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INFORME UNANIME AFIRMATIVO 

DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA A YVONNE CLAYS 
SPOELDERS 

EXPEDIENTE N° 22.624 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputadas y los diputados integrantes de la comisión que estudia el proyecto de 
ley denominado “DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA A YVONNE 
CLAYS SPOELDERS”, tramitado bajo el expediente N° 22.624 en la Comisión 
Permanente Especial de Honores, rendimos el siguiente INFORME, con base en el 
siguiente análisis: 

I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto de acuerdo busca que se declare como Ciudadana de Honor a 
la señora Yvonne Clays Spoelders, primera mujer diplomática de Costa Rica e 
impulsora de las artes y la cultura en nuestro país. 

La señora Yvonne Clays fungió como embajadora itinerante en Estados Unidos, país 
donde atendió encuentros con personas como Eleonor Roosevelt, Franklin Roosevelt 
y Sumer Welles, que resultaron en acciones afirmativas a favor de Costa Rica. 

Por otro lado, la señora Clays Spoelders fue promotora en la creación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional mediante la búsqueda de fondos y la implementación de 
estrategias para atraer la atención de la sociedad costarricense a los asuntos 
culturales. Doña Yvonne también aportó al mejoramiento de la educación 
costarricense a través de la creación de la Universidad de Costa Rica y el 
fortalecimiento de la Escuela de Enseñanza Especial.  

II.- TRÁMITE LEGISLATIVO 

● El 05 de agosto del 2021 se presenta el proyecto de acuerdo.  

● El 25 de agosto del 2021 se publica en La Gaceta N°163. 

● El 10 de septiembre del 2021 ingresa al orden del día de la Comisión 
Permanente Especial de Honores. 

● El 30 de septiembre del 2021 se recibe el oficio AL-DEST-IJU-219-2021 del 
departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos donde se realiza 
un análisis del expediente.  

III.- SOBRE EL FONDO 

Mediante el oficio AL-DEST-IJU-219-2021, el Departamento de Estudios, Referencias 
y Servicios Técnicos rinde un análisis del proyecto de ley N.°22.624, donde expresa 



que no advierte problemas de constitucionalidad ni de técnica legislativa. Este 
departamento inicia su criterio sintetizando el proyecto de ley de la siguiente manera: 

La señora Yvonne Clays nació en Amberes, Bélgica; sin embargo, tras conocer al 
señor Rafael Ángel Calderón Guardia de previo a ser presidente de la República, se 
trasladó a vivir a nuestro país. 

La primera mujer diplomática de Costa Rica 

Aunque su primer puesto oficial de representación diplomática lo ocupó hasta el año 
1971, desde su rol como primera dama en el período 1940-1944 la señora Yvonne 
Clays tuvo un papel diplomático imperante ante los Estados Unidos. Gracias a su 
conocimiento de diversos idiomas, doña Yvonne inició como intérprete entre el Dr. 
Calderón Guardia y el presidente estadounidense Franklin Roosevelt, sin embargo, 
posteriormente entabló relaciones directas con Summer Welles, subsecretario de 
Estado, y Eleanor Roosevelt, primera dama estadounidense.  

Durante la administración del Doctor Calderón Guardia, Clays Spoelders viajó cuatro 
veces a Estados Unidos, tres en misión especial y uno por motivos de salud – 
reuniones que resultaron en el establecimiento de Instituto Interamericano de 
Ciencias Agrícolas en Costa Rica y préstamos para enfrentar la crisis económica de 
nuestro país. Otros temas que estuvieron en la agenda de doña Yvonne en Estados 
Unidos fueron la electrificación del país y la estabilidad de la llamada “amistad 
internacional”. 

Además de su labor con las representaciones de Estados Unidos, doña Yvonne 
realizó viajes a países de la región con el fin de generar consciencia sobre el papel 
de la mujer en la defensa del hemisferio ante las amenazas de conflictos bélicos. El 
informe del Departamento de Servicios Técnicos destaca que:  

…Hasta 1940 ninguna mujer había participado en la actividad diplomática 
costarricense que tuviera una trascendencia más allá de lo protocolario. Doña 
Yvonne Clays fue la primera mujer que participó en la ejecución de la política 
exterior de Costa Rica y actuó como agente diplomática de nuestro país, su 
conocimiento de varios idiomas y amplia cultura le permitieron desempeñar un 
papel importante en varios aspectos de las relaciones entre Costa Rica y 
Estados Unidos además de otros países. Efectuó sus actividades diplomáticas 
sin nombramiento oficial ni remuneración, pero sus gestiones fueron 
beneficiosas y a la vez demostraron que las mujeres también podían participar 
con gran capacidad en actividades donde sólo los hombres lo habían hecho. 
(p.5) 

Todas estas funciones doña Yvonne las asumió en un momento donde las mujeres 
no eran reconocidas como ciudadanas con su derecho al voto y no habían tenido 
representación en el ámbito político, convirtiéndola a ella en pionera y promotora del 
ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.  

De la mano con lo anterior, en el año 1971 la señora Clays Spoelders fue nombrada 
como consejera de la Embajada de Costa Rica en Austria y posteriormente como 
ministra consejera de la República Dominicana.  

La promotora de la Orquesta Sinfónica Nacional y la educación costarricense  



La señora Clays Spoelders fungió como promotora de la creación de la Orquesta 
Sinfónica Nacional mediante la búsqueda de fondos y la implementación de 
estrategias para atraer la atención de la sociedad costarricense a los asuntos 
culturales. En sus palabras: “no fue nunca una sinfónica como la que se hizo después, 
pero plantamos dentro de una gran pobreza, esa semilla que tanto ha dado a la cultura 
musical de Costa Rica. Lo logramos con mucho trabajo…”. 

De igual manera, doña Yvonne se desempeñó como una fiel defensora de la 
educación costarricense mediante el impulso en la creación de la Universidad de 
Costa Rica, el fortalecimiento de la educación pública y el establecimiento de la 
Escuela de Enseñanza Especial. De la mano con lo anterior, trabajó en reinstaurar la 
Gran Guardería para cuidar a las hijas y los hijos de las madres trabajadoras y en 
conseguir los recursos necesarios para fundar el Instituto de Ciencias Agrícolas de 
Turrialba.  

El último legado de Yvonne Clays a Costa Rica 

Pese a los grandes aportes que la señora Yvonne Clays Spoelders le dio a Costa 
Rica, al finalizar la guerra civil de 1948 todos sus bienes fueron confiscados y ella se 
encontraba en un listado de personas intervenidas por motivos de guerra. Esto la llevó 
a iniciar un proceso de acceso a sus bienes – una lucha en la que invertiría 20 años. 
Parte de los bienes de la doña Yvonne era su extensa colección de libros, que cercana 
a su muerte ella donaría a la biblioteca de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Costa Rica.  

IV.- RECOMENDACIÓN 

De conformidad con lo expuesto, y una vez analizados y estudiados los insumos que 
constan en el expediente legislativo, las suscritas diputadas y diputados integrantes 
de esta comisión, rendimos el presente Informe Afirmativo y recomendamos otorgar 
el título de Ciudadanía de Honor a la señora Yvonne Clays Spoelders al pleno de la 

Asamblea Legislativa. 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 
ACUERDA: 

 
DECLARACIÓN DE LA CIUDADANÍA HONORÍFICA 

A YVONNE CLAYS SPOELDERS 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO- Declaración de ciudadanía de honor  
 
Se declara Ciudadana de Honor a Yvonne Clays Spoelders.  
 
Rige a partir de su aprobación.  
 

 



DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE HONORES, A LOS 
NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 

 

 

 

Jorge Luis Fonseca 

Diputado  

 
 
 
Paola Vega Rodríguez     Dragos Dolanescu Valenciano 
          Diputada             Diputado 
 
 
 
 
 
 
Edgar Jovel Álvarez López    Otto Roberto Vargas Víquez 
            Diputado              Diputado 
 
 
 


