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El papel de las Primeras Damas en Costa Rica (1978-1997) 

 

Objetivos de la investigación: 

El objetivo de ésta investigación es analizar el papel que han desempeñado 
las primeras damas en las diferentes Gobiernos durante los períodos de 1978 
a 1997. Estudiar su trayectoria de poder dentro del partido del cual provienen, 
para constatar si ejercen algún liderazgo en las campañas políticas. Valorar su 
participación en la etapa de candidatura de sus maridos para acceder a la 
Presidencia de la República. Analizar de qué manera han ejercido influencia en 
la toma de decisiones de un gobierno. Estudiar su imagen y el efecto que han 
tenido en la popularidad del Gobierno. 

Metodología: 

Para este proyecto se elaboró una investigación descriptiva, exploratoria y 
cualitativa. Se hicieron entrevistas a profundidad, tanto estructuradas como 
semiestructuradas para generar la información requerida. También se efectuó 
una revisión bibliográfica de aquellos documentos relacionados con la gestión 
desempeñada por ellas. Además se revisaron encuestas de opinión, para 
analizar la imagen y la popularidad de las primeras damas. 

Los temas principales que analizamos fueron el rol, el status, el poder, la 
participación de las primeras damas y el efecto que surten ante la opinión 
pública. 

Para ello dividimos la información en seis apartados que comprenden el rol 
desempeñado en la campaña electoral, la participación en la elaboración del 
programa de Gobierno, los programas ejecutados con sus resultados, la 
influencia en el Gobierno, la influencia sobre el gobernante y la imagen ante la 
sociedad civil. 

Resultados y conclusiones: 

En la investigación se demostró que la sociedad civil espera una participación 
relevante de la esposa del Presidente con acciones y proyectos concretos. La 
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primera dama ejerce un poder cada día menos informal debido al espacio 
político que se han establecido. Ella se constituye desde el gobierno en una 
representante de las mujeres, de los valores de la familia y la percepción que 
la población tenga de ella afectará la imagen del Gobierno. 

Todas las primeras damas en el período estudiado cumplieron un papel 
significativo en la etapa de campaña electoral; visitaron comunidades, 
participaron en reuniones de trabajo, y fueron partícipes directas del plan de 
gobierno. Han utilizado su posición como un cargo político. Su protagonismo 
ha sido activo en las respectivas gestiones de gobierno, sus funciones 
equivalen a las de un Ministro aunque sin cartera. 

En forma directa o indirecta, la mayoría de las primeras damas tuvieron una 
fuerte influencia en el Gobierno, muchos de los programas que impulsaron 
fueron negociados directamente por ellas con los Ministros de las áreas 
pertinentes. También influyeron sobre los Gobernantes al ser consultadas 
sobre diversos asuntos de Estado.  

 

 


