
	 1	

UN	SIGLO	DE	VIDA	Y	DE	LUCHA	REVOLUCIONARIA	
	
Alicia	Albertazzi	Herrera	nació	el	18	de	
setiembre	 de	 1918.	 Hija	 de	 José	
Albertazzi	 Avendaño,	 diputado	
republicano	y	uno	de	los	impulsores	de	
las	 Garantías	 Sociales	 y	 el	 Código	 de	
Trabajo,	 muy	 cercano	 al	 presidente	
Rafael	 Ángel	 Calderón	 Guardia,	
director	 de	 la	 Biblioteca	 Nacional,	
donde	 también	 trabajó	 Alicia.	 Su	
madre	 fue	 María	 Herrera	 Braun.	 Su	
compañero	 de	 vida	 el	 farmacéutico	
Fernando	 Cerdas	 Mora.	 Alicia	
Albertazzi	 fue	 comunista	 desde	 joven,	 siempre	 activa	 en	 la	 labor	 de	
procurar	 ayudas	 económicas	 para	 el	 partido,	 destacada	 labor	 en	 la	
clandestinidad	 y	 en	 medio	 de	 la	 represión	 después	 de	 la	 guerra	 civil	 de	
1948,	 fundadora	 de	 la	 Organización	 de	 Mujeres	 Carmen	 Lyra	 (1949),	
fundadora	 de	 la	 Alianza	 de	 Mujeres	 Costarricenses	 (AMC)	 el	 15	 de	
setiembre	 de	 1952,	 redactora	 del	 periódico	 Nuestra	 Voz	 (órgano	 de	 la	
AMC),	participante	de	la	Federación	Democrática	Internacional	de	Mujeres	
(FDIM),	 integrante	 de	 la	 Sociedad	 de	 Amigos	 de	 la	 Revolución	 Cubana,	
participante	en	la	campaña	electoral	de	Acción	Democrática	Popular	(ADP)	
en	1962	y	del	Partido	Acción	Socialista	(PASO)	en	1970	y	1974,	impulsora	de	
las	Juntas	Progresistas	e	integrante	de	la	Junta	Progresista	de	Barrio	Luján,	
luchadora	por	 la	paz	mundial	en	el	Consejo	Nacional	de	Paz	y	Solidaridad,	
integrante	 y	 activista	 de	 la	 Coalición	 Pueblo	 Unido	 (1978	 a	 1986),	
fundadora	 de	 la	Organización	 de	Mujeres	 Carmen	 Lyra	 (1984),	 integrante	
del	Comité	Central	del	Partido	del	Pueblo	Costarricense	(PPC).	
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HABLA	ALICIA	ALBERTAZZI:	
	
"Sufrimos	mucho	por	lo	que	la	gente	decía	de	nosotros.	Que	éramos	gente	
sin	moral,	mujeres	sin	moral	en	lo	religioso,	en	lo	sentimental,	que	nuestros	
sentimientos	 no	 eran	 limpios.	 Tuvimos	 que	 afrontar	 situaciones	 difíciles	
hasta	en	el	mismo	hogar.	Mi	abuelita,	que	me	quería	muchísimo	y	a	quien	
yo	 adoraba,	 tenía	 tanta	 vergüenza	 de	 mí....	 '¿Cómo	 esta	 muchacha	 tan	
buena	se	hizo	comunista?',	se	preguntaba”.	
	
“Mi	 papá	 había	 sido	 jefe	 de	 bancada	 del	 partido	 Republicano	 en	muchos	
gobiernos	y	yo	estaba	llena	de	prejuicios.	De	hecho,	en	la	primera	reunión	a	
la	que	fui,	volvía	a	ver	para	atrás	a	cada	rato	para	ver	si	me	acuchillaban.	
Empecé	 a	 identificarme	 poco	 a	 poco	 y	 finalmente	me	 integré	 de	 lleno	 al	
Partido".	
	
"Cuando	entré	a	la	Juventud	no	tenía	mucho	contacto	con	la	dirección	del	
Partido,	pero	sí	con	Manuel	(Mora)	que	nos	daba	unas	charlas	muy	lindas.	
Enrique	 también,	 era	 de	 lo	 mejor,	 tan	 bueno	 en	 sociología.	 Otros	 que	
participaban	en	las	conferencias	fueron	Joaquín	Gutiérrez,	Óscar	Barahona	
y	 la	misma	Chabela	Carvajal.	Nosotros,	 los	 de	 la	 Juventud,	 nos	 reuníamos	
en	un	local	por	la	Avenida	Central."	
	
"A	 mí	 me	 fue	 muy	 fácil	 entender	 las	 ideas	 del	 Partido,	 porque	 desde	
pequeñas,	mi	hermana	Virginia	y	yo,	nos	íbamos	después	del	almuerzo	a	la	
cama	con	papá,	que	nos	 leía	el	Repertorio	Americano.	Allí	había	una	clara	
orientación	contra	la	desigualdad	y	la	injusticia.	Teníamos	toda	la	colección	
del	Repertorio,	pero	se	perdió	con	el	48."	
	
“La	muerte	de	mi	mamá	me	aplanó	el	espíritu.	Nos	registraban	la	casa;	yo	
estaba	sola,	porque	papá	estaba	escondido.	Lo	único	que	quería	era	irme	y	
dejar	 todo	 tirado.	 No	 nos	 volvieron	 a	 tocar	 la	 puerta;	 solo	 daban	 un	
culatazo	y	la	abrían.	Hasta	que	papá	no	se	fue	a	Guatemala	no	nos	dejaron	
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en	paz.	Nosotros	nos	 fuimos	cinco	años	a	Guatemala.	 ¡Y	allá	 teníamos	un	
mal	de	patria!"	
	
"Mi	 esposo	 era	 farmacéutico	 y	 trabajaba	 como	 visitador	 médico.	 Nos	
dijeron	 que	 había	 una	 posibilidad	 de	 abrir	 una	 farmacia	 en	
Guanacaste.	Fernan	me	preguntaba	que	cómo	era,	digamos,	 Santa	Cruz,	 y	
yo	le	decía	que	como	París.	Cuando	llegamos	no	había	ni	agua	de	cañería,	ni	
luz.	 Y	 él	 me	 decía:	 '¡Alice,	 qué	 lindo	 es	 París!'	 Vivimos	 cinco	 años	 en	
Guanacaste,	entre	Nicoya	y	Santa	Cruz,	y	guardo	un	recuerdo	lindísimo	de	
Santa	Cruz.	Para	mí	es	como	París".	
	
"En	todo	caso,	yo	seré	comunista	hasta	que	me	muera".	
	
En:	 “Alicia	 Albertazzi	 "Comunista	 hasta	 que	 me	muera".	María	 Lourdes	
Cortés,	en	Revista	Dominical	de	La	Nación,	29	de	octubre	del	año	2000.	
	
OTRAS	VOCES:	
	
Divulgación	de	la	literatura	socialista	
	
“En	 esos	 tiempos	 del	 Liceo,	 por	 ahí	 del	 cuarto	 año,	 aún	 no	 estaba	 ligado	
formalmente	 a	 la	 actividad	 política	 ni	 sindical.	 Era	 simplemente	 un	
estudiante	 pero,	 cuando	 empecé	 a	 ir	 a	 la	 Biblioteca	 Nacional,	 en	 las	
vacaciones	 de	 tres	 meses,	 encontré	 a	 Alicia	 Albertazzi,	 una	 mujer	 fina	 y	
simpática	que	me	atendió	muy	bien.	 Leí	 con	avidez	 los	 tres	 tomos	de	Los	
Miserables	y	al	concluir,	reparé	en	un	pasaje	en	el	que	Víctor	Hugo	hablaba	
del	 socialismo,	 de	 las	 ideas	 socialistas	 y	 de	 los	movimientos	 de	 revuelta.	
Entonces	 le	 dije	 a	 Alicia:	 “Déme	 todo	 lo	 que	 tenga	 de	 literatura	 sobre	 el	
socialismo”.	Ella	de	inmediato	me	facilitó	 la	Crítica	a	 la	Filosofía,	de	Carlos	
Marx,	El	Manifiesto	Comunista	y	otros	textos.	Una	vez	que	acabe,	me	dijo,	
“Si	 quiere	 leer	 más,	 yo	 tengo	 en	 mi	 casa	 algunos	 libros,	 son	 novelas	 de	
escritores	 rusos”.	 Recuerdo	 haber	 leído,	 gracias	 a	 ella,	 La	 Madre,	 de	
Máximo	Gorki,	un	 libro	del	Lunarcharsqui,	varias	novelas	de	Gogol	y	otros	



	 4	

escritores	 rusos	 de	 la	 época	 anterior	 a	 la	 revolución	 de	 octubre.	 Eso	 fue	
decisivo	 en	mi	 formación	 y	 en	 la	 forja	 de	mi	 conciencia	 política.”	Álvaro	
Montero	 Vega,	 abogado	 y	 dirigente	 sindical	 comunista,	 esto	
probablemente	ocurrió	a	finales	de	1939.	
	
En:	 “Álvaro	 Montero	 Vega:	 recuerdos	 de	 vida	 y	 de	 lucha”,	 con	 la	
colaboración	 del	 historiador	 Carlos	 Hernández	 Rodríguez,	 Diálogos	
Revista	 Electrónica	 de	 Historia	 ISSN	 1409-	 469X,	 	 Volumen	 6	 Número	 2	
Agosto	2005	-	Febrero	2006.	
	
	
Giras	a	las	fincas	bananeras	
	
“Alicia	 Albertazzi	 recuerda	 que	 ella	 y	 sus	 compañeras	 frecuentemente	
viajaban	 a	 la	 zona	 bananera	 y	 describe	 la	 rutina	 de	 estos	 viajes	 con	 las	
siguientes	 palabras::	 “…nos	 íbamos	 un	 viernes,	 hacíamos	 reunión	 esa	
noche,	el	sábado	hacíamos	otra	vez	reunión	y	una	fiesta	y	el	domingo	nos	
veníamos…”	Patricia	Alvarenga	Venutolo,	historiadora.	
	
En	“Las	mujeres	del	Partido	Vanguardia	Popular	en	 la	 constitución	de	 la	
ciudadanía	femenina	en	Costa	Rica,	1952-1983”.	Recuperado	de	Dialnet.	
	
	
Impulsando	el	proyecto	de	Ley	de	Promoción	de	 la	 Igualdad	Social	de	 la	
Mujer,	que	se	promulgaría	el	8	de	marzo	de	1990	
	
“El	24	de	agosto	de	1988	cuando	apena	empezaba	esta	comisión	a	conocer	
el	 proyecto	 se	 presentó	 la	 señora	 Alicia	 Albertazzi	 Herrera,	 en	
representación	 de	 la	Organización	 Costarricense	 de	Mujeres	 Carmen	 Lyra	
(OMCAL),	quien	hizo	la	primera	sugerencia	de	que	se	incluyera	un	apartado	
sobre	 los	 derechos	 laborales	 de	 las	 mujeres.	 “Sugerimos	 agregar	 un	
capítulo	 sexto	 relativo	 a	 la	 protección	 de	 la	 mujer	 en	 el	 trabajo.	
Proponemos	 estipular	 fuertes	 sanciones	 para	 los	 empleadores	 que	
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despidan	mujeres	por	el	único	hecho	de	estar	embarazadas	y	su	inmediata	
restitución	al	puesto…”	 (expediente	en	Archivo	de	 la	Asamblea	Legislativa	
de	Costa	Rica)”.			
	
En	“La	extensión	del	fuero	de	protección	de	la	trabajadora	embarazada,	al	
padre	trabajador	asalariado	como	progenitor,		al	amparo	del	Principio	de	
Interés	 Superior	 de	 	 la	 Persona	 Menor	 de	 Edad”.	 Tesis	 de	 Grado	 en	
Derecho,	 de	 Carlos	 Eduardo	 Vargas	 Arias,	 Universidad	 de	 Costa	 Rica,	
agosto	de	2016.	
	

	
Alicia	 Albertazzi	 en	 la	 celebración	 del	 80	 Aniversario	 de	 la	 Fundación	 del	 Partido	
Comunista	en	el	año	2011.	A	la	izquierda	su	nieta,	Marcela	Dumani	Echandi,	a	la	derecha	
Eduardo	Mora	Valverde.		
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Campañas	 económicas	 del	 PVP	 de	 1945	 y	 1946.	 La	 compañera	 Alicia	 Albertazzi	 en	
primera	línea.	
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