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Bibliografía sobre MUJERES – PARTICIPACIÓN POLÍTICA

323.34
G216d
García Prince, Evángelina
Derechos políticos y ciudadanía de las mujeres : una vía género sensitiva y partidaria al poder y al
liderazgo
: Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997.
187 p.
Resumen: El presente libro nos presenta una definición sobre el género (femenino); el género y
poder. El papel de las mujeres y el tema de la ciudadanía, algunas políticas contra las mujeres, una
rápida ojeada a algunos hitos en las luchas por los derechos políticos, el ejercicio del poder político,
el liderazgo entre las mujeres; los derechos políticos de las mujeres, los Partidos políticos, la
presencia y acción de las mujeres, son otros de los tantos temas tratados en el libro.

323.34
C-172c
Camacho Granados, Rosalía; Lara Povedano, Silvia; Serrano Madrigal, Ester
Las cuotas mínimas de la participación de las mujeres : un mecanismo de acción afirmativa, aportes
para la discusión
2a
San José, C.R : Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997.
145 p.
Resumen: Análisis que expone algunos de los principales argumentos éticos y políticos en los que se
fundamenta el uso del sistema de cuotas mínimas de participación política de las mujeres en Costa
Rica, las acciones afirmativas o positivas, las cuotas mínimas de participación de las mujeres: un
mecanismo transitorio de acción afirmativa, argumentos en favor y en contra del sistema de cuotas y
la cuota sola no basta.

305.4
M953m
Las mujeres y el poder
San José, C.R : Editorial Mujeres, 1997.
305 p.
Resumen: Recopilación que se refiere a la relación que hay entre mujeres y el acceso al poder, la
diversidad de posiciones y propuestas que se han hecho. Se estructura en tres secciones: 1. La
búsqueda de una nueva cultura política. 2. La aldea global : el nuevo cuarto propio. 3. Todas tenemos
la misma historia.

323.34
G216g
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García Quesada, Ana Isabel; Gomáriz Moraga, Enrique
Género y ciudadanía en Centroamérica : otra mirada al horizonte
San José, C.R : Fundación Género y Sociedad, [199-].
28 h.
Resumen: El documento Género y Cuidadanía en Centroamérica enfoca un tema de importancia,
como lo es la participación - exclusión de las mujeres en el campo político. Se centra en la temática
de la cuidadanía y no de la gubernabilidad.

305.4
C748s
Conferencia de las Américas sobre el Liderazgo de la Mujer (1999 : Managua, Nicaragua)
La situación de las mujeres en Centroamérica : una evaluación en el umbral del siglo XXI
San José, C.R : Fundación Género y Sociedad : Diálogo Interamericano, 1999.
234 p.
Resumen: Compilación de los artículos y ponencias presentados en la Conferencia de las Américas
sobre Liderazgo de la Mujer, (WLCA). Está estructurado en las tres áreas temáticas abordadas en el
Encuentro, en el primer capítulo "Mujeres y mercados laborales" se hace un análisis de la situación
laboral de la mujer en América Latina. En el segundo capítulo "Mujeres, liderazgo y políticas públicas"
se ofrece una panorámica de lo que acontece en la región en torno a la temática y el último capítulo
se refiere a "Mujeres, salud, violencia y legislación" donde se analizan aspectos concernientes a
varios países.

305.4
C748c
García Quesada, Isabel
Mujeres, participación política y ciudadanía. Un ejemplo de la aplicabilidad del sistema de cuotas :
Costa Rica
, 1999.
87-110 p.
En: Conferencia de las Américas sobre el Liderazgo de la Mujer (1999 : Managua, Nicaragua).
Resumen: El artículo presenta algunas reflexiones en torno a la relación entre participación política de
las mujeres y su condición de ciudadanía, partiendo del reconocimiento de que la política implica el
ejercicio del poder y como tal es parte del sistema de género. Se plantea la especial coyuntura que
ha marcado la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en materia de políticas públicas para la
equidad de género, el papel del estado y de la sociedad civil. Se contextualiza la estrategia que se
está poniendo en práctica, de impulsar mecanismos de acción afirmativa para aumentar la
participación de la mujer en la toma de decisiones y como punto final un ejemplo de la aplicabilidad
del sistema de cuotas mínimas, el caso de la aprobación de una normativa al respecto en Costa Rica.

305.4
C-748s
Camacho Granados, Rosalía
Las cuotas de participación política de las mujeres
, 1999.
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111-124 p.
En: Conferencia de las Américas sobre el Liderazgo de la Mujer (1999 : Managua, Nicaragua).
Resumen: El artículo se refiere a las cuotas mínimas de participación política de las mujeres,
presenta una reseña de estudios anteriores con datos estadísticos de mujeres en puestos de
decisión, con porcentajes para 1997. También datos para 1998 de mujeres en los parlamentos
centroamericanos. Finalmente se hacer referencia a la reforma al código electoral que se aprobó en
Costa Rica en 1996 y una tabla con los resultados de la aplicación de la normativa de cuotas para
mujeres con datos de 1998.

323.34
T-693-a
Torres García, Isabel
La aplicación de la cuota mínima de participación de las mujeres : ¿ficción o realidad? un diagnóstico
para Costa Rica
San José, C.R : Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2001.
97 p.
Resumen: Diagnóstico que se estructura en cuatro capítulos. El primero permite comprender que los
derechos políticos pertenecen por igual a mujeres y hombres. El siguiente hace una lectura de género
de la participación y representación de las mujeres en la vida pública nacional. El tercero proporciona
el fundamento teórico y legal de la cuota, así como un análisis de la aplicación por parte de los
Partidos políticos de ese mecanismo, incluyendo un seguimiento pormenorizado de ello con base en
información periodística de enero del año 2000 a febrero del 2001. El último capítulo refleja puntos de
reflexión y acción para las organizaciones políticas y de la sociedad civil.

323.34
C-172s
Camacho Granados, Rosalía
Sintonizando la conciencia, el voto y los puestos de decisión : las mujeres y la política en Costa Rica
San José, C.R, : Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 1998.
112 p.
Resumen: Se presenta el resultado de una investigación sobre la participación en el país de las
mujeres en la política, en la toma de decisiones y los cargos que ocupa y podría ocupar. Estudia el
impacto de los derechos humanos; explica la importancia de la representación ciudadana como
expresión de la Democracia; menciona la legislación existente en cuanto a la participación de la mujer
en la política, y finaliza con una reflexión sobre la influencia de la mujer y su participación en la
política y la toma de decisiones.

323.34
B-641-g
Blanco Lobo, Montserrat
Guía de apoyo para utilizar el video "De la luna a las Urnas"
San José, C.R : Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2001.
39 p.
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Resumen: Guía de apoyo para utilizar el video "De la luna a las urnas", proporciona información
complementaria y una propuesta metodológica para desarrollar procesos de reflexión y acción con el
fin de promover la participación política de las mujeres en los partidos políticos, las organizaciones y
las comunidades. La guía está organizada en dos partes, la primera proporciona información clave
acerca de la cuota mínima de participación política de las mujeres, en qué consiste y cómo se ha
aplicado en el país. En la segunda parte se propone una guía de trabajo para facilitar la reflexión y las
propuestas para la acción en los grupos de mujeres.

323.34
C-761c
Morales Rojas, Carla; Borbón Flores, Álvaro; López Regidor, Lucía; Quesada Campos, Isabel; Ruiz
Céspedes, Ana; Rojas Guzmán, María
El contexto de la participación política de las mujeres
San José, C.R : [C.M.R.], 1998.
466 h.
Seminario de Graduación (Licenciatura en Ciencias políticas). -- Universidad de Costa Rica, 1998.
Resumen: Plantea como objetivo general, caracterizar el contexto socio político y jurídico en que se
forman y participan políticamente las mujeres en Costa Rica, a partir de la Ley de promoción de
Igualdad Social de la Mujer. Estudia el papel del Estado como transmisor de valores de la sociedad,
tomando conceptos como género, sistema sexo-género y participación asociada al poder y la
ciudadanía, como parte del tema de derechos humanos y como valoración de la democracia como
forma de vida política.

321.872.86
D893d
Escalante Herrera, Ana Cecilia
La contribución de los movimientos de mujeres contemporáneos a la construcción de la democracia
costarricense : mirando hacia el futuro
San José, C.R. : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001.
p. 419-437.
En: La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI / Jorge Rovira, Editor. -- San José, C.R. EUCR,
2001.
Resumen: Analiza el ejercicio de la ciudadanía política de las mujeres en el espacio público moderno
en Costa Rica y su contribución a la construcción de la democracia.

920.72
S127p
Sáenz Carbonell, Jorge Francisco; Fernández Alfaro, Joaquín Alberto; Muñoz Castro, María Gabriela
Las primeras damas de Costa Rica
San José, C.R : Instituto Costarricense de Electricidad, 2001.
760 p.
Resumen: Incluye los bocetos biográficos de las primeras damas que ha tenido Costa Rica desde la
independencia de España, hasta la actualidad; y se consigna su descendencia hasta los bisnietos. El
objetivo primordial que presenta esta obra es que se conozcan a las primeras damas, no sólo como
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reflejos de sus esposos, sino que por el contrario dar a conocer sus contribucciones en la
construcción y desarrollo del país.

323.34
Z-95p
Zúñiga Quirós, Isabel
La participación de las mujeres en el Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica (1983-1995)
San José, C.R : I.Z.Q, 1996.
284 h.
Tesis de graduación (Maestría en Sociología). -- Universidad de Costa Rica, 1996.
Resumen: Estudia la participación de las mujeres en el Partido Unidad Social Cristina, en el periódo
que va de 1983, fecha en que se constituye el partido, a 1995 el cual abarca cuatro años de gobierno
sociacristiano. Establece cuáles son los mecanismos formales que le posiblitan a las mujeres
participar en igualdad de condiciones y cuales son los obstáculos informales que le imposiblitan
obtener un grado mayor de participación del partido y gobierno socialcristiano.

305.4
O
Otra mirada . -- Año 1, no. 4 (Ago.-Set. 1997)San José, C.R : Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 1997-.
v.
Bimestral.

305.489.2
B-163a
Bairo, Line; Soto, Clyde; Monte, Mary
Alquimistas : documentos para otra historia de las mujeres
Asunción, Paraguay : Centro de Documentación y Estudios, 1993.
555 p.
Resumen: Presenta una serie de estudios sobre la participación de las mujeres del Paraguay, en el
desarrollo de la historia democrática del país.

328
R
Zúñiga Quirós, Isabel
Las mujeres en el quehacer político del Partido Unidad Social Cristiana
p. 287-316
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 7, no.1 (Abr., 1999)

328
R
Picado Sotela, Sonia
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Participación política de la mujer : un reto ayer, hoy y siempre
p. 67-78
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 9, no.2 (Ago., 2001)

328
R
Quesada Campos, Isabel
Reconstrucción de la identidad política femenina
p. 111-134
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 9, no.2 (Ago., 2001)

324.34
C-8373p
Costa Rica. Tribunal Supremo de Elecciones. Dirección General del Registro Civil
Proyección de participación femenina en puestos elegibles
San José, C.R. : El Tribunal, 2006.
3 v.
Contiene : v.1 : Diputados. -- v.2 : Regidores. -- v.3 : Concejales de distrito.
Resumen: Proyección estadística de la participación femenina en las elecciones nacionales de
febrero de 2006. La proyección utiliza el método histórico propuesto por el Tribunal Supremo de
Elecciones para el cálculo de la participación femenina en puestos elegibles.

305.429.8
S-577s
Rodríguez Sáenz, Eugenia
Un siglo de luchas femeninas en América Latina
San José, C.R : Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2002.
267 p.
Resumen: Selección de ponencias presentadas en el "Congreso Internacional 50 años antes y 50
años después de la conquista del voto femenino en Costa Rica". Los objetivos planteados fueron
estudiar el impacto que tuvo la conquista del voto y replantear desde una perspectiva de género el
papel de la mujeres latinoamericanas en la sociedad como agentes y sujetos de cambios históricos.

305.429.8
S-577s
Lavrin, Asunción
La génesis del sufragio fenenino 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.
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305.429.8
S-577s
Stoner, Lynn
El movimiento sufragista cubano (1917-1940)
, 2002.
p. 23-38.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: El movimiento sufragista cubano tuvo distintas etapas, las cuales fueron: el movimiento
feminista, la eficacia de las aspiraciones de las sufragistas, etc., pero la dictadura tomo procedencia
sobre los compromisos formales y legales con la democracia.

305.429.8
S-577s
Poggio, Sara
Historia de las chicanas : ¿chicanas en qué historia?
, 2002.
p. 39-52.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: Es la historia de los y las inmigrantes en Estados Unidos. Cómo su invisibilidad hace que
sus esfuerzos no sean reconocidos en la esfera social norteamericana.

305.429.8
S-577s
González, Victoria
"El diablo se la llevó" : política, sexualidad femenina y trabajo en Nicaragua (1855-1979)
, 2002.
p. 53-70.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: Es un ensayo que enfoca tres etapas: la invasión de William Walker, la intervención
estadounidense y los choques políticos bajo la dictadura somocista.

305.429.8
S-577s
Marco, Yolanda
Ser ciudadana en Panamá en la década de 1930
, 2002.
p. 71-86.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: Es un retrato de la situación femenina a partir de las consideraciones hechas en el censo
de 1930.

305.429.8
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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.

305.429.8
S-577s
Herrera, Rosalía
Redefiniendo la política : la participación de las reformistas en la campaña electoral de 1923
, 2002.
p. 111-146.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: Busca visibilizar la participación de las mujeres en el Partido Reformista durante la
campaña electoral de 1923, con el objetivo de comprender el accionar femenino en la redefinición de
la política y la ciudadanía durante la década de 1920.

305.429.8
S-577s
Herrera, Rosalía
Maestras y militancia comunista en la Costa Rica de los años treinta
, 2002.
p. 131-146.
En: Un siglo de luchas femeninas en América Latina. -- San José, C.R. : EUCR, 2002.
Resumen: La intención del autor en este capítulo es recuperar las voces de las maestras
costarricenses que lucharon para conseguir el sufragio femenino, darles la palabra y reconocer el
pensamiento de ellas.

323.34
P273p
Participación política de las mujeres latinoamericanas
[s.l : s.n], 2003.
[100]h.
Tomado de INTERNET: http://www.eurosur.org/FLACSO/mujeres/.
Resumen: Recopila información sobre la participación política de las mujeres en países como:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

323.349.72
V-864g
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Vizcarra Bordi, Ivonne
Gobernabilidad con perspectiva de género y el Instituto Mexiquense de la Mujer
[s.l : s.n.], [2000].
[7]h.
Tomado de INTERNET: http://www.iigov.org.
Resumen: Ofrece una parte de la etnografía institucional del Instituto Mexiquense de la Mujer (IMEM),
el cual permitirá observar los mecanismos institucionales de la incorporación de las mujeres al
proceso de desarrollo de México.

323.34
M-538-m
Méndez Montalvo, Myriam, ed.; Ballington, Julie, ed
Mujeres en el parlamento : más allá de los números
Halmstad, Suecia : Bulls Tryckeri AB, 2002.
308 p.
La Biblioteca posee la versión en inglés.
Resumen: Es una versión traducida y adaptada para América Latina del manual "Women in parliant:
beyond numbers", publicada por International Institute for Democracy and Electoral Assistance en
1998. Se incluye un capítulo sobre Latinoamérica y cinco estudios de casos adicionales de distintos
países latinoamericanos, los cuales ilustran las diferentes experiencias de las mujeres en los
parlamentos de la región.

305.4
O
Rodríguez Guevara, Kattia
Rebeca Grynspan : mujeres de gobierno no somos la excepción
p. 6-8
En: Otra mirada. --Año I, N° 4 (Ago-Set., 1997)
Resumen: Analiza la participación de la mujer en la política, tomando como ejemplo a Rebeca
Grynspan

305.4
O
La mujer no es un florero en la mesa política
p. 43-44
En: Otra mirada. --Año I, N° 4 (Ago-Set., 1997)
Resumen: Analiza las perspectivas de las mujeres en el poder político

305.4
O
Rodríguez Guevara, Kattia
Line Bareiro : por la titularidad de nuestros derechos
p. 49-50
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En: Otra mirada. --Año I, N° 4 (Ago-Set., 1997)
Resumen: Informa sobre la labor desempeñada por Line Bareiro, en pro de los derechos de las
mujeres y su participación en la política

305.4
O
Rodríguez Guevara, Kattia
Sandra Piszk Feinzilber : la primera ombudswoman
p. 10-12
En: Otra mirada. -- Año I, No. 2 (Mar.-Abr., 1997)
Resumen: Detalla la labor política de la señora Sandra Piszk y sus expectativas para el nuevo puesto
como defensora de los habitantes

305.4
O
García, Ana Isabel
¿Qué pasa con la mujeres en la ONU?
p. 13-17
En: Otra mirada. -- Año I, No. 2 (Mar.-Abr., 1997)
Resumen: Destaca la labor de la Organización de las Naciones Unidas en pro de una mayor
participación de las mujeres en materia política y laboral en el ámbito mundial

305.4
O
Facio Montejo, Alda
p. 41-43
En: Otra mirada. -- Año I, No. 2 (Mar.-Abr., 1997)
Resumen: Destaca la labor de la señora Alda Facio en pro de la reinvidicación de los derechos de las
mujeres

305.4
O
Elecciones 98 : se exige 40 por ciento de mujeres en papeletas de elección popular
p. 48-50
En: Otra mirada. -- Año I, No. 2 (Mar.-Abr., 1997)
Resumen: Se refiere a la aplicación del artículo 58, inciso n del código electoral, para las elecciones
nacionales de 1998

320
E
La participación femenina: ¿cuota o desafío?
p. 24-25
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En: Examen. -- Año 5, No. 52 (Set., 1993)
Resumen: La autora realiza una crítica al sistema de cuotas de participación política femenina, pues
según dice no es un mecanismo del todo válido, ya que se pueden dar muchos casos en los que se
vuelve un formalismo, sin que esto sea una prueba de que la mujer está siendo tomada en
consideración de acuerdo con sus capacidades, además, dice, que la mujer no solamente debe
incursionar en la política, sino se le debe integrar socialmente

323.34
F981-d
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano; Centro de Orientación Familiar; InCorpore
De la luna a las urnas : las mujeres y la política en Costa Rica [videograbación]
[San José, C.R.]: La Fundación, 2001.
1 videocasete (21 min., 30 seg.): son., col.
Resumen: Video educativo sobre la participación de las mujeres en política y la aplicación de las
cuotas electorales en Costa Rica.

323.34
A321-m
Alarcón Zamora, Ana Xochitl; Barahona Riera, Macarena
Mujeres del 48 la vida se detuvo... : el relato de los que también fueron protagonistas
[videograbación]
[San José, C.R : U.C.R. : I.N.A. : Embajada de Canadá], 2001.
1 videocasete (27 min., 15 seg.): son., col.
Resumen: Reúne el relato de muchas mujeres que vivieron en carne propia la guerra de 1948, el
papel que jugaron en ese tiempo y las consecuencias de esta guerra.

320
F
Mujeres en puestos de elección
p. 35
En: Fragua : revista de actualidad política. -- Año II, no. 5 (Ene.-Mar. 2000)
Resumen: Expresa los logros alcanzados a través de la resolución del Tribunal Supremo de
Elecciones, donde ratifica que el 40 por ciento de los puestos elegibles en las papeletas diputadiles y
municipales, debe ser ocupado por mujeres, garantizando así el derecho de las mujeres de elegir y
ser electas

320
F
Mujeres a puestos elegibles
p. 43-44
En: Fragua : revista de actualidad política. -- Año II, no. 5 (Ene.-Mar. 2000)
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Resumen: Hace un análisis de los alcances de la interpretación que hace el Tribunal Supremo de
Elecciones en relación con que el 40 por ciento de los puestos elegibles deben ser ocupados por
mujeres, lo que les garantiza a las mujeres el derecho de elegir y ser electas

320
F
Retos de la mujer en la participación política
p. 37-38
En: Fragua : revista de actualidad política. -- Año V, no. 4 (Oct.-Dic. 2002)
Resumen: A raíz de las reformas del Código Municipal donde se resalta la figura del alcade, se
analiza la posibilidad que se abre a las mujeres para que puedan tener mayor participación política al
poder ocupar cargos municipales

320
F
Reflexiones de participación en la elección de alcaldes y alcaldesas
p. 59-61
En: Fragua : revista de actualidad política. -- Año V, no. 4 (Oct.-Dic. 2002)
Resumen: La autora del artículo es candidata a alcalde por la Municipalidad de Nicoya, Guanacaste,
y en él expone el por qué su decisión de ser candidata a alcaldesa y la forma en que trabajaría en
caso de resultar electa

323.34
B-687c
Bolaños Barquero, Arlette
Las cuotas de participación política y la inclusión de las mujeres en la vida pública en Costa Rica,
1996-2003
San José, C.R : A.B.B, 2004.
[12]h.
Tomado de : http://historia.fsc.ucr.ac.cr/articulos/esp-genero/2parte/CAp17Arlette.html.
Resumen: Explica las acciones afirmativas que se han ejecutado en el país para establecer el
sistema de cuotas que reconoce y activa la participación de las mujeres en el escenario político y en
los procesos electorales. Se hace especial mención a lo impuesto por el Tribunal Supremo de
Elecciones para hacer cumplir la participación efectiva de las mujeres en la política costarricense.

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.
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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.

323.340.17
M455p
Mauricio Vásquez, Roxana
Participación de las mujeres en el Partido Liberación Nacional : evaluación del cumplimiento de
políticas públicas [Capítulo III]
[San José, C.R.]: R.M.V, 2004.
[140]h + 1 disquete de 3 ½ plg.
Seminario de Graduación (Licenciatura en Sociología). -- Universidad Nacional, 2004. -- Separado de
: Seminario de políticas públicas.
Resumen: Establece y comprende los grados de incidencia en la formulación y aplicación de la
política de participación de la mujer, tomando en cuenta el estilo de liderazgo que se verifica en el
Partido Liberación Nacional, en el marco de un enfoque de género, que garantice la equidad en las
relaciones entre hombres y mujeres en las decisiones partidarias, y que desde esa visión y práctica
ellas obtengan una eficaz toma de decisiones para incidir en las estrategias nacionales de desarrollo
que el estado formula y en especial en el desarrollo de políticas públicas dirigidas a mejorar los
niveles de participación social, económica y política de las mujeres.

328
R
Garita Sánchez, Nury
50 años, historia personal y circunstancia histórica de las mujeres costarricenses
p. 89-98
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: Analiza los factores que dificultan el acceso de las mujetes a los puestos de decisión, la
equidad de género y ciudadanía y liberación política

328
R
Quesada Calderón, Daisy
Mujer costarricense y política
p. 163-176
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: Analiza la participación de la mujer en la política e incluye datos biográficos de Carmen
Lyra, Pancha Carrasco, Rose Mary Karpinsky, Elizabeth Odio Benito y Margarita Penón

328
R
Rodríguez Arias, Emilia María
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Un congreso con alma de mujer
p. 177-181
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: Destaca la labor de la mujer en el congreso, y su capacidad para desempeñarse en el
puesto, por sus cualidades

328
R
Salas Salazar, Liliana
Las mujeres que hacen patria
p. 183-194
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: Se refiere a la participación de la mujer en la política costarricense, para lo cual destaca el
aporte de las leyes que promueven los derechos políticos de la mujer, los tratados internacionales
que amparan los derechos de la mujer, la Ley de promoción de la igualdad social de la mujer y el
Código Electoral

328
R
Valerín Rodríguez, Gloria
Un proyecto político de nosotras las mujeres
p. 195-207
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: El artículo se divide en cuatro temas: Sueños, realidades y política; Desarrollo humano
sostenible, democracia y ciudadanía femenina; Poderío femenino: una cuestión de preposiciones e
Identidad política de las mujeres

328
R
Zamora Castillo, Martha
PAC y género
p. 209-220
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
Resumen: Expone la idelología del Partido Acción Ciudadana, con respecto a la participación de la
mujer en la política

328
R
Ramírez Moreira, Olman
Visión cuantitativa de la representación femenina en la Asamblea Legislativa
p. 265-396
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no.1 (Abr., 2004)
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Resumen: Ofrece información cuantitativa, por partido político, representación geográfica,
escolaridad, entre otros relativala las legisladoras que han ocupado puestos en la Asamblea
Legislativa, así como sus aportes en cuanto a proyectos de ley

321.8
M495d
Meentzen, Ángela comp; Gomáriz Moraga, Enrique comp
Democracia de género, una propuesta inclusiva
San Salvador, El Salvador : Fundación Heinrich Böll, 2003.
208 p.
Contiene : Los hombres son parte del problema, pero también son parte de la solución. -Democracia, género y sistema político. -- La democracia de género en el marco de las estrategias de
acción. -- ¿Qué es el gender mainstreaming?. -- La democracia de género : del drama individual al
discurso político.
Resumen: Con este libro, la Fundación Heinrich Böll pretende dar soporte a un paso más en la
discusión intercontinental sobre la actualización de enfoques, propuestas y acciones que traten de
dar respuesta a las expectativas de mujeres y hombres que enfrentan los cambios civilizatorios del
siglo XXI.

340
R
Salazar Fallas, Marta Eugenia
Participación real de la mujer en las municipalidades en el periodo comprendido entre 1953 y 1974
p. 85-87
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- No. 28, (Ene.-Abr., 1976)
Resumen: Contiene un breve informe sobre la participación de la mujer en puestos municipales entre
1953 y 1974

323.348
I-59a
Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
La aplicación de las cuotas : experiencias latinoamericanas
Esetocolmo, Suecia : IDEA, 2003.
156 p.
Taller Regional celebrado en Lima, Perú del 23 al 24 de febrero del 2003.
Resumen: Analiza los diferentes sistemas de cuotas de participación en América Latina :
constitucional, legislativo y listas de partidos. Señala además que en algunos países la
implementación del sistema de cuotas ha sido insuficiente en la práctica.

323.348
I-59a
Dahlerup, Drude
Estudios comparativos sobre cuotas de género

28 de enero de 2013

p. 11-21
En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: Analiza los diferentes modelos de sistemas de cuotas para la equidad de la participación
de las mujeres en los sistemas políticos, determinando que algunos de estos modelos son reflejo de
los establecidos en otros países como Suecia, Dinamarca y Escandinavia

323.348
I-59a
Pischard, Jacqueline
El sistema de cuotas en América Latina : panorama general
p. 22-31
En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: Presenta una visión general del establecimiento del sistema de cuotas en América Latina y
cuadros estadísticos de la composición del sistema de cuotas en cada país latinoamericano, el año
en que fue establecido y la cuota mínima legal

323.348
I-59a
Lubertino, María José
Pioneras en las cuotas : la experiencia argentina y su futuro
p. 36-45
En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: Presenta como objetivo analizar las causas y describir brevemente la historia de la Ley de
cuotas adoptada en Argentina

323.348
I-59a
Villanueva Flores, Rocío
Balance de la aplicación de las cuotas en el Perú
p. 57-73
En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: Examina el proceso de implementación de cuotas en Perú, donde apunta la necesidad de
la intervención de la Defensoría del Pueblo para garantizar su respectiva aplicación

323.348
I-59a
Araújo, Clara
Las cuotas para mujeres en el sistema legislativo brasileño
p. 78-94
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En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: En 1996 Brazil adoptó el sistema de cuotas obligatorias para la listas de candidaturas de
representación proporcional, siendo aplicadas en 1998. Este estudio realiza un análisis de los
resultados de las elecciones municipales de 1992 antes de establecer el sistema de cuotas,
comparándolo con los resultados de 1996 y 2000 después de que el sistema de cuotas fuera
establecido

323.348
I-59a
García Quesada, Ana Isabel
Concretando el mandato : reforma jurídica en Costa Rica
p. 95-109
En: Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La aplicación de las cuotas :
experiencias latinoamericanas. -- Estocolmo, Suecia : IDEA, 2003 156 p
Resumen: La ley de cuotas de participación política en Costa Rica establece como mínimo un 40 por
ciento, esto para puestos de elección popular de vicepresidentes, diputados y autoridades
municipales

323.345
I-61-i
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
The implementation of quotas : Asian Experiences
Stockholm, Sweden : IDEA, 2003, 2003.
72 p.
Taller Regional celebrado en Indonesia el 25 de setiembre del 2002.
Resumen: Analiza el sistema de cuotas, como un medio de incrementar la participación política de las
mujeres, en este caso específico, realiza el estudio en el continente Asiático.

323.345
I-61-i
Dahlerup, Drude
Quotas - a jump to equality? : the need for international comparisons of the use of electoral quotas to
obtain equal political citizenship for women
, 2003.
p. 10-18.
En: International Institute for Democracy and Electoral Assistence. -- The implementation of quotas :
Asian. -- Stockholm : IDEA, 2003. 72 p.
Resumen: Analiza si el sistema de cuotas es un instrumento real de acceso a puesto políticos por
parte de las mujeres.

323.345
I-61-i
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Roman, Vasanthi
The implementation of quotas for women : the Indian experience
, 2003.
p. 22-31.
En: International Institute for Democracy and Electoral Assistence. -- The implementation of quotas :
Asian. -- Stockholm : IDEA, 2003. 72 p.
Resumen: Presenta datos estadísticos del desarrollo del sistema de cuotas, en la India, mostrando
cuadros de la cantidad de puestos a elegir y el número de mujeres electas.

323.345
I-61-i
Reyes, Socorro L
Quotas in Pakistan : a case stydy
, 2003.
p. 42-47.
En: International Institute for Democracy and Electoral Assistence. -- The implementation of quotas :
Asian. -- Stockholm : IDEA, 2003. 72 p.
Resumen: Expone las políticas que sobre el acceso a los puestos de elección popular para las
mujeres se han adoptado en Pakistán.

323.345
I-61-i
Chowdhury, Najma
Bangladesh's experience - dependence and marginality in policts
, 2003.
p. 50-58.
En: International Institute for Democracy and Electoral Assistence. -- The implementation of quotas :
Asian. -- Stockholm : IDEA, 2003. 72 p.
Resumen: Expone que el sistema de cuotas para el acceso real a puestos de elección popular para
las mujeres en Bangladesh, específicamente en el parlamento, no ha tenido resultados positivos y las
mujeres se han visto marginadas.

323.345
I-61-i
Mar'iyah, Chusmel
The political representation of women in Indonesia : how can et be achieved?
, 2003.
p. 62-69.
En: International Institute for Democracy and Electoral Assistence. -- The implementation of quotas :
Asian. -- Stockholm : IDEA, 2003. 72 p.
Resumen: Analiza los problemas que han enfrentado las mujeres de Indonesia, para la
implementación del sistema de cuotas en el proceso político de Indonesia.
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321.884
R511-q
Rico, Luis
¡Qué linda es la democracia! [grabación sonora]
, 2002.
1 disco óptico son. (50.94 min): digital, estereo.
Resumen: Presenta doce canciones alusivas a la democracia al proceso electoral, al sufragio y al
comportamiento electoral en Bolivia.

324.63
I-59-s
Urbina Mohs, Sandra
El sistema de elección de diputados en Costa Rica
San José, C.R : I.I.D.H, 2000.
p. 65-97.
En: Sistema de elecciones parlamentarias y su relación con la gobernabilidad democrática.
Resumen: Explica el sistema de elección de diputados imperante en Costa Rica, para lo cual
desarrolla los siguientes puntos: La Constitución Política de Costa Rica y el sistema electoral, La
organización de los partidos políticos, El proceso de elección de diputados (as), El descrédito de la
clase política: un golpe a la democracia, El abstencionismo, La participación política de la mujer en
los procesos de elección y propuesta para mejorar el sistema político y fortalecer la democracia.

323.346
I-61-i
International Institute for Democracy and Electoral Assistance
The implementation of quotas : african experiences
Stockholm, Sweden : International IDEA, 2004.
133 p.
Resumen: Analiza el sistema de cuotas de participación política de las mujeres en Africa, continente
donde en los últimos años este sistema de cuotas se ha incrementado, permitiéndole a las mujeres
tener mayor presencia y participación en la toma de decisiones y en el acceso a la legislatura.

323.347.281
G-918-e
Guatemala. Tribunal Supremo Electoral; Organización de los Estados Americanos; Asociación de
Investigación y Estudios Sociales
Estudio etnográfico sobre la participación de las mujeres : prácticas e imaginarios con relación a su
participación política
Guatemala : T.S.E, 2003.
235 p.
Resumen: Esta investigación tiene como objetivo abrir los ojos ante el universo del pensamiento
femenino y encontrar rutas que lleven a descubrir cómo se perciben las mujeres a sí mismas en su
participación cívico-política, cuáles son sus percepciones y cuáles sus prácticas. Presenta los
resultados de un estudio sobre la percepción de las mujeres guatemaltecas sobre su participación
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política, realizado en 13 municipios donde la participación de las mujeres en las elecciones de 1999,
fue muy escasa. La información obtenida contribuirá para que las autoridades del T.S.E. tomen
decisiones respecto a políticas y estrategias dirigidas a la población femenina que actualmente no
participa en los proceso cívicos electorales en esos 13 municipios.

321.4
I-59-t
Ballington, Julie
Ten years of progress : enchancing women's political participatión
, 2005.
p. 113-126.
En: IDEA. Ten years of supporting democracy worlwide. -- SwedEn: IDEA, 2005.
Resumen: Describe la participación de IDEA en el establecimiento de métodos y modelos que
garanticen una verdadera participación política de las mujeres.

328
R
Ocampo Fernández, María Lourdes
Guanacaste con alma de mujer
p. 211-219
En.: Revista Parlamentaria. -- Vol. 12, no. 3 (Dic., 2004)
Resumen: La autora expone su experiencia como diputada jóven por la Provincia de Guanacaste

300
R
Guzmán Mendoza, Nelson
La construcción de una nueva ciudadanía desde una mirada de mujeres de izquierda en El Salvador
y Guatemala
p. 137-160
En: Revista Centroamericana de Ciencias Sociales. -- Vol. I, no. 1 (Jul., 2004)
Resumen: Expone la problemática de las mujeres en centroamérica, concretamente en El Salvador y
Guatemala, en donde pese a su activa participación en los conflictos políticos y sociales, ellas son
excluidas de los documentos históricos

340
R
Sobrado González, Luis Antonio
Democratización interna de los partidos políticos en Costa Rica
p. 13-35
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- No. 107 (May.-Ago., 2005)
Resumen: Partiendo el carácter esencial que para el sistema democrático tiene la estructuración y
funcionamiento también democráticos de los partidos políticos, el artículo pretende hacer un balance
de la situación que impera en Costa Rica, para lo cual revisa las normas vigentes, la discusión
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política y académica sobre esa temática y la perspectiva de la reforma electoral. Además se analiza
la línea que se observa en la jurisprudencia electoral, con referencia a las resoluciones que el
Tribunal Supremo de Elecciones ha adoptado en los últimos años sobre los temas de génesis del
recurso de amparo electoral, la necesidad de renovar periódicamente las estructuras partidarias, la
imposibilidad de dejar sin efecto candidaturas propuestas mediante consulta populares, proscripción
de formas indirectas de afectación de la democracia partidaria y la revitalización de la cuota femenina

324.2
R621-p
Rivera Araya, Roy, ed
Los partidos locales y la democracia en los microterritorios de Costa Rica (retrospección y
perspectivas)
San José, C.R : Konrad Adenauer Stiftung : FLACSO, 2005.
210 p.
Resumen: Incluye una serie de reflexiones que evidencias la necesidad de desarrollar estrategias
analíticas que permitan evaluar los cambios, así como imaginar fórmulas innovativas y anticipativas
de confección y reconfección de la acción pública institucional de los microterritorios. Reflexiona
además sobre el lugar de la política local, de los movimientos locales y de los cambios operados en
esa escala dentro de la transición sociopolítica de la sociedad costarricense en la actual etapa de su
desarrollo.

324.2
R621-p
Pérez Pérez, Nielsen
Ciudadanía activa y participación política de las mujeres en el desarrollo local
San José, C.R : Konrad Adenauer Stiftung : FLACSO, 2005.
p. 179-207.
En: Los partidos locales y la democracia en los microterritorios de Costa Rica.
Resumen: El texto que se presenta es producto de una experiencia de trabajo y producción colectiva
desde el área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local del Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU).

323.042.8
D-383-d
Jardim Pinto, Celi
Ciudadanía y democracia : los aportes de una perspectiva de género
, 2004.
p. 264-277.
En: La democracia en América Latina : hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. -- Buenos
Aires : PNUD, 2004.
Resumen: Enfoca el problema de la no universalidad de los derechos y analiza el vínculo entre
representación y participación por un lado, y Estado y sociedad civil por otro.
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342.07
R
Bolaños Barquero, Arlette
Las cuotas de participación Política de la mujer en Costa Rica, 1996 - 2005
p. 67-79
En: Revista de Derecho Electoral. -- No. 1 (Ene.-Jun., 2006)
Resumen: Las acciones afirmativas han servido para lograr la aplicación de sistemas de cuotas, con
el fin de reconocer y activar la participación de las mujeres en el escenario político y los procesos
electorales. No obstante que el sistema legal electoral costarricense estipula la obligación que tienen
los partidos políticos de incluir en sus estatutos un mecanismo que asegure la participación femenina
en un porcentaje del 40 por ciento, éste se hizo efectivo mediante interpretación que realizara el
Tribunal Supremo de Elecciones, al establecer que dicho porcentaje no sólo debía aparecer reflejado
en la lista partidaria globalmente considerada, sino también en sus puestos elegibles, haciendo
paulatinamente efectiva la participación política de la mujer

305.4
S-488-g
Serret, Estela
Género y democracia
México, D.F : IFE, 2004.
63 p.
Resumen: Indica que el pertenecer a una comunidad política no le garantiza del todo a sus
integrantes que se sientan parte de la misa, ya que en ocasiones no existe garantía de que estos
ejerzan sus derechos y deberes y puedan participar efectivamente en la vida democrática. Se
enfocan en el caso de las mujeres, que en ocasiones son marginadas de sus derechos como
ciudadanas. Se indica que para dar fin a esta desigualdad y discriminación se debe llevar a cabo una
transformación cultural que permita terminar con esta práctica desde el seno familiar.

323.34
L-334-d
Larserud, Stina; Taphorn, Rita
Designing for equility : best-fit mediun-fit and mon-favourable combinations of electoral systems and
gender quotas
Sweden : International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2007.
24 p + 1 pliego.
Resumen: Hace una comparación de los sistemas electorales en lo que a participación y
representación femenina se refiere, y como el método o la combInácion de métodos interfieren de
forma directa en muchos casos en la posibilidad de elección de las mujeres.

324.254
S-961-p
Suri, K. C.
Political parties in South Asia : the challenge of change
Stockholm, Sweden : International IDEA, 2007.
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144 p.
Reporte de la región del sur de Asia, basado en investigaciones y diálogos con los partidos políticos.
Resumen: Presenta los resultados de la investigación sobre la evolución y estado actual del sistema
de partidos en los países del sur de Asia, llevada a cabo en los años 2004-2006. Específicamente
analizó aspectos como: el contexto sociopolítico, los cambios en el sistema de partidos, las
regulaciones, el funcionamiento interno y la participación femenina.

323.34
R
Instituto Nacional de las Mujeres
Revista Olimpia. -- Nº 3 (set., 2006)San José, C.R. : INAMU, 2006-.
v.
Trimestral.
Resumen: Ofrece información relacionada con la incidencia, promoción y ejercicio de los derechos
políticos de las mujeres y del fortalecimiento de la democracia costarricense.

305.4
D-542-i
Díaz Azofeifa, Guisella; Breymann F., Randolph von
Informe hacia la incorporación de la perspectiva de género en los gobiernos locales en Costa Rica :
perspectivas y desafíos de las oficinas municipales de la mujer
[San José, C.R.]: Funpadem : Urbal, 2004.
36 h.
Informe elaborado para el seminario "Hacia la plena ciudadanía de las mujeres", celebrado del 20 al
22 de abril de 2004, en Barcelona en el marco del Foro Universal de las Culturas.
Resumen: El informe desarrolla los siguientes puntos: Proceso de descentralización en Costa Rica;
Participación ciudadana; Las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM)y Estudio de casos. En este
último se ofrece información sobre las OFIM de las municipalidades de Barva, Belén, Escazú,
Naranjo y Vásquez de Coronado.

321.872
T-164-i
Tangermann, Klaus-Dieter, comp
Ilusiones y dilemas : la democracia en Centroamérica
San José, C.R. : FLACSO, 1995.
354 p.
Resumen: Contiene los resultados de una investigación llevada a cabo por varios años sobre el tema
"La democratización en Centroamérica y la participación de los sectores populares".

323.34
E-74-y
Escapa Garrachón, Rosa; Martínez Ten, Luz
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Yo política : guía para la formación y capacitación política para mujeres, manual de la formadora
San José, C.R. : FUNPADEM, 2006.
91 p.
Resumen: Presenta los materiales de formación y capacitación política elaborados en el proyecto
"Yo, política" del programa europeo URB-AL de cooperación, dirigido a instituciones locales de la
Unión Europea y América Latina y en el que la Diputación de Barcelona administra la red temática
número 12 que lleva por título "La promoción de las mujeres en las instancias de decisión local".

323.34
H632h
Hidalgo Xirinachs, Roxana
Historias de las mujeres en el espacio público en Costa Rica : ante el cambio del siglo XIX al XX
San José, C.R. : FLACSO, 2005.
72 p.
Resumen: Ofrece un repaso a la forma en que la construcción de la idea de nación en Costa Rica se
redefine a la luz de la ponderación del papel de la otredad: lo pobre, lo étnico, la feminidad, lanzados
al terreno de lo oculto por efecto de la "distorsión semántica" que nos define homogéneos, blancos,
iguales. Valora la forma en que norma y justicia se alían para imponer límites a los derechos civiles
de las mujeres, un desafío de rancia tradición que aún hoy se prolonga discriminando a derechos
ciudadanos básicos para las mujeres : derechos laborales, derecho sobre su sexualidad y acceso a la
toma de decisiones.

323.34
I-22-g
Iervolino, Alejandra; Rossel, Cecilia
Género y democracia
Lima, Perú : Jurado Nacional de Elecciones : Escuela Electoral : Instituto Ortega y Gasset, 2006.
45 p.
Resumen: Presenta los antecedentes del debate teórico y filosófico sobre la democracia y la
dimensión de género, así como los avances que en las democracias actuales se han realizado en
torno a la profundización de los derechos políticos y sociales de las mujeres.

324.217
D-353-d
Griner, Steven, ed.; Zovatto Garetto, Daniel, ed
The delicate balance between political equity and freedon of expression : political party and compaign
financing in Canada and the United States
Washington, D.C. : O.E.A. : International IDEA, 2005.
70 p. + 1 disco compacto.
Resumen: Realiza un análisis de los partidos políticos y el financiamiento de las campañas políticas
en Canadá y Estados Unidos, así como la legislación que la ampara, la representación de las mujeres
en esos países y el delicado balance entre equidad política y libertad de expresión.
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323.34
R
Picado Arroyo, Sandra; Valerio Vega, Carol
Partipación política de las mujeres, elecciones 2006-2010 : mujeres en puestos de decisión: Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo y Gobiernos Locales
p. 4-12
En: Revista Olimpia. -- Nº 3 (Set., 2006)
Resumen: Análisis para identificar la participación de las mujeres en los puestos de toma de
decisiones, en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Gobiernos Locales, con el fin de identificar el
comportamiento histórico relacionado con los derechos políticos de las mujeres

323.34
R
Torres, Ana Felicia
El Partido Nueva Liga Feminista y la participación política de las mujeres
p. 13-16
En: Revista Olimpia. -- Nº 3 (Set., 2006)
Resumen: Narra la experiencia de las integrantes del Partido Nueva Liga Feminista, en el procreso
electoral costarricense 2006-2010

323.34
R
Soto Cabrera, Tatiana
La fuerza política de las mujeres
p. 17-18
En: Revista Olimpia. -- Nº 3 (Set., 2006)
Resumen: Analiza el comportamiento de las mujeres frente al derecho de ejercicio del voto

323.34
R
Montoya Rojas, Ruth
La participación política de la mujer en el ámbito político-electoral y parlamentario costarricense : una
experiencia concreta
p. 23-26
En: Revista Olimpia. -- Nº 3 (Set., 2006)
Resumen: Destaca el desempeño de la mujer en el ámbito político costarricense

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)
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Resumen: Expone los acontecimientos que llevaron a la aprobación del voto femenino en Costa Rica

323.34
R
Pérez, Nilsen
Participación política de las mujeres en el nivel local
p. 4-10
En: Revista Olimpia. -- Nº 4 (Dic., 2006)
Resumen: Realiza un resumen de la actividad política de las mujeres costarricenses en los gobiernos
locales

323.34
R
Monestel, Flor de Lis
La participación activa de las mujeres en el desarrollo local un derecho impostergable
p. 30-22
En: Revista Olimpia. -- Nº 4 (Dic., 2006)
Resumen: Destaca la importancia y la necesidad de que las mujeres se puedan integrar a las
actividades de desarrollo local

351
R
Morales Rojas, Carla
La participación política de las mujeres un reto para la democracia
p. 39-59
En: Revista de Servicio Civil. -- Nº 19 (Jul., 2006)
Resumen: Ponencia presentada en el Congreso Centroamericana de Ciencias Políticas

305.4
E-56-d
Encuentro Regional de Mujeres Líderes (2006 : Heredia, C.R.)
Los desafíos del desarrollo y la integración centroamericana desde la perspectiva de las mujeres :
memoria del Encuentro
San José, C.R. : FLACSO, 2006.
271 p.
Resumen: Reúne las reflexiones del I Encuentro Regional de mujeres líderes, realizado del 25 al 27
de abril del 2006 en Heredia, Costa Rica.

352.972.86
R-621-c
Rivera Araya, Roy
Cultura política, gobierno local y descentralización en Costa Rica
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San Salvador, El Salvador : FLACSO, 2001.
233 p.
Resumen: Informe que recoge los resultados finales de la investigación realizada en Costa Rica como
parte del "Proyecto Cultura Política en torno a la descentralización en Centroamérica" que ha sido
coordinado por FLACSO - El Salvador, desde una perspectiva regional y financiado por la Fundación
Ford.

323.34
J-24-p
Jager Contreras, Marcela
Participación política de las mujeres en los gobiernos locales de Centroamérica
San José, C.R. : Editorama, 2002.
120 p.
Resumen: Analiza la trayectoria política y vivencia personal de un grupo de mujeres
centroamericanas que se han desempeñado como alcaldesas municipales. Además, destaca la
importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la gestión local y en los procesos de
descentralización que se han venido desarrollando, con mayor o menor intensidad en Guatemala,
Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

321.8
D
Ingalls, Laura
Afro-ecuadorians strive for political rights
p. 14-15
En: Democracy at Large. -- Vol. 2, nº 3 (2006)
Resumen: Analiza la situación de los derechos políticos de los afrodescendientes en el Ecuador,
quienes conforman el diez por ciento de la población, los cuales se encuentran concentrados en la
región costera y sufren de margInácion social

300
R
Blanco Lizano, Randall
Representación femenina legislativa y municipal en el 2002, el valor de las cuotas y la trampa de las
vicealcaldías
p. 57-68
En: Revista de Ciencias Sociales. -- Nº 109-110 (Jul.-Dic., 2005)
Resumen: Establece una serie de tendencias sociales y políticas en la sociedad costarricense de las
últimas décadas que afectan el comportamiento electoral de las y los costarricenses, analiza los
principales cambios ocurridos en las elecciones nacionales del 2002 y establece una comparación
entre los resultados de la participación femenina en el nivel legislativo y municipal, para ilustrar los
efectos desiguales de la aplicación del mecanismo de las cuotas mínimas de representación
femenina en los distintos niveles políticos
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324.986.1
E-38-e
Las elecciones de 2006 en Colombia : una mirada desde la reforma política de 2003
Bogotá, Colombia : Pontificia Universidad Javeriana, 2007.
195 p.
Resumen: Reune seis trabajos sobre como la reforma política de Colombia de 2003, no afectó las
prácticas electorales del país, pero si el proceso político del mismo.

324.986.1
E-38-l
Castro González, Adriana
Participación de mujeres en el Congreso de la República 2006
, 2007.
p. 115-128.
En: Las elecciones de 2006 en Colombia : una mirada desde la reforma política de 2003. -- Bogotá,
Colombia : Pontificia Universidad Javeriana, 2007, 195 p.
Resumen: Examina los resultados de los comicios del 2006 y los compara con los del 2002 en lo que
respecta al porcentaje de mujeres que lograron ocupar escaños y como el pacto firmado entre 2005 y
2006 por quince partidos colombianos tendiente a una inclusión efectiva de las mujeres en la política
no representó ningún cambio al respecto.

323.24
I
Banco Interamericano de Desarrollo
Ideas en marcha. -- Nº 4 (Nov., 2007)
Washington : Banco Interamericano de Desarrollo, 2007.
v.
Resumen: Contiene información sobre los esfuerzos por alcanzar la igualdad de género en la política
en América Latina y el Caribe.

323.34
I-59-d
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica)
Los derechos humanos políticos de las mujeres : normativa, doctrina y jurisprudencia. compendio
2006
San José, C.R. : INAMU, 2007.
254 p.
Resumen: Contiene documentos sobre el marco jurídico nacional e internacional y el desarrollo
obtenido mediante los votos constitucionales, resoluciones y pronunciamientos atinentes con los
derechos políticos de las mujeres.

323.34
I-59-p
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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.

323.340.26
I-59-c
Instituto Nacional de las Mujeres (Costa Rica)
Colección de Leyes y decretos : derecho de las mujeres
San José, C.R. : INAMU, 2005.
2 t.
Resumen: Compilación de leyes nacionales e internacionales sobre los derechos de las mujeres,
divididos en siete ejes temáticos: igualdad, participación política, salud, violencia, derechos humanos
en las familias, trabajo remunerado y obligaciones estatales.

342
R
Ruiz Rodríguez, Blanca; Rubio Marín, Ruth
De la paridad, la igualdad y la representación en el estado democrático
p. 115-159
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 27, nº 81(Set.-Dic., 2007)
Resumen: Estudio de derecho comparado entre Francia e Italia, con respecto a la equidad de género
en la participación electoral y propone la paridad electoral como un requisito conceptual del Estado
democrático

323.34
R
Picado Arroyo, Sandra; Valerio Vega, Carol
Resultados sobre la participación política de las mujeres : elecciones municipales del 03 de diciembre
de 2006
p. 4-9
En: Revista Olimpia. -- Nº 5 (Jul., 2007)
Resumen: Presenta los resultados de las elecciones municipales de diciembre del 2006, con respecto
a la participación política de las mujeres

323.34
R
Picado Arroyo, Sandra
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Participación política de las mujeres en las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa a partir de
1990
p. 35-43
En: Revista Olimpia. -- Nº 5 (Jul., 2007)
Resumen: Ofrece datos biográficos e iniciativas de las cuatro mujeres que han ocupado la jefatura de
sus fracciones legislativas

323.34
R
Comisión especial de reformas electorales y partidos políticos : antecedentes y discusión del proyecto
de ley 14.268 sobre reforma integral al código electoral, lo relacionado con la participación política de
las mujeres
p. 4-26
En: Revista Olimpia. -- Nº 6 (Dic., 2007)
Resumen: Se refiere a la participación política de las mujeres en el proyecto de reformas electorales,
incluye las discusiones realizadas por los señores Diputados

323.34
R
La participación política paritaria de las mujeres y mecanismos que garanticen el principio de la
paridad y la no discriminación
p. 27-39
En: Revista Olimpia. -- Nº 6 (Dic., 2007)
Resumen: Información sobre la comparecencia de la Presidenta Ejecutiva del INAMU, Jeannette
Carrillo Madrigal en la Comisión Especial de Reformas Electorales y Partidos Políticos de la
Asamblea Legislativa

323.34
I
Mujer y justicia
p. 1-8
En: Ideas en Marcha. -- Nº 4 (Nov., 2007)
Resumen: Refiere las dificultades que debe enfrentar la mujer, para tener acceso a la justicia, pues
aunque el la teoría se reconoce como un derecho, en la práctica está muy lejos de serlo

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
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mujer. Presenta posteriormente información sobre cual ha sido la participación de las mujeres, a partir
de la obtención de sus derechos políticos.

320
P
Vilchez Navamuel, Ricardo
Cifras de la democracia : balance de un siglo
p. 48-49
En: Poder. -- Año 1, nº 4 (Set., 2008)
Resumen: Mediante una breve, reseña histórica resalta la importancia de la democracia, como
propiciadora de mejores condiciones de vida para los seres humanos

324
Mu
Peñalba Ordoñez, Celia
Las reformas electorales y la participacipación de la mujer en Panamá : retos y desafíos
p. 13-17
En: Mundo Electoral. -- Año 1, nº 3 (Set., 2008)
Resumen: Expone los avances panameños relacionados con las cuotas de participación política de
las mujeres

323.34
R
Martín Salazar, Ligia
Aportes y reflexiones de las personas expertas ante la Comisión de Electorales y Partidos Políticos
sobre la participación política de las mujeres
p. 7-22
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Expone intervenciones de personas expertas sobre la participación política de las mujeres
y los mecanismos de aplicación, para garantizar una participación política paritaria entre hombres y
mujeres

323.34
R
Se destacan diversas opiniones sobre el "encabezamiento" de mujeres en las listas electorales
p. 23-25
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Destaca los esfuerzos del INAMU y otras instituciones costarricenses por lograr el
encabezamiento de mujeres en las listas electorales

323.34
R
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Opiniones diversas de los señores y señoras diputadas que integran la Comisión de Electorales,
sobre el "encabezamiento" de las mujeres en las listas electorales
p. 26-29
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Incluye la opinión de algunos diputados sobre el encabezamiento de las mujeres en las
listas electorales

323.34
R
Acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones, sobre los mecanismos de secuencialidad y
encabezamiento en las listas electorales
p. 29-32
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Contiene el criterio externado por el Tribunal Supremo de Elecciones en el acuerdo de la
Sesión Ordinaria Nº 81-2007, celebrada el cuatro de setiembre de 2007 referente a los mecanismos
de secuencialidad y encabezamiento en las listas electorales

323.34
R
Chacón Echeverría, Ana Helena
Cuestión de género y justicia
p. 33-39
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Realiza un análisis de la situación de las mujeres ante la justicia y el acceso a puestos de
elección popular, así como el marco normativo existente, el cual de alguna manera inhibe las
posibilidades de que las mujeres tengan una mayor representación

323.34
R
Duarte González, Ana Virginia
Las muejres también construimos democracia : Red Costarricense de Mujeres Municipalistas
(RECOMM): democratizando el poder local
p. 40-47
En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Destaca la labor de las mujeres municipalistas para construir una red que les permitiera
estar organizadas para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres
en los gobiernos locales

323.34
R
Fuster Barahona, Diana
Proyecto Forma : fortaleciendo los liderazgos de las mujeres
p. 48-51
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En: Revista Olimpia. -- Nº 7 (Jul., 2008)
Resumen: Expone los objetivos del Proyecto Forma impulsado por el INAMU para fortalecer el
liderazgo de las mujeres en el campo político y la toma de decisiones

323.34
M-953-m
La mujeres y el poder político : encuesta realizada en los 150 parlamentos nacionales existentes al 31
de octubre de 1991
Ginebra : Unión Interparlamentaria, 1992.
203 p.
Resumen: Reune los resultados del cuestionario remitido a los 150 parlamentos existentes en el
mundo a principios de 1991, sobre la participación de la mujer en la vida política.

320
R
Serra Cristóbal, Rosario
La presencia de mujeres en los parlamentos autonómicos : la efectividad de las medidas de paridad
adoptadas por los partidos políticos y por el legislador
p. 161-195
En: Revista de Estudios Políticos. -- No. 141 (Jul.-Set., 2008)
Resumen: Analiza la evolución del porcentaje de mujeres presentes en los parlamentos autonómicos,
con el objetivo de comprobar la efectividad que en ello han tenido diversas medidas de democracia
paritaria

328
R
González Ramírez, Hilda; Esna Williams, Yalile; Arias Meza, Jeannette; Carrillo Madrigal, Jeannette;
Chinchilla Miranda, Laura; Cartín Herrera, Sandra
Foro de la participación a la representación política de las mujeres, ¿cuanto hemos avanzado?
p. 364-416
En: Revista Parlamentaria. -- Vol. 16, no. 3 (Dic., 2008)
Resumen: Conferencias presentadas, en el foro de la participación a la representación política de las
muejres, ¿cuánto hemos avanzado?, celebrado el 12 de marzo de 2008, el el Salón de Expresidentes
de la Asamblea Legislativa

323.34
B-248-p
Bareiro, Line
Pariedad política [multimedio]
San José, C.R. : Cana 7, 2008.
1 disco óptico de computador (9 min., 18 seg.): son., col.
Entrevista realizada en Telenoticias el 17 de setiembre de 2008.
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Resumen: La entrevista se encuentra dividida en tres vídeos de aproximadamente tres minutos cada
uno, en donde la doctora Bareiro explica ampliamente el cambio de concepto de cuotas de
participación a pariedad política.

324
Mu
Cabrera, Marina Vera
Participación de las mujeres en las elecciones generales de 2006
p. 31-34
En: Mundo Electoral. -- Año 2, no. 4 (Ene., 2009)
Resumen: Análisis de la participación política de las mujeres en las elecciones generales del 2006 en
el Perú

342
R
Favoreu, Luis
Principios de igualdad y representación política de las mujeres : cuotas, paridad y constitución
[archivo de computador]
p. 13-28
En: Revista Española de Derecho Constitucional. -- Año 17, no. 50 (May.-Ago., 1997)
Resumen: Analiza la participación política de las mujeres en Francia

300
R
Rodríguez Jiménez, Olga Marta
Evolución del concepto de mujer en José Martí 1887-1895
p. 103-111
En: Revista de Ciencias Sociales. -- No. 116 (Abr.-Jun., 2007)
Resumen: Afirma que entre 1887 y 1895, José Martí muestra una evolución rápida en su percepción
de la mujer en la función pública, pasando de un concepto bastante negativo a uno bastante positivo,
inspirado en la propia capacidad demostrada por las mujeres en el ejercicio de cargos públicos

320
P
Lizano, Ricardo
Laura, la candidata : primera mujer con posibilidad real de liderar el país
p. 20-24
En: Poder. -- Año 2, No. 13 (Jun., 2009)
Resumen: Analiza los resultados de las encuentas que indican que la candidata presidencial por el
Partido Liberación Nacional, Laura Chinchilla Miranda es la primera mujer con posibilidades reales de
alcanzar la presidencia de la república
Mujeres - Participación Política
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Mujeres, poder y probidad
En: L República, 19/julio/2009, pág. 8

323.34
B-248i
Bareiro, Line; Soto, Clyde; Soto, Liliam
La inclución de las mujeres en los procesos de reformas políticas en América Latina
Washington D.C : Banco Interamericano de Desarrollo, 2007.
37 h.
Resumen: Segrega el factor género, partiendo de la consideración de que la inclusión de las mujeres
en los procesos de reforma política y, más ampliamente, en los procesos de modernización del
Estado, es una contribución positiva para la superación del déficit democrático

323.34
A-657s
Aquino Rodríguez, José Ángel
Sistemas electorales y representación femenina
Santo Domingo, R.D. : Publicaciones JCE, 2007.
63 p.
Resumen: Revisión de como los sistemas electorales influyen directa o indirectamente en la
participación política femenina. Incluye un enfoque estadístico de cómo ha evolucionado la
representación femenina en el Congreso y Ayuntamientos de la República Dominicana

323.34
D-331d
Del dicho al hecho : manual de buenas prácticas para la participación de mujeres en los partidos
políticos latinoamericanos
Perú : IDEA Internacional, 2008.
64 p.
Resumen: Presenta una lectura comparada de los hallazgos realizados en materia de participación
política brindando una aproximación de los obstáculos que enfrentan las mujeres en su trayectoria
política. Incluye 95 buenas prácticas identificadas durante la investigación que constituyen
experiencias importantes para promover la efectiva participación política de la mujer

305.4
C-748a
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (10° :2007ago. 6-9: Quito
Ecuador)
Aporte de las mujeres a la igualdad en América Latina y el Caribe
[s.l.]: CEPAL, 2007.
144 h.
Resumen: Memoria de la conferencia, en la que las ponencias presentadas giraron alrededor de dos
temas fundamentales: la contribución de las mujeres a la economía y protección social,
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especialmente en relación con el trabajo remunerado; y la participación política y pariedad de género
en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles

320.5
J-82-i
Jornadas de Información y Capacitación Cívica y Política para al Mujer Ecuatoriana (1987 : Quito,
Ecuador)
Ideologías y conceptos políticos : memora
Quito, Ecuador : Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres,
1987.
190 p.
Resumen: Reúne las ponencias presentadas en las jornadas sobre ideologías políticas y la
participación de las mujeres en la política.

324.971
E
Tremblay, Manon
Les femmes et la participation politique au Canada = Women and political participation in Canada
pág. 4-7
En: Perspectives Électorales = Electoral Insight. -- Vol. 3, Nº 1 (Ene., 2001)
Resumen: Estudia la participación política de las mujeres en Canadá. Indica que históricamente, las
mujeres han sido excluidas de las instituciones políticas y, de acuerdo con la Comisión Real sobre la
reforma electoral y la financiación de los partidos, siguen siendo el grupo para el que la brecha entre
el peso demográfico y su presencia en la toma de decisiones es más pronunciada

324.971
E
Brown, Wayne
Louise McKinney : première femme élue à une législature de l'Empire britannique = Louise Mckinney :
the first woman elected to a legislature in the British Empire
pág. 23-26
En: Perspectives Électorales = Electoral Insight. -- Vol. 3, Nº 1 (Ene., 2001)
Resumen: Relato histórico sobre Louise Mckinney, la primer mujer electa para una magistratura en el
Imperio Britanico

324.971
E
Brown, Wayne
Agnes Macphail : la première femme élue à la Chambre des communes du Canada = Agnes Macphail
: the first woman elected to Canada's House of Commonds
pág. 27-31
En: Perspectives Électorales = Electoral Insight. -- Vol. 1, Nº 2 (Nov., 1999)
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Resumen: En las elecciones federales de 1921, 53 años después de la Confederación, Agnes
Macphail entra a la Historia por ser la primer mujer elegida a la Cámara de los Comunes de Canadá

341.481
R
Molina Subirós, Giselle
El sistema axiológico de la CEDAW como parámetro de control constitucional en la formulación e
implementación de leyes y políticas públicas
p. 417-482
En: Revista IIDH. -- No. 34-35 [Edición Especial sobre participación política]
Resumen: En este trabajo, la autora centra su atención en analizar la Convención sobre la
ElimInácion de todas las Formas de DiscrimInácion contra la Mujer, desde la óptica de los valores y
principios constitucionales, con el fin de explicar el sistema axiológico contenido en esta convención
que vincula en forma obligatoria al Estado

342.07
R
Zamora Chavarría, Eugenia María
Derechos políticos de la mujer en Costa Rica : 1986-2006
p. 179-213
En: Revista de Derecho Electoral. -- Nº 7 (Ene.-Jun., 2009)
Resumen: El artículo reseña las propuestas de reformas legislativas que se han conocido en la
Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre participación política de la mujer desde marzo de 1988
hasta noviembre de 2008, con énfasis en la cuota o la paridad para facilitar su acceso a cargos de
elección popular

320
P
Ibarra, Vilma; Amador Hernández, Eduardo
María Luisa Ávila, compromiso con la salud
pág. 8-10
En: Poder. -- Año 2, nº 19 (Dic., 2009)
Resumen: Hace un análisis de las funciones y decisiones llevadas a cabo por la ministra de Salud,
Dra. María Luisa Aguilar durante la administración Arias Sánchez 2006-2010, que le han dado un
poder protagónico en su gestión

323.34
F363m
Fernández Poncela, Anna María
Las mujeres en la política latinoamericana : nuevos liderazgos, viejos obstáculos
p. 58-71
Separado de: Nueva Sociedad, (218): 58-71, nov.-dic., 2008
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Resumen: Expone que la redemocratización, las políticas de cuotas, los mayores niveles educativos y
las transformaciones culturales, han fortalecido la presencia política de la mujer. Sin embargo,
persisten aún obstáculos como los esterotipos sexistas y dificultades económicas, que aún son
necesario superar

320
P
Amador Hernández, Eduardo; Quesada Artavia, Daniel
Laura Chinchilla : la mujer, la política, la presidenta
p. 6-11
En: Poder. -- Año 2, n° 21 (Mar.-Abr., 2010)
Resumen: Presenta la entrevista relizada a Laura Chinchilla, Presidente electa en el proceso electoral
2010, sobre temas relevantes de la vida nacional que preocupan a los costarricenses como
seguridad, narcotráfico, violencia intrafamiliar; también lo hizo sobre cómo será su forma de gobernar,
la cooperación que recibirá de esposo y otros temas

320
P
Amador Hernández, Eduardo
Mujeres al poder
p. 14
En: Poder. -- Año 2, n° 21 (Mar.-Abr., 2010)
Resumen: Expone la participación de las mujeres en la vida política del país desde que el 20 de junio
de 1949, la Asamblea Constituyente aprobó el derecho al voto femenino y también el derecho a ser
elegida. Además, menciona los logros obtenidos desde esa fecha, como lo es la aplicación del 40 por
ciento mínimo de participación política de las mujeres en los puestos de elección popular y en las
estructuras internas de los partidos políticos. Presenta un cuadro con la cantidad de mujeres electas
como diputadas desde 1953 hasta el 2010

900
R
Perea Anda, Mónica
La Malinche entre la espada y la flecha : las palabras
p. 243-253
En: Revista Estudios. -- N° 20 (2007)
Resumen: Observa la conquista de México desde el punto de vista del lenguaje, la figura de doña
Marina Malinche como primordial en este proceso, y la comunicación como herramienta para
alcanzar los objetivos. Doña Marina toma el poder por la palabra, por el lenguaje, por el conocimiento
de las dos culturas, la sometida y la intrusa. El proceso de comunicación tanto de la intencionalidad
de Hernán Cortés como la utilización de este recurso en Malinche, son claves porque la Conquista de
México no hubiera sido posible sin ella y sin la comunicación como estrategia

900
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R
Barahona Riera, Macarena
La ciudadanía política de las costarricenses : la conquista de Ángela Acuña de Chacón
p. 201-212
En: Revista Estudios. -- N° 21 (2008)
Resumen: Analiza el movimiento político dirigido por Ángela Acuña como parte fundamental del
proceso del amplitud del sistema democrático costarricense, en donde el punto culminante de esta
lucha se resolverá, en parte, en el contexto de la guerra civil de 1948 y con la promulgación de una
nueva Constitución. El símbolo del sufragio universal para el sistema democrático liberal, fue una
conquista de los movimientos sufragistas en todas las democracias. La autora sitúa a las
costarricenses a compartir la identidad del ajeno ser de los y las costarricenses en su historia pasada
y presente a los 60 años de la Constitución de 1949, donde finalmente es incluida la reforma para dar
la ciudadanía política y la capacidad de elegir y ser electa

320
P
Quesada Artavia, Daniel
¡A dar la sorpresa! : Renovación Costarricense
p. 17
En: Poder. -- Año 2, n° 20 (Ene., 2010)
Resumen: La candidata del Partido Renovación Costarricense, señora Mayra González, expone
como este partido planea alcanzar en este proceso un nivel de protagonismo que no logró antes y
que se siente segura de culminar con éxito su empresa de aspirar a la silla presidencial

320
P
Ibarra, Vilma
"Ganaré"
p. 19
En: Poder. -- Año 2, n° 20 (Ene., 2010)
Resumen: Presenta la entrevista realizada a la candidata por el Partido Liberación Nacional, señora
Laura Chinchilla, en la cual ella resume la experiencia de esta inusitada campaña política

323.344.6
G-216p
García-Mercadal, Fernando
La presencia de mujer en la vida política y parlamentaria española : la conquista del voto femenino a
la democracia paritaria
Almería, España : Instituto de Estudios Almerienses, 2005.
113 p.
Resumen: Analiza la incorporación de la mujer al parlamento español y su adscripción a las distintas
comisiones y órganos de gobierno.
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323.34
S471a
Seminario Taller "Acceso de la Mujer a la Toma de Decisiones Políticas" (2008 set 08-12 : República
Dominicana)
Acceso de la mujer a la toma de decisiones en política [ponencias]
Santo Domingo, R.D. : Junta Central Electoral. Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado
Civil, 2008.
413 p.
Resumen: El seminario se dividió en seis módulos en donde se analizaron temas específicos, a
saber: obstáculos socio-culturales al acceso de la mujer a la política, formación política de la mujer,
participación política de la mujer en los medios de comunicación, mecanismos de acción afirmativa a
favor de la equidad de género, acceso de la mujer a la toma de decisiones en la política y
asociacionismo como instrumento para mejorar el acceso a la toma de decisiones.

341.481
R
Torres García, Isabel
Derechos políticos de las mujeres, acciones afirmativas y paridad
p. 225-240
En: Revista IIDH. -- Nº 47 (Ene.-Jun., 2008). Publicado también en la Revista de Derecho Electoral. -N° 10 (Jul.-Dic., 2010), páginas 165-182, con pequeñas modificaciones y la actualización del cuadro
"Evolución parlamentaria de las mujeres" a mayo de 2010
Resumen: Plantea que la igualdad y la prohibición de la discriminación, son las dos piedras angulares
de los sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos y a
estos principios fundamentales, constituyen la base para el desarrollo de una sociedad democrática y
la vigencia de un Estado de Derecho

320
P
Amador Hernández, Eduardo
Ellas al poder
p. 10-14
En: Poder. -- Año 2, n° 22 (May., 2010)
Resumen: Relata que el 8 de mayo de 2010 es una fecha histórica para Costa Rica, y se recordará
con el día en que una mujer, Laura Chinchilla, asumió como la primera Presidenta de Costa Rica.
Explica que es una lucha de muchos años que se remonta a los siglos XIX y XX, cuando a través de
movimientos individuales y conjuntos, las mujeres buscaron abrirse campo para que, en primera
instancia, se les respetaran sus derechos y luego, para hacerlos valer. Hace un recuento de las
primeras mujeres que tuvieron participación política en 1953, y desde ahí como poco a poco cada vez
más mujeres ocupan puestos políticos importantes, hasta llegar al actual gobierno, donde además de
tener a una mujer como Presidenta de la República, se tienen nueve ministras, catorce viceministras
y siete presidentas ejecutivas, sin dejar de lado las veintidos legisladoras y 185 regidoras propietarias
en los 81 cantones del país. De igual manera, destaca el nombre de las magistradas de la Corte
Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como el de las encargadas de la
Contraloría General de la República y de la Procuraduría General
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320
P
Vargas Madrigal, Andrea
No basta con más mujeres
p. 30, 32
En: Poder. -- Año 2, n° 23 (Jun., 2010)
Resumen: Presenta la entrevista realizada a la reconocida feminista Monserrat Sagot en la que
manifiesta una visión distinta sobre el papel que han desempeñado y, según su creencia, tendrán las
mujeres en el actual gobierno. Afirma que para el movimiento feminista lo importante no es la
participación numérica o descriptiva de las mujeres, sino la participación sustantiva, es decir, aquella
participación que implica un compromiso con una agenda de transformación social que tome en
cuenta las diferencias de género

342.07
R
Zamora Chavarría, Eugenia María
El principio de paridad de género en el nuevo Código Electoral
p. 157-175
En: Revista de Derecho Electoral. -- N° 9 (Ene.-Jun., 2010)
Resumen: Hace referencia al Principio de Paridad de Género que consagra la nueva legislación
electoral costarricense, así como los diversos aspectos acerca de cómo se decanta ese principio,
haciendo referencia a las citas legales y jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Elecciones más
importantes y que hicieron posible la concreción del nuevo régimen electoral paritario, a partir de la
reafirmación de que los derechos políticos de las mujeres, son derechos humanos. Analiza la
transición del régimen de cuota al de paridad y los mecanismos que la hacen posible, tales como la
obligación de los partidos políticos de incluir -dentro de sus estatutos- la paridad en sus estructuras
internas y en sus nóminas de elección popular, así como la de que el rubro de capacitación partidaria
deberá ejecutarse de manera paritaria. También hace referencia a las sanciones aplicables, en caso
de incumplimiento de esas obligaciones. Concluye explicando la forma en que se aplicará, en el
tiempo, la nueva normativa de paridad

342.07
T-147-v
Zamora Chavarría, Eugenia
Participación política de la mujer [multimedio]
, 2009.
2 discos ópticos de computador (1 hora, 11 min.).
En: Taller de Capacitación sobre Nuevo Código Electoral (2009 set. 24-26 ; San José, C.R.). -[Videograbación de las ponencias presentadas][multimedio]. -- San José, C.R. : TSE, 2009.
Resumen: Video de la ponencia sobre las reformas electorales sobre la participación política de las
mujeres.
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323.34
M-953mu
Ríos Tobar, Marcela, ed
Mujer y política : el impacto de las cuotas de género en América Latina
Santiago, Chile : FLACSO-Chile : IDEA Internacional : Edit. Catalonia, 2008.
250 p.
Resumen: Pone énfasis en la perspectiva regional comparada sobre las cuotas de género tanto al
norte como en el sur de América Latina, analizando los conocimientos teóricos y empíricos sobre los
factores que han incidido en la aprobación, implementación y resultados de las cuotas de género en
los países de la región.

323.34
M-9535mu
Archinti, Nélida, ed; Tula, María Inés, ed
Mujeres y política en América Latina : sistemas electorales y cuotas de género
Buenos Aires, Argentina : Edit. Heliasta, 2008.
254 p.
Resumen: Realiza un recorrido por diferentes países de latinoamericana con el fin de analizar la
relación entre los sistemas electorales y las características de las leyes de cuotas en la conformación
de los escenarios institucionales condicionantes del grado de acceso a posiciones de representación
en términos de género.

324
Mu
Solís, Gerardo
Cabizbaja : "una democracia endeudada y avergonzada"
p. 19-25
En: Mundo Electoral. -- Año 3, n° 9 (Set., 2010)
Resumen: Expone, que en Panamá, a pesar de haber obtenido grandes logros y conquistas
democráticas, han dejado de lado la equidad de género y la representación política de las mujeres
sobre todo en el Asamblea Nacional, donde en el 2004 sólo obtuvo un 9 por ciento de composición
femenina. El autor destaca que a partir de los derechos humanos y políticos promulgados
mundialmente, es hora de que en este país se tomen medidas apropiadas para eliminar la
discriminación de la mujer en la vida política y pública, en especial garantizar que las mujeres puedan
ocupar cargos públicos en todos los planos de gobierno

323.110.82
T-817u
Trewhella Fernández, Evelyn Enid
Usos y costumbres : participación política de las mujeres indígenas
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009.
26 p.
Resumen: Aclara que es importante no confundir la propuesta de las mujeres indígenas con enfoque
de género con los movimientos indígenas en general, puesto que la perspectiva étnica incluye
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necesariamente la reflexión sobre los conceptos de territorialidad y biodiversidad, que son
fundamentales dentro de la construcción de la identidad indígena.

323.34
R696d
Rodriguez, Arnaldo
Descentralización y participación política de las mujeres
1ª ed
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009 -.
23 p.
Resumen: Ofrece una perspectiva histórica del proceso de reformas del Estado latinoamericano, la
descentralización y su impacto en la participación política de las mujeres en el ámbito local.

323.34
R696g
Rodríguez, Arnaldo; Trewhella Fernández, Evelyn Enid
Género en la gobernabilidad democrática
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009-.
23 p.
Resumen: Revisa conceptos fundamentales sobre gobernabilidad democrática con enfoque de
género, desde una perspectiva que ayude a fortalecer la participación política de las mujeres.

323.34
T817a
Trewhella Fernández, Evelyn Enid
Articulación de actores para la gobernabilidad democrática con enfoque de género
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009 -.
19 p.
Resumen: Aborda el papel que juegan los movimientos de mujeres como nuevos actores del diálogo
político en el marco de gobernabilidad democrática, y la posible articulación con otros actores para la
inclusión de la perspectiva de género en el diseño de políticas y programas de los gobiernos
descentralizados.

324.204.2
Z12p
Zabala Canedo, María Lourdes
Partidos políticos e igualdad de género
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009.
26 p.
Resumen: Presenta las características de la inserción de las mujeres en los partidos políticos en
ámbitos locales, sus obstáculos, retos y desafíos.
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324.720.42
T817t
Trewella Fernández, Evelyn Enid
TIC´S, medios de comunicación y participación de las mujeres
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW, 2009.
39 p.
Resumen: Ofrece información sobre los obstáculos que sufren las mujeres para acceder a las
tecnologías de información y las comunicaciones, medio fundamental la vida política.

324.971
E
Brown, Wayne
Ellen Louks Fairclough : Canada's First Female Federal Cabinet Minister
p. 31-35
En: Electoral Insight . -- Vol. 5, n° 1 (Mar., 2003)
Resumen: Explica que las cinco victorias electorales consecutivas de la señora Louks son
incomparables con cualquier otra mujer en su tiempo. En su trayectoria, se destaca la introducción de
la legislación histórica que le dio a los indios el derecho al voto

324.971
E
Tremblay, Manon
The participation of aboriginal women in canadian electoral democracy
p. 34-38
En: Electoral Insight . -- Vol. 5, n° 3 (Nov., 2003)
Resumen: Examina algunos aspectos relacionados con la participación de las mujeres aborígenes en
el proceso electoral canadiense y se compara con la participación de las demás mujeres que no
pertenecen a esta población

324.971
E
Brown, Wayne
Mary Two-Axe Early : crusader for equal rights for aboriginal women
p. 51-54
En: Electoral Insight . -- Vol. 5, n° 3 (Nov., 2003)
Resumen: Explica que Mary Two-Axe Early, mujer indígena de Kahnawake, Quebec, cambió la vida
de miles de mujeres aborígenes y sus hijos, ya que luchó incansablemene por los derechos de las
mujeres indígenas que habían perdido su status de indio por haberse casado con hombres no
indígenas. Una vez restablecido su status de indio, las mujeres podían reclamar sus derechos al
amparo de la ley, entre otras cosas tenían acceso a una mejor salud y educación para ellas y sus
hijos

324.971
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E
Macdonald, Nikki
Women beneath the electoral barrier
p. 23-27
En: Electoral Insight . -- Vol. 7, n° 1 (Ene., 2005)
Resumen: A pesar del hecho de que la mayoría de los partidos políticos canadienses han realizado
esfuerzos para identificar y reclutar a más mujeres, éstas constituyen sólo el 23 por ciento de los
candidatos de los cuatro partidos principales. Por lo tanto, no es de extrañar, que el número de
mujeres elegidas no aumentara significativamente y sus cuotas de participación estén por debajo de
lo estipulado en la barrera electoral

324.685
R
Loredo de Izcue, Nora
Promueven participación política de la mujer : ONPE y Unión Europea
p. 3-5
En: Reporte Electoral. -- Año 3, n° 23 (Feb., 2005)
Resumen: La autora explica el por qué debe promoverse la participación política de las mujeres en
Perú y el compromiso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)con las mujeres de este
país

900
R
Ruffini, Martha
Ciudadanas para una nueva Argentina : debates por la inclusión política de la mujer durante el
peronismo
p. 313-329
En: Revista Estudios. -- N° 22 (2009)
Resumen: El Congreso Nacional Argentino sancionó en 1947 la ley que otorgó el voto a la mujer,
saldando así una larga etapa de exclusión de la ciudadanía política y que le dio a la mujer una
asociación duradera con la figura de Eva Perón y un rol esencial en la construcción de la nueva
Argentina peronista

320
S
Specchia Checura, Nelson Gustavo
Género y representación : notas para un marco de análisis en Argentina
p. 55-72
En: Studia Politicae. -- N° 13 (Set., 2007-Mar., 2008)
Resumen: Revisa los antecedentes del movimiento reinvidicativo de las mujeres en su perfil político,
desde la emergencia de la democracia liberal heredera de la revolución, hasta el reconocimiento por
parte de la Organización de Naciones Unidas, de que este acceso de la mujeres se constituye hoy en
un elemento imprescindible en las estrategias de salida del subdesarrollo. Repasa brevemente el
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derrotero que estas transformaciones han tenido en la región latinoamericana, desde el movimiento
sufragista hasta la aplicación del sistema de cuotas femeninas en los órganos colegiados

323.34
P-273pa
La participación de la mujer en los procesos políticos : promoviendo el artículo 28 de la Carta
Interamericana
Guatemala : Unidad para la Promoción de la Democracia O.E.A, [2002].
32 p.
Sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la O.E.A., Washington, D.C., 25 de noviembre de
2002.
Resumen: Analiza el papel de las mujeres en los procesos políticos nacionales y los obstáculos para
su participación, así como la identificación de estrategias claves para su promoción.

323.110.82
B-713 e
Bonfil Sánchez, Paloma; Barrera Bassols, Dalia; Aguirre Pérez, Irma
Espacios conquistados : participación política y liderazgo de las mujeres indígenas de México
México, D.F. : PNUD, 2008.
199 p.
Resumen: Investigación sobre la participación política de las mujeres indígenas de México, desde un
enfoque de ejercicio de ciudadanía que consdiera la participación desde las organizaciones sociales y
políticas, hasta estructuras territoriales, que permiten el fortalecimiento de participación y acceso de
las mujeres a toma de decisiones en general.

340
R
Campos Vargas, Henry
La mujer sui iuris : de la mujer como objeto a la mujer como persona en el derecho romano
p. 141-157
En: Revista de Ciencias Jurídicas. -- N° 123 (Set.-Dic., 2010)
Resumen: Explica que en Roma, hubo una libertad para los hombres y otra para las mujeres, como
ciudadana nunca tuvo derechos políticos. Sin embargo, conquistó derechos en espacios masculinos
gracias a su lucha y tenacidad

323.34
T693c
Torres García, Isabel
Costa Rica : sistema electoral, participación y representación política de las mujeres
Santo Domingo, R.D. : INSTRAW : UNIFEM : INAMU : AECID, 2010.
121 p.
Resumen: Análisis integral del sistema electoral costarricense desde una perspectiva de género,
reconoce desde una mirada crítica los avances y los retos de aumentar la representación política de
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las mujeres alcanzada en las últimas dos décadas. Por otro lado establece la relación entre el
sistema jurídico, de justicia, electoral, institucional y de organizaciones de mujeres; para el logro de la
igualdad de género y fortalecimiento de la democrácia.

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
politico alcanzados por las mismas.

323.34
P-2736p
Participación política e inclusión
San José, C.R. : IIDH/Capel, 2010.
350 p.
Resumen: Compila las ponencias presentadas en el XIV curso interamericano de elecciones y
democracia celebrado en el año 2009. Las ponencias se encuentran ordenadas en seis grandes
temas: diversidad, inclusión, participación política, diversidad étnica, pobreza y educación.

323.34
R
Camacho de la O, Lorena; Blanco Lizano, Randall
Sólo se reconocen los derechos cuando se lucha por ellos : las luchas históricas de las mujeres
costarricenses por sus derechos políticos, algunos hitos principales
p. 4-8
En: Revista Olimpia. -- N° 1 (Nov., 2005)
Resumen: Puntualiza algunos de los hitos que se han presentado en la lucha por los derechos
políticos que han realizado las mujeres en Costa Rica, y muestra que existe una relación directa entre
estas luchas históricas y el reconocimiento de derechos

323.34
R
Camacho, Lorena
Participación política de las mujeres : una nueva estocada
p. 26-27
En: Revista Olimpia. -- N° 1 (Nov., 2005)
Resumen: Comenta la decisión tomada por el Registro Civil y la Oficialía Mayor Electoral del Tribunal
Supremo de Elecciones de no inscribir el Partido Nueva Liga Feminista, lo que evidencia, según el
Instituto Nacional de las Mujeres, una interpretación que obvia los avances jurídicos en materia de
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derechos humanos y políticos de las mujeres y una discriminación para participar en igualdad de
condiciones con los hombres

323.34
R
Arroyo Vargas, Roxana
Mujeres del No, construyendo sujetas políticas : voces en resistencia, comentario testimonial
p. 7-11
En: Revista Olimpia. -- N° 8 (Nov., 2008)
Resumen: Ofrece el testimonio de una de las feministas que formó parte del movimiento del No en el
tratado de libre comercio con los Estados Unidos, cuenta la lucha de este movimiento social y como
se manifestaron en contra de este tratado

323.34
R
Flores Salazar, Lorena
La lucha por el sufragio femenino
p. 11-22
En: Revista Olimpia. -- N° 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
Zamora Chavarría, Eugenia María
Las reformas legislativas hacia la paridad en Costa Rica (1988-2009)
p. 29-35
En: Revista Olimpia. -- N° 9 (Jul., 2009)
Resumen: Hace un recorrido por las reformas legislativas que han dado vida a nuevas leyes y a
reformas al Código Electoral en procura de alcanzar la paridad política y garantizar la participación
efectiva de las mujeres en la política nacional

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° 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
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323.34
R
Celebraciones de la conmemoración del 60 aniversario del ejercicio del sufragio femenino
p. 6-21
En: Revista Olimpia. -- N° 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 Melico Salazar

323.34
R
Celebración en La Tigra de San Carlos, el 30 de julio de 2010
p. 22-31
En: Revista Olimpia. -- N° 12 (Mar., 2011)
Resumen: Información gráfica sobre las diferentes actividades y actos que se realizaron en La Tigra
de San Carlos para conmemorar el 60 aniversario del sufragio femenino

323.34
R
Quesada Chanto, Yanis
Elecciones nacionales del 7 de febrero 2010 : análisis a la luz de los compromisos con las mujeres
p. 5-20
En: Revista Olimpia. -- N° 11 (Ene., 2011)
Resumen: Analiza las elecciones nacionales celebradas el 7 de febrero de 2010, principalmente las
nóminas de candidatos y candidatas a Presidente, Vicepresidentes, Diputados y Regidores, así como
los resultados obtenidos en este proceso, con el propósito de examinar la participación de las
mujeres en este proceso y conocer cuantas de las que fuereon inscritas como candidatas resultaron
electas

323.34
R
Piedra Durán, Marcela
Fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía de las mujeres
p. 21-25
En: Revista Olimpia. -- N° 11 (Ene., 2011)
Resumen: Explica que para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres en
condiciones de igualdad y no discriminación, es necesario que el Estado y el sistema político generen
condiciones para modificar los patrones socioculturales, los mecanismos legales y de política pública
que permitan crear las condiciones hacia una igualdad real, efectiva y de oportunidades para las
mujeres
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324
Mu
Costa Rica. Presidente (2010-2014 : Chinchilla)
Retomemos un sueño
p. 5-7
En: Mundo Electoral. -- Año 4, n° 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

324
Mu
González Rissotto, Rodolfo
La cuota de representación femenina en Uruguay tras la ley de 2009 : mitos y realidad
p. 41-46
En: Mundo Electoral. -- Año 4, n° 12 (Set., 2011)
Resumen: La participación de las mujeres en un plano de igualdad con los hombres en el mundo de
la política está limitada o condicionada por el sistema electoral vigente en cada país. En el caso
uruguayo, el autor manifiesta que hay una sensible diferencia entre el resultado esperado o "mito" de
las bondades y beneficios que puede aportar por sí misma la "cuota de representación femenina", y lo
que realmente mostrará la "realidad"

324
Mu
Sobrado González, Luis Antonio
Un momento femenino en la política costarricense
p. 52-56
En: Mundo Electoral. -- Año 4, n° 12 (Set., 2011)
Resumen: En Costa Rica, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto
Nacional de las Mujeres, fueron los tres grandes protagonistas de un largo proceso que permitió
consagrar legislativamente el mecanismo de cuota femenina, dotarlo de verdadera eficacia y
evolucionar, finalmente, al sistema de paridad, el autor hace referencia a los principales hitos de ese
proceso

320
F
Zúñiga Quirás, Isabel
La ciudadanía real : el espacio público
p. 55-58
En: Fragua : Revista de Actualidad Política. -- Año III, n° 1 [2000]
Resumen: Afirma que la participación política de las mujeres va más allá de la representación ante un
municipio, parlamento o gobierno, es participar en sindicatos, asociaciones comunales, movimientos
reinvindicativos de mujeres y es realizar acciones concretas para mejorar la vida de la población
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342.850.7
R
Silva Santiesteban, Rocío
Mujer, vota por ti : las elecciones y la participación femenina
p. 49-51
En: Revista de Derecho Electoral. -- Año 3, n° 3 (Ago., 2008)
Resumen: Explica la lucha por lograr el derecho al voto de la mujeres en Perú y la experiencia de la
autora en la vida política de este país

323.34
R
Fuster Baraona, Diana
Capacitación en liderazgo y el empoderamiento de las mujeres : resultados de procesos formativos y
reflexión desde la perspectiva de género
p. 21-31
En: Revista Olimpia. -- N° 13 (Jun., 2011)
Resumen: Sistematiza las evaluaciones de los siete cursos de "Lideresas para el cambio" impartidos
por el Centro de Formación Política de las Mujeres desde el 2008 hasta el 2010

323.34
R
Torres García, Isabel
El voto preferencial y la representación política de las mujeres
p. 32-37
En: Revista Olimpia. -- N° 13 (Jun., 2011)
Resumen: Explica el proyecto de ley de reforma al Código Electoral (2009)tendiente al
establecimiento de listas cerradas y desbloqueadas aplicando el voto preferencial y su efecto en la
representación política de las mujeres

323.34
R
Quesada Chanto, Yanis
Participación de mujeres en puestos de designación del Poder Ejecutivo
p. 5-22
En: Revista Olimpia. -- N° 14 (Oct., 2011)
Resumen: Expone la participación de las mujeres en los puestos de designación, es decir, aquellos
que no son por elección popular, sino son designaciones realizadas por la Presidencia de la
República o por el Consejo de Gobierno, en el período comprendido desde 1998 al 2011

323.34
R
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Vindas Rivera, Marcela
La organización de las mujeres : una estrategia para la transformación personal, social y política
p. 23-29
En: Revista Olimpia. -- N° 14 (Oct., 2011)
Resumen: Presenta el estado actual de las organizaciones de mujeres en Costa Rica, los tipos de
organizaciones, las estrategias, los logros, las limitaciones que enfrentan y los desafíos

323.34
R
Varas, Valeria
Acciones para el empoderamiento de las mujeres indígenas : capacitación a facilitadoras y Encuentro
del Foro Nacional de Mujeres Indígenas
p. 30-38
En: Revista Olimpia. -- N° 14 (Oct., 2011)
Resumen: Expone sobre dos proyectos que realiza en INAMU y que han contribuido a los procesos
de empoderamiento de las mujeres indígenas y en consecuencia, a un aumento de su participación
política

323.34
R
Güezme García, Ana
ONU Mujeres celebra su primer año de impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres
p. 39-45
En: Revista Olimpia. -- N° 14 (Oct., 2011)
Resumen: La Entidad de las Naciones Unidas para el Empoderamiento de las Mujeres y la Igualdad
de Género, consolida y expande las acciones de las Naciones Unidas orientadas a lograr la igualdad
de género, con el compromiso de acelerar el progreso hacia el cumplimiento de los derechos de las
mujeres y las niñas en todo el mundo

323.347.284
H117h
Hacia la participación política de las mujeres en El Salvador : lecciones de una década y estratégias
para el futuro
El Salvador : Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas : PNUD, 2011.
116 p.
Resumen: Detalla la evolución de la participación política formal de las mujeres en El Salvador,
intentando demostrar que si bien desde 1950 la participación muestra avances, esta se ha estancado
por falta de apoyo del Estado en su compromiso de adoptar medidas para acelerar la igualdad de
mujeres y hombres.

323.347.2
P-273p
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Participación política de las mujeres 2009 : una mirada desde los medios de comunicación
México : Comunicación e Información de la Mujer, 2009.
63 p.
Resumen: Investigación sobre cómo son reflejadas las mujeres en su actividad política por los medios
de comunicación en las elecciones del año 2009 en México.

323.347.267
L116m
Lavelle Torres, Cecilia
La mitad del poder : asignatura pendiente en Quintana Roo. Participación política de las mujeres en
cargos de elección popular poderes ejecutivo y legislativo
México : Instituto Nacional de las Mujeres, 2009.
300 p.
Resumen: Documenta cuántas y quienes han sido las mujeres que han participado en la arena
política y electoral desde 1974 en el estado de Quintana Roo en México, para la cual en los dos
primeros capítulos realiza un análisis histórico de la participación de las mujeres a nivel nacional.
Seguidamente examina las cuotas de género y evalúa cuantitativamente su funcionalidad.

323.34
E56d
Encuentro de Magistradas de la Justicia Electoral de Iberoamerica (2009 oct. 7-9 : Guadalajara,
México)
Declaración de Guadalajara
México : Tribunal Electoral del Poder Judicial, 2010.
21 p.
Resumen: Carta de compromiso de las Magistradas de los organismos electorales de Iberoamérica
para la promoción de una justicia de género.

323.34
I 24 i
Igualdad para una democracia incluyente
San José, C.R. : IIDH, 2009.
553 p.
Resumen: Resultados del proceso de investigación y análisis desarrollado en el año 2008 (enfocado
a producir conocimientos especializados en materia de normativa, aplicación y resultados)respecto a
las cuotas mínimas de participación política de las mujeres incluidas en la legislación electoral en 11
países de América Latina.

92
C348r
Castellanos, Rosario
Rosario Castellanos... entre nosotras
México : Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, 2010.
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49 p.
Resumen: Datos biográficos y análisis de la obra de la activista mexicana de los derechos de las
mujeres Rosario Castellanos.

341.481
F-139d
Bermúdez Valdivia, Violeta
El derecho a la participación política
p. 321-326
En: Facio, Aldo, ed. Declaración Universal de Derechos Humanos. -- San José, C.R. : ILANUD :
Programa Mujer, Justicia y Género : UNIFEM, 2001. 489 p.
Resumen: El derecho de participación política contenido en el artículo 21 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, es un derecho de igualdad política que lamentablemente llega de forma
tardía a las mujeres y personas analfabétas en la mayoría de los países del mundo

341.481
F-139d
Calvo Fajardo, Yadira
El sello distintivo ; ¿es posible exigir un sello distintivo o características específicas a las mujeres que
ocupan cargos políticos
p. 327-330
En: Facio, Aldo, ed. Declaración Universal de Derechos Humanos. -- San José, C.R. : ILANUD :
Programa Mujer, Justicia y Género : UNIFEM, 2001. 489 p.
Resumen: Analiza la participación política de las mujeres costarricenses, tomando como referencia la
experiencia de Sonia Picado, quién fue electa como candidato a la presidencia del Partido Liberación
Nacional

324
Mu
Entrevista a Silvia Carrera, Cacique General de la comarca Ngübe-Buglé
p. 5-12
En: Mundo Electoral. -- Año 5, n° 13 (Ene., 2012)
Resumen: La primer mujer Cacique General de la comarca Ngübe-Buglé en Panamá, explica sobre
su trayectoria política en la comarca, los motivos que la llevaron a participar en las elecciones, así
como los planes y proyectos que desea concretar

324
Mu
Entrevista a Gerardo Solís, Magistrado Presidente, Tribunal Electoral de Panamá
p. 40-47
En: Mundo Electoral. -- Año 5, n° 13 (Ene., 2012)
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Resumen: El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Panamá presenta sus puntos de vista
sobre qué es democracia, cómo se hace al líder de hoy, el proyecto de reformas electorales y el
papel político de la mujer

306
C
Camacho, Ana Jane
Entrevista Laura Chinchilla
p. 16-18
En: Contrapunto. -- Año 1, n° 1 (Oct.-Dic., 2011)
Resumen: Reseña aspectos importantes de la Presidente de Costa Rica, tales como la vida familiar,
su manera de ser y todo lo que conlleva el ocupar el principal cargo público del país

342.07
R
García Quesada, Ana Isabel
Costa Rica, por criterios de equidad : de la medida temporal al principio de paridad
p. 121-162
En: Revista de Derecho Electoral. -- N° 12 (Jul.-Dic., 2011)
Resumen: Estudio sobre cómo la evolución de la política social y la madurez del sistema político
democrático costarricense han permitido crear en los ciudadanos(as)una conciencia de equidad de
género, facilitando la aprobación de normas y su correcta aplicación

321.88
D383de
Sample, Kristen; Zovatto Garetto, Daniel
Democracia en la Región Andina, los telones de fondo
Lima, Perú : IDEA : Agora Democrática, 2005.
300 p.
Resumen: El objetivo que tiene el documento es analizar la situación actual de la democracia en la
Región Andina. El problema está en la dificultad que han tenido los países de esta región para
mantener la estabilidad alcanzada a partir de la llegada de la tercera ola democrática a la región. Ha
surgido crisis sociales y políticas, acompañadas de una creciente presión ciudadana y graves
problemas de gobernabilidad. Como base para estudios posteriores y ayuda al mejoramiento de la
democracia en esta región , el documento compila doce análisis relativos a los diversos ámbitos en
que se desarrolla actualmente la democracia en la Región Andina.
X.

323.348
L-791t
Llanos, Beatriz; Sample, Kristen
30 años de democracia : ¿en la cresta de la ola?, participación política de la mujer en América Latina
Lima, Perú : IDEA, 2008.
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56 P.
Resumen: El presente libro aborda el tema de la participación de la mujer en los niveles de
representación y decisión política en América Latina. En 1978 se inicia la tercera ola democratizadora
en América Latina, en ella se inicio un proceso de protagonismo por parte de la mujer en el ámbito
social, sin embargo no hubo mejoras en el ámbito político. El objetivo de este libro es dar cuenta del
estado actual de la participación política de la mujer en los países latinoamericanos donde la
democracia representativa y pluripartidista se ha establecido o mantenido vigente; gracias al inicio de
la llamada tercera ola democratizadora en América Latina.
X.

352.042
P699p
Plan estratégico y plan operativo 2008-2009
[San José, C.R.]: REd Costarricense de Mujeres Municipalistas, [2008].
32 p.
Resumen: Ofrece en forma resumida el plan estratégico y operativo de la Red, así como su acta
constitutiva y estatutos.

