permite votar. Los votantes elegibles son en su mayoría hombres 

blancos que poseen propiedades. Se permite votar a un pequeño número de hombres negros libres, 

pero no a mujeres blancas o negras. 

1840: Las mujeres comienzan a organizarse para solicitar el sufragio o el derecho al voto. (Obtenga más 

información sobre el sufragio femenino con Scholastic Research Starter). Lucretia Mott y Elizabeth 

Stanton son dos de las líderes más famosas del Movimiento Sufragista. 

1848: Wisconsin ingresa al sindicato y tiene las leyes de votación más liberales. Permiten a las personas 

que viven aquí de otros países el derecho a votar si han vivido en Wisconsin durante un año y planean 

convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos. Pero incluso en Wisconsin, las mujeres no tienen 

derecho a votar. 

1850: Grupos como los "No-Nada" crean leyes de alfabetización que establecen que aquellos que 

deseen votar deben aprobar una prueba de alfabetización. Dado que muchos negros e inmigrantes no 

saben leer ni escribir, se les niega el derecho al voto. Este fue un intento de mantener el voto en manos 

de la población masculina blanca. 

1860: El Partido Demócrata se divide en alas norte y sur. Carolina del Sur se separa de los Estados 

Unidos después de que Abraham Lincoln sea elegido presidente. 

1861-1865: la guerra civil estadounidense 

1861: Jefferson Davis es elegido presidente de los Estados Confederados de América. 

1866: El Congreso aprueba la 14ª Enmienda a la Constitución. Establece que los hombres de 21 años o 

más que sean residentes de los Estados Unidos tienen derecho a votar. Cualquier estado que impida 

estos derechos perderá electores en el Colegio Electoral. Las mujeres todavía no tienen derecho a voto. 

1869: el Congreso aprueba la 15ª Enmienda a la Constitución. Esa enmienda otorga a todos los hombres 

el derecho a votar independientemente de su raza, color o si eran formalmente esclavos. La Enmienda 

no otorga a las mujeres el derecho a votar. 



En el Territorio de Wyoming, las mujeres tienen derecho a votar, y esos derechos continúan después de 

que Wyoming se convierta en estado en 1890. 

1870: el territorio de Utah otorga a las mujeres el derecho al voto. 

1877: Después de las elecciones presidenciales de 1876, la Comisión Electoral otorga los votos 

electorales disputados a Rutherford B. Hayes, a pesar de que Samuel Tilden gana el voto popular. 

1878: Se introduce en el Congreso una ley para enmendar la Constitución y otorgar a las mujeres el 

derecho al voto, pero no se aprueba. 

1890: Muchos estados comienzan a usar boletas secretas para que no se pueda intimidar a los votantes 

para que voten por candidatos que no apoyan. 

1893: Las mujeres de Nueva Zelanda reciben el derecho al voto. 

1896: Idaho otorga a las mujeres el derecho al voto. 

1911: California otorga a las mujeres el derecho al voto. 

1917: Las mujeres canadienses reciben el derecho al voto. 

1920: El 18 de agosto, el Congreso aprueba la 19ª Enmienda a la Constitución que otorga a las mujeres 

el derecho al voto. 

1928: Las mujeres en el Reino Unido e Irlanda reciben el derecho al voto. 

1944: Las mujeres en Francia reciben el derecho al voto. 

1950: Las mujeres en la India reciben el derecho al voto. 

1964: El 23 de enero, el Congreso aprueba la 24ª Enmienda a la Constitución que prohíbe los impuestos 

electorales. Los impuestos electorales, o las tasas impositivas por votar, se han utilizado para disuadir a 

los pobres de votar. 

1965: El presidente Lyndon Johnson firma la Ley de derecho al voto. La ley hace cumplir la 15ª Enmienda 

al declarar explícitamente que los obstáculos, como las pruebas de alfabetización o las complicadas 

instrucciones de votación, van en contra de la ley federal. 

1971: El 1 de julio, el Congreso aprueba la 26ª Enmienda que reduce la edad para votar de 21 a 18. La 

ley tiene como objetivo resolver la disparidad de que los hombres de 18 años tienen la edad suficiente 

para ser reclutados para luchar en la Guerra de Vietnam. sin embargo, no tenía derecho a voto. 

1975: El Congreso amplía la Ley de derechos de voto para proteger los derechos de voto de aquellas 

personas que no hablan ni leen inglés. 

1990: La Unión Soviética celebra sus primeras elecciones. 

1994: Se llevan a cabo las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica. Hasta ahora, solo se ha 

permitido votar a los blancos. 



2000: Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, en una elección cerrada y controvertida, el 

presidente de los Estados Unidos es elegido en base a una decisión de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos. 

Al Gore gana el voto popular de la nación, pero George W. Bush tiene el liderazgo en el Colegio 

Electoral. La votación en Florida está demasiado cerca para llamarla y está plagada de irregularidades en 

la votación. El vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia, Al Gore, solicita un recuento. El 

recuento debe realizarse antes de la fecha límite del estado para emitir su voto en el Colegio Electoral, 

por lo que la Corte Suprema de Florida vota para extender la fecha límite. La Corte Suprema de Estados 

Unidos suspende el recuento y hace cumplir la fecha límite del estado. George W. Bush es declarado 

presidente electo el 13 de diciembre, más de un mes después de las elecciones del 4 de noviembre. 


