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16.o Presidente de los Estados Unidos 

4 de marzo de 1861 – 15 de abril de 1865 
 
Frente a la crisis más grande en la historia de la nación, Abraham Lincoln invocó al 
Nuevo Testamento cuando declaró, “Una casa dividida contra sí misma se caerá.” Dedicó 
su presidencia a la conservación de la Unión. Sin embargo apenas habían terminado de 
contar los votos electorales de la victoria, cuando Carolina del Sur se separó de la Unión, 
seguido poco después por todos los estados del sureste de Estados Unidos. Cuando los 
Confederados dispararon contra Fort Sumter en el puerto Charleston en abril de 1861, 
Lincoln les pidió 75,000 voluntarios a los estados. Había comenzado la Guerra Civil. 
 
El presidente Lincoln fue un brillante escritor cuyos discursos y cartas unieron con éxito 
a los legisladores norteños y la opinión pública hacia la causa de la Unión. Pero mientras 
se iban desvaneciendo las esperanzas de una victoria rápida, el presidente mantenía su 
determinación de restaurar la nación. Durante cuatro años sangrientos, Lincoln ejerció su 
autoridad como comandante en jefe, nombrando generales, reclutando soldados, 
sofocando con tropas armadas los disturbios debido a la conscripción y estableciendo la 
ley marcial donde fuera necesario. Demostró su destreza como estadista al declarar la 
Proclamación de Emancipación en enero de 1863. La Proclamación le concedió la 
libertad a todos los esclavos dentro del territorio rebelde, transformando la guerra de 
restauración de la Unión en una guerra para la libertad. 
 
En 1864 Lincoln fue reelecto mientras las victorias del ejército de la Unión anunciaban el 
final de la guerra. Sus esquemas iniciales para la Reconstrucción sugirieron una política 
tolerante y rápida para readmitir a los estados Confederados, pero nunca tuvo la 
oportunidad de trabajar con el Congreso para cumplir con sus planes. Lincoln fue 
asesinado el 14 de abril de 1865, apenas una semana después de que se firmara la 
rendición de los Confederados. Su más grande legado sigue siendo la Enmienda XIII, 
ratificada en diciembre de 1865, aboliendo la esclavitud para siempre. 

 


