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                Descubre las historias de algunas de las mujeres de color 
  

Walker’s Glossine, 1920s
1 Oeste | Object Project sección “Household Hits”
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 | American Enterprise sección “Merchant Era”
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’s 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 | Food sección “New and Improved!”
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 Cesar Chavez 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.    



Mostrador de comida en Woolworth, 1960 
2 Este
Las jóvenes mujeres afroamericanas fueron participantes 
tempranas en una protesta pública en este mostrador “sólo para 
blancos” de Woolworth en Greensboro, Carolina del Norte. El 1 de 
Febrero de 1960, cuatro estudiantes afroamericanos se sentaron 
aquí y trataron de pedir comida. Cuando se les pidió salir, 
permanecieron en sus asientos en protesta. Otros estudiantes se 
unieron rápidamente. Al tercer día de la protesta un tercio de más 
de sesenta estudiantes participando, eran mujeres. La protesta 
ayudó a iniciar un movimiento liderado por jóvenes que desafió la 
desigualdad en todo el Sur.

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.

Máquina de votar automática, 1898
1 Centro | Hooray for Politics! 
Este año las elecciones encuentran a las mujeres rivalizando por la 
presidencia en ambos partidos políticos. Pero ¿sabías que las mujeres 
estadounidenses lucharon por generaciones para ganar el derecho al 
voto? Y sin embargo, sólo alrededor del 60% de las mujeres votaron en la 
última elección presidencial. El voto es la mejor manera de hacer que su 
opinión sea conocida—no votar es cómo decir que su opinión no cuenta. 
Haga que su opinión cuente: ¡VOTE!


