
 

 
 
 

TEMA: VOTO FEMENINO EN COSTA RICA 
 
 
 
324.623 
E-38-e 
Elegir y no ser elegidas : el significado político del voto 
San José, C.R : Centro para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997.  
28 p.  
Resumen: El texto analiza las luchas planteadas por las mujeres costarricenses a través de los años 
con el fin de lograr el derecho al voto. Hace un recuento de la historia de dicho proceso hasta su 
aprobación el día 20 de junio de 1949 por la Asamblea Nacional Constituyente. Analiza el tema de las 
cuotas de participación política, así como los derechos políticos de las mujeres.  
 
 
324.623 
B-224s 
Barahona Riera, Macarena 
Las sufragistas de Costa Rica 
San José, C.R : Editorial Universidad de Costa Rica, 1994.  
195 p.  
Resumen: Analiza críticamente las situaciones políticas y sociales que condicionan el desarrollo de los 
movimientos de las mujeres en pro del voto durante los diferentes momentos históricos que hicieron 
posible el otorgamiento del derecho al sufragio en la Constituyente de 1949. 
Presenta las actitudes de los diferentes grupos políticos con respecto a las iniciativas para otorgar el 
voto a las mujeres con el fin de determinar las posiciones existentes en cada momento histórico.  
Reconstruye las estrategias y tácticas empleadas tanto por las mujeres y sus aliados como por sus 
contrincantes, para observar los cambios en los métodos de lucha. Explora los valores presentes en 
los argumentos esgrimidos por las fuerzas en conflicto, para observar los cambios de mentalidad y las 
permanencias. 
.  
 
 
323.042 
V297p 
Vargas González, Hugo Mauricio 
Partidos políticos y participación ciudadana : análisis histórico y propuestas para superar una 
democracia insuficiente 
San José, C.R : H.V.G, 1998.  
208 h.  
Tesis de graduación (Licenciatura en Derecho). -- Universidad de Costa Rica, 1998.  
Resumen: La presente Tesis abraca de manera amplia la participación ciudadana y de los partidos 
políticos. presenta una descripción histórica de los orígenes de la Democracia, del Sufragio y los 
partidos políticos en Costa Rica. A la vez se realizan propuestas para mejorar y descentralizar los 
partidos políticos y el poder.  
 
 
324.6 
B-584-l 
Bidart Campos, Germán 
Legitimidad de los procesos electorales 
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San José, C.R : IIDH/CAPEL, 1986.  
97 p.  
Resumen: Se recoge el pensamiento libre, de especialistas en el estudio del derecho y los procesos 
electorales.  
 
 
324.63 
F-824-s 
Franco, Rolando 
Los sistemas electorales y su impacto político 
San José, C.R : IIDH/CAPEL, 1987.  
104 p.  
Resumen: El presente trabajo trata de efectuar una presentación general de las peculiaridades de la 
legislación electoral uruguaya, constatándolas con otras, las que caracterizan a otros sistemas y con 
las discusiones contemporáneas en algunos países vecinos}.  
 
 
328 
R 
Barahona Riera, Macarena 
Del sufragismo a la política 
p. 83-104 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 6, N.º3 (Dic., 1998) 
 
 
328 
R 
Castro Ulate, Ligia 
La mujer en la política costarricense : una historia en claroscuro 
p. 17-32 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 7, N.º1 (Abr., 1999) 
 
 
328 
R 
Contreras López, Rina 
La mujer y una nueva dimensión de la actividad política 
p. 45-60 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 7, N.º1 (Abr., 1999) 
 
 
328 
R 
Clachar Rivas, Marisol 
Democracia y participación política de las mujeres : la necesidad de un cambio en los procesos de 
toma de decisiones 
p. 61-72 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 7, N.º1 (Abr., 1999) 
 
 
328 
R 
Rodríguez, Eugenia 
"Nicolasa, ¿habráse visto cosa igual?..." : los discursos sobre mujeres y participación política en Costa 
Rica (1910-1949) 



 

p. 85-122 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 7, N.º1 (Abr., 1999) 
 
 
328 
R 
Picado Sotela, Sonia 
Participación política de la mujer : un reto ayer, hoy y siempre 
p. 67-78 
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 9, N.º2 (Ago., 2001) 
 
 
320.407 
I-594f 
Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica 
Evolución del Sistema Electoral y del sufragio en Costa Rica 
p. 149-185 
En: Formación ciudadana : Grupo Zapandí. -- San José, C.R. : Editorial ICER, 2004 
Resumen: Expone el concepto de sufragio y de sistema electoral, tipos de voto, organización electoral 
de Costa Rica, así como su evolución desde 1889, también la evolución de la cultura electoral desde 
1821 hasta 1948 y las principales reformas electorales, la lucha en pro del voto femenino y las 
características del Régimen electoral de la época actual 
 
 
 
 
305.429.8 
S-577s 
Lavrin, Asunción 
La génesis del sufragio femenino en América Latina 
, 2002.  
p. 3-22.  
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.  
Resumen: Hace un esbozo del nacimiento que tuvieron las mujeres con respecto al derecho del 
sufragio. Explica las fases que tuvo este progreso en la ciudadanía femenina.  
 
 
305.429.8 
S-577s 
Rodríguez Sáenz, Eugenia 
La lucha por el sufragio femenino en Costa Rica (1890-1949) 
, 2002.  
p. 87-110.  
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.  
Resumen: Se comenta la trayectoria que tuvieron las mujeres costarricenses en la dinámica política a 
principios del siglo XIX.  
 
 
 
 
324.623 
R 696 d 
Rodríguez Sáenz, Eugenia 
Dotar de voto político a la mujer : ¿por qué no se aprobó el sufragio femenino en Costa Rica hasta 
1949? 



 

San José : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2003.  
38 p.  
Resumen: Para hacer un análisis de la historia del sufragio femenino en Costa Rica, se desarrollan los 
siguientes temas : Antecedentes históricos del movimiento feminista y sufragista costarricense, Los 
discursos sobre la participación de las mujeres en la política y el sufragio femenino, El contexto de 
lucha político-electoral y la aprobación del sufragio femenino.  
 
 
 
342.07 
R 
Herrera Loaiza, Edgar; Villalobos Quirós, Enrique 
Sufragio y principio democrático : consideraciones sobre su existencia y vinculancia 
p. 80-98 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 1 (Ene.-Jun., 2006) 
Resumen: Destaca la evolución que tuvo el sufragio en las principales constituciones costarricenses 
desde su independencia, pasando de un sistema indirecto en los primeros modelos a uno directo de 
manera definitiva a partir del año de 1913, matizado en ese periodo con algunas características 
particulares de cada régimen y sin dejar de lado el importante avance logrado en la Constitución de 
1949 que nos rige, al incorporar el sufragio femenino. Además analiza el concepto, naturaleza y 
principales características con que cuenta el sufragio en la doctrina actual, sea en su modalidad activa 
como pasiva, procurando conjugarlo con jurisprudencia tanto de la Sala Constitucional, como del 
Tribunal Supremo de Elecciones 
 
 
323.34 
R 
Picado Arroyo, Sandra 
A los 57 años de la aprobación del derecho al voto de las mujeres (20 junio 1949 - 20 junio 2006) 
p. 27-30 
En: Revista Olimpia. -- Nº 3 (Set., 2006) 
Resumen: Expone los acontecimientos que llevaron a la aprobación del voto femenino en Costa Rica 
 
 
323.34 
I-59-p 
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) 
La participación política de las mujeres en puestos de toma de decisiones 1949-2007 
San José, C.R. : INAMU, 2007.  
132 p.  
Resumen: Analiza la participación política de las mujeres, a partir del ejercicio del derecho al voto, pero 
fundamentalmente, el derecho a ser electas. Así como desarrolla el proceso sobre la aplicación de la 
cuota de participación política de las mujeres, la legislación y normativa existente a la aplicación de 
mecanismos que promueven y aseguran esta participación.  
 
 
972.860.4 
C-796-h 
Córdoba Núñez, Edgar 
Historia del plebiscito de La Tigra 
Alajuela, C.R. : Universidad de Costa Rica. Sede Occidente, 2003.  
99 p.  
Resumen: Ofrece un testimonio acerca de las vivencias y recuerdos del plebiscito celebrado en 1950 
para que los habitantes de La Tigra y La Fortuna decidieran su jurisdicción territorial, plebiscito donde 
se dió por primera vez el sufragio femenino.  



 

 
 
323.34 
M-843-m 
Moreno, Elsa 
Mujeres y política en Costa Rica 
San José, C.R. : FLACSO, 1995.  
168 p.  
Resumen: Realiza un recuento de los hechos relevantes en torno a la participación política de las 
mujeres desde la lucha sufragista hasta la aprobación de la ley de promoción de igualdad social de la 
mujer. Presenta posteriormente información sobre cual ha sido la participación de las mujeres, a partir 
de la obtención de sus derechos políticos.  
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342.07 
R 
Montero Solano, Rocío, comp.; Zamora Guzmán, Katia, comp 
Hechos relevantes del Tribunal Supremo de Elecciones (1946-2009) 
p. 263-278 
En: Revista de Derecho Electoral. -- N.º 9 (Ene.-Jun., 2010) 
Resumen: Presenta los hechos relevantes en la historia del Tribunal Supremo de Elecciones desde 
1946 hasta el 2009, resaltando aspectos como la promulgación del primer Código Electoral, la creación 
del Tribunal, el voto femenino, convocatoria a las elecciones de 1953, organización de procesos 
electorales, cambios en la cédula de identidad, convenios realizados y otros datos de interés, hasta 
llegar a la promulgación del nuevo Código Electoral el 02 de setiembre de 2009 
 
 
A 
324.6 
R-2987r 
Recopilación de noticias relacionadas con el Tribunal Supremo de Elecciones 
San José, C.R. : [s.n.], [2006].  
1 videocasete (18 min., 19 seg.): son., col.  
Contiene : 1: Nota sobre elecciones municipales en Canal 13 (46 seg.). -- 2: Información y opinión de 
ciudadanos sobre la Tarjeta de Identificación de Menores en Canal 7 (2 min., 2 seg.). -- 3: El señor 
Francisco Rodriguez Siles de Programas Electorales, entrevistado por Canal 7, sobre las elecciones 
municipales (2 min., 10 seg.). -- 4: Información y opinión de ciudadanos sobre la Tarjeta de Identidad 
de Menores en Extra TV 42 (3 min., 41 seg.). -- 5: Cambio de domicilio electoral, en Canal 6 (1 min., 34 
seg.). -- 6: Asistencia a citas para pruebas de paternidad, en Canal 7 (1 min., 43 seg.). -- 7: Cambio de 
domicilio electoral para elecciones municipales, en Canal 13 (3 min., 18 seg.). -- 8: Noticia sobre 
ciudadana que recibe su cédula de identidad, en Canal 6 (1 min., 55 seg.). -- 9: Celebración de 52 
años del voto femenino, en Canal 13 (31 seg.). -- 10: En Canal 6, 52 aniversario del voto femenino (24 
seg.). -- 11: En Extra TV42, celebración del 52 aniversario del voto femenino (45 seg.). -- 12: En Canal 
6, el Tribunal Supremo de Elecciones celebra el 52 aniversario del voto femenino (1 min., 10 seg.).  
 
 
324.623 
I-59-d 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Derechos políticos de las mujeres : el voto femenino en México y Centroamérica 
San José, C.R. : IIDH, 2009.  
183 p.  



 

Resumen: Investigación sobre la evolución y el comportamiento del voto femenino en los países 
centroamericanos y México. La información analizada, según los registros oficiales de cada organismo 
electoral fue: información desagregada por sexo, comparación de datos desagregados, explicación del 
sistema electoral y análisis de los resultados.  
 
 
323.347.286.3 
P585p 
Picado Arroyo, Sandra 
La participación política de las mujeres en el cantón Central de San José 
San José, C.R. : Municipalidad de San José, [2010].  
32 p.  
Resumen: El objetivo del documento es visibilizar el aporte de las mujeres en el campo económico 
social, cultural y político en el cantón Central de la provincia de San José, desde los puestos de poder 
político alcanzados por las mismas.  
 
 
323.34 
R 
Flores Salazar, Lorena 
La lucha por el sufragio femenino 
p. 11-22 
En: Revista Olimpia. -- N.º 9 (Jul., 2009) 
Resumen: Presenta una reseña histórica de las iniciativas de proyectos de ley, que buscaban el 
reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y las discusiones que estas propuestas 
generaron en los años cuarenta 
 
 
323.34 
R 
Díaz Méndez, Mayra 
Discurso Presidenta Ejecutiva INAMU, Mayra Díaz Méndez, Acto Oficial de celebración 60 aniversario 
sufragio femenino 
p. 36-39 
En: Revista Olimpia. -- N.º 9 (Jul., 2009) 
Resumen: Resalta la importancia de celebrar la lucha femenina por alcanzar el derecho al sufragio en 
1950 y el impacto que ha tenido en la sociedad y en la actualidad, ya que ese derecho ha permitido 
otros logros como la participación y la paridad política en igualdad de condiciones 
 
 
323.34 
R 
Celebraciones de la conmemoración del 60 aniversario del ejercicio del sufragio femenino 
p. 6-21 
En: Revista Olimpia. -- N.º 12 (Mar., 2011) 
Resumen: Presenta las palabras de los y las jerarcas de la comisión interinstitucional para la 
celebración del 60 aniversario del sufragio femenino en la actividad realizada el 28 de julio de 2010 en 
el Teatro Mélico Salazar 
 
 
323.34 
R 
60 años del ejercicio del sufragio femenino La Tigra y La Fortuna de San Carlos (30 de julio de 1950-
30 de julio del 2010) 
p. 32-40 



 

En: Revista Olimpia. -- N.º 12 (Mar., 2011) 
Resumen: Fotografía de las mujeres que formaron parte del grupo que votaron por primera vez en 
Costa Rica en el plebiscito de La Tigra y La Fortuna, el 30 de julio de 1950, el cual se realizó para 
decidir a quién pertenecían, sí a San Ramón o a San Carlos 
 
 
324 
Mu 
Costa Rica. Presidente (2010-2014 : Chinchilla) 
Retomemos un sueño 
p. 5-7 
En: Mundo Electoral. -- Año 4, N.º 12 (Set., 2011) 
Resumen: Explica la forma de como a raíz de la lucha de las mujeres, en diferentes países se ha ido 
logrando la participación política de las mujeres con equidad e igualdad, lo que ha permitido que cada 
vez más mujeres sean elegidas en puestos de elección popular y ocupen cargos de alta gerencia en el 
Estado 
 
Gobierno 2010-2014 
Quirós Gallegos, José 
Presidenta reconoce falta de comunicación en su gobierno  
 
Mujeres - Participación política 
Navarro del Valle, Hermes 
Aniversario del primer voto femenino 
 
Mujeres - Participación política 
Noguera González, Jarmon 
Con homenaje a Presidenta celebran 62 años de voto femenino por ser primera mujer en ocupar el 
cargo 
 
Mujeres - Participación política 
Clarke Clarke, Maureen 
62 aniversario del derecho al voto femenino en Costa Rica 
 
Mujeres - Participación política 
Villalobos Palma, Hilda 
A 60 años del primer voto femenino 
 
Mujeres - Participación política 
Villalobos Palma, Hilda 
60 años de luchas y reivindicaciones de la mujer costarricense : el voto femenino [se adjunta el 
publicado en Diario Extra, el 07-08-2012, pág. 3 Página Abierta] 
 
Mujeres - Participación política 
Villalobos Palma, Hilda 
El voto femenino : 60 años de luchas y reinvindicaciones de la mujer costarricense 
 
 
323.34 
I-59s 
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) 
60 (sesenta ) años del ejercicio del sufragio femenino, La Tigra y La Fortuna de San Carlos (30 de julio 
de 1950 - 30 de julio del 2010) 
San José, Costa Rica : INAMU, 2010.  
20 p. : fot. col.  



 

Resumen: Recuento histórico de las primeras luchas y la transición del voto femenino hasta la época 
actual. Analiza la participación política de las mujeres después de obtener el derecho al voto 
.  
 
 
324.623 
I-59do 
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica) 
200 [doscientos]años de lucha : del sufragio a la paridad 
San José, Costa Rica : INAMU, 2009.  
15 p.  
Resumen: Presenta una línea de tiempo de 1791 a 2008 sobre las luchas políticas y sociales que se 
gestaron primero para la conquista del sufragio y después por la igualdad de condiciones de la 
participación política de las mujeres en Costa Rica.  
 
Mujeres - Participación política 
Cordero G., Sandra 
Murió primera tica en votar : Bernarda Vásquez a los 95 años 
 
Mujeres - Participación política 
Ávalos, Ángela; Hernández, Carlos 
Bernarda Vásquez Monge, la priemra mujer tica en votar 
 
Mujeres - Participación política 
Olivares Hidalgo, Karla 
Fallece primera que emitió el voto : Bernarda Vásquez Méndez a sus 95 años de edad 
 
Mujeres - Participación política 
Hernández, Carlos 
Se fue una mujer que hizo historia 
 
Mujeres - Participación política 
Cordero G., Sandra 
Último adiós a Bernardita [Bernarda Vásquez]: despiden a primera mujer que votó 
 
Mujeres - Participación política 
Hernández, Carlos 
Decenas le dieron el último adiós a Bernarda [Vásquez]: primera votante 
 
Mujeres - Participación política 
Cascante, Luis Fernando 
Antes las elecciones eran una fiesta nacional : docente pensionada recuerda la primera vez que votó 
 
Mujeres - Participación política 
Hernández, Carlos 
Adiós a la primera votante : funeral de Bernarda Vásquez en La Tigra 
 
Mujeres - Participación política 
Rodríguez Sáenz, Eugenia 
Mujeres que alzaron la voz 
 
Mujeres - Participación política 
Aburto, Gilda 
El voto femenino en el 2014 
 



 

Mujeres - Participación política 
Vargas Soto, Enrique 
El voto de la mujer 
 
Elecciones 2014 
Hernández, Carlos 
Abuela de 92 años viajará en lancha para ir a votar : mujeres dan lección de civismo en Caño Negro de 
Los Chiles 
 
Mujeres - Participación política 
Barahona, Macarena 
La victoria de las sufragistas 
 
Mujeres - Participación política 
Cabezas Villalobos, Alberto 
64 años del sufragio femenino en Costa Rica 
 
Mujeres - Participación política 
Carvajal Salazar, Xinia 
El valor del sufragio femenino 
En: La Prensa Libre, 01/abril/2002, pág. 13 
 
 
Mujeres - Participación política 
Arce, Melissa 
Impulso a visión de género en alcaldías 
En: La Nación, 08/noviembre/2002, pág. 6A 
 
 
Mujeres - Participación política 
54 años del derecho a elegir y ser electas 
En: La Prensa Libre, 23/junio/2003, pág. 13 
 
Mujeres - Participación política 
Camacho B., Gabriela 
Derecho con alma de mujer 
En: La Prensa Libre, 30/julio/2003, pág. 1 [Revista Abanico] 
 
 
Mujeres - Participación política 
El derecho al voto y participación política de las mujeres 
En: La Prensa Libre, 04/agosto/2003, pág. 10 
 
 
Mujeres - Participación política 
Yo elijo... tu eligirás... ¡ellas eligieron! 
En: La Nación, 31/agosto/2003, pág. 16-19 [Revista Dominical] 
 
Tribunal Supremo de Elecciones - Reformas electorales 
Mora, Carlos 
Mujeres tras opción real en política : aprobadas modificaciones al Código Electoral 
En: La República, 28/agosto/2004, pág. 8 
 
 
Mujeres - Participación política 



 

El primero voto que emitieron las mujeres 
En: La Nación, 12/febrero/2006, pág. 27A 
 
 
Mujeres - Participación Política 
Soto, Tatian 
Montón de mujeres 
En: La Nación, 13/julio/2009, pág. 41A 
 
Mujeres - Participación Política 
60 años del sufragio femenino 
En: El Elector, /julio/2009, pág. 2 
 
Mujeres - Participación Política 
Una propuesta desde lo femenino 
En: Diario Extra, 11/agosto/2009, pág. 1 Pág. Abierta N.º72 
 
Afganistán - Elecciones 
Millones de Afganos acuden a votar 
 
Mujeres - Participación Política 
Valerio Morales, Luis Mauricio 
Se pueden hacer enaguas con tela para pantalones 
En: Diario Extra, 07/setiembre/2009, pág. 2 
 
Monitoreo 
Fortalecen liderazgo en el aniversario número 58 del derecho al voto femenino 
En: Radio Nacional, 28/julio/2008, Primera Edición, pág. 8 
 
Mujeres - Participación Política 
Barahona, Dorelia 
Yo voto por el estilo machihembrado 
En: La Prensa Libre, /octubre/2009, pág. 15 
 
Partido Movimiento Libertario 
Villalobos Ramírez, Marcela 
[Otto]Guevara reitera apoyo a mujeres libertarias 
En: Diario Extra, 26/octubre/2009, pág. 8 
 
Mujeres - Participación política 
Córdoba R., Thaís M 
Día Internacional de la Mujer 
En: La Prensa Libre, 05/marzo/2010, pág. 13 
 
Mujeres - Participación política 
Zueras, Daniel; Chacón, Daniel 
Ticas recortan brecha en el poder 
En: La República, 08/marzo/2010, pág. 10-11 
 
Mujeres - Participación política 
Senado indio aprueba la ley de cuotas para la mujer 
En: La Prensa Libre, 10/marzo/2010, pág. 14 
En: Aló Arturo : Radio Centro, 12/junio/2009, Edición Especial, pág. 1 
 
 



 

 
Sufragio 
Navarro del Valle, Hermes 
Aniversario primer voto femenino 
 
Mujeres - Participación política 
Cordero G., Sandra 
El voto femenino cumple 6 décadas 
En: Diario Extra, 29/julio/2010, pág. 14 
 
 Mujeres - Participación política 
Solano Ibarra, Cedric 
TSE participa en celebración del 60 aniversario del sufragio femenino 
 
Monitoreo 
San Carlos festeja este jueves 59 años del sufragio de la mujer 
En: Radio Columbia, 30/julio/2009, Primera Edición, pág. 4 
 
Monitoreo 
Porras, Pilar 
San Carlos celebra aniversario de sufragio de mujer en nuestro país 
En: Radio Monumental, 30/julio/2009, Segunda Edición, pág. 6 
 
 
Monitoreo 
Las mujeres votantes predominan para las próximas elecciones municipales según estadísticas del 
TSE 
En: ADN, 15/noviembre/2010, Segunda Edición, pág. 18 
 
Mujeres - Participación política 
Alvarado, Jeimy 
Mujer : población que participa 
En: El Elector, julio/2011, pág. 9 
 
 
Mujeres - Participación política 
Navarro del Valle, Hermes 
Aniversario primer voto femenino 
En: La Prensa Libre, 30/julio/2011, pág. 15 
 

 


