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Análisis de Contexto
En este artículo se realiza un recorrido por la historia de la lucha por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos, por la siguiente razón: la

autora hoy se encuentra cumpliendo tareas de apoyo en ese país, en la labor de internacionalización de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).

Por tanto, empezar a conocer la historia de las mujeres de ese país, las luchas que han enfrentado y los logros que han obtenido, amplía la

perspectiva de Pares y de su audiencia.

Cuando los EE. UU. se establecieron nación, la mujer se consideraba propiedad del hombre. Su condición era de silenciada, discriminada y privada

de sus derechos civiles. Se necesitaron décadas de trabajo persistente y sacrificio por parte de activistas por los derechos de las mujeres para

transformar esa realidad.

A continuación se presenta una línea de tiempo de los acontecimientos más importantes en el avance de los derechos de las mujeres

estadounidenses. Se resaltan  en negrilla los que tiene que ver con la participación política de la mujer :

1769 — Las primeras colonias estadounidenses basan sus leyes en el derecho consuetudinario inglés que decía: “Por medio del matrimonio, el

esposo y la esposa son una sola persona ante la ley. El mismo ser y existencia legal de la mujer se suspende durante el matrimonio, o por lo

menos se incorpora a la del marido bajo cuya ala y protección todo lo hace.”

1777 — Todos los estados aprueban leyes que eliminan el derecho al voto de las mujeres.

1833 — Se funda Oberlin College como la primera institución mixta que acepta mujeres y afroamericanos.

1848 — En Seneca Falls, 300 mujeres y hombres firman la Declaration of Sentiments (Declaración de Sentimientos), un llamamiento por el fin de la

discriminación contra la mujer.

1848 — Nueva York aprueba la Ley de propiedad de la mujer casada. Por primera vez, una mujer no es automáticamente responsable de las deudas

de su esposo; podía celebrar contratos por su cuenta; podía cobrar rentas o recibir una herencia por derecho propio; ella podría presentar una

demanda en su propio nombre. Ella se convirtió por motivos económicos, en un individuo.

1870 — Se ratifica la Decimoquinta Enmienda, que dice: “El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado ni restringido

por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre”. Los afroamericanos pueden votar ahora,

pero las mujeres no.
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1872 — Victoria Woodhull se convierte en la primera mujer en postularse para presidente de los Estados Unidos. Ella recibe1872 — Victoria Woodhull se convierte en la primera mujer en postularse para presidente de los Estados Unidos. Ella recibe

pocos votos.pocos votos.

1890 — Wyoming  se convierte en el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho a votar en sus elecciones estatales.1890 — Wyoming  se convierte en el primer estado en otorgar a las mujeres el derecho a votar en sus elecciones estatales.

1900: Hasta ahora, todos los estados han aprobado una legislación basada en la Ley de propiedad de mujeres casadas de Nueva York (1848), que

otorga a las mujeres casadas cierto control sobre sus propiedades y ganancias.

1918 — Margaret Sanger gana su demanda en Nueva York para permitir que los médicos aconsejen a sus pacientes casadas sobre el control de la

natalidad con multas de salud.

1920 — Se ratifica la 19.1920 — Se ratifica la 19.ª Enmienda y se otorga a las mujeres el derecho al voto. Declara: “El derecho de los ciudadanos de los Enmienda y se otorga a las mujeres el derecho al voto. Declara: “El derecho de los ciudadanos de los

Estados Unidos a votar no será negado ni restring ido por los Estados Unidos ni por ningún Estado a causa del sexo” .Estados Unidos a votar no será negado ni restring ido por los Estados Unidos ni por ningún Estado a causa del sexo” .

1922: la sufrag ista y activista Rebecca Felton es nombrada la primera mujer senadora de los Estados Unidos. A los 87 años, sirve1922: la sufrag ista y activista Rebecca Felton es nombrada la primera mujer senadora de los Estados Unidos. A los 87 años, sirve

solo dos días.solo dos días.

1923 — El Partido Nacional de la Mujer propone una enmienda constitucional: “Los hombres y las mujeres tendrán los mismos derechos en todo

Estados Unidos y en todos los lugares sujetos a su jurisdicción. El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir este artículo mediante la

legislación apropiada.” No fue aprobada.

1932: Hattie Wyatt Caraway, de Arkansas , se convierte en la primera mujer eleg ida para el Senado de los Estados Unidos.1932: Hattie Wyatt Caraway, de Arkansas , se convierte en la primera mujer eleg ida para el Senado de los Estados Unidos.

1933: la secretaria de Trabajo, Frances Perkins, es la primera mujer en servir en un gabinete presidencial en el mandato de  Franklin D. Roosevelt.

1934: Lettie Pate Whitehead se convierte en la primera mujer estadounidense en ocupar el cargo de directora de una importante corporación, Coca-

Cola Company.

1936 — Se aprueba el uso medicinal del control de la natalidad.

1937 — La Corte Suprema de los Estados Unidos ratifica las leyes del salario mínimo para las mujeres del estado de Washington.

1963 — Se aprueba la Ley de Igualdad Salarial, que promete salarios equitativos por el mismo trabajo, independientemente de la raza, el color, la

religión, el origen nacional o el sexo del trabajador.

1964 — Se aprueba la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional o sexo.

1965 — En Griswold v. Connecticut, la Corte Suprema anula una de las últimas leyes estatales que prohibía la prescripción o el uso de

anticonceptivos por parejas casadas.

1969 — En Bowe v. Colgate-Palmolive Company, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito dictamina que las mujeres que cumplen con los

requisitos físicos pueden trabajar en trabajos que antes eran solo para hombres.

1969 — Shirley Chisholm, de Nueva York, se convierte en la primera mujer afroamericana en el Congreso. Su lema es: "No comprado y sin jefe".

Sirve en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos durante 14 años.

1971 — En Phillips v. Martin Marietta Corporation, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe la práctica de empleadores privados que se

niegan a contratar mujeres con niños en edad preescolar.

1972 — El Título IX de las Enmiendas Educativas prohíbe la discriminación sexual en todos los aspectos de los programas educativos que reciben

apoyo federal.

1972 — En Eisenstadt v. Baird, la Corte Suprema dictamina que el derecho a la privacidad abarca el derecho de una persona soltera a usar

anticonceptivos.

1972: Katharine Graham se convierte en la primera mujer en convertirse en directora ejecutiva de una empresa Fortune 500 (The Washington Post).
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1973 — Con su decisión Roe v. Wade, la Corte Suprema de los EE. UU. declara que la Constitución protege el derecho de la mujer a interrumpir un

embarazo temprano, lo que legaliza el aborto en los EE. UU.

1974 — El Congreso prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de sexo y la discriminación crediticia contra las mujeres.

1974 — La Junta de Educación de Cleveland v. LaFleur determina que es ilegal obligar a las mujeres embarazadas a tomar licencia por maternidad

bajo el supuesto de que son incapaces de trabajar en su condición física.

1974 — La Ley de Equidad Educativa de la Mujer financia el desarrollo de materiales didácticos no sexistas y programas modelo que fomentan

oportunidades educativas plenas para niñas y mujeres.

1974 — Se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito. Elimina la práctica de los bancos que exigen que las mujeres solteras, viudas o

divorciadas traigan a un hombre para firmar cualquier solicitud de crédito.

1975 — En Taylor v. Louisiana, el tribunal niega a los estados el derecho a excluir a las mujeres de los jurados.

1978 — La Ley de Discriminación por Embarazo prohíbe la discriminación contra las mujeres por motivos de embarazo, parto o problemas médicos

relacionados.

1981 — Sandra Day O'Connor es nombrada la primera jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos.

1984 — En Roberts v. U.S. Jaycees, se prohíbe la discriminación sexual en las políticas de afiliación de las organizaciones, lo que abre a las mujeres

muchas organizaciones que antes eran únicamente de hombres (Jaycees, Kiwanis, Rotary, Lions).

1987 — Después de recibir una petición del Proyecto Nacional de Historia de la Mujer, el Congreso designa el mes de marzo como el Mes de la

Historia de la Mujer.

1994 — El Congreso adopta la Ley de Equidad de Género en la Educación para capacitar a los maestros en equidad de género, promover el

aprendizaje de matemáticas y ciencias entre las niñas, asesorar a las adolescentes embarazadas y prevenir el acoso sexual.

1994 — La Ley de Violencia contra la Mujer financia servicios para víctimas de violación y violencia doméstica, permite que las mujeres busquen

remedios de derechos civiles por delitos relacionados con el género, brinda capacitación para aumentar la sensibilidad de la policía y los

funcionarios judiciales y una línea directa nacional las 24 horas para mujeres maltratadas .

1996 — La jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg escribe la decisión histórica en Estados Unidos v. Virginia, que sostuvo que el Instituto

Militar de Virginia, apoyado por el estado, no podía negarse a admitir mujeres.

1997 — Madeleine Albright presta juramento como Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Es la primera mujer en este1997 — Madeleine Albright presta juramento como Secretaria de Estado de los Estados Unidos. Es la primera mujer en este

puesto.puesto.

2005: Condoleezza Rice se convierte en la primera Secretaria de Estado neg ra.2005: Condoleezza Rice se convierte en la primera Secretaria de Estado neg ra.

2007 — Nancy Pelosi se convierte en la primera mujer presidenta de la Cámara.2007 — Nancy Pelosi se convierte en la primera mujer presidenta de la Cámara.

2009 — Sonia Sotomayor se convierte en la primera hispanoamericana y la tercera mujer en servir como jueza de la Corte Suprema de los Estados

Unidos.

2013 — Se elimina la prohibición contra las mujeres en puestos militares de combate; esto anuló una decisión del Pentágono de 1994 que

restringía a las mujeres de los roles de combate.

2013 — Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer. El nuevo proyecto de ley amplía la cobertura a las mujeres de las tierras tribales de

los nativos americanos que son atacadas por residentes no tribales, así como a las lesbianas e inmigrantes.

2016: Hil lary Rodham Clinton hace historia cuando obtiene la nominación presidencial para el Partido Demócrata,2016: Hil lary Rodham Clinton hace historia cuando obtiene la nominación presidencial para el Partido Demócrata,

convirt iéndose en la primera mujer estadounidense en liderar la candidatura de un partido importante. Ella pierde la elección.convirt iéndose en la primera mujer estadounidense en liderar la candidatura de un partido importante. Ella pierde la elección.
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Las mujeres aún corren un mayor riesgo de pobreza

Desigual brecha salarial de 20 céntimos entre hombres y mujeres

Soportar la carga de los trabajos de salarios bajos y el trabajo de cuidado no remunerado

1/3 de las madres solteras viven en la pobreza

Las mujeres siguen siendo víctimas de la violencia sexual:

33% de las mujeres es probable que sean abusadas. 

4,7 millones de mujeres estadounidenses experimentan violencia física por parte de una pareja íntima. 

Las mujeres en el ejército de EE. UU. tienen más probabilidades de ser violadas por sus compañeros soldados que muertas en combate. 

Las mujeres todavía están subrepresentadas en el liderazgo: 19% de todos los miembros del Congreso son mujeres,  de 50 gobernadores

estatales, 4 son mujeres (8%), de las empresas Fortune 500, 25 están dirigidas por mujeres CEO (5%).

Fuente de información:  Proyecto Nacional de Historia de la Mujer.
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