
Seat at the Table 

Un Lugar en la Mesa 

En la política, el adagio antiguo “Tener un lugar en la mesa” es comúnmente usado para referirse a los 
que tienen puestos de poder, de influencia, y en la creación de políticas. Esta exposición de panal  
recalca a unas cuantas de las mujeres quienes han ocupado un puesto en las políticas y que tuvieron “un 
lugar en la mesa” en el proceso decisorio para el Commonwealth . Un Lugar en la Mesa y Mujeres de 
Kentucky en Alza  son dos exposiciones que van a estar físicamente expuestas en el Museo. 

Las mujeres en Kentucky constituyen el 51 por ciento de la población del estado, pero todavía son 
infrarrepresentadas en la política. Esto es doblemente verdadero para mujeres de color, quienes 
enfrentan barreras adicionales a la elección. 

Esta exposición de carteles destaca solamente 11 mujeres elegidas a la oficina política en Kentucky. 
Imágenes cortesía de WKU’s Department of Library Special Collections (Departamento de Colecciones 
de Biblioteca Especiales de WKU), Kentucky Historical Society (Sociedad Histórica de Kentucky), y 
University of Kentucky Archives (Archivos de la Universidad de Kentucky). Exposición patrocinado por 
Wells Fargo.  

MARY ELLIOT FLANERY 

Cámara de Representantes, 1922-1923 

Mary Elliot Flanery fue la primera mujer elegida a la Cámara de Representantes en 1921 y la primera 
mujer elegida a una legislatura en un estado sureño. Una placa de bronce fue colocada en su escritorio 
en la Asamblea General, inscrita con “Mary Elliot Flanery, la primera mujer legisladora de Kentucky y del 
Sur, Condado de Boyd 1922-1923, en este escritorio sirvió a su estado con honor y distinción”. 

PEARL CARTER PACE 

Sheriff, Condado de Cumberland 1938-1941 

Pearl Carter Pace fue elegida Sheriff  del Condado Cumberland en Kentucky en 1930, sucediendo a su 
esposo. Apodada “Pistol Packin’ Pearl” (Portando Pistola Perla) por un reportero de Washington, Pace se 
hizo activa en la política republicana del estado y del nivel nacional. Fotografiada arriba con el 
presidente Dwight D. Eisenhower, ella se hizo miembro de la War Claims Commission (Comisión de 
Reclamaciones de Guerra) de él en 1953. 

THELMA STOVALL 

Cámara de Representantes 1950-1956 

Secretaria del Estado 1956-1960, 1964-1968, 1972-1976 

Tesorera del Estado 1960-1964, 1968-1972 

Vicegobernadora 1975-1979 

Thelma Stovall fue la primera mujer de Louisville elegida a la Cámara de Representantes. Stovall 
también fue la primera mujer nominada y elegida vicegobernadora. Mientras actuó como 



vicegobernadora, Stovall, una gran promotora de la Equal Rights Amendment (Reforma de Los Derechos 
Iguales), vetó la rescisión de su ratificación en la Asamblea General. 

AMELIA MOORE TUCKER 

Cámara de Representantes 1961-1963 

Amelia Moore Tucker fue la primera mujer afroamericana elegida a la Asamblea General. En su servicio 
activo, Tucker presionó para un acto de acomodaciones públicas. Fracasó ser aprobada pero Tucker vio 
la aprobación de una ley habilitante autorizando ciudades a aprobar sus propias medidas para derechos 
civiles. Tucker sirvió en el consejo asesor del presidente Richard Nixon sobre grupos étnicos en la década 
de 1970. 

GEORGIA DAVIS POWERS 

Senado 1968-1989 

Georgia Davis Powers tuvo el puesto como senadora del estado por 21 años. Powers fue la primera 
persona de color y la primera mujer elegida al Senado. Mientras tenía el puesto, ella presionó para 
legislatura para acomodaciones públicas, el empleo justo, y la vivienda abierta. El gobernador Ned 
Breathitt dijo sobre Powers, “ Yo la consideraría como una de las verdaderas heroínas del Movimiento 
de los Derechos Civiles de este estado” 

MARTHA LAYNE COLLINS 

Oficinista, Tribunal de Apelaciones 1975-1979 

Vicegobernadora 1979-1983 

Gobernadora 1983-1987 

Martha Layne Collins es mejor conocida como la única gobernadora mujer de Kentucky. Collins fue la 
tercera mujer en los Estados Unidos en ser elegida al puesto de gobernadora. Collins reflejó el papel de 
las mujeres en la política, “Necesitamos candidatas mujeres, pero hay tantas maneras en que las 
mujeres pueden jugar un papel muy crucial e importante a  estar involucradas”. 

ANNE NORTHUP 

Cámara de Representantes 1987-1996 

Cámara de Representantes de EE.UU. 1997-2007 

Anne Northup cumplió con cuatro períodos de servicio consecutivos en la Asamblea General y cinco 
períodos consecutivos en la Cámara de Representantes de EE.UU. Sus colegas diputad@s  de la 
Asamblea la describen  como “atrevida y tenaz, abiertamente expresando sus posturas sin importarle los 
retrocesos que recibía ”. Northup estuvo activa en el U.S. House Appropriations Committee (Comité de 
Apropiaciones de la Cámara estadounidense) y fundó el House Reading Congress (Congreso de Lectura 
de la Cámara) bipartidista para abordar el analfabeto infantil. 

 

 



CRIT LUALLEN 

Auditor GR de Cuentas Públicas 2004-2012 

Vicegobernadora 2014-2015 

Crit Laullen ganó su primera elección en 2003 y estuvo activa hasta el límite máximo de dos períodos 
(ocho años). Alabada por su trabajo como auditora sin-sandeces, ella mandó 120 casos de fraude, 
hechos por oficiales públicos de ambos lados políticos para acción judicial. 

JENEAN HAMPTON 

Vicegobernadora 2015-2019 

Después de alcanzar el puesto de capitana de la Fuerza Aérea, Hampton pasó unos varios cuantos años 
en el mundo de negocios. En 2015, ella fue seleccionada como la segunda vicegobernadora de Matt 
Bevin. Con esta ganancia, se convirtió en la primera afroamericana con un puesto estatal. Como 
vicegobernadora, Hampton lanzó el primer Reto de Espíritu Empresarial estatal, que fue una 
competición abierta a tod@s  los estudiantes de preparatoria. 

ALLISON BALL 

Tesorera del Estado 2015- al presente 

La elección de Allison Ball como la Tesorera del Estado número 38 en 2015 la distinguió como la mujer 
más joven de la nación en tener puesto estatal. Con el nacimiento de su hijo en 2018, Ball se convirtió en 
la primera  oficial constitucional de Kentucky en dar luz mientras tenía puesto en oficina. Sus logros 
incluyen lanzar un sitio web público bipartidista de varias organizaciones, Transparency.ky.gov. 

PATTI MINTER 

Cámara de Representantes 2019-presente 

Patti Minter es la primera mujer elegida a la Asamblea General del Condado de Warren. Como candidata 
para reelección en 2020, Minter ha jurado continuar peleando para las escuelas públicas y pensiones 
seguras. Hasta la fecha, ella ha defendido el restricto de  el precio de insulina, la protección a los cuales 
que tienen condiciones de salud previas en busca de cobertura medical,  y la prohibición de la terapia de 
conversión homosexual. 

 

Translación Lizbeth Amacendes  


