
'úústno! 

¿Por qué no 
se aprobó el ufraglo 
femenino en 
Costa Rica hasta 1949? 

La U'sa del (nmlnis.mo ESll cesa, ;¡,unql.lc DO hieu 
hallec.do 3 1.1 m.ncra nosparca: racional, 
que•• nque mu e a no hubi<r. .porque la mujer ..tu.! 
siempre nos 5er1 lo misnlot .. quiere h~cer 1 Sil m:a.nCf;a Eugenia Rodríguez Séen.: 
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~OTAR DE VOTO POLÍTICO A LA MUJER 

¿Por qué no se aprobó el sufragio femenino en 

hasta 1949? 

Eugenia I 

INTROD UCCIÓN 

La partic ipac i ón ele las muj eres ostarrice 

mi ca p l ít i a tiene una larga trayectoria. la u 

isibl e a princi pios del siglo XX. al .alo. el la 

cio-pol íticd y el x toral, de la emergencia del ie 

lucha sufragista, de la redeíinici ón del si tem 

genero y ele la expansión de la prensa de la épe 

go, la histor ia tradicion al ha contri l uido a invi 

te femenino amo sujeto hi stór ico y a presenta 

las mujeres amo agentes sumisos y pasivo¡ r 

esfera domésti a, in .apaces de ejercer un pap 

testatario ant las desigualdades de la socied 

los movim ientos sociales como rniernbras de 

y de los partidos po líticos..! Adem ás. asociado 

está el de que el derecho el >las mujeres a voi 

das, ha sido produc to de una concesión de lo
/

1,1S muj eres, po r su ampl ia parti cipación espe 

.oyuntu a soc io- po iuica de la década de 194C 

Sin embargo. este proc ' so eJe conquista de ( 

rechos civi les y políticos y del uiragio femenir 



~OTAR DE VOTO POLÍTICO A LA MUJER 

¿Por qué no se aprobó el sufragio femenino en Costa Rica 
hasta 1949? 

Eugeni a Rodr íguez Sáenz 

INTRODUCCIÓN 

La participa ción de las mu jeres costarri enses sn la d iná

mi a pol ítica tien e una Idlga trayect ir ia, la cual es mucho más 

visibl e a prir c ipios del siglo XX, al calor de la efervescencia so

cio-política y el -ct ral, de la emergenci a del í mini 1110 y de la 

lucha sufragista , de la redeíin i ión del sistema ideo lógi o de 

género y de la expansión de la prensa de la ·puca.! Sin emb ar

go, Id histor ia tradi c ional ha cont ribu ido d inv isibil iza r el apor

te femenino como sujeto históric o y a presenter una imagen de 

las rru jere como agente sum isos y pasivos replegados en la 

esfera doméstica, incapaces de ejercer un papel activo y en

testatario ante las d isigua ld ades de la sociedad patriarca l, n 

los rno irn ientos so iales y amo mi ernbras de organizaciones 

y d ' los partidos políti OS. 2 Ademá s, asociado con stos mi tos 

este el ele que el derecho de las mujeres a vot ar y a ser elegi

das, ha sid o producto de una concesión de los po líti os hacia 

las mu jeres, por su amplia parti cipación especialmente en la 

oyuntu ra ocio-política de la dé ada de '940. 

Sin embargo, este proceso de conqui sta de espacio s y de d '

rechos civi les y poluícos y elel suuagio femenino, fue product 



de una ard ua y pr o lo n ada luc ha por con qui starlo s, l len a de 

avanc es, re trocesos y co ru rud icci o n 'S .l Tamb i én. al igual 

qu e en o tro s paí f' ~ d e ¡\ ml ' riCl l.a tin.i. en Cos ta Rica 1:1 lu

ch,¡ por el su fr.1 gio te-me nino íue l id erada po r el rn ov irn ien 

ro fem in ista. el cu .i l eon t ó con un ese,l ° apoyo m ascu li no 

y d p 1J.1 S<.' rcmc-n in o y tu 'o qu e en fren tar una gr.1 n rc sls tu n

cia co nserva dor .i. 

f rente a l: ~ l d ~ po sic iones co nIra la la de Sara asa l, une! 

de I.¡ ~ p rinc ipa les líd res d ' la Liga Fem in ista . qui en en 19 25 

se hi zo eco de esta prot sta contra la subva lorac i ón de la par

tic ipac i ón de' las m ujeres en la po líti ca y defend i ó fervi ent e

n ente la I 'gi l im a -ión del eje rc ic io del sufragio feme nino. Es

tos argumentos se enc uentran resumidos en su artíc u lo de "El 

iem i n i ~ ll1o y Id m uje r ost.irricc nse ''. publi .ado en <'1d iario La 

Triliutv: r- n 19 25: 

". ..no es una novedad la mujer' en la po lítica : 

siempre la mu jer ha ten ido sus op in io nes po
Iíticas y ha trabajado y llevarlo entusiasmo 

all í, lende la indi ferenci a de los hombres es 

lo que bri l la.... H asta ahora la pol ítica la he

mos hecho i legalment e y el homb re no se ha

bía opuesto . ¿P r qu é no hacerl a legalmente? 

¿ lo sería m ás or recto?'" 

r stc art íc u lo p ropone pr c l im inar ru n te co m o argume nto 

centra l , qu e para poder co mprende r mejor po r qué la refor

ma de l voto ieme nino iue ap robado hdsta trei nta a nos des

p ués le lu cha (por e l decr eto d e l 20 d e ju n io de 19 4 9 ), es 

necesar io ir m ás all á de l an álisis de los camb ios en los argu

m entos legislat ivos y en la s perc ep ciones a favor o en contra 

de Id part icipac i ón .le las mujeres en la po lítica y de su ac so 

al voto, y de la exaltaci ón de la importante labor desplegada [J or 

Sule Cu. dunos de IIhlorla de lal InllHuc!onts d. Cosla Rica 2 

las fernin istns en est,l luch.r.? ¡\ 1.1 par d ' ... 

bi t 'n debe incorporarse el ,1I1 .í li~i, cit,' papel 

la di n ám i, ,1 del co ntex to poluico y e lcrt or.il 

ror. a d iícn 'IK id d!:'1 pri nu -u. ~ l ' 'nCUl' 1l r,¡ 111 

pero a h o r.i ('u ntd l1l0 s e u n los li hr« l l" i('I)fe 

publi cac i ón de l v án M u l ind y I ,¡Ilr ll l' l.ehoi, 

Inesp erado . Fruude f!ec to r.l l y i uch .: Políti: 

(790 7- 794H) ( 1999) Y Frtn ul, Llectoro! /{('I, 

erac y. Co sta Rica in otnpor.u iv« I 'l' ("pccr¡ 

ci ón), de lune E. Hahn r ( l l)l) ¡ J, K. L ' 11 11 St< 

la G . Luna y N orm a Vi l larr ',d ( l lJ' ).J), ¡\ 

( 1995), Su an Hesse (19<)6 ), l.ec nn 13 .111 .1, sz 

a uto ras a u to res .h 

Las p rinc ipa les fue ntes uu l iznd.is en ' te 

ar t ícu los d I' los peri ódicos y le 1,\5 rcvist.i 

ncs l eg i s ' ~¡ t i v a s que aborda ron e l dcb.ue sol 

ci ón de las m uj eres en la pol íti ra I' l dcc!' s 

me ni no , dUI ,\11 te el pe ríodo e-ntr > 1<)(Jl ) )' ¡ l) . 

tas fuent es son lim it.ul as, cr _pmos que ".. 

para un ac rcam icnt o in telect ual ,¡ los .ictc 

sus v ive, c ias..."8 

El pr esc-nt . ensayo <; t; encue ntra di vidid 

ne s. La p rimer 1 pa rte nbnrt l.i lo s pn n ipal 

hist óricos d e l rno vi rni ento ~uirJ g i s l .l ro tarric 

d a secc ió n ,1ll J I IZ ;1 e l ti pu de discur o q ue 

1.1 par tic ipac i ón de la s m ujeres en la pol íti , 

ot o. Por ú lt i r 0, en 1 ~1 tercera secc ión culm 

li sis dc' la d lnfllll iC l c ambi an te del ontexto 

ra l, en el marc o del cual se d isputaban y ne 

sas estrateg ias entre lu s s ' lore s po lí ticos ca 

tro tar el pod 'r el I Estado, y qu e í inalrnent 

en gr¡¡n m edi da que la refor ma del- voto ten 
ba ra hasta 194 9. 

Dolard. '010 polillc 



1;15 terni n isras en esta l ucha ." A I d P,1r de . sio s íactorr-s. t.u n

h iún debe incorpor.ust- el ,lI1{¡li si c! ('1 p.ipel elavo que Jugó 

la di námica del ce nl t'x lu po l il i L) y elerto r.i l . E~ t l' últ im o i ol l 

toroa d ik rencia del u im ero se e-ncuentra menos ana l iza. lo. 

IWrl) a hor.i co nt.unos con los l rbros l et i enl( ' ~ t' n proceso ele 

pub l ic aci ón de I .i n Mul ·n.\ y f .dm ce l.r-houcq: U t tui » efe lo 

l il e«per.ido. Fruud« [lectoral y Lucha Poliu c.i en , o o; td icu:o 
(/ 907 - 7'M8J ( l t )99 ) y Froud, Elect o ral Retotm c1 l1cf D enu» 

era .y. Costa Rica in Coinpar.nive Perspectivo (v n prep;lr;¡

c ión ). ele )un e [ . Hahn er ( 199 1), K. Lynn Stoner ( 199 1), Lo

IJ G. Luna y orrna Vi l larr eal (199 4) , A sun c i ón Lavri n 

( 19 95), SU S,Hl Hesse ( 19% ), l ee Ann Ba nassak ( 199 8 ) y otras 

a utoras y au tore s ." 

l as pri nc ipales fuentes utili zadas en este trabajo son los 

;¡rt ít u los de los per i ód icos y el e las rev istas y 1,15 di scusio

nes legislolt iv ol s que abor daron el debate sobre la parti c ipa

ción de 1,1S muj eres en la pulít ic¡ y el acce o al sui ragio ie

men ino, dur .111 te el pe riodo enl rt· 1900 y 19 L).~ Aunq ue es

las fuentes son l im itadas. rreemos qu e ".. .son adecuarlas 

para un acercamiento in telec tual .1 los acto res h istóricos y 

'u v iv en c ias..."8 .. 

FI present • elh<l Yo se enc uentra di vid ido en tres seccio

nes. La primera parte abor d. los pri nc ipales antecedent es 

hist óricos del movi m iento suír<l gista costarric ense. La segun

da sección dna l iz :l el ti po d d isc irsos qu e se ten í.m sob re 

la partic ipa ión de las mu jeres en la po lí t ica y el acceso al 

vo to. Por ú lt im o, en la ter era sección cu lm ina con (,1aná

li sis de la di n ámica cambiante del contex to polí t ic o-electo

ral , en el mar o del cua l se d ispu taban y negocialJiln d iver

sa estrategias entr • los sector es políticos con el fin de co n

trol ar el pod ' r del stado, y que fin , [mente .ond ic ionaron 

en gran med ida que 1, r fo rma del voto fem en in o se apro 

li ara hasta 19 49 . 

.,Dolard. fOlo polillco a la muler 
) 



1.	 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO 

FEMINISTA Y SUFRAGISTA COSTARRICENSE 

El esta secc ión tr.u.ucmos de establ ecer cuá les fueron al

gun,) de los eleme ntos ccntr.i le en 1.1 evo lución del movi

m iento temi n ist.i v SUlrelgis t.l, r on el íin de ubicar me jor el te

mol de .stud i , En <.: 1 c.iso costa rr icense. aún íalta mucho por 

in v -tig r ace r a del movirni " ro sufra ' i ia y de las tendenci as 

y \:str,lleg ias le la.' muj eres (jU l ' int 'graban el movim iento fe

m ini 1.1. in embargo, se cuenta con varios estud ios a través de 

los cuales se 11 , lag .ido establee -r alguna. d las principales 

característica de es te pr oceso de conqu ista del vo to femenino 

en el periodo entre I 8~O y 1949 .'J 

[ s a part ir de este período ljue tom ó mayo r auge el deba
te sobre 1" igua lcbd de la mu jer y sobre sus cond iciones soc ia

les y políticas, y el plante: m iento m ás sistemático de reformas 

con stit uc ion ales tend i -nt 's ,1 íavo re _' r los derechos pol íticos 

temcninos. Este proceso se da ' n el marco de: 1) una gran efer

ve, cenr ia suc io-polític a y de reforma electoral: 2) del íor tal e~ 

cimiento de las po l íticas soc ia l s del E t.ido li beral; 3) de cons

rurr ió n de un modelo hegemóni co lib >ral y, 4 ) d rcdcfi ni 

ció n del si l ' 111 <1 ideológi co de énero . median te la ampl iación 

de los e. p.l ios para la mujeres y de l auge en las demandas 

por que las mu jere tuvieran un acc so igual itario a la edu (1

. ió n y a la fuerza labo ral asalariad» y a mejor es co nd ici ones 

laboral ' , de higiene y de s.ilud , y el reforzarniento del mode

lo de fam ilia ele la cl as , ,1Itd.10 

También enco t tramos en ste proceso de lucha sufragista 

la influencia específica y det rm inante le ar iadas oyunturas, 

entre IJScuales destacan: 1) el impacto de las caml ari as .ufra

istds del pu jante m virniento femeni no de otros países, ini cia

das desde el sig lo XIX in Euro pa, Estados Un idos y ot ros paí

ses de /\ méric.l l.at ina: 2) el fort alecimiento de los nexos de las 

or an iza . iones fem in istas J nivel mun dial 3 fJ fí 
Jlo XX, inc luy neJo al íemin i rno costarri cens 

m;IS electora les de 191 3, 19 25, 1927 Y 19 (,; 

lít i ' .1 qu e se abrió con el golpe de .stado ele 1 

co nt iv ó un a ac ti va partici paci ón iernenina, 

m iento ele la d ictadura de los Tino cu n 1') ] 

p lanteami ento del derecho al voto femenino el 

h lea Consti tuyente; 5) (" .l uge el I movirrue 

princip ios del siglo , X Y del Partido l' e l o r ll1 i ~ t 

cua les estim u laron un a mayor in tegraci ón ie 
luchas po líticas; 11 6) el pap(" cl.1VC que tuvo 1, 

IJ Lig a Fem in ista en 192 3 'sus constantes J 

gistas en 19 _5, 1929, 19 3 1, 1932, 1934, 1939 

Y 7) el impacto d teun in.uu c ele los movirnien 

pro der echos c ivi les y el .cto ra les ele la dé ad 

la Guerra Civ i l ele 194B. 12 

En síntesis, propo n -rnos que rkn tro de " 

evolución del mo vimiento sufragista pod mo: 

grandes etapas: 1890-191 0, 191 0-1:J23 Y 1923

p;¡ pr elin inar el!' 1890- 1923 se carac teriz ó I o 

la di scusión period ística y de la formul: ci ón 

pl anteami ento sobre la igualcb d y lo derech 

IJS mujere. ante I co ngr 'so. Así, nos encontrar 

derecho al voto (CI11PninC1 .ipare ntcme nt (ue 

primera vez en 1B90 por el presidc nt José IOJq 

en un di scurso legislativo sobre reforma ,1 
sus argumentos basados en una óptic.r liberal igl 

.esidad de promover el ~ uírag i o femenino se ju 

una dec isión consecuente con: "... la civilizaci I 

avance de lo s pr incip ios derno ráticos,... [por IU 

lél dotada de iguales facu ltades y sentimientos 

y po r tanto es tan capaz como pi para.ejercer ' 

tener justas y legítimas asp iraciones..." 14 

4 Serlt Cua~unos ue Ulslurla ce las lnsutuctcnes d. COSl¡Rica	 Dorar d. voto polirlco I 



organ iza ciones íernini tas a n ivel mund ial a pr incipios del si

glo X:, in luyendo al (em in isrn co starri ense; 3) las refor 

mas electorales de 191 3, 19 25, 19 27 Y 1946; 4) 1;'1 cr isis po

lít i .t y ue . e abrió o n el go lpe d • Estado de 19 17, la cua l in

cen tiv ó una acti a port ic ipac ió n femenina en el derroca

mi ento de la dictadu ra de los Tinaco en 1919 y I p rimer 

p lan t am iento del derecho al vo to femenino ant una Asam

b lea Con sti tuyen te; 5) el aug del mov im ien to obrero de 

princi pios del sig lo XX Y del Partido Refo rm ista en 1923 , los 

ual s esti mu laron una mayor integraci ón fem en ina en las 

luchas po lít icas; " 6) el papel lave qu tuvo la fundac ión de 

la Lig» Fem inista en 19 _3 y sus con stantes campañas sufra
giSI¡¡S en 1925, 1929,1931, 1932, 1934 , 1939, 1943 Y 1947 ; 

Y 7) el irn pact ) determ in ante de los mo v im iento. de mujeres 

pro d re has civ il es y el cio ra les de la década de 1940 y en 

la Guerra Civ i l de 1948.1.! 

En síntesis, proponernos que dentro de st período de 

evolu ión de l rn ovi l iento sufragista podemos d istingui r tres 

grandes etap: s: 1890-19 10, 19 10- 1923, Y 1923- 1949.13 La eta

pa prelim in ar de 1890-1923 e ara ter izó por la apertur: de 

la di scusión periodística )' de la formulac ión de los primeros 

p lante, mientas sobre la igu,ll dad y los der ehos po líticos de 

las mu jeres ante el ongr so. Asi. nos ncontrarno s con qu e el 

derecho al vot o íemenino aparentemente íue p lanteado po r 

primera ve z en 1 8~O por el presidente J sé Joaquín Rod ríguez, 

en un d iscu rso I gisí atívo sobre reformas lectora] . Según 

sus argulllentos basado s en una óptica liberal iguali taria, la ne

sidJd de promover el ~LJfr agi o femenino se justií i aba como 

una decisión co nsecu ente on: "...Ia civi l izac ión moderna y el 

a ance de los pr incip io. democr áticos....[porque] la mujer es

tá dotada de iguales facultades y sentim i entes que el hombre, 

y por tanto es tan capaz amo él para ejercer sus lerechos y 
tener justas y legít imas asp irac iones..."I~ 

Dolar ue roto poliuco a la mult r 5 



Luego, en · 1 lapso entre 1910- 1923 I proceso de lu cha 

por el sufragio femen ino adqu iri ó una mayor fuerza, en el mar-

o de 1,\ <:f rv .sc encia soc io- po iítica de la ' reformas ele to 

rales y del duge del movi m iento fem inista intern ac ional. Ln l 'S

t. época el Part ido !-:elorm istJ l id erado por lorg vo lio, el rno

virn iento obrero y Ill j ~ tarde el Part ido Comunista (fundado en 

19 11), inc enti varon Id piHli eipa i ón de las muj -rcs en 1.1 po lí

tica y 1,\ iguol ldad de lo s d re rhos de las rnujeres. 

Por o tra parte, en es t período de 191 0- 19 23 debemos ci

tar lo:. esfuerzos ind ivi du les eJ - o tras mUjer s q le co ntribuye

ron a pon er las bases para la fun dac ión de 1.1 Liga Feminista, 

alimen tadas po r tuda la infl uencia del mov im iento iem inist, 

int ern .uiu na ]. entre el la. se destac,H1 Án gelJ Acu ña. la pri rn 

ra mu jer abogada y un a de las fund ado ras de la Li 'd. Ac u ñ.; 

hi zo los prirn .ros in tentos de promo ción del vo to fem enino en 

sus artí .u los periodlsti .os a part ir eJe 19 12 y gan ó en 19 1G la 

reforma al artícu lo 12 de la Ley O rgánica de los Tribu nales, el 

cu,d imped ía que las m uje res practi aran el notariado . ' ! 
Adem ás, en el marco de la reform a elec toral de 1 13 toma 

mdyor fuerza e l debate sob re la iguald ad y los le rechos pol íti 

cos femeninos, en el cual s .hresalieron los artícu los d ,1proí 

sor Luis Felip . Gonz álcz Flores. P 'ro s la risis po lítica de los 

años 19 ' 7- 1919, la qu e va a in en tivar una activ a participación 

femenina en el eJ . rrocam iento de 1,\ di ctadura en 191 9 y el pri

mer p lanrcanuento del derecho al vo to femen ino ante una 

Asamblea Consti tuyente. En este proceso de tacaron los esfuer

zos del presidente Julio Acosta y del d iputado A lvaro Q uirós.16 

[s timuladas por ' le amb iente es qu poster iorme nte, el 20 de 

ju nio de 19 23, algunas estud iantes del Co legio Superior de Se

neritas, preced iendo ;1 la funda ción de la Liga, p lantearon la ne

cesidad elLo irnp l -me ntar el voto femenino ante e l Co ngreso ." 

Finalmcll k , el período de l <) 23-1 949 se caract eriz ó por 

un .: org,lI1izdción m ás sistem ática del mo vim iento fem in ista 

6 S<rle Cuadu nos di Ifisloria di las tnsuructones di costa Rica 

costarricense. la cual s vio estimulad, por la f 

éste a ni vel intern acion al, y supuso 1,\ tundacion 

mi n ista el 12 de octubre de 1923. E. te hech 

co incidi ó cun la funda c ión del Partido Reforn i. 
192 L16 La L i ¡~ a tuvo un papel fundamental en 1;1 

I 

el voto femenino, estab le .ió desde u fun laci ón 

cu los con el mov im ien to (erni ni sta latino. m ricJ 

tó on un importante apoyo de IJ bases temenin 

parte de algunos presidentes, int 1, tual s y dip 
les progr sistas. Este proceso de lu ha utr: gi. t, 

el decreto del 20 de j unio de 1949. con el cu, 

const ituc ionalme nte el vo to í xnonino, ) 'ea de 

pr o lo ngada lucha de 30 años. 

La Liga Femini sta. JI i .ual qu e otra: organizo 

ninas de o tros país s de Europa, América Latir a ) 

dos, la integraban en su mayoría mujeres de cid. 

ta, inrelcctualcs.!" maestras, estudiante y gradue 
gio Supe rior d Señoritas, las uales plantearor 

vez an te el Con zreso la Primera Propuesta en favl 

menino, el 20 de juni de 1923.20 Una vez e la 

ga, esta li deró en forma m á sist rn át: a varia 

pro del sufragio femeni no en 1925. 1929,1931 

1939. También la Liga p i, nt otras propue las a - ó 

to femenino en el marco del debate s bre lo d 

y dern cráticos en 1943 y 1947.21 

Luego, en el po larizado cli ma so iopolitico 

de 19 40, a los esfu irzos emprendidos p r la Lig 

los esfuerzos de algunos grupos de mu jeres qu 

cum p lim iento de los derec hos civ iles y ele torah 
lo s varones. AUl1 Cl Ul ' 1;15 investigacio nc di pOI 

pod id o aú n determ in ar con clar idad cuál íue e 

p.ipe l que tuvo 1, iga en esta et cpa. lo que sí S 

en este proceso tuv ieron un p.ipc l p rot~gón i co : I 
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costarricense, la cua l se v io estim ulada por la íe rvesce nc ia de 

éste a ni vel in ternacional, y supuso la fundac ión de IJ Liga Fe

min ista el 12 de octubr de 1923 . Este hec ho ur iosarnente 

co incidió co n la fundación del Part ido Reforrn i ta en enero de 

192 . 18 La t.iga tuvo un pape l fundamental en IJ conquista po r 

el vo to femenino, e tabl c ió d sde su fundac ió n estr cho vín

cu los co n el mo vim iento femi nista l. tino arn eric no. y no con

tó con un il po rtante apoyo el > tas bases femeninas. pero sí por 

parte de algunos president s. intelect iales y d ip utado s libera

les progresistas. Este proceso de luc ha sufragista culm ina con 

el decreto del 20 de jun io de 1949, con el cual se apru eba 

onstit uc ion alrnente ·1vo to f 'me nino, o sea después de un a 

prolongada lucha ele 30 ari os. 

La 1iga F rni n ista, al igua l qu e otras organizaci ones feme

ni nas de otro países de Europa, Am éri ca Latina y Estados U ní

dos, la in te zraba n en su mayoría muj eres de cl ase media y al 

ta, intele tuales.!" maestras. estudiantes y graduadas del Cole

gio uper ior de Señ oritas. las uales plantea ron por primera 

vez ante el Congreso la Primera Propuesta en favor de l voto fe

men ino, el 20 le junio de 1923 .20 Una vez estab leci da la Li

gJ, esta Iider ó en forma más si temática varías cam pañas en 

pro del su frag io j men ino en 1( 25, I 29, I ~ 3 1, 1q 2, 1934 

19 19. Tambi én la Liga p lan t Ó otras prop uestas a favor del vo

to íernenino en el marco d I debate 'obre los de rechos c ivi les 

y de rno cr á ice s en 194 3 y 1947.21 

Lu go, en el po lari zado c1 in a so iOI o lítico de la década 

de 1940, a 10 5 esfuerzo s emprendi dos por la Liga, se sumaro n 

los esfuerzo s de algunos grupos de mujeres que ex igieron el 

cump l im iento de los derechos c iv iles y electorales en favor de 

los va rones. Aunque las investiga iones di spon ib les no han 

pod ido aCIIl determ inar con cl ar idad cuál tue exactamente el 

papel que tuvo IJ t.iga en esta tapa, lo qu ' sí se sab es que 

en este proceso tuv ieron un papel proiag ónico: La A l ianza de 
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M ujere Costarrice nses (del Bloq ue de Obreros Campesinos. 

nu evo nombre de l Part ido o rnunistal" las jorn adas de los es

tudi : nte y d la rnuj res lel l S de ma yo de 1943 . I mov i

m ient o de Las Mu jeres del 2 de Ag osto de 19 4 7 . la U n ión de 

M ujeres d el Puebl o (fu ndada el :u ele ago _to de 194 7 con rnu 

jere del Part ido vangua rdia Popul ar, antes Bloq ue de O hr ros 

Cam pesinos), todas las mu jeres q ue pa rticiparon acti va

mente en la uerra iv i l de 1948.2 J 

De "sta man era . ~e 11 'g ) ,¡ una oy ntura en la cua l la [u

-h.1 lider: (1.1 en princ ip io por la liga en iavor del vo to iem cn i

no, fue cornp let.i rnente absor bida por 1,1 integrac ió n de las m u

J e /l:- ~ ' 11 la luch J entre IJ ~ princ ipa les tuerzas polít icas en be

notic io de l ('Jl'reie iu de' lus de rec hos civi les y dc rnor r.u icos de 

1" eiudarlan i.). "" .1" ~ up(: r, l( i(JI) mal al de nuestra I' :ll ll .l y 1.1 

l igni fi l aci ón p lOfund:1 el(' l il~ in stitu . io nes republi canas... " 

l .h.ico n I lI H4 :1 7..! l. 

2.	 LOS DISCURSO SOBRE LA PARTICIPAC iÓN DE 

LAS MUJE RES EN LA pO LíTICA 

Y EL SUFRAGIO FEMENINO 

Corno vimos anteriormente. una parte im portant e de la 

respuesta al por qué se retrasó la aprobac ión del vo to fem en i

no hd~ t ,l 1949, deb emus buscarl a en el aná li sis de los camb ios 

en lo s pi incipales di scu rsos sobre 1<1 pa rt ici pa ió n de las rnu

je re~ en la p(J l it i , Y su .1 ceso <1 1sufragio , en las pr imeras dé

cad as e1 el siglu XX. 2.1¡\unque . d ebemos ad m iti r que es pr b le 

m áriro an.ilizar UI1 cambi o de mentali dad debido J la mult ip !i 

cidad rh- p reguntas y r(·spu eslas. y a que de acuerdo co n A . 

I av ri n dentro ele los m i rn o s grup o. qu e se icJen ti i i -¡¡ban co n 

un del -rrninaclu d iscu.so exis uero n gen le~ m .í~ cons ervaclorr ~ 

v otra - rn.rs prog l'C'~is t,l"; sin em bargo . nuestro pro p ósito en (~ ~td 

ex posic ió n es rescat: r prel lm inarrnente "" .1 O [ I 

sacias en pu bl ico [que] fueron .ó lo un índice de 

m ucho más am p lia i.resca table ..."2 

¡ I igu al qu e '1 los ases ele 'lé ' l _0 , olorn l 

gentina. Uruguay y Brasil,2{) en este: debate pla 
pren sa y en I() ~ d i~ ursos leg i~la l ivos sobr Id [lJ 

las rnuj re. en la po luica y -1 ler cho al ufra '1 

Rica del período de 1') I0 -1 ~'¡9 . tuvo un gran p 

.o nservaclo ra oposicionis ta V ,lI)tl.u irag i ~ l d . ·1 I I 

rnayo ría con ·1 apoyo mascuhno, pero tarnbie 
Ad e m ás. este dr-hate ~e dese nvolvi ó e n un cscer 

en donde se ( ontrrmt.iban, didlogJb,1l1 e· ín ter 

versos di« UN).... ul consorv.ulor y el d la Igl 'si 

min isias. el de los rcforrn ist.rs y liber.tl . ~. 1"1de, 

obrero . Aunque hh d i>t.ur·sos l iberal . (cm lnist.i. 

de l movun ic nlu obre ro. co incidían con I di CUI 

dar en cnf.u iza r y lcgiurn ar pr iori tar iam ente lo I 

n,lle~ de gé nl'lO; a la ve z lo : cu ' tionaban y red 

debat es, a trav ', ~ de la mezcla de dos énfasis ,11, 

uno igudl itario y ot ro .n plO de 1,\ dileren id e Uc 

Desde el pu nto d > vista conservador, la part 

l ít ica de 1.1 mujer v·1 íennn isrno eran vi sualiza. 

símbo lo de degrdd,lCión el' lo, atributos "pro pio 

men ino y de su (eminidad, una amen za a lo 

nalcs de género, J. que se creía que al in zresa 

mundo pol ítico l· robaría ,11 hombre su puestos 

y el poder n el hogar. Este ren ' ami ente ncur 

do en e l artículo "L1 problema feminis ta", de Leop 

pub li cado en La ÉpOCd los en jun io ele 1916. Se' 

"...cada crisrs il' l lli n l~ tJ ha corn cid ido en I 

101 ii! .U I1 Id LI i~i~ de '~ ta lJ i li da cl . I( ual 
/

1,\ desde luego <.: 1iem ini .rno " 1, prosu tu 
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, posrc ton ' Srescatar pr li rn inarrnente "... las op ir i n ' s expre

sad.is e-n p úblic (qu e] fu ' ron sólo un índi ce de una rea li da d 

mucho más amplia e ir rcscatabl ' ,..,,2 S 

1\1iguill que en los casos de M éxic o, Co lom bia, Chile, I\r

gentina, rugu.1Y y Br;¡si l,2(' en este dehat pl an teado en la 

pr -nsa y en los discursos legi ~l at iv o~ sobre la parti c ipa c i ón d ' 

las mujeres en la po l íti J y el derecho al sufr agi en la Costa 

Rica del p r íodo de 191 0-1 9·19, tuvo un gr, ln peso la óptica 

co nservad ora o posic io n ist. y ;¡nti'iUlr Llglq,¡ , el cual co nt óen su 

rnavo n a ( un el apoyo mascul ino. pero tarnh ién rem cni no . 

Adc rn á , esle d l'h ,lt l~ St' desenvv lvi ó en un ' ce n.m o poll i o 

en dunde se cor urorunban . cli,l logal an e intcrconcr tab.m di 

'1,-rSLl di s ursos : e l ( onservado r y el de 1,1 Ig les id , el de las 1<.:

rn inistas . l' l ele los reto m isias y i ibc rates. y el d .l m ov im iento 

obrero . Aunque los d iscursos IIIl ' ra l, icm ini ILl, reformi sta y 

del I i o vim i -nto obrero . co inc id lan con el d is urso CU I serv.i

dar en ' níat izLlr y legilim ar pri ori tari ament e lo s roles tradic io 

n.iles de género ; a la vez los cues tionaba n y r -defin id en sus 

el hat s, J través de la m 'lel . l de dos éntasis argurnenu tivos, 
uno igu Lllit.1rJ O y otro en pro de 1,1 l i ferer cía ~e .ual íemenina. 27 

Desde el pu nto de v ista co nser -ado r, la par ticipac i ón po

lític. de la mu jer el f( mi ni smo eran v isuali ados como un 

sím bo lo de degradaci ón de los atr ibutos "propios" del SCX I) fe

men ino y de su femin idad. una amenaza < los rrJI s tradic io

nales df' género , . a que S· creía que al ingresar la mu jer al 
mun do po líti u le robaría JI homb re Su pu .stos en el traba jo 

y el poder en el hogLl r. ste pens am iento se enco ntraba re urni

do en -1;u lí .ulo "[1 prob lema femi ni sta", de l.eopol do Lugones, 

pub licado en l.a ( poc lo s en jun io de 19 16 , Segú n L ugo ne~ : 

''. .. CdJ;1 cr isis (ern in ist, !l d .oinci d ido en Id his

toria con la cr isis de estab il idad, lo cual asirni 

1. 1 desde luego el feminismo ,l la pro sti tuci ón , ,. 
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i las mujeres sup iera n historia . ad ve rtirían en/rentar los graves problemas qu ' aquejaban 
que el jVlll ini smo es una doctri na ele infamia 

y dl' grad.1l ión ... Lo.' éx it )5 d " 1, ivi lizaci6 n 

qu e los pu eblos di sfrutan en la pro peridad y 

en 1" Pil ? de I. ¡~ ideas, coinciden a su vez con 

el c~ l il do exrl isivamenle doméstico de la 

mujer..." !1l 

l n con traste con este dis lU SO .onservador, se ene ntraba 

'·1d iscurso eman cipador ele las femini stas. el cual contó tarn 

hi én con el .11'0)'0 de algunos prominentes intelectuales y po 

l í ti co ~ libe- ra les. tond 'IKi.) sim ilar a la d e otros países de Am ó

rica L;:¡ tin.l .¿'1 P"ra poder tener un im pacto más legitim, dor en 

medio de este con texto do gr:m oposic i ón . el dis urso fernin is

(,1 nu-zc laha t.uuo un é!l l f.lsi: igualit ;:¡r io como un {'n jasis en la 

rlircrcnc i.. sexua l. Lo anter ior se refle ja en part icu lar en los ar

tíru lo s de Án gela CUli J y Sara .isal. dos de 1.15 pr incipales lí

dore -s íundadorns lil ' la Lig<l Femi nista. El énfasis igualüar!o se 

puede .ipr x iar. por ejemplo, en el pr im er en <l Yo femi n ista 

"Conren -nc ia" que publ ic ó Angel ,l t .uña en 191 en la rev is

ta Corck-l ia. (o sea ante ele la fundac i ón de la Liga), En este en

SJ ' 0 , Acuña afirma ba que en los tiempos no dernos que Cu 

rren, la mujeres deb ía r disfru tar de los m ismos derecho lue 

los hombres y que debía superar. e la concepción de que 1<1 

función de las mujeres debía li mitarse a ser madre y esposa so

metida excl usivamente di entorno doméstico , a que esta tic
.. I . JOne derec l a a I ceJucars ' para servir mejor ZI a patria . 

Además, par<1 las principal es líderes de le Liga Femin ista, 

dentro ele sus estrategias p: ra legrar qu e l.is mujeres obtuv ie

r.i n una ser ie le derecho ivi les y iudadanos en igualdad de 

condic iones con los hombres, 1,1co nquista del sufrag io Iern c 

nino se trat ó de justi ficar y de legitim ar ideo lógi amente como 

I JIl instrum ento clave. on ,1cua l las mujeres podían ayudar a 

Strle Cu",'unOl ue 1I11torla de las lnsu tuctones ~. costa Rica 10 

contribuir a mejorar su condic ión o i,¡1y laele su 

jos. S glm Ángela Acuña, "...la eman ipacién jan 

tual, civil y económica no podrían con e iuirse i 
haber antes ob enido la política. Si ci no es que- a 

rían por medio del voto , iste el hia perfe cionar 1, 

Por otra parte, este di scurso feminista n su 

mar mayor leglt i rnidad también .nfatizaba la dije 

femenina)' sohre todo la matern idad y un ade u 

de las iunciones maternales. Esta tend nci: L n 

cuentra present ' en las con epciones y Id cstrat 

lue desarro lla ron otras femini stas latinoamerican. 

ráneas.:':' En este sentido apunta Stoner, que per,l l 

(cm in isras cubanas: 

"...La matern idad, tan elocu nlemente id 

zacla por las fem in isras simbolizaba el bie 
tar social, Il un idad fami liar y la moral 

n.i iona l. -amo ícon o femin ista y nacio 

ta. la matern idad estimulaba sentimiento 

bre la conducta virtuosa y adquirid div 

sign ificados. l.a maternidad era revelad 

mo l. fuerza de la vida y esta proyectaba 
ia una so iedad inestable y viol enta la 

mesa de la salubridad, proteccion, p Uf 

nue a vida. l.a nación necesitaba &..10 

h los y 1<15 feministas necesitaban promi 
cia nacional...")J 

Siguiend tamb ién esta línea, Ángela Acuña r 

las fem inistas ante tocio SOI1 madres, y que om 

un papel so . io-político I. IV(,' en este proceso de 

los h ijos de 1.1 patria: "...La mujer moderna <1nt to 
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enfrentar los graves problemas que aquejaban il la soci dad, y 

contribuir d mejor, r su condi ción social y la de sus familias e hi

jo . Según Ángela Acuña, "...1.1 eman ipaci ón familiar, intelec

tual, civ il y con órn ica no podrían conseguirse fácilm nte sin 

haber antes obtenido la políti a. Si c ierto es que aquél las llega

rían por medía del voto, . te el bid perre cionar la última..."ll 

Por otra parte, este discurso femini sta en su lucha po r to

mar mayor legitim idad también enfatizaba la dife rencia sexual 

femenina y sobre todo la matern idad y un adecuado ejercicio 

de las (un iones ma ernales. Es ta tendencia también se -n

cuentra presente n 1;15 concepc iones y las estrategias políticas 

que desarro l laron otras fem inistas latinoarneri arias conternpo

rél neasY En este sentido apunta Stoner, que para el caso d IJ S 

fl'm ini stas cuhar as: 

"...LJ matern idad, tJn elocu ntcrnent ideali

zada por las femin istas simbo lizaba el bie nes

tar .'0 ial, la un idad familiar y la moralidad 

nacional. Como ícono feminista y nacional is

ta, la maternidad estimu laba sentimientos so

bre la condu la v irtuosa y adquiría d iv rsos 

significado ' . La matern idad era revelada co 

mo la fuerz: de la vida y esta proyectaba h: 

cia una sociedad inestable y vio lenta la pro

mesa de la salubr idad. protección, pureza y 

nueva vida. L< nación necesitaba esto sím

bolos las femi nistas n esitaban prominen

ci .i nacional. .."n 

Siguiendo también esta línea, Ángela A cu ña resaltaba que 

las femi nistas ante tocio son madres, y que como tales tien n 

un pape" socio-político c lave' en este proceso de formación de 

los hijos de la patria: "...La mu jer moderna ante todo es madre. 

Dolar d••0 10 polillco a la mul. r 11 



Iy en e e h rrnos rsuno prin ipio universal basa las doctrina s de 

LJ ternin isrno .. . Las (erni ni stas mod erna. en su casi totalidad 

inspiran sus gestio nes y campanas en un propósito patriótico y 

santo; en ,1que 1, s n.l ion s se rcp u .h len con hiJos bi en na

cir ios y -n condi cion ' s propi i.1S para conservorh s sano. y úti

les a sí mi smos y a sus sc rneja nt s po r medio de una educa

ció n sustentada en pr inc ipi os cie ntífico s indubitables bajo la 

égida de ide ale fac tib les y ju sto s. .."I .1 

Sin embargo, aunqu e Acuña avalaba la parti c ipa ción acti 

va de Id" mujeres en 1 cambio soc ia l y polít ico, esta no debía 

ser ardie nte: "...porqu e su puesto está en el estracia excelso del 

hogar... No debemos [dejamos arrebatar por Id po lítica ]..., 

porqu e rebajaríamos todas las nob les cual idades y los del ica

dos sentim ientos qu e adorn an I oraz ón ele la rnuj r..."}:; Fi

nalmente, Áng ~ I J. Acu ña enfatizaba que en esta lucha sufragis

ta pese a la gran oposic ión m, sculina y femenina. el trabajo ha 

siel ) y debe ser conjunto ent re los sexos .Jlo 

En síntesis, el discurso ele Ángela ACLJrl a enfatizaba a la 

vez la igualda j de derechos para la rnuj ·r y P t ·11(. iM , LI pa

pel protagoni co co mo madre-e pos, " ducador: ele 10 5 hij os 

de 1,1 patr ia. Así, a l igual qu e otras ternin ist. s con tempor áneas 

de Arn "ri -(1 Latina, Id femin istas liberales costarricenses, cuyo 

urig -n socia l era el la lase media y alta, aunque cuestiona

ban las desigualdades del orden -patria rcal, al mismo tiempo se 

c nstit uy 'ron en un bastión d apo yo muy import ante en la la

bor de los l iberales de construc i ón de un proyecto hegemó

nico nacional y de redefin ic i ón de 10 5 role s y 1.15 relacione de 

g "n -ro de acuerdo co n los rol es trad ic ionales de g énero." 
Por otra parte, en este escenario polít ico también pod e

mo s en .ontrar los d iscursos de los intelectuales y po lít icos li
berales progresistas en íavor del suiragi femenino. los uales 

también serán moti /0 de un an ál isis más detallado en lo si

gui ente secci ón qu e anali zará el papel del contexto polít ico 

12 S<tlr Cuadrrnol dr tllllorla dr lal Inlll tuclonrl dr Colla Rica 

L'/ec..tor,¡/ en el proceso ch- /,1 te iorm.i del lI/r ,] 

I ntre es tos intel ecl ll ,ll e ~ y políricos el · ~ t <ll..m «m 
berr o Bren e Mesén . el diputado Pedro P -rr-z Z ,1 

n 'rdl . diputad 1 Jorge V( 110 , candidato del lJ,Hlld 

in embargo , de acu e rdo con Virginid ¡\-'ura. 

t, resalt, r aquí, que dentro de I<lS pr in ipa le inn\ 

líl i( .1S el la década de 1<) 2ü. el Partido Reforrnis 

por 111 orporar activo mente a I .I~ mujeres, OJ1 id 
I1lU lern nto c lave l ignificador c insprrador de Id 
lu: rl de la mora l y de los mejores valore de [us 

como elern mto legitim;¡dor, org.inizat ivo , -XpJ 

virni en to . Esto úl timo, por otra parte, ti nde taml 

ti ficar la imagen de qu e antes de 1,1 conquista el 
mujeres no parti ipaban -n la políti a. Jfl Par;! vi 

Volio, líder del Part id o Re( irrn ist: : "...Las mujer 

no tendrán voto .." pero si el vo to de los que lu 

.1' er burlado, nadi • podr ía impedir que ( ~ Ias 1.11 

el • perenne del icadeza y la o tr. i de bri l lant« -sp 

tan, las pr im eras, al movimiento de reivindica I 

tic ia socia ll..."1') 

Fina lmente, i.unbi én en 01 tramos n ste (' 

ti o al movi m ien to obrero . el cua l según la ' Id 

rera tura y de los diario. de 1<1 épo a, parecu-r. IU 
ia rnien to s sob re 1<1 cuestión (em: n ina to rnaron 

d sde la l écacla de 1910. Al igual que lo lib I I 

nisias. el movimiento obrero se hizo eco de.tod 

ob re la parti cipación el la muj er en la politic 

de sus luch as por educar a las mui ere obrera, 

dierar desempeñar mejor su papel fundamental 

oc ial, en la di gniíi ación de la vida obrera y en 

le sus h ijos, Además, al igual que los liberales '11 
el movi m iento obrero def .nd ía tanto la igualdad 

nes para las mujeres con re pecio a los hombre 
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electoraI en (,'1proceso tll' Id reform a ck-l suirilgin (emcn ino. 

Entre estos intolect u, le v políti os d.-stacan ent re o tro : I<n 

berro Br -nes ,'vlesén , el diputado l'edro Péru Zelodón y (;1Ce 

neral y diputado lorge Volio , cand idato del P..rtido Reiormi ta. 

Sin embargo. d ' acuerdo co n Virgini il Mor.l, ('.; impor tan

te resalt ar aquí, que dentro de las princ ipa les Inn ovaci on es po 

líticas de la década de 1920, el Partido Reiormisld SP el stac ó 

po r incorpora r act ivamente J 1,15 muj eres. co nsicler án lo lil '; co 

mo elemento c lave e1 ign ii icador e inspi rado r de la polít ic a, ba 

luart ' ele la mor al y de los me jore va lor 's de ju stic ia Su ial, y 

amo el 'me nto leg itim ado r, organiz ati 'o y expans ivo Ie l mo

vim iento . Esto último, por otra parte, tiend e tambi én J dcsmi 

tificar l. imagen de que antes de 101 conq uista del sUfragio las 

muj er no part ic ip aban en la pol iti a.)[I Para el general Jor ge 

vo lio, líder del Part ido Reformis ta: "...Las mujeres y los n iño« 

no 1 .ndrán vo to ...r pero si el voto de los qu e lo tienen 11 'g;-¡ra 

el ser burlado , nad ie po dr í,l im pedir q UE.' estas i,li,lllge, - 1.1 una 

de perenne del ic.id cza y la otr .: de brillante csperu nza -. asis

tan, Ids primeras. al movirn ir rno de reivin lica r ión [por 1" j us

tic ia .,0 rial l ..." .1'1 

Fina lmente, tarnb i n encontramos en este escenario poli

ti o al rno -irn i n to obrero, el cua l s gún la ev idenc ia de Ii! li
tc- r.itura y d lus clianos de la época, pareciera que sus pronun

cia mien tos sobre la cuestión íem mina tomaron mayor vigor 

desde la el ' ada de l C) I O. A l igual qu e lo l iberales y 1.1S iemi

ni las, el movimiento .obrero se hi zo eco de todo e t ~ debate 

sobre Id parti ci pación de la mu jer en la po lftica, en el marco 

de sus lu chas po r .ducar a las mu jere. obre ras, para que pu

di eran desempeñar mejor su pape l fundamental en 1(\ reforma 

soci al, n la d igni ficac i ón de la vi cia ob rera y en la fo rmac ió n 

de sus h ijos. Ad em ás, al igual qu e l o ~ l iberales y las fem inistas, 

el movim i ento obrero defendía tanto la igualdad de co nd ic io 

nes para las mu jeres co n respec to a lo. hombres y él la vez su 
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ro l trad ici on al de rnadr -esposa. responsab le de poner las ba

'es I1lUr.l!L· · e intelectuales en I (,111 li d Y ('11 la p,llr id. co n el 

fin de refo rm ar y c iv i li za: 1.1 oci edad . 

L le I IIJO <k en fl JI1Uc lo en co n tr.tmo , e ho zado por las y lo s 

l ídl'r l' o /), ('r ' ) orno Ft-Ir.· M Ol1 tes Do rot ,1 T. e!L· Harrera y Ro

:.d C d :. ,d ~ :ln [ .1.1 u ltima (1':.I.lCaua. al Igual que .1 Igun Z1 s líde res 

o i¡n ·r.,o, drgl'll lind'" chilen,\s y urugudY," con tcrnpo r.ine .is.:' 

las d ll icul u des qu e- ton ian las m u jere s obr -'rdS p .:l rJ educarse, 

ll;lI ,l eJel er su p.ipel lave en la refor m a soc ial, en la d ign i fi

e . i ón efe Id v i Id obrera y en Id [o rm.u.ión de su h ijos, y para 

que IX:1fl ic ip,¡r;¡ acti ';¡fll 'n te en 1,1Sasoc iacion es obreras. 

Estos pu ntos co nsti tu ían la p ri r c ipal di ferenc ia el e cl ase 

enr« - lo s "n fdsi li(' los d iscursos , - rr irn idos po r IJ S rern in istas 

l iberales de la Liga y las fcmi n ist,ls ob rer as. Di chos argumen

to. los t: slJud ) ROSd (.1 S.1Is en su art icu le "Para la M l lJer", pu

b li cado l 'n 1,\ Hoj ,¡ Obrera de enero y ( b rero eJ e 19 13: 

"...La instrucc ión ele la mu jer es un fdetor cscn

e'J I qu e deben ten r en cuenta los que anh elan 

renovar la socieda d actual y asp iran a c iv i liz ar 

a los lJuebl o . L,1 " IUjel im tl ui da, educada C0n

vcn ienternent«, ya co mpronderra lo bu eno y lo 

malo ...y l' stdl í;1 bi en prep arada para hacer de 

sus hiJOS hombres honrados e intel igcnl s. li

li res, buenos... Bien instruida la mu jer co rn

prender ía eso y co mprenderla que cuando un 

oh rero hab la de la tran sform .: ión social, no 

de lira, lo hace plenamente convenci do de qu 

tarde o temprano ha de real izarse: y sabría que 

e~ un deber suyo el estar asoc iada . para co ope

rar en 'sa gr, n ob ra...Yo creo que es en la so

c i 'ciad de resistenci a e ' donde la mujer encon

trará ma yo r s, ti. f.lCción a sus anhelos..."'I-

AeJ m ,í s, j un to .:l la luch.i li derad, po r la e 
¡,\S mu jeres obreras, e l mo vimiento obrero iam 

el vo to fem en ino, pero IH ) se con sutuy ó en el . 

tal la po lítica del mo vimi ent o obrero . A i. ;\\ i 
cho s de los parti d ()s o bre ros de o tros p .1 í~ (' de 

na ." ¡ sus m ;l yor es e: íuc rzos se co nc e-n traron 

pr iori tar iam en te Id c reac ió n y 1.1 el nsol i l<lci'n 

mas social es y 1,\ p.u ti ipac ión acti a de 1, s n 

ar g, ni z.ic io nc s ob re ras, respaldando .1 su. CO 

us luchas por co nso l id ar un frente obrero uni 

do co mo una grJIl t.un i l ia ante l.is fu rza xI? 

ca p i tal ism o . 

En este sentido afirma ba armen L ra, prrn 

m en ina del Partido Com unista, en su articulo " 

las m ujeres de la c lase lr aiJ,l jildora el e iJsla R. i 

en 1933 , q ue la opc i ón de l.i s mu jeres trah.i jnd 

el Iernin ismo sino 1.'11 el corn uuismo: 

"... las mll jeres de la c lase IralJajaclo 

mundo enter o deh -rn o-, -s iorz.imos I ' 

rr urnb ar la podrida estructura cconó mi 

la soc ied ad capit.ilist.. y no por soste 

Eso de l tern in ismo e-s un ,l f urdo .j l' or q 

m u jorr -s han clc' iorm ar un grup u .ip.ute 

locars« en ac titud hostil ante lus hornbn 

hu m an idad se co m pone el ' ho mbros ' 

re , es .\ los hombres y mujeres de la I 

trab ajadora op rim ida por 1,\ ri queza de 

pocos, d qui e-nes I(:s tuca lu har unido: 

vol ver hab itab le esta tierra. p.l ra que las 

rac iones fu tur as no tengan qu e vivi r I 

m undo tan ru el como éste en que nos 

cado v iv ir a nosotro s..." ; '! 
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dem ás. junto a 1.1 lu cha li derada por la edu .ac i ón de 

l.is m uj ('rl' s obreras, e l mo vim ien to au rero tam bi én respa ldó 

el va tu femeni no, pero no se co nstituyó en el caba l lo de ha

1,111 ,1 po l íti ca del mo vimi ento obrero . Así, al igucl l que rnu

l hu s de lo s partidos obrero : Uf' o tro s paíse de Améri ca l.at i 

na .~ l sus m ayores e. Iue rzos se concen traron en pr omover 

pr ior it.i riam cru e la c reación y la consol id ac ión de 1.15 refo r

mas soc ia l s y I pa rt ic ipac i ón ac t iva de las mu jeres en las 

orgaru znc ío nes obreras, respald ando a sus compa ñero s en 

sus luchas po r con so li da r un fren te ob rero un id o y legit im a

do co mo un a ' r':1I1 iarni l ia an te las fuer zas exp lo tado ras del 

cap i ta l ismo . 

En este senrido afirrn .i ba Carm en Lyra, prin ci pal líder fe

meni na del Partido Com unista, en su art ícu lo "Llam am iento a 

las mujeres de la c lase traba jado ra de Costa Rica", pub l i .ado 

en 1933, que J;¡ opc ió n de 1.15 m uj eres trabajad ras no E'SU en 

el ú-rninisrn o sinu en el com unismo: 

". . .1.15 m uje res de IJ c lase trabajadora del 

mundo entero deb ernos esrorz ,n 1l0S por de

rr ~lmba r la pod rid a estruc tura económic a de 

la soci edad cap ital ista y no por sostener la. 

Esu del f rn in isrno s un a bs urdo .j í' o r qu é las 

mu jeres han de torm ,u un grupo aparte y co

lucarse en actitud hostil :1I 1te los ho mbres? La 

hum ani d ad se com po ne de hombr es y m uj e

res, y es .1 los hombres y mujeres de la c lase 

lrabaj.ldora oprim id a po r la r iqueza de unos 

pocos , a qui en ' 5 I 's toca lu char uni rlos para 

vo lver hab itab le esta tierra, p ra qu e la. gene

ra .iones futuras no tengan que v iv ir en un 

mundo tan cruel como éste en Cjue nos ha 10 

.ado v iv ir a nosotros.i.":" 
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De esta manera. al igu: I que en o tro s par tido u organiza  posi bil idad el gill1arse el cie nto por ciet 

eiones políti 'J~ de curte l il eral , la defcn J ele una ag(!nda po el juego de la po lí tica ...1015 

lítl a especí icarnent . Iernenina se encontraba subsumida den 

tro de las prior idades genera les de los p. n idos políti os. Lo an  [unto a esta pos ic i ón d Carmen l.vra, '\anu 

terior se pa ten tiza en el hecho ele que pese a q ue se in cluyó cipa l líder del Part ido Comunista. dgreg ba ) 

por vez prin1l'ra en un programa c!r un partido político. en el 1O •• • ten ía un gr<ln eterto sobre lodo n las muj r 

progr.1JllJ del Part ido .orn unista de 1931 , una cláusula que y alta burguesía . de las mtolec tua lcs con ul tur 

apoyaba el der 'ehu al sufragio femeni no , este no se constitu har« efec to a IJ gr,]1l masa carnp 'sind ... La rru 

yó on su principal caba llo de batal la. debido a q ue su adop COIl q u . le I errnitarnos ir , vola r una pap lela 

c i ón m argin nba él la rnayort, de las mujeres trab ajado ras el ,1 una papeleta hech a por un grupo de cap ital i t 

pro 'eso electoral con respec t 'e las mujeres de clase alta e in deseo de vo tar no es reiv ind i ar los dere ho de 

te lec tua les. En si " -ntido e muy elocu ente el ll amado que del ho mb re..."·II) 

h izo Car men Lyra a sus co mpañeras d par tido, en 1933: 

"... o rnpañeras. hay que mp ña rse on la 3. El CO NTEXTO DE LUCHA pOLíTICO

das las tuerzas por ca m b iar este estado de 0 Y LA APROBACiÓN DEL SUFRAGIO F. 

as. No vale la pe na traba jar po r consegui r e l 

voto le la mujer. ¿Qu: arnbio ho ndo, tras Fin alment e, en esta úl tima par te analiz rem 

ccndental, h<lbría en la v ida de Cos ta Rica si ponencia que tuvo el co ntex to ele lucha po lí ti 

las m ujeres pudiéramos vola r por don Ricar el pr oceso el conquista el I sufragio Iern 'nino. 

lo lim ón z, !vi, nuel Castro Quesada, Max ta aqui es claro qu en este proc o la Liga Ferr 

Koberg o Carlos !vIél rÍ<l l im ón 'z? Las cosas se gran peso , al igual que los dive rsos discur os f 
guirían como es tán porque ninguno de esos gistas. Sin emba rgo, nuestr t is es que e tos l. 

señores se atr 'vería a echar abajo la. prerr  sulici -ntes para dar una respues ta rná a abada 

ga tivas del capi tal el cual tiene arregladas las ta de por qué se retrasó IJ aprobaci ón del voto 

cosa: de tal manera , que mientras unas rnu je la 1949, d -ben os Ir más al l á : ana lizar ·1 r 

res pueden -starse a rran ando plus de las námi ca de 1, lu ch a por el poder y el cont X!(J 

ce jas o haci éndose masa jes para no e ngorda r, ra l en el cua l se' inserta dicho proceso. 

otras tengan que e ta r paradas en charco o De ac uerdo on 105 h e lll , 1L g o ~ de' los libro 

dobladas lavando o cociendo. ada pa rti do houcq ."" en este .ornplejo con le . to políli o n 

est: sostenido por gente de plata, y si CSI.1S par tidos po lít icos, luchando por co ntrolar el po 

gen les arriesgan graneles sumas, no es po r la solida r y expandi r ' u espacio pnlfti co. El de. 

li nda cara elel cand ida to, sin porque ve n la insti tuc iones dornocr áticas en es ta i< iC.1 tue p 
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posi b ilidad de ganars el c iento por c iento _11 

el juego de' Id políti ca.. ."~ 

Junto a esta posic ión le armen Lyra, M anu el Mora, pr in

cipa l líder del Part ido orn unista. Jgn:'gaba que el sufrag lo 

"...ten ia un griln etecto sobre todo en las mu jeres ele pequeña 

y al ta burgupsía, dt- las intelectu. les con cultura . pero n ) I ~ 

hace efecto él la gr;¡n masa campesi na... Ld rnuj r nada gana 

con qu e le permi tamos ir a 'a tar una papeleta en una urna : 

una papeleta hech a por un grupo d cap ital islas... [ 1 simple 

deseo de vala r no es reivind icar los derechos de 1,1 muj er ni los 

el -1 horn br t , «. " 4 11 

3.	 EL CONTEXTO DE LUCHA pOLíTICO-ELECTORAL 

Y LA APROBACIÓN DEL SUfRAGIO fEMENINO 

Finalmente, en esta ú ltima parte analiza r mo 1,1 gran im 

par anc i: que tu 'o el co ntexto de luch a po lí tico elec tora l n 

el proceso de co nquista del sufragio femen ino. Sin du da, ha 

t, aquí' C!iHO que en este proceso Id Liga Fem in ista tuvo un 

gran peso, al igual que los diversos disc ursos pro o an tisufra

gistas. Sin embargo, nuestra tesis es qu e estos factores nu son 

. uí ic ientes para dar un a r -spu ta más acabada a esta pregun

ta el po r qué se re rasó la aprobació n de l vo to í men ino has

l d 1949, debemos ir más al lá y anal izar el trasfondo J ~ Id di 

n árnica de la lucha por el pod er yl co ntexto pul íl i () -lerto 

ral en el cual se inserta di cho proceso. 

De acuerd o con 10 5 hal lazgos d lo l ib ros de Mulina y Le

hou q ,47 en este co mplejo e intexto po lítico encontrarnos ;¡ los 

part idos po líticos . luchando por contro lar el po de r y po r con 

so li da r y expa nd ir su espacio po l ít ico . El de arro l lo de las 

insti tuciones derno r átic as en Cos ta Rica íue produ cto de 10 5 
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enfren tam iento s entre los po líticos por contro lar e l pod er, en 

un contex to en el cual n in luna de las fuerzas po lí tic as co nten

d i ent ' ~ pod ía monopol izarlo. P r tan to, debi eron estab lecer 

compro m isos y arreglos con o tro s sec tores y correr el ri esgo de 

impu lsar re io rma, y alianzas pol íticas tempor ales o in ci er tas. 

Esto últim o. exp l ica por qu é tomó tanto tiempo refo rm ar las 

pr ác ticas electo ra les co n el fin de im pe d ir cad a vez m ás la rea

l iz.ic i ón de prj ct ic.1S íraud u lc n J5 (la pri mera m itad de l sig lo 

XX), y apro ba r e l sufril g io femenino. ya que tras el t.i llido in

teruo por .ip ro bar!o en la (k .ula de 191 , hubo qu e espe rar 

hasta 1Y·19 p. rr. : q ue fuera .rpro b.rdo .!" 

En eícct o . ¡1<IY l lue reco rdar qu e prev io a tod as cst.b reto r

l1l .l S ( ~ I ( :( to ra les pau lat inas em prend id as entre 1 8 ~) O y 194(J, en 

pr inc ipio el voto no era n i d i re- cto (re fo rm a de 19 13) ni S(: OI.' 

to (Idurm a de 1')2 5) ni ob li gato r io. no hab ían instan: i ;IS in sti

tu ciona les co rno ell\ l:gi stro Civ i l o un a Com isió n Electo ral que 

rq~ l d ¿Ha 'iectiv aml' n te e l ej erc ic io d ,1 vo to , por lo qu e el frau

de electo ra l estaba prese nte en todo el pr or so electo ral. ' ? Ls 

en e le marco en que de be mo s ub ica r la rn ayo ría de las pro

pu esta. par a ap robar e l votu femenino planteadas por d ipu ta

dos y pI siden tes entre 1¿)C)() Y 1949 . 

[11 t érmino s gen er ;¡ l e ~, e l debate sob re el sufragio íemeni

no él ni vel leg islat ivo y de la pr en sa, au nque m ostró posic ion es 

inte-rmed ias. evo luc ion ó de un po lo de gran oposici ón en 1925 

hac ia un po lo de gran aproba c i ón e n 194 (Rod ríguez 1999b l. 

Lo ante r io r se refle ja po r jern plo en las vo tac io ne s co ngrcsio 

n.iles de 192. y 194 ( . Iv \ientl ds LJUl' en 19 2:; la votac ión re la

tiv.i .\ 1.1 aproba ri ón de l sufrJgin íem en ino fue de 2-1 votos en 

contr,1 ((l l . ")",; '¡ )' I S votos .1 f:1-or D U.5% ); en 1949 1.1 \ 01 eión 

va rió c1 i.trIlE't r.l lrnC'nte ha cia J J vo tos .1 i,lvu r (30 .:" }·;,) )' U vo tos 

L'11 (·ul l l r.1 (1') ..J% l.,oEI1 otras pclldlJldS, los I<:g isladorb qUl' apo

)',11Ja n d ich.: rc ro rma pasaron de poco rnás el e un a te rcera parte 

en 1')2') .1rn:\5 de I;IS tres cuartas partes -n 1()49 . N o obstan te. 
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lobcmos sub rayar que esto último no impli có q 

c ieran las act itudes conservador, s contra la p. 
las m uje res en la políti ca y de su acceso ,¡I voto. 

¡Po r q ué se dio esta variaci ón tan si¡;n ifi c 

ment e, lo qu e prime ro sall.1 a la v ista , I pe,o 

des sexistas y conservaclor as de los I 'gisla dor ' , 

m ento que retrasó di cha reforma. in embargo, 

~ i ' de q ue tam bi én tu vieron un P.IIll'1 mu y deter 

t ' p roceso la di námi c.l ck 1.1 lucha por el poder 

mas c IE'c tor a\es. De ,lCuv rdo con 105 ,l rgll nl l' 1l1 ! 

L ehoucq . p il ra que vi voto feme ni nu 10gr,H.l Jpl 

r ie ra qu e deb ían ex isti r ..11 menos do s condicio: 

en este escenario de di spu ta po líti r o -eler t re1: 

co nd ic ió n, es que algú n partido tcn i.1 tl l P consi: 

ve-ntajoso elec tor almenlC p ro mover Id refo rma. ' 

do lugar que para que esto ocurriera, dd lÍ ,1existi 

ele un co n junto de m ovimi entos so ialcs bien or¡ 

pusi 'r , sufi c ien te pres ión sobre los po l íticos, y 

dorados en el pod er, pJra ,1yueb rlCJs a reconoc 
bar di cha rdorrnil SI ' atraerlan mu chos voto . I 

ten c ia de ambas cond ic io nes se ,Iy udilría a crear 

li c ión capaz de prom over n-lormas de gran al 

qu e solo fue po sible en el 111 ;lrCO de la po lariza 

l a d écada de 1940 .; 1 

Por ot ra pa rle , debe ten erse <: 11 cuenta el ía 

tal de que para los partidos po líticos 'ra c O~11 pli 

a los vo tantes. de allí que cualquier refor ma 

p rod ucto de un l.irgo proceso de n goci a ión 

ap robac ión del vo to remcnino. al suponer en la 

car el tam año del olcctor.ido. i mpl i d b .\ aurne 

de in . ertidumbr > pa r;\ I.h pr óxim.t» elec iOIP S (' 

fo rm a estuv iera en vigo r. Estas contrad icc ion .s 

eje mp lo. se evi den c ia» ya COI1 c larid ad en coyu 
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debernos subrayar qu esto último no impl icó que dcsapare

ci eran la: acti tudes co nservad ras co ntra la parti c ipac i ón de 

las mujer -s en la po lít i ti y de su . cceso al vo to. 

¿Por qu é se di o esta varia c i ón tan signi i icativa? bv ia

men te . lo qu e primero salt,¡ a la v ista es el peso de las a rti tu

des sexistas y conser -ado r.is de lo. legis lJdor es, cu ma un ele

mento qu e r e t r¡¡ ~ú dicha re forme . Sin emba rgo, somo s de la te

sis de qu e tamb i én tu -ieron un papel muy determ inante en es

te proceso la d in.un ir: lil: 1.1 lucha po r el po der y de IJS retor

mas e lectorales. De acu e-rdo con los argumentos de M a lina y 

t.c-houcq, p,lrd quc l 'l voto femenino lo ' rar" aprobarse. p.uc

ci era qu -. debían .xistir ,ti menos dos cond icione l' ·trJ tL·gicas 

en es te escenario de dispu ta poliric o -elector.rl: 1) la primera 

cond ic ión, es qu ' ;¡Igl'm part ido ten ía qu ' considerar qu e sería 

ventajoso electoralrnente promover la r -forrrra. y 2) en segun

do lugar que pdra que esto oc urriera, debía existir IJ co nd ici ón 

de un conju nto de mo vim ientos so .i.i lcs bi en organizados que 

pusiera sufic iente presión sobre los po lít icos, y sobro los mo 

derados en el poder, para ayudarlos a recon ocer qu e al apro

bar d ich reform a se atr,w r¡,H] I11 U h05 votos. Así, con la exis

tencia de arri bas cond ic io nes se avuda ría ;¡ crear una gran coa

l ici ón capaz le promove r reformas de gran al ance. situac ión 

que so lo iu - posib l . en el marco eJe I;¡ po lariza ión pol íti ca eje 

la década de 1940.5 1 

Por otra parte. debe tenerse en cuenta el factor íund, men

tal de qu • para los part idos pol ít icos era corn p li ado contro lar 

a los vo tantes, de allí que cualquier reforma electoral tuera 

producto de un Idrgo proceso de negoc iac ión y coníl icto. La 

aprobaci ón del vo to f emoru no. al suponer en la pr áct ica clupli

CoH (·1 tamaño del electora do, impl icaba aumentar el margen 

eh- incertidu mbre para las pr óximas elecc iones en que d ich i¡ re

forma estuviera en vigor, Estas contrad iccion s y stralegid. , por 

ejemplo, se evidenci an ya con clandad en coyunturas po líti cas 

Dolar de '010 pclincc a la mujer 19 



t'speci fl ilS .m io rior -s ;¡ l l iL , en el marco de las cuales SP re

curr f.i . 1 p l,lIlt l',¡r 1.1 reform a del sufrag io rern enino . amo fue 

en el ( ,bu dl' l.is propu estas del presid ente José Joaquín Roclrí 

g U( 'l r-n 1BCH) Y del presid ente Jul io A co sia -n 19 20 , 

Ambos president es arguml'lltab.Hl que las rnu jeres se me

rl'LÍan l'1dc rr-cho al voto , b .b <lc!OS en argumentos igu alit il ri os, 

deb idu i ] vu p ilr tiClP3Cic'Hl en la dpj -nS;) lel sistema d ·mo r á

tiro P I ] l.is coyunturas políticas y porque el las rep resentaba n 
I () ~ m,h .rltos v, tl ll r('~ morales ' el -mor r áti .os. Lu .uuer io r por 

eje mpl o ~(' 1'('1lelo] en 1,] situaci ón lel cierro .am ieru o dc' la d ie

t.ul ur.t cl t, los Finoro L'11 l l ) 1') . en donde l ;l S mujeres tuvi eron 

UI I pdpel muy ,H t ivo . en ('1 m.irco d ,1, cua l (·1presidente Julio 

1\(0 ta r-n su d iscurso pre id 'n' i,tI dc·1 ti dl ' mayo el e: 19 20 , se 

deuni ó en i.w Dr de conce der el vo to a I.1S mujeres en las olee

e ioru -s m unic ipales. ¡\ osi,! bas,I!) ,l su il rg ll mento~ en Id n 'CL'

sid.lcl de qu e lil S mujr-rr.s se intcgrar;¡n m ás act iva me nte en la 

ar tivid.id púb li ca, porque era necesario inc rem ent ar la pa rti c i

p.1 ( i ón del l' 1 ( ~ c l or ; 1 lo, deb ido .1 qu e e l1 abíd in crement ado el 
abs icnc ion isrn o cl t' lo s ho m bre s.V 

En slntcsis. puede afir rn.use que m ás allá ele los elemento s 

ideol úgicos, tr.is estos drgum enl os esgri m idos por los part id o 

po líl ¡cm e ~ t olb (\Il 1,\ ap li ac ión ele i ' rta. estrategias ( e ál u

lo po lít ico, co n el [ in de control ar más el poder y eventual 

ment e pod er amp liar 1,] ba se del c lec rorado. Lo ant rior, algu

nas veces impl icab a ju gar con la riesgosa carta de un a even

tual r fo rma en pro del sufragio fem en ino , en parti cular en 

aqu el las ca unturas po l íticas y elec to rales en donde se abrían 

espac ios par ;] negoci ,¡r iertas refor m as. amo fue el caso de: 

18 )0 , 19 1J , 19 17,1 920,1 9 25,19 27 Y 1946 . 

Por o tra parte. tambi én debernos ub icar en este co ntex to 

d(' lucha por ', 1poi] r. la estrategi,\ po l ít ica sistem ática ilp li ca

da pur el Pdrticlo Rcjor l1lista ( 1() 2 3) Y el mo v im iento ob rero , 

los l Ll dles c'rnplca ron Id eSl rJ \c'giil de in corpora r aCl iv amen te il 
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las muj eres en las actividad s polí ticas, con I l il 
la in fluenc ia y la tuerza po líti a d su mo -imie 

bases. Como vimos, en el caso del Partido Reio 

ño ju ndamcntalmcnte las mujeres, conv irtie 

mento c lave d ign ifi ador e inspirad lr de la polí 

ele la moral y de I s mejor s valares de ju ti ia ~ 
lern ento legit imador, organií.:\tivo y expan. iv el 

to. Por su parl e, el mov im iento ob rero recur rió J 

para qu e e ras co n un a buen a educación cligni ii 

01rera y la formac i ón de sus hiJOS. y par qu pu 

do ran mejor las luchas de sus compañ ros y ;IVU 

soli da r un frente obrer unido. 

Apil rte de las coy unt ur as ya menc i ón: das, re 

cia l inte rés 1.1 co yuntura de 192 ,YJ que eS.1 f-lill 

se puede afirm ar qu e se da in ic ió una campaña 
ca de IJ S propuestas legislativa s en pro del sufra, 

por pa rt ' de los po iitices y de la Liga. En '92 J 

deba te legislativo se once ntr en aprob: r prior' 

refo rm a electo ral en pro ura del vo to mascul in 

recto , la cual se v io ratif icarla n marzo de 1n 
Ln co nsecu mcia, l. propuesta del voto fe 

en un a po sic ión co rn pro m etida, y vino, evid n 

do una gran resistencia le lo polít icos por vuln 

u prop ia cl i ntela elec toral. Lo anterior se r fle 

el razona miento co nci l iado r del l ictam n d la 

gislativa el ' refo rma pro sufragio iemen i no , ~n el 
parle se reconocía la igualdad de capacidade i 

las mu]eres y po r otra parle se avalaba con ba e 

cici o del derecho al voto con res rva y restri ci 

". ..un grupo de mujeres sele I<lS, .. . porr 

cree mos que ,) tOlLISdebed\ inversl írsel 

lil le der ' hos, y.l que h,IY gr;1I1 núm 
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re 1.15 mujeres en las activi dades polít icas, co n el fin d ampliar 
iu 1, in flu encia y 1,1 fuerza polít ica de su rno im iento lesde las 
drí bases. amo vimos, en I c, so del Partid o Reformista los ni 

ños y fundamentalment las m uje res, se onvirtieron en el ele
n  mento el, ve d ignificado r e inspirador de la pol ítica, baluarte 
íos, de la mor al y de lo s mejo r s va lore s de j u tic ia socia l, y co rno 
"rá elemento legit imador, organizati vo y expa nsi o lel movi mi en
ian to . Por su parte, el movi m iento ob rero recurr ió a las rn ujere , 
C)or I e ra qu e es tas co n una buena educa ció n dignifica ran la v ida 
he obre ra y la rorrnaci ón de sus hij os. y paré'! que pudi eran r spa l
'on ciaran m .jor las luc has de sus co mpañeros y ayudaran a co n
lio sol id.i r un trente obrero uni do . 

Ap arte de las oyun turas ya m ncic nad as. resulta de .spe
~ c - -ial interés 1,1 co yuntura de 19L) , ya que es ;1 part ir de esta que 
.e se puede afirmar qUL' se da ini ció un a ca mpañ: más sistemáti
la ca de las propu .stas leg islativa s en pro de l sufragio femenino, 

ci- p r parte de los pol íticos y de la Liga. En 1925 el grue n lel 
el deb ate leg islativo Se oncen tró en ap rob ar prio rita riamen te la 

refo rma elec tora l n pro ura del vot o masculino secr to y di 
o re to, la cual se vio ratificada en marzo de 1925.:;\ 
os En co nsecuenc ia, la propu esta eJe l vo to femeni no qu edó 
u en un a po sición com prometid a, y vino a ev idenc iar n el Ion
11 do una gran resistencia de lo pol íti cos por vul nerabil izar más 
J - su prop ia clientel a lectoral. Lo ante r ior se refl eja en parte en 
1 el razon am iento co nc il iado r del d ictam n de la Comisión le

'n gislativa de reforma pro sufragio femeni no, en el cual por rna 
n parte se reconocía la iguald .ld de capac idades int electu ales de 

las mujeres y po r otra parte se avalaba on base n esto el ej r

icio de l derecho al voto con reservas y restriccion es, solo para 
o 
1- "...un grupo de mu jeres sel .ctas. ... porq ue no 
1, cree rnos que a tod as deber á invers tírscles co n 

tales de rech os, ya que htly gran número de 
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el las que no han recibido una ed ucac ión SlI

fi c ienterncnre amp lia... N o nos dec laramos 

pncm igo s dol voto femeni no, si no qu Ile

garíalllos a ad m it ir para la elec c ión ci erto ' 

func ionar ios y co n sujec ió n él determ in adas 

restricc iones.. .tI ·1 

O tro .rspec to interesante qu e pareciera sugerirse a manera 

de h ipótesis del an álisis de estos razo nami entos. es que m á: allá 

de los argum entos esgrim idos en lavar del progreso, la civ i l iza

ión y la democracia y de 1,1 igualdad de capacidad es y dere

cho s, las dern.mdas en favor de la apro bación del voto lemeni

no lucran empicadas eventualmente co mo una estrategia de los 

partido s po líl icos para íavore er refor mas tendi entes ;1 democra

tizar un sistema elec toral basado en el sufragio masculino . 

¿Cu{l les fu ero n entonces las opcio nes pa ra la Liga en este 

contexto adverso al sufragio femenino ! D e todo el an.i l ivis p re

cedente de los JrgUf1l {'nt05 de los po lí ticos y de las líderes de 

la Liga. se desprende que 'a para 1930 la propu esta d ,1 sufra

giu íern eni no se hab ía con vertido en un fenómeno pol ít ic o.>" 

pero que la Liga no había logrado avanzar lo sufic iente. po r lo 

qu e se v io ob li zada a vari ar un tanto su posic ió n ori ginal en la

var del vo to femen ino sin restricc iones . 

D e esta m anera , las líd re el IJ igJ, al igual que otras 

sufragistas contcrnporáneas.I" optaron por la estrategia del vo 

to femenino restringid o, al estar c nscien tes de la gran resis

tencia po lítica, de 1, ia lta de un ampl io apoyo femeni no de ba

se () cd menos de las mu jeres obr ras para presio nar, y proba

bl em ente de la amenaza que imp l icaba dupl icar el electo rado 

al in gresar masivamente las mujeres. [s lO úl ti mo, se v io paten

ti zado en la propuesta que p lanteó la Liga ante el Congreso en 

193 1, Sq';LJIl la cual el voto fem en ino se restrin gía él las rnuj e

res co n educac ión y fo rm ac ión t écnico -profesional.V 
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Posteri o rmente, nos onconrr.un o n lll ( UC 1,\ 

194 0 ll ega a m arcar un hito espec ia l en cuanto ,\ 1 

el re íorzaru iento de IJ S in tituci ones y de 1m d ' ro' 
y democr áticos y la consr-cuentc .iproba ción del 

no en 1949 . Este proceso SI- d io en l' l marco Ilo' u 

ra so io po lítica sum amente pol.ui z.ul.i v.rle una r 

ie rne nin a m asiva en pro de los d .re hos l"i vi k~ y ( 
d I estal l ido <k la Guerra - iv i l de 194B. L.l dé .•id 

en uentra dominada por el ,1S .enso ,11 poder del 

iael / n 'el aldcr ón C uan lia de su suce ur T0 0 

grupo qu e estab leci ó una al ianza con ·1 ¡J, rtid 

(entonces Partid o V,lIlgu;m li.l Popu lar en 1943) 

Calder ón uardia l legó .1 1 poder en 1'J4l1 con ur. 

,lPOYO de \.1 n ligarquí.\ y del grupo que cguíZ'l Z'l 

dent ro del Partido Republ icano ac ion .i l . Sin l'1111 
be rse convert ido d i, ho pa rtido en una nrg,1I1i l aci 

ri a. "... la co rnpeu-n ci .: entre lo s p .irtidos fue desp] 

lucha pol itic.i dentro del Republic;HlO ari onall 

desc mbo ú con e l ,-nfrentamienlo y posterior ruptl 

co n ¡¡Idel ón, y la ionn aci ón de un nu evo pJrticj¡ 

lr esta coyuntura, los comuni sta comenzar 

se ,\ Calde rón, proceso que se ini ci ó -u mol o el 

cu lmi nó en ju ni o de 1943. ¿t ué gananci.1 polit 

ró él los calderonistns Y a los comunista sta ali 

calderonistas la alianza con la izquierda: 

"...en lo e trietamente .lectoral, le- per] 

co mpensar la p('rdida de Jpoyo derivada 
d ivisión del Republicano N a iona l a raí; 

on fl i to con Cortés; y en lo político, G 

co n el re paklo de un partido organizado 

cip l inado, con fuerte presencia en la zont 

barias y co n apacidad para apoyar ide 
. , l I ,,';'1amente Ia ge non guoernalllenta ... 
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Poste rio rmen te . nos encontrarn os con qu e la dl' c.ld ;¡ de

194ü Ileg;l a rnarc.u un hito espec ial en cuanto a la lucha por 

el refor za n ieru o de las insti tuc iones y d . los dore .hos civi l s 

y d .mor r áticos y la co nsecuente aprobac i ón de l vo to (crncn i 

no en 19·1Y. Este proceso se dio en el marco de una coy untu 

ra so iopo lüica surnament po lari zada y de un, mo vi lizaci ón 

femenina masiva en pro de los de rechos civi les y electora l s y 

del estall ido de la uerra Civ il de 1 94 ~ . La dC:c.lrb de 1940 semera 
encuen tra do minada por el ascenso al poder del grupo de r\él5 allá 
í.lel Á r gel alderón Guardia y de su sucesor Tooclo ro Picarlo . ili za
grupu qu e establec ió una al ianza con el Partido Comunista 

der 
(entoncc I'ariido V.ln gu,¡r¡l ia Popular en 1943). En H ec to, 

'lcni
Calder ón uardi a lle él al poder en 1940 con un importante 

e los 
'lI)(JYo de Id u ligan.1uíd '¡' til'l grupo que seguía él LCl'lfl Cort és 

Jera
dentro del F';1I' tido Republi cano ac ional. Sin emb argo , <1 1ha


bersc .o nve rtido d icho partido e n una o rg,lnizdc i(lI l ma yo rit.»
 
te 

rid, "...la compet 'nCla entre los parti dos [ue desp laz.ida por IJ
 
pre lucha f-Ju lític;:¡ dcntr el I Repub licano Nacional...IO , ) /) Id cual 

d, 
desembocó ro: c l cntn-ntam icn to . posterior ruptura d " eort "' \ 

ira con alder ón, y \,1 forrnacr ón dt! un nuevo partido Co rtesist.t. 

En esta coyuntura, 10 5 cornun istas comenzaron .1 acercar
r lo se a Calderó n, proce o que . e in ició en mayo de 1942 y que 
la culminó en junio de 194 3. ¿Qué gan':ln c ias polí ticas le depa

ró a los calderonistas y a los comunistas esta al ianza? Para los 
tras alderonistas la alianza con la iz ui rda: 

"...en lo estrictamente electoral, le perrn tlro 

compensar la pérd ida de ap yo d -rivada de la 

div isión del Repub licano acional a raíz del 

confl i to con C irt és: y en lo políti co, cont é 

con el respaldo de un part ido organi zado y dis

cipl inado, con fuerte presenci a en las zonas ur

banas y con capacidad para apoyar ideol ógi

c. rn ente I;¡ gestil lfl gulprrl.l ment;¡I..."' " 
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Para los co mun istas. si se desca rta lil tesis ele , 'lora, 1<1 h i

pote I~ m.is co nv in ente es qu e su al ianza con el gol)ll,~rno G I I 

el .ron ista se b.1 o el un c.íl ulo político, con el íin de evi tar el 

desg.btl' electoral . () qu iz á mantene r y aunu-nra r el auda l 

electora l que ya ten ían, y tnrn b i éi porque ésta al ianza "...les 

pemu uria aparecer como impul sores ele un. po lítica 1 (i,l l IU" 
el lo contrar io , amenazaba seriamen te co n supe rar/os ..."" , 

En sin: "¡', esta aliJnza de los cald -ronisias con los comu

nis tas ' C vino. COI -erti r a par ti r ele 1C)42 en " ...Id bd e para 

Lju ' la po lí tica cost arricense empezara a ideo logi zarse y a po

l.niza r e..."ul Est · pro eso se v io al imentado y e mp lejizado 

co n las campañas sistemáticas qu e cuestionaban el sistem» 

polülco, las pr ácticas elec toral s y los fraudes I cto rales ele 

1942, 194·1 , 1946 Y 1948, la pa rtici pa ión crec iente y Il1JsiVJ 

de IJS mu jeres en estas co nfrontac io nes en 1943 y '947 , y el 

estall ido de 1.1 Cuerr.i i -i l de 194 H. 

[ n medi o de este po lari zado cl i 1) .1 socio -po litico, ¿cu;d 

l ue el derrotero que ~ igll ieron I () ~ pl.uueamicn tos de retorm.i 

eleClu rJ I en pro del vo to temeni no -' Aprovechando "1 d 'b.l le 

solu . los derec hos ci -iles y de rnocr áucos de la déc.nlo de 

l l)40 , el cual .ucvuonaba lel i n J u ~ ti ia de l sistemd -lc( turJI y 

democr ático. la Liga Feminis ta nue 'amente Ir. cas ó en Id acep

taci ón (k: us dos propue IdS de sufragio terne runo ante el Co n

gr .so en 1:14- Y 1')47. La Liga aprovec h ó p lantear su propues

lel en el marco de 13 man ires ac i ón del 1') de mayo le 194 \ 

con tra una prOpUeSIJ d ' reforma electoral que redu cía las atri

buci ones él las j untas lectorales en >1recuento de los vo to .62 

La respuesta a l por qu é de este reiterado fracaso leb erno 
bu scar la en ·1anál isis precedente, el cua l sugier e qu > en es

te l im a para los int ereses po l íti cos de las dos fuerza' mayo

r itar ias en el poder (cald .ron istas y comun istas), elato f 

m en in o nu era un a pr ioridad en este momen to , ya qu e lo fun

dam ental era lograr una al ianz a po lu i a qu e los ayuda ra d 

Sult Cuadunos de IIhlorla dt las Insllluclonu dt Cosla Rica 

con. 01idar y cxpJnder el pod er, 

en un 50 'X) m ás el electorado . 

Tambi ón. el .álcu lo po lítico del rie go de i1p 
íeme nino se puede iníer ir de lila r -le .tur: el I r. 

decl ara .ion 's vert ida s por lanuel Mora, quien 

los Rep ibli canos siemp re se habían 01u ' tu al 

nino, f arque: 

"... Ilos co nsiderahan que apoyar la r ' i 

para el vale> iemen ino iba <l per judic: rlo 

qu e la propi a mu jer, la gran masa d ' rn 
i morantes era enemiga le eso, decid 

mujer metida a hombre, I voto s el 
horn br >5', todos eso. preju icios los ten 

los tienen ahora. ele manera que ~5lO .1 

nue stros con quienes di, cuti,lIn o 

qUl' I acta r <obre el der -cho el ' la mujer 

lar -ra co nqu istarse el voto nq~ , l llvn I 
. "01grJ n llla5d ( 1l' mujr-re ... 

I\ gregabil M ar i!, que en su propue t. de pr 

ral comp artido con los Repub l icanos, ello. tuvi 

uno serie de rno Ii íicacion s y darle pnor id.id 

sociales obre el 'o to femenl no .l ,'¡ 

SII1 cmb¡:¡rgo, pJI ,l 1946 1<15 co n li ciones 

ele torales se v iero n modi ficadas ,11calor del 

cusi ún d I Cód igo Electoral de 1946, ' 1 ual ol 

IJS estrategias de c álc do político aplicada po 

en part icu lar ele la fuerza alderontsta. Lo .111l 

en un ' ir aJe desde una posi ión contr: ria h ci 

meni no hac i: una po sic ión í.worable. De sta r 

mente, el sufrag io iem eni no, al igU,l l que en 1e 

zado co mo una estrategi.¡ de .ál ul políuc 
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conso l idar y xpande r I pod er, no arr iesgarlo aumeniand 
en un :id'Yo 111,15 el elec to rado . 

arnb ién. el cá lc ulo pol ítico el -1rie go de apr bar el vo to 

íern n in o e pu de infer ir de una relecrura del trasfondo de las 

decl arac iones vert id as po r M ,m uel Mora, quien afirmaba que 

los Repub l icano s siempr se hab ían op uesto al sufrag i íernc

ni no , por 'l u : 

" •.• >1105 consideraban qu e apoyar la reforma 

par el voto fem eni no iba a perjudicarlos po r

que la propia mujer, la gran m asa de muj eres 

ignorantes era enem iga de eso, decían : '1,1 

mu jer meti da a hombre. el va o es de los 

hombres', todos esos pre ju ic io s los tení an y 

los tienen ahora, de m ane r: qu e est is al iad os 

nu e Iros r on quienes d iscu tíamos. scntídn 

que pactar sobre el derecho de tJ mu jer ,1 vo 

tar era co nq uistarse el vo to neg.u ivo el ' un a 

grJn m,lSél de' ITlUjcres.. ""u1 

Agregdba " luI a, qu e en su propuesta de pr ogram,l electo

ral .o rn pan ido on los Repu bl i anos. ellos tuvier in que hacer 

una s rie de mod if aciones y el rlc p rioridad J. las refor mas 

so c ia les sol JI" .. el voto fem en ino. " 

Sin embargo, para 1':)46 la. condi ion es ele luch a pol ítico

elec to rales se v iero n modi fica das ,11ca lor del pro ceso de d is

cusión del Cód igo El 'cl o ral de 1946, el cua l ob ligó a redefini r 

las estrar g ia~ de .i lcu lo po lí tico apl icadas por e -tos parí i Jos, 

en parti cul ar de l. tuerza caldero nista. Lo anterio r se expresó 

en un viraje el -sde una posic ió n co ntraria hdci a ,1sufragio ie

me nino hac ia una po sic ió n ravo rab: ' . De esta manera, nueva

m -nte. el sui ragio fem enino, al igual que en 1925 ~e v io ut i l i

zado .orno una estra tegi a de cá lc ulo po l ít ico , pero en este 
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caso para velar y po sponer la reforma del cód igo elec tora l . la 

cual al .ctaba los intereses ca lde ronistas.v' 

Por otra pa rto. tambi én los COI resistas. hi ci eron uso do C:> 

ia PSIIJtcgi,l de .ipo va r el sUlrJg io tern eni no . u na Vl' L s -pa ra

dos del Pa rtido R 'pub l ic. lI lo , au nque siemp re hab ían sido sus 

fieles opovi to res. I' o r lo que el suirdgio fem en ino Sl' .o nv i r ti ó 

a partir de 1~4J en uno le sus pri ncipales argumentos de c.im

pari a po l íri '<1 , qu i z.i como un in trumento para po der superar 

el l e orte en su base ,1. tor al. ',6 ,V\.is tard " tamb ién el gob ier

no de Teodo ro Picado pl ante ó la necesid ad de la ref rrna del 

vot o fen enino en j un io de 194 7, re, palrl ándo se en la nccesi

dad el ' 1I111plir o r el - )1111 rorniso stabl c id al firmar la 

Carta de IJS Na c iones Uni das.G7 

Tambi én. es necesario to rna r en co n .idcrac i ón que' en C5

I . proceso de lucha por 1<1 justici a en el jer ic io de los dere

chos c iviles y dernocráti 'os de los iudadanos m, scul inos. 1<1 5 

mujeres jugaro n un papel de presión muy signi fi -ativo en la 

d écad: d _ 1g.¡U [-st;l Smujeres se o rgani zaron n e l rnov im ien

to del") de agosto ele 1')-17, en el cual la Liga no tuvo una par

t ic ip aci ón tan be ligerant e como en el movtm icn to de 1943. 

A unque se reiv ind icaba 1.1 pureza del suír gio, n J e cuestio 

naba exp líci tamente la ausencia del sufragio femen ino, proba

b lemente porqu > en eSIJ coyuntura los ob jet ivos cnera les ele 

pu ri ficar ,1sistema po lít ico demo cr áti ' o , eren más importan

tes que encauzar la lucha por e l voro .?" Por lo tanto, se ll egó 

a un.i coyun tura en la cu al la lu .ha l iderada en pr incip io fJ r 

1.\ I,ig,l en favor elel voto f 'me nino, tu ' compl etamente ah .o r

¡Jida por IL1 integrac ión de las mu je res en la luch a en tre las 

prin c ipal 5 fuerzas po l íticas en benefic io efe l ejerc ic io de los 

derech os civi les y d 'm' cráticos de IJ c iudadan ía, 

Fin.i lmente. una vez pasada IJ Guerra Civ il de 1948, la 

cu al imp l icó un serio reacornodo el e las fu -rzas po líticas en 

donde resultaron perdedo res Cald erón. Picado y lo s con unistas 

26 Serl ~ Cuader nos d. IIIUor la de las 1n¡ lIlu. lonu de eOUa Alca 

g il n ado r c ~ los ul .lt ist,l s y los figlll ~ r i las, e al rt 

dad ele un a nueva Constituyente. En el mar o de 

bó el vo to rr-rn cn ino el _l) ele ¡unlo de l' 9" I 

ro n otra Sel le de l elu rll1aS l'lec orales de ' [; \11 en 
clI,)Ie-. C(J n~ i -t ieron en \,\ l re.ui ón I I 11 ihun : I 

[ 1-cc ron es. de 1.1 ccd u la h- idt'ntielad (un lutog 

tu ~ecre t o y dir ' eto extl'nclido a todos los ciud, cI, 

de edad de ambos sexos ."" 
Oc esta m a nera . pu Iría Jl'irlllarse que 19·\ 

en 1.1segunda coyuntura decisiva en el pro so 

de la refo rm a del voto fern 'n ino , El d bale legisl 

a diferenci a de l de 192 5, se m ' vi ó abrum idora 

del sui ragio femen ino. 1\ 1 igual que en las e )'U 

de 18cJO y de 1920, los argum mtos e grr rnidos 1 
dos se cen tr.iban en o rden le i mportJ r1C i ~l . en 

gó ni o y el gr:m civ ismo que habían tenido las 

aconteci rn i ntos polít icos ele estos últ imos año 

des íntc lectuales el ' las muj eres. el acceso cr ci 

Jeres a la sdu ac ión y el papel lave le 1.1 111 ' 

maci ón el los hi jos de la patria y om a e 

ildecent amien to de la pr.ictic: política. 
El di putado prom otor de \,1 mo ión I r i 

voto f menino fue Conz.i 'o )lt íz \;lIl in <¡Ul 

tifi cacion e al' ium -ni ó que' 

".. .lo s ;lCuntecilll i('ntos i lurnos 'i iclo 

país en los que las n uj eres tuvieron Ufi 

d id.i parti ci pación , son sui ici nres. p 
gar a 1.1S mu [er s el el re ha .11 
...ellas que n las aulas de Id niver I 

el 'senv uelto su personali dad intel cH 

de su ind 'penden ia eco nómic.\. qu 

tu .ic iones en los últi mos arios -n 



y g. nadores los ulau stas y los iigueristJs, se, bri ó la posib i li 

dad de un a nu 'v a Consti tuye nte. Ln el marco de ésld . ;¡pn 

bó el v to í -rnonino ,,1 20 de Junio de 194'1, al CUJ I se sum.i

ro n otra serie de reíorrn.rs electorales de gr, n envergadura . 1.15 

L U d l e ~ ons istieron en Id c reac i ór de- l Tribun al Supremo d,' 

Elecciones. de 1.1 el,dula de ident idad on lot ografía y ck- I 'o

to secreto y di recto extendido a tocios los ciudada nos mayores 
de edad de ambo - <.')0,.0 5. 1,'1 

De . ta man era, pod ría aiirrnar se que 194 9 se consti tuye 

en la segunda coyuntura decisiva en el proceso de aprobación 

de la reforma del vo to fem enino, El lebate legislati vo de 1949, 

a di í .renc ia del de 19¿ 5, se mo -i ó abrumadorarneme en favor 

del sui rJg io femenino . Al igu,t1 qu e en las coyuntura s pol íti as 

de 1890 y de 1920, los Jlgumentos csgrun ido s por los d iputa

dos s ce ntraban en orel -n ele impor tancia, en el pap ol prora

gónico y el gran c ivi smo qu ' habían tenielo las mu jeres 'n los 

a .onte irn ientos po lüic s le estos últ imos años, la capa . ida

des int ·1.ctuales de 1;] 5 mujeres, el acceso creci ente ele las mu

jeres a la educac iói y el pape l cl ave le las rnuje re en 1;] ío r

moleión ele los hijos ele la patri.l y orno agentes .lave L'Il el 

adecentam iento ele 1, práctica po líti ca . 

El d iputado prom otor de la moción de retor m.t en pro d -, 

vo to femenino fue Gon zalo O rtíz M art ín, qui en entre sus ju s

ti ñcaci on es argurnent ó [ue: 

" ...los iI orueci mi entos úl tim os viv idos pe r pi 
P ;] IS en los que 1,1S mujeres tuvie ron un a deci 

did,} 1" rt i ipa i ón, son suficientes, par a o lo r

g,Jr a las mu jeres el derecho al sufragio, 

...ellas que en las aul as de la Universidad han 

desenvue lto su personal idad int electu al base 

ele su indepencl nci a co nó rn ic a. qu e sus ac

tuac ion es en los últimos año en 1, ~ l id es 
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po líticas y patri ótica s, sim plemente han con

quistarlo el de re ho a vot ar y la.; conq uistas 

no se d i ~ c u t l'n . , ." 7 ll 

Secund ando a Ortíz, Se e-nco ntraba el dipu tado [ erardo 

G ómez. quien dglegZl bd ,1 estos argumentos que' el suir ,lgio iC' 

nu runo se venía a justifi car po r el papel morali zador de la mu

Il 'r e-n la i;lIni li- )' 1,1 .;uc ied, el: ".. .la conducta y pa pol q uv le 

toc.i des -mpeú ,u ,1 la m uj er dentro del matrimo nio. romo guía 

'spiri tu,d y to nn.rdo ra riel ca rácte r de sus hi jos...";' Finalrnen

te, el di putado Fernando I) ,w dril Solera .\gregaba que con la 

aprobaci ón del voto femen ino 1,1 políti ca se adecentaba: "...se 

esp ·r.t 'l ll lerezal un puco el s .ntido moral de la pol ítica. mien

tras las pasiones no lleguen .1 ser más tuertos que el respeto que 

.c- l., debe el 1.1 mu jer y que se debe él sí misma IZI mu jer..."72 

Ln resumen, 1'1 1,15 .dl{1 de estas argumentac iones que enf,i 

tiz.i bun la conqui sta e1 el derecho al su(r.l gio por la parti cipa

( i ón de las mujeres ' 11 1.15 coyunturas pol üicas y como ba luar

tes mo rales. se esconden una sc'rie de iactores de fondo que 

exp lican por qué en ~ s te contexto se aprobó el vo to femenino . 

La respucst.: pu cd ' ser que aunqu e lus pol íticos en su discur

u pod ía n estar ,1 ia or o en con tra de l vo to femenino, la posi

c ión que torn aron no dependía de su ideología sino de razo

ne, dl ' l'~ lla legia po líuca. Co rno )'.1 lo señal.i rn os. la aprob a

ciún eJ·1v )lu iern enino illJil il.' l a ~ ig n l i i c J do lup licar el iam.i ño 

cid elC'ctor .:ldu e incrern ' nt,l r fas rn árg nes de in .ertidurnbre 

pdra 1,1'> pr óxirn.i: el .( CiUIH" , 

Aden :IS, como v imos en el marco e1 l~ 1, po i,1I'ÍL ,lCir) 11 de 

los años 40, 1,1 aprobac i ón c! l;1sufr.:lg io iernenin o quedo re!e

gadd " un eg llnel o plano , y por 011.1 parte Id part icipac i ón 111.1

siv, el !' 1.1 ~ mujeres en iavur el . !;¡s garantías e l C'c to r a lC' ~ no es, 

lal);1 ,h úl iada con 1,1 cun '>cc ución del voto iemenino. En con

secuencia, lo que oc urri ó ' 11 1,\ década de 1')4 0 iuc simi lar a 

2S S <r l~ Cuaderno, de IIIslOrlad las (nstUuclones de Colla Rica 

lo que ocurrió en la d écada de 192 1l . decir, q 

zaci ón ele las muj eres .n íav ir eI!'1 ul'rc1gio l n I 

19 O Y Id movili zalión de 1,15 mu] 'reS t:n ravor 

tías eleetor .l le en 1" dét":I( \¡¡ de l lJ4l , 1>:, ic me 

yeron J refo rmar las I L' Y (~ ' l 'IL'Ll >r,l \ 's p.H" g,l!an 

de los va rones. 
De esta man e ra. 1.\ ,Iprob:lción dvl sulr:lgiu 

1949 so lo es compren sib le en un m.uro en el cu 

principa les part iJ os polí li cos ele la Cp OC.1 (Rcpul>1 

nal y angu.HCk l Popu lar) habían sido pt:r.egui I 

lados, t.a aprobación del voto kmeninu, no vil 

in crementar signii i -il tiv.l menlc los m:\rgene de il 

para las próxim as clecc i u n c~ de 19 j , Lo ,\11 en 

u a en parte sugerido en las votar iones abrum I 

de l sufragio ícrn -nino (Ull , - '1o de VOlU , .1 íavor y 

lo s en contra), por parte de los diputados del 

Nacional y del l' afli Jo S )Ci dl Oernó rata, los gru 

[aron en 1948 .7J No ubst;ln te, est.i ía . '\,\ haur 

más y COIll¡ robar u áles fueron las razones poll ti 

ron a los latistas y a los Figu ristas, él tornar el r 

el derech o al voto a las mujeres ampl¡,¡ncl' I b 

EPílOGO 

La princ ipal ( unclusi{¡n el este ;HIi .ulo. e 

1 -menino l UC producto d ' una lucha .ml ua rpi 

Íl:lT1 inislds y de la negoci .\cirlfl de un.i serie de 

contro lar el poder pollti .0 . En 'iectll, el ¡HOCe 

de e pac ios y de der .chos ivi le y pll lítico' y 

las muj eres costall icemes en i .ualdad de con 

hom bres, no fue produc. to ele una simple- con 

líticos, sino de un.:l ardua y prolong.tdd lu ha p 
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lo qu e oc urrió en la d écada dí: 1'.)20. Es dec ir, qu e IJ movili 

z.ic i ón de l a ~ mu je res en lava r del sufragio en la década de 

1920 Y la movi l iz.ici ór de I , l ~ muj .res en t.ivo r de 1, s gaf,1n 

tidS ele .rorales en la d écada de IQ,lO, b ásicame nte con tribu 
o yeron ,) r torrn.i r Id leye'> elector ales par.i g.n antizar el voto 
'. de los va rones . 

De esta manera. 1,) aprobar i ón del sutragio femenino en 

1<)·19 solo es com pre-nsible en un narco en el cual do s de los 

pn nc ipa les partidos po lít ico s de 1<1 época (Republ icano Nar io 

nal y ang ua rdi.. Popu lar) habían sido pers guido. y desarticu 

lados. l a aprobac ió n del vo to ternen ino . no vin o en tonces a 

incrementar sign if icativamente los márgenes de incertidumbre 

para las próxim as elecc iones de 1953 . l o anterio r se encuen

tra en parte sugerido en las votac i ón s abrum ado ras a lava r 

eJ el sufragio femen ino (8 0 . 'Y" de votos a íavo r y 19.5<X, de vo · 

tus en entra), pur parte de los di putados del Partido U nión 

N acional y del I' an ido Socia l Demócrata, los grupos que triun

IJrOn en 1948. 71 o obstante, esta faceta habr:¡ que estudin rla 

m ás y ornprohar cuáles fueron las razones pol íticas que 11 va

ron a los Ulatistas y a los Figuer islas, a lomar el riesgo de darle 

el derecho JI voto a las mujeres ampli: ndo la base electoral. 

EPílOGO 

t.a prin cipa l co nc lusión ele este artículo. es que el sUlragio 

feme nino fue pro lu to de una lucha ardua y pro longada de las 

(ern in ista, y de I,} negociaci ón de una ser ie de estrat ' gias par,) 

co ntrolar el poder po líti co. En .fecto, I pro eso de conquista 

de espacios y de derechos c iv iles }' po líti cos y del sUlragio de 

las mu jeres co : tarr i .enses en igualdad de co nd ic iones co n los 

hombres, no fue prod ucto de una simp le concesión de los po 

líticos, sino de una il rduJ y pro longada lucha por enquistarlos. 
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III'n ,] dt' avan ces , retro esos y r onl r.:Jd ic ion es, en la cual la Li
ga rcm in ist.i tuvo un papc'l determ in .uuc. 

l 'Uf otr,) p.irtc. es c la ro qu e para comprender me-jor por 

q1l0 ~I ' r.-t ras ó I.¡ .iprobac ión l k l voto femen ino hast.; 1949 , la 

r 'spuesta debe h USL 1rSC rn .rs all.'] de los e mhi os en los ar 'u 

n ll 'll tus " i.]Vor u en contra del su(r;¡gio y de 1, lucha empr " 

d r 1" p Ir 1,] Lig.1 ~ell1 i ni~ I<I . r l voto f meni no iue tambi én el 

prod ucto dI' la luch, po lil ic.r, de un contexto po l ítico electo 

r,11 dI' gr ,1nd e ~ co ntr.id icci o nr-s y conf rontaci ones, en don de 

lo -, pil rtidu,> po líl ic'os se c1 isputdhan el control y la expansión 

d,' ¡ po der po lítico, mcd i.rnt« una s -rio <il, I-.qrategids y ,l li, l n z d ~ 

inr iert.is. c,)m!Ji.1rl tes y tom pornk-s. Esto últ imo, expli ca po r 

qUl ' tu rnó t.i nto tie-mpo reforma r I,b pr ácti as electo rales con 

1,1 fin de impedir Cild ,l voz 111 :15 ¡,\ ro .i l izac i ón de p r áct icas fr. i u 

dlll l 'l l ldS Id p r irnc r.: m itad cil ' l siglo XX), y aprob ar el ui ragi o 

f( ~ r l1 ('n in o , Y;l q ue tr.is e l falli do inten to por ap robarlo en 1,1dé

c. lda de I IU D, hubo que espera r hasta 194 9 . 

Adem ás. pa r.: que el voto remen ino lu gr;¡ra ap robars " de

bían 1' . ist ir al meno s dos co nd ic iones estratégicas en este es

cenario de d isputa po llt ico-elcctoral: la pr imera cond ic ión, " 

que' ;t1 gún partido ten ía qUL' o nstdc r.i r q u sería ve ntajoso 

ele to ralm -nte promover 1.\ reform a: Y I 'n se .undo lugar, qu e 

pil ril que esto ocu rri era. debía ex istir la cond ic i ón de un co n

junto de movimientos soc ia les b ien organiz ados que pusiera 

sufic ien te presió n sob r . los po lít icos. As í, cun la ex istenci a de 

ambas cond icio nes SP avud: ríd a .rear un a gra coalic ión c.i

paz de pro mover refor mas de gran alcance. si tuaci ón que so

lo fue posib le en ('1m arco ele 1,\ po l.lf i7d ion po l íti ca de la c1 é

cae !;¡ de 11.) 4 J. 

De ' ta mil neri], con la ap robacic)n de: l sufr<lg io fern 'n ino 

en 19·19, 1.15 I11 Uje res conquist,l(on legal mente su derechu a 

el 'g ir y a , er elegirlas. Sin embargo, d 'spués de casi IT ed io si 

glo l le> su il pfllbdLiórl , aunque el ejerc ici o elel suir ,lg io se ha 

.3O Serie Cuadunos d. " h iDria de las InSllluclDn. s d. COSla Rica 

h . cho eíet.t ivo, aún con tinú,ln las luchas por s r 

mocr.1t iLar el acceso ,11pod r de \,\S mui ere en 

c lones que lo s horn br es. Por otra parte, nos 

iand o si se han mOlli fi cado radicalm -nte la fl 

brc la participil c ión de las mu] 'r r-n \¿¡ políti 

tid o, estud ios rec ientes corn o 10 <' de Ignaci 01
 

Ruiz han demostrado que un 71 .-Uf., de la pob
 

metropo ]itan.i aún 110 aceptd que la mujeres
 

.im n te en la po lít ica y luchen por ten r ac
 

po der ." Esto se encuentra re la .io nado n el
 

ti enen cn la v ida cot idian,¡ las nn opciones n 

bre los rol es y las relaci ones de génl' ro. pese 

1.15 :o nd icio ll l' s de las muj er > h.m mejor. do i 

te con r e ~ pec t o a I . l ~ mujeres de pri n ipios de 

aho ra se concentra más en ampliar IdS rucia G 

po lític a y en negociar, mantener me[o r, r un. 

mas tend ientes a piamover la equidad de gén 

NOTAS 

Fste articulo e has.i en los resultado , d • dos pro 
c ión auspíciados por e l entro de lnve tigan 
Allll'ric.l entral v finan : i.ul ) por 1,1Vicerrectona 
\.1 Un iv -r 'iddd cl ~ osta Ri a (1996 1997l. V r-i 
ste .lr l ículo lucran discuti das en el Con¡::re o 

Historia (1998) , LA '1\ Congr '55 (llJYRi Y el 8t'rk 
\;Vnmen ', H,,,tOI ' (1 ')9 'J) . La .1l11Ola agrad ...., lo 
tarios de I -án ,'I. \ulinJ, Fabrice t.eboucq, sum i 
Kuzn esot. Bárbara Pott.l, h y 0 01111.1 Cuy. J I ( 01 
va"i por su gen ' r IS,¡ .¡"Slen ' 1.1 en la extrJCCI 

de b,lse . 

I odríguL'z, L u ~ en i .l , "L.l redd ll1il iÚIl ti loo; dis 
li.1 y el gent'1O el1 ( 0 51.1 Ri " (18IJO-19301." 
(CEDH, l., Universldade de S;¡() ¡'aulul, 2: l!19 
lus \l JbJ /os que pre' L'IlI.1l1 UIl 1>••\,1 ( g 'mc-ral ¡ 
que h.\I1 e.o n U ¡buido a visibilizar, redeiillir rev,\ 
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la Li hecho el" crivo. aún .ontin úan las luchas po r ser elegidas y de

mocratizar el ac so al pod r d las muj eres en iguales on d i-

r por ione - qu e lo s hombres . Por otra par: , nos seguimo pregun

l . la tand o i se han mo d iíi ado rad ical mente las percepci on s 50

u brr- la part icipac i ón de la. mujeres en la po lí ti ca. En este sen

r n ticlo, estudi o rec ientes como los de Igna io Dobl es y Evelyn 

Rui z han demostrado que un 73 .5%, de la po bl aci ón del .irea 
x to metropolit ana a ún no acepta que las rnuj r .s part icipen act i

nde vament ) en la po iüica y luc hen por tener acc eso a pu estos de 

ión pod r.7•
1 Esto ~(' enc uen tra relac io nado con el gran peso qu e 

rza tien en en la vid a co t idia na las con p ion s tr.idi c i nales so

la r bre los ro l 's y las relaciones de género, pes a qu e sin duela 
ron I,} co nd ici ones de las muj eres han mejo rado sign ificativarnen
a u- le con respe lo a b s mu jeres d pr in ip ios de: siglo . Ld batall a 

ahora se co nce ntra m ás en amp l iar las cuotas de pa rtici pac ió r 
d é- pol ítica y en ncgo iar, mantener y mejorar una serie de refor

mas tend ientes a promover la equidad de género .7S 

¡¡e
-s-

e NOTAS 

o 

Ue Esle arti cu lo se b ,¡ ~ a e n los res ultados de dos pro yectos de invesnga
ci ón auspi .iados po r el e ntro de Investigacio nes H istó ricas de 
Amér ica Centra l y fina nc iado por 1<1 Vice rre IOrí<1 el' Investigaci ón de 

a 1,1 Universid,ul de osia Rica (1996- 1997). Versio ne s prelun inares de 

e este .u tí u lo fueron d iscutida s en el Congreso Cenrm amenCdllO de 
H Istoria (199 B), LASA ungres ' (1998) Y el Berkshir« Conieren« e on 
Women's Hl srory ( 19~')). La aut or a ,¡grad ece los ~uge r -ntes comen 
tarios d e IV,1n Mo lin,), Fubrice l.eho u q, Asunc ión t.a vrin , Ehzabeth 
Kuzncsoí, Bárbara Pottash y Donna Cuy, así como a Pa ulina Ma la
V,l SSI por su generosa .l~ is t(· nci a PO 1<1 e xtra cción de la rnfor maci ón 
de hasl '_ 

I ~ ud "-g u e ¿ , Euge ma. "La red ' ílllic ión de los d ,SClU ,OS sobre la 1.1111 1

lIa y e l g éner o en Cost.i RICd (18<)0 - 19 30 )." P OpU /dPl) e Funuu.; 

¡ (CEDH ..\ L, Un ive rsida de ele :'JO Pau lo), 2: 1'-J 9 !J. pp 1·17· 1Hl l.n trv 
lo s tr ol b.J/oS qu e prese nt an JI) ba lan ce ge ne ral de las invest igac iones 
que han contrib uido a visib iliza r, r ·ddin ir y reva lo rar la p.n tic ip.u.r ón 
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de 1.15 mujeres en 1.1 hi tor i.i costarri cense. véase: C onz álcz, ,'1.1irta, 
ed , Estudios de !.J mujer: onocinuento y e,lm/>Íu ICo, rd RICa), 5.111 

Jo~é ' ED UC A, 19 HR. Rodríguez, Eugenia ed., l.n tre si lenc io s y V() 

e('j . Géne ro e Histo r ia en I\m ér icd Centrs ! I1 71 U-199U), San José: 
Centro acional pal a pi Desarr .l lo de 1.1 M ujer y 1.1 Familia 1'J')7_ 
Tarn hi én ~é han ded icad o d iver sos núme ros de revistas a l. proble
rn.ítlc.1 de \.1 mujer en cnlro,lI 11l'rica, v éase : Revista de Cienc ias So
erales. o , 14 (O ctubre 1977 ); Rev ista de ienci: s oCI.1Ies, o . 2:i 
(M. trZlJ 1)83); Revisu: de Ciencios Sociales.Y 0 . 39 (M. ILO ¡ 'lUU); 

Revista de Ci enci as Sorr. iles. 0. ,5 (Setiembre 19') ); Afe.'io.lIlléfl 
ca, 0. 2, (ju n io 199 2l. 
Para el caso de Am éric.i l.atin.r véase: Sroner. Lynn, "Direc.tions in L.l 
nn A meric.in Wome n' s Hi story, 1971 - I')U5", l.ann 1"\111 t icet: Re
senrct: Revie w, 12 m. ( 1911 7), pp. 10 1-134 ash, lune . "Estudi os 
de g énero en L..tino. mérica." Al e.'udllléricd, 23 (1992) , pp . 1-22
Guy, Donna, "I-uture Dircct ions in l atin Am en an C en de r H isto rv", 
TIJe Am enc .l.\ ~ I ( 1J, 1\ 'J'J-l) , pp . I 1U. Lavr in. Asunc i ón. '\ ,(' 1)('10 e 
Historia: 11 .1 conjunrró» ,1 i lf1ak, del ~ig lo XX", en ecrc tana Gene
IJI '19V ICA cd.,"9" C OIl f, fl'SO huernacioru í de 1\ l1I t' r ¡e"n t ' ld ~, AI,!
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eamo argumento centra l, este 
artículo "ro pone qu e para 

poder comprender mejor por 
qu é la refo rma" del .voto femenino 
fue aprobada hasta trein ta años des

pués de lucha (por el decreto del 20 
de junio de 1949), es necesario ir 
más all ádel aná lisis de los cambios 

en los argumentos legislativos y en 
las percepc iones a favor o en co ntra 
de la part ic ipaci ón de las mujeres 

en ILl po lítica y de su acceso al vo to, 
y de la exalta c ión de la importante 

labor desplegada por las feministas 
en esta luch a. A la par de estos factores, también debe incorporarse 
el aná l isis de l papel cl ave que jugó la dinámi ca del co ntex to po lí tico 

y elec tora l. Las pri ncipales fuentes ut i l izadas en este trabajo son los 
artíc u los de los periódi cos y de las rev istas, así co mo las di scu sion es 
legisla tivas que abordaron el deba te sobre la par tic ipac ió n de las 
mujeres en la po l ít ica y el acc eso al sufrag io feme nino, dura nte el 
período entre 1900 y 1949. 
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