
     

     

 

 

         TEMA: EFEMÉRIDES 

 
 
 

31 DE ENERO DE 1820.  NACE MARY ANN SHADD CARY, 
SEGUNDA MUJER AFROAMERICANA ABOGADA EN 
ESTADOS UNIDOS. (ESTADOS UNIDOS) 

 

Breve semblanza. Mary Ann Shadd Cary 

nació el 09 de octubre de 1823, en Delaware, 

Estados Unidos, hija de padres libres 

dedicados al abolicionismo de la esclavitud.  

En 1850, se mudó a Canadá, debido a la 

aprobación de una ley que autorizaba a las 

personas blancas a capturar afroamericanos 

sospechosos de haber huido de estados 

donde la esclavitud no había sido abolida.  

Un año después fundó una escuela 

racialmente integrada, en oposición a las 

escuelas segregadas para niños negros. 

Mary Ann Shadd Cary, fue la primera mujer en fundar y publicar en 1853 un 

periódico en Norte América, llamado The Provincial Freeman, en el que defendía 

ideas de autonomía e integración para los afroamericanos. 

Años después, regresó a Estados Unidos y trabajó reclutando soldados para el 

ejército de la Unión, durante la Guerra Civil entre 1861 y 1865. Posteriormente se 

estableció en Washington D.C, donde se desempeñó como maestra, 

involucrándose, además, en el movimiento para el sufragio femenino, al ser 

miembro del National Woman Suffrage Association.  

Es reconocida también, por ser la segunda mujer afroamericana abogada en los 

Estados Unidos, tras graduarse a los 60 años de la Howard University Law School 

en Washington D.C, en 1883.  

Ejerció durante cuatro años y se dedicó a realizar conferencias y a participar 

activamente en lucha por la justicia social. 

Falleció de cáncer de estómago el 05 de junio de 1893 y fue sepultada en el 

Columbian Harmony Cementery en Washington, DC.     

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

Canadá. 
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Enlaces de Interés:  
https://www.youtube.com/watch?v=uGH0m3NChM0ube 
https://www.youtube.com/watch?v=uGH0m3NChM0  
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