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Resumen:  

América Latina participó plenamente de las profundas mutaciones demográficas, culturales, sociales y 

políticas que trajo consigo la pos-Primera Guerra mundial a nivel global. En materia de mentalidades y 

modos de vida, uno de los aspectos más visibles de estos cambios es la reconsideración del papel de 

las mujeres en aquellas sociedades y el nuevo protagonismo que reivindicaban en el espacio público. 

Existen en la materia dinámicas globales que favorecieron estas evoluciones, relacionadas con el 

impacto de la contienda mundial, el proceso de modernización social y económica de los años 1920 y 

la influencia de nuevos modelos culturales –procedentes de las sociedades anglosajonas en particular. 

Por eso resulta particularmente fecundo enfocar la cuestión femenina en América Latina desde lo 

transnacional. Las conferencias y congresos internacionales de mujeres representan un observatorio 

privilegiado, ya que constituyen espacios donde a la vez se discutían los aspectos más candentes de la 

cuestión femenina y se confrontaban argumentos y experiencias en función de las tradiciones de cada 

país y del compromiso personal de las delegadas participantes, revelándose interacciones a distintas 

escalas, desde lo continental hasta lo local. 

Esta ponencia se propone abordar la cuestión de las mujeres desde una perspectiva comparada 

extendida al conjunto del continente americano, a partir de un análisis del Congreso Inter-Americano 

de Mujeres que tuvo lugar en la ciudad de Panamá en 1926, con ocasión del centenario del Congreso 

Anfictiónico (1826) convocado por Simón Bolívar. Dicha asamblea interamericana intervino en un 

contexto de efervescencia del feminismo a nivel continental, y reunió a unas sesenta delegadas 

procedentes de once países americanos. Los variados temas abordados, los puntos de vista 

intercambiados por las distintas delegaciones y las encendidas discusiones a que dieron lugar –tanto 

dentro como fuera del Congreso– constituirán la materia de nuestra reflexión, basada en fuentes 

archivísticas y hemerográficas en gran parte inéditas. Entre el modelo venido de los Estados Unidos, 

los feminismos más conservadores, y el “radicalismo” de algunas delegaciones –caribeñas sobre todo–

, interrogaremos los desafíos que planteaba la irrupción de la modernidad femenina en Pan-América, 

un espacio que, a la altura de los años 1920, constituía un hervidero de concepciones y proyectos 

marcados por la heterogeneidad de experiencias y tradiciones. 

 


