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Resumen
(QHVWHWUDEDMRVHLQFOX\HHQSULPHUOXJDUXQDEUHYHH[SRVLFLyQ
sobre las luchas iniciales de las mujeres costarricenses por alcanzar
su derecho a la ciudadanía. A partir de esas luchas, las mujeres
se liberaron de su condición de dependencia representativa, para
asumir la ciudadanía autorrepresentativa. En segundo lugar, se
hace referencia a los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos femeninos, que sirvieron de base a la legislación nacional
en el tema de la mujer; en tercer lugar, se señala el marco jurídico
FLYLO\HOHFWRUDOTXHKDSRVLFLRQDGRDODPXMHUFRPRXQVXMHWRDFWLYR
dentro de la praxis de los derechos humanos, en las últimas
VHLVGpFDGDVKHFKRTXHKDSHUPLWLGRVXLQVHUFLyQ\VX
participación en la construcción del proyecto país.
3RU ~OWLPR VH DERUGD HO GHVHPSHxR HFRQyPLFR \
político de la mujer en la sociedad costarricense
actual.
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Abstract
7KLVZRUNLQFOXGHVLQWKH¿UVWSODFHDEULHIGHVFULSWLRQRIWKHLQLWLDOVWUXJJOHRI
Costa Rican women towards achieving their right to be considered citizens. After
those efforts, women freed themselves from their condition of representative
GHSHQGHQF\ DQG DVVXPHG VHOIUHSUHVHQWDWLYH FLWL]HQVKLS 6HFRQGO\ WKH ZRUN
mentions the international documents on women’s human rights that served as a
foundation to national legislation in the subject of women. There is also reference
to the civil and voting juridical framework that has given to women the position
of active subjects inside the exercise of human rights in the last six decades, a fact
WKDWKDVDOORZHGWKHLUHQWUDQFHDQGSDUWLFLSDWLRQLQWKHGHYHORSPHQWRIWKHFRXQWU\
SURMHFW)LQDOO\WKHUHLVUHIHUHQFHWRWKHHFRQRPLFDQGSROLWLFDOSHUIRUPDQFHRI
ZRPHQLQWRGD\¶V&RVWD5LFDQVRFLHW\
Keywords:FLWL]HQVKLSHTXDOULJKWVHTXLW\OHJDOIUDPHKXPDQULJKWV

Introducción

L

a historia de las mujeres costarricenses por obtener su ciudadanía no fue un camino
IiFLOSHURVtVHEHQH¿FLyDOFRQRFHUVREUHODVOXFKDVTXHKDEtDQHPSUHQGLGRVXV
LJXDOHV\GHODVHVWUDWHJLDVXWLOL]DGDVSRUHOODVHQ(XURSD(VWDGRV8QLGRV\
América Latina.
En este proceso, el logro más importante se alcanzó en 1949, cuando por Constitución
Política se les reconoció el derecho a su ciudadanía, en igualdad de condiciones a los
KRPEUHV\GHVGHHQWRQFHVKDQWHQLGRXQDDPSOLDSDUWLFLSDFLyQHQODHVIHUDVRFLDO
SROtWLFD\HFRQyPLFD\FRQHOORKDQDYDQ]DGRHQFRQTXLVWDVGHHTXLGDGGHJpQHUR
$OUHÀH[LRQDUVREUHORVORJURVGHODPXMHUWDPELpQVHFRPSUXHEDTXHHO(VWDGR
FRVWDUULFHQVHHQODV~OWLPDVVHLVGpFDGDVKDDSUREDGRXQDVHULHGHOH\HVTXHKD
generado una política inclusiva de género.

(QYLUWXGGHODVLGHDVDQWHULRUHVVHVXEUD\DODLPSRUWDQFLDGHHVWXGLDUHOPDUFR
jurídico que, a partir de 1949 hasta la actualidad, le ha reconocido a la mujer
DPEDVFRQGLFLRQHVFLXGDGDQDFRQSOHQRVGHUHFKRV\EHQH¿FLDULDGHODHTXLGDG
de género. Estas disposiciones han facilitado el desempeño actual de la mujer
FRVWDUULFHQVHFX\RDQiOLVLVHVWDPELpQOD¿QDOLGDGGHHVWDLQYHVWLJDFLyQ
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Para desarrollarlo, se han planteado las siguientes interrogantes:
 ¢&yPR KD ORJUDGR OD PXMHU FRVWDUULFHQVH SDVDU GH XQD FRQGLFLyQ GH
dependencia representativa a la ciudadanía autorrepresentativa?
 ¢&XiOHVLQVWUXPHQWRVOHJDOHVODKDQUHFRQRFLGRFRPRVXMHWRGHORVGHUHFKRV
KXPDQRVSDUDLQVHUWDUVH\SDUWLFLSDUGHIRUPDHTXLWDWLYDHQODVRFLHGDG
costarricense?
 ¢&XiOKDVLGRHOQLYHOGHHIHFWLYLGDGGHWDOHVPDUFRVMXUtGLFRV"
 ¢&XiOHVODSDUWLFLSDFLyQGHODPXMHUFRVWDUULFHQVHKR\HQODHFRQRPtD
\HQODSROtWLFD"
A partir de estas cuatro interrogantes, el problema que se pretende determinar
VLHODYDQFHREWHQLGRHQPDWHULDGHJpQHURSRU\SDUDODPXMHUFRVWDUULFHQVHKD
contribuido al cumplimiento de los derechos humanos en Costa Rica.
Mediante el proceso de investigación de los aspectos arriba señalados, se pretende
GHPRVWUDUTXHDSDUWLUGHODVHJXQGDPLWDGGHOVLJOR;;ODPXMHUFRVWDUULFHQVH
HQHOXVRGHVXFLXGDGDQtDSOHQD\DSR\DGDSRUXQPDUFRMXUtGLFRIDYRUDEOHKD
logrado insertarse en los procesos de desarrollo socio-económico e imprimirle su
sello al proyecto país, que se ha gestado en este período.
Con el objetivo de sustentar esta propuesta de análisis, se han consultado
documentos escritos provenientes de instituciones estatales, análisis elaborados
SRULQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\ELEOLRJUDItDJHQHUDO
La lucha femenina por el sufragio: de la dependencia a la ciudadanía
La lucha de las mujeres costarricenses por lograr el reconocimiento de su ciudadanía
WXYRLQÀXHQFLDGHORVPRYLPLHQWRVTXHHQHVHVHQWLGRVHVXVFLWDURQHQ(XURSD
(VWDGRV8QLGRV\$PpULFD/DWLQDGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;LQFUHPHQWDGRVHQ
ODSULPHUDPLWDGGHOVLJOR;;\IRUWDOHFLGRVFRQOD'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRV
Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948.
Eugenia Rodríguez (2005), al analizar este aspecto, sostiene que la ideología
IHPLQLVWDFXPSOLyXQSDSHOGHWHUPLQDQWHHQFXDQWRDOSURFHVRGHUHGH¿QLFLyQHQODV
SHUFHSFLRQHVVREUHORVUROHVGHODPXMHU\GHODVUHODFLRQHVGHJpQHURHQ&RVWD5LFD
&RPR SLRQHUD GHVWDFD OD ¿JXUD GH ÈQJHOD$FXxD %URZQ TXLHQ \D HQ 
D¿UPDEDHQVXSULPHUHQVD\RIHPLQLVWD&RQIHUHQFLDSXEOLFDGRHQHVWHPLVPR
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DxR TXH HQ ORV WLHPSRV PRGHUQRV ODV PXMHUHV \ ORV KRPEUHV GHEtDQ GLVIUXWDU
GH ORV PLVPRV GHUHFKRV \ GHEtD VXSHUDUVH OD FRQFHSFLyQ GH TXH OD IXQFLyQ GH
ODV PXMHUHV GHEtD OLPLWDUVH D VHU PDGUH \ HVSRVD VRPHWLGD H[FOXVLYDPHQWH DO
entorno doméstico, pues esta tiene derecho a educarse para servir mejor a la patria
(Acuña, 1912, citada en Rodríguez, 2010).
(QODVSULPHUDVFXDWURGpFDGDVGHOVLJOR;;ODVLWXDFLyQVRFLRHFRQyPLFDGHO
país estuvo marcada por las grandes contradicciones sociales que el modelo
agroexportador fomentado por el Estado liberal había generado: desigualdades
sociales, subordinación femenina, concentración de la riqueza en torno a la
SURGXFFLyQFDIHWDOHUD\EDQDQHUDH[FOXVLyQGHSHTXHxRVSURGXFWRUHV\IRUPDFLyQ
GHXQFDPSHVLQDGRWUDEDMDGRUHVGHODJUR\SUROHWDULDGRXUEDQRSREUH
/DVPXMHUHVDOGHVD¿DUXQPHGLRKRVWLOSRUVXFRQGLFLyQGHJpQHURVHDEULHURQ
HVSDFLRFRPRDFWRUDVVRFLDOHV\SROtWLFDVDYHFHVFRQHOSURSyVLWRGHUHFODPDU
GHUHFKRVSDUDVtPLVPDVSDUDVXVIDPLOLDV\SDUDWRGRVORVVHFWRUHVGHVSURWHJLGRV
/D OLJD )HPLQLVWD FUHDGD HQ  UHÀHMD FODUDPHQWH ORV REMHWLYRV TXH VH
SURSRQtDQSURPRYHUODLJXDOGDGGHODPXMHU\ODQHFHVLGDGGHGHPRFUDWL]DUODV
UHODFLRQHVGHSRGHUHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVHQORViPELWRVS~EOLFR\SULYDGR
/DFRQTXLVWDGHOVXIUDJLRIHPHQLQRVHMXVWL¿FDEDFRPRXQLQVWUXPHQWRFODYHFRQ
HOFXDOODVPXMHUHVSRGtDQD\XGDUDHQIUHQWDUORVJUDYHVSUREOHPDVTXHDTXHMDEDQ
DODVRFLHGDG\FRQWULEXLUDPHMRUDUVXFRQGLFLyQVRFLDO\ODGHVXVIDPLOLDVHKLMRV
Ángela Acuña, como fundadora de la Liga, manifestaba:
ODHPDQFLSDFLyQIDPLOLDULQWHOHFWXDOFLYLO\HFRQyPLFDQRSRGUtDQFRQVHJXLUVH
fácilmente sin haber antes obtenido la política. Si cierto es que aquéllas llegarían
por medio del voto, éste debía perfeccionar la última... (Acuña, 1970, p. 344).

(QHVWHSHUtRGROD/LJDFRQFHQWUyVXVHVIXHU]RVHQORJUDUODHPDQFLSDFLyQ\ORV
derechos ciudadanos de la mujer. Su lema fue “voto femenino”.
En la década de los años cuarenta, el Partido Vanguardia Popular (Partido
Comunista) asumió la reivindicación del sufragio femenino cuando el movimiento
D VX IDYRU DGTXLULy IXHU]D \ DO GHVERUGDU D ODV VXIUDJLVWDV VX SURSXHVWD IXH
asumida por otras organizaciones de mujeres como la organización de izquierda
La Unión de Mujeres del Pueblo GH H[WUDFFLyQ SRSXODU HQ VX PD\RUtD )XH
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entonces, cuando la izquierda incorporó la lucha femenina por el sufragio como
SDUWHGHVXSUR\HFWRSROtWLFR $OYDUHQJD 
En este contexto, Costa Rica ingresó el 2 de noviembre de 1945 como miembro de
OD2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVFUHDGDHQHOPLVPRDxR\HQDVXPLy
OD'HFODUDFLyQGHORV'HUHFKRV+XPDQRVORFXDOFRDG\XYySDUDTXHGHVSXpVGHOD
Guerra Civil del 48 el país creara una legislación inclusiva en términos de género,
FRPRVHPDQL¿HVWDHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHDOLQFOXLUHOYRWRIHPHQLQR
(QHVWHGRFXPHQWRGHVSXpVGHJUDQGHVVDFUL¿FLRV\GHOXFKDVVHORJUyTXHODV
mujeres obtuvieran su ciudadanía política, es decir, los derechos humanos de
SULPHUDJHQHUDFLyQHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHVFRQORVKRPEUHV\DVtSDVDUGHOD
dependencia representativa a una ciudadanía autorrepresentativa.
Se entiende por dependencia representativa la posición subordinada de la mujer al
varón padre, hermano o esposo, quienes tenían la representación femenina en todos
ORViPELWRVGHODFXOWXUDSRUVXSDUWHVHGH¿QHODFLXGDGDQtDDXWRUUHSUHVHQWDWLYD
FRPRHOURPSLPLHQWRGHHVDVXERUGLQDFLyQ\SRUHQGHHODVXPLUVXUROGHVXMHWR
político.
(ODUWtFXORGH¿QHTXLpQHVVRQORVFLXGDGDQRV\HOHOGHUHFKRDOVXIUDJLR
La conquista del sufragio no detuvo a la organización femenina. Así, la
izquierda, en 1949, formó la Asociación de Mujeres Carmen Lyra. María Isabel
&DUYDMDO FX\R VHXGyQLPR OLWHUDULR HUD &DUPHQ /\UD IXH XQD JUDQ DFWLYLVWD
dentro del Partido Comunista, lo que le valió ser exiliada a México después de
la guerra. En ese país, murió en 1949.
En 1952, esta entidad cambió su nombre por Alianza de Mujeres Costarricenses
(AMC). Así pues, estaba llamada a llenar el vacío dejado por la Liga Feminista
\ D FRPSHWLU FRQ ORV SDUWLGRV PD\RULWDULRV HQ OD DWUDFFLyQ GH ODV QXHYDV
ciudadanas, para lo cual empleó, en diferentes momentos, algunos medios
GLIXVRUHV1XHVWUDYR]$GHODQWH\/LEHUWDG
Simultáneamente, ellas abrieron más espacios para participar en cuestiones
políticas, porque se habían concienciado de que el proyecto país en gestión
UHTXHUtDGHVXHVIXHU]R\DFWLYLVPRHVGHFLUVHDGXHxDURQGHOOHPD³ODSROtWLFD
es también cosa de mujeres”.
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Marco jurídico: la mujer como sujeto del derecho
(OWHPDGH'HUHFKRV+XPDQRVLJXDOGDG\HTXLGDGGHJpQHURGHQWURGHOPDUFR
jurídico del Estado costarricense, se encuentra amparado por importantes
instrumentos internacionales, tales como: la Carta de las Naciones Unidas (1945),
ODFXDODVHQWyHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGSDUDPXMHUHV\KRPEUHVODDeclaración
Universal de los Derechos Humanos (1948), que vetó la discriminación a
causa del sexo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, ONU, 1979); la Convención de Belem
do Pará, la cual demandó el respeto de todos los derechos de las mujeres; la
Declaración y la Plataforma de Acción de BeijingFX\RSLODUIXHODSURPRFLyQ
GH OD LJXDOGDG GHO GHVDUUROOR \ GH OD SD] DVLPLVPR HVWDEOHFLy SULQFLSLRV \
DFFLRQHVSDUDFRQVHJXLUTXHODVPXMHUHVGLVIUXWDUDQGHODLJXDOGDGGHGHUHFKRV\
de oportunidades (Tribunal Supremo de Elecciones, 2008).
7RGRV HVWRV LQVWUXPHQWRV FRQWULEX\HURQ D OD IRUPDFLyQ GH XQD FRQFLHQFLD HQ
materia de género, que propició el surgimiento, en Costa Rica, de una serie de
OH\HVGHVGHKDVWDODDFWXDOLGDGFX\RHMHUDGLFDEDHQEHQH¿FLDUODLJXDOGDG
\ODHTXLGDGGHODVPXMHUHV
$ FRQWLQXDFLyQ VH GHVFULEHQ HO RULJHQ ORV SULQFLSDOHV OLQHDPLHQWRV \ ORV
EHQH¿FLRVJHQHUDGRVSRUFDGDXQDGHODVOH\HVTXHVHFRQVLGHUDQPiVUHOHYDQWHV
Ley de Promoción de la Igualdad Social Real de la Mujer (Ley n.º 7142, 1990)
(VWDOH\HULJHGHUHFKRVRULHQWDGRVDSURPRYHU\DDVHJXUDUODLJXDOGDGSROtWLFD
VRFLDOHFRQyPLFDHGXFDWLYD\FXOWXUDOHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
En cuanto a los derechos políticos, esta debe garantizar el ejercicio de la mujer
HQ FDUJRV S~EOLFRV HQ OD DGPLQLVWUDFLyQ FHQWUDOL]DGD \ GHVFHQWUDOL]DGD GH
igual forma, los partidos políticos deben destinar un 30% de su presupuesto a la
IRUPDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQGHODPXMHU
5HVSHFWR GH ORV GHUHFKRV VRFLDOHV OD OH\ HVWLSXOD TXH WRGD SURSLHGDG LQPXHEOH
concedida, mediante programas de desarrollo social, debe estar inscrita a nombre de
DPERVFyQ\XJHVHQFDVRGHPDWULPRQLR\DQRPEUHGHODPXMHUFXDQGRHVWDFRQYLYD
HQXQLyQGHKHFKRDVLPLVPRORVDVHJXUDGRVGLUHFWRVGHOUpJLPHQGHHQIHUPHGDG\
PDWHUQLGDGVHDKRPEUHRPXMHUSXHGHQH[WHQGHUORVEHQH¿FLRVDOQ~FOHRIDPLOLDU\
SDUDTXLHQHVVRQSDGUHV\WUDEDMDGRUHVDODYH]ODOH\OHVRIUHFHVHUYLFLRVGHFHQWURV
LQIDQWLOHVDGPLQLVWUDGRVSRUSDGUHVGHIDPLOLD\SRUHO*RELHUQR
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(QUHODFLyQFRQODSURWHFFLyQVH[XDO\FRQWUDODYLROHQFLDODOH\DYDODODGHQXQFLDGH
todo delito sexual ante una funcionaria judicial, así como el acompañamiento de una
SHUVRQDGHFRQ¿DQ]DGXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHXQH[DPHQPpGLFRIRUHQVH$GHPiV
HO0LQLVWHULRGH-XVWLFLDMXQWRFRQHO&HQWURGH0XMHU\)DPLOLDGHEHLPSOHPHQWDU
SURJUDPDVSDUDSURWHJHU\RULHQWDUDODVYtFWLPDVGHH[DEUXSWRVGHHVWDtQGROH
(QORFRQFHUQLHQWHDODHGXFDFLyQODOH\SURKtEHHQFXDOTXLHULQVWLWXFLyQHGXFDWLYDGHO
país utilizar libros de texto, métodos o instrumentos pedagógicos, que contravengan
la igualdad social o que preserven una condición inferior para la mujer.
'HQWUR GH VXV DFLHUWRV FDEH PHQFLRQDU TXH QR VROR FRQVWLWX\H XQ PHFDQLVPR
jurídico sino también educativo, destinado a reconceptualizar el rol femenino
HQ OD SREODFLyQ FRVWDUULFHQVH HVWR HV OD YLVXDOL]DFLyQ \ HO DVHQWLPLHQWR GH OD
mujer como un sujeto de derechos, en virtud de ser pensante, apta para decidir
H LQYROXFUDUVH DFWLYDPHQWH HQ OD VRFLHGDG /H\ GH 3URPRFLyQ GH OD ,JXDOGDG
Social de la Mujer, 1990).
Ley de Paternidad Responsable (Ley nº 8101, 2001)
/D /H\ GH 3DWHUQLGDG 5HVSRQVDEOH SURFXUD LQVFULELU DQWH HO 5HJLVWUR &LYLO D
WRGRQLxRRWRGDQLxDFX\RVSDGUHVELROyJLFRVQRHVWpQFDVDGRV(VWDGHFLVLyQ
REHGHFHDOGHUHFKRGHWRGDVODVSHUVRQDVPHQRUHVGHHGDGDVHUEHQH¿FLDULDVGH
ODSDWHUQLGDGHQWHQGLGDFRPRXQDVHULHGHGHUHFKRVTXHLQFOX\HQHOFRQRFHUDO
SDGUHWHQHUVXDSHOOLGRUHFLELUD\XGDHFRQyPLFD\DKHUHGDU$¿QGHREWHQHU
ORVEHQH¿FLRVGHODOH\ODPDGUHGHEHLQLFLDUXQSURFHVRGHLQGDJDFLyQVREUHOD
SDWHUQLGDGGHVXKLMRHOFXDOLQFOX\HODUHDOL]DFLyQGHXQDSUXHEDGH$'1
Una vez esclarecida la paternidad, entonces, la madre está facultada para
FRPSDUWLUORVJDVWRVGHOHPEDUD]RGHOSDUWR\GHOSULPHUDxRGHYLGDGHOLQIDQWH
FRQ HO SDGUH DVt FRPR UHFLELU XQD SHQVLyQ DOLPHQWDULD \D TXH XQ KLMR HV XQD
FRUUHVSRQVDELOLGDG\QRXQDUHVSRQVDELOLGDG~QLFDGHODPXMHU
$KRUDELHQ¢HVWDOH\KDLQÀXLGRSRVLWLYDPHQWHHQHOFRPSURPLVRGHODSDWHUQLGDG"
Por un lado, el porcentaje de nacimientos con padre no declarado sí ha disminuido
GHVGHODLPSOHPHQWDFLyQGHODOH\SXHVKDSDVDGRGHXQHQHODXQ
HQHOORFXDOFRQ¿UPDTXHODVSDWHUQLGDGHVVHHVWDEOHFHQFRQPXFKDPiV
rapidez; no obstante, esta última cifra ha sufrido un leve incremento en los años
\FRQXQ\UHVSHFWLYDPHQWH(VWRLQGLFDTXHVHKDFUHDGR
conciencia en la mujer costarricense de utilizar este instrumento legal, a pesar de
TXHQRHVWiHQODREOLJDFLyQGHKDFHUOR 8JDOGH%RODxRV\0RQWHQDUR 
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Por otro lado, el porcentaje de nacimientos sin padre inscrito no ha disminuido,
sino que se ha mantenido durante el período 1997-2005 (Instituto Nacional de
(VWDGtVWLFD\&HQVRV 
Ley contra la Violencia Doméstica (Ley n.º 7586, 1996)
3RUPHGLRGHHVWDOH\VHUHJXODODDSOLFDFLyQGHPHGLGDVGHSURWHFFLyQQHFHVDULDV
SDUDJDUDQWL]DUODYLGDODLQWHJULGDG\ODGLJQLGDGGHODVSHUVRQDVYtFWLPDVGH
la violencia en el seno de la familia: niños, madres, personas de sesenta años o
PiV GLVFDSDFLWDGDV \ HQ SDUWLFXODU SURWHJH D ODV YtFWLPDV GH YLROHQFLD HQ ODV
UHODFLRQHVGHSDUHMD\GRQGHH[LVWDDEXVRVH[XDOLQFHVWXRVR
3HVHDODH[LVWHQFLDHLPSOHPHQWDFLyQGHHVWDOH\ODYLROHQFLDGRPpVWLFDHQ&RVWD
5LFDQRKDGLVPLQXLGRSXHVD]RWDHQVXPD\RUtDDPXMHUHV\VHLQFUHPHQWDFXDQGR
HVWDVSHUWHQHFHQDJUXSRVVRFLDOHV\pWQLFRVGLVFULPLQDGRVSRUODVRFLHGDGFRPR
LQGtJHQDVPLJUDQWHVOHVELDQDVDIURFRVWDUULFHQVHVDGXOWDVPD\RUHVWUDEDMDGRUDV
VH[XDOHV PXMHUHV FRQ GLVFDSDFLGDG HPSOHDGDV GRPpVWLFDV \ PXMHUHV SULYDGDV
de libertad. De hecho, las denuncias por violencia doméstica hacia mujeres se
GXSOLFDURQHQHOSHUtRGRDOSDVDUGHDUHVSHFWLYDPHQWH\HQ
los últimos años, el aumento de este tipo de demandas se ha sostenido.
(QFXDQWRDODHIHFWLYLGDGGHHVWDOH\VHGHVWDFDQWUHVGHELOLGDGHVHQVXDSOLFDFLyQ
la primera es la inestable o poca conservación de medidas provisionales, emitidas
por un juez, después de la comparecencia. Así pues, en 1997, únicamente el 19,5%
de las medidas provisionales se mantuvo; en el 2000, esta cifra se elevó al 29%
\HQORV~OWLPRVDxRVHQHOGHORVFDVRVVHUHWLUDURQGLFKDVPHGLGDVGDGR
que la víctima no compareció. La segunda radica en que los juzgados insisten en
OOHYDUDFDERFRQFLOLDFLRQHVHQWUHHODJUHVRU\ODPXMHUDJUHGLGDKHFKRLOHJDODOQR
HVWDUFRQWHPSODGRHQODOH\/DWHUFHUDFRQVLVWHHQTXHODPD\RUtDGHODVPXMHUHV
DJUHGLGDVQRUHFXUUHDOD/H\GH9LROHQFLD'RPpVWLFDGHDKtODLPSRUWDQFLDGH
FRQWLQXDU GLYXOJDQGR LQIRUPDFLyQ VREUH HVWD D ¿Q GH TXH ODV PXMHUHV ORJUHQ
HPSRGHUDUVH\GHQXQFLDUDVXVDJUHVRUHV
La Ley de Penalización contra la Violencia de la Mujer (Ley nº 8589, 2007)
Su objetivo es proteger los derechos de las mujeres víctimas de violencia física,
SVLFROyJLFDVH[XDO\SDWULPRQLDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHODGLVFULPLQDFLyQSRU
motivos de género, dentro o fuera del matrimonio. Concibe a la mujer capaz de
GHFLGLUVREUHVXFXHUSRVREUHVXVDOXGPHQWDOVREUHVXVJDQDQFLDVHFRQyPLFDV\
sobre sus bienes patrimoniales, sin la intervención o representación de un hombre.
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$SHVDUGHOOHJDGRMXUtGLFRGHHVWDVGRVFRQYHQFLRQHV &('$:\%HOHPGR3DUi 
PXFKDVGHHVWDVOH\HVSRVHHQXQJUDQVHVJRVH[LVWDSRUSDUWHGHORVRSHUDGRUHVGH
la justicia, de ahí, que se recomienda capacitar a los funcionarios del derecho en
FXDQWRDODOHJLVODFLyQLQWHUQDFLRQDOGHJpQHURD¿QGHTXHHVWRVVHDQFDSDFHVGH
DQDOL]DU\GHDSOLFDUODQRUPDMXUtGLFDDFDEDOLGDG $UUR\R 
Instituto Nacional de las Mujeres
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es una entidad autónoma, creada
HQSRU/H\GHOD5HS~EOLFDQSDUDJDUDQWL]DUODSURPRFLyQODGHIHQVD
\ OD DPSOLDFLyQ GH ORV GHUHFKRV KXPDQRV GH ODV PXMHUHV HQ PDWHULD GH VDOXG
WUDEDMR VHJXULGDG VRFLDO HGXFDFLyQ UHFUHDFLyQ \ RWURV HV GHFLU LPSXOVD OD
SROtWLFDQDFLRQDOSDUDODLJXDOGDG\ODHTXLGDGGHJpQHURHQFRRUGLQDFLyQFRQ
otras instituciones públicas, con las instancias estatales que desarrollan programas
SDUDODVPXMHUHV\ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
En suma, debe proteger los derechos de las mujeres consagrados en declaraciones,
FRQYHQFLRQHV \ WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR HQ HO RUGHQDPLHQWR MXUtGLFR
FRVWDUULFHQVH$GHPiV SURPXHYH OD LJXDOGDG \ OD HTXLGDG HQWUH ORV JpQHURV \
propicia acciones tendientes a mejorar la situación femenina (INAMU, 2009).
Código Electoral 2009
En setiembre del 2009, se aprobó el nuevo Código Electoral, que entre otras
GLVSRVLFLRQHVHVWDEOHFLyODSDULGDGGHVH[RV\HOVLVWHPDGHDOWHUQDQFLDHQORVFDUJRV
de elección popular. Esta disposición se hizo efectiva a partir de las elecciones
municipales para elegir alcaldes en 81 cantones del país. Los puestos deben
asignarse en forma alterna, un hombre-una mujer, para garantizar que personas
de ambos sexos tengan posibilidad de ser electos en cargos de representación
SRSXODU(VWHHVHOSULQFLSLRGHSDULGDG\GHDOWHUQDQFLDTXHFRORFDD&RVWD5LFD
en la vanguardia mundial, al promover mujeres en cargos de elección popular.
(Q OD E~VTXHGD GH OD LJXDOGDG SROtWLFD HV PXFKR \ PX\ LPSRUWDQWH HO FDPLQR
recorrido por el país porque si con las cuotas de género o de participación por
VH[RODVPXMHUHVFRVWDUULFHQVHV\DLQWHJUDQORVSULPHURVOXJDUHVPXQGLDOHVFRQ
ODSDULGDG\ODDOWHUQDQFLDQRVDFHUFDPRVPiVD~QDHVHLGHDOGHLJXDOGDGTXH
UHIXHUFHQXHVWUDGHPRFUDFLD *RQ]iOH]\*X]PiQVI 
(VWDPHGLGDVHMXVWL¿FDEDHQ&RVWD5LFDSRUTXHFRPRVRVWLHQHQ%DUUHLUR\6RWR
(1992) la experiencia histórica mostraba una distorsión del mercado político,
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FX\DGHVUHJXODFLyQ³QHXWUDO´IUHQWHDODGHVLJXDOGDGUHDOHQWUHKRPEUHV\PXMHUHV
FRQGXMRDXQFRQWUROFDVLDEVROXWRGHORVFDUJRVHOHFWLYRVSRUKRPEUHV\DXQD
exclusión de las mujeres.
El rostro femenino en la vida nacional
La mujer en la política
Desde que se conquistó el derecho al voto, en 1949, las mujeres han venido ganando
GHUHFKRVSROtWLFRV\VREUHWRGRSDUWLFLSDFLyQUHDOHQFDUJRVS~EOLFRV\GHHOHFFLyQ
popular, lo cual ha sido favorecido por el Nuevo Código Electoral del 2009, el cual
GLVSRQHVREUHFXRWDV\DOWHUQDQFLDGHORVFDQGLGDWRVKRPEUHV\PXMHUHV
(OSDQRUDPDDFWXDOUHÀHMDHOVLJXLHQWHHVFHQDULRGHSDUWLFLSDFLyQGLUHFWDIHPHQLQD
en la estructura del poder político.
En los comicios municipales celebrados en diciembre del 2010, se eligió un total
de 4910 cargos, de los cuales un 48,3% fueron ocupados por mujeres, mientras
TXHXQIXHURQHMHUFLGRVSRUKRPEUHVHQORVSXHVWRVGHPD\RUUHOHYDQFLD
como alcaldes.
- Congreso Nacional (Asamblea Legislativa): en 1953, las mujeres
ejercieron, por primera vez, su derecho al sufragio en las elecciones
QDFLRQDOHV\WDPELpQSDUWLFLSDURQFRPRFDQGLGDWDV7UHVGHHOODVTXHGDURQ
HOHFWDV (VWHOD 4XHVDGD 7HUHVD 2EUHJyQ \$QD 5RVD &KDFyQ (Q WRWDO
desde 1953, ha habido 124 mujeres diputadas. Es un número sumamente
reducido en comparación con la participación de los varones; por ello, es
WDQ LPSRUWDQWH HO SULQFLSLR GH SDULGDG \ GH DOWHUQDQFLD GLVSXHVWR SRU HO
nuevo Código Electoral del 2009. Con él, se logrará aumentar la autorepresentación ciudadana femenina en el Congreso Nacional:
- Ministras de Estado: solamente cuatro de 21 puestos son ocupados por
las mujeres:6DOXG(FRQRPtD$JULFXOWXUD\&RPHUFLR([WHULRU
- Viceministras de Estado: se desempeñan 15 mujeres en esa posición.
- Presidentas en las Instituciones Autónomas:GHKD\FXDWUR,1$08
Comisión Nacional de Emergencias, Patronato Nacional de la Infancia,
Caja Costarricense de Seguro Social.
- Magistradas de la Corte Suprema de Justicia: Zarella Villanueva, presidenta.
- En la Sala Segunda: cinco mujeres suplentes de 10.
- Magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones: Eugenia María
Zamora Chavarría, vicepresidenta.
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Contraloría General de la República: Marta Eugenia Acosta Zuñiga.
Defensoría De los Habitantes: Ofelia Taitelbaum
Procuraduría General de la República: Ana Lorena Brenes Esquivel.
Rectoras de Universidad Pública:

([UHFWRUD<DPLOHWK*RQ]iOH] GRVSHUtRGRV8QLYHUVLGDGGH&RVWD
Rica).
°
Exrectora Rose Marie Ruiz (dos períodos, Universidad Nacional).
°
Exrectora Sonia Marta Mora (un período, Universidad Nacional).
°
Rectora Sandra León (Universidad Nacional 2010-2015).
- Vicepresidentas de la República: 9LFWRULD *DUUyQ GH 'RU\DQ 
1998), Astrid Fischel (1998-2002), Lineth Saborío (2002-2006), Laura
Chinchilla (2006-2009).
- Presidenta de la República: Laura Chinchilla Miranda (2010-2014),
Primera mujer en acceder a la presidencia de la República.
En este breve recuento, se advierte que en la actualidad las mujeres se encuentran
RFXSDQGRORVSXHVWRVGHPD\RUUHOHYDQFLDHQHO(VWDGRFRVWDUULFHQVH
/DVHOHFFLRQHVGHOPRVWUDUiQXQDPD\RUSUHVHQFLDIHPHQLQDHQODLQWHJUDFLyQ
GHOD$VDPEOHD/HJLVODWLYD &RQJUHVR1DFLRQDO SXHV\DUHJLUiORGLVSXHVWRSRUHO
&yGLJR(OHFWRUDOGHOHQFXDQWRDSDULGDG\DDOWHUQDQFLDORFXDOGHEHUiVHU
acatado por los partidos políticos en la escogencia de los puestos para candidatos.
La mujer en la vida económica nacional
El avance experimentado por el sistema educativo, que tenía como meta la
PRYLOLGDGVRFLDO\ODLQWHJUDFLyQGHJpQHURVHQLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVKL]R
que la mujer, en el transcurso de estas seis décadas, se involucrara en el mercado
laboral en las más variadas actividades: obreras industriales, asistentes técnicas,
empresarias, profesionales liberales, medicina, académicas, artistas. Esto lleva a
la mujer a conquistar los derechos humanos de segunda generación, los cuales se
UH¿HUHQDFRQGLFLRQHVHFRQyPLFDV\VRFLDOHV
Según diversos estudios de variadas fuentes, la discriminación laboral contra las
PXMHUHVVHPDQL¿HVWDHQHODFFHVR\HQODHVWDELOLGDGHQHOSXHVWRHQODEUHFKD
salarial por género, en sueldos inferiores al mínimo establecido en el país, en la
débil representación femenina en los sindicatos, lo cual afecta la negociación
de los derechos a favor de las mujeres, en la propensión a la no contratación de
PXMHUHVHQYLVWDGHFRPSURPLVRVIDPLOLDUHV\VRFLDOHVHQODWHQGHQFLDDFDSDFLWDU
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a las mujeres en ocupaciones no reconocidas en el mercado laboral, por cuanto los
varones continúan al frente de puestos de decisión. Además, del endeble sistema
OHJDOSDUDGHQXQFLDUHODFRVR\HOKRVWLJDPLHQWRVH[XDOHQHOWUDEDMR
A pesar de los avances obtenidos, la feminización de la pobreza continúa siendo
XQRV GH ORV UHWRV PiV VLJQL¿FDWLYRV SRU PLWLJDU VL VH SUHWHQGH GHVDUUROODU
una igualdad de oportunidades entre los géneros. Según el Observatorio de la
&R\XQWXUD0DFURHFRQyPLFD  HQWpUPLQRVJHQHUDOHVHOGHVHPSOHRHQHO
nivel nacional, durante el período 2010-2011 solo se amplió para las mujeres.
Es importante anotar que, desde el 2008, el Gobierno de Costa Rica ha implementado
el Sistema de Gestión de Equidad de Género (SIGEG), el cual se encuentra sustentado
HQ HO IRUPDWR GH ODV 1RUPDV ,62 \ VH GH¿QH FRPR XQ LQVWUXPHQWR GH JHVWLyQ
organizacional orientado a la disminución de brechas de género en las empresas
S~EOLFDV \ SULYDGDV TXH VH DPSDUHQ D HVWH FRQ HO REMHWR GH SURSLFLDU FDPELRV
DGPLQLVWUDWLYRV\DFWLWXGLQDOHVUHVSHFWRGHORVGHUHFKRVODERUDOHVIHPHQLQRV
Así pues, las empresas que optan por acogerse a la SIGEG deben efectuar un inventario
GHVXVFRQGLFLRQHVVREUHODLJXDOGDG\ODHTXLGDGGHJpQHUR\OXHJRVRPHWHUVHDXQD
DXGLWRUtDH[WHUQD(QFDVRGHFXPSOLUFRQODPD\RUtDGHORVUHTXLVLWRVGHODQRUPD
se acreditan inmediatamente; no obstante, deben supeditarse a nuevas auditorías de
PDQWHQLPLHQWR\GHFRQWUROVLGHVHDQFRQVHUYDUODFHUWL¿FDFLyQSRUHOFRQWUDULRVL
la auditoría descubre anomalías, las empresas se comprometen a sobrepasarlas en un
SOD]RGHWHUPLQDGRDODPSOLDUODVLWXDFLyQ\ORVEHQH¿FLRVSDUDODVPXMHUHV
/RVHVIXHU]RVSRUORJUDUXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHODPXMHUHQHOPHUFDGRODERUDO
en equidad de condiciones respecto de los varones plantean la necesidad de trabajar
más este aspecto, para cumplir con la Declaración de los Derechos Humanos de
VHJXQGDJHQHUDFLyQHQFXDQWRVHUH¿HUHDSURPRYHUHOGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDO
VRVWHQLEOH 0LQLVWHULRGH3ODQL¿FDFLyQ1DFLRQDO\3ROtWLFD(FRQyPLFD 
Conclusión
El panorama histórico, que se desarrolla en el primer apartado de este artículo,
revela que las mujeres costarricenses desarrollaron estrategias de luchas para
lograr el reconocimiento a su condición de ciudadanas.
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La Liga Feminista fue fundamental en posicionar los derechos políticos de las
mujeres como condición esencial en su ciudadanía. Lograrla pasaba por obtener
el derecho al sufragio, de allí que se les llamará “Las sufragistas”.
Una vez reconocido ese derecho, en la constitución de 1949, acompañada por
la AMC, la mujer asumió su ciudadanía e inició un largo recorrido para hacerla
YDOHGHUDHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG\GHHTXLGDGFRQORVYDURQHVGHVDItRTXH
VHSURORQJDHQHOXPEUDOGHOVLJOR;;,
3RURWUDSDUWHODHGL¿FDFLyQGHXQDFRQFLHQFLDHQFXDQWRDHTXLGDGGHJpQHUR\
HO D¿DQ]DPLHQWR GH HVWD PHGLDQWH WUDQVIRUPDFLRQHV FRQVWLWXFLRQDOHV MXUtGLFDV
VRFLDOHV\ODERUDOHVKDVLGRXQSURFHVROHQWRSHURVRVWHQLGRTXHKDLPSOLFDGR
ODYDOHQWtD\HOWUDEDMRFRQWLQXRGHPXMHUHVGHGLYHUVDVJHQHUDFLRQHV&RQHVWD
D¿UPDFLyQKHPRVUHVXHOWRHOSUREOHPDTXHJXLyQXHVWURDQiOLVLV
*UDFLDVDODDQXHQFLDGHDEULJDUODGLYXOJDFLyQ\ODLPSOHPHQWDFLyQGHLQVWUXPHQWRV
internacionales nacidos a partir de la Declaración de los Derechos Humanos, en
materia de género, la mujer costarricense ha logrado conquistar un robusto marco
MXUtGLFR LQVWLWXFLRQHV \ SURJUDPDV HVWDWDOHV FX\RV SULQFLSDOHV REMHWLYRV KDQ
VLGRHQSULPHUOXJDUYLVLELOL]DUODHQORViPELWRVSROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDO\
constituirla, en segundo lugar, en un sujeto del derecho.
(Q HO DVSHFWR SROtWLFR KHPRV GHPRVWUDGR OD SDUWLFLSDFLyQ VLJQL¿FDWLYD GH OD
PXMHUHQODVGLIHUHQWHVLQVWDQFLDVGHOSRGHUFRPXQDOSURYLQFLDO\QDFLRQDODO
ser electa en puestos como regidora, alcaldesa, diputada, ministra, magistrada,
presidenta de instituciones autónomas, contralora general, procuradora general,
GHIHQVRUDGHORVKDELWDQWHV\KDVWDSUHVLGHQWDGHOD5HS~EOLFD
En el ámbito económico, se ha demostrado la creciente inserción de la mujer
HQ HO PHUFDGR ODERUDO \ HQ OD DFWLYLGDG HPSUHVDULDO PHGLDQWH OD H[LVWHQFLD GH
SURJUDPDV\SROtWLFDVS~EOLFDVDIDYRUGHHTXLGDGGHJpQHURDXQFXDQGRSRUODV
ideas expuestas, resta un largo camino para lograrla.
En síntesis, la ciudadanía le ha permitido involucrarse, activamente, en la
FRQVWUXFFLyQGHOSUR\HFWRSDtVTXHVHKDIRUMDGRHQ&RVWD5LFDGHVGH
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