
El empoderamiento de las mujeres de Kentucky  

Las mujeres de Kentucky han sido activas en la política por más de 200 años. Antes y después de 

la aprobación de la Decimonovena Enmienda, que concedió a las mujeres el derecho a votar, las 

mujeres buscaban muchas veces a participar en la vida política y hacer oír sus voces. Aunque no 

siempre se identifica como una feminista--alguien quien apoya la igualdad política, económica y 

social de los sexos--muchas mujeres luchaban por la igualdad política, económica y social. 

Organizaban grupos con un enfoque en realizar sus metas, se presentaban para una oficina 

política y ganarla y proponían legislación. Mujeres de color no compartían las mejoras hechas 

con el tiempo por igual con sus homólogas blancas. Aunque la Decimonovena Enmienda se 

aplicaba a mujeres de color, normas culturales--manifestadas en las leyes de Jim Crow y otras 

prácticas discriminatorias--les limitaban a mujeres de color desde sus derechos, especialmente en 

los estados del sur. 

 

A pesar de más que 200 años de activismo y la ratificación de la Decimonovena Enmienda en 

1920, la lucha por igualdad continua hoy. Mujeres de Kentucky todavía están en la lucha, con 

muchas participando en las oleadas sucesivas de feminismo que han determinado las vidas de 

todas en Kentucky. 

 

Gracias al WKU Department of Library Special Collections, Library of Congress y University of 

Kentucky Special Collections por proveer las imágenes usadas en esta exposición. 

 

 

La Primera Ola 

El feminismo de la primera ola estaba enfocado en el derecho de votar para las mujeres. En 

1838-- diez años antes la Convención de Seneca Falls--Kentucky aprobó la primera ley de 

sufragio permanente en todo de Kentucky. Le permitió a cualquier viuda o mujer jefa de familia 

mayor de 21 años que pagó impuestos en la propiedad el derecho de votar en las elecciones para 

el sistema escolar. Sin embargo, en la práctica, este derecho fue negado en muchas naciones.  

A pesar de la fuerte oposición a la participación de las mujeres en la política, los registros 

históricos indican que las mujeres estaban presentándose a las elecciones y ganando, cargos a 

ritmos sin precedentes. Las mujeres en los Estados Unidos lideraron más de 4.480 campañas 

políticas antes de 1920-- y ganaron 75% de ellas; la mayoría de las campañas estaban a nivel 

local.  

 

1874-- Mildred Summers Lucas se convirtió quizás en la primera mujer elegida para 

el cargo político en Kentucky, como Carcelera del Condado de Daviess. El Tribunal de 

Apelaciones de Kentucky dictaminó más tarde que no podía presentarse a cargos políticos 

porque no estuvo apto para votar. 

 

1879 – Mary Barr Clay organizó la primera asociación permanente de derechos de las mujeres de 

Kentucky, la Fayette County Equal Rights Association. Un año más tarde, creó la 

Asociación de Igualdad de Derechos del Condado de Madison. 

 

1894 – Josephine K. Henry, una de las primeras mujeres en el sur en postular una campaña para 

el cargo estatal, ayudó a aprobar la ley de propiedad de mujeres casadas, que permitió que las 

mujeres casadas de Kentucky poseer propiedades. 



 

1900 – Nannie Helen Burroughs cofundó la Convención de Mujeres de la Convención Nacional 

Bautista, que luchó por la igualdad de derechos tanto para el género como para la raza. 

 

6 de enero de 1920 – Kentucky se convirtió en el estado veintitrés de los Estados Unidos en 

ratificar la diecinueve enmienda. De tener miedo que los 36 estados requeridos no ratificaran la 

enmienda antes de las próximas elecciones presidenciales, el Gobernador Morrow firmó un 

proyecto de ley el 29 de marzo para garantizar que las mujeres pudieran emitir su voto para 

presidente en noviembre. 

 

 

 

 

 

Entre las oleadas 

El sufragio no acabó la lucha de mujeres para la igualdad. Mejor dicho, incitó a más mujeres a 

llegar a ser figuras públicas activas y destacó cómo otros factores- como la raza y la claseaislaba 

a mujeres de color. También, animó a las mujeres a luchar por más derechos, incluso 

oportunidades iguales en la educación y el empleo. Las mujeres cada vez más se postulaban a 

puestos públicos que tradicionalmente eran para los hombres, incluso puestos estatales y 

nacionales.  

1921 Mary Elliot Flannery llegó a ser la primera mujer elegida a la Asamblea General de 

Kentucky y la primera mujer elegida a una legislatura estatal al sur de la línea de Mason-Dixon. 

1922 Mary Louis Roach del condado de Graves llegó a ser la primera Alguacil del condado 

femenina. Es posiblemente la primera mujer elegida a este puesto aunque los archivos en 

relación con las alguaciles femeninas es escasa y contradictoria. 

1924 Emma Guy Cromwell llegó a ser la primera Secretaria del Estado femenina en Kentucky. 

Cuatro años después, llegó a ser la primera mujer elegida a Tesorera del Estado de Kentucky. 

1927 Katherine Gudger Langley llegó a ser la primera mujer de Kentucky elegida a la Cámara 

de Representantes de los Estados Unidos. 

1956 Mary Louise Foust llegó a ser la primera Auditora Estatal femenina de Kentucky. 

 

La segunda oleada, los años 60 a los años 80 

Incitado por Second Sex (El segundo sexo) (1949) por Simone de Beauvoir y The Feminine 

Mystique (La mística feminina) (1963) por Betty Friedan, la segunda oleada se enfocó en 

eliminar el sexismo sistémico que instaba a las mujeres a seguir siendo esposas y madres. 

Esta oleada incluía la igualdad social- resultando en la Ley de Pago Igual de 1963, Título IX y 

una serie de casos históricos del Tribunal Supremo de derechos reproductivos. 

También fue la primera vez en la historia de Kentucky donde mujeres de color consiguieron 

puestos estatales con éxito. En 1966, la Asamblea General aprobó las primeras leyes de 

derechos civiles estatales en el Sur- la Ley de Derechos Civiles de Kentucky. Esta expandía la 

ley federal que prohibía la discriminacion racial y religiosa en las empresas, el empleo y los 



espacios públicos para prohibir también la discriminación en viviendas y lugares de 

acomodación pública . 

1961 Amelia Tucker llegó a ser la primera afroamericana elegida a la legislatura estatal de 

Kentucky. 

1967 Georgia Davis Powers llegó a ser la primera mujer y persona de color elegida al Senado 

de Kentucky. 

1968 Mae Street Kidd llegó a ser la primera representante de raza mixta en la Asamblea 

General de Kentucky. Era líder de una campaña que resultaban en la ratificación unánime de 

las enmiendas decimotercera (la abolición de la esclavitud), decimocuatra (el otorgamiento de 

ciudadanía de los EEUU a afroamericanos y ciudadanos naturalizados), decimoquinta (otorgó 

el derecho al voto a los afroamericanos), más de 100 años después de que el Congreso ratificó 

estas enmiendas. 

1968 Katherine “Katie” Peden llegó a ser la primera mujer en ganar las primarias del senado 

estatal. 

1972 Kentucky fue el decimosexto estado para ratificar la Enmienda de Derechos Iguales. 

1978 La Asamblea General de Kentucky retiró su aprobación de la Enmienda de Derechos 

Iguales antes de la fecha límite original de 22 marzo de 1979. La Constitución de los EEUU 

solamente concede el derecho de la ratificación a los estados- no concede el derecho a 

rescindir-, lo cual probablemente hace el retiro inaplicable legalmente. 

1984 Martha Layne Collins llegó a ser la primera gobernadora de Kentucky. 

1987 Judy Moberly West llegó a ser la primera mujer nombrada al Tribunal de Apelaciones de 

Kentucky. 

 

La Tercera Ola 

La Tercera Ola de feminismo empezó en los años iniciales de los 1990s. Dos momentos dieron 

lugar a un avance. Primero, el testimonio de Anita Hill sobre el candidato al Tribunal Supremo 

Clarence Thomas provocó a otras mujeres a denunciar hostigamiento sexual. Segundo, el 

movimiento de Riot Girl aceptó una variedad de ideas, idiomas y estéticas que provocó algunas 

de las primeras peleas interseccionales para la igualdad. 

A pesar de comprender 51.6% de la población de Kentucky en 1996, las mujeres solo 

mantuvieron 17% cargos electivos. Mientras la Tercera Ola instó cambio político y social, la 

participación de mujeres de Kentucky como oficiales electos seguía siendo una de las más bajas 

de la nación. 

 

• 1991— Janie R. Martin se convirtió en la primera jueza afroamericana elegida en 

Kentucky.   

• 1993— Sara Walter Combs llegó a ser la primera mujer nombrada al Tribunal Supremo 

de Kentucky. Después de que Janet Lynn Stumbo la derrotó en una elección para ocupar 

el asiento en su derecho propio, Combs fue nombrada al Tribunal de Apelaciones de 

Kentucky. Más tarde, ella fue la primera mujer en servir como Juez Jefe del Tribunal de 

Apelaciones. 

• 1998— Margaret Ryan Huddleston llegó a ser la primera mujer nombrada al Tribunal de 

Circuito de Warren. Desde la promulgación de la enmienda 19, Kentucky sólo ha elegido 



dos mujeres a servir en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Además, las 

mujeres de Kentucky sólo han ocupado ocho de los trece puestos estatales.      

  

  

La Cuarta Ola toma el escenario. 

Empezó en 2012, la Cuarta Ola explícitamente enfoca en la interseccionalidad – llamando 

atención a cómo categorías sociales como raza, clase, y género combinan a oprimir a otras. Sus 

defensores también intentan a terminar con la violencia contra las mujeres, asegurar paga igual 

para trabajo igual, y/o conceder autonomía corporal completa de las mujeres. También animan 

que los hombres participan y abogan por terminar estereotipos dañinos de los géneros. Usando el 

internet, feministas de la Cuarta Ola se han movilizado en una escala nacional. 

• 21 de enero 2017 – La primera marcha de las mujeres llevó a ser la protesta más grande 

de solo un día en la historia de los Estados Unidos. Alimentada por las redes sociales, fue 

montada en respuesta a la elección del presidente Trump. 

• 2018 – Christine Thompson se convirtió en la primera mujer Hispana en ganar una 

elección en Kentucky, como miembro del Consejo Escolar del condado Livingston. 

• 2019 – Nima Kulkarni llevó a ser la primera legisladora estatal indioamericano de 

Kentucky. 

• 2020 – Las mujeres forman 51 por ciento de la población de Kentucky, pero solo ocupan 

23 por ciento de los escaños en la legislatura del estado. Cómo celebramos el centésimo 

aniversario del aprobamiento de la Enmienda Decimonovena, preguntamos, “¿Cuando las 

oficiales elegidas de Kentucky llegarán a reflejar nuestro pueblo?” 

 


