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Hacer una semblanza de Elizabeth Odio que pretenda rescatar 
al menos unas pinceladas de su rica trayectoria, presenta para 
cualquier persona un reto difícil pero sin duda estimulante. 
En mi caso se trata de hablar de mi entrañable amiga, de mi 
hermana de la vida.

Desde que nos conocimos como alumnas de la Facultad de 
Derecho hasta el día de hoy, puedo decir que he sido testigo 
privilegiada de su extraordinaria carrera, así como de la 
generosidad y cariño que reparte a raudales y que desmiente la 
apariencia a veces demasiado seria con que se enfrenta a la vida.

Tuvimos la suerte de tener en nuestras familias dos abogados, 
figuras emblemáticas que nos guiaron por los caminos del 
Derecho, Ulises Odio, tío de Elizabeth, y mi padre, Antonio 
Picado. De ellos heredamos nuestro amor por la Justicia y su 
aplicación en el sentido más estricto y más humano de la palabra. 
Nuestras madres, por su parte, nos apoyaron en momentos en 
que ser profesionales no era la meta de una mujer y compartieron 
nuestros triunfos y también desengaños, con el respeto, respaldo 
y comprensión que sólo da una madre.

He querido iniciar esta semblanza no con sus atestados 
académicos y profesionales, sino más bien con detalles de ese 
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ser humano que no todos conocen, y que ante mis hijos no es 
sino tía Eli, y que ha representado parte integral de nuestra 
familia a través de los años.

Decía Jean-Paul Sartre que la medida de nuestra vida son 
nuestras obras, si entendemos el sentido de la responsabilidad 
y la opción de ejercicio de la libertad que representa el tiempo 
que nos ha sido dado en este mundo. Desde esta perspectiva, la 
abundancia de obras en la vida de Elizabeth Odio se constituye 
en testimonio de la lucha, compromiso y realización de una 
mujer extraordinaria. 

Como docente, como jurista, como política y como figura 
internacional, Elizabeth ha destacado, ha dado su aporte decisivo 
y ha abierto fronteras, dejando en cada caso su marca personal 
y su estilo inconfundible y manteniendo un vínculo permanente 
con la lucha por los derechos humanos y los derechos de la mujer. 

Como docente, el nombre de Elizabeth Odio aparece 
asociado a la labor universitaria, en centros de estudio de 
diversas latitudes, desde su querida Universidad de Costa Rica, 
a la cual ha estado ligada por más de dos décadas, hasta las 
aulas y cátedras de América Latina y Europa, como profesora 
y conferencista invitada. Puedo dar fe de lo que el mundo 
universitario representa para Elizabeth, desde que la vida 
nos dio la oportunidad de estudiar y luego trabajar de cerca 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, 
alimentando esperanzas y sufriendo decepciones en nuestra 
doble de condición de docentes y mujeres, avanzando proyectos 
de estudio y de investigación a la vez que intentábamos romper 
los reducidos esquemas que el masculinísimo imperante 
imponía a la mujer, aun en el mundo intelectual. Recibió el 
Doctorado Honoris Causa de la Universidad de St. Edwards, 
en Austin, Texas, y de la Universidad Nacional de Costa Rica. 
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Más recientemente, la Universidad de Costa Rica le confirió 
la máxima distinción académica de ese centro de estudios, 
denominada “Rodrigo Facio Brenes”, otorgamiento que le llegó 
al corazón.

Como figura política, en su patria, Costa Rica, Elizabeth 
acumula una carrera notable, no sólo por haber ostentado dos 
veces (1978-1982 y 1990-1994) el Ministerio de Justicia, sino 
por haber llegado a la Vicepresidencia de la República, mientras 
asumía a la vez la cartera del Ministerio del Ambiente (1998-
2002). La suya ha sido una carrera política indisolublemente 
unida al Derecho y a la búsqueda de la Justicia y ha sabido 
agregar a ella la amplitud de su perspectiva internacional. Su 
compromiso y honradez en el desempeño de la función pública 
son ejemplo de la rectitud que debe tener quien sirve a la Patria 
con total dedicación, dejando a un lado intereses personales o 
partidarios. 

Como jurista, es asombrosa la labor que acumula la trayectoria 
de Elizabeth, sobre todo cuando se echa una ojeada a la marca 
que sus obras han dejado en el sistema de Naciones Unidas: 
Relatora Especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación en 
Materia de Religión y Creencias (1980-1983), figura de primer 
plano en la Conferencia de Derechos Humanos (Viena, 1993), 
Jueza del Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de 
la Antigua Yugoslavia (1993-1998) y propulsora indómita del 
Protocolo opcional a la Convención contra la Tortura, hasta su 
adopción en el 2002. Ha recibido distintos reconocimientos de 
organismos nacionales e internacionales. 

Pero más que nada, el nombre de Elizabeth Odio significa fe 
inquebrantable en que los derechos humanos son obligaciones 
ineludibles y que para su defensa son necesarios todos los terrenos, 

Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2014. Instituto Interamericano de Derechos Humanos



Revista IIDH14 [Vol. 59

el oficial y el no gubernamental, el local y el internacional, la 
labor individual y el compromiso con los grupos de acción. Y en 
los derechos humanos, ha hecho de la lucha por los derechos de 
la mujer el norte de sus mejores esfuerzos. A Elizabeth debemos 
mucho las mujeres de todas las latitudes del mundo, porque la 
suya no ha sido una batalla estrecha, sino una labor constante 
de levantar consciencia, de abrir espacios, de reinterpretar las 
normas, de empeñarse en un nuevo enfoque. Esta trayectoria 
impresionante fue reconocida una vez más al acordar los 
Estados Parte su nombramiento como Jueza de la Corte Penal 
Internacional (2003-2012), posición desde la cual dio nuevas 
luces y abrió nuevas rutas para la defensa de la integridad de 
la persona humana y para la sanción de los infractores de las 
normas que protegen la dignidad de todos los seres humanos, 
en la guerra y la paz. Ese importante reconocimiento nos llenó 
de satisfacción y devolvió la fe en el futuro de los tribunales 
internacionales en esta difícil y delicada labor. 

He tenido el honor y el privilegio de conocer a Elizabeth 
durante muchos años, de estar lado a lado con ella en contiendas 
y en empeñosas tareas, de contar con ella y con su sagaz 
consejo para escudriñar salidas a las dificultades que la vida 
nos pone por delante. Soy por eso mismo destino de su valentía 
y entereza, de su capacidad para luchar y de su fortaleza para 
abrazar fervientemente las causas en las que cree, de su valor 
extraordinario como ser humano y del privilegio que representa 
ser amiga. 

Pero, más que mi testimonio, están sus obras abundantes y 
sólidas, para dejar constancia de su fuerza y de su convicción, de 
su ejercicio de las energías en esta vida, plenamente consciente 
de que hay que usar los espacios y los talentos para hacer del 
mundo un mejor lugar donde vivir. 
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Para quienes tenemos fe en el Derecho y la Justicia como 
principios fundamentales de una verdadera democracia, la 
trayectoria de Elizabeth nos da razones múltiples para creer, 
celebrar y motivar a las nuevas generaciones.

Espero que esta breve semblanza ayude a quienes compartan 
esta revista del IIDH a comprender mejor la capacidad humana 
e intelectual de esa gran mujer que es Elizabeth Odio Benito.
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