
ELIZABETH PIPER ENSLEY

Cuándo: 1848-1919 

Dónde: Nació en el mar Caribe, se mudó a Boston, luego a Washington, D. C. y, 

�nalmente, a Dénver 

Porqué es importante: Ensley fue una activista en favor del sufragio y la 

igualdad de la mujer. 
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ELIZABETH PIPER ENSLEY 

 Elizabeth Ensley nació en el mar Caribe.  Se mudó a Boston durante la década de 

1870.  Se hizo profesora y ayudó a crear una biblioteca en esta ciudad.  Como mujer 

negra, Elizabeth también se comprometió con grupos de derechos civiles y de sufragio 

para la mujer.  El sufragio es el derecho de votar. 

 En 1882, Elizabeth se casó con Horwell N. Ensley, y la pareja se mudó a Washington, 

D. C.  Diez años más tarde, los Ensley se trasladaron a Dénver, donde Elizabeth siguió 

trabajando en favor de los derechos civiles y del sufragio para la mujer. Llegó a ser la 

corresponsal en Dénver para Woman’s Era (“Era de la mujer”), boletín de la National 

Association of Colored Women (Asociación Nacional de Mujeres Negras). 

 Elizabeth tuvo éxito en su campaña en favor de la Asociación para el Sufragio 

Equitativo de Colorado (Colorado Equal Su#rage Association).  El 7 de noviembre, 1893, 

¡la mujer en Colorado ganó el derecho de votar!  Colorado fue el segundo estado en 

conceder a la mujer el derecho de votar, precedido sólo por el estado de Wyoming. 

 Después de tal éxito, Elizabeth estableció el Club de Mujeres Negras Republicanas. 

Trabajó para educar a la mujer negra en cómo votar y porqué votar.  Después, en 1904, 

Elizabeth fundó la Asociación de Clubes de Mujeres Negras.  Esta asociación se juntó a 

ocho clubes de todo Colorado, lo que construyó una alianza más fuerte. 

 Más tarde, Elizabeth se hizo socia de la Federación de Clubes de Mujeres de 

Colorado.  Una de las pocas mujeres negras en la Federación, Elizabeth participó de una 

manera activa e importante en la organización.  Ayudó a romper la “barrera de color” que 

enfrentaban muchos afroamericanos. 

 La capacidad impresionante que tenía Elizabeth para organizar y dirigir sirvió 

como ejemplo para muchos.  En tiempos difíciles, Elizabeth participó en la lucha para los 

derechos de la mujer negra. 


