Ángela Acuña Braun
Nació en Cartago, el 2 de octubre de 1888. Cursó
sus estudios primarios en la Escuela Superior de
Niñas Nº 2, actual Escuela Julia Lang, y los
secundarios en el Colegio Superior de Señoritas,
entre 1901 y 1905. En 1906, viajó a Francia e
Inglaterra a continuar sus estudios. En Inglaterra
presenció la intensa campaña de las sufragistas
inglesas, que estimularon en ella el deseo de
estudiar las causas de la represión femenina a lo
largo de la historia, así como el de iniciar una
lucha por los derechos y reivindicaciones de las
mujeres costarricenses y latinoamericanas.
En 1912 se inscribió como única mujer en el Liceo de Costa Rica,
ya que en ese momento el Colegio Superior de Señoritas no otorgaba el título
de Bachiller en Humanidades, necesario para matricularse en la universidad y
proseguir estudios superiores. El cursar un año en el Liceo de Costa Rica le
permitió matricularse en la Escuela de Derecho.
En el año de 1925, se gradúa con honores, y se convierte en la
primera mujer abogada de Costa Rica y de Centroamérica. Su tesis de grado
“Los derechos del niño en el Derecho Moderno”, propició importantes
modificaciones al Código Civil en materia de infancia. Un año más tarde, viaja
a Bruselas, Bélgica, donde obtuvo una especialidad en avicultura. En 1941,
estudia en las universidades de Columbia, Denver y Dallas, en los Estados
Unidos.
Sus preocupaciones giraron en torno a dos grandes ejes: la
defensa de las mujeres y la niñez y la lucha por los Derechos Humanos. En el
campo del derecho, estas inquietudes cristalizaron en amplios estudios
comparativos de las constituciones del continente y de los diferentes códigos
civiles, para comprender el trato legal que se daba a las mujeres americanas.
Asimismo, se especializó en la organización de escuelas para niñas y niños
delincuentes.
Fundó la primera Liga Femenina de Costa Rica, de la cual fue su
presidenta y perteneció además a la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e
Hispanoamericanas, la cual también llegó a presidir. Ángela Acuña Braun fue
una de las gestoras de la lucha por alcanzar el voto femenino, que culminó en
1950 cuando por primera vez en la historia de Costa Rica, una mujer ejerció el
sufragio en La Tigra de San Carlos. El voto femenino fue una victoria que

demandó un largo proceso de lucha, dentro del cual el Congreso de la
República rechazó categóricamente en tres ocasiones las solicitudes que una
representación de mujeres graduadas de la Universidad de Costa Rica había
elevado ante el plenario legislativo. Asimismo, esta representación femenina
ejerció una gran presión a fin de que los derechos ciudadanos de las mujeres
fueran incluidos en la agenda de la Asamblea Constituyente en 1948.
En el campo periodístico, Ángela Acuña Braun se destacó por la
fundación de la primera revista femenina del país: “El Fígaro”, y del primer
periódico: “Mujer y hoy”. Además, colaboró con el Diario de Costa Rica, La
Hora, La Nación, La República ; en las revistas Repertorio Americano, Cordelia,
Educación y Brecha, así como en revistas mexicanas, cubanas, peruanas,
argentinas y colombianas.
Entre los años 1969 y 1970 publicó en dos tomos, la obra titulada
“La mujer costarricense a través de cuatro siglos” y colaboró con la
especialista Dra. Otschak en la elaboración de la Enciclopedia Universal de
la Mujer.
Cabe mencionar dos de las grandes distinciones que Ángela
Acuña Braun recibió en vida: la declaratoria como “Mujer de las Américas”,
por parte de la Unión de Mujeres Americanas, en 1957, y el hecho de haber
sido declarada “Benemérita de la Patria”, el 28 de setiembre de 1982, un año
antes de su fallecimiento. De manera póstuma, y desde el año 1984, se otorga
el Premio Nacional de Periodismo “Ângela Acuña Braun”, con el fin de
distinguir a las autoras y autores que fomenten, por medio de sus producciones
audiovisuales, radiofónicas, escritas e investigativas, una imagen de las
mujeres libre de los patrones estereotipados de comportamiento, dentro de las
prácticas sociales y culturales.
El 10 de octubre de 1983, a los 95 años de edad, fallece en San
José de Costa Rica, Ángela Acuña Braun, símbolo de las más grandes
conquistas de la mujer a lo largo de la historia patria costarricense y
latinoamericana.
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