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Marysa Navarro Aranguren (Pamplona, 1934) es hija de Vicente Navarro Ruiz, maestro de 
Aoiz y de Falces, Inspector de Primera Enseñanza y militante de Izquierda Republicana, 
que en julio de 1936 tuvo que salir del país y tras su paso por campos de concentración 
en Francia emigró con su familia a Uruguay, donde Marysa estudió Historia en 
Montevideo, ingresando en 1958 en la Universidad de Columbia (Nueva York) en la que 
cursó un Máster y un Doctorado en Historia. En 1968 obtuvo un puesto de Assistant 
Professor, en Dartmouth College, convirtiéndose en la primera profesora de esa 
prestigiosa Universidad, en la que fue directora del Departamento de Historia y Decana 
Asociada de Ciencias Sociales. 

Hasta su jubilación en 2010 ha sido profesora invitada por una quincena de universidades 
de Norteamérica, América Latina y Europa, dada su dilatada experiencia docente en 
historia latinoamericana y sus investigaciones sobre las mujeres. En cuanto a su actividad 
investigadora, Marysa Navarro ha centrado su interés en la nueva historiografía feminista, 
en el trabajo asalariado femenino, las mujeres obreras en Argentina y el mundo sindical, 
en especial durante el siglo XX, y los movimientos feministas americanos, tanto los de 
Estados Unidos como los de América Latina. 

Comprometida con el movimiento feminista tanto en los Estados Unidos como en América 
Latina, impulsó encuentros y debates teóricos en torno a la creciente movilización de las 
mujeres latinoamericanas en las últimas décadas del siglo XX. Para calibrar la ruta que 
han recorrido desde el Primer Encuentro que tuvo lugar en Bogotá (1982), hay que 
recordar que allí las participantes decidieron declarar el 25 de noviembre Día Internacional 
de la No Violencia contra las Mujeres, en memoria de tres hermanas asesinadas por las 
fuerzas del general Trujillo. En 1999, Naciones Unidas asumió esa declaración 
oficialmente. 

De su compromiso social da una idea el hecho de que ha sido presidenta de LASA (Latin 
American Studies Association), participando como observadora en los Acuerdos de Paz 
de Esquipulas II firmados en 1987 que pusieron fin a los conflictos armados en 
Centroamérica, y en 2007 fue miembro de la delegación de LASA que viajó a Oaxaca de 
Juárez, México, para evaluar las violaciones a las libertades de investigación y expresión 
durante el violento conflicto social de 2006. 

Ha sido miembro de varios consejos editoriales, entre los que destaca el de Signs: Journal 
of Women and Culture in Society, la primer revista académica feminista, publicada por la 
prestigiosa Universidad de Chicago. Ha recibido numerosos galardones y distinciones en 
reconocimiento a su labor académica y por su trabajo en los campos feminista y social.


