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La publicación Centros de documentación sobre derechos de las mujeres: fortalezas y 
retos en Centroamérica es producto de un proyecto financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el propósito de confor-
mar una red a nivel centroamericano de centros de documentación de instituciones 
académicas, gubernamentales y civiles, especializadas en temas de estudios de gé-
nero y feminismo; asimismo busca recuperar la memoria histórica de los estudios de 
género y feminismos en la región con el fin de visibilizarlos y promover los derechos 
de las mujeres.

El proyecto se inició en el 2011 bajo la responsabilidad del Instituto de Pro-
moción de Estudios Sociales (IPES Elkartea) de Pamplona (España) y del Centro de 
Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM), en su 
primera fase 2011-2013. En su segunda fase, durante el periodo 2013-2015, el proyecto 
estuvo a cargo de IPES Elkartea y del Centro de Información y Servicios de Asesoría 
en Salud, CISAS, de Nicaragua.

En la primera parte participaron 12 centros, y se realizó un diagnóstico que 
muestra cómo surgieron los centros de documentación especializados en derechos 
de las mujeres, cuáles fueron sus fortalezas, oportunidades, debilidades y retos para 
participar en la red, así como las líneas de trabajo. En una segunda etapa se integraron 
10 centros más, a la vez que se analizaron algunas alianzas con homólogos en España.

El libro plantea el rescate de la información de grupos desposeídos y margi-
nales, contrario a la historia que por siglos ha recogido el acontecer de los sectores de 
poder e indica que a partir de los años ochenta y noventa del siglo XX se da un auge 
en Centroamérica en cuanto a la creación de Centros de Documentación Especializa-
dos de la mano de la cooperación. “Desde los 60 se perfilan los MS (sic), movimientos 
sociales obreros y campesinos, sectores populares urbanos, grupos étnicos, mujeres, 
jóvenes, ambientalistas, diversidad sexual, comenzaron a documentar su historia de 
diversas maneras” (Martínez, 2014: 10).
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Para Martínez y Fernández, algunos de estos

 centros de documentación han sobrevivido porque son suficientemente valorados por sus orga-
nizaciones, aunque, por varios factores, algunos de los cuales han tratado de ser explicados en 
este trabajo, no se encuentre el modo de echarlos a andar más eficientemente. No obstante las 
organizaciones, en este momento, comprenden mejor el valor que tiene la información antigua y 
la actual; e incluso participan en múltiples redes y experiencias colaborativas a nivel nacional, 
regional e internacional (2014: 93).

Sin embargo, fueron muchas las amenazas que corrieron los centros de docu-
mentación, por lo que se vieron obligados a cerrar sus puertas, algunos con temáticas 
tan sensibles como los derechos humanos o la educación popular, ya que organizacio-
nes como CODEHUCA y Alforja vieron reducidos sus presupuestos por diferentes ra-
zones, dejando un cúmulo de conocimiento muy valioso para la sociedad centroame-
ricana guardado en estantes durante varios años, mientras encontraban otras organi-
zaciones que pudieran integrar las colecciones a su centro de documentación, se habla 
de estos casos porque se conoce directamente el paradero de estas colecciones; puesto 
que fueron donadas al Centro de Documentación del Instituto de Investigaciones So-
ciales. Otros simplemente han corrido la suerte de quedar en bodegas o ser donadas a 
diferentes bibliotecas o individualmente, perdiendo toda información especializada y, 
por supuesto, la difusión de colecciones muy valiosas.

Las autoras también citan en el campo de género y feminismo los casos de:

Colecciones documentales organizadas que tuvieron personal y ofrecieron servicios de centros 
de documentación en otro tiempo pero que ahora, por la crisis económica de la organización, su 
personal es multifuncional: AMC y CEFEMINA en Costa Rica, Proyecto Miriam y La Cuerda 
Feminista en Guatemala (op. cit.: 15).

Otro factor que apuntan las autoras, y que contribuyó a la desaparición de mu-
chos centros de documentación fue

El desarrollo y boom de las TIC –que veremos adelante también como oportunidad- promovió el 
espejismo que resolvería, un tanto mágicamente, las necesidades de documentación-información 
de las organizaciones. De modo que no fue suficientemente claro que la oferta que brinda internet 
es el output de un largo proceso que se seguirá gestando en las organizaciones feministas y de 
mujeres y que hay que seguir cuidando la calidad de los insumos. Es decir, las TIC potencian el 
alcance de nuestros procesos y, en esa medida, aumentan la necesidad de excelencia y relevancia, 
pero no sustituyen ninguna de las funciones tradicionales que han venido realizando los centros 
de documentación: selección, acopio, organización, procesamiento técnico y diseminación de la 
información. Lo único que ha cambiado (que por supuesto no es poco) es el modo y el lugar donde 
ahora deberán trabajar los centros de documentación: internet. (op. cit.: 104).
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Las redes se destacan se por la capacidad de cooperación entre las partes, en la 
normalización de los procesos y en el fortalecimiento del recurso humano; no obstan-
te, esto no es posible sin la inyección de recursos económicos, tecnológicos, humanos 
y voluntad política de las instancias involucradas que garantizan el funcionamiento.

La experiencia de la Red ha unido a mujeres de todo Centroamérica alrededor 
de un eje común: fortalecer los derechos de las mujeres. Por ello se apela a la vocación 
generadora de transformaciones democráticas de las instancias gubernamentales y aca-
démicas involucradas en cada país con este proyecto de la Red, para que se comprome-
tan, ya que es por medio del rescate de iniciativas locales y regionales, y de la educación 
y la difusión del conocimiento que se puede participar activamente en el rescate y cons-
trucción de sociedades menos violentas y más equitativas entre hombres y mujeres.

De esta forma, se concluye que es una lectura amena que esboza la situación 
con un hilo conductor que motiva a adentrarse tanto en el recuento del por qué pensar 
en una red de centros de documentación de organización de mujeres centroamerica-
nas en un contexto de desmantelamiento de la sociedad civil, como la identificación 
con la historia de los movimientos sociales que han llevado adelante las mujeres para 
la conquista de sus derechos.
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