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Las mujeres latinoamericanas:
generaci6n de datos y metodologfa
para investigacionesfuturas* ·
Carmen Ramos Escandon

En relacion con la investigacion sobre mujeres, hace mas de diez
anos se puntualizo: "lo que destaco en las discusiones habidas en
la reunion Cle la ciudad de Mexico, foe la importancia de apartarse
de esquemas de analisis de tipo generico, para buscar soluciones
espectficas que puedan aplicarse a una sociedad y grupo social
particular. Al mismo tiempo se hizo obvio que muchos de los te
mas estan estrechamente interrelacionados y que deben contem
plarse desde una perspectiva de tiempo amplia, asi como compa
rarse en diferentes sociedades".'
Hagamos pues una primera observacion sobre la importancia y
validez de este enunciado en la actualidad. De hecho, en los ulti
'mos diez anos se ha acentuado la necesidad de analizar la situa
cion de las mujeres dentro de una perspective de tiempo amplia, es
decir, desde un punto de vista histprico que nos permita recono
cer, por medio de la variedad de experiencias femeninas, las con
tinuidades y los cambios en sus funciones y actividades en el curso
de la historia.
Es necesario conocer las causas de los cambios mas importantes
en la vida de las rnujeres; corno incorporan las mujeres esos cam
bios en su vida, si su actividad cotidiana se modifica y como, en.
que medida, con que ritmo, por que. Sin embargo, para partir de
una perspecti va valida, es necesario ser capaces de identificar la
relaci6n entre cambio y continuidad en la posicion de las mujeres,
en sus vidas, en sus funciones sociales, en los estereotipos femeni
nos que definen el "Ser Mujer".2
El tiempo, esa materia prima de la historia, es un elemento im
La version inglesa de este articulo se presento en la reunion de la UNESCO,
Paris, noviembre 13, 16, 1984: "Meeting of experts on Theoretical frameworks and
methodological approaches to studies on the role of women in history as actors in
economic, social. political and ideological processes." SHS 84 Conf Pop/l.03. La
traduccion es de la autora.
1
Hanna Papaneck, .. TIJe work of women. Postcript from Mexico City" en
SIGNS, nurn. I. vol. 1, otono 1975, p. 225. Papaneck discuti6 la importancia de las
diferencias sociales entre las mujeres y la necesidad de entenderlas en terminos de
"los factores estructurales, relacionando las variaciones politicas y economicas en
un contexto cultural". ,
~ En general, como una gran simplificacion, puede decirse que el principal papel
historico de las mujeres ha sido el de la reproduccion de la especie, y sin embargo,
aun una funcion de tal continuidad biologica ha sido objeto de cambios a traves de
la historia. El historiador ingles Edward Shorter ha publicado recientemente un
libro en el que se ocupa precisamente de las practicas respecto al parto en Europa,
desde la edad media hasta el siglo xix. Vease: Shorter, Edward A history of Woman's bodies. Londres, Penguin, I 982.
·
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portante que debe considerarse al analizar a las mujeres, pues pre
cisamente por el hecho de que sus papeles y actividades hayan
sido ignorados por tanto tiempo, puede llevar a la simplificacion
de que la historia de las mujeres es repetitiva, que "nada cambia
en su vida". Precisarriente por eso necesitamos tomar en conside
racion grandes espacios de tiempo para superar un enfoque de
meros acontecimientos en lo que se refiere a la historia de las
mujeres. Al analizar el periodo en relacion con una perspectiva
secular, estaremos en condicion de localizar los momentos de.
cambio, a la vez que las continuidades y permanencias.3 Esto
anade complejidad al problema pero enriquece nuestra perspec
ti va y la hace mas exacta.
Otro elemento que debe tenerse en cuenta en relacion con la
historia de las mujeres es su especificidad; el hecho de que fre
cuentemente la experiencia historica de la humanidad se ha enun
ciado hasta ahora solo en terminos de historia de los hombres.
Desde luego que coexisten hombres y mujeres en la historia, pero
hasta hoy, unicamente se ha considerado la actividad masculina
como materia de estudio historico, por ejemplo en· 1a politica, en
la vida militar o en la actividad econornica asalariada. Ni que
decir que este tipo de enfoque nos de una vision fragmentada de
la vida humana, pues simplemente deja de lado la actividad de la
mitad de la poblacion." Sin embargo, uno debe preguntarse si los
temas y problemas que son relevantes para los hombres son igual
mente relevantes para las mujeres. En otras palabras, tenemos que
evaluar la especificidad de la experiencia historica femenina. Esto
puede, de hecho, llevarnos a reformular nuestra concepcion de la
historia, para darnos cuenta que hechos tales como los esquemas
reproductivos, las practicas de crianza de infantes, las formas de
organizacion de la unidad dornestica, los procesos de preparacion
de alimentos y otras "actividades femeninas" son materias legiti
mas de analisis historico y ciertarnente, un importante elemento
para entender las sociedades humanas y las formas de organiza
cion social de los grupos humanos en el pasado.
El hecho de que las mujeres no pertenezcan a una sola clase,
sino que son miembros de diferentes grupos sociales o clases que
coexisten en un tiempo y lugar especificos, anade complejidad al
problema; sin embargo, es necesario tratar de entender como se
construye historicamente la identidad femenina y sus variaciones
a traves del tiempo, de las clases, de las religiones, etc.
Este tipo de analisis es aun embrionario en la historiografia
latinoamericana. Loque existe es un enfoque tradicional en el cual ·
·1 En relacion al problema
de la larga duraci6n vease: Fernand Braudel, La historia .r las ciencias sociales. Madrid, Alianza Editorial, 1974. Especialmente el capt
tulo Ill "La larga duracion", o. 60106. En relacion con las mujeres es particular
mente irnportante senalar que puesto que han sido consideradas meramente como
instrumentos reproductives, y su situacion de sumisi6n se explica frecuentemente
en relacion con los papeles que se les asignan en la familia, es importante analizar
Ias difercncias en esas funciones a traves del tiempo, en especial la relacion entre
'el tiernpo individual. personal e industrial. Vease: Tamara Hareeven, Familv Time
and Industrial time, Nueva York. Cambridge University Press, 1982.
·
~ Mary Nash. "Nuevas dimensiones en la historia de la mujer" en Presencia y
Protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Ediciones del Serbal,
1984. p, 950. Tarnbien el volumen dedicado a la historia de la mujer de Ia revista
Tile American Historical Review, nurn. 89. vol. 3, junio de 1984·.
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se resaltan las virtudes de las mujeres notables: reinas, heroinas
que Se enfocan y Se destacan hist6ricamente en razon de SU carac
ter excepcional. Sin embargo, es muy frecuente juzgar que lo que
las hace notables es el hecho de que obedecen a conductas no fe
meninas, que actuan contra las normas establecidas, prescritas
como propias de las mujeres en su epoca, y se les considera nota
bles porque se les mide en razon de parametros de· conducta mas
culinos, no femeninos.
Otro importante enfoque que ha prevalecido en el estudio de las
.mujeres ha sido el del efecto de espejo; es decir que las mujeres se
vuelven notables por su asociacion con un hombre, en una em
presa en comun o, mas frecuentemente, en una relaci6n amorosa.
En America Latina, Malintzin, la amante del conquistador de Me
xico, Hernan Cortes, es un caso caracteristico de este punto de
vista. En otro momento, varios siglos despues, Manuela Saenz es
otra mujer que alcanz6 celebridad por ser la amante de un heroe
de la independencia latinoamericana: Simon Bolivar. La· biblio
grafia es abundante y a menudo descansa en la descripcion de las
particularidades del episodio amoroso o del escandalo que pro
dujo en la epoca, s
.
Son estas perspectivas las que, una vez mas, limitan la impor
tancia de la mujer, supeditandola a alguien mas, alguien pertene
ciente al sexo masculino, desde luego, negandole su ser como·indi·
vid uo, su derecho a ser pa rte de la historia en sus propios
terminos.

·

Sin embargo, el tiempo y el caracter especifico no son los unicos
elementos que deben contar en la historia de las mujeres. Necesi
tamos saber mas respecto a los problemas relevantes y significati
vos para analizar la historia de mujeres, problemas que adquiriran
mayor peso si se les afiaden las variaciones etnicas, sociales y re
gionales como elementos importantes que den razon de las dife
rencias en Ios esquemas de sus vidas.6 Tenemos que medir dichos
elementos uno frente al otro para poder identificar tendencias y
variantes.
Es precisamente el caso latinoamericano el que mejor se presta
a un acercamiento de esa naturaleza. A traves de "la larga dura
cion", los diferentes aspectos de la vida de las mujeres de la region
pueden analizarse, tanto por sus similitudes como por las varian
tes regionales, sociales y etnicas, 7
s Para una bibliografia sobre ambas mujeres, vease: Meri Knaster, Women in
Spanish America. Boston, A. K. Hall, 1977, p. 456459 y 493500.
/.) V ease Michele Perrot, editora, <,"Vne histoire de femmes, est-elle possiblei, Paris,
Rivages, 1984.
7
Asuncion Lavrin, "Recent studies on women in Latin America" en Latin American Research Review, vol. XIX, num. l, 1984, p. 181190. June Hanher, editora,
Women in Latin American History, Los Angeles, UCLA, Latin Amencail Center Pu
blications. 1980, p. 117. Susan Soeiro, "Recent work on Latin American women:
a review essay", Journal of Interamerican Studies and World Affairs, ~~L_ 17,

nov. 1975, p. 497516. Meri Knaster, "Women in Latin America: The state of
research, 1975 en Latin American Research Review," vol. XI, primavera 1976, p.
3 74. Otilia De Tejeira, The women in Latin America: past, present, future, Wash
ington, Organizaci6n de Estados Americanos. Comision Interamericana sobre mu
jeres. t 9281973, 1974. Ann Pescatello, "The female in Iberoamerica, an essay
research on bibliography and research directions" en Latin American Research Review. vol. 7, verano 1972, p. 12114l.
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El beneficio de dicha perspectiva es el de permitirnos evaluar
adecuadamente la importancia de la participacion femenina en los
procesos sociales, politicos y econ6micos de la experiencia latino
americana.
En otras areas, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa,
y particularmente en lnglaterra, una generaci6n de historiadores
jovenes se ha ocupado de la historia de las mujeres considerandola
un campo de investigaci6n importante. En America Latina la in
vestigacion en ese sentido es aun escasa, fragmentaria y frecuente
mente dificil de encontrar. Esta raz6n puede tener dos causas
principales: el que los escasos recursos hayan privilegiado otras
areas del estudio de la mujer, puesto que la historia femenina
hasta el momento no es una disciplina que tenga prioridad en la
politica de in vestigacion. Otra razon importante para esta escasez
de estudios puede ser el hecho de que se trata de seguir al pie de
la letra las pautas de investigacion europea o norteamericana que
estan destinadas al fracaso. Las fuentes son diferentes, los proble
mas son diversos y las perspectivas e iriterpretaciones tienen que
reflejar estas diferencias. Es necesario, para los que se interesan en
la mujer de America Latina y en su historia, descubrir con una
rnirada nueva y fresca, los problemas y los temas de investigacion,
El primer paso en este nuevo camino seria el del descubrimiento. 8
Como muchos otros actores invisibles en la historia de America
Latina, las mujeres deben cruzar el largo camino de la invisibili
dad para alcanzar el nitido perfil de su presencia, de tal manera,
que se pueda reconocer a la mujer de la America Latina contem
poranea en el contexto de su historia particular, que le permita
reconocerse y aceptarse con sus propias particularidades, recono
ciendo y asimilando una herencia que hasta ahora no forma parte
de su conciencia historica.
_
Debemos saber mas de la historia de la mujer latinoamericana
11

Por ejernplo, una de las fuentes mas importantes para la historia de las rnujeres
sido eJ halJazgo de diaries personales y cartas de mujeres. Algunos ejemplos al
respecto son Harriet H. Robinson, Loom and Spindle. Hawai, Press Pacifica, 1976,
o recientemente el caso de las. cartas del siglo diecinueve publicadas como: An6
nirno. Marthe. Paris, Seuil, 1982. Este tipo de fuentes han sido bastante escasas en
America Latina, puesto que en un continente con bajos indices de alfabetizacion,
los diaries de las mujeres no son tan abundantes, dado que hasta fines deJ siglo
pasado eran proporcionalmente pocas las mujeres que sabian leer y mas aW1 escri
bir. En America Latina, es muy posible que la"tradicicn de tipo oral resulte mas
importante. Algunos ejemplos sobresalientes de diarios femeninos son: Tristan y
Moscozo, Flore Celestine, Terese Henriette, Peregrinaciones de una paria, Santiago
de Chile, Ediciones Ercilla, l 941. Originalmente escrito en. frances con el titulo
Peregrinations d'une paria entre 1833 y 1834, y publicado en 1838 en Paris. vease
tambien Concepcion Lombardo de Miramon, Memorias, Mexico, Editorial P9·
rrua, 1980; Villaseca. editor, Cartas de Mariquita Sanchez, Buenos Aires, Edicio
nes Peusser, 1952. Otra fuente para la historia de las mujeres son los testimonios
de viajeras y viajeros que recorrieron America Latina durante el siglo pasado. Al·
~unos de los mas famosos, son: Frances E.. Calderon de la Barca, Life in Mexico
during a residence of two years
the 'country, con prefacio de W. H. Prescott,
London, Chapman Hall, 1843, que cuenta con varias ediciones en espanol, Maria
Calcott Graham, Diario de su viaje de residencia en Chile y de su viaje a Brasil.
Madrid, Editorial America, s. f. Sohre la importancia de la historia oral para el
estudio de la historia femenina vease: Sylvie Van de Casteele y Daniele Voldan,
"Les sources orales pour I'histoire des femmes" en Perrot, Michele editor. ;,Une
historie des femmes. est-elle possibler, Paris, Rivages, 1984, p. 57. 70.
ha
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para entendernos mejor, como mujeres y como latinoamericanas.
Dado que America Latina es un continente de amplia variedad
humana y geografica, debe reconocerse el hecho de que es pro
ducto de una vasta herencia cultural, de que sus pueblos viven
simultaneamente varios estadios de desarrollo historico, por lo
que podriamos empezar por elaborar un esquema de periodiza
. cion que ·nos permita tomar en cuenta esas diferencias, especial
mente entre varios grupos de mujeres.
En ese sentido, un primer tipo de periodizacion podria estable
cerse en relacion al modo de produccion dominante y corno han
afectado esos cambios a la mujer. Hace cuarenta anos se inicio el
debate sobre la naturaleza de la economia latinoamericana en ter
minos de feudalismo y capitalismo" y las diferentes respuestas a
esta cuestion han subrayado el caracter de la fuerza de trabajo o
de la circulacion como el elemento determinante para definir la.
naturaleza de la economia latinoamericana.'" Sin embargo, muy
pocas veces se ha subrayado el hecho de que mucho del trabajo no
asalariado en la economia campesina ha sido; y es, trabajo feme
nino.11
Las formas complejas en que el trabajo femenino y masculino se
mezclan en la economia campesina latinoamericana y la relaci6n
entre propietarios privados y comunidades, aun no ban sido sufi ·
cienternente analizadas en lo que se refiere al trabajo de las muje
res. (.Mejoraron las mujeres su situacion cuando las tierras comu
nales se hicieron privadas o se les priv6 de su papel tradicional en
la comunidad? (.C6mo han cambiado los esquemas de reproduc
cion con los rapidos cambios econ6micos de la region? Muchas
preguntas que se han analizado en el caso de la America Latina
contemporanea, tienen hondas raices en el pasado y solamente si
recordamos que la situacion actual de la mujer latinoamericana es
el producto de una experiencia acurnulada, podremos enfrentar y
. evaluar nuestro pasado y, en la medida de lo posible, elegir nues
tro futuro.
Aunque han sido muchas las mujeres que en la historia latino
americana han tenido un papel importante en diferentes aspectos
del proceso productivo, su contribucion economica no ha sido re
conocida hasta hace muy poco. La mayoria de las veces, se consi
dera a la mujer economicamente activa solo si participa en activi
dades asalariadas, por lo cual contamos aun con una imagen
sumamente fragmentada e incompleta de la participacion econ6
Vease por ejemplo, Sergio Bagu, Feudalismo .v Capitalismo en la historia de
·
'0
Para una sintesis de la polernica sobre la naturaleza de la economia latinoame
ricana vease: Marco Ingrosso, Modelos socioeconomicos de interpretacion de (arealidad latinoamericana. de Maridtegui a Gunder Frank, Barcelona, Anagrama,
1973. Cuadernos Anagrama. nurn. 62: tambien Ernesto Laclau. Cruica sobre el
orizen .r naturale:a social de Latinoamerica , Buenos Aires, Antigua Casa. Editorial
Cuervo. 1977. Para urra discusi6n historica de los modos de produccion en Ame
rica Latina vease: Sempat Assadpurian, y otros, Modos de Produccion en America
Latina. Mexico. Siglo XXI. 1977, Cuadernos de pasado y presente, mim. 40.
11
Para una discusion reciente sabre el trabajo femenino en America Latina,
vease: Eleanor Leacock. y Helen Safa, Women's work development and the division
oflabor by gender. Massachussetts. Bergin and Garvey, 1985. Para el estudio de las
funciones femeninas y sus cambios vease: June Nash, Helen Safa and contributors,
Women and Change in Latin America, Massachussetts. Bergin and Garvey, 1985.
,

'1

America Latina. Buenos Aires, 1946.
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mica de las mujeres en la region, particularmente en epocas pasa
das."
·
·Es necesaria una mayor y mas profunda investigaci6n en la cual
las mujeres sean analizadas en raz6n de los diferentes aspectos
de su actividad economica, en el hogar y fuera de el; los tipos de
trabajos que llevan a cabo, los grupos sociales a los que pertenecen
y las influencias ideol6gicas a las que estan sujetas. Todos estos
aspectos de la vida de las mujeres tienen una correlaci6n entre si,
y es necesario conocer las caracteristicas de esa correlaci6n. Al
mismo tiempo, debemos establecer tambien las diferencias entre
las actividades que socialmente se ban adscrito a las mujeres y la
percepci6n femenina de esas actividades y estereotipos, y c6mo se
pliegan a ellos las mujeres o si los rechazan.
Es necesario superar la noci6n que se tiene, en los paises sajo
nes, sobre todo, de la mujer latinoamericana en general, para tra
tar de identificar las diferencias regionales. La herencia hist6rica
de las mujeres de paises con una abundante poblaci6n indigena
como Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Peru y Mexico,
debe ser analizada tomando en consideraci6n el hecho de que las
culturas indigenas y su organizaci6n social han tenido, a lo largo
de la historia, un papel muy importante en la vida cotidiana de las
mujeres de estas areas.'? Esta herencia indigena va mucho mas
alla de aspectos como la vestimenta, la comida o las practicas reli
giosas, y tiene una incidencia importante en aspectos tales como la
.organizacion del trabajo, las practicas reproductivas y las actitu
des politicas, entre otras.14
.
En otro tipo de paises latinoamericanos como Argentina, Uru
guay y Chile, las mujeres de esas regiones deberan ser analizadas ·
frente al hecho de que estos paises son producto de una emigra
ci6n masiva, mayoritariamente de la Europa mediterranea. Alli, la
herencia cultural esta mas relacioriada con las tradiciones euro
•~ El caso andino parece ser una excepci6n. Alli existe un grupo de historiadores
que han reconstruido cuidadosamente la organizacion economica de las comunida
des indigenas y la relacion entre las comunidades y la sociedad blanca; en este tipo
de investigaciones, el trabajo de las mujeres en las comunidades ha sido analizado
en sus raices historicas. V ease: Florencia Mallon, .. Gender and class in the transi
tion to capitalism: Housenhold and mode of production in Central Peru 1860
J 950". Trabajo presentado en la reunion sobre Genero y desigualdad social de clase
en America Latina, Mexico, Social Science Research Council, octubre de 1983. La
discusion sobre si las categorias de analisis tradicional son o no validas para las
formaciones precapitalistas en America Latina en relacion con el papel de las mu
jeres en la produccion ha sido desarrollado por Carmen Diana Deere en .. Changing
social relations of production and peruvian peasant woman's work" en Women in
Latin America, Riverside, Latin America Perspectives, 1979, p. 2646. El impacto
de la modemizacion en las funciones asignadas a las mujeres esta revisado en June
Nash, y Helen Safa, Sex and class in Latin America, segunda edicion, Amherst;
Mas, J. F. Barguin Publishers, 1980. Vease especialmente el arnculo de June Nash
"A critique of social roles in Latin America".
1.1 V ease por ejemplo: Lois Paul, "The mastery work and the mystery of sex in
a Guatemala Village" en Rosaldo, Michelle y Louis Lampere, Women. culture and
'society, Stanford, University Press, 1974, p. 281299..
14
Por ejemplo, un importante fenomeno, el marianismo esta presentado como
la respuesta de las mujeres latinoamericanas al machismo en Evelyn Stevens, "Ma
rianismo, the other face of machismo in Latin America" en Female and Male in
Latin America. Ann Pescatello editor, Pittsburg, University of Pittsburg Press,
1973, p. 90101. Vease tambien: Ann Pescatello, editor Power and Pawn: the female in Iberia families, societies and cultures, Wesport, Greenwoodpress, 1976.
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peas y algunas similitudes prodrian encontrarse en aspectos como
las normas culturales, las funciones internas de la familia, los tipos
de trabajo femenino y la organizacion politica de mujeres.
Brasil podria considerarse un caso en si mismo, puesto que alli
la importancia de la herencia iberica (Portugal) esta disminuida en
cierto sentido por la herencia negra, muy importante, sobre todo
en la zona del noroeste, region empobrecida agncolamente a par
tir de fines del siglo xvm por la decadencia de la economia de
plantaci6n de la cana de azucar. En esas areas, la diferencia entre
negras, mulatas y blancas es de notarse, como lo es la herencia de
la economia de plantacion con fuerza de trabajo esclava, para ex
plicar la situacion de las mujeres de esa region y sus patrones cul
turales.
En relacion con estas · diferencias que se dan sabre todo por el
color, Gilberto Freyre desarrollo su interpretacion de la historia
brasilena y de las relaciones sociales como el producto de las exis
tentes entre propietarios y esclavos. Freyre establecia, ya en los
anos treinta, que la mujer indigena, especialmente la mujer negra
y esclava, fue la que establecio, en el Brasil colonial, las practicas
de higiene y eroticas qiie prevalecen aun en la actualidad. 15
Los estados surenos de Santa Catarina, San Paulo, Parana y Rio
Grande del Sur fueron influidos por la emigracion, durante el siglo
xix, de campesinos alemanes, suizos, polacos, y aun rusos que se
. dedicaron al culti vo del cafe, como en San Paulo y Parana, o a la
crianza de ganado, como en Rio Grande del Sur y Santa Catarina.
Aqui la cuesti6n seria analizar hasta que punto las practicas euro
peas de trabajo y vida familiar sobrevivieron entre las mujeres
recien emigradas y corno se modificaron en el nuevo ambien
te. Cual era la relacion entre las mujeres recien emigradas y los
pobladores ya establecidos y como se modificaron los habitos ma
trimoniales entre esos grupos diversos. Si hubo emigracion de mu
jeres solas, si fue ese el caso, con que caracteristicas y c6mo se
establecieron las mujeres en estas regiones. Que similitudes exis
ten entre estas regiones y otras areas del continente que tambien
han sido zonas de gran inmigracion, como la Argentina o el oeste ·
norteamericano. z,Como podemos explicar esas semejanzas y dife
rencias?
El caso del Caribe es aun mas complejo. Alli, la herencia negra
es tan fuerte como en Brasil, y la region se orienta en general hacia
los cultivos de exportacion, con un sistema de producci6n escla
vista. La complejidad se incrementa porque los poderes imperia
listas espanoles, franceses, holandeses, ingleses y norteamericanos
han establecido, con el transcurso del tiempo, diferentes formas
economicas y culturales de colonizaci6n que afectan a las muje
res de manera diversa. La variedad cultural provee muchos estu

15
Gilberto Freyre, The masters and the slaves, Nueva York. Alfred A. Knopf,
1956. El titulo original: Casa Grande e Senzala, fue publicado originalmente por
Jose Olympe, Rio de Janeiro. 1933. Para una investigacion moderna que corrige la
perspectiva de Freyre vease: Charles Boxer, Women in overseas Iberian expansion,
Nueva York, Oxford University Press, 1968, p. 345·348. Sobre la esclavitud en
hispanoamerica vease: Rolando Mellafe, La esclavitud hispanoamericana, Edito·
rial Universitaria de Buenos Aires, 1972.
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dios de casos en los cuales, dentro de un esquema general de
.caracter similar. las diferencias culturales son enormes.16
Sin embargo, para el caso del Caribe, como para el resto de
America Latina, debemos darnos cuenta de que las variantes re
 gionales no necesariamente obedecen a diferencias que puedan deli
mitar una frontera: por el contrario, las fronteras politicas son
poco relevantes y las semejanzas y diferencias tienen mucho mas
que ver con los factores econornicos, como en· el. sur de Brasil,
cuyas ligas con Argentina y Uruguay y con otras regiones ganade
ras, como los llanos venezolanos, son sumamente claras. Este tipo
de region puede compararse en terrninos economicos y sociales
mas que nacionales.
Otro caso similar es el de la economia de plantacion, que se
localiza tanto en el Caribe como en el_ continente. En el primer
caso se trata de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo y
Haiti: en el continente, ·en regiones corno el noreste brasileno, el
sureste mexicano o la costa colombiana. Sin embargo, la perspec
ti va regional no es la (mica valida en el analisis de la mujer dentro
de su propio contexto.
En una sociedad altamente dividida en grupos sociales, como lo
es la sociedad latinoamericana, el factor de la clase a la que pueda
pertenecer la mujer tiene enorme importancia. Ignorar las diferen
cias sociales al analizarla puede llevarnos a caer en estereotipos y
nos impediria entender que estas diferencias estan profundamente
enraizadas en la historia.
·
Hasta hace muy poco, una falla en los estudios de la mujer en
America Latina es la de analizarla en el muy limitado marco de su
integracion o no integracion a un sector moderno de la economia.
Con esta perpectiva, la historia de las mujeres en America Latina
se ha hechosumamente estatica, especialmente porque parece pre
valecer la idea de que las mujeres no son importantes; de hecho ni
siquiera se toma en cuenta su presencia, si no estan integradas al
trabajo asalariado. Sin embargo, las mujeres han tenido un papel
en la historia latinoamericana y precisamente es necesario identi
ficar y evaluar las modalidades de sus aportes y senalar los aspec
tos en que estos han sido de mayor trascendencia.
Puede decirse que adernas de la produccion agricola, otras areas
en que las mujeres han desempenado un papel principal por su
integracion al trabajo productive. ha sido en la producci6n texti
lera. especialmente en los talleres artesanales, mucho mas que en
la producci6n industrial. asi como en la manufactura del tabaco,
que por mucho tiempo fue una actividad esencialmente fernenina,
y especialmente en los diversos aspectos de la costura, ya que el
bordado, la elaboracion de encajes o el trabajo de modista, ha sido
la actividad por excelencia de las mujeres de la region. Conocido
como el trabajo de la aguja en Cuba o Puerto Rico, el bordado ha
1"
Vease: Frances Henry. "The status of women in Caribbean societies: an over
view of their social. economic and sexual roles". Social and Economic Studies, vol.
24. junio de 1975, p. 165. El hecho de que esta area haya sido el lugar donde la
colonizaci6n europea se origino y de que en la region se puedan rastrear las in
fluencias francesas, holandesas. inglesas, espanolas y norteamericanas, para no
mencionar a los muchos grupos .de origen africano llevados a esa region, nos da
idea de la complejidad cultural de la misma, por lo cual esta area merece cuidado
sos cstudios. con una perspectiva comparativa que nos permita analizar las dife
rencias en las funciones de las mujeres.
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sido tradicional en el area. En Brasil, la elaboracion de encajes es
de raigambre antigua en la zona bahiana y, en Mexico, las costure
ras a destajo son ejemplos importantisimos de las labores femeni
nas que siempre han sido mal pagadas y muy olvidadas como ob
jeto de analisis hist6rico.
Sin embargo, no solo en estas actividades de bajo salario y peo
res condiciones de trabajo es donde se puede rescatar hist6rica
mente la presencia de las mujeres latinoamericanas; los aspectos
reproductivos y de la vida cotidiana son renglones relevantes en
esta era en que la investigaci6n se ha desarrollado y sobre todo,
en que los enfoques se han innovado y adquirido originalidad en
el uso de fuentes y en la interpretacion de los problemas histori
cos."
TEMAS CONOCIDOS

La historia de la mujer en America Latina es en nuestros dtas un
campo de investigacion hist6rica en constante crecimiento y,
aunque los estudios son todavia limitados y escasos, ya empieza a
surgir un esquema general que es necesario revisar en raz6n de los
periodos y la tematica,
El periodo colonia/18

Desde el punto de vista de una division temporal, el periodo
colonial es el que ocupa mayor espacio (15001820) y el mas estu
diado, tanto en terminos de sus ternaticas como en el de los pafses. ·
Como podria esperarse, los paises que tienen mayor poblaci6n in
digena son los que cuentan con estudios mas profundos, especial
mente en relaci6n con las mezclas etnicas y con los efectos que
han tenido estas en las mujeres. El hecho de que se trate de una
perspectiva temporal muy amplia, tres siglos, permite algunas con
clusiones preliminares sobre esta epoca, puesto que las mujeres
indigenas fueron de capital importancia en el proceso de mezcla
durante ese periodo, ya que, muy frecuentemente, eran ellas quie
nes tenian vastagos de los espanoles; ademas las mezclas entre di
ferentes grupos eran sumamente frecuentes. Los mestizos, pro
ducto de espaftol e indigena, eran · abundantes, y una poblaci6n
cada vez mas heterogenea creci6 rapidamente, a pesar de los es
fuerzos deIa corona, sobre todo al inicio, por detener mediante
una politica de prohibici6n los matrimonios mixtos y las mezclas
etnicas, El fen6meno del mestizaje cambi6 la composici6n pobla
cional del continente, especialmente en patses como Mexico, Co
lombia. Peru y Venezuela, que son hasta la fecha los paises con
mayor n umero de mestizos del area. La relaci6n entre sexo y etnia
es compleja y es necesario contar con mas estudios sobre el caso
para entenderla cabalmente, puesto que hay varias interpretacio
nes sobre el papel de las mujeres en su caracter de concubinas,
esposas, amantes, etc., y a pesar de que el tema no ha sido ago
,; Asuncion Lavrin, "Algunas consideraciones finales sobre las tendencias y los
temas en la historia de las mujeres de Latinoamerica" en Las mujeres Latinoamericanas. perspectives historicas, Asuncion Lavrin, compiladora, Mexico, Fondo de
Cultura Economica, 1985, p. 347379.
.
.
•N El periodo precolombino, no considerado en este ensayo, con su variedad de
culturas regionales, merece un estudio particular extenso. Para alguna bibliografia
basica vease: Mari Knaster, op. cit., 1977, p. 445.

108

Las mujeres latinoamericanas

tado, se puede decir que la posicion de la mujer dependia en
buena medida de su posici6n en la comunidad, mas que en raz6n
de sus ligas con un hombre, fuese este espanol, indio o mulato.
Sin embargo, estos esquemas fueron cambiando durante la
epoca colonial y pese a los esfuerzos de la corona espanola por
conservar una sociedad estatica, claramente dividida en clases, lo
que existe actualmente en America Latina, es una sociedad mul
tietnica, dividida en grupos sociales sumamente diversos, en la
que las mujeres de diferentes antecedentes socioculturales coexis
ten de muchos modos contradictorios, por lo que surgen las pre
guntas i,QUe significaba ser indigena, negra, mulata o blanca ·en la
Hispanoarnerica colonial? y l,C6mo se ha modificado esto en
la actualidad? Los trabajos de investigacion recientes han apun
tado hacia el hecho de que aunque las mujeres de todas las clases
estaban sujetas a esquemas de conducta determinados, "si bien
todas las mujeres se desviaron de esta meta, el impacto de la san
cion en los casos individuates de mujeres estaba condicionado por
su posici6n de clase".19
Las mujeres de la elite
El estatus social resultaba determinante para hombres y mujeres
de la Hispanoamerica colonial y la ley establecia las diferencias de
Clase de manera sumamente clara, de modo que las mujeres blan
cas tenian frecuentemente una posicion privilegiada, acceso a la
riqueza, al prestigio social, al tiempo libre y a la cultura, e inclu
sive un cierto margen de libertad individual; en algunos casos,
hasta fueron precursoras de nuevas conductas al superar las nor
mas sociales rigidamente definidas para su clase. Al estudiar a las
familias de la elite en la epoca colonial, es frecuente encontrar que
las mujeres tenian amplia participaci6n en el control de la riqueza
y la propiedad, y aun cierto poder de decision en los negocios
familiares, en contra de las normas prescriptivas que relegaban a
la mujer a la casa y a la iglesia exclusivamente. La actividad eco
n6mica femenina se incrementa ante la ausencia de los hombres
de la farnilia; algunas instituciones femeninas, como los monaste
rios y conventos, fueron decisivas por su enorme influencia econ6
mica en esa epoca. 20
Tambien debido a trabajos recientes, nos es posibleahora aso
marnos a la vida sexual de las mujeres de esos tiempos. 21 Aqui, lo
1'1
Elinor· Burkett. "In dubioussisterhood: class and sex in Spanish Colonial
South America" en Women and class struggle, volumen especial de Latin American Perspectives, num. 4 nums, l , 2, invierno y prirnavera, 1977, p. 445.
~0 Edith Coutourier,
"Las mujeres de una familia noble: los condes de Regla de.
Mexico. 17501830" en Asuncion Lavrin, op. cit., 1985, p. 153176. Doris Ladd,
Mexican nobility al independence 1780-1826. Austin University of Texas at Austin,
1976. p. 54.
~' Asuncion Lavrin, "Aproximacion histories al tema de la sexualidad en el Me
xico colonial" en Encuentro . revista de! colegio de Jalisco, vol. 2, num, I, octubre,
diciernbre. 1984. p, 2340. Vease tarnbien: Varios: Familia y sexualidad en Nueva.
Espana, Mexico. Secretaria de Educacion Publica, Fondo de Cultura Economica,
1982. Este volumen se ocupa de aspectos espectficos de la compleja relacion entre
sexo y familia. Otro estudio importante es el de Silvia Arrom; basandose en casos
del archivo judicial. Arrom ha rastreado las actitudes de la mujer respecto al divor
cio en La mujer ante el divorcio eclesiastico. Mexico, SEP, 1976, Sepsetentas, num.
251.
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importante es hacer la diferencia entre las practicas prescritas por
la legislaci6n y las practicas reales. Tanto las leyes civiles como
eclesiasticas fueron muy cuidadosas en establecer lo permitido y lo
no permitido para determinar que era y que no era pecado. Para
los historiadores modernos, fuentes como los juicios inquisitoria
les, sermones, manuales de confesi6n, cartas personales, panfletos
sabre conductas maritales y archives judiciales donde se llevaba
relaci6n de los juicios maritales, son un tesoro de informaci6n que ·
permite perfilar una imagen, mas exacta, de las conductas sexua  ·
les femeninas. Otros aspectos, como la violacion, la homosexuali
dad y otras practicas, tambien se han analizado, en especial la
cornpleja relaci6n entre clases y delincuencia sexual.i"

El estatus legal
El hecho de que America Latina fuera colonia durante un pe
riodo tan largo, con un sistema burocratico altamente centralista,
ha dejado a los historiadores con montafias de material que puede
ser aprovechado para el analisis de la situaci6n de las mujeres en
la colonia. A pesar de que este material hace enfasis en el punto de
vista del estado, se han hecho varios analisis sobre las practicas
concretas en contraste con la legislaci6n.23
." Fen6menos coma las dificultades matrimoniales, el divorcio, la
separaci6n, el adulterio, la delincuencia femenina y la prostitu
ci6n, asi como las disputas sobre propiedades, herencias, etc., etc.,
son algunos de los temas importantes que podrian estudiarse, Las
recopilaciones o colecciones de leyes que la Corona ordeno perio
dicamente no son sino una fuente importante de este tipo de tra
bajo asi como los ordenamientos legales dados por funcionarios de
menor jerarquia. Las colecciones de leyes son asimismo una buena
fuente para revisar los ordenamientos legales practicados en el pe
riodo, especialmente en relaci6n a dotes y a las instituciones que
la corona espanola estableci6 para proteger a las mujeres sin
dote.24
•
En general, los estudios sobre las mujeres de la epoca colonial se
han centrado mas sabre las mujeres de la elite, sabre todo porque ,
las fuentes son mas abundantes para este grupo, pero habria que
renovar tecnicas y buscar nuevas fuentes para el estudio de otros
grupos: indigenas, negras, mulatas y miembros de las castas.

Las mujeres en la sociedad
Asi pues, la imagen de los placidos y sornnolientos tiempos colo·
niales esta desapareciendo en la medida en que se investiga mas a
22
Varios articulos con esta tematica aparecieron en La memoria y el olvido,
Segundo simposio de historia de las mentalidades, Mexico, Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, 1985. Para el caso brasileno vease A. J. Rusell Wood,
"Dowries helped reduced domestic instability, ilegitimacy and prostitution in Ba
hia" en Lewis Hanke editor, Latin America: a historical reader, Boston, Little
Brown and Co., 1974, p. 181187.
23
Un buen estudio amplio y completo es el del profesor Charles Boxer, Women
in overseas Iberian Expansion, Nueva York, Oxford University Press, 1977.
24
Josefina Muriel, Los recogimientos de mujeres, Mexico, UNAM, 1974; Asun
cion Lavrin y Edith Coutourier, "Dowries and Wills: a view of women's socioeco
nomic role in Guadalajara and Puebla, 16401790", Hispanic American Historical
Review, num. 59, mayo 1979, p. 280304.
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fondo en la sociedad colonial, que aumenta en complejidad y va
riedad tematica, Sin embargo, el papel de la mujer en la multiet
nica sociedad colonial no ha sido suficientemente estudiado y el
paso l6gico siguiente, la reconstrucci6n de los esquemas familia
res, para evaluar el complicado proceso de la marginalidad o mo
vilidad en relaci6n con las mujeres y su grupo etnico, esta aun en
una etapa incipiente. El estudio de las mujeres que no pertenecen
a la elite es, practicamente, un area desconocida y necesitamos
profundizar en la relaci6n de la mujer y el intrincado proceso de
mestizaje, porque las variantes de tiempo y region pueden proper
cionarnos una imagen especialmente compleja de estas centurias,
de relaciones rnultietnicas, en las que las mujeres fueron determi
nantes. 25

El periodo nacional
El siglo xix o el periodo nacional de la historia latinoamericana
(18201920) no esta bien provisto de temas para investigar, a pe
sar de que las fuentes de investigaci6n son abundantes y, en oca
siones, de acceso mas facil que las del periodo anterior. En el siglo
xix, en. sus inicios, el sindrome de la "mujer heroina" es suma
mente notable y hay numerosos biografos de las mujeres indepen
dentistas. Las guerras de liberaci6n en Hispanoamerica arrojaron
cierta luz sobre sus vidas, sobre todo de aquellas que estuvieron en
contacto con heroes y caudillos locales, con el prop6sito primor
dial de glorificar la actitud proindependentista de las mujeres. Un
enfoque quiza mas productive serfa el de tratar de encontrar cua
les fueron los cambios que la independencia trajo a su vida. Por
una parte, sabemos que especialmente entre las mujeres de las cla
ses altas urbanas, los patrones de consumo se incrementaron y,
sin embargo, no sabemos cuales fueron los efectos especificos que
para las mujeres tuvieron las crisis econ6micas que las republicas
latinoamericanas tuvieron que sortear, yen que medida estas cri
sis significaron un detrimento en las expectativas que las mujeres
tenian de mejorar su situaci6n con la independencia.
Aunque parezca sorprendente, en general, las mujeres tuvieron
rnejores oportunidades de mejorar su suerte hacia el fin del pe
riodo colonial que a principios del siglo xix, cuando los proble
mas econornicos de las nuevas republicas frustraron frecuente
mente las esperanzas de los grupos dirigentes del periodo
anterior. 26
·
El siglo xix· nos proporciona aun otro tema de investigacion en
relaci6n con la situacion legal de la mujer. Precisamente con el
cambio de una legislacion colonial a una legislacion liberal, pode
mos evaluar cual era el papel que los nuevos estados nacionales
adscribieron a las mujeres y cuan poco igualitarios eran los dere
15
Para una discusion sobre las tendencias en la historia social mexicana, vease:
Marcello Carmagnani, .. The inertia of Clio: the social history of Colonial Mexico"
en Latin American Research Review, vol. XX, num. l, 1985, p. 149166. Para el
caso latinoamericano en su conjunto vease: Fred Bonner, .. Urban Society in colo
nial Spanish America: research trends" en Latin American Research Review, vol.
XXI, mlm. l, 1986, p. 772.
:?6 Silvia Arrom, The women of Mexico City 1790-1857, Stanford, California,
Stanford University Press, 198~, p. 216. ·
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chos ·individuates de las mujeres en comparaci6n con los de los
hombres. El analisis de los c6digos legales en los cuales las relacio
nes familiares se reglamentaban, ha probado ser un rico campo
para evaluar el estatus legal de la mujer mexicana de ese periodo;
podrian llevarse a cabo estudios similares en otros paises.27
Por otra parte, la batalla politica que tiene lugar para organizar
los estados nacionales en un proceso de larga duraci6n en el siglo
xix latinoamericano y, en algunos casos, la confrontaci6n entre el
estado y la iglesia era inevitable, como en Colombia y Mexico,
cuya inestabilidad politica durante ese periodo puede proporcio
nar excelentes datos para medir la relaci6n entre el desorden so
cial y la cohesion de las redes familiares, y puntualizar el papel de
las mujeres en estas ultimas. Esto constituye un aspecto impor
tante, puesto que ya ha sido documentado que la familia, en el
siglo xix. tu vo un papel preponderante en America Latina durante
el proceso de consolidaci6n capitalista, pues era a traves de las
redes de familia como se arreglaban la mayoria de los negocios y
se acrecentaban las propiedades territoriales. 28
•
Sin embargo, el problema central para la historia de las mujeres
latinoamericanas del siglo xix es su papel en la formacion de los
estereotipos y conductas sociales que sustituyeron los habitos y la
moral colonial. Una· vez desaparecido el rigido sistema de leyes
que regulaba los aparejamientos interetnicos, len que medida
cambiaron las actitudes femeninas hacia el matrimonio y la repro
ducci6n? El estudio precursor sabre el matrimonio en la Cuba de
cimon6nica y sus :relaciones con los problemas de clase, especial
mente de negros libres, esta basado en el estudio de conductas
"aberrantes" y se hizo usando los archivos judiciales.29 Este estu
dio ha servido para mostrar la mecanica de las relaciones entre
clase y color en una floreciente econorriia de plantaci6n. Estudios
similares y especificos de otras regiones del .area se hacen necesa
. rios, pues aunque Cuba permaneci6 como· colonia hasta · muy en
trado el siglo XIX, se podrian hacer algunas comparaciones con las
nuevas republicas independientes.
·
·
. Para. el fin del siglo XIX, los temas de investigaci6n son muy
abundantes; el inicio de la integraci6n de las mujeres al trabajo
fabril nos proporciona la oportunidad de analizar las formas en
que se dividia el trabajo por sexos en el proceso productive de
cada industria, y nos ensena cuales eran los oficios que se conside
raban propios de las mujeres. Hay algunos casos obvios, como el
de las profesoras de primaria, oficio que aparece en manos ferne
ninas desde el siglo xvi, cuando la ensenanza basica para las ninas
se llevaba a cabo en hogares privados, y mujeres de cierta edad
ensenaban a las jovenes bordado, canto.imusica, c6mo leery otras
labores; sin embargo, otros campos de la' actividad femenina han
tenido rnenos continuidad que la ensenanza y es preciso senalar
cuales son los cambios que, en este aspecto, se van dando a traves
del tiempo, particularmente
a fines del siglo pasado.
I
.
~7

Ibid.

Enrique Florescano, coordinador, Ongenes y desarrollo de la burguesia en
America Latina 1700-1955. Mexico, Editorial Nueva Imagen, I 985.
~9 Verena Martinez
Alier. Marriage, class and colour in nineteenth century Cuba.
A study ofracial attitudes and sexual values in a slave society. Cambridge Univer
~x

sity Press. 1974.
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El creciente mimero de mujeres que se integra a un tipo de tra
bajo asalariado en las fabricas de textiles y de tabaco, en impren
tas, como enfermeras, secretarias, etc., puede proporcionarnos ma
terial suficiente para establecer una imagen general de la vida de
las mujeres en las zonas urbanas en ese periodo y sobre su partici
pacion en las formas iniciales de organizacion laboral: cooperati
vas, uniones, clubes, sociedades mutualistas y demas. 30 En tan to
que el de textiles es un sector bien conocido por su beligerancia,
la participacion de mujeres en el, con demandas claramente orien
.tadas hacia su propio beneficio, esta aun poco documentada. Ha
bria que saber hasta que grado las mujeres que compartian un
trabajo comun en la fabrica fueron determinantes en la formacion
de una conciencia de clase y en que medida sus peticiones incluian
demandas especificas para el mejoramiento de la vida de la mujer
trabajadora. Si bien los periodicos incluian frecuentemente articu
los sobre mujeres, aun no se ha formado una imagen 'general del
movimiento latinoamericano de trabajadoras y sus ligas interna
. cionales, como un ejemplo del proceso de construccion de clase y
de genera, en el que se senalen las diferencias regionales especifi
cas.
El siglo xx
El hecho de que el siglo xx haya sido significativo en muchos
paises latinoamericanos por el incremento de la participacion fe
menina en la fuerza de trabajo en las areas urbanas y por la erni
gracion masiva hacia esas mismas areas, nos indica que es necesa
rio estudiar las etapas, variedades y ciclos del crecimiento de la
fuerza femenina de trabajo. Tambien deben entenderse los cam
bios en los esquemas del trabajo femenino y correlacionar las di
mensiones de la fuerza de trabajo con el tipo de trabajo y los ciclos
producti vos de las economias regional es. Asimismo es necesario
conocer las variantes en las formas de integracion de la mujer a la
fuerza de trabajo, a traves del tiempo, especialmente en aquellos
paises en que las mujeres iniciaron su integracion aunque en pe
queno numero, "hace un siglo: Argentina, algunas regiones de Bra
sil, Uruguay, Chile, Colombia o Mexico.
. Otro tema importante de analisis en el siglo xx de America La
tina es el que se .refiere a la participacion de la mujer en los movi
mientos sociales. Desde las tempranas huelgas de obreros textiles
en Colombia, Mexico o ·Brasil, hasta la movilizacion masiva ac
tual en America Central, SU papel ha sido sumaniente activo en las
demandas de sus derechos politicos y sociales, como ciudadanas y
como mujeres.
El hecho de que en casos coma el de la Revolucion mexicana, el
de la Violencia colombiana o la Revolucion cubana o nicara
guense, 'las mujeres hayan tenido una participacion politica, que
no: sigue necesariamente las lineas de las estructuras partidarias
dominadas por los varones, no debe irnpedir el analisis de las for
Jo CEHSMO, La mujer y el movimiento obrero mexicano en el siglo xix, Antologia de la prensa obrera, Mexico, Centro de Estudios Hist6ricos del Movimiento

Obrero Mexicano, 1975.
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mas de participaci6n politica femenina durante el presente siglo,
puesto que este fenomeno bien puede ser uno de los mas .impor
tantes de la America Latina contemporanea,
TEMAS DE ESTUDIO.

Algunos de los problernas apuntados anteriormente, e incluso
algunos otros, no encontraran contestacion a menos que supere
mos una concepcion positivista y ampliamente difundida, segun la
cual la historia solo consiste en una aburrida lista de nombres y
fechas. Unicamente si se logra integrar un enfoque interdisciplina
rio podemos plantear preguntas conternporaneas a los datos histo
ricos y obtener respuestas significativas.
Dado que el estudio de la historia de la mujer es un campo
.relativarnente nuevo en America Latina, este es el momenta opor
tuno para indicar algunas pautas que las investigaciones del tema
podrian seguir para obtener una imagen real de la historiografta de
la mujer.
La demografia historica
Puesto que historicarnente hablando las mujeres han estado so
bre todo dedicadas a la reproduccion, es importante conocer sus
ciclos de vida en relacion con el matrimonio y/o reproduccion, y
establecer las variantes regionales y cronol6gicas de dichos ciclos
entre mujeres de diferentes clases y · regiones.
Al conocer las variantes en los ciclos reproductivos, tambien
estaremos en la posibilidad.de conocer mejor las variaciones hist6
ricas de la familia y avanzar de la "historia familiar" a la historia
de la familia como institucion. Es pues necesario, analizar y com
. parar las variaciones en los esquemas de formaciones familiares a
traves del tiempo, en especial en terrninos de tamano, raza y re
gion. Digamos, por ejemplo i,Cuantos miembros tenian las familias
de clase alta en Bahia, en oposicion a los miembros de las fami
lias esclavas? i,C6mo se organizaba la unidad domestica? i,C6mo
se comparan estos problemas con grupos similares en Lima o Bue
nos Aires?, etcetera.
Temas coma el anterior nos proporcionaran esquemas de las
formaciones familiares y si analizamos estos temas dentro de· un
contexto hist6rico determinado, podremos entender mejor las fun
ciones sociales de la familia, los papeles asigriados a cada uno de
sus mi embros y, en especial los de las mujeres.
Esto resulta importante porque debemos entender que la ilegiti
midad es mas bien un concepto de origen europeo, y que otras
formas de aparejamiento como el matrimonio condicionado, las
uniones paralelas o los hijos fuera del matrimonio, todos ellos fe
n6menos muy abundantes en America Latina, pueden responder a
que las ligas familiares, las uniones matrimoniales y el concepto
mismo de familia obedecen en America Latina a esquemas pro
pios diferentes de los de la lnglaterra victoriana, que frecuente
mente se han tornado como unico modelo.
Historia de las mentalidades
Otro campo importante de investigacion, especialmente util
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para la historia de las mujeres, es el de la historia de las mentali
dades, puesto que se ocupa de un proceso de largo alcance como
el de la construcci6n de valores y la construccion de papeles asig
nados a hombres y mujeres. Si estamos interesados en descubrir
cuales han sido los cambios en las conductas y habitos sexuales y
en corno se construyen socialmente las categorias de genero:
"hombre", "mujer", es a traves de un analisis de las tendencias de
larga duracion en las conductas masculinas y femeninas como po
dremos evaluar que es lo que se consider6 propio de hombres y
propio de mujeres en un periodo determinado y, sobre todo, como
fue cambiando lentamente en el tiempo, y c6mo estos cambios y
estas permanencias actuaron en la vida de las mujeres.
Los valores se transmiten por un proceso educacional que no se
limita a la instruccion escolar. La nina aprende a "ser fernenina"
mucho antes de pisar siquiera una escuela. ·
Por lo tanto, no debemos poner atencion unicamente a los va ·
lores que se transmiten en la escuela, sino que es necesario hacer
hincapie especialmente en la forma en que se transmiten los valo
res por medio de la familia, el estado o la iglesia, y en tiempos
recientes por los medios de comunicacion. La ventaja de analizar
hist6ricamente este proceso es la de poder evaluar la permanencia
y la v·alidez temporal de los codigos seculares, asi como los elemen
tos que favorecen el cambio. Son fuentes particularmente valiosas
para el analisis los manuales para la crianza de los ninos, los sermo
nes, los programas escolares, las revistas para mujeres y familias,
asi como las novelas, las canciones o los libros de historietas.
La psicologia social en la historia
Los valores nose refuerzan solamente a traves de las institucio
nes; son los individuos los que los refuerzan con cierto tipo de
comportamiento. En. las mujeres, este proceso es particularmente
importante porque los valores que rigen sus vidas no han sido
establecidos por mujeres, aunque son las mujeres, especiahriente
en su papel de madres y de educadoras, las que refuerzan, trans
miten y reproducen estos valores de generacion en generacion, Po
cos trabajos historicos han seiialado las caractensticas de este pro
ceso y desde luego, practicarnente no existen en el caso latinoame
ricano.:"
·
Las mujeres han tenido un espacio limitado para expresarse y si
queremos saber c6mo perciben las mujeres sus funciones y come
estas dan forma a sus conductas personales, necesitamos utilizar
algunas de las pocas fuentes en las cuales existe cabida para la voz
de las mujeres: la literatura, la tradicion oral y otras formas de
cultura popular, incluso las historietas. Estas fuentes sertan muy
utiles para estudiar las variantes historicas en el concepto social de
las mujeres, puesto que cubren aspectos de conducta que no apare
cen en otras fuentes.
CREANDO UNA CONCIENCIA HISTORICA

La historia no es, o mas bien no deberia ser, el tipo de conoci
Marie Francoise Levy, De Meres en filles. L'education des francaises 18501980. Paris, Calman Levy, 1984.
31

Carmen Ramos Escandon

115

miento restringido, accesible solo para un mimero muy reducido
de personas "iniciadas". Esta clase de concepcion de la historia
implica una vision estatica del pasado, util para conmemorar
heroes y batallas en las ceremonias ctvicas, vision que desafortu
nadamente ha prevalecido en America Latina, especialmente en ·
los circulos de gobiemo y polltica, Esta imagen de la historia, so
lemne y aburrida provoca el desinteres 'de la mayoria de la gente,
Un primer paso inicial para superar este enfoque patemalista
hacia la historia y el conocimiento historico en America Latina es
reforzar la idea de que la historia es algo que esta en continuo
cambio, que esta presente en la vida diaria y que no se trata sim
plemente de una lista de nombres facilmente olvidables. Es necesa
rio reflexionar sobre el hecho de que la historia esta presente en
nuestra vida cotidiana: casa, comida, ropas, habitos sociales, formas
de trabajo, etc., son producto de una experiencia hist6rica particu
lar; y debemos reforzar la idea de que aprender historia significa
aprender la relaci6n entre cambio y continuidad y entender que
algunas cosas cam bi an rapidamente y otras a ritmo lento. Explicar el ·
porque de permanencias y cambios es la verdadera tarea hist6rica.
Es preciso destacar tambien que los individuos, los grupos so
ciales y los· paises, tienen un papel en la historia. Los aconteci
mientos no "le ocurren" a la gente, sino que son los grupos, los
individuos, hombres, mujeres, los que son la historia. Por lo tanto,
tambien son los individuos los que determinan lo que es o no es
relevante en la historia. Porque en momentos diferentes son dife
rentes los temas y problemas que se consideran hist6ricamente
relevantes, nos interesamos ahora en la historia de las mujeres.
En el caso latinoamericano, la mayoria de la gente no ve de esta
manera la informacion con respecto a la historia. Existe, en cam
bio, la idea comun de que la historia es algo oficial, despegado de
las personas, e irrelevante para la vida cotidiana. En lo que res
pecta a las mujeres, esto esta aun mas acentuado porque sus vidas,
sus intereses y sus actividades ban sido consideradas tradicional
mente como irrelevantes.
Al crear una conciencia historica es neceario darse cuenta que la
historia no es un pasado muerto, sino mas bien una construcci6n
viva y presente del conocimiento en relacion con temas y proble
mas que tienen importancia en la vida personal y colectiva actual.
Donde encontrar materiales e informacion
En oposici6n a otros cientificos sociales que tienen que generar
sus propios datos, Ios historiadores tienen que generar una inter
pretacion y organizacion de los mismos, pero en general, cuentan
con ricos materiales, especialmente en el nivel regional, donde los
archivos parroquiales, municipales, cartas personales y otros pape
les "poco importantes" son, de hecho, fuentes hist6ricas, ast como
la memoria de ancianos.
El valor de estas fuentes en la investigaci6n historica ha sido
reconocido recientemente. Los historiadores locales son casi siem
pre fuentes insustituibles para reconstruir la vida cotidiana de sus
pequenas comunidades. Asi pues, existe una necesidad creciente
de reinterpretaci6n en America Latina donde estas fuentes existen,
y sin embargo, se han usado minimamente.·
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De receptive a activo en la investigacion historica
/.

Ademas de revaluar las fuentes potenciales, tambien es muy im
portante crear la conciencia de que todo el mundo es un historia
dor potencial en la medida en que sea capaz de interpretar su
pasado, de recordarlo y encontrar su significado en razon del pre
sente. En cuanto a las mujeres esto tiene particular importancia
porque han sido las mujeres quienes han estado tradicionalmente
ligadas a la casa, los nines, el matrimonio, los nacimientos y otros
acontecimientos que forman parte de la memoria familiar. Este
lazo con los acontecimientos memorables de la vida familiar,
puede ser particularmente util para favorecer SU interes y partici
paci6n en conservar y usar como documentos historicos cartas,
fotograftas, objetos personales y mas que nada sus recuerdos, su
memoria colectiva y sus tradiciones orales. La evaluacion, discu
sion y comparacion de estas experiencias femeninas, las llevana
inevitablemente a una .imagen mas autentica de si mismas y, por
lo tanto, a una autopercepcion menos disminuida.
I mportancla de Ia voz de las mujeres

Es precisamente la autopercepcion de las .mujeres, .expresada
por sus propias voces, la que es necesario escuchar para reforrnu
lar y modificar la tradicional imagen de la mujer como ser depen
diente, carente de iniciativa y de capacidad. En America Latina,
las mujeres tienen presencia y voz en los asuntos familiares, pero
su voz no se considera importante mas alla del ambito dornestico,
y por lo tanto se tiene que superar la idea de que la vida privada
es poco importante, y que lo que importa unicamente es la vida
publica, es decir, la vida masculina. Debemos ademas, establecer
las relaciones entre ambas y mostrar la falsedad de su separacion.
En America Latina, donde el analfabetismo es aun un fenomeno
muy extendido, no es en Ios libros donde las mujeres aprenderan
y percibiran su autoimagen. La imagen de lo que es femenino se
exhibe en revistas, fotografias, anuncios, peliculas, radio, historie
tas y television. En la mayorfa de los casos las mujeres aparecen
coma indefensas, dependientes y como criaturas mas bien estupi
das que no pueden ni siquiera elegir y mucho menos poner en
practica sus propias decisiones. Debemos superar la imagen tradi
cional, de telenovela, para restaurar y dignificar la imagen colec
ti va y para dar a )as nuevas generaciones la posibilidad de elecci6n y
de conciliacion entre las diferentes opciones de familia, carrera
y otras. Lo mas importante es caer en la cuenta de que son las mujeres
quienes, si tienen oportunidad, tendran mucho que decir sobre st
mismas:. hombres y mujeres, jovenes l viejos podrian aprender
mucho silos escucharan con atencion. 3
HISTORIA, UNA DISCIPLINA DE INTERPRETACION

El estar informado de la importancia de la historia de las muje
res es un fen6meno reciente, restringido en el caso de America
'~ Deirdre Beddoe, Discovering Womens history, a practical manual, Londres,
Pandora Press, I 983.
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Latina, a las instituciones de investigaci6n y a los escasos grupos
de mujeres organizadas que se interesan por su pasado.
No es necesariamente en los circulos academicos donde crece,
lentamente, esta nueva actitud latinoamericana hacia la historia,
sino en los grupos aut6nomos de mujeres que tienen la iniciativa
y el entusiasmo para explorar su pasado; sin embargo, falta mucho
por hacer. Debemos superar e ir mas alla del "club universitario"
y crear una liga estable y amplia entre investigadores y audiencias
amplias. Adernas, conferencias, materiales graficos y audiovisua
les, grupos de discusion, visitas guiadas, entrevistas, son otras for
mas alternativas de conocer la historia femenina.
Otra area en la que debe incrementarse la atencion prestada a la
historia de la mujer es la de los programas escolares. Es necesario
establecer cursos sobre mujeres en la historia, en las escuelas me
dias y preparatorias, y establecer tambien cursos y equipos univer
sitarios de investigaci6n que ademas rescaten textos con los que
se conformen libros de curso, inexistentes en la actualidad.
Sin embargo, no es solo en la educaci6n formal en la que podre
mos aprender historia .de las mujeres. Las universidades latinoa
mericanas no son muy numerosas y es generalmente a traves de la
educaci6n informal coma la mayoria de la gente aprende las fun
ciones femeninas.
•
Los valores familiares se transmiten desde la primera infancia;
al nino y a la nina se les sefialan sus diferencias y se les impone
una conducta determinada mucho antes de asistir a la escuela.
La familia es probablemente la primera fuente de educaci6n in
formal; sin. embargo, los valores familiares son producto de los
valores sociales que se transmiten por radio, television, cine, etc., y
por ese vehiculo que parece ser un fenorneno tipicamente latinoa
mericano: la fotonovela, cuyos lectores son mayoritariamente las
mujeres. Para muchas mujeres latinoamericanas este es el unico
material de lectura al que tienen acceso. Por estos mismos medias
el trabajo hist6rico puede diseminarse y asi alcanzar una percep
cion diferente del papel de la mujer en la historia; la tarea es im
postergable y desde luego urgente.

