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MARY ANN SHADD 
CARY               
Activista abolicionista de la esclavitud, feminista, 

periodista, editora, maestra y abogada 

estadounidense. Primera mujer de raza 

afroamericana que estudió Leyes en una universidad 

de los estados Unidos, así como la primera editora en 

Norte América y en Canadá. [1823 – 1893] 

 

Mary Ann Shadd Cary nació un 9 de octubre de 1823 en el estado de Delaware. Sus padres fueron 

afroamericanos libres que se dedicaron al abolicionismo de la esclavitud. Cuando tenía 10 años de 

edad, Shadd se mudó con su familia al estado de Pensylvania que, a diferencia de Delaware, era un 

estado donde los afroamericanos eran libres y pudo estudiar en la escuela y convertirse en maestra. 

Shadd y su familia ayudaron activamente a aquellas personas que huyeron de la esclavitud en 

búsqueda de la libertad. Sin embargo, la situación empeoró cuando en 1850 el Congreso aprobó el 

Fugitive Slave Act, norma que legalizó forzar a los esclavos que huyeron en búsqueda de libertad 

regresar a sus estados de orígenes para continuar con su esclavitud. Esta ley también podía 

sancionar a las personas, como la familia Shadd, que ayudaban a otros a escapar de la esclavitud. 

Ante esta situación Mary Ann Shadd se mudó a Ontario, Canadá para unirse a otros americanos 

que dejaron los Estados Unidos. En ese país se casó con Thomas J. Cary con quien tuvo dos hijos. 

Años después, abrió una escuela para estudiantes afrodescendientes y blancos.  

Mientras estaba en Windsor, fundó una escuela integrada racialmente con el apoyo de la 

Asociación Misionera Americana. La educación pública en Ontario no estaba abierta a estudiantes 

negros en ese momento. Mary Ann ofreció clases diurnas para niños y jóvenes y clases nocturnas 

para adultos. 

Una defensora de la emigración, en 1852, Mary Ann Shadd publicó un folleto titulado “Una petición 

de emigración; o Notas de Canadá West, en su vertiente moral, social y política: con sugerencias 

sobre México, las Indias Occidentales y la Isla de Vancouver para la Información de los Emigrantes 

de Color”. Esta obra discutió los beneficios de la emigración, así como las oportunidades para los 

negros en el área.  
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También escribió y dio charlas sobre la importancia de la libertad durante su vida en Canadá.  Shadd 

llegó a ser la primera mujer afroamericana editora en la historia de los Estados Unidos cuando 

publicó en Canadá el primer periódico abolicionista de la esclavitud “The Provincial Freeman”. 

Después de la muerte de su esposo y luego de culminar la Guerra Civil Americana, Shadd regresó a 

los Estados Unidos y estudió en Howard University Law School en Washington, DC. Fue la primera 

mujer de raza afroamericana de asistir a la Facultad de Derecho en Washington D.C. Asistía a la 

universidad por las tardes mientras que en las mañanas Shadd enseñaba dictando clases a niños en 

una escuela local. 

Durante su estadía en Washington, Shadd siguió trabajando como activista, profesora y escritora. 

También escribió para el periódico afroamericano “The New National Era” y dio charlas públicas 

para motivar y alentar a los afroamericanos a trabajar juntos contra la esclavitud. Shadd también 

fundó la “Colored Women's Progressive Franchise Association”.  

Asimismo, Shadd se involucró en el movimiento para el sufragio femenino. Fue miembro del 

“National Woman Suffrage Association (NWSA)” y oradora en la convención de 1878.  

Mary Ann Shadd murió de cáncer de estómago el 5 de junio de 1893 y fue sepultada en el Columbian 

Harmony Cemetery en Washington, DC.     

En 1994, Shadd fue designada Persona de Importancia Histórica Nacional en Canadá. 
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