Historias de Mujeres!
Descrubre y celébralas
Uniforme de soldado
3 Este | El Precio de la Libertad, sección Primera Guerra Mundial
En 1997, mientras que Estados Unidos se preparaba para entrar en la Primera Guerra
Mundial, la armada enfrentaba una crisis: no había suficientes hombres para el
trabajo requerido. Más de 11.000 mujeres se unieron a la armada durante la guerra,
marcando la primera vez que las mujeres fueron oficialmente miembros de las
fuerzas militares. Trabajaron como secretarias, telegrafistas, traductoras,
diseñadoras y agentes de reclutamiento. Al final de la guerra, estas mujeres
fueron honorablemente dadas de alta. Aparte de ser enfermeras civiles, a las mujeres
no se les permitía participar en la armada hasta la Segunda Guerra Mundial.
americanhistory.si.edu/wwi

Brazalete de la enmienda sobre derechos igualitarios de Alice Paul, 1972
2 Este | Historias Americanas
Luego de haber liderado el Partido Nacional de las Mujeres en
su exitosa lucha por los derechos al voto, Alice Paul volvió su
atención hacia los derechos legales de las mujeres. En 1923
fue la autora de la enmienda constitucional (ERA) garantizando
igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley. Casi cincuenta
años mas tarde ella reunió brazaletes llenos de talismanes
marcando cada estado que voto a favor por esa ratificación.
La enmienda no se aprobó en tres estados perdiendo
asi la ratificación completa en 1982.
americanhistory.si.edu/american-democracy

Figura de madera tallada, 1943–1945
3 Este | The Price of Freedom sección “War World II”
Durante la segunda guerra mundial aproximadamente 120.000 japoneses
y japoneses-americanos (2 tercios ciudadanos de EEUU) fueron removidos
de sus negocios y hogares y mantenidos en campos de detención en algunos
de los lugares del país más desolados. Bordeado por alambre de púa y bajo
la constante observación de guardias armados, lucharon por mantener
algún tipo de semejanza de vida normal. Los detenidos frecuentemente
utilizaban materiales desechados o encontrados para esculpir a mano objetos
de gran belleza. Mabel Rose Vogel enseñó arte en el centro de reubicación
Rohwer en Arkansas y guardó esta figura que esculpió uno de sus alumnos
representando una mujer japonesa con un kimono tradicional.
americanhistory.si.edu/EO9066

Gomina Walker, 1920s
1 Oeste | Sección: Proyecto Objeto: “Hogares exitosos”
Sarah Breedlove inventó un producto de cuidado del cabello para las mujeres
afroamericanas que según ella curaba y suavizaba el cuero cabelludo. C. J.
Walker fue una empresaria dinámica que amplió su línea de productos
y construyó un negocio que la convirtió en millonaria. C. J. Walker
utilizó su riqueza para mejorar las vidas de otros afroamericanos
y animó a la gente a involucrarse políticamente en cuestiones de
libertad e igualdad.

Carreta “Red River” mediados 1800s
1 Oeste | Sección: American Enterprise “Época Comerciante”
Los carros de madera Red River fueron especialmente desarrollados por los métis, un pueblo mixto
de europeo-americanos e indígenas, para ayudarlos a romper el monopolio de intercambio de pieles
de la compania British Hudson Bay. Diseñando y construyendo el carro Red River, los métis fueron
capaces de transportar las pieles de sus cazas hacia el sur, hacia
Saint Paul donde los mercados eran mas competitivos. Las mujeres
métis intercambiaban pieles por bienes como ollas, cuchillos, cuentas
y tela. Actuando como enlace entre su gente y
los comerciantes europeos las mujeres métis
aumentaron su poder dentro de su comunidad.

Póster del boicoteo de uvas y lechuga, 1971
1 Este | Sección: Alimentación, sector “nuevo y mejorado!”
Las terribles condiciones de trabajo y bajo pago que sufrían los trabajadores
agrícolas hicieron enojar a la activista social Dolores Huerta. En respuesta,
junto a César Chávez cofundó la Asociación Nacional de Trabajadores
Agrícolas que más tarde se convirtió en la Unión de Campesinos (UFW). Este
sindicato trabaja para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores
agrícolas y sus familiares a través de las acciones no violentas. En 1970 una
campaña organizada por la UFW hizo conscientes a los estadounidenses de
estas condiciones de trabajo injustas. Cuando millones de personas dejaron
de comprar las lechugas y las uvas los propietarios de la empresa cayeron
en cuenta de que tenían que tratar a los trabajadores de manera más justa.
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