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 En la vida de los pueblos, como en la de las personas, existen palabras y 

segmentos de la existencia que no se nombran, de las que no se habla, que se 

tergiversan y se envuelven con la neblina de lo impronunciable. Sin embargo, 

aunque no se acepte, son esos temas o momentos los que —como 

descubrirían hace rato las ciencias del comportamiento humano— marcan 

improntas o huellas que explican no solo lo que somos sino hasta el rumbo que 

debemos tomar. Es necesario abordar esos temas y hacer fisuras en los 

silencios pues, como dijese el poeta, por esas grietas es por donde entra la luz.   

 La Costa Rica de 2021, como nación, no escapa a esa tendencia. En 

nuestra patria hay, como decía don Pepe, palabras gastadas de tanto usarlas 

en las luchas más nobles, pero también hay palabras tergiversadas, palabras 

acalladas y hasta palabras prohibidas. Si entendemos el Parlamento como el 

lugar del pueblo desde donde se habla, no puede menos que agradecerse y 

elogiarse la iniciativa de esta Comisión parlamentaria para que —en el marco 

de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres (así, en plural)—

reflexionemos sobre cuatro de esos términos proscritos de distintas formas.  

 Esta fecha, como sabemos, es formalizada por las Naciones Unidas en 

1975, pero hunde sus raíces en el marco de la Revolución Industrial (1760-

1840) y en las transformaciones producidas en la economía y en el trabajo 

que impactaron predominantemente a las mujeres y a la niñez. Durante dicho 

proceso se agudizaron las desigualdades entre hombres y mujeres, las cuales 

distintas pensadoras individuales venían exponiendo1 y que generaron, en 

 
1 Vgr.: Flora Tristán en 1843. También después: Mary Wollstonecraft, publicado en 1872. 
 

https://ctxt.es/es/20190501/Culturas/25916/Miguel-Angel-Ortega-Lucas-Cohen-Obras-y-sombras-Dylan-cantautor-musica.htm
https://elespiritudel48.org/docu/palabras_gastadas.pdf
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1848 en Estados Unidos, la “Declaración de Séneca Falls”2, donde se denuncia 

la negación que se hace, a más de la mitad de la población, del reconocimiento 

de sus derechos y la degradación social a que, por medio de leyes injustas, se 

les somete, luchándose asimismo por el abolicionismo de la esclavitud en 

general. 

  

A la izquierda Elizabeth Cady Stanton y a la derecha Lucretia Mott,  
propulsoras de la Declaración de Séneca Falls. 

 

 Las condiciones precarias del trabajo de mujeres y niñez y la explotación 

constante de las personas trabajadoras de la industria textil en Nueva York 

fueron denunciadas por sucesivos movimientos que, mediante huelgas y 

manifestaciones masivas de miles de mujeres, exigían aumento de sueldos, 

menos horas de trabajo, derecho al voto y la prohibición del trabajo infantil. 

Así ocurrió el 08 de marzo de 1857; en 1908 —en donde intervinieron 15,000 

mujeres bajo el lema “Pan y Rosas”3— y el 25 de marzo de 1911. Esos 

movimientos se desarrollaron por varios días y fueron fuertemente reprimidos 

por la policía. En la última de esas oportunidades, la fábrica de camisas en 

 
2 Suscrita entre el 19 y 20 de julio de 1848 por 68 mujeres y 32 hombres lideradas por 
Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. 
 
3 El pan alude a la seguridad económica y las rosas a la calidad de vida. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2260
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Nueva York fue incendiada con sus trabajadoras dentro. Murieron 125 

trabajadoras y 23 hombres, en su mayoría, migrantes de Europa del Este de 

entre 14 y 23 años de edad. 

Movimientos de mujeres en Nueva York y lucha contra las condiciones de trabajo en las 
textileras que culminaron con la muerte de 125 de ellas en un incendio. 
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Incendio fábrica de textiles, 1911.  

   Como solidaridad a las constantes huelgas y movimientos de 

trabajadoras de Estados Unidos, en 1910 en Copenhague, Dinamarca, la 

Segunda Conferencia de Mujeres proclamó el 08 de marzo como el Día 

Internacional de la Mujer Trabajadora (lo que evidentemente es una 

redundancia). En esa actividad había mujeres de 17 países del mundo y 

destacaban figuras que pocas veces se mencionan en nuestras aulas, como 

Clara Zetkin, Alexandra Kollontai y Rosa Luxemburgo, entre otras. Como las 

leyes son el resultado de las luchas de poder y las mujeres no intervenían en 

la vía pública ni eran ciudadanas, por miles que fuesen no podían cambiar las 

normas injustas en materia de empleo, pues carecían de peso político. De allí 

que la demanda por el ejercicio del sufragio universal fuese clave para, 

obteniéndolo, lograr otras reivindicaciones laborales y sociales. 

 

Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo 
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 —Llegados a este punto cabría hacer un paréntesis y 

preguntarse…¿cómo es eso que las mujeres de las fábricas de textiles de Nueva 

York de 1857 a 1912 no tenían iguales derechos si desde la Revolución 

Francesa en 1789 se proclamó la libertad, la fraternidad y la igualdad para 

todos y hasta se emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano para reafirmar dichos ideales?  

 Pues porque la Ilustración, como todo sistema político o movimiento 

filosófico, es un producto cultural que está teñido o atravesado por las ideas y 

valores que en un determinado momento se acepten como válidos y tanto en 

esa época como desde antiguo, en la filosofía y las religiones, se proclamó la 

inferioridad de la mujer.4 Aunque cientos de ellas hicieron posible derribar el 

Antiguo Régimen de castas que se manifestó en Europa en los siglos XVII y 

XVIII, fueron expresamente excluidas de los logros obtenidos.  

 En este período obtenemos evidencias adicionales claras de que el 

lenguaje, las leyes o las instituciones políticas o culturales no son neutras ni 

genéricas, pese a que muchas personas sigan defendiendo la idea de que si la 

RAE (la Academia que, sin mujeres en su seno por siglos, “limpia, brilla y da 

esplendor” a la lengua española) no acepta algún término en su diccionario, 

este no pueda usarse, olvidando que las reglas (jurídicas o idiomáticas) son el 

resultado de cambios sociales que se dan primero. 

 Olympe de Gouges, una escritora que luchó contra la mendicidad, la 

esclavitud5 y que tenía afinidad con las ideas republicanas, intervino en los 

movimientos que culminaron con la Revolución Francesa de 1789 y pretendió 

que el documento, que se considera precursor de derechos fundamentales, 

incorporara también a las mujeres. Eso se le negó expresamente, de modo que 

cuando allá se alude a “Derechos del Hombre y del Ciudadano” se refiere a 

eso, a la igualdad de todos los varones del mundo y excluye deliberadamente 

a mujeres y a quienes no son ciudadanos. Con la segunda palabra se reforzó la 

 
4 Para un recuento de los diversos textos filosóficos y literarios que recogen expresamente 
la inferioridad de la mujer consúltese la obra de Yadira Calvo. 
 
5 Ver sus textos: Reflexiones de los hombres negros, 1788 y Mercado de los negros 1790. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
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exclusión de las primeras, pues para obtener la ciudadanía, se debía ser 

hombre blanco y tener cierta posición económica y social. Esa declaración no 

cobijó, entonces, los derechos de las mujeres, de la niñez, de quienes estaban 

en condición de esclavitud ni de quienes no tenían bienes materiales o familia, 

para solo citar algunos grupos.  

 

Olympie de Gouges y su Declaración de las Mujeres y de la Ciudadana, 1791. 

 Valga indicar que Olimpia de Gouges murió guillotinada en 1793, a los 

49 años (sin poder defenderse de las acusaciones y sin abogado), pero antes, 

en 1791, le legó al mundo su Declaración de los Derechos de la Mujer y la 

Ciudadana en donde, en su regla X, evidenció una de las grandes 

contradicciones de la época: “…si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, 

debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna”. 

 

Ejecución de Olympie de Gouges, 1793. 
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 —Pero volviendo a la secuencia de lo sucedido luego de las protestas en 

Nueva York, a partir de aquella Conferencia de 1910 se va generando una ola 

de movimientos de mujeres en el mundo luchando, sí, por el derecho al voto 

(básico para ejercer representantes, ser elegida y tener peso político para 

cambiar leyes injustas), pero ligándolo a reivindicaciones económicas y 

sociales y en defensa de los derechos de otras poblaciones (contra la 

esclavitud y derechos de la niñez). Inclusive, en 1917 millones de mujeres 

salen a las calles en Rusia protestando contra la guerra, como reacción ante 

los soldados abatidos, con el lema de “pan y paz”. Estamos, señoras y señores, 

frente a la primera ola conocida como de Las Sufragistas.  

 

Movimientos de mujeres en Rusia, contra la guerra, 1917. 

 Los seres humanos tendemos a normalizar la realidad que disfrutamos 

y a considerar que esta “siempre ha sido y será así”, sin analizar los procesos 

atravesados ni las dimensiones exactas de un fenómeno en el devenir del 

tiempo. Debemos “salirnos” de la realidad para percibir en sus exactas 

medidas el valor de algo. Solo cuando nos percatamos, por ejemplo, de que el 

Planeta Tierra es un punto diminuto en el espacio sideral ponderamos el valor 

del aire que respiramos. Igual sucede con el paso del tiempo.  

  

Historia humana en perspectiva 
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 Si se tiene en cuenta que el derecho a voto de las mujeres en la mayoría 

de los países del mundo se obtuvo hace menos de 100 años (es decir que son 

pocas las generaciones que la han disfrutado), concluiremos que es un logro 

no solo muy reciente sino muy frágil, máxime en tiempos en que los viejos 

barbarismos (ahora disfrazados con diversas pieles) han reaparecido en todo 

el mundo.  

 

Mapamundi con las fechas de aprobación del derecho al voto de las mujeres 

 Aunque desde 1890 (un siglo después de la ejecución de Olympe) en la 

Costa Rica rural, el presidente José Joaquín Rodríguez planteó, en su discurso 

al Parlamento, la necesidad de aprobar el voto femenino, desde entonces 

hubo 14 propuestas infructuosas y no fue sino con la constituyente actual que 

se aprobó.  
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 Discusión del voto femenino en Costa Rica: 1890, 1916 y 1923 

 La fundación de la Segunda República se hizo sin escuchar las voces ni 

debatir con mujeres.  

 

Arriba: Junta Fundadora de la Segunda República 
Abajo: Asamblea Nacional Constituyente de 1949. En ninguna de ellas intervino 

formalmente ninguna mujer 
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 Pero este hecho no fue una concesión generosa del poder. En Costa Rica 

el movimiento sufragista también inició de la mano con luchas políticas por 

una sociedad más justa en distintos órdenes. Lo encabezaron mujeres, 

formadas en, o docentes del, Colegio Superior de Señoritas fundado en 1888, 

maestras que lucharon contra la dictadura de los Tinoco en 1914 y crearon la 

Liga Feminista (1923),6 el Partido Reformista (1923) y el Partido Comunista 

(1931). 

 

Desfile de mujeres San José. Aparece Carmen Lyra (derecha) 

 Y en 1951 por primera vez una mujer en Costa Rica votó en unas 

elecciones cantonales y hasta 1953 pudieron ser postuladas y elegidas las 

primeras diputadas.  

 

Primeras mujeres postuladas como diputadas en CR 

 
6 Entre las propulsoras, directa o indirectamente, figuran la primera directora del Colegio Miss Marian Le 
Cappellain Agnew, María Isabel Carvajal, Sara Casals de Quirós, Esther de Mezerville, Emilia Prieto, Luisa 
González, Emma Gamboa, Ana Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón, Angela Acuña Braun (algunas cuyo retrato 
aún no está en la Galería de las Mujeres). 
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Arriba: Angela Acuña y la primera mujer que votó en elección cantonal.  
Abajo: portada de un periódico cuando se aprobó la moción, 1949. 

 

 Muchas personas creerían que, conquistado el derecho a la ciudadanía, 

los demás se vendrían por añadidura. Pero no fue así, nos ubicamos en los 

albores de la Segunda Guerra Mundial. Producto de este conflicto bélico, en 

muchos países, los hombres irían a las guerras y las mujeres, que hasta ese 

momento habían sido confinadas a los espacios privados, tendrían que salir a 
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efectuar las labores que aquellos desempeñaban. Uno de los lemas de algunos 

grupos, para ese entonces, era podemos hacerlo.  

 

Afiche que ilustra la Primera Ola  
(Mujer blanca, clase media, EUA) 

 Pero esa incorporación a la vida pública implicaría cuestionar la forma 

en que los hombres, que eran los únicos habían detentado el poder hasta 

entonces, habían construido el mundo:  

 

Jerarquización patriarcal de roles de género 

 En los años 60 se inventan los anticonceptivos orales, la píldora, y las 

mujeres empiezan a cuestionar el rol de obediencia y reproducción que les 

había sido asignado y la posibilidad de ejercicio de aquel derecho al sufragio y 

otros anexos cuando tenían amplias proles a su cargo y se mantenían 

Hombres

Espacio 
público

Libertad

Producción

Mujeres

Espacio 
privado

Obediencia

Reproducción
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jerarquizaciones jurídicas y sociales (la mujer debe obediencia al marido, no 

puede disponer sus bienes, no puede recibir en herencia, no puede trabajar, 

no puede ser parte de juicios, su testimonio tiene menor valor). Miles de 

mujeres en todo el mundo inician protestas que cambian las leyes y hasta las 

modas (se rompe el corsé, surge el pantalón para las mujeres, se cuestionan 

los tacones). Una segunda ola de mujeres se mueve en todo el mundo que 

lucha por los derechos sexuales y reproductivos: poder decidir si quiere 

casarse o no, si quiere tener hijos o no, participar ella en la educación de la 

prole (de lo que estaban privadas); no requerir permiso del varón (padre, 

hermano, esposo, hijo) para administrar bienes ni para esterilizarse, acceder 

al divorcio en iguales condiciones que el varón. 

En Costa Rica es hasta la primera mitad de los años 70 en que se aprueba el 

divorcio en igualdad de circunstancias para hombres y mujeres pues, antes de 

esa fecha, el hombre podía ser adúltero y solo cabía la ruptura del vínculo si el 

adulterio implicaba una convivencia pública y escandalosa (concubinato 

público y escandaloso). Mujeres como doña Elizabeth Odio que encabezó esa 

lucha, eran objeto de descalificaciones. 

 

Debates en torno a las causales de divorcio, CR, años 70. 
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 Paulatinamente, en un proceso extremamente simplificado de mi parte, 

el que las mujeres salieran al espacio de lo público implicaba que las labores 

que desplegaban en el hogar fueras delegadas a otras mujeres, pues no se dio 

un cambio de roles entre géneros. La liberación de unas mujeres (blancas, de 

clase media o alta) implicaba el sometimiento de otras (afrodescendientes, 

indígenas, pobres). Además, mujeres lesbianas y trans, que habían luchado 

hombro con hombro por aquellos derechos, cuestionan el patrón de 

heteronormatividad, es decir, creer que la regla es las relaciones 

heterosexuales en muchos discursos. Se da aquí uno de los aportes más 

valiosos para las Ciencias Sociales que cambia por completo paradigmas. Aquel 

lema de podemos hacerlo de la segunda ola estaba simbolizado, no por simple 

casualidad, por una mujer blanca. En este nuevo período se incorporan 

mujeres de la diversidad. Es la tercera ola de demandas relativas a la 

diversidad. 

 Surge el concepto de interseccionalidad o intersectorialidad para 

rescatar que no solo es necesario observar la condición de género, sino que, 

en las diversas discriminaciones, hay una conjunción de condiciones (etnia, 

condiciones de clase, económicas, sociales, de preferencia sexual) que 

vulnerabilizan aún más a la persona. Aunque ninguno de estas etapas ha sido 

homogénea ni exenta de disensos,7 lo que sí ha sido claro es que la lucha por 

los derechos de las mujeres estuvo, desde siempre, atravesada por otras 

luchas: contra la esclavitud, contra el trabajo infantil, contra la explotación 

laboral y económica, contra la guerra, contra la discriminación por preferencia 

u orientación sexual y hoy abarca la lucha contra la depredación del ambiente 

y del Planeta. Se trata de una lucha en sororidad. 

 Hoy vivimos una cuarta ola marcada por los temas inconclusos en 

cuanto a la paridad (las mujeres en la ciencia, en los deportes, en la academia, 

por ejemplo) y por la lucha contra las diversas formas de violencia contra las 

mujeres por su condición de tales: femicidio, violación, acoso, pornografía, 

 
7 El movimiento feminista agrupa, en su seno, una pluralidad de corrientes. Algunas de ellas son: feminismo 
radical, liberal, feminismo de la diferencia, feminismo de la igualdad, afrofeminismo, anarcofeminismo 
ecofeminismo, transfeminismo, etc. 
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trata. El que cada ola genere divisiones sociales no es casualidad. Las luchas 

sufragistas, como las relativas al divorcio y otros derechos, serían objeto de 

burlas en todas partes del mundo en donde el poder de turno las descalificaría. 

 

 

Caricaturas aparecidas en periódicos sobre el movimiento sufragista. Arriba en el mundo. 

Abajo en Costa Rica 
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 Costa Rica se ha visto dividida por discusiones de este tipo y lo seguirá 

estando. No es algo nuevo. Implica conquistar espacios. Baste pensar, que hoy 

se genera división por una causa de justificación ingresada al Código Penal en 

1973 pero que desde el siglo trasanterior ya estaba regulada. 

 

Ridiculización de las mujeres que defendían el divorcio en igualdad de condiciones para 
hombres y mujeres en 1973. 

 Inicié diciendo que en Costa Rica del 2021 hay tres palabras 

tergiversadas, acalladas y hasta prohibidas. En estos minutos me he referido 

al contenido de esos términos sin mencionar ninguno de ellos ni una sola vez. 

Es hora de nombrar lo innombrable, no sin antes recordar que todas las 
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personas que nos encontramos en este recinto, pero con particular énfasis 

quienes desempeñamos cargos públicos y en concreto ustedes, señoras 

diputadas, hoy ocupan una curul —al margen del partido que las llevara hasta 

allí y del conjunto de ideas que ahora tengan— gracias a la conjunción de esas 

palabras.  

 Esos términos proscritos son: historia, socialismo, feminismo y 

derechos humanos. Ustedes y yo somos producto de la historia. Lo que hoy 

disfrutamos es producto de luchas de poder que han implicado muertes 

violentas. Tanto el derecho a la ciudadanía como los derechos económicos y 

sociales son logros coyunturales que en cualquier momento se pueden perder 

si no los defendemos. La historia es cíclica y los autoritarismos y fascismos 

resurgen hoy en el mundo, proclamando algo que generó genocidios y 

holocaustos: que hay personas que valen más que otras. Las mujeres que 

murieron en una fábrica, hace poco más de un siglo, recordémoslo, 

reclamaban derechos laborales y condiciones de vida digna. Es lo mismo que 

hoy reclaman millones de trabajadores en el mundo con labores precarizadas, 

sin horarios, sin seguro, sin pensiones frente a los paraísos fiscales que abren 

sus esplendorosas puertas, sin regulación alguna, aquí y allá. Es lo mismo que 

se reclama en Costa Rica. Nada de lo que tenemos está garantizado que lo 

disfruten quienes nos sucedan en unos años. Debemos cuidarlo y fortalecerlo. 

La historia nos dice cómo se logró y cómo se puede perder. 

 En esa historia ha habido una cosmovisión que defiende que todos los 

seres humanos somos iguales y que no se debe hacer ninguna discriminación 

por ningún motivo y que allí donde el sistema económico genere exclusiones, 

el Estado debe dotar a las personas de un conjunto de garantías mínimas para 

tener una vida digna. Es la vieja añoranza de la igualdad. Eso es socialismo (que 

no es incompatible con el libre mercado ni con las libertades individuales como 

se nos ha hecho creer en terruño), palabra que don Pepe Figueres clasificó 

como gastada en 1946 y que hoy se considera maldita en esta tierra, pese a 

que fue la que generó la universalización de la educación y de la salud (también 

la nacionalización bancaria y la reforma agraria), luego del conflicto bélico que 

partió a nuestra patria en dos, hace apenas un pestañeo en el tiempo. 
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 Todos nosotras, mujeres principalmente pero también hombres, 

gozamos de la vida que tenemos gracias al feminismo. Podemos elegir pareja, 

planificar nuestra familia, disponer nuestros bienes y votar (aunque no 

siempre podamos elegir) y ser elegidas gracias al feminismo y sus diversas olas. 

Y todo eso son derechos humanos, que son garantías individuales, pero son 

también derechos económico-sociales; los tenemos, aunque reneguemos de 

ellos y no queramos que se enseñen en las escuelas ni se defiendan en las 

instituciones llamadas a ello; los tenemos y los ejercemos, aunque no 

queramos llamarlos así; se ejercen en este espacio, en la escuela, en la casa y 

en la iglesia cuando podemos acceder al templo y al púlpito, algo que antes se 

negaba a las mujeres, pero también a la academia, en el deporte y en la ciencia. 

Esa doctrina, de los derechos humanos, implica el reconocimiento de todos 

ellos, no solo de unos. Son los derechos de todas las personas por el solo hecho 

de serlo, son los derechos a que se respete nuestra dignidad. Son derechos 

indivisibles. 

 Hoy, 8 de marzo de 2021, ya no se incendia una fábrica con mujeres 

dentro que reclaman jornadas humanas o salarios adecuados como se hizo en 

1911, sino que hay otros mecanismos, a veces más sutiles pero igualmente 

perversos, para callar los justos reclamos: las políticas económicas 

implementadas en la mayoría de los países mantienen en condición de 

pobreza extrema millones de mujeres y niños/as según la Cepal, pese a que 

tales personas podrían tener una vida digna si se dedicase menos el 1% del PIB 

mundial en su auxilio. Por eso mismo, en el país decenas de miles de mujeres 

no tienen acceso a educación sexual ni anticonceptivos; las mujeres son 

prostituidas, violadas o captadas por las redes de trata que aprovechan sus 

necesidades. Las mujeres de la fábrica incendiada equivalen hoy a las mujeres 

indígenas que mueren defendiendo sus tierras, el río o el ambiente frente a los 

intereses de las grandes empresas que solo ven minerales preciosos, petróleo 

o dólares en la naturaleza; son las mujeres encarceladas por décadas por 

intentar sobrevivir o defenderse de la violencia con que son tratadas mientras 

observan a quien evade el fisco o al perpetrador estar en libertad; son las 

mujeres que, por sus creencias religiosas, se les extirpa el clítoris para que no 

https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men
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lleguen a sentir placer o a las que, como Malala, se les impacta una bala en la 

cabeza para que no aprendan de la historia ni cuestionen lo existente; son las 

mujeres saudíes que no pueden conducir; son las mujeres trans que nadie 

nombra, son las mujeres asesinadas por sus parejas. 

 Sí: historia, socialismo, feminismo y derechos humanos son malas 

palabras…son palabras prohibidas en nuestra patria. Pero ustedes y yo 

sabemos que hay prohibiciones injustas contra las que no debemos 

permanecer en silencio. ¡Que este 8M sirva para alzar nuestras voces y 

empoderarnos en nuevas luchas! 

  


