
 

 

MUJERES DEL SIGLO XX 
Lucha y construcción de identidades 

 
 
Primera mitad del siglo XX: Costa Rica 
dividida  
Concentración de la riqueza en manos de la 
oligarquía y del campesinado. 
Lucha ideológica contra la oligarquía por parte de 
trabajadores e intelectuales.  
Fuerte convicción de la educación como única 
vía para superar los problemas del pueblo.  
 

Revista Repertorio Americano  
Proyecto editorial de Joaquín García Monge. 
Espacio abierto de diálogo entre intelectuales 
que luchaban por la renovación ideológica y 
política. 
Primer espacio de reconocimiento para el pueblo 
y para la mujer. 
 

 
 
 
Emancipación de la mujer: cambio social y cultural más importante 
 
Las mujeres que sobresalen en la primera mitad 
de este siglo están enlazadas por: 
La educación 
La intelectualidad 
La actividad política 
La escritura 
El exilio 

También por los episodios mas sobresalientes de 
su época, de los que formaron parte activamente 
desde diferentes posiciones: 
• el sufragio (1949) 
• el comunismo 
• la Guerra Civil 
 

 

Ejes temáticos  
del pensamiento  
de la época 

Nacionalismo  
Soberanía nacional 
Antiimperialismo  
 



 

 

 

 
• Defensora del pueblo y 

los grupos marginados. 
Participó en la lucha contra el 
régimen de los Tinoco. 

• Funda con Luisa 
González y Margarita 
Castro Rawson la 
Escuela Maternal 
Montessoriana  

para la enseñanza preescolar 
de infantes de escasos 
recursos. 

• 1933 Lyra aparece en 
informes del FBI 
descrita como 
“peligrosa” por su 
activismo y 
transgresión. 

Formó con Luisa González el 
Sindicato Único de Mujeres 
Trabajadoras y propuso la 
creación de la Organización de 
Maestras Costarricenses.  

• Participó en la creación 
del Patronato Nacional 
de la Infancia y en la 
lucha por la igualdad de 
salario entre hombres y 
mujeres, y del sufragio 
para la mujer. 

1948 Tuvo que abandonar el 
país. 
1949 Muere en México 
 

 
Defensora del comunismo como 
ideología y modelo de vida. 

• Ferviente simpatizante 
del aprismo, una corriente 
que promovía la 
unificación 
latinoamericana ante los 
ataques de los yanquis. 

Junto con Carmen Lyra y Adela 
Ferreto, entre otras, esta 
maestra concibe el proceso 
educativo como medio idóneo 
para lograr sacar a esos niños de 
la ignorancia que los sumía en 
su condición de pobreza. 

• Desde Vanguardia 
Popular propone dentro 
de este acciones para las 
garantías de la mujer 
trabajadora. 

1954 Redacta informe que 
denuncia la sobrexplotación de 
tierra y de gente. 

• Denuncia la falta de 
libertad de expresión y de 
información 
especialmente para 
mujeres y los promueve 
como derechos para 
TODO ser humano. 

1999 Muere 

 
1936, publicó su primer cuento 
La lagartija de la panza blanca, 

• Entró en contacto con las 
ideas marxistas y 
participó en actividades 
antifranquistas y de 
defensa de la República 
española. 

Publica en Repertorio Americano 
• Viaja a México, después 

se traslada a vivir en 
Guatemala, donde 
adquiere la nacionalidad.  

1949, gravemente enferma, 
permaneció cuatro meses en un 
hospital de Washington. 
Posteriormente, se retira a 
México.   

• "Personalidad clave en la 
novelística femenina 
costarricense, la primera 
escritora que expone y se 
rebela contra la situación 
de la mujer en la 
sociedad de nuestro país, 
en la primera mitad del 
siglo XX". 

1956 Muere en casa de la poeta 
costarricense Eunice Odio.  
 
 

 
Principio de los años cuarenta, 
sus poemas son leídos en la 
radio, con el seudónimo de 
Catalina Mariel. 

• 1947 Guatemala:Trabajó 
en el Ministerio de 
Educación, escribió en 
revistas y periódicos  

En México trabaja en periodismo 
cultural, como crítica de arte, 
además realiza traducciones en 
inglés, escribe y publica cuentos, 
ensayos, reseñas y narraciones 
en periódicos especializados de 
arte y literatura.  

• En 1962 se nacionaliza 
como mexicana.  

En 1963 publica una serie de 
artículos donde se manifiesta en 
contra del comunismo y de Fidel 
Castro.  

• Esto le trae el repudio de 
la izquierda mexicana, lo 
que constituye un 
obstáculo en su carrera 
periodística. 

1974 Muere en México 
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