
 

THE EMANCIPATION PROCLAMATION 

JUNETEENTH 

Mucha gente podría decir que las personas esclavizadas fueron oficialmente liberadas 
cuando la decimotercera enmienda fue ratificada el 6 de diciembre de 1865, la cual dispuso que 
la esclavitud fuera ilegal en los Estados Unidos. Sin embargo, la libertad ya había llegado de 
diversas maneras a cuatro millones de personas esclavizadas, incluso antes de que terminara la 
Guerra Civil. Para algunos, el fin de la esclavitud llegó ya en 1861, cuando las fuerzas de la 
Unión capturaron territorios al margen de la Confederación y liberaron a las personas 
sometidas a la esclavitud. Otras personas esclavizadas también se liberaron aprovechando el 
caos de la guerra para huir hacia la libertad. Más tarde, el 1 de enero de 1863, la Proclamación 
de Emancipación emitida por Abraham Lincoln liberó a todas las personas esclavizadas en la 
Confederación. La emancipación de aún más estadounidenses negros llegó durante abril de 
1865, al final de la Guerra Civil.  

La noticia de que la Confederación se habían rendido se extendió rápidamente en la 
mayor parte del sur, y tanto las personas esclavizados como sus esclavizadores reconocieron 
que la esclavitud dejaría de existir. Sin embargo, en las zonas remotas, las noticias sobre el fin 
de la guerra —y de la esclavitud— viajaron lentamente. Para aquellos que estaban distanciados 
de los ejércitos de la Unión, la vida continuó como si la libertad no existiera. 

Texas era uno de esos lugares aislados. Aunque formaba parte de la Confederación, no 
vio ningún combate entre los ejércitos de la Confederación y de la Unión, por lo que 
permaneció aislada de los acontecimientos de la guerra. No fue hasta el 19 de junio de 1865, 
dos años y medio después de que el presidente Lincoln firmara la Proclamación de 
Emancipación, que se informó a los texanos esclavizados en Galveston que la esclavitud había 
sido oficialmente abolida. El general de la Unión, Gordon Granger, y 2000 soldados federales 
desembarcan en la playa de Galveston para tomar el control de Texas. El 19 de junio, Granger 
leyó las palabras de la Orden General n.° 3, anunciando lo siguiente: "Se informa al pueblo de 
Texas que, de acuerdo con una proclamación del [presidente] de los Estados Unidos, todos los 
esclavos son libres". 

Este aniversario se celebra en muchas comunidades de los Estados Unidos como 
Juneteenth, nombre que combina las palabras en inglés June (junio) y nineteenth (diecinueve). 
Las celebraciones del día de Juneteenth se originaron en Texas como una tradición local, pero a 
medida que las familias se trasladaban a diferentes partes del país, llevaron esta fiesta consigo. 
No es de extrañar que Texas sea el primer estado que convirtió el día de Juneteenth en una 
fiesta oficial en 1979. Desde entonces, más de 40 estados han reconocido el día de Juneteenth 
como una fiesta estatal o un día feriado. Después de años de promoción, el Congreso aprobó 
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una ley y el presidente Joe Biden la promulgó el 17 de junio de 2021 para establecer el día de 
Juneteenth como un feriado federal.   

Consideramos que el 4 de julio es una celebración no solo del día en que Estados Unidos 
se independizó de Gran Bretaña, sino de la propia libertad, pero hay que tener en cuenta que 
esa libertad no había llegado a todos en 1776. El día de Juneteenth celebra la emancipación de 
todos los que fueron esclavizados y honra el día en que la libertad fue alcanzada por todas las 
personas en los Estados Unidos. Es, en esencia, una fiesta que conmemora el fin de la esclavitud 
como un momento importante en la lucha continua de nuestro país hacia la libertad y la 
igualdad para todos.  
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