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Los estudios de Las mujeres y de género 
 en CentroamériCa y Chiapas: 
avanCes y desafíos (1957-2015)1
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Resumen

Este artículo analiza, con base en una muestra de la producción académica 
más relevante, cuáles son las tendencias y avances más significativos que han 
experimentado los estudios de las mujeres y de género en Centroamérica y Chiapas, 
entre el siglo XX e inicios del siglo XXI. Además, se establecerán cuáles son 
algunos de los desafíos más importantes que enfrenta el desarrollo de los estudios 
de las mujeres y de género, y en particular de la historia de las mujeres y de género 
a nivel regional.
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WOMEN AND GENDER STUDIES IN CENTRAL AMERICA 
AND CHIAPAS: ACCOMPLISHMENTS AND CHALLENGES 

(1957 – 2015)

Abstract

This article analyzes, based on a sample of the main academic production, what are 
the most important tendencies and advances that women’s and gender studies have 
experienced in Central America and Chiapas, during the XXth and the beginning 
of the XXIst centuries. Besides, it will be established what are some of the most 
relevant challenges that face the development of women’s and gender studies, and 
particularly of women’s and gender history at a regional level.
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El principal objetivo de este artículo es analizar cuáles son las tendencias y 
avances más significativos que han experimentado los estudios de las mujeres y de 
género en Chiapas y Centroamérica. Basado en una muestra de la producción acadé-
mica más relevante, se tratará de establecer cuáles son algunos de los desafíos más 
importantes que enfrenta el desarrollo de los estudios de las mujeres y de género, y en 
particular de la historia de las mujeres y de las relaciones de género a nivel regional.

Este trabajo se encuentra dividido en dos secciones. En la primera parte, se 
examinarán brevemente los principales factores que han estimulado el desarrollo de 
estos campos, con el fin de contextualizar este balance. En la segunda parte, se explo-
rarán cuáles son las principales tendencias en el desarrollo reciente de dichos estudios. 
Ciertamente, el abordaje de estos aspectos es una tarea ambiciosa para un ensayo como 
este, por lo tanto, no pretendemos ofrecer aquí un panorama exhaustivo de todo lo que 
se ha investigado, sino tan solo abrir una pequeña ventana para hacer un análisis intro-
ductorio y sintético de las principales tendencias y retos que cabe enfrentar.

1. El desarrollo de los estudios de las mujeres y de género

Hacia mediados de la década de los 80, y particularmente a partir de 1995, 
los estudios de la mujer y de las relaciones de género en América Central y Chiapas 
han experimentado un gran desarrollo. Esto se evidencia en el creciente volumen y 
diversidad de la producción, entre la cual destacan los siguientes libros: 

- El libro pionero de Mirta González, auspiciado por el CSUCA de Estudios 
de la mujer: conocimiento y cambio (Costa Rica) (1988); los artículos de Mirta 
González (2007) y de Mirta González y Laura Guzmán sobre los estudios de la mujer 
en Costa Rica (1994); de Ana Cecilia Escalante sobre el gran Caribe (1997); de Ana 
Leticia Aguilar (1995) acerca de las investigaciones de las mujeres en Centroamé-
rica; y los estudios de Eugenia Rodríguez sobre historia de las mujeres y de género 
en Centroamérica y Costa Rica (2001d, 2002b, 2003a, 2005a, 2014a).

- Otro texto pionero sobre las mujeres centroamericanas es el libro de Manuel 
Rubio (1978) sobre el Status de la mujer en Centroamérica, publicado en El Salvador. 
También, en el marco de las publicaciones auspiciadas por la FLACSO, el CSUCA y 
la Universidad para la Paz y de los procesos de pacificación regional, fue publicado 
el libro en dos tomos editado por Ana Isabel García y Enrique Gomáriz (1989) sobre 
las Mujeres centroamericanas ante la crisis, la guerra y el proceso de paz.

- La colección de los libros de divulgación del INAMU – Costa Rica (desde 
1994), y de la sección de historia y género de los congresos centroamericanos de 
historia, editados por Eugenia Rodríguez (1997, 2002a, 2002c).

- El Catálogo Centroamericano. Investigaciones y Estudios de la Mujer 
(1997b) y el libro pionero del Movimiento de Mujeres en Centroamérica (1997a), 
coordinados por el Programa Regional la Corriente.
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- En Guatemala los libros auspiciados por el Programa de Género de FLACSO 
Guatemala (Bastos, 2000; Barrios y Gaviola, 2001; FLACSO-Guatemala, 2001) y 
Ediciones el Pensativo (Carrillo, 2004; Mérida, 2005); los libros coordinados por 
Guisela López (2009, 2010a, 2010b, 2010c); el libro de Mujeres, ciencia e investigación 
editado por Ana Silvia Monzón (2009a), el cual contiene un balance sobre los estudios 
de las mujeres, feministas y de género en Guatemala (2009b); y el libro pionero editado 
por la organización feminista La Cuerda (2011) Nosotras las de la historia. Mujeres en 
Guatemala (siglos XIX-XXI).

- La colección de libros editada de la sección de Género e Historia del 
Congreso Centroamericano de Historia: Entre silencios y voces (1997), Mujeres, 
género e historia en América Central (1700-2000) (2002a), Un siglo de luchas en 
América Latina (2002c), y los números especiales de la revista Diálogos (Rodrí-
guez, 2004-2005a) y de Cuadernos Intercambio (Rodríguez, 2014b, 2014c), los 
cuales han contribuido a la difusión de la investigaciones sobre los estudios de las 
mujeres y de género en Centroamérica con énfasis en historia.

- La importante edición de los volúmenes coordinados por Esperanza Tuñón 
Pablos y otros colegas (1997a, 1997b, 1999, 2003, 2005, 2011, 2012a y 2012b) y 
auspiciados por ECOSUR y CIESAS, sobre los estudios de las  mujeres y de género 
en Chiapas, y los libros editados por Rosalba Aída Hernández con otros académicos 
(1996, 2006a, 2006b y 2008) sobre las mujeres indígenas chiapanecas.

Por otra parte, es importante destacar que se han identificado ocho principales 
factores que han propiciado el desarrollo de los estudios de las mujeres, feministas y 
de género a nivel regional, a saber: 

1. El surgimiento de un gran número de organizaciones feministas en la década 
de los ochenta, en un contexto de lucha contra los regímenes dictatoriales, como el 
triunfo de la Revolución Sandinista y de los procesos de pacificación; y en la década 
de los noventa en El Salvador y Guatemala y Honduras.

2. La iniciativa en 1986 para formar un Programa Interdisciplinario de Estu-
dios de Género en la Universidad de Costa Rica (PRIEG), liderada por las acadé-
micas feministas Ana Cecilia Escalante y Laura Guzmán. Esta experiencia se inició 
con la organización de un Seminario de Estudios de la Mujer, coordinado por la 
Universidad de Costa Rica y la Universidad de Nueva York (Albany).

3. Asociado a este proceso de creciente movilización femenina, en 1988 se dio, 
por iniciativa de intelectuales feministas centroamericanas, la creación del Programa 
de Estudios de la Mujer del Consejo Superior de las Universidades Centroameri-
canas (CSUCA) (González, 1988).

Los principales objetivos de este programa fueron:
- Propiciar el desarrollo de los estudios de las mujeres en las universidades 

estatales centroamericanas.
-Facilitar la creación de comisiones de estudios de las mujeres, que contri-

buyeran a organizar, divulgar y desarrollar propuestas de investigación sobre los 
estudios de las mujeres, feministas y de género a nivel regional.
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4. También, otro factor que influyó fue el proceso de pacificación de la región 
de la década de los noventa, el cual propició un mayor desarrollo de los movimientos 
de mujeres y feministas y un sin número de organizaciones mundiales, ONGs y 
gubernamentales (Vázquez, 2001).

5. En el caso de Chiapas, sin duda el Movimiento Zapatista promovió una 
activa, creciente y determinante participación de las mujeres indígenas, apoyadas 
por las organizaciones feministas como las religiosas feministas (Hernández, 2008). 
Así, esta experiencia organizativa transformó la construcción y el ejercicio de la 
ciudadanía femenina.

6. Otro factor fue que, en el marco de los convenios internacionales de la 
CEDAW y de Beijing, se han ido desarrollando políticas gubernamentales y creando 
diversas instituciones estatales como las comisiones, institutos o secretarías de las 
mujeres a nivel regional. Su fortalecimiento es un reto aún pendiente.

7. También ha incidido una mayor integración de los movimientos de mujeres 
centroamericanas a través de la organización de diversos eventos, como seminarios, 
talleres, encuentros y conferencias como: los Encuentros Feministas Latinoamericanos 
(desde 1981), el I Encuentro Centroamericano de Mujeres (1992), la VI Conferencia 
Mundial de la Mujer (1995) (Vázquez, 2001); el I y II Encuentro Mesoamericano de 
Estudios de Género y Feminismos (2001 y 2011); y la Sección de Género e Historia 
del Congreso Centroamericano de Historia la cual inició funciones a partir del III 
Congreso Centroamericano de Historia, celebrado en la UCR en 1996 (1996-2014).

8. La creación de programas, centros e institutos, diplomados y maestrías 
sobre los estudios de las mujeres y de género, en diversas universidades estatales 
como las de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Nicaragua y Chiapas (ECOSUR y 
CIESAS). No obstante, su creación ha sido producto de un gran proceso de luchas 
en contextos sociopolíticos de gran violencia y represión política y el poco financia-
miento para la investigación en las universidades. Así, en gran medida el desarrollo 
de las investigaciones en estudios de las mujeres se dan con muy escasos recursos y 
con un gran esfuerzo personal y colectivo.

En este sentido, destacan como los esfuerzos más importantes los desarro-
llados en Guatemala por la Fundación Guatemala con su diplomado, el Programa 
de Género de la FLACSO Guatemala y el Instituto Universitario de la Mujer de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (IMUSAC) (Monzón, 2009b).

En el caso de Costa Rica, los estudios de las mujeres y de género han experi-
mentando un gran auge desde mediados de la década de 1990, el cual se refleja en la 
gran cantidad de publicaciones y revistas dedicadas a estos temas2. Esto en gran parte 
se explica por el apoyo decisivo de las universidades estatales (Universidad de Costa 
Rica, Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico 
Nacional), mediante la creación de:

a- El Programa Interdisciplinario de Estudios de Género en la Universidad de 
Costa Rica (PRIEG), el cual se transformó en 1999 en Centro de Investigación en 
Estudios de la Mujer (CIEM-UCR). El CIEM lideró la creación además de su centro 
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de documentación, la biblioteca virtual de GENSALUD). También, la creación de la 
Maestría en Estudios de la Mujer (UCR-UNA), los cursos de grado y de posgrado 
y los programas de posgrado en diversas disciplinas (como sociología, psicología, 
historia, educación, trabajo social, entre otras), y la creciente organización de activi-
dades como congresos, coloquios, encuentros, seminarios y talleres.

b- En la Universidad Nacional de Costa Rica también se creó el Instituto Univer-
sitario de Estudios de la Mujer en 1991 (IEM-UNA). Desde el 2012 se ha avanzado 
en forma importante en la implementación de la política de la transversalización de la 
perspectiva de género en los programas curriculares, en el marco del convenio con la 
Unión Europea y las universidades europeas y latinoamericanas (IHEAL).

c- En la Universidad Estatal a Distancia (UNED) se fundó el Instituto de Estu-
dios de Género (2009) y la Cátedra Virtual de Justicia y Género (2010).

d- Además, se han desarrollado programas de investigación sobre los estu-
dios de las mujeres y de género en varios centros como el CIICLA, el IIS y el 
CICOM de la UCR.

e- Aparte de los programas de posgrado en estudios de la mujer, también se 
han creado cursos y generado tesis de grado y de posgrado, en las carreras de socio-
logía, psicología, historia, trabajo social, antropología, comunicación, derecho, 
economía y ciencias políticas.

En el caso de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
se han ido abriendo espacios para impartir a nivel de posgrado cursos sobre historia 
de las mujeres y de género en América Latina a partir de 1992, y recientemente, en el 
2007, en el marco de las políticas de equidad de género promovidas por la UCR, se 
abrió el curso de servicio de Historia de las Mujeres y de las Relaciones de Género en 
Costa Rica. Igualmente, en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional (UNA) 
se han hecho importantes esfuerzos para promover el desarrollo de los estudios sobre 
mentalidades, vida cotidiana y criminalidad desde mediados de la década de 1980, 
en el marco de los cuales emergieron tesis y proyectos de investigación que abor-
daron diversos aspectos acerca del papel de las mujeres en la historia.

Por lo tanto, no queda duda que se ha dado un crecimiento muy significativo en los 
estudios de las mujeres y de género en Chiapas y Centroamérica, particularmente a partir 
de 1995. Esta tendencia se evidencia en la tabla 1, el cual se basa en una muestra biblio-
gráfica de los 840 artículos y libros, recolectada en varias bibliotecas centroamericanas, 
mexicanas y estadounidenses. Del total de esta muestra de 840 trabajos del período de 
1957-2015, un 72% fueron elaborados entre 1995 y el 2015, y un 28% corresponden al 
período de 1957-1994. Desde la perspectiva comparativa, este aumento es muy signifi-
cativo, ya que mientras que en el 2001 la muestra fue de 330 trabajos, esta ascendió a 503 
en el 2005 y a 840 una década después (Rodríguez, 2002b, 2005a, 2014a). Es decir, prác-
ticamente la producción casi se triplicó en 15 años entre el 2001 y el 2015. Además, la 
tabla 1 revela que la producción por país ha mantenido la tendencia encontrada desde el 
2001: Costa Rica (50,1%), Guatemala (14,3%), Nicaragua (8,1%), El Salvador (4,5%), 
Honduras (3,4%), Panamá (2,7%), Belice (0.2%) y sobre el área centroamericana (9,9%).
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Sin embargo, pese al importante desarrollo de los estudios de la mujer y de 
género en América Central, es necesario señalar que en comparación con otros 
países latinoamericanos –como por ejemplo: México, Argentina, Chile, Uruguay, 
Brasil y Colombia– (Barrancos, 2012, pp. 19-43; Lavrín, 1997, pp. 57-90; Stoner, 
1987, pp. 101-134; Nash, 1992, pp. 1-22; Guy, 1994, pp. 1-10), aún persisten una 
gran cantidad de tareas más por abordar en la investigación, y en particular en el 
campo de la historia. Esto último se explica en parte, según Asunción Lavrin, porque 
“[…] la eclosión de los estudios sobre la mujer y las relaciones de género tiene 
marcadas preferencias por varios temas y específicamente más por el presente que 
por el pasado […]” (Lavrin, 1997, p. 70).

En efecto, si la historiografía sobre las mujeres ha tenido un desarrollo muy 
reciente en América Latina, el cual se ubica en la década de 1990 –con excepción 
de las investigaciones realizadas por norteamericanas– (Barrancos, 2012, pp. 19-43; 
Luna y Villarreal, 1994, p. 40), en América Central el desarrollo de esta área está 
aún más rezagado. No obstante, pese a este retraso en su desarrollo, la evidencia 
encontrada nos permite afirmar que definitivamente es en década de los 90, pero 
particularmente desde 1995, que entramos en una etapa de “despegue” en los estu-
dios históricos sobre las mujeres y el género en América Central (Rodríguez, 2005a).

TABLA 1
Libros y artículos publicados sobre estudios de las mujeres y de 

género en Centroamérica y Chiapas (1957-2015)

PAÍS / LUGAR NÚMERO PORCENTAJE

Costa Rica 421 50,1%

Guatemala 120 14,3%

Nicaragua 68 8,1%

Chiapas 57 6,8%

El Salvador 38 4,5%

Honduras 28 3,4%

Panamá 23 2,7%

Centroamérica / América Latina 83 9,9%

Belice 2 0,2%

TOTAL 840 100,0

Fuente: Elaboración propia. Basado en Rodríguez, 2014a; 2004-2005b; 2005a.

En comparación con el nivel de producción, es necesario enfatizar que las inves-
tigaciones históricas se encuentran en franca desventaja con respecto a otras disci-
plinas como Sociología, Trabajo Social, Derecho, Psicología, Literatura y otras más, 
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las cuales se concentran más en las problemáticas actuales, y en general carecen 
o bien introducen en forma muy excepcional los aportes de las investigaciones 
históricas recientes.

A esto debemos agregar que aunque el importante aporte de las investigaciones 
históricas se evidencia en parte en los trabajos de síntesis, a la vez este se encuentra 
invisibilizado en los balances más recientes sobre la producción académica de los 
estudios de las mujeres y de género, como el artículo de Mirta González (2007, pp. 
157-168), quien no incluye ninguna referencia sobre el aporte de las investigaciones 
históricas en Costa Rica. Lo anterior cual llama la atención dado que existe una 
producción académica importante que ha contribuido a replantear el papel de las 
mujeres en la historia y a visibilizar sus luchas, por lo que el conocimiento de sus 
experiencias resulta fundamental para replantearse diversas estrategias de lucha en el 
presente y en el futuro (Rodríguez, 2014a, pp. 223-270). De acuerdo con A. Lavrin 
(1997, p. 70), lo anterior se explica en gran medida porque “[…] la eclosión de los 
estudios sobre la mujer y las relaciones de género tiene marcadas preferencias por 
varios temas y específicamente más por el presente que por el pasado […]”.

2. Principales tendencias temáticas en los estudios de las 
mujeres y de género en América Central y Chiapas

Aunque se pueden distinguir variadas tendencias temáticas en los estudios de 
las mujeres y de género en América Central, aquí nos concentraremos en analizar 
cuáles han sido las más importantes, los trabajos que han hecho rupturas y se pondrá 
énfasis en el campo de historia de las mujeres y de género.

Con base en la muestra bibliográfica estudiada de 840 trabajos, fue posible 
identificar diez grandes ejes temáticos, a saber: 

1. Las mujeres notables. 
2. Familia, matrimonio, identidades y relaciones de género. 
3. Mujeres y estrategias de resistencia contra la violencia de género. 
4. Mujeres, educación y trabajo.
5. Mujeres, participación política, ciudadanía  movimientos de mujeres y feministas.
6. Mujeres, etnicidad y movimientos sociales y revolucionarios.
7. Prostitución, delitos sexuales e identidades de género. 
8. Diversidades sexuales.
9. Niñez, juventud e identidades de género.
10. La construcción y transformación de las identidades masculinas.
En cuanto a la tendencia en los estudios sobre las mujeres notables, de 

acuerdo con Mary Nash (1984, pp. 21-22), su desarrollo se da en una primera fase 
caracterizada por visibilizar el papel de las mujeres en la historia, especialmente de 
las mujeres que se han destacado en diversos roles generalmente desempeñados por 
los hombres en el campo de la educación, la política, de la cultura o de la religión. 
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Por lo tanto, los estudios sobre las mujeres notables no representan la experiencia 
colectiva femenina de su época. En su mayoría, estos estudios tienen un carácter 
biográfico y pueden ubicarse desde la década de los 60; sin embargo, se han conti-
nuado elaborando en la década de 1990 hasta el presente.

En una segunda fase se amplía la óptica y también la diversidad y cantidad 
de los estudios tanto históricos como interdisciplinarios y centrados en las proble-
máticas actuales. En esta etapa, que en términos de M. Nash (1984, pp. 21-22) 
se puede denominar de “historia contributiva,” las investigaciones se centran en 
rescatar el papel específico de las mujeres en la historia y en la sociedad, focali-
zándose en temas sobre las condiciones de las mujeres no solo excepcionales, sino 
de diferentes sectores sociales (obreras, indígenas, feministas, líderes comunales o 
revolucionarias, etc.).

En esta segunda fase las y los historiadores se han centrado en cuestionar 
más sistemáticamente el enfoque de las investigaciones tradicionales, el cual se 
ha caracterizado fundamentalmente por: 1) “invisivilizar” la participación de 
las mujeres en los diferentes procesos históricos; 2) equiparar los discursos con 
las experiencias históricas concretas de las mujeres; 3) avalar el estereotipo de 
las mujeres como sujetos pasivos y sumisos, incapaces de resistir, transformar e 
impugnar la dominación patriarcal; e 4) ignorar la diversidad y la especificidad 
histórica de las mujeres de diferentes clases, etnias, tiempos y lugares.

Los principales temas de las investigaciones en esta segunda fase, se refieren 
principalmente a cuál ha sido el papel de las mujeres en relación con la familia y el 
matrimonio, y particularmente, sus estrategias de resistencia a la violencia sexual y 
doméstica y la prostitución y marginalidad. Son muchos los estudios que podríamos 
citar dentro de esta segunda tendencia, pero entre ellos merecen especial los artí-
culos de Beatriz Palomo (1996, 2000), Ana Carla Ericastilla (2003, 2004-2005), 
Laura Lizette Jiménez (2003) y de ambas autoras (Jiménez y Ericastilla, 2011) sobre 
el honor, sexualidad, matrimonio, divorcio y la violencia de género en Guatemala 
durante el siglo XIX; el libro de Hugo Lindo (1959) sobre la historia del divorcio 
en El Salvador; el libro de Alfonso González (1997) sobre vida cotidiana, familia 
y matrimonio en la Costa Rica del siglo XIX; y los libros y artículos de Eugenia 
Rodríguez sobre la familia, el matrimonio (Rodríguez, 2000, 2001a, 2001b, 2003b, 
2004a), y el divorcio en Costa Rica entre 1800 y 1950 (Rodríguez, 2001b, 2006a).

El abordaje del tema de la violencia de género desde la perspectiva histórica es 
uno de los temas que merecen una mayor atención, porque esto permitiría comprender 
cómo se construyen y se transforman histórica y socio-culturalmente dichas percep-
ciones, y en consecuencia que los grupos interdisciplinarios puedan contar con 
mejores herramientas para desarrollar programas que enfrenten dicha problemática 
en la sociedad actual. Sin embargo, se disponen de algunas investigaciones sobre 
la violencia contra las mujeres y los niños, como las de Eugenia Rodríguez (1998, 
2000, 2001c, 2006a) sobre la violencia de pareja en Costa Rica entre el siglo XIX 
y XX; de Cindy Forster (1999) quien a partir de un exhaustivo trabajo de campo 
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analiza las vivencias de las mujeres campesinas de Guatemala asediadas por la 
violencia política de principios del siglo XX; y también los estudios de Ana Sylvia 
Monzón (1995, 1996, 1997, 1998a) acerca del impacto que ha tenido la guerra 
sobre la niñez guatemalteca.

Siempre relacionado con el tema de la familia, también destacan los trabajos 
sobre la incidencia de la jefatura femenina y la condiciones de pobreza y las estra-
tegias de sobrevivencia desarrolladas por estas mujeres para poder mantener sus 
hogares desde el período de la colonia hasta principios del siglo XX. En este sentido 
es importante mencionar los estudios sobre la estructura familiar y de la jefatura 
femenina en el Valle Central de Costa Rica de la primera mitad siglo XIX y de 
principios del XX de Lowell Gudmundson (1990), de William Elizondo (2000), y 
de Eugenia Rodríguez (2000). Por otra parte, en su artículo y libro Elizabeth Dore 
(1997, 2006) ha enfocado las luchas de las mujeres jefas de hogar por legitimar a sus 
hijos y acceder a la tierra en la comunidad rural de Diriomo, Nicaragua en el siglo 
XIX. Aunque escasos, estos estudios históricos han contribuido a desmitificar y 
replantear que la jefatura femenina no es una tendencia reciente y la diversidad en la 
estructura y la composición de las familias. Para el período contemporáneo resalta 
el libro pionero editado por Allen Cordero (1998) sobre la jefatura femenina en 
Centroamérica; los trabajos de Ma. Angélica Fauné  (1995, 1996) sobre la jefatura 
femenina en Centroamérica y las investigaciones de Sylvia Chant (1997a, 1997b, 
1999), las cuales comparan el caso filipino, mexicano y costarricense y novedosa-
mente introducen la perspectiva generacional para poder comprender las diferencias 
entre las percepciones de las jefas de hogar.

Otro de los temas relevantes que distinguen especialmente a esta segunda 
tendencia en las investigaciones históricas sobre las mujeres y el género, ha sido, de 
acuerdo con Ralph Lee Woodward (1987, p. 47), el predominio indiscutible de los 
trabajos que han enfatizado la participación femenina en los movimientos sociales 
y revolucionarios centroamericanos del siglo XX. En efecto, de la muestra de 840 
artículos y libros localizados (ver tabla 1), una tercera parte tratan estos temas tanto 
de los estudios históricos como de los del período reciente. En esta corriente, las 
principales temáticas abordadas son, por ejemplo: las luchas por los derechos feme-
ninos y en particular por el voto femenino y la educación, los movimientos femi-
nistas y revolucionarios, la lucha contra los regímenes militares represivos y contra 
los embates de la pobreza y la globalización.

Dentro de esta tendencia que analiza la participación de las mujeres en los 
movimientos socio-políticos, feministas y sufragistas, podríamos detectar diversos 
enfoques, entre ellos: 1) aquel que exalta las luchas de las feministas y de las educa-
doras para mejorar la condición de la mujer y acceder al voto femenino; 2) el enfoque 
que enfatiza la opresión y la explotación femenina particularmente de las obreras, 
campesinas e indígenas; y 3) el enfoque que resalta las diferentes estrategias de resis-
tencia desarrolladas por las mujeres en los ámbitos políticos, comunales y cotidianos 
con el fin de mejorar su condición y la de sus familias y democratizar la sociedad.
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En relación con los estudios históricos que han analizado los movimientos 
femeninos, feministas y sufragistas en América Central, destacan los trabajos de 
Ana Silvia Monzón (1998b, 2000b, 2001, 2002) sobre las mujeres guatemaltecas. 
También, cabe mencionar el libro de María Candelaria Navas (2012) del sufragismo 
y el feminismo salvadoreño. Para el caso de las mujeres hondureñas destaca el libro 
de Rina Villars (2001) acerca de los movimientos feministas y sufragistas y sobre 
la líder de izquierda Graciela García (Villars, 1991). Sin duda, debe resaltarse las 
contribuciones fundamentales que ha hecho Victoria González con su libro (2011) 
y sus artículos sobre los movimientos de mujeres, feminista y sufragistas nica-
ragüenses (1997, 2001, 2002a, 2002b, 2004-2005). Por otra parte, es importante 
mencionar los textos de Tirza Bustamante (1981), Macarena Barahona (1994), Sara 
Sharrat (1997), Virginia Mora (2003) y Eugenia Rodríguez (1999, 2002d, 2004-
2005c, 2004-2005d, 2004-2005e) sobre la movilización política, feminista y sufra-
gista de las mujeres costarricenses, y de las mujeres y el Partido Comunista (Rodrí-
guez, 2014d). Por último, sobresalen las investigaciones de Yolanda Marco (1997a, 
1997b, 2000, 2002a, 2002b) sobre el movimiento feminista y sufragista en Panamá 
y su líder feminista Clara González (Marco, 2007), las mujeres parlamentarias 
(Marco, 2000) y el libro de los movimientos de mujeres panameñas en colaboración 
con Fernando Aparicio, Miriam Miranda y Josefina Zurita (2002).

Aunque los temas abordados en las investigaciones históricas son diversos, 
consideramos que sigue prevaleciendo el énfasis en visibilizar el papel del femi-
nismo y la lucha por el voto femenino, como en otros países de América Latina 
(Lavrin, 2002). Sin embargo, nuevas investigaciones han replanteado el abordaje 
de la participación política femenina al tratar de rescatarla en diversos ámbitos 
públicos en los que no ocupa un lugar de privilegio el sector masculino. En este 
sentido, pueden citarse los estudios que han tratado de visibilizar las luchas de las 
mujeres de los sectores radicales de derecha e izquierda y obreros o populares, con 
los textos de Nicaragua (González, 1997, 2001, 2002a, 2002b, 2011); de Guatemala 
(Carrillo, 1994; Levenson-Estrada, 1997); y sobre las obreras y las mujeres en el 
Partido Comunista de Costa Rica (Mora, 1993, 1994, 1995; Molina, 2000; Herrera, 
2002; Palmer y Rojas, 1998; Rodríguez, 2014d).

Además, se han publicado estudios comparativos sobre las luchas femi-
nistas y sufragistas en Centroamérica (Rodríguez 2006b, 2008, 2012), los cuales 
han permitido establecer las similitudes, diferencias y especificidades en la movi-
lización política de las mujeres centroamericanas entre 1890 y 1965. Pero para el 
período de la década de 1980 y 1990 todavía sigue brillando como pionero y único 
el libro sobre Movimientos de mujeres en Centroamérica (1997a), editado por el 
Programa Regional La Corriente y los libros de Elsa Moreno (1997, 1995) sobre las 
mujeres y política en El Salvador y en Costa Rica. Por lo tanto, es necesario retomar 
este esfuerzo, para replantear los cambios y las continuidades en la movilización 
sociopolítica de las mujeres a nivel regional.
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También cabe resaltar el interés por estudiar el papel de las mujeres de los 
sectores más marginados y olvidados, asentadas en las áreas rurales e indígenas 
en Guatemala y Nicaragua (Carrillo, 1994; Ericastilla, 1998; Torres, 1998). No 
obstante, el abordaje de la situación de las mujeres indígenas y rurales es un tema 
que no ha merecido mucha atención desde el punto de vista histórico, aunque cier-
tamente es en los últimos años que algunas autoras han mostrado un creciente 
interés por tratarlo desde la problemática presente; entre estos, el libro de M. C. 
Navas y Liza María Domínguez (2000) sobre las organizaciones de mujeres rurales 
salvadoreñas; los libros de Rosenbaum (1993), Palencia (1999) y Barrios y Gaviola 
(2001) sobre las mujeres y las relaciones de género en las comunidades mayas y el 
estudio de Maynard (1963) sobre las mujeres ladinas e indígenas de la comunidad 
guatemalteca de Palin.

De particular importancia son los aportes de los libros y artículo de Lynn 
Stephen (1990, 1997, 2001), quien ha abordado diversos aspectos de la partici-
pación y estrategias de organización de las indígenas salvadoreñas, de Oaxaca y 
Chiapas. Otro libro importante que ha marcado ruptura en el análisis de la movi-
lización de las mujeres indígenas chiapanecas es el editado por Shannon Speed, 
Rosalva Aída Hernández y Lynn Stephen, Disident Women. Gender and Cultural 
Politics in Chiapas (2006). También sobresale especialmente el libro editado por 
Rosalva Aída Hernández (2008) de Etnografías e historias de resistencia. Mujeres 
indígenas, procesos organizativos y nuevas identidades políticas, el cual es 
producto de un arduo proceso de investigación y el desarrollo de un ciclo de semi-
narios entre el 2002 y el 2007. Este libro rompe además con paradigmas teóricos 
y metodológicos sobre la movilización política de las mujeres indígenas, que sin 
duda ha servido y servirá de base para el desarrollo de futuras investigaciones. 
Por otra parte, destaca la colección de los libros editados por Esperanza Tuñón 
Pablos y otros colegas (1997a, 1997b, 1999, 2003, 2005, 2011, 2012a, 2012b) y 
auspiciados por ECOSUR y CIESAS, sobre los estudios de las mujeres y de género 
en Chiapas. Libros que también son pioneros, ya que han permitido replantear el 
papel de las mujeres indígenas en los movimientos socio culturales, ambientales y 
migratorios, en la educación y la salud en México y Centroamérica.

Junto a estos trabajos, también debemos citar las obras que abordan las 
luchas políticas de la mujeres en el pasado y el presente a nivel regional; entre 
ellos destacan el libro de Victoria González y de Karin Kampwirth (2001) Radical 
Women in Latin America: Right and Left, el cual aborda el papel de las mujeres 
de la izquierda y la derecha en diversos países de América Latina en donde los 
regímenes dictatoriales han tenido un mayor peso, y particularmente en los países 
centroamericanos, como el capítulo de Kelley Ready (2001) sobre la Asociación 
de Madres Demandantes in El Salvador. Y otro, el más reciente libro también de 
Karen Kampwirth sobre Gender and Populism in Latin America (2010), el cual 
continúa expandiendo esta línea de análisis vinculando el populismo y el género. 
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Por otra parte, es importante mencionar el aporte de los estudios sobre los 
recientes movimientos sociales, feministas y revolucionarios en Centroamérica de 
las décadas de 1980 y de 1990. En este sentido, en primer lugar hay que mencionar 
el artículo de María Candelaria Navas (1985), el cual se constituyó en el estudio 
pionero sobre los movimientos femeninos centroamericanos de 1970-1983. Pero 
pasó bastante tiempo  para que se diera la producción de libros que abordaran estas 
temáticas a nivel regional. Aquí cabe mencionar el texto de Norma Vázquez y Clara 
Murguialday (1994) sobre el feminismo centroamericano; el libro del Programa 
Regional La Corriente el libro Movimiento de Mujeres en Centroamérica (1997a). 
Además, en esta línea están los cuatro tomos del PNUD entre los cuales destacan 
el de Sylvia Fletcher y María Renzi (1994) sobre Democratización, Desarrollo e 
Integración Centroamericana; el texto editado por Laura Guzmán y Gilda Pacheco 
de Derechos Humanos (1996) y auspiciado por el IIDH; el libro editado por Linda 
Berrón (1997) sobre las mujeres y el poder; las obras de Urania Ungo sobre el pensa-
miento feminista en América Latina (1997 y 2000); los dos tomos de la Antología 
Latinoamerica y del Caribe: Mujer y Género. Período 80-90 editados por Ivonne 
Siu, Wim Dierckxsens y Laura Guzman (1999) con el auspicio de la UCA- Nica-
ragua; y el libro de Edda Gaviola y Lissette González Feminismos en América Latina 
(2001). Además, sobre el movimiento de mujeres y feminista de las últimas décadas 
están los libros de las mujeres nicaragüenses (Brenes, et.al., 1991; Rodríguez, 
1990); salvadoreñas (Vázquez, 2000); hondureñas (Mendoza, 1996); costarricenses 
(Leitinger, 1997); y guatemaltecas (Stoltz, 1998; Thillet, 2001).

Además, es importante destacar el aporte de diversos estudios que analizan la 
participación de las mujeres en los movimientos guerrilleros y revolucionarios. Estas 
investigaciones contribuyeron a romper con el patrón predominante de las inves-
tigaciones que enfocaban a los movimientos revolucionarios y guerrilleros domi-
nados por la figura masculina, y a la vez permitieron determinar el impacto que 
estos tuvieron en las condiciones de las mujeres y en el desarrollo de organizaciones 
femeninas y feministas. En esta línea destacan los libros comparativos de Karen 
Kampwirth (2004, 2007) sobre Guatemala, Chiapas, Nicaragua, El Salvador y Cuba; 
y el libro de Ilja Luciak (2001a, 2001b) sobre El Salvador, Nicaragua y Guatemala. 
También entre estas temáticas destacan los libros y artículos sobre las revoluciona-
rias nicaragüenses (Murguialday; 1990; Randall, 1994, 1995, 1999; Stoltz, 1995; 
Fernández y Olivera, 1993; Fernández, 1994, 1997; Bayard de Volo, 2001); sobre las 
guerrilleras salvadoreñas (Vázquez, Ibañez y Murguialday, 1996; Navas y Domín-
guez, 2000); y sobre las guerrilleras guatemaltecas y chiapanecas (Soriano, 2006). 

En síntesis, es claro que los estudios de género con énfasis en las condiciones de 
las mujeres –y particularmente de la historia de las mujeres y de género–, han tenido un 
desarrollo importante, que se ve reflejado en una producción especialmente significativa. 
Sin embargo, en esta última sección se debe analizar lo que podría considerarse una tercera 
fase en la evolución de los estudios de género en Centroamérica, que es la de las inves-
tigaciones de los hombres y las masculinidades, géneros, sexualidades y diversidades. 
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Debido a que el énfasis de este artículo son los estudios de las mujeres y de género, 
solo se hará una referencia a la producción más relevante en estas otras áreas, pero se 
puede ampliar más sobre su desarrollo en los balances de Eugenia Rodríguez (2002b, 
2003a, 2005a, 2014a) sobre historia de las mujeres en Costa Rica y Centroamérica; 
de Mauricio Menjívar (2007, pp. 134-162; 2009b, pp. 34-41; 2014a, pp. 271-295) 
sobre masculinidades en Costa Rica; de José Daniel Jiménez (2014, pp. 91-116) 
sobre estudios LGTBI en Costa Rica; y de Dora Barrancos (2014, pp. 17-46) sobre 
los estudios de sexualidades y diversidades en la Argentina.

Con respecto a los estudios sobre hombres y masculinidades, se puede afirmar 
que desde fines de la década de los noventa se dispone de una creciente producción en 
diversos países de América Latina como México, Perú, Chile y Colombia, (Valdés y 
Olavarría, 1998; Fuller, 2000; Robledo y Puyana, 2000; Viveros, Olavarría y Fuller, 
2001). En relación al desarrollo sobre los estudios de los hombres y las masculinidades 
en Centroamérica, merecen especial mención los aportes pioneros sobre la construc-
ción y redefinición histórica de las identidades masculinas. Entre estos trabajos destacan 
el libro y artículo de Rocío Tábora (1995, 1997), quien explora innovadoramente el 
proceso de construcción simbólica de la violencia y la masculinidad en el contexto de 
la cultura política hondureña del período 1883-1949; también el artículo de Carmen 
Murillo (1997) el cual reconstruye el marco del simbolismo masculino asociado con 
el mundo del trabajo ferrovial en Costa Rica entre 1872 y 1890; y el libro de Alfonzo 
González (2005) que estudia la construcción y transformación de las identidades feme-
ninas y masculinas en Costa Rica durante la Guerra Fría en la década de 1950. Además, 
merecen especial atención las investigaciones de Mauricio Menjívar sobre los estu-
dios de las masculinidades con énfasis en Costa Rica (Menjívar, 2007, pp. 134-162; 
2009b, pp. 34-41; 2014a, pp. 271-295) su tesis doctoral sobre la transformación de las 
identidades masculinas de los trabajadores agrícolas en el Caribe costarricense de fines 
del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; (Menjívar, 2009a), la construcción en 
hombres de los niños trabajadores del Valle Central, Guanacaste y el Caribe (Menjívar, 
2008, 2010); género y esclavitud colonial e indígenas entre fines del siglo XIX e inicios 
del siglo XX (Menjívar, 2006, 2013, 2014b); el ejercicio de las paternidades en Centro-
américa (Menjívar, 2001, 2002, 2004-2005, 2005); y las políticas públicas hacia las 
masculinidades (Menjívar, 2012a, 2012b, 2012c; Menjívar y Alvarado, 2011).

Por otra parte, es importante señalar el avance que han tenido los estudios sobre 
las identidades masculinas de la época contemporánea, los cuales se han basado en 
su mayoría en una extensa investigación de campo. Entre estos vale la pena citar los 
libros pioneros de Enrique Gomáriz (1997) que introduce los estudios sobre mascu-
linidad; de Oswaldo Montoya (1998) sobre la prevención de la violencia masculina 
en las relaciones de pareja nicaragüenses; de Roger Lancaster (1992) su libro pionero 
sobre el machismo la violencia y el poder en Nicaragua; de Carlos Sandoval (1996) 
quien rescata la experiencia de las y los trabajadores nicaragüenses en la maquila 
y la construcción en Costa Rica; el libro editado por Enrique Gomáriz y Angela 
Meentzen (2000) sobre una propuesta para construir la democracia de género; 
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y el libro de Santiago Bastos (2000) sobre las historias de género y familia de los 
sectores populares de la ciudad de Guatemala. Otros temas que han concentrado una 
importante producción son los de la explotación sexual y comercial y la violencia 
doméstica ejercida por hombres, y estrategias de cambio, en los cuales destacan 
autores como José Manuel Salas y Álvaro Campos (Salas, 1998, 2003, 2005; Salas 
y Campos, 2002, 2004); Jairo Sequeira (1998) sobre hombres contra la violencia en 
Nicaragua; y Amanda Pop Bol (2000) y Emma Chirix (1997) sobre el racismo, el 
machismo y las identidades masculinas en los indígenas. Además, destacan los rigu-
rosos estudios de Sylvia Chant, los cuales comparan los resultados obtenidos en sus 
investigaciones sobre las percepciones de las mujeres jefas de hogar de diferentes 
generaciones, con las percepciones de sus compañeros sobre las relaciones de pareja, 
la familia y el matrimonio, de la región de Guanacaste en Costa Rica y en México 
(Chant, 1997b, 1999, 2000, 2002; Chant y Moreno, 2004); y el estudio de Sylvia 
Chant y Matthew Gutmann (2000) sobre los debates en torno al género desarrollo y 
masculinidades.

Finalmente, cabe mencionar el importante aporte de las investigaciones 
sobre géneros sexualidades y diversidades, un campo que apenas se empieza a 
abrir espacio en las investigaciones históricas a inicios del siglo XXI, según se 
evidencia en el balance de José Daniel Jiménez (2014) para el caso costarricense. 
Aunque sin duda el abordaje de diversos tópicos sobre la sexualidad humana y el 
tipo de políticas estatales que la definen y controlan han tenido cierto desarrollo, lo 
cierto es que todavía es muy poco lo que se conoce y éstos aún no han encontrado 
una amplia recepción o discusión intelectual.

Con respecto a las investigaciones históricas sobre las sexualidades, estas 
son aún muy escasas según se evidencia en el balance de Iván Molina (2009), en 
el cual se identifican los aportes de las investigaciones de la demografía histórica, 
los delitos sexuales y la prostitución, y la familia, la salud y la sexualidad en Costa 
Rica. Sin embargo, se puede afirmar que entre los estudios de las sexualidades en 
Centroamérica, destacan los trabajos pioneros de la prostitución femenina de fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX, la cual ha sido abordada por David Mc 
Creery (1986) y Blanca Ordoñez (2000) para el caso de la prostitución en la ciudad 
de Guatemala; de Patricia Alvarenga (2000) sobre la ciudad de San Salvador; de 
Suyapa Portillo (2013) sobre la prostitución en los pueblos bananeros hondureños; 
y los estudios sobre prostitución en Costa Rica de Juan José Marín (1994, 2005, 
2007) de la ciudad de San José, y el trabajo en conjunto con Rodolfo Núñez (2009) 
sobre Santa Cruz de Guanacaste, y de Ann Hayes sobre Puntarenas (2006). Además, 
en esta misma línea cabe mencionar los artículos de Eugenia Rodríguez (1994, 
2004b, 2005c) sobre el abuso sexual infantil y juvenil en Costa Rica durante los 
siglos XIX y XX. El libro editado por la misma Rodríguez (2005b) plantea desde 
una perspectiva pasado-presente y multidisciplinaria la problemática del abuso 
sexual y de la explotación sexual y comercial de personas menores en Costa Rica, 
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permitiendo abrir nuevas perspectivas e insumos para el desarrollo de políticas 
públicas para enfrentar esta problemática.

Con respecto a las investigaciones sobre diversidad sexual, aunque en países 
como México, Argentina y Colombia han tenido un desarrollo significativo (Flores, 
2007; Barrancos, 2014, pp. 17-46; Brigeiro, 2010), en Centroamérica estas apenas 
empiezan a despegar a inicios del siglo XXI, en un contexto de creciente efervescencia 
política y de luchas contra la represión y persecución y por los derechos de la población 
diversa. Hasta ahora solo se disponen de dos publicaciones que hacen un balance sobre 
los estudios LGTBI en Costa Rica de José Daniel Jiménez (2014, pp. 91-116), y el 
artículo de Marisol Fournier (2014) sobre la movilización lésbica feminista en Centro-
américa. En su balance José Daniel Jiménez (2014, pp. 91-116) señala que aunque las 
investigaciones sobre la temática de diversidad sexual se han incrementado en Costa 
Rica con un mayor peso los estudios desde la psicología, siguen estando en desventaja. 
Además, Jiménez argumenta que las temáticas han cambiado desde el eje prioritario 
del VIH/SIDA en la década de 1980, hacia un mayor interés en temas sobre la legis-
lación, el reconocimiento de los derechos de la población diversa, de las parejas del 
mismo sexo y la transexualidad; sin embargo, prevalecen importantes vacíos en rela-
ción al análisis de la intersexualidad, la bisexualidad, y la intersección de la sexualidad 
con otros dispositivos de poder. Por otra parte, José Daniel Jiménez (2015, pp. 61-90) 
profundiza en otro artículo en el tema de la criminalización de la diversidad sexual y el 
inicio del movimiento gay en Costa Rica en la década de 1980.

En la década de 1980 y 1990 destacan las investigaciones sobre las prácticas 
sexuales y las masculinidades, se encuentra la prolífica colección de ocho libros de 
la autoría de Jacobo Schifter, elaborados en el marco de los programas de inves-
tigación-acción del ILPES. Estos textos de Jacobo Schifter analizan con base en 
extensas investigaciones de campo, diversos aspectos de la sexualidad costarri-
cense (Schifter, 1988, 1997a), la homosexualidad masculina costarricense urbana 
y el impacto del VIH positivo, la prostitución, condiciones de vida y prácticas 
sexuales (1997b, 1997c, 1998a, 1999a, 1999b).  Además, Schifter (1998b) incur-
siona en el tema de la psiquiatría y la homofobia, el cual también es abordado por 
Isabel Gamboa (2009) en un detallado estudio de campo y documental. A su vez 
Isabel Gamboa (2000, 2008) analiza las relaciones afectivas y la sociabilidad de las 
lesbianas costarricenses. También para otros países de Centroamérica sobresalen los 
artículos pioneros como los de Victoria González (2014, pp. 75-87) sobre Carmen 
Aguirre conocida como la ‘Caimana’ o la ‘mujer lagarto’, quien tomó la identidad de 
un hombre y fue la primera que se auto declaró lesbiana en Nicaragua, en la década 
de 1960 bajo la brutal dictadura de Somoza; y los trabajos de Karen Kampwirth 
(2014, pp. 319-333) sobre la organización del ‘hombre nuevo gay’ en Nicaragua 
y la cooptación de los movimientos LGTBI en Nicaragua y México (Kampwirth y 
McGee, 2015, pp. 51-73). Mientras que el artículo de Suyapa Portillo (2014) aborda 
lo queer entre y desde el margen de los Estados Unidos y América Latina.
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Para finalizar este análisis introductorio sobre esta tercera tendencia, es impor-
tante señalar que aunque se han publicado artículos en diversas revistas, destaca la 
publicación de la primera revista dedicada enteramente a los estudios LGTBI, que fue 
Cuadernos Inter.c.a.mbio (2-2014), los cuales incluyeron estudios de Centroamérica 
y de otros países de América Latina. Entre los temas de los artículos se encuentran los 
ya mencionados balances sobre los estudios de diversidad sexual de Dora Barrancos 
(2014, pp. 17-46) de la Argentina y de José Daniel Jiménez (2014, pp. 91-116) sobre 
Costa Rica. Otros artículos pioneros son el de Elizeth Payne (2014, pp. 215-232) sobre 
la maternidad en las esclavas coloniales en Costa Rica; de Eugenia Rodríguez (2014e, 
pp. 233-258) sobre la regulación del cuerpo, la sexualidad y la maternidad de las mujeres 
centroamericanas durante el siglo XIX e inicios del siglo XX; y el artículo basado en el 
libro de María Florez-Estrada (2014, pp. 259-288; 2016) sobre maternidad transgénero 
o el primer caso de adopción por un transexual en Costa Rica contemporánea.

epíLogo

Uno de los puntos principales que nos sugiere el análisis precedente es que 
para escribir la historia de género es necesario desprenderse de la idea de que esta 
supone dejar por fuera a las mujeres. La base de este argumento ha sido claramente 
sustentada por Joan W. Scott, quien afirma que 

escribir la historia del género no supone dejar fuera a las mujeres; es ofrecer un 
marco analítico que insiste en que los significados del ‘hombre’ y ‘mujer’ se 
obtienen siempre en términos de reciprocidad […] uno podría proponer como prin-
cipio que las mujeres adquieren identidad propia por sí mismas, a través de una 
‘experiencia’ no mediada por conceptos culturales. Esto me parece que termina 
siempre en esencialismo, porque el cuerpo se convierte en el punto común (único) 
del origen de la feminidad compartida (citado en Luna y Villarreal, 1994, p. 33).

Otra de las conclusiones a que arribamos a partir del análisis precedente sobre 
las principales tendencias en las investigaciones históricas sobre las mujeres y el 
género en América Central, es que estas llegarán a constituirse en uno de los princi-
pales ejes futuros de las investigaciones históricas. La incorporación de las perspec-
tivas de género e interdisciplinarias ha permitido y permitirá historizar el papel de las 
mujeres en nuestras sociedades, comprender mejor cómo se han transformado histó-
rica y socio-culturalmente las relaciones de género, y cómo se han visto estas afectadas 
por diversos procesos, entre ellos la expansión del capitalismo agrario, la construcción 
de un modelo hegemónico liberal, la implementación de las reformas liberales y de las 
políticas sociales del Estado, el impacto de los regímenes dictatoriales, la Guerra Fría, 
la violencia, los movimientos sociales y los procesos de pacificación en el área.

Son muchas y muy complejas las interrogantes y las tareas pendientes por 
abordar en este camino de desarrollo de las investigaciones históricas sobre las mujeres 
y el género en América Central. El principal desafío –entre muchos otros más–, 
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es lograr ampliar la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones 
históricas, con lo cual “[...] la inclusión de las mujeres en la historia significa[rá 
también] ampliar [y replantear] los significados de la política, repensar lo político 
desde el género [...]” (Luna y Villarreal, 1994, p. 26).

Sin duda, la calidad de las investigaciones ha mejorado cualitativamente, en 
cuanto a una mayor incorporación de conceptos y metodologías en donde se asoma 
la perspectiva de género, la historia oral y una mayor variedad en las preguntas 
formuladas al análisis de diverso tipo de documentación. Sin embargo, la labor de 
las y los investigadores muchas veces se ve limitada por diversos factores como la 
escasez de financiamiento, la falta de apoyo institucional, los frecuentes vacíos docu-
mentales, o la pérdida de las actoras o los actores de los procesos.

Aunque si bien es cierto, en comparación con la historia política tradicional, 
los estudios históricos sobre la participación política de las mujeres en América 
Central han implicado un gran avance en cuanto al rescate de las mujeres como 
actoras socio-políticas, aún persisten muchos vacíos y limitaciones. Una de las tareas 
pendientes en este proceso de reconstrucción y replanteamiento de la historia de los 
movimientos de mujeres en América Central es ir más allá de la recuperación de las 
mujeres como actoras sociales y de las luchas feministas y sufragistas, tratando de 
explicar cómo se construyen y se transforman las relaciones de poder de género en 
los diversos ámbitos políticos (comunal, regional, étnico, cotidiano, etc.), no solo en 
los tradicionales (partidos políticos y organizaciones).

Por otra parte, también es necesario avanzar más allá del planteamiento central 
en muchas investigaciones, las cuales han tendido a demostrar el acceso y la parti-
cipación desigual de las mujeres hacia el poder, y explicar por qué éstas tendencias 
se reproducen o se transforman. En este sentido, resulta fundamental desarrollar más 
estudios cualitativos que recuperen diversos aspectos y facetas, como por ejemplo, 
el marco de la lucha por el poder en diferentes niveles (étnico, clase, regional, 
comunal), las luchas político-electorales desatadas entre y al interior de los sectores 
masculinos y femeninos, y las estrategias de sobrevivencia, entre otros. Al tomar en 
consideración estas variables y otras más, podremos comprender con mayor caba-
lidad cuáles son los factores que condicionan los avances, retrocesos y el impacto 
de ciertas luchas emprendidas por las mujeres, como por ejemplo, las luchas por 
mejorar su condición y la de sus familias, por el sufragio femenino y otras más.

Otro de los desafíos es lograr integrar adecuadamente la perspectiva pasado/
presente, interdisciplinaria, de clase, etnia y generacional, con el fin de poder comprender 
con mayor cabalidad la dinámica compleja de múltiples y diversos factores que contri-
buyen a la inequidad de género, y al mismo tiempo encontrar los mecanismos para 
desestructurarla y poder construir sociedades más equitativas y democráticas.

Asociado a lo anterior, otro de los retos es visibilizar e historizar el importante 
papel de las mujeres en nuestras sociedades, para poder comprender mejor los desafíos 
presentes y futuros en la construcción de regímenes más democráticos y de una agenda 
basada en los principios de equidad de género. Esto permitirá también cuestionar 
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el aporte de los estudios con una perspectiva tradicional, que tiende a enfatizar la 
exaltación de unas cuantas figuras femeninas “excepcionales”, o bien de los estudios 
con una perspectiva presentista y ahistórica sobre el papel de las mujeres en la historia.

Es evidente también que los estudios sobre masculinidades y diversidad sexual 
se han ido abriendo espacio, pero falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, su 
desarrollo también se intersecta y contribuye a iluminar las condiciones de violencia, 
exclusión y discriminación que padecen las mujeres en múltiples dimensiones. De 
tal manera, la construcción de agendas de equidad pasa también por el desarrollo de 
políticas públicas, que promuevan la transformación de las identidades de género y 
que fortalezcan los derechos para todas y todos en igualdad de condiciones.

 Por otra parte, se plantea el desafío de lograr propiciar un mayor desarrollo 
y difusión de los resultados de las investigaciones recientes, a partir de las cuales 
ha sido posible establecer en forma contundente que las mujeres han tenido una 
participación activa y decisiva en la construcción de sistemas democráticos y en los 
regímenes de bienestar social, pero también, en las coyunturas históricas de ascenso, 
mantenimiento y caída de los regímenes dictatoriales y represivos.

En síntesis, podríamos afirmar al igual que Asunción Lavrin (1997) que la 
historia constituye una herramienta muy importante para dilucidar los cambios y 
continuidades en los papeles de las mujeres y en las relaciones de poder de género, 
y cómo han sido imaginadas, reproducidas y transformadas, ciertas normas, percep-
ciones, actitudes y comportamientos considerados como “normales” y “naturales” en 
las relaciones de género. En efecto, si nosotros conocemos mejor 

[…] nuestra experiencia histórica, la memoria de cómo los debates han sido 
confrontados en el pasado, las formas en que esto nos sujeta a patrones de pensa-
miento y de conducta que nosotros debemos intentar quebrar, si nosotros queremos 
desafiar algunas de sus premisas. La Historia nos [dará] la memoria de cómo ha 
sido hecho ésto y de cuánto aún es necesario hacer […] (Lavrin, 1998, p. 2). 

Y es particularmente en el campo de las investigaciones históricas sobre las 
mujeres y el género en donde debemos buscar las respuestas a nuestras múltiples inte-
rrogantes. Sin duda, “[…] los estudios de la mujer y el género han triunfado, pero nuestra 
lucha por mantenerlos vibrantes e inspiradores continuará […]” (Lavrin, 1997, p. 90)

notas

1 Versiones preliminares de este artículo fueron presentadas como conferencias en las “XII 
Jornadas de Historia de las Mujeres y el VII Congreso Iberoamericano de Estudios de Género 
2015”, Universidad Nacional de Comahue, Neuquén, Argentina; y en el “Foro de Pensa-
miento Centroamericano 2015: los estudios de género en Chiapas y Centroamérica”, CIM-
SUR-UNAM, Chiapas, México.
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2 Se han dedicado diversos números de revistas a la problemática de las mujeres y del género en 
Centroamérica, véase a este respecto: Mesoamérica, 23 (1), (1992); Revista de Ciencias Sociales, 
14 (2), (1977); Revista de Ciencias Sociales, 25 (1), (1983); Revista de Ciencias Sociales, 39 (1), 
(1988); Revista de Ciencias Sociales, 65 (2), (1994); Revista de Ciencias Sociales, 76 (1), (1997); 
Revista de Ciencias Sociales, 84 (1), (1999); Revista de Ciencias Sociales, 85 (2), (1999); Revista 
de Ciencias Sociales, 101 (1), (2003); Revista de Ciencias Sociales, 102 (2), (2003); Revista de 
Ciencias Sociales, 126 (2), (2009); Revista de Ciencias Sociales, 127 (1), (2010).
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