
MINNIE J. REYNOLDS SCALABRINO

Cuándo: 1865-1936 

Dónde: Nacida en Nueva York, se mudó a Dénver 

Porqué es importante: Minnie fue una exitosa activista en favor de los derechos 

de la mujer.  Fundó el Club de Mujeres de Dénver y el Club de Mujeres de la Prensa de 

Dénver. 

Minnie Reynolds Scalabrino, sufragista precursosa. Foto por Harry M. Rhoads. Retrato de una sufragista, de pie. 
Minnie Reynolds Scalabrino en Dénver, Colorado; lleva un abrigo de lana con cuello de piel, esposas, guantes y sombrero. 
El 16 de noviembre, 1910. Biblioteca Pública de Dénver, Coleccion de la Historia del Oeste. Número de fichero: Rh-1112.  



MINNIE J. REYNOLDS SCALABRINO 

 Nacida en Norwood, Nueva York en 1865, Minnie J. Reynolds se hizo famosa 

como  activista en favor de los derechos de la mujer.  En 1890, se mudó a Dénver con 

el fin de escribir para el Rocky Mountain News, un trabajo poco común para una mujer 

en aquel entonces.  Montada en bicicleta, cruzaba todo Dénver, hablando con la gente 

y buscando historias para escribir. 

 Como activista, Minnie era talentosa también.  Trabajó con los políticos y con los 

medios de comunicación durante la campaña en favor del sufragio (derecho a votar) 

para la mujer.  Ayudó a persuadir a más del 75% de los periódicos de Colorado a apoyar 

el sufragio. 

 Sus años de éxito político le convencieron que debía ofrecerse como candidata 

del Partido Populista para la legislatura estatal.  No fue elegida, pero sí salió bien en las 

encuestas populares.  Minnie hacía campaña, no sólo en favor de las mujeres, sino que 

también apoyaba los sindicatos de trabajo y la igualdad racial de los afroamericanos. 

 A lo largo de toda su vida, Minnie fue líder y organizadora.  En 1894, fundó el Club 

de Mujeres de Dénver.  En 1898, fundó el Club de Mujeres de la Prensa de Dénver, club 

que aún existe hoy en día y que honra escritoras, periodistas y publicistas femeninas.  

En 1901, Minnie se mudó a Nueva York para ayudar en el trabajo de la Asociación 

Nacional para el Sufragio de la Mujer Americana, donde trabajó hasta 1909.  Al fin, su 

gran labor tuvo  éxito—con la aprobación de la Enmienda Décimonovena, ¡la mujer 

ganó el derecho de votar! 

 En 1905, Reynolds se casó con Salvatore Scalabrino.  El matrimonio vivió feliz, y 

Minnie siguió escribiendo artículos y hasta unos libros.  El 29 de mayo de 1936, murió 

Minnie de un ataque de parálisis del corazón.  Incluso hoy día se reconocen su trabajo 

incansable y sus grandes logros como periodista y como activista en favor de los 

derechos de la mujer. 


