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En las dos últimas décadas los estudios y la investigación histórica de la mujer en 

América Latina ha cobrado un importante impulso con obras de gran aliento. Nos 

referimos al libro de Asunción Lavrin: Mujeres, Feminismo y Cambio Social en 

Argentina, Chile y Uruguay 1890-1940, publicado en Santiago de Chile por el Centro 

de Investigaciones Diego Barros Arana, traducido al español del original en inglés 

(1995), Women, Feminism, and Social Change in Argentina, Chile, and Uruguay 

1890-1940.  

 

  Se trata del primer estudio del feminismo en tres países: Argentina, Chile y 

Uruguay, en un intenso período histórico que va de finales del siglo XIX hasta 

mediados del siglo XX, con profundas transformaciones políticas, sociales, y 

culturales que favorecieron el desarrollo del feminismo, concepto que no fue ajeno a 

las mujeres latinoamericanos como señala Asunción Lavrin, sino que ha “ido 

creciendo sin pausa, a veces en condiciones de adversidad, y en las postrimerías del 

siglo XX, fue, para unos, artículo de fe y, para otros, objeto de discusión o de burla. 

Las raíces del feminismo brotaron en el último cuarto de siglo XIX, cuando los escritos 

femeninos en los medios de comunicación se cruzaron con el trabajo de la mujer en 

la industria para socavar la presunción aceptada de que las limitaciones que la ley y 

la costumbre imponían al sexo femenino eran necesarias para conservar la integridad 

de familia y sociedad” (Lavrin, 2005:15).  

 

 Al igual que en Europa, la lucha de las mujeres latinoamericanas se presentó 

como un hecho inseparable de las sociedades industrializadas y del derecho al 

trabajo, al voto y a la educación. A comienzos del siglo XX participaron en sindicatos 

y en organizaciones feministas que cuestionaban la desigualdad en las relaciones de 

género. Sin embargo, las ciencias políticas definen la participación política de las 

mujeres solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, relacionada con la obtención 

de su derecho al sufragio, la representación a través del sistema de partidos, y su 

relación con el poder en las instituciones de gobierno. 

 

Pero que duda cabe que en los cincuenta años que abarca este libro las mujeres 

del cono sur lucharon por la igualdad en la jornada laboral, salarios, participación 

política e igualdad ante la ley. Lucha que tuvo expresión en “dos matices importantes 

del feminismo, el socialista y el liberal, (que) se desarrollaron simultáneamente, 

aunque con distintos grados de intensidad y niveles de madurez. Se hicieron 

concesiones recíprocas para limar las diferencias y evitar el enfrentamiento abierto. 

La clase, por ejemplo, que era el único elemento dotado del potencial para abrir una 

brecha entre mujeres de tendencias políticas diferentes, con frecuencia se pasaba 

por alto”. (Lavrin, 2005:19). 

 



En el lapso entre 1890 y 1940, también se constituyeron las organizaciones 

obreras y las elites sociales y políticas prestaron más atención a las necesidades de 

los obreros, campesinos, y estudiantes. Contexto en que las mujeres encontraron 

una cierta receptividad en asuntos relacionados a la educación, las relaciones entre 

hombres y mujeres, la maternidad, condiciones higiénicas y mortalidad infantil. 

También la sexualidad y la educación sexual salieron de la oscuridad, aunque la 

sexualidad femenina continuó siendo un tema tabú, y las mujeres solo lograron ser 

oídas en cuestiones orientadas al aspecto de prevención de la salud materno infantil, 

mientras que las feministas centraron su lucha contra la marginación y el machismo, 

expresión de doble moral, de prepotencia y de privilegios en todos los ámbitos.  

 

La publicación de este libro señala un punto de inflexión para los estudios sobre 

América Latina, escribe un comentarista de H. Net Book Review. Pionera de la historia 

de las mujeres en América Latina, Asunción Lavrin vuelve a sorprendernos con esta 

vasta obra de la historia del feminismo y del cambio social en tres países. “Tarea 

intimidante, nos dice en la introducción del libro, que yo emprendí por admiración y 

respeto hacia las mujeres y los hombres que primero impugnaron la justicia de 

estimar que la mujer es una versión disminuida del hombre”.  

 

“Mi propósito principal, agrega, es el de destacar el mensaje que hallé en todas 

las actividades y escritos femeninos: el ascenso de la conciencia propia de la mujer 

en cuanto participante en el Estado. En reacción ante las cambiantes condiciones 

sociales y económicas, el feminismo mostró una diversidad de matices y 

profundidades, pero logró alcanzar resultados tangibles en la redacción y corrección 

de las leyes civiles, la interpretación de políticas sociales nuevas y la aceptación de 

la mujer como ente político. (Lavrin, 2005:28). 

 

Este libro de lectura obligada para todas las mujeres de América Latina está 

compuesto de diez capítulos: 

 

El feminismo en el Cono Sur: Definiciones y objetivos: Feminismo socialista; 

Feminismo liberal; Primero Congreso Femenino Internacional y definición del 

Feminismo liberal; Feminismo: segunda fase; El papel de los sexos: feminidad y 

feminismo; Feminismo de compensación; El feminismo como actividad política; el 

Feminismo como reforma moral y social.  

 

Mano de obra y feminismo: fundamentos del cambio: La mujer y sus cifras 

laborales; El trabajo femenino en Argentina: perfil estadístico; Perfil ocupacional 

femenino en Uruguay; Perfil laboral femenino en Chile; Condiciones de trabajo; 

Salario y sexo; Trabajo industrial a domicilio; Protección y reforma por intermedio de 

la ley; Regulación del trabajo industrial; Regulación del trabajo a domicilio; El Código 

del Trabajo en Chile; Protección para las madres obreras; Leyes de protección. El 

problema del cumplimiento; Racionalización del trabajo de la mujer: los pro y los 

contra; El trabajo como explotación de la mujer; Trabajo, salud y honra; El trabajo 

como independencia económica. Una realidad ambivalente; Fruto amargo: ataques 

al trabajo femenino. 

 

Puericultura, salud pública y maternidad: La mortalidad infantil como problema 

sanitario y social; El papel de la mujer en la promoción de la higiene social; Los 



congresos del Niño y el culto de la maternidad; Al servicio de la maternidad y de la 

niñez; Mandato legal para la protección del niño. 

 

Feminismo y sexualidad: una relación incómoda: Mujeres, feminismo y educación 

sexual; Anarquismo e izquierda en materia de sexualidad; Una sola moral para 

ambos sexos; Moral única y educación sexual; el debate; Opiniones femeninas sobre 

educación sexual; La ilegitimidad como causa feminista; Medición de la ilegitimidad; 

La ilegitimidad y el reconocimiento de la paternidad; Defensores del cambio: las 

relaciones entre los sexos y la ilegitimidad. 

 

El control de la reproducción: Escrutinio de las relaciones entre los sexos: Las 

mujeres opinan sobre la eugenesia; La eugenesia y la iniciativa de reforma de las 

leyes del matrimonio; Feminismo, reproducción y debate sobre el aborto; El aborto 

en Uruguay; un debate insólito; El debate sobre el aborto en Chile y Argentina. 

 

Reforma de los Códigos Civiles. La búsqueda de la igualdad ante la ley: Realidades 

en curso del cambio: reformas en estudio, 1880-1915; La mujer habla con voz 

propia; Permítase que la mujer sea igual al hombre ante la ley; La reforma de los 

códigos civiles, 1920-1946, Panoramas nacionales; Argentina; Chile; Uruguay. 

 

El divorcio: triunfo y agonía: El debate de la indisolubilidad y la solución uruguaya; 

Debate en Chile y Argentina: una historia inconclusa; El divorcio en Argentina; Mujer 

y divorcio; Los sexos en el debate sobre el divorcio; El divorcio y la familia. 

 

Política femenina y sufragio en Argentina: La izquierda organiza a la mujer; La 

visión anarquista; La cumbre de la campaña sufragista: 1919-1932; La ley de 

sufragio: desencanto y esperanzas dilatadas. 

 

Política femenina y sufragio en Chile: Definición de un objetivo político: los 

primeros años; Definiciones políticas y movilización a comienzos de los años treinta; 

La Unión Femenina de Chile y Delia Ducoing; El voto municipal: a mitad del camino 

a la ciudadanía cabal; Política y agrupaciones: la derecha y el centro; Política y 

agrupaciones: el centro y la izquierda; El sufragio como praxis femenina; 

Agrupaciones femeninas y contragolpe masculino; La mujer y las elecciones de 1938. 

 

Política femenina y sufragio en Uruguay: Feminismo: Definición de las primeras 

posiciones; Consejo Nacional de Mujeres: en busca de un lugar para el feminismo; 

El decenio largo: problemas en el camino; El sufragio: “Se lo ha ganado 

legítimamente la mujer”; Un partido femenino: esperanzas definidas y tronchadas; 

¿Fin de una época? Más allá del sufragio.  

 

Asunción Lavrin, es actualmente profesora catedrática en la Universidad Estatal 

de Arizona, en Temple. Graduada en la Universidad de Harvard, ha publicado más de 

sesenta artículos y capítulos sobre historia de la mujer y la iglesia en el período 

colonial, y mujer y género en Hispanoamérica en los siglos XIX y XX. Es autora de: 

Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas Históricas (México, 1985); Sexualidad y 

matrimonio en la América Hispánica (México, 1990); Women, Feminism, and Social 

Change in Argentina, Chile, and Uruguay 1890-1940 (1995); Monjas y Beatas: La 

escritura femenina en la espiritualidad  barroca novohispana, siglos XVII y XVIII, 

coeditado con Rosalía Loreto. (México, 2002). Ha recibido los premios James 



Alexander Robertson Memorial Prize; Arthur P. Whitaker Memorial Prize, y Harold 

Eugene Davis Memorial Prize.  

 

 


