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Resumen 

La legislación nacional, tradicionalmente se había construido sin tomar en cuenta 

las diferencias que existen entre hombres y mujeres en las diversas esferas que 

constituyen la sociedad: económicas, políticas, religiosas y culturales, dando como 

resultado una aplicación desigual de la misma. 

Sin embargo conforme se van expresando las necesidades, derechos y 

responsabilidades de hombres y mujeres se comienza a sentir la necesidad de formular 

legislación que contemple esta diferenciación y de esta forma tratar de disminuir las 

brechas existentes. 

Sintiendo esta necesidad, el movimiento de mujeres y feminista, comienzan a 

provocar presiones en las esferas de poder, con el objetivo de que concreticen acciones 

que busquen disminuir estas brechas. 

De esta forma se plantea la creación de una Comisión Permanente Especial de la 

Mujer, en la Asamblea Legislativa, la cual comenzará a provocar modificaciones en la 

legislación nacional existente. Enfocando el trabajo que se realiza cotidianamente con una 

visión de género en los diferentes proyectos que se aprueben. 
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Introducción 

En la presente investigación en la modalidad de tesis para optar al grado de 

Licenciada en Antropología Social, se aborda el tema, de las mujeres y la política, 

especialmente en la Comisión Permanente Especial de las Mujeres, de la Asamblea 

Legislativa, como espacio de discusión e interacción con grupos de mujeres organizadas, 

quienes plantean sus necesidades e inquietudes ante este órgano legislativo. 

Es por medio de la aplicación de acciones afirmativas para las mujeres 

mecanismos que buscan a través de decretos o leyes una mayor equidad entre hombres 

y mujeres, que se impulsa dentro de la Asamblea Legislativa, la creación de una Com'isión 

encargada de vigilar y legislar que las diferentes instituciones gubernamentales cumplan y 

pongan en práctica mecanismos para una real inserción de las mujeres en los espacios 

de participación y toma de decisiones. 

Desde su conformación en el año 1999, La Comisión en la Asamblea Legislativa, 

comienza a ejercer el control político en las instituciones gubernamentales, pero esta 

Comisión además pretende provocar cambios sociales por medio de la creación y 

aplicación de leyes, como la Ley de Paternidad Responsable, Ley de Violencia 

Doméstica, entre otras. 

Es en este contexto en que se enmarca el problema de investigación, donde 

interesa conocer los procesos de creación y funcionamiento así como la relación de La 

Comisión de la Asamblea Legislativa con los diferentes grupos de mujeres que acuden a 

ella, a plantear sus intereses grupales. 

En cuanto al enfoque el método que se utilizó fue de tipo cualitativo, ya que cuenta 

con técnicas y herramientas de análisis propicias para desarrollar los objetivos planteados 

en la presente investigación. Asimismo, el ámbito espacial de trabajo fue la Asamblea 

Legislativa y el período en que se trabajó fue el comprendido desde 1999 hasta el año 

2003, ya que remiten a los hechos históricos que ayudaron a la creación, conformación y 

desarrollo de La Comisión 



Capítulo 1 

Justificación 

A lo largo de la historia de Costa Rica se ha desarrollado una discusión en 

diferentes sectores de la sociedad, sean estos académicos, sociales, religiosos y políticos, 

sobre la importancia o no, que tiene la inserción, permanencia y protagonismo de las 

mujeres en esferas públicas de poder, ya que esto implica la reorganización y el 

funcionamiento de la colectividad, pero sobre todo del ámbito que refiere al contexto 

familiar. 

Estas discusiones han tenido su origen en las luchas tanto nacionales como 

internacionales que han emprendido las mujeres, quienes han abogado porque sus 

intereses, necesidades y propuestas tengan eco en los espacios sociales son conscientes 

de sus derechos como mujeres ciudadanas. 

Se torna relevante indagar en un tema como lo es la política y más cuando ésta se 

enmarca en un país como Costa Rica cuya constitución enarbola los principios 

democráticos y con igualdad de oportunidades para todos y todas sus habitantes. 

Sin embargo, existen problemas de concordancia entre el discurso y la práctica, 

por ejemplo, a lo largo del desarrollo legislativo del país se han creado leyes para dar una 

mayor y real participación política a las mujeres, pero éstas no son puestas en práctica. 

Por ejemplo, en el período legislativo de 1990-1994, de un total de 57 diputados 

solamente habían siete mujeres, en el período 1994-1998 habían nueve diputadas, 

significando esto solamente el 15% del total de miembros en la Asamblea Legislativa 

(Camacho, 1998: 25). 

El enfocar esta investigación dentro de La Comisión Permanente Especial de la 

Mujer', se da porque: es un ente formal, se enmarca dentro de la Asamblea Legislativa la 

cual tiene entre sus mandatos vigilar de que toda legislación afecte de la misma forma a 

todas las personas, es una Comision de alto nivel político estatal, además con ella surgen 

cambios en el desarrollo de la política nacional como mayor inserción de las mujeres en 

1 Se aquí en adelante se entendera, La Comisión 



estos espacios y la forma de legislar en Costa Rica. La Comisión será la encargada de 

vigilar que los diferentes proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, muestren la 

posición diferenciada que tienen tanto hombres como mujeres en la sociedad 

costarricense. Entre los cambios más visibles tenemos: una revisión exhaustiva de las 

leyes y decretos anteriores a la conformación de la Comisión con el fin de plantear una 

redacción inclusiva, desde las personas y no desde los hombres, creación de nuevas 

leyes y decretos dirigidos a la protección exclusiva de las mujeres, como Ley contra la 

violencia hacia las mujeres, Ley de hostigamiento sexual, entre otras. 

Es importante contextualizar y analizar La Comisión, como un espacio donde 

interactúan diputadas y diputados, quienes muestran o exteriorizan sus propios intereses 

y los lineamientos que esgrimen las estructuras partidarias a las cuales representan. Esta 

Comisión, dentro de la Asamblea Legislativa, se comienza a manifestar como un espacio 

cultural que busca integrar a otro actor social, las mujeres, al rspacio de la política 

pública; un lugar donde se van a mirar, conocer, reconocer, dialogar y a luchar por el 

poder, entre otras manífestaciol?rs sociales. 

La Comisión, se inserta en un campo tradicionalmente dominado por los hombres 

y probablemente rompe esquemas políticos establecidos creando una movilización de 

intereses de los partidos politicos y de algunos sectores que se pueden ver perjudicados. 

Sobre todo aquellos sectores que tradicionalmente han asumido la política como un 

asunto solamente de hombres. 

Otro de los aspectos que influyó en la decisión de realizar esta investigación, se 

relaciona con la necesidad de dar a conocer el trabajo que ejecutan las mujeres dentro de 

la Asamblea Legislativa, pero especialmente en La Comisión, ya que generalmente éste 

no sale a la luz pública. Interesa mostrar las áreas temáticas desarrolladas, las formas de 

trabajar que tiene La Comisión y las relaciones que entabla con 19s diversos grupos de 

mujeres que acuden a ella y que dan soporte a su trabajo. 

En cuanto a la antropología social en Costa Rica, es notable el escaso tratamiento 

dedicado a estos temas, no sólo a las relaciones de genero, sino a la disputa por el poder 

político y por consiguiente, a la apertura de nuevos espacios de convivencia y de 

participación, a pesar de que éstos son temas en los cuales nacen, se desarrollan y 



consolidan gran cantidad de relaciones sociales y de poder que afectan y modifican a la 

sociedad tanto a nivel local como nacional, contribuyendo así a la construcción de 

identidad y cultura nacional 

En Costa Rica es necesario enriquecer y ampliar el debate acerca de una 

antropología política que explique y de alternativas a las diferentes demandas que se 

están produciendo hoy día, como: una mayor inserción de las mujeres dentro de los 

espacios no tradicionales, una mayor presencia de diversos grupos como homosexuales, 

jóvenes, niños, adultos mayores, entre otros, quienes exigen el reconocimiento de sus 

derechos políticos como ciudadanos y ciudadanas, tanto para ellas como para la 

colectividad. Estos grupos, están solicitando presencia activa dentro de sus comunidades, 

con el fin de poder plantear de una forma diferente las soluciones a sus problemas 

cotidianos. 

Para la investigadora, la importancia de este tema, reside en el hecho de querer 

mostrar las dificultades y luchas que han afrontado y superado las mujeres diputadas 

pertenecientes a La Comisión, ya que dentro de este espacio, se busca contribuir a la 

creación y fortalecimiento de una sociedad con paridad entre los ciudadanos y las 

ciudadanas, desde la discusión y reformulación de los diferentes mecanismos de trabajo e 

inclusión presentes en la Asamblea Legislativa. 



Antecedentes 

En esta sección se revisan diferentes textos en donde se ha trabajo la 

participación política femenina desde diversos puntos de vista, como: historia, ciencias 

políticas, sociología y desde luego la antropología, esto con al fin de recoger los 

principales aportes para la presente investigación y visualizar los avances que se han 

realizado en torno al tema. 

La investigación en Costa Rica sobre las mujeres y su trayectoria en el ámbito 

político, se divide en dos áreas: la parte histórica que muestra las diferentes luchas 

emprendidas para obtener el reconocimiento del derecho al sufragio en el año 1949 y en 

el que se pueden destacar los diferentes procesos de "diálogon que entablaron los grupos 

de mujeres organizadas con los gobiernos, teniendo como propósito principal obtener una 

real participación en los procesos de cambio y toma de decisiones. La otra parte de la 

investigación se da en el espacio del análisis e interpretación de la inserción que han 

tenido las mujeres en la política desde un rompimiento de esquemas establecidos 

socialmente y desde una lucha por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas. 

El estudio realizado por Mora (1998), "Rompiendo m i t ~ s  y forjando historia, 

mujeres urbanas y relaciones de género en el San José de los años 20s". remite a la 

importancia de rescatar la histaria y los aportes de las mujeres desde una perspectiva 

integral, no sólo con el objetivo de redimir y darle el lugar que le corresponde a la 

participación que han tenido las mujeres en los diversos procesos, sino de devolverles a 

ellas su propia historia, la cual ha estado invisibilizada y en algunos casos anulada: 

U...lo importante aquí es considerar el contexto social concreto en que las 
mujeres actúan y el cual les plantea ciertos Iímites a su propio accionar, sin 
caer en la vieja trampa de subestimar o idealizar el objeto de estudio. 
Conocer y analizar el accionar concreto de las mujeres, sus posibilidades, 
sus límites, sus realizaciones como mujeres y como participes de relaciones 
sociales complejas junto con los varones, debe ser el objetivo prioritario de 
una historia de las mujeres que realmente aporte algo al conocimiento 
histórico y a las mujeres de hoy" (Mora, 1998: 47). 

El trabajo desarrollado por Pino (1986), titulado "Semanario de Estudios de la 

Mujer. 1986'; es relevante para la investigación, no sólo por el hecho de hablar del tema, 

sino por tratar de explicar, por qué es importante que las mujeres incursionen dentro de la 



política, ya que es dentro de la política que se van a tomar las decisiones que al fin y al 

cabo, van a afectar el desarrollo del hogar y la familia, así como de su propia 

individualidad como ser humano. Las mujeres son parte de la sociedad y tienen el 

derecho y la responsabilidad de involucrarse en todos aquellos espacios que estén 

relacionados con su quehacer cotidiano: 

"Es la igualdad lo que permite explorar las cualidades particulares y 
universales de la mujer. Por tanto, igualdad significa que tanto hombres 
como mujeres podrán compartir el poder en la sociedad sin consideración de 
sus diferencias.. . " (Pino, 1986: 67). 

En el momento que las mujeres quieren incursionar en campos vedados por la 

tradición y la sociedad, como lo es la política y lo relacionado con el poder, empiezan a 

nacer y a desarrollarse luchas entre ambos sexos, ya que se comienzan a romper una 

serie de esquemas sociales, en donde un grupo importante con acceso al poder de la 

sociedad, los hombres, sienten que está en peligro su seguridad y posición social. 

El trabajo desarrollado por Rodríguez (2002): denominado "La lucha por el sufragio 

femenino en Costa Rica (1890-7949): presenta, además de las opiniones a favor y en 

contra de la participación política de la mujer en la política, un análisis de las posibles 

repercusiones (mayores fraudes electores, incapacidad del sistema para captar las 

nuevas votantes, temor de algunos partidos de no resultar electos por no tener la simpatía 

de las mujeres) que conllevaría la inserción de las mujeres en las urnas electorales. 

Este estudio resulta irtíportante ya que se presentan hechos más allá de las 

opiniones y se muestran los acontecimientos que impidieron la inserción plena de las 

mujeres a los espacios políticos y públicos, como lo puede ser una incapacidad del 

sistema para recibir a gran población de electoras, pero sobre todo un miedo real de 

algunos partidos políticos al no ser simpatizantes de necesidades e intereses de las 

mujeres, lo que conllevaría a una pérdida en las siguientes elecciones. 

El trabajo presentado por Barahona(l994), titulado Las sufragistas de Costa Rica 

(1994), realiza una contextualización histórica, a partir de 1890 hasta 1949, en torno a las 

primeras organizaciones de mujeres costarricenses, quienes tenían como fin primordial 

obtener el derecho al voto. La investigación muestra las dificultades que enfrentaron estos 



grupos sociales de la época, en donde la oposición se visualizaba en las diferentes 

esferas de poder: 

"El problema se refiere a la función social de la mujer y pese a las 
consideraciones de su innegable participación política en los sucesos que 
hicieron posible el derrocamiento de Tinoco, la mayoría de la cámara se 
define poque la mujer debe pertenecer al hogar. Y a todas las actividades 
alrededor de éste. (reproducción social). Separando de este modo la política 
de lo que llámanos la vida privada (vida pública vrs vida privada) delimitando 
la acción de la mujer exclusivamente de este mundo privado" (Barahona, 
1994: 67). 

En el trabajo de Rodríguez (2002) se propone una periodización de la participación 

política femenina costarricense, marcada por dos hechos relevantes, uno en 1890 con la 

apertura de espacios donde se discute en los periódicos la igualdad entre hombres y 

mujeres, y el segundo en 1949 con la obtención del voto femenino, por tanto en: 

J 1890-1923, se abren espacios de discusión en los periódicos y se dan los primeros 

planteamientos sobre la igualdad y los derechos políticos de las mujeres ante el 

congreso 

J 1910-1923; el partido Reformista, el partido Comunista y el movimiento Obrero, 

incentivan la participación de las mujeres y promueven una igualdad de derechos. 

J 1923-1949; se crea la Liga feminista, con la participación de Ángela Acuña, 

primera mujer abogada y defensora de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin 

embargo el hecho que marca este período es la obtención del voto para las 

mujeres. 

En las investigaciones de Barahona (1994), Camacho (1997-1998), se retoman los 

hechos históricos de 1949 hasta 1999 donde se muestran los logros que han obtenido las 

mujeres a lo largo de la historia en el campo de la política, en: 

J 20 de junio de 1949, aprobación del voto femenino. 

J 30 de julio de 1950, se produjo la primera votación en la que participaron mujeres 

(plebiscito en la Tigra). 

J 1953 por primera vez, las mujeres votaron y participaron en una elección nacional. 

J 1990 aprobación de la ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. 

J 1996, reformas al Código de Trabajo. 



J 1999, resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones, en cuanto a la cuota 

mínima de participación de la mujer en puestos de elección popular. 

En la misma dirección, se encuentra el trabajo de Ana Lorena Flores (2000), "Ni 

histéricas, ni reinas.. .ciudadanas Mujeres y polr'tica en Costa Rica 1940- 1949". La autora 

parte del estudio de las concepciones expresadas en los periódicos feministas de la 

época que muestran los principales temas de interés de dichas mujeres. Además expone 

las diferentes relaciones que se desarrollan a lo interno de las organizaciones de mujeres 

y las esferas de poder político. Esta investigación, ayuda a comprender mejor los 

diferentes procesos y formas de negociación que han desarrollado a lo largo de la política 

nacional hombres y mujeres, este trabajo muestra los diferentes decretos y leyes que 

sufrieron transformaciones con el fin de otorgarles el reconocimiento del sufragio a las 

mujeres. 

Todos estos factores han demostrado lo difícil que resulta para las mujeres poder 

acceder a los espacios públicos y de poder, por lo que en diferentes partidos políticos y 

reglamentos nacionales se han implementado mecanismos con acciones afirmativas para 

asegurar que una gran parte de la población femenina pueda penetrar en los diferentes 

lugares de toma de decisiones. 

Al igual que la obtencibn del sufragio, La Comisión de la Asamblea Legislativa, se 

enmarca en un proceso de cambios, no sólo en lo político, sino en la forma en que las 

personas se visualizan dentro de los procesos de toma de decisiones. 

El trabajo "Las recién llegadas, mujer y participación política", de Bareiro (1996), es 

relevante para el presente estudio ya que trata de explicar la posición de la mujer en la 

política- desde los derechos humanos y al mismo tiempo presenta argumentos que han 

utilizado legendariamente los hombres para justificar la exclusión de la mujer dentro de los 

espacios políticos y de poder. 

El trabajo demuestra que las mujeres no son "recién llegadas" a la política, por lo tanto 

tienen todo el derecho de estar ahí, ya que han estado aportando trabajo desde siempre, 

pero como se ha mencionado anteriormente, por la estructura de los partidos políticos y 



de la sociedad misma, el trabajo que ellas aportan es totalmente desvalorizado y en 

muchas ocasiones desconocido. 

Es por eso que "cuando las mujeres hablan hoy de aumentar su participación política 

se refieren a un espacio que rompe con la división sexual y genérica de roles sociales y 

en la que, las mujeres no tenían interés hasta hace relativamente poco tiempo: las 

investiduras institucionales" (Barreiro, 1996: 227). 

El estudio realizado por Morales et al (1998), adscrito a la escuela de Ciencias 

Políticas,"El contexto de la participación política de las mujeres", parte de una serie de 

supuestos como: la jerarquización de la sociedad donde las mujeres están en un segundo 

plano i donde los sujetos políticos se hacen, no nacen. Por lo tanto los patrones pueden 

cambiar si se cambian los modelos de socialización y Costa Rica es una sociedad 

patriarcal, en el sentido de que lo masculino es lo preponderante. Este estudio muestra 

cómo a lo largo de la historia las mujeres han estado sometidas a la voluntad masculina, 

dando como resultado una minimización de sus intereses. 

A partir de aquí se comienzan a presentar y desarrollar toda una serie de argumentos, 

trabajo aportado por las mujeres subvalorado a través de la historia, la iglesia 

reproductora de esquemas patriarcales, la educación repite y refuerza modelos de 

subordinación femenina, entre otros, relacionados con los procesos por medio de los 

cuales se puede explicar la subordinación y la poca presencia femenina dentro de los 

espacios públicos. 

Entre los procesos que se mencionan están: el papel de la socialización primaria 

siendo el hogar un ente reproductor de los estereotipos sociales, la iglesia como ente 

promotor del statu quo y el estado como legitimador del sistema patriarcal: 

En Morales (1 998)% participación política de las mujeres está determinada por varios 

factores en el contexto del sistema social y político tradicional, uno de esos factores son 

las políticas públicas orientadas desde las estructuras de los gobiernos que vienen a 

fortalecer las formas de dominación. Esas políticas asignan roles de acuerdo al género de 

las personas, a nivel práctico tanto como en lo social, como los que se han 

mencionado"(Morales et al, 1998:68). 



Este ultimo es otro de los mecanismos que intervienen para que se de una escasa 

participación política de las mujeres en Costa Rica, ya que el Estado como ente oficial se 

ha encargado de reproducir esquemas en los cuales las mujeres se encuentran en 

desventaja con respecto a los hombres. El formato de la legislación, encierra a toda la 

población a partir de la utilización de lenguaje referente al hombre, ya que ésta busca 

uniformar los conceptos y personas, por tal motivo su redacción utiliza términos como 

ciudadano, hombre y ser humano, dejando de lado las diferencias y necesidades entre 

hombres y mujeres. 

Otro de los estudios importantes para la presente investigación, es el desarrollado por 

Delgadillo (1998), "Las mujeres en los partidos políticos mayoritarios de Costa Rica: el 

caso del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partído Unidad Social Cristiana (PUSC)". 

En este la autora trata de identificar por qué motivos se da una relación desigual entre la 

cantidad de mujeres que participan en las campaíías electorales como electoras y 

candidatas en oposición con el porcentaje de mujeres que llegan a ocupar puestos de 

toma de decisión en el gobierno. 

Para ella "se participa una y otra vez y se repite el proceso para cada campaña 

electoral y las mujeres se postulan de nuevo porque creen en un proceso democrático. El 

suefio de toda militante partidista es llegar a formar parle de las asambleas y de las 

estructuras del partido para así postularse a puestos de elección popular. .. pero no se 

conoce como funciona el proceso electoral de los partidos políticos" (Delgadillo, 1 998:44). 

Al estar trabajando con el desarrollo de La Comisión, es importante conocer el trabajo 

de Delgadillo, ya que la mayoría de diputados y diputadas pertenecientes a dicha 

Comisión, son militantes de los partidos mayoritarios. 

En otro contexto pero aplicable a la realidad costarricense se encuentra la 

investigación, "La remuneración por el trabajo de la mujer en la PolíticaJ', elaborado por 

Monserrat Serrallonga (2000), ésta explica la razón por la cual la participación femenina 

dentro del ámbito político es tan escasa o poca en comparación a lo masculino. Entre las 

posibles respuestas están: el acceso al poder tiene que pasar generalmente por los 

partidos políticos, los cuales están organizados de forma piramidal, en donde se tienen 



que respetar la doctrina y la disciplina que están regidos por la conveniencia de ciertos 

integrantes. 

Otra de las posibles causas es la actitud que tienen los hombres y las mujeres para 

acceder al poder, ya que los primeros prefieren ocupar puestos que realizar labores, las 

segundas prefieren estar en contacto con los más desvalidos (niños, ancianos), que 

ocupar puestos políticos. Segun la autora las mujeres: están más ligadas al "poder hacer" 

que al "poder ser. 

En los diferentes partidos políticos generalmente se pone una cuota de participación 

para ambos sexos, la cual mayoritariamente está ocupada por hombres, sin embargo, la 

mujer dentro del ámbito político no quiere ser elegida por ser mujer sino por sus 

capacidades, su valía personal y su capacidad, ya que de lo contrario sería una nueva 

forma de protección masculina. 

Serrallonga señala para justificar la escasez de las mujeres dentro del ámbito político, 

la gran cantidad de reuniones a las cuales tienen que asistir, teniendo que dejar de lado 

las obligaciones familiares. Esto es favorable para el hombre ya que él se desliga más 

fácilmente de las responsabilidades y deberes domésticos. Social y culturalmente se ha 

construido la idea de que la mujer es la encargada de realizar todas las actividades del 

hogar, es decir, se le limita al espacio privado, mientras que al hombre se le ha brindado 

tradicionalmente los espacios públicos y al mismo tiempo se le desliga de todo lo 

relacionado con el hogar. 

Desde la teoría feminista se encuentra el trabajo de Dietz "El contexto es lo que 

cuenta: feminismo y teorías de la ciudadanía" (2001) que hace referencia al hecho 

significativo que tiene el contexto para poder definir las diversas formas en que las 

mujeres se van transformando, de acuerdo con las relaciones de poder que establecen 

con el medio y sus semejantes. Este estudio aporta al trabajo la importancia que tiene 

tomar en cuenta el entorno en el cual se desarrollan las protagonistas, ya que este influirá 

no solo en la forma de pensar sino en las acciones y mecanismos a seguir: 

"las feministas ya hace mucho tiempo que han reconocido como imperativa 
la labor de buscar, definir y criticar la compleja realidad que rige nuestros 
modos de pensar, los valores que defendemos y las relaciones que 



compartimos, en especial en lo que se refiere al género. Si el contexto es lo 
que cuenta, el feminismo en sus diversas formas, está obligado a develar lo 
que nos rodea y revelamos las relaciones de poder que constituyen a las 
criaturas en que nos vamos transfonnando. "Lo personal es político" es el 
credo de esta práctica con sentido crítico" (Dietz, 2001 : 3). 

Uno de los mecanismos que han encontrado los diferentes movimientos de 

mujeres para crear conciencia en la ciudadanía y en los grupos de poder es la utilización 

de frases que interpelen el mundo de las mujeres, tal como lo podemos observar en el 

párrafo anterior, en donde se recurre a considerar que cualquier acción que me afecte en 

cualquier área será visualizada como una acción política. 

El texto de Escalante (2001) *La contribución de los movimientos de mujeres 

contemporáneos a la construcción de la democracia costarricense: mirando hacia el 

futuro," resulta un apoyo para el desarrollo de la presente investigación, porque muestra 

los diferentes procesos en los que las mujeres organizadas, han incursionado en diversos 

temas, tomando una posición crítica, esto especialmente el grupo denominado Agenda 

Política de Mujeres. 

"Es una experiencia colectiva del movimiento de mujeres costamcenses: 
inspiradas en múltiples voces, experiencias y aportes de diversas mr~jeres 
que participan en organizaciones de mujeres y en instancias mixtas, en 
instituciones estatales y de forma autónoma, pero unidas por el 
"compromiso, la voluntad y la responsabilidad ética de tener presencia en el 
escenario público y político". (Escalante, 2001 : 430) 

Estos antecedentes de investigación relacionados con la participación y luchas 

emprendidas por las mujeres, con el fin de que sus derechos políticos sean reconocidos, 

permiten formular una estrategia a seguir en el proceso metodológico, así como 

enriquecer el marco teórico seleccionado. 



Enunciado del problema de investigación 

La participación política de las mujeres costamcenses ha estado marcada por una 

constante lucha, no sólo para que sus derechos sean reconocidos, sino para que sus 

aportes sean valorados y tomados en cuenta. Es a partir de estas condiciones que 

interesa conocer las diferentes dinámicas desarrolladas en el seno de La Comisión, ya 

que la misma puede ser visualizada como un espacio de cambio en la forma de hacer y 

discutir política por y para las mujeres. 

Debido a la importancia que tiene para las mujeres la creación de un espacio de 

participación en ámbitos de poder y toma de decisiones, se establece la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer. La relación que establezcan las mujeres de grupos 

organizados con ella así como el desarrollo de la misma, debe darse en términos de que 

permitan la participación, el diálogo abierto y permanente entre ambas partes. 

Específicamente trataremos de responder a la siguiente interrogante: ¿Cómo han 

sido las relaciones establecidas entre La Comisión y algunos grupos organizados de 

mujeres desde su origen en 1999 hasta el año 2003?. 

Además interesa puntualizar en aspectos como: 

4 Las discusiones previas a la conformación de La Comisión. 

J La forma en que se desarrolla el trabajo cotidiano de La Comisión, a partir de la 

visualización de la desigualdad en torno a la legislación que tienen las mujeres. 

J Las relaciones que entablan las mujeres de grupos organizados y La Comisión. 



Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el desarrollo de La Comisión en su interacción con grupos organizados de 

mujeres desde su origen en 1999 hasta el año 2003. 

objetivos Específicos 

J Registrar y analizar la historia de La Comisión, explorando el proceso de 

discusión parlamentaria que condujo a su conformación. 

4 Caracterizar el funcionamiento y los alcances de La Comisión de la Asamblea 

Legislativa desde su origen 1999 hasta 2003. 

J Identificar y analizar las diferentes relaciones que se establecen entre La 

Comisión y diversas organizaciones de mujeres. 



Conceptualización Teórica. 

El estudio de la apertura de un espacio dentro de la Asamblea Legislativa en Costa 

Rica, para dialogar, meditar, discutir y proponer soluciones en torno a los distintos 

problemas de las mujeres, exige conocer y desarrollar herramientas teóricas que permitan 

analizar e interpretar ese espacio. Por esta razón interesa en este apartado desarrollar los 

siguientes conceptos: cultura política, poder, politica, participación politica, género, 

acciones afirmativas y Comisión Permanente Especial de la Mujer. 

Cultura Política 

~studios realizados desde la antropología politica, como el presentado por Valera 

(1996), emprenden una discusión tendiente a mostrar por separado el concepto de cultura 

y el de politica, con el objetivo de liegar al final del ensayo, a los puntos de unión. Este 

trabajo resulta importante en la presente investigación en la medida en que muestra los 

diferentes procesos que han emprendido en otros países en torno al estudio de la cultura 

politica. 

Al tratar de unir los dos conceptos el autor expone: 5..  por tanto, incluye la 
caracterización de estructuras de poder, la determinaciói~ de acciones que 
influyen en ellas y la identificación de unidades operantes en ellas y la 
identificacidn de unidades operantes que las producen. Conclusidn: cultura 
política ... definiríamos a ésta como el conjunto de signos y símbolos que 
afectan a las estructuras de poder" (Valera, 1996: 51). 

La diversidad de espacios, prácticas, costumbres: normas y creencias sociales 

mostró la necesidad de entender los procesos desde una posición que englobara las 

diferentes manifestaciones culturales e individuales, es así como surge el concepto de 

cultura politica desarrollado por Tejera (1996:13), que la entiende como el conjunto de 

signos y símbolos que afectan las estructuras de poder. Una combinación de actuar y 

pensar los eventos políticos que se ponen en juego con el propósito de alcanzar ciertos 

objetivos o espacios sociales. 

Por tanto tenemos que La Comisión, como espacio de convivencia política posee 

ciertas características como grupo social que interesa explorar y estudiar desde la 

antropología, como pueden ser: una iucha constante porque los intereses individuales 



sean los que prevalezcan ante la mayoría, negociaciones con el fin de obtener un 

resultado positivo ante las peticiones y demandas que se plantean desde lo individual, 

relaciones entre la Comisión y mujeres representantes de organizaciones, entre otros. 

La cultura política tiene un desarrollo diferente en cada pais o sector, ya que la 

misma está entrelazada con todos los procesos históricos y sociales. Además de estos 

procesos generales, también hay que tener en cuenta las particularidades de las personas 

como intereses personales, o la conciencia de pertenencia que se tiene no sólo con un 

partido político sino con todo el proceso que conlleva una real participación en la vida 

politica nacional. La cultura política como "el ámbito construido por la intersubjetividad que 

fundamenta y permite, a su vez, interpretar las relaciones entre entidades sociales 

distintas. Es el universo simbólico asociado al ejercicio y a las estructuras de poder" 

(Tejera, 1996: 13). 

Asimismo como la cultura política se desarrolla de forma diferente dentro de un 

mismo pais o región, se puede argumentar, de acuerdo con los intereses de la presente 

investigación, sobre un desarrollo político desde dos esferas, que han evolucionado 

paralelamente a lo largo de la historia, las cuales son la cultura política masculina y la 

cultura política femenina. 

Cultura Política Masculina 

Es posible afirmar la participación femenina ha sido aceptada por conveniencia, 

por ejemplo, durante muchas décadas se ha aceptado el trabajo aportado por las mujeres, 

pero sin reconocerles los derechos y beneficios de los cuales gozaban los hombres, (sin 

dar la misma cantidad de trabajo). Lo anterior se puede comprobar mediante las pocas 

jefaturas o puestos de poder publico, que son ocupados o asignados a las mujeres en los 

diferentes períodos gubernamentales. 

Al hablar de cultura politica masculina, ésta tiene que ser contextualizada dentro 

de aquellos espacios sociales en los cuales se toman diversos tipos de decisiones 

(instituciones gubernamentales, instituciones no gubernamentales u organización social), 

que varían en su grado de importancia, no obstante el punto principal de este término, se 



refiere al predominio de hombres en puestos de decisión en donde los intereses de la 

población femenina quedan relegados e invisibilizados. 

Es decir, hablamos de una construcción social en dotide las reglas de la 

organización política desvaloriza a la parte femenina, especialmente en el momento de 

elegir y otorgar puestos claves para la toma decisiones. Esto se puede visualizar en la 

escasa presencia de mujeres en los puestos políticos de decisión, no obstante cuando se 

trata de participación, entendida como el trabajo voluntario, si se le convoca, incluye y 

acepta. 

Este trabajo femenino es aceptado por las estructuras de la cultura política 

masculina, debido a que la meta es alcanzar los objetivos propios (obtener la mayor 

cantidad posible de votos en las elecciones, o en el otorgamiento de puestos de decisión 

por ejemplo) dejando de lado las creencias y mitos tanto personales como de grupo con 

respecto a la inserción de las n?ujeres dentro de las esferas públicas y políticas. Al mismo 

tiempo al ser un trabajo voluntario, los hombres no visualizan a las mujeres como un 

peligro en cuanto a la lucha por obtener puestos de decisión en el nuevo gobierno, 

básicamente el papel que tradicionalmente se ha reproducido en tcirno a las mujeres y su 

posición en la sociedad. 

La cultura política masculina, permite a sus miembros tener una serie de privilegios 

como: reconocimiento y prestigio social, poder, buena remuneración económica, además 

de que no hay que perder de vista los intereses que tradicionalmente han movido a los 

hombres para obtener cargos públicos, como reconocimiento social y mayor aceptación 

por parte de sus pares, entre otros. 

Cultura Política Femenina 

La cultura política femenina costarricense, por su parte, ha estado marcada por 

una lucha constante por la obtención y reconocimiento de los derechos negados a través 

de la historia, además por un replanteamiento de las posiciones que deben ocupar las 

mujeres no sólo dentro de la sociedad sino también de las estructuras de poder. 



Esta cultura política femenina se ha visto influenciada, desde sus inicios por dos 

posiciones diferentes y encontradas: la estructura entendida como las personas e 

instituciones que han tomado una posición favorable con la inserción de las mujeres en 

estos espacios y todas aquellas personas que por diversos medios (de comunicación 

masiva, conferencias, resistencia a nuevas leyes o decretos) han expresado su oposición 

a una real inserción de las mujeres en las estructuras políticas. Lo que en muchas 

ocasiones ha conllevado a un replanteamiento de las acciones a seguir, con el fin de 

obtener resultados concretos. 

Barahona (1994:67) muestra un período de luchas por parte de las mujeres 

costarricenses, quienes después de un largo y duro proceso llegan a alcanzar el objetivo 

propuesto como lo fue en su momento el derecho al sufragio, sentando las bases para las 

futuras generaciones de mujeres. Además señala los diferentes procesos sociales y 

políticos (reformas electorales 191 3, crisis política 191 7, fundación de la Liga Feminista, 

crisis económica de 1930, entre otros) que unidos a una época marcaron cambios en la 

forma de hacer y visualizar la política nacional. 

Según esta autora, las principales dificultades que han encontrado las mujeres para 

acceder al espacio político a lo largo de la historia son: 

Una cultura política que por tradición se ha consolidado como discriminatoria para 

las mujeres, desvalorizando las capacidades y contribuciones de las mujeres. 

4 Poca experiencia de las mujeres en el ámbito político y la no experiencia en el 

manejo de los recursos institucionales, es decir dificultad para crear nuevas redes 

sociales y desarrollarse en las establecidas. 

4 Doble jornada laboral para aquellas mujeres que deciden incursionar en los 

espacios políticos, como lo es el trabajo público y el trabajo del hogar, lo que da 

poca disponibilidad de tiempo para dedicarse a otras actividades. 

4 Falta de recursos económicos, para poder afrontar las campañas políticas y los 

respectivos gastos. 

4 Carencia de informaci~n o desinformación de las mujeres que perjudica su 

capacidad de negociación y el efectivo desarrollo de su liderazgo. 



La persistencia de las mujeres ha dado resultados importantes para el desarrollo 

tanto del movimiento de mujeres y feminista a nivel local como global, incluidas la mayor 

parte de las mujeres, entre estos resultados se puede mencionar: obtención del voto, 

derechos a ser elegidas, una "representatividad" de sus intereszs por parte de otras 

mujeres en espacios públicos. 

Es importante señalar que por haber mujeres en puestos de decisión no 

necesariamente existe representatividad de los intereses de mujeres de la sociedad, ya 

que éstas probablemente no tengan conciencia de la brecha social existente y de la 

urgencia de comenzar a crear condiciones para que tanto hombres como mujeres tengan 

igualdad de oportunidades y derechos. 

La cultura política femenina y la cultura política masculina han estado marcadas 

por un hilo conductor que entrelaza las diferentes formas de expresión y organización de 

los grupos sociales. Este hilo conductor denominado poder, que comprende la capacidad 

que tienen las personas de decidir tanto sobre su vida como sobre otras vidas, con o sin 

tener que utilizar la fuerza o la violencia. El poder se encuentra presente en todas las 

esferas sociales, públicas y privadas. 

Poder 

No obstante es preciso visualizar que el poder, "se ejerce y sólo existe en acto" 

(Foucault, 1992: 28). Debido a estas características particulares que posee el poder se 

puede afirmar que éste ha sido negado a diversos sectores entre los cuales están: las 

mujeres, los niños, las niñas y en ciertas ocasiones a las personas adultas. Según lo 

anterior podemos deducir que el poder y toda la carga social que éste lleva ha quedado 

históricamente en manos de unos pocos, es decir la población de hombres adultos con 

ciertas características, pero sobre todo de aquellos que concentran poder económico o 

prestigio social. 

El acceso de las mujeres al poder ha sido un derecho cuestionado, negado y visto 

como tabú, debido a toda una serie de construcciones y creencias sociales infundadas, 

como incapacidad de las mujeres para dirigir a otras personas, subordinación histórica de 

la mujer hacia la figura masculina, o por acciones apoyadas en la cotidianidad. Ejemplo de 



ello lo muestra la siguiente cita: 'realizan unas acciones discriminatorias, que excluyen a 

las mujeres, sin ni siquiera planteárselo, de las posiciones de autoridad, reduciendo sus 

reivindicaciones a unos caprichos, merecedores de una palabra de apaciguamiento ... y 

reduciéndolas a algún modo a su feminidad" (Bourdieu, 2000: 79). 

En la politica no solo se mueven intereses personales o de partido, sino que 

nacen, se desarrollan, crecen y mueren varios tipos de relaciones sociales y culturales. El 

espacio de la politica ha estado dominado por los hombres, quienes se han encargado de 

crear una imagen negativa de toda acción politica, utilizando argumentos como: es un 

espacio donde nacen intrigas, al estar insertas las mujeres dentro de las actividades 

políticas descuidará las labores domésticas y por lo tanto se causará un caos a nivel 

social. Esto dio como resultado la creencia popular de que la politica no es propia para las 

"mujeres de casan. 

Una de las formas que se han implementado para otorgar mayor poder a las 

mujeres ha sido la creación de diferentes mecanismos y acciones implementadas no sólo 

por los gobiernos, sino por una creciente legislación en el ámbito internacional, entre la 

que se puede mencionar: Convención Sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1954), 

Acuerdos de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, Acuerdos de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 

Beijing (1 995) entre otras. 

Toda esta legislación ha sido firmada y ratificada por diferentes países, entre los 

que se encuentra Costa Rica. El punto de partida de estos mecanismos legales, es 

comprometer a las personas representantes de los gobiernos a desarrollar y poner en 

práctica en un corto periodo de tiempo las acciones y mecanismos necesarios para que 

las mujeres puedan acceder a los diferentes puestos de mandato, de lo contrario pueden 

ser sancionados por comités internacionales por incumplimiento. 



Política 

La legislación internacional ha servido de plataforma para que las mujeres de la 

sociedad costarricense puedan tener un mayor poder en el espacio de la política nacional. 

En la presente investigación se entenderá por política como aquella diversidad de 

actividades, organizaciones, relaciones, en donde se construyen las leyes y normas que 

rigen al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, que estarán dispuestos a obedecerlas o 

no, para lograr su convivencia conjunta y tomar decisiones que afectan a la colectividad 

ya sea positiva o negativamente (Savater, 2000: 41). 

De esta forma podemos decir que el poder y lo polí!ico son aspectos relacionados, 

que están presentes en las relaciones sociales. Tales relaciones se caracterizan por ser 

diferentes, ya que todas las personas dentro de la sociedad ocupamos una posición 

diferenciada: 

"Por poder político se entienden las relaciones mutuas de control que se 
registran entre los individuos que ostentan autoridad pública, pero también 
entre estos últimos y la población en general" (Mongenthau, 1960: 53). 

Por tanto en la política se entablan relaciones jerárquicas, donde en la pirámide se 

ubican por lo general aqrlellas personas con ciertas características sociales, económicas, 

entre otras. 

Participación Política 

La participación politica se refiere a los derechos y deberes que tienen las 

personas para ejercer su voluntad en los diversos procesos electorales en el ámbito 

nacional, e incluye el grado real de posibilidades que tiene una persona para llegar a 

ocupar puestos de elección popular. 

Entre los factores sociales que han afectado la participación femenina dentro de 

los espacios políticos, está el hecho de que las mujeres se encuentran insertas en una 

sociedad patriarcal, es decir un sistema social dominado por los hombres en don& la 

mujer tiene escasa o nula participación en la toma de decisiones y generalmente se 



encuentra en posición subordinada. Esto da como resultado una poca valoración de las 

capacidades brindadas cotidianamente por las mujeres al desarrollo de la comunidad: 

"Las sociedades poseen en sus estructuras de prestigio un catálogo fino y 
sutil de códigos de dominación que, interrelacionados eri cualquiera de las 
situaciones de la vida, terminan por situar al hombre en una situación de 
privilegio y superioridad con respecto a la mujer. " (Barahona, 1994: 23). 

El poder hacia las mujeres se ejerce a través de muchas formas como por 

ejemplo: la violencia simbólica. Esta se ha practicado a lo largo de la historia de la 

humanidad, independientemente de la posición social a la cual se pertenezca. En muchas 

ocasiones es reproducida por las estructuras sociales tales como iglesia, Estado, partidos 

políticos, y al mismo tiempo se visualiza como un proceso normal, aceptado y practicado 

por todas las personas: 

"La fuena del orden n?asculino se descubre en el hecho de que prescinde de 
cualquier justificación: ;a visión androcéntrica se impone como neutra y no 
siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. 
El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a 
ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del 
trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de 
los sexos.. . " (Bourdieu, 2000: 22) 

Esto también ha imposibilitado en gran medida el acceso a las estructuras de 

poder y toma de decisión. A pesar de las diferentes luchas a nivel local y presiones 

sociales, esta asignación de espacios comienza a cambiar, es decir, las mujeres 

comienzan a luchar por tener una mayor participación dentro de las esferas de poder y los 

hombres comienzan a replantearse el papel que desempeña dentro del ambiente familiar 

y social. Es decir, se comienza a dar una mayor apertura en cuanto a cambios en los roles 

desempeñados tradicionalmente por cada género, a partir de aquí interesa visualizar la 

posición diferenciada que ocupan mujeres y hombres en La Comisión. 

Las mujeres han iniciado luchas en diferentes partes del mundo, con el fin de 

mostrar que tanto ellas como los hombres son diferentes y que tales diferencias tienen 

que tomarse en cuenta a la hora de formular políticas y leyes. Al haber una fuerte 

presencia de lo masculino en las esferas de poder, las diferentes decisiones que se 

ejecutan e implementan para la sociedad, tienen un alto sesgo porque han sido creadas 



desde la visión de los hombres, quienes se preocupan por su propio beneficio y no por el 

de todas las personas. 

Género. 

Tratando de comprender la creación y el funcionamiento de una Comisión 

Permanente Especial de la Mujer, en el seno de la Asamblea Legislativa, es preciso 

visualizar a partir de qué características y comportamientos sociales se crean las 

desigualdades entre los sexos, por tanto la categoría género resulta valiosa para 

comprender los procesos que enfrentan de forma diferenciada tanto hombres como 

mujeres. 

Este concepto aplicado al comportamiento de las personas, lo podemos definir 

como la cantidad y el tipo de roles sociales que han sido asignados tanto a hombres como 

a mujeres, es decir aquellas actividades que son aceptadas por la comunidad, donde no 

se transgreden esquemas o posiciones establecidas por lo consuetudinario, esto 

básicamente para mantener el orden social. Al mismo tiempo esta construcción social se 

da a partir de la diferenciación de las caracteristicas físicas de un sexo con respecto al 

otro. 

Garcia y Torres (2004), muestran una clara diferencia entre género y sexo, en 

donde el primero es una noción explicativa de los aspectos sociales y culturales 

aceptados para hombres y mujeres, mientras que el segundo identifica las diferencias 

biológicas de cada uno. Asimismo, género no es igual a "mujer", pues engloba también los 

roles que se asigna al sexo masculino por el hecho de nacer con atributos de hombre. El 

género es un término que explica la relación que existe entre hombres y mujeres, no es 

un sinónimo de mujer. 

Por esta diferenciación social creada a partir de roles establecidos y moldeados 

por factores históricos, culturales, económicos, religiosos y étnicos, las mujeres 

tradicionalmente han estado eri una posición de subordinación ante los hombres, es así 

como comienza una lucha por parte de grupos organizados para tratar de visibilizar las 

acciones y aportes que realizan en todas las esferas de la vida las mujeres y que éstas no 

sigan ocupando un lugar circunstancial en la historia de la humanidad. 



"cuando después de muchas acciones prácticas, después de luchas de las 
mujeres en diferentes partes del mundo para que lo femenino y las mujeres 
no quedemos perdidas en un abstracto masculino que nos abarca a todas, 
sino que hemos dicho que las mujeres tenemos ciertas características 
particulares y tenemos ciertos problemas sociales, que tenemos ciertas 
necesidades específicas y hemos reivindicado que tenernos género, y que 
no queremos quedar incorporadas en este abstracto general el hombre" 
(Lagarde, 1995: 3). 

Una característica especial que tiene componente de género, es que ha sido 

determinado a partir de lo histórico y lo cultural, lo que puede facilitar un cambio en el 

corto periodo de tiempo. 

En esta posición de desigualdad en la que se han desarrollado y convivido las 

mujeres, diversas agrupaciones sociales, públicas y privadas han estado trabajando sobre 

un aspecto fundamental como lo es el empoderamiento. Es de suma importancia que 

mujeres de diferentes sectores sociales incorporen a su vida cotidiana no sólo el 

significado de estar empoderadas, sino lo que realmente significa, es decir, al momento 

de ejecutar cualquier acción en el contexto familiar, comunal, regional o nacional, se 

tienen que vislumbrar una apropiación del espacio que se ocupa. 

Hablar de empoderamiento significa que la persona se tiene que apropiar material 

y simbólicamente del lugar que está ocupando, además sentirse dueña y Única de esa 

posición, así mismo desenvolverse y desarrollar con toda naturalidad y propiedad las 

actividades asignadas. Este concepto ha tratado de ser impulsado dentro de las 

organizaciones de mujeres, con el principal objetivo de que ellas asuman con toda 

propiedad los trabajos que desempeñan cotidianamente tanto dentro de sus hogares 

como en instituciones gubernamentales o no. 

Acciones Afirmativas 

Definición: 

Es necesario establecer una correcta aprehensión de lo que se entenderá como 

acciones afirmativas, con tal fin se utilizará en esta investigación lo expuesto por 

Camacho Rosalía y otras (1996: 44), citando a Line Bareiro. 



"Es una estrategia destinada a establecer igualdad de oportunidades por 
medio de unas medidas que permitan contrastar o corregir aquellas 
discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales. Su 
finalidad es poner en marcha programas concretos para proporcionar a las 
mujeres ventajas concretas". 

Siguiendo con lo expuesto por las autoras, se caracterizará las acciones 

afirmativas de la siguiente forma 

"Las acciones afirmativas suponen: 

J La necesaria aceptación de la existencia de la discriminación en contra de 

las mujeres tanto en el ámbito público como privado. 

J El reconocimiento de que esta discriminación no se va a erradicar 

únicamente con enunciados formales como los principios de igualdad 

contenidos en las constituciones políticas. 

J La voluntad de superar esa discriminación, como un medio para generar 

una sociedad en la cual cada persona reciba igual respeto y en la cual se 

reduzcan las consecuencias de las situaciones discriminatorias. 

J La comprensión de que cuando se plantean las acciones afirmativas el 

punto de partida es asimétrico, o sea, que las mujeres no están ubicadas 

en el mimo lugar que los hombres y por ello se hacen necesarias acciones 

tendientes a superar esa asimetría. 

4 El reconocimiento de que las reglas neutrales conducen a resultados 

desiguales, o sea, que las acciones (como las leyes, por ejemplo) que se 

escriben como iieutras y no toman la asimetría de la que se habla en el 

punto anterior, provocan. (Camacho, ibid) 

Con el fin de fomentar una equiparación entre las personas en todos los niveles 

sociales, diferentes organismos internacionales, se han dado a la tarea de convocar 

conferencias y crear legislación que favorezca la posición o inserción a las estructuras de 

poder de los grupos menos favorecidos. Es así como comienzan a formularse una serie 

de legislaciones tendientes a fomentar una real participación de las mujeres en los 

procesos de toma de decisiones. 

Para que estas acciones cumplan con sus objetivos y sean puestas en práctica por 

los diferentes países, se convoca a conferencias internacionales extendiendo la invitación 



principalmente a representantes de instituciones gubernamentales, ya que son ellos los 

que pueden ejecutar las acciones que se hayan comprometido a cumplir en el marco 

internacional. No obstante en la firma de acciones afirmativas, también acuden 

representantes de la sociedad civil, debido a que serán las encargadas de vigilar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

Como señala Isabel Torres (2001), "después de cuatro conferencias mundiales 

sobre la mujer y de la existencia de instrumentos internacionales que protegen 
l 

especificamente los derechos de las mujeres, no sólo hay una aceptación de ese reto, 

también se cuenta con compromisos, obligaciones y acciones de los Estados tendientes a 

la consecución de ese fin. En su expresión nacional, el debate ha calado en la sociedad 

costarricense, como también se han formulado y puesto en práctica políticas públicas 

tendientes a favorecer la igualdad y la equidad de género. En ese contexto, se ha dado 

una evolución del pensamiento y un resquebrajamiento en la concepción de la práctica 

tradicional. .." 

Al irse mostrando posición diferenciada que existe entre hombres y mujeres, se da 

una mayor preocupación por parte de los organismos nacionales e internacionales 

enfocados a implementar acciones tendientes a equiparar ambas posiciones, como es el 

caso de la creación de una comisión en la Asamblea Legislativa, que se encargará de 

vigilar que los diferentes proyectos tomen en cuenta estas desigualdades. 

Comisión Permanente Especial de la Mujer 

Para que las mujeres logren el empoderamiento y accedan con toda propiedad a la 

esfera política, la sociedad costarricense ha tenido que buscar por medio de la legislatura 

mecanismos que ayuden a la creación de acciones afirmativas que faciliten este proceso 

social. Una de las acciones emprendidas desde la Asamblea Legislativa, con el fin de 

concientizar a los diferentes componentes humanos fue el establecimiento de La 

Comisión. Esta nace en un momento donde se dan transformaciones en diversos ámbitos 

de la sociedad costarricense pero, en especial en aquellas áreas que buscan dar una real 

participación e igualdad a las mujeres; entre estos cambios están: aprobación de 

legislatura con un componente de género, creación de oficinas gubernamentales 

enfocadas a reconocer y solucionar problemas específicos de las mujeres, entre otros. 



Investigación Cualitativa 

La acepción propia de esta investigación es de tipo cualitativo, por lo que se hace 

necesario establecer cuales son las características básicas de este enfoque de 

investigación, siguiendo a Taylor y Bogdam (1 984:20-23)* 

"La frase metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

y la conducta observablen. 

J La investigación cualitativa es inductiva. 

J Los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de las pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, 

hipótesis o teorías preconcebidas. En los estudios cualitativos los investigadores 

siguen un diseño de la investigación flexible. 

J En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

J Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. Es decir que interactúan 

con los informantes de un modo natural y no intrusito. 

J Para la perspectiva fenomenológica y por tanto para la investigación cualitativa es 

esencial experimentar la realidad tal como otros la experimentan. Los 

investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder 

comprender cómo ven las cosas. 

4 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias perspectivas y 

predisposiciones. 

4 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. Este 

investigador no busca "la verdadn o "la moralidad" sino la comprensión detallada 

de las perspectivas de otras personas. 

2 Es necesario aclarar, que el lenguaje utilizado por los autores en este texto se refieren al investigador 
haciendo alusión tanto a masculino como femenino, esto se debe posiblemente a la antigüedad del texto. Para 
los efectos de esta investigación ese leguaje debió de ser corregido utilizando terminos genéricos inclusivos. 



J Los métodos cualitativos son humanistas. Cuando reducimos las palabras y actos 

de la gente a ecuaciones estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la 

vida social. Si estudiamos a las personas cualitativamente llegamos a conocerlas 

en lo personal y experimentamos lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en 

la sociedad. 

J Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. Están 

destinados a asegurar un estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente 

realmente dice y hace. 

J Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial como para 

ser estudiado. 

J 'La investigación cualitativa es un ate. El investigador es un artífice. El científico 

social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos 

orientadores, pero no reglas. 

Primer acercamiento al tema y a La Comisión 

Un aspecto importante de considerar en el desarrollo de una investigación, es la 

apertura que se tendrá por parte de los informantes tanto para facilitar la entrada al 

espacio como a los datos necesarios para el cumplimiento de los ~bjetivos. Para prevenir 

esta situación, se realizó diferentes acercamientos a los y las diputadas pertenecientes a 

La Comisión, mostrando este trabajo resultados positivos, los mismos se muestran a 

continuación: 

Contacto inicial: este primer contacto con los y las diputadas se realizó en el año 

2002, momento en que la investigadora comenzó a trabajar como voluntaria del proyecto 

denominado Parlamento de Mujeres de Costa Rica. Este proyecto tenía diversas y 

continuas reuniones con La Comisión, debido a los objetivos mismos del proyecto. En 

esta oportunidad se entablaron conversatorios con las exdiputadas Alicia Fournier y Ligia 

Castro, diputadas y expresidentas de la Comisión Especial de la Mujer es ese período. 

Ambas mujeres mostraron interés en participar como informantes de la investigación, en 

el caso de llegar a concretarse la misma. 



Exploración del espacio: se exploró el espacio de La Comisión para sondear la 

posición de los asesores y asesoras de las diputadas pertenecientes a esta Comisión, en 

relación con el grado de facilidad o dificultad que se presentarán al momento de solicitar 

entrevista estas personas. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, ya que al 

visitar las diferentes oficinas de estos actores sociales facilitaron no sólo las citas para 

exponer el proyecto sino tambi6n materiales de uso interno de La Comisión. 

Obsenración participante, estar ahí: se asistió a actividades claves en donde se 

encuentran presenten integrantes de La Comisión, como: manifestaciones de mujeres, 

convivios, sesiones parlamentarias donde se discutían temas de interés personal y de 

grupo, entre otros. Esta estrategia sirvió para acceder a ese espacio y para mantenerme 

presente en la memoria tanto de los diputados como de las asesoras de dicha Comisión. 

Contactos significativos: al tener como objetivo conocer las relaciones 

entabladas desde las organizaciones de mujeres con La Comisión, se recunió a ofrecer 

trabajo voluntario en una organización de mujeres que cuenta con larga trayectoria, la 

misma se llama Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA). Esto brindó la 

posibilidad de estar en contacto con diversas mujeres líderes y de conocer sus 

necesidades y visiones de la política emitida desde la Comisión. 

Recolección de información. 

La investigación se organizó en fases, en cada una de las cuales se presentan las 

técnicas que se utilizaron, los diferentes parámetros a que se recurrió para seleccionar a 

las personas informantes, así como las respectivas fuentes de investigación. 

Para la obtención de la información se acudió a técnicas cualitativas, ya que 

permiten acercarse al objeto de estudio de una forma flexible y dinámica, es decir, brindan 

la oportunidad a la investigadora de plantearse parámetros a seguir a lo largo del trabajo y 

replanteárselos, conforme se avanza en la investigación. Las técnicas cualitativas, 

ayudaron en la presente investigación ya que se realizó un estudio en profundidad de la 

conformación y desarrollo de La Comisión, a través de datos de tipo cualitativo y 

descriptivo por lo que las técnicas toman carácter de pertinentes. 



El estudio es cualitativo ya que se busca trabajar desde características sociales 

especiales, como lo son: el desarrollo de la Comisión, la forma en que han participado las 

diputadas. El enfoque cualitativo permitió conocer las reglas que tiene la Comisión en su 

espacio cotidiano. 

Propiamente en materia del desarrollo de la investigación, esta se organizó en tres 

fases: 

FASE 1: Historia de La Comisión. 

Fase 1 Brindo un marco de referencia histórico sobre el nacimiento de la Comisión Permanente Especial de 
la Mujer y al mismo tiempo se muestran los actoredactrices involucrados en las discusiones emprendidas al 
momento de integrar por primera vez dicho espacio. 

Se conocen los procesos históricos propios de La Comisión, con el fin de mostrar 

los diversos intereses que mediaron en su conformación. 

a. Técnicas: 

Revisión bibliográfica: se revisaron textos que complementaron el marco teórico 

y el estado del arte. Así como las actas del Plenario, para conocer la historia de La 

Comisión. Entre los principales textos se encuentran: documentos emitidos por medios de 

comunicación masiva, producción documental desde instancias académicas (tesis), 

publicaciones oficiales (Revista Parlamentaria), entre otros. 

Entrevistas: las preguntas serán principalmente abiertas y flexibles, debido a que 

el interés principal es escuchar la voz de los agentes sociales. De una forma muy sutil las 

preguntas guiaron pero sin limitar la información que pueden brindar los informantes. El 

tipo de entrevista que aplica la antropología se asemeja más a un tipo de conversación en 

donde uno de los individuos la dirige según objetivos planteados, pero sin restringir la 

opinión de la otra parte. 

b. Selección de informantes: 

Diputados y diputadas: Se entrevistó a diputadas pertenecientes a La Comisión, 

ya que ellas cuentan con información referida a la organización interna de la misma y las 

posibles impresiones que tienen en torno al trabajo que desarrollan semanalmente (ver 

esquema l), 



4 Alicia Fournier, Liberación Nacional 

4 Kyra de la Rosa, Liberación Nacional 

4 Gloria Valerin, Unidad Social Cristiana 

4 Ricardo Toledo, Unidad Social Cristiana 

4 Margarita Penón, Partido Acción Ciudadana 

4 Merino del Río, Fuerza Democrática 

4 Mujeres de organizaciones que incidieron en la confomación de La 

Comisión: Marta Solano 

4 Ana Carcedo 

4 Ana Elena Badilla 

4 Marcela Jager 

4 Guaria Vargas 

4 Mirta Gonzalez 

4 Epsy Cambell 

4 lrene Brenes 

4 Ana Cecilia Escalante 

4 Mayra Romero 
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FASE II: Conociendo La Comisión Permanente Especial de la Mujer 

Fase 11 Permitió conocer los diferentes parámetros de trabajo que tiene La Comisión. También se 
conoció el trabajo realizado y las principales temáticas abordadas 

Se trabajó con los y las protagonistas (diputados y actores externos), con los datos 

oficiales emitidos por dicha Comisión. Se investigaron los procesos de discusiones que se 

han desarrollado en La Comisión, en torno a género, demandas de grupos, aprobación- 

rechazo, entre otros. 

a. Técnicas 

Revisión Documental y Análisis de Contenido: la revisión de las actas de La 

Comisión, fue de gran importancia en el desarrollo del trabajo, ya que contienen 

transcripciones del trabajo desarrollado en sesiones por los y las diputadas que 

constituían dicha Comisión. Se cuenta con actas en formato digital, lo que contribuye a su 

revisión y análisis. 

Entre los principales aspectos que se tomarón en cuenta de las actas de la 

Comisión Permanente de la Mujer, están: fecha, diputados presentes, audiencia invitada 

(personas que tienen cargos importantes dentro del gobierno, sociedad civil o amas de 

casa, agricultores, etc), preparación de agenda de trabajo, cumplimiento de la misma, 

comunicación y respectivos roles que tienen otras instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales dentro de las decisiones a tomar, entre otras. 

Para este proceso se contó con la ayuda tecnológica de una base de datos, 

creada en el programa File Maker, creándose con el fin de facilitar la ubicación tanto de 

las temáticas tratadas como la propuesta de las categorías analizadas para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Entrevistas: El hilo conductor se orientó por los recuerdos de personas claves del 

proceso de conformación de La Comisión. 

Observación: La técnica de la observación se ha puesto en práctica a lo largo del 

desarrollo de la etnología como ciencia, ya que esta técnica fue la base de los primeros 

trabajos de campo, y es una de las formas para llegar a conocer los patrones de 

comportamiento y los códigos que se manejan al interior de cada grupo social. Es 



importante señalar que este fue el principio por el cual nació la antropología, en su rama 

especifica conocida como etnología, ya que el interés en ese período de la ciencia era el 

ir a conocer los pueblos "exóticosn, los pueblos que eran "diferentesn, ese "otro" cultural. El 

mejor método con que se contaba era acercarse a los otros y observarlos, a partir de ahí 

se comenzaban a realizar generalizaciones y conclusiones de caracter antropológico: "... 

hay toda una serie de fenómenos de gran importancia que no pueden recogerse mediante 

interrogatorios ni con el análisis de documentos, sino que tienen que ser observados en 

su plena realidad. Llamémosles los imponderables de la vida realn (Malinowski, 1975: 37). 

En cuanto a la observación como técnica, para el área de antropología o cualquier 

ciencia social es de gran utilidad ya que cuando se da la ocasión de extraer información 

puede -dar diversos ambientes en los cuales con una entrevista no se podrían captar, 

como gestos y expresiones corporales de los actores sociales que se dan en sus 

actividades diarias. 

b. Selección de informantes: 

Mujeres pertenecientes a grupos organizados: ellas ayudaron a brindar un 

marco histórico más amplio en torno al proceso de creación de La Comisión. Entre las 

informantes están: Ana Elena Badilla. Marta Solano, Ana Cecilia Escalante, Guaria 

Vargas, entre otras. Las opiniones de dichas mujeres, se analizaron con el fin de 

encontrar las similitudes y desacuerdo en cuanto al desempeño que ha tenido la 

Comisión. 

Diputadas, diputados y asesoras pertenecientes a La Comisión: para esta 

fase de la investigación se contactó a diputados y diputadas que fueron miembros de La 

Comisión, en el periodo 1998-2002, así como los actuales diputados, 2002-2006 que 

integran dicha Comisión. La información obtenida por medio de las entrevistas se grabo 

ya que esto facilita tener un mayor contacto visual con los y las informantes, además se 

puede tomar todos los detalles y ejemplos brindados por las personas entrevistadas (ver 

esquema 2) 



Esquema #2 Conociendo la Comisión Especial Permanente de la Mujer 

1 Estudiar 1. I\ 
documentación que dio 
origen a la Comisión Análisis de 

contenido y 
Ob-jetivo # 2 Permanente Especial de la documentos IMujer ljpih oficiales 

Permanente 

Actas 
Comisión 
Permanente 
Espacial de 
la Mujer 



FASE III: Comisión Permanente Especial de ¡a Mujer y su relación con grupos de 

mujeres. 

Fase iII Se visualizarcm los diferentes niveles de acercamiento que ha tenido La Comisión con los grupos 
organizados de mujeres, ya que la misma tiene como propósito un acercamiento real con las mujeres. 

Para desamilar esta fase fue fundamental haber transcurrido y terminado las 

fases I y II, ya que para este mumento se requiere conocer el desarrollo y las diferentes 

temáticas discutidas por La Comisión, sus principales campos de acción . y  personas 

imitadas a comparecer o informar soke temas de interés para dicha Comisión. 

En esta fase se -dentificarCtn los principales campos de acción entre La Comisión y 

tos grupos de mujeres. Se e n f a  en los puntos de encuentro o concordancía de 

intereses. Así mismo para efectos de la mvesügación fue de prhcxdial importancia 

conocer &S conoepdones y conocímiento que tienen estas mujeres del trabajo rea[úado 

desde dicha Comisión. 

a. Técnica 

Entrevista: se plantearon preguntas abiertas que permitieron una cmversaekk 

Mída entre informante e inw-. 

Por medio de preguntas orientadas ias informantes relataron su experiencía con La 

Comisión y realiraron sugerencias W trabajo desarrollado dentro del ámbito legistativo. 

b. Selección de informantes: 

Mujeres líderes de organizaciones: la mayor parte & las mujeres que colaboró 

con ia presente investigación ha pertenecido a alguna organización que lucha por el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres. 

Para el análisis de la investigación, se rewnió a transaibír las entrevistas 

r e a l ¡ ¡  tanto a mujeres de organizaciones como a las y los diputados pertenecientes 

La Comisión 



Luego de tener en forma digital las entrevistas y las actas tanto de la Asamblea 

Legislativa como de La Comisión, se procedió a formular categorías de análisis 

identificadas por colores, los mismos remitían a clasificar y facilitar de forma visual la 

procedencia de la información. Estas categorías cuáles respondían a los objetivos 

planteados en esta investigación. 

Una vez realizado este proceso se discriminó aquella información que no resultaba 

pertinente para los objetivos y se procedió a la respectiva redacción del documento (Ver 

esquema 3). 



Esquema # 3. Relaciones entre la Comisión Especial Permanente de la Mujer 
y grupos de mujeres organizados 

Revisión de 
documental 

/ 
- Ob-ietivo # 3: 

Entrevistas F] - 

Actas, 
Diputadas 
Comisión 
Permanente 
Especial de la 
Mujer 

2 

Comisión 
Permanente 
Especial de 
la Mujer 

¿Quienes son las 
participantes de estas 
organizaciones y de 
que forma participan? 

- 

Mujeres de 
organizaciones. 
Actas 
Diputadas 
Comisión 
Permanente 
Especial de la 
Mujer 

t 

Organizaciones 
de Mujeres que 
han tenido 
relación 'On la 
comisión 



Capítulo 2 

Abriendo el camino: legislando con visión de género desde lo Internacional a la 

Reforma del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

Era la necesidad de tener un órgano, 
o un instrumento más bien en la 

Asamblea Legislativa, para poder incluir 
el tema de género desde el espacio formal 

(Marcela Jager) 

En el ámbito internacional, desde hace varias décadas, se ha dado movimientos 

en torno al tema de la participación efectiva de las mujeres en los puestos de decisión y 

las diferentes leyes o decretos emitidos desde las esferas nacionales. Es así como, 

organismos internacionales y nacionales no gubernamentales, promueven diferentes 

conferencias con el objetivo de impulsar una real participación de las mujeres, esto por 

medio de la ratificación de convenios orientados hacia una real equidad de género. 

Según el sétimo informe del Estado de la Nación, en su capítulo "Aportes para el 

Análisis de las brechas de equidad entre los géneros. lnsumos para su medición", se 

define igualdad de género como aquella aspiración que tanto las mujeres como los 

hombres gocen de las mismas condiciones para ejercer plenamente sus derechos 

humanos, para realizar su potencial, contribuir al desarrollo nacional, político, económico, 

social y cultural y beneficiarse cid los resultados. La igualdad de género es, por lo tanto, la 

valoración igualitaria -por parte de' la sociedad- de las similitudes y diferencias entre las 

mujeres y los hombres, y de los diferentes roles que ellos juegan. (Estado de la Nación, 

Separata, Pág. 14) 

Es así como diversas organizaciones internacionales han buscando, mediante la 

celebración de conferencias y la firma de convenciones, que los países participantes se 

comprometan a ratificar y poner en práctica, lo que en los Últimos años, se ha 

denominado acciones afirmativas, las cuales pueden ser modificaciones de reglamentos 

nacionales o de prácticas adquiridas a través del tiempo con el objetivo de brindar a los 

sectores sociales excluidos de las esferas de poder una real y mayor participación. 



De forma amplia se presenta las principales acciones realizadas en el ámbito 

internacional para promover una mayor equidad de género, así como las orientaciones y 

mandatos de las mismas. 

Cuadro 1 

Principales declaraciones y conferencia internacionales3 

Mujer, México, 1975 
Segunda Conferencia de 
Naciones Unidas sobre la t 

Declaración del 
Establecimiento de un 
Nuevo Orden Económico 
lnternacional (NOIE). 
1974 
Primer Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el 
Año lnternacional de la 

Mujer. Copenhagen, 1980 
Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) 

Adaptado en una Asamblea de la Naciones Unidas. Reestructuración de la Economía 
Internacional para corregir desigualdades y enfrentar injusticias existentes, con el fin de 
eliminar la creciente brecha entre países desarrollados y países en desarrollo. 

Llegó a la condusión de que los cambios en la estructura económica y social no implican 
el mejoramiento de la condición de grupos d a l e s  que han vivido en desventaja, como: 
las mujeres, ¡as personas jóvenes y las personas que migran. 

Estrategia Internacional 
de Desarrollo (EID), 1980 

para el Avance de las 
Mujeres. Kenya, 1985 

Se da continuidad a la vinculación de los problemas de las mujeres con el desarrollo. Las 
politicas nacionales en los diferentes países tienen consecuencias económicas y sociales 
para el trabajo productivo y la vida de las mujeres. 
Reúne en un único instrumento leaal. internacional. de derechos humanos. las 
disposiciones de instrumentos anterior& de la ONU relativas a la discriminación contra la 
mujer. Se dice que es la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, 
porque es el primer instrumento internacional que incluye los derechos humanos de las 
mujeres explicita o implícitamente al prohibir todas las formas de discriminación por 
razones de sexo. 
El punto central fue cómo enfocar el lugar que ocupan las mujeres en los diversos 
sectores de la economía desde sus diferentes niveles de participación, llegando a la 
conclusión de que las mujeres no se pueden excluir de los asuntos económicos y 
políticos, ni tampoco de los objetivos y metas de las políticas y planes de desarrollo. 
Adoptadas en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Mujer, en 
Kenya. Revisión y diagnósticos de los logros de la Década de las Naciones Unidas para 
la Mujer. en t&minos de Desarrollo, Igualdad y Paz. Se renueva el interés y compromiso 
internacional para impulsar el avance de las mujeres y la eliminación de la discriminación 

Humanos. Viena, 1993 
Conferencia Mundial / Fortaleciendo el poder de las muieres. aue va es im~ortante en sí mismo v meiorando 

Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo 
(CNUMAD), Rio de 
Janeiro, 1992 
Conferencia Mundial 
sobre Derechos 

. .  a - a - -  ~- / sobre Población y 1 sus condiciones de vida, se puede lograr su & e n ~  decarrollo económico, social y político. 1 

de género. 
Se logra la incidencia de ONG para vincular los asuntos de las mujeres al desarrollo 
sostenible. El derecho al desarrollo es importante para responder con equidad a las 
necesidades económicas, sociales y ambientales de todas las personas. 

Los De-s de las Mujeres son finalmente reconocidos como derechos universales. 

3 Tomado de Escalante Herrera Ana C y otras. Incidencia en l a  gestión de politicas públicas con enfoque de 
equidad de género en el sector rural de Centroamérica. Página 26. 
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1 Desarrollo. Cairo, 1994 
Cumbre Mundial de 

l Desarrollo. 1995 
I 

Cuarta Conferencia de 
Naciones Unidas sobre 
las Mujeres. Beijing, 1995 ! 

. . 

El empoderamiento de las mujeres es cruaal en la resolución de problemas económicos, 
sociales y ambientales. El enfoque de derechos humanos queda integrado a los objetivos 
centrales de las politicas para el desarrdlo. Hubo una importante presencia de las 
mujeres en la definición de esta agenda de discusión. 

I El movimiento de mujeres presenta y defiende logros alcanzados, a pesar de los fuertes 
intereses de oposición desde los gobiernos, grupos religiosos o fundamentalistas y 
medios de comunicación. Hay que convertir los acuerdos en políticas y luchar por la 
justicia de genero, tratando de comprometer a la sociedad para reafirmar la ciudadanía 
de las mujeres, eliminando las formas en que se les discrimina y excluye. 



En el cuadro anterior se mencionan diferentes convenios ratificados por Costa 

Rica, como país miembro de la OEA y de la ONU, sin embargo para los intereses de 

investigación presentes en este documento se hará referencia principalmente a la 

CEDAW, ya que Costa Rica se compromete a cumplir o modificar una serie de artículos, 

necesarios para la promoción efectiva de la igualdad de género, como lo dice 

especificamente el articulo 2 y la recomendación No 6 emitida en el año 1988, en donde 

se comienza a abrir el espacio para la conformación de una Comisión que se especialice 

en la revisión, creación o reformulación de la legislación existente, por tanto: 

Articulo 2. La Convención obliga a los Estados a tomar acciones concretas para eliminar 
la discriminación en contra de las mujeres. 
Para ello, establece acciones como las siguientes: 

- 1. Incluir el principio de igualdad entre los sexos en las constituciones 
nacionales. 

2. Adoptar leyes y sanciones que prohíban la discriminación contra la mujer. 
3. Eliminar o modificar leyes, reglamentos, usos y prácticas que sean 

discriminatorias en contra de las mujeres. 
4. Velar porque las autoridades y las instituciones públicas no incurran en 

prácticas discriminatorias. 

Recomendación No 6 (1 988) 
Que los paises: 
1. "Establezcan y refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales 

efectivos, a un nivel gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad 
suficientes para: 

a) Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las políticas 
gubernamentales. 

b) Supervisar la situación general de la mujer. 
c) Ayudar a formular nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas 

encaminadas a eliminar la discriminación. (Camacho Rosalía, 2003) 

Amparadas en estas medidas, diversas organizaciones nacionales de mujeres, 

comienzan a trabajar, para que las acciones antes expuestas se plasmen en la realidad 

costarricense. 



Acciones emprendidas desde lo Nacional 

Acciones por parte de grupos organizados de mujeres (o mujeres de forma 

individual) 

En el ámbito nacional se comienzan a manifestar relaciones de colaboración entre 

mujeres pertenecientes a las esferas políticas tradicionales y aquellas que tienen una 

trayectoria en la defensa por los derechos de las mujeres tanto a nivel académico como 

en lo comunal y práctico. 

Por ejemplo yo estuve en una comisión con Alicia Fournier, desde que ella 
estaba en la Vicepresidencia desde ahí hicimos varios trabajos con mujeres 
de base, yo también después participe con ella y con otras diputadas en el 
proceso para crear La Comisión. (Escalante Ana Cecilia, 2005). 

Conforme ha transcurrido el tiempo, los intereses, aspiraciones y necesidades de 

las mujeres, se ve la necesidad de conformar y consolidar organizaciones que busquen 

orientar los prccesos formativos de éstas. Entre las diversas organizaciones que han 

emergido a través de diferentes coyunturas, podemos mencionar: Centro Feminista de 

Información y Acción (lucha constante por la No Violencia hacia las Mujeres), Asociación 

de Mujeres En Salud (trabaja en la información y atención de las mujeres en la salud 

física y psicológica), Agenda Política de Mujeres (buscan integrar la democracia política, 

el desarrollo económico, la igualdad y la equidad social desde la diversidad de intereses 

de las integrantes) 12 Puntos (plantean a los partidos políticos mayoritarios en las 

elecciones del 2002, diferentes necesidades de las mujeres), Colectiva por el derecho a 

decidir (trabaja en la concientización de los derechos sexuales y reproductivos de las 

Mujeres), entre otras organizaciones. 

"...la estructura por sí misma no resuelve nada pero te da espacios, 
oportunidades, ciertos pesos políticos para seguir entrand~, pero sobre todo 
para cortar esa lógica que había, que a las mujeres a nadie le interesa, nadie 
responde, a nadie le importa. También son espacios que te permiten exigir 
rendición de cuentasJ'. (Carcedo Ana, 2005) 

Así mismo, Ana Cecilia Escalante (2005) opina acerca de estas organizaciones, 

"tengo la convicción de que el movimiento de mujeres e incluyendo el movimiento 

feminista ha hecho muchos avances y ha tenido muchos logros, obviamente si vemos la 

legislación a partir de la Ley de Igualdad Real y las cuotas de participación política 

femenina". 



Entre las diversas organizaciones que han trabajado e impulsado la participación 

política de las mujeres, ubicamos una que, para nuestros objetivos, interesa conocer su 

proceso de formación, trayectoria y propuesta de acción en términos de una mayor 

regularización de los decretes, leyes y propuestas emitidas desde la Asamblea 

Legislativa, dicha organización de mujeres, es la Agenda Política de Mujeres 

Costarricenses. 

4 Agenda Política de Mujeres 

Con la celebración de la Conferencia de Beijing +5 y la cercanía de las próximas 

elecciones presidenciales en el año 1998, diversas mujeres pertenecientes a 

organizaciones que luchan por una real inclusión y cumplimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, se unen en la denominada Agenda Política de Mujeres 

Costarricenses, en donde se expresan las necesidades o puntos más importantes de 

tomar en cuenta por los y las futuras gobernantes de nuestro país. 

"Esta organización de Mujeres, nace por el compromiso, la voluntad y la 
responsabilidad ética de tener presencia en el escenario político y público, 
ejerciendo nuestro derecho como ciudadanas de plantear a la sociedad una 
Agenda Política de Mujeres Costarricenses, que busca integrar la 
democracia política, el desarrollo económico y la equidad sociaf .( Agenda 
Política de Mujeres Costarricenses, 1997, Pág. 7). 

Además de los puntos señalados anteriormente, algunas de sus integrantes, 

tienen un sentimiento en donde consideran que el proceso que hay que seguir para 

cambiar las estructuras actuales es cambiar primero nuestra estructura interior, es así 

como.. . 

". . .Fui parte de la iniciativa original de crear la Agenda, yo estuve desde las 
primeras reuniones, participé de todo el proceso convencida de que es 
importante primero luchar en contra de todos los prejuicios que llevamos 
cada una y todas aquellas injusticias en relación con el género, además de 
construir las posibilidades para que las mujeres puedan participar no sólo en 
el nivel público sino también privado". (Escalante Ana Cecilia, 2005) 

Por tanto las mujeres que participan en esta iniciativa, comienzan a investigar y 

trabajar en diferentes áreas o espacios prioritarios para las mujeres, con el fin de 



consolidar un documento que contenga propuestas consensuadas por las participantes, 

es así como Martha Solano, ve parte del proceso vivido 

"e.. .ahí nos organizamos y se hicieron comisiones con seis o siete temas, el 
área de política, el área de violencia, el área de salud, el área de mujeres 
jóvenes, el área de economía, el área de trabajo doméstico remunerado y no 
remunerado, entre otros, era una época en que trabajamos talvez mucho 
hacia lo legislativo". (Solano Martha, 2005) 

Al tratar de construir un documento que abarcara la posición de la diversidad, no 

se podían dejar de lado aspectos transcendentales de la vida de las mujeres como lo es el 

trabajo doméstico no remunerado, ya que el mismo está cargado de una serie de 

prejuicios y condicionamientos en torno al papel que deben jugar las mujeres en la 

sociedad actual y más aún cuando se trata de salir de lo intimo e irrumpir en lo público. 

No se puede perder de vista, que uno de los limitantes que impulsan a las mujeres 

a desechar la posibilidad de participar activamente en los procesos políticos, es la 

sobrecarga de trabajo doméstico que se les ha asignado tradicionalmente. Esto sin dejar 

de lado la doble jornada, que en muchos casos tienen que desempeñar las mujeres. 

"Entre las posiciones tomadas en el proceso de concertáción de la Agenda 
Política de Mujeres, parte de las discusiones fueron las limitaciones que las 
mujeres tienen para participar en procesos políticos y de toma de decisiones, 
ya que todavía existe Jna gran desigualdad en el ámbito privado y doméstico 
y una gran concentración de responsabilidad del trabajo doméstico no 
remunerado en las mujeres. La posibilidad de avanzar hacia la igualdad de 
los géneros en una sociedad como la costarricense pasa por una 
transformación personal eso es muy importante, pero también por una acción 
colectiva y política, eso lo demostró el proceso de la Agenda1'. (Escalante 
Ana Cecilia 2005) 

Es así como el tema de la participación política de las mujeres se convierte en uno 

de los ejes primordiales dentro del documento consensuado por las mujeres que han 

trabajado en la construcción de la Agenda Política de Mujeres Costarricenses, debido a 

que lo político abarca espacios de mayores dimensiones como: salud, economía, trabajo, 

medio ambiente, educación, entre otros. 



Proponer, consolidar, apoyar, fomentar un espacio parlamentario para una 

legislación con visión de género. 

La necesidad de contar con un espacio para el 
análisis del impacto directo que los proyectos 

de ley tienen sobre las mujeres. 
(Badilla Ana Elena, 2005) 

Entre las propuestas emitidas explícitamente en la Agenda Política de Mujeres, 

está la conformación de una comisión dentro de la Asamblea Legislativa, que vele y 

supervise que los diferentes decretos, leyes o modificaciones que se realicen conlleven el 

componente de género, en donde las mujeres y los hombres no se vean perjudicados por 

una redacción no inclusiva. 

". . .en la Agenda Política de Mujeres en la comisión de política, entonces esa 
era la idea de la conformación de La Comisión, incidir, generar políticas 
desde la perspectiva de género orientadas hacia las mujeres, como 
mecanismo de acciones afínnativas, acciones positivas y también que fuera 
un espacio de discusión para que el movimiento feminista tuviera un 
interlocutor en esa instancia de poder". (Jager Marcela, 2005) 

"... en términos de buscar normas, legislación para muchas cosas, 
queríamos también, pensábamos que lo oportuno era crear instancias 
femeninas casi en todo tipo de institucionalidad, pensábamos que era 
importante que existiera una Comisión Femenina para la normativa femenina 
en la Asamblea Legislativa con las dificultades que significaba, primero 
entrar, tener esos contactos y que le den atención a las propuestas de las 
mujeres" (Marta Solano, 2005) 

En la época que se plantea esta iniciativa en la Agenda Política de Mujeres, se 

están dando al mismo tiempo propuestas similares en otros órganos gubernamentales.. . 

". . .se están creando organismos en el Poder Ejecutivo a nivel internacional y 
nacional, también empieza la promoción del Instituto Nacional de las 
Mujeres, sino que también y fundamentalmente los espacios que existen en 
el Poder Legislativo, de ahí que en toda esa discusión de cuales serían 
prioridades dentro de la Agenda Política de Mujeres, pensamos que era 
necesario que existiera un espacio especializado donde se pudieran analizar 
y promover legislación a favor de las mujeres". (Cambell Epsy, 2005) 

Sin embargo este espacio dedicado a la discusión de los temas relacionados con 

las mujeres, tenía que tener una perspectiva muy amplia de la realidad que viven éstas, 

por lo tanto se plantea que para que se logre una efectiva comunicación horizontal entre 



las que discuten, aprueban o rechazan los proyectos y aquellas que los tendrán que vivir 

de forma cotidiana (éstas mujeres no son excluyentes), será necesario encontrar un 

espacio medio en donde se puedan sentar a discutir, dialogar y proponer, ambas partes. 

"La misma Agenda Política, después de que nosotras proponemos que se 
establezca La Comisión, inmediatamente propusimos otros puntos: que se 
abriera una Comisión Mixta, que estaría conformada por la sociedad civil y la 
Comisión Permanente de la Mujer, para que se nutran de lo que la sociedad 
civil pueda decide y por sociedad civil te estoy diciendo a todas las 
organizacionesn. (Vargas Guaria, 2005) 

Esta iniciativa de proponer un espacio dentro de la Asamblea Legislativa que se 

preocupara por los asuntos de las mujeres nace desde la reflexión iniciada en el consenso 

de la Agenda Política de Mujeres y donde una de las mayores preocupaciones que tenía y 

sigue teniendo en el movimiento de mujeres, es el hecho de que los proyectos que 

afectan directamente a las mujeres sean discutidos por personas que no tienen alguna 

capacitación o concientización en el tema de equidad de género. 

"Se hacía una reflexión o se juntaban muchas reflexio~es que se habían 
hecho en relación a que los proyectos que podían avanzar en La Comisión, 
eran siempre pasados a comisiones como la Comisión de asuntos sociales 
que no tenían ninguna idea de nada y que estaban prejuiciadas, sobre todo 
que no le encontraban ningún sentido por tanto era necesario que aquellos 
proyectos de ley que tuvieran que ver con derechos de la mujer, lo vieran 
gente que en principio posara la atención solo en derechos de las mujeres1'. 
(Carcedo Ana, 2005) 

Otro de los argumentos planteados por las mujeres pertenecientes a la Agenda 

Política, era el hecho de que en la Asamblea Legislativa, tratar, discutir y consensuar los 

temas relacionados con las mujeres, era doblemente difícil, primero por una no 

capacitación del personal y en segunda instancia por la poca representación femenina en 

esta esfera de poder. 

"Sabíamos además que los políticos son políticos, no necesariamente son 
gente que técnicamente sean capaces.. .y con tan pocas mujeres en la 
Asamblea Legislativa aquello era difícil. Pero sabíamos que posicionar un 
espacio como esa iba hacer positivo. Por la misma razón proponemos crear 
dentro de la institucionalidad que tengan que asumir responsabilidad. 
(Carcedo Ana, 2005) 



Además de que en una democracia como la costarricense, históricamente las 

mujeres han tenido que realizar gran cantidad de esfuerzos para que sus derechos sean 

validados y reconocidos, ya que generalmente les han sido negados no solo el derecho 

de postularse a puestos de elección publica, sino que no se les permitía participar de 

forma activa. 

Muestra de esta exclusión histórica, es la lucha emprendida por las mujeres 

sufragistas de Costa Rica, las cuales empiezan acciones por obtener el reconocimiento 

del derecho al voto, desde el año 1921 y lo logran en la modificación de la Constitución 

Política del año 1949, sin embargo el obtener este derecho no garantizó que los temas 

relacionados con las mujeres, tuvieran una prioridad en los espacios de poder, 

especiálmente en la Asamblea Legislativa. 

"Ha costado mucho que se entienda que la democracia exige la participación 
real y en la asarnblea los temas "de mujeres" eran considerados de interés 
secundarioJJ. (González Mirta, 2005) 

Por esa misma no visualización de la priorización que deben tener los proyectos 

relacionados con las mujeres, en la Asamblea Legislativa se había minimizado la 

importancia que tiene la participación activa de las mujeres en la estructura política 

nacional, así como la creación de cualquier espacio que impulsara una equiparación de 

las desigualdades existentes hasta el momento. 

"El tema de la participación política, del abordaje de las mujeres en la 
Asamblea Legislativa, estaba totalmente negado, mientras muchos 
parlamentos y fundamentalmente después de la Conferencia Mundial de las 
Mujeres, trabajaban de manera específica el tema de las. mujeres en el 
parlamento tico y la democracia ya casi centenaria no se había planteado el 
tema de una Comisión Especial que se viera de manera especial los asuntos 
de las mujeres" (Cambell Epsy, 2005) 

Sin embargo para el año 1999, se da una reforma en el reglamento interno de la 

Asamblea Legislativa en donde se plantea la creación de cuatro nuevas comisiones, entre 

ellas, una dedicada a los temas relacionados con las mujeres. 



Refomia interna al reglamento de la Asamblea Legislativa 

La Asamblea Legislativa, desde hace varias décadas venía trabajando con un 

reglamento interno que no le permitía operar de la mejor forma, por tanto los proyectos de 

ley, generalmente no eran encaminados por la vía más adecuada, lo que conlleva a los y 

las legisladoras a plantear una reforma a este reglamento, el cual tendría que mostrar las 

necesidades de la actual configuración de la Asamblea Legislativa y por tanto de la 

sociedad costarricense. 

"... la crisis que vive nuestro Parlamento no es una crisis de carencia de 
atribuciones y potestades. La crisis del Parlamento costarricense de la que 
podemos hablar es la que se origina en la existencia evidente de defectos 
operativos, de situaciones de ineficiencia en el funcionamiento, de 
anacronismos, de inmovilismo, de vicios legislativos, de lentitud e 
inoportunidad a la hora de legislar y ejercer el control político. " (KARPINSKI, 
Rose Marie y otros. Reflexiones sobre el Poder Legislativo C ~ s t a ~ c e n s e .  
San José: Asamblea Legislativa, 1989, p. 5) (Informe de mayoría, proyecto 
13608. Comisión Especial para que estudie las reformas al Reglamento) 

Las funciones principales de la Asamblea Legislativa, se pueden sintetizar en: 

control político y trámite de leyes (rechazo, acogida, discusión y aprobación), sin embargo 

por contar con un Reglamento Interno que convertía el trabajo del día en un 

desencadenante de trámites burocráticos, extensas discusiones y lecturas de mociones 

incontables, cada sesión parlamentaria se visualizaba, de una forma patente la necesidad 

de reformar el instrumento con el cuál se regían para realizar las labores propias del 

puesto que desempeñaban. 

Este instrumento interno, ejemplificaba un puñado de reglas inquebrantables a 

seguir, en donde lo primordial era su cumplimiento y no la eficiencia de quienes tenían 

que seguirlas y ejecutarlas, por lo que conforme aumentaba la necesidad de decretos, 

aprobación de proyectos y modificaciones o aprobaciones de ley por parte de la sociedad, 

se comienza a visualizar este reglamento interno como un entorpecedor en el adecuado 

cumplimiento del quehacer legislativo. 



".. . pues el Reglamento de la Asamblea Legislativa, lejos de ser un cauce 
por donde fluye la actividad parlamentaria, se ha convertido en una barrera 
casi insalvable para lograr la culminación de la función máxima de este 
Poder: emitir las leyes que requiere nuestro país y el ejercicio del control 
político". (Informe de mayoria, proyecto 13608. Comisión Especial para que 
estudie las reformas al Reglamento) 

Entre los principales puntos a modificar por esta reforma, estaban: "poner limites a 

los debates interminables, las argumentaciones superfluas, la injerencia a veces 

desmedida de los intereses de los partidos políticos y la desproporcionada acción de las 

minorías elementos que en la actualidad promueven una inoperancia excesiva en el 

Parlamento Costarricense y que por tanto hay que tomar acciones concretas y urgentes 

que conlleven a una minimiración o eliminación de estas prácticas perjudiciales en el 

quehacer legislativon. (Informe de mayoria, proyecto 13608. Comisión Especial para que 

estudie las reformas al Reglamento) 

Una forma que se vislumbraba para mitigar la inoperancia por la cual estaba 

atravesando la Asamblea Legislativa, fue la conformación de comisiones específicas en 

temas que requerían un tratamiento especial por el tipo de población con el cual iban a 

trabajar, estas comisiones que se conformaron fueron: juventud, myer y nombramientos. 

"...se reforman los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento con el fin de crear 
tres nuevas comisiones permanentes especiales: la Comisión de la Mujer, la 
Comisión de la Juventud y la Comisión de Nombramientos". (Informe de 
mayoria, proyecto 13608. Comisión Especial para que estudie las reformas 
al Reglamento) 

Una vez reformado estos artículos del Reglamento Interno de la Asamblea 

Legislativa, se leerán de la siguiente forma: 

ARTICULO 1.- Reformase los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa para que digan: 

"Artículo 84.- Comisiones Permanentes Especiales 

Son comisiones permanentes especiales las siguientes. Comisión de Honores, 

Comisión de Redacción, Comisión de Relaciones Internacionales, Comisión de Consultas 

de Constitucionalidad, Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos, 

Comisión de Narcotráfico, Comisión de la Mujer, Comisión de la Juventud y Comisión de 



Nombramientos.". (Informe de mayoría, proyecto 13608. Comisión Especial para que 

estudie las reformas al Reglamento) 

Las expectativas que se generan con la modificación del reglamento y la creación 

de estas comisiones, es que cada una discuta y proponga soluciones segun la población 

que se ha establecido en el momento de su designación. Es así como en el informe de 

mayoria en la discusión del proyecto 13608, se pueden ver los fines que perseguían los 

legisladores y las legisladoras en el inicio de esta tarea. 

"Con la creación de estas comisiones se busca avanzar de manera clara y 
definida en una agenda sobre asuntos de la mujer y de la juventud, 
propiciando su plena incorporación al mundo del trabajo y a la vida política. 
Asimismo, se pretende dotar al Pariamento de un instrumento que permita 
un adecuado análisis en el caso de los nombramientos y ratificaciones que le 
competenJ'. (Informe de mayoría, proyecto 13608. Comisión Especial para 
que estudie las reformas al Reglamento) 

El articulo 85, del reglamento interno de la Asamblea Legislativa, de ahora en 

adelante se leerá, de acuerdo al informe de mayoría en su capítulo dedicado a las 

atribuciones de las comisiones permanentes de la siguiente forma: 

Las comisiones de Honores, Redacción, Reiaciones Internacionales, de la Mujer, 

de la Juventud y de Nombramientos tendrán a su cargo: 

. . . d) Comisión de la Mujer: 

1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen o afecten la 

situación de las mujeres. 

2. Estudiará los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y derechos 

humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas necesarias a la legislación 

vigente y efectuar el correspondiente control de legalidad. 

En este apartado solo se mencionan las atribuciones que tendrá La Comisión, ya que la misma es nuestro eje 
de investigación. 



3. Propondrá las modificaciones que requiere la legislación nacional relacionada 

con la situación de las mujeres para ajustarse a lo estipulado por los tratados 

internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de esta 

población, con equidad entre los géneros. 

4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en todo lo 

relacionado con la situación de las mujeres. 

En cuanto a la integración de cada comisión, existen mecanismos establecidos 

para este efecto, en donde por lo general se toma en cuenta la cantidad de diputados y 

diputadas, que tiene cada fracción parlamentaria y los diversos acuerdos vstablecidos 

entre las jefaturas con anterioridad. No obstante la persona encargada de designar a los y 

las legisladoras en cada comisión, es la persona que ejerza caaa primero de mayo la 

presidencia del Congreso. 

Por tanto cada comisión tendrá de antemano definido la cantidad de diputados o 

diputadas que la integrarán, así como el período legislativo en que se desempeñarán en 

dicha espacio parlamentario. 

"Artículo 86.- Integración 

La Comisión de Honores estará integrada por tres diputados; la de Relaciones 

Internacionales, la de Redacción, la de la Mujer y la de la Juventud estarán integradas por 

cinco diputados cada una. La Comisión de Nombramientos estará integrada por siete 

diputados. Estas comisiones serán nombradas cada año por el Presidente de la 

Asamblea, en el curso del mes en que se inicie una legislatura. Los diputados que las 

integren, deberán formar parte de las comisiones permanentes ordinarias." (Informe de 

mayoría, proyecto 13608. Comisión Especial para que estudie las reformas al 

Reglamento) 



Sin embargo en algunos casos de acuerdo a intereses personales de los y las 

diputadas, se pueden realizar excepciones, para solicitar la integración de comisiones 

tanto especiales como permanentes, concordantes con los principios de cada legislador. 

La Comisión, una acción afirmativa lograda. 

La creación de la Comisión va de la mano con la lucha 
por las cuotas. Es decir: se trata de lograr una voz 

directa y una línea directa en la Asamblea. 
(González Mirta, 2005) 

Entre las diversas acciones emprendidas por las mujeres y grupos organizados, ha 

estado.la lucha constante por una real aplicación de las acciones afirmativas, emitidas en 

los convenios internacionales. En nuestro país una de las acciones afirmativas que ha 

tenido mayor transcendencia ha sido la lucha por una verdadera aplicación de las cuotas 

de participación femenina. 

El Tribunal Supremo de Elecciones, será el ente encargado de vigilar que todos los 

partidos políticos, contengan en su estructura un mínimo de 40% de mujeres en los 

puestos elegibles de cada papeleta de elección popular. Sin embargo la tarea ha sido 

ardua, ya que estas estructuras tradicionalmente conformadas mayoritariamente por 

hombres, han encontrado caminos para el no cumplimiento de esta y otras acciones 

afirmativas. 

"Están en contra de los derechos de las mujeres, lo que te quiero decir es 
que ellos lo justifican diciendo que quieren el avance de las mujeres, pero 
que no están de acuerdo con las acciones afimiativas: (Carcedo Ana, 2005) 

Bajo estas argumentaciones diversos grupos se han manifestado en contra de las 

llamadas acciones afirmativas, sin embargo, Costa Rica, como país firmante de la 

CEDAW se ve en el comprorrliso de cumplir con los acuerdos ahí estipulados. Es así 

como se comienza a visualizar dentro de la reforma al reglamento interno de la Asamblea 

Legislativa la necesidad de crear una comisión que se especializara en vigilar que las 

leyes tuvieran el componente de género y que no resultará perjudicada ninguna persona 

por la redacción de las mismas debido a su género. 



Es en la reforma de los artículos 84, 85 y 86, donde se concreta otra acción 

afirmativa para las mujeres, esta acción, ha sido vista, conceptualizada, e intenorada por 

las mujeres como un lugar eri la Asamblea Legislativa que de ahora en adelante se 

preocupara por discutir, dictaminar, formular leyes y decretos para el beneficio de esta 

población, este espacio es la Comisión Permanente de la Mujer. 

Una de las razones es que la Comisión Permanente de la Mujer crea un 
espacio para que se discutan los proyectos de ley en lo atinente a las 
consecuencias a que toda la normativa tiene en la condición de las mujeres. 
En el mandato que tiene esa comisidn de dictaminar los proyectos atinentes 
a las mujeres en realidad a nuestro criterio debería de dictaminar 
absolutamente todos los proyectos de ley que pasan por la corriente 
legislativa. (Brenes, lrene 2005) 

Igualmente, ha sido considera esta acción afirmativa, como espacios de diversas 

índoles, sin embargo todos ellos, positivos para las mujeres, entre algunos de los 

comentarios emitidos por mujeres que han estado cerca del proceso de conformación, 

desarrollo y consolidación de La Comisión, se pueden encontrar expresiones como: 

"Es una plataforma importante y de hecho se ha probado que ha sido muy 
útil. Todos esos espacios han sido muy útiles desde los cuales apoyar e 
impulsar estrategias o sea La Comisión de la Asamblea LegislativaJJ. 
(Carcedo Ana, 2005) 

"Tener ese espacio donde las mujeres pudieran proponer y que las diputadas 
pudieran intercambiar y conocer que es lo que están proponiendo las 
mujeres y en cierta foma motivar a las diputadasJJ. (Marta Solano, 2005) 

"También un referente para el movimiento de mujeres o sea que fuera o 
lograr el efecto pinza de alguna manera desde lo institucional permear todas 
las decisiones o acciones legislativas". (Jager Marcela, 2005) 

Todas estas expresiones emitidas por las mujeres pertenecientes a diversas 

organizaciones, concuerdan en aspectos como que La Comisión, ha sido un referente 

para el movimiento de mujeres (y también para el feminista), que se ha tratado de 

concebir este espacio como una puerta para insertar e impulsar proyectos que beneficien 

a las mujeres 



La Comisión, ha sido trascendental en la creación de una legislación con visión de 

género, pero además porque las mujeres han sentido la libertad para acercar a ésta y 

proponer temas que afectarán tanto su vida, como la de sus familias. 

A partir de las entrevistas realizadas a las mujeres pertenecientes a 

organizaciones que luchan por íos derechos de las mujeres y en la revisión de las actas 

de La Comisión, se ve la necesidad de profundizar la importancia que ha tenido la misma, 

desde la posición de las mujeres. 

Importancia de La Comisión. 

. . .algo muy importante de la Comisión, es el carácter técnico, 
porque ya no es una cuestión política, aunque tiene mucho de 

política, pero es un comisión técnica, donde hay una 
revisión de esos proyectos desde una perspectiva técnica 

pero con los anteojos de la igualdad de género. 
(Escalante Ana Cecilia, 2005) 

En la Asamblea Legislativa se inaugura un espacio histórico para las mujeres con 

la creación de una comisión que se dedique exclusivamente a revisar los proyectos y 

decretos emitidos desde este órgano institucional, con el objetivo de que la diferencia 

social que han provocado los prejuicios y las concepciones erróneas a partir del género 

no se sigan reproduciendo. 

Lo anterior, especialmente cuando se da una lectura con visión de género, en 

aspectos significativos para la vida de las mujeres y de sus farr~ilias, en temas como: 

educación, vivienda, acceso a información, fuentes de trabajo, una vida libre de violencia 

(sexual, patrimonial, psicológica, física), salud reproductiva y sexual, entre otros aspectos. 

"La idea era que por esa comisión pasarán todos los proyectos de ley, para 
que esa comisión revisara esos proyectos, así como mandan los proyectos a 
la Sala IV, para ver si están de acuerdo con la Constitución o no, digamos 
que se pasarán a esa Comisión para ser revisados y que esa Comisión 
hiciera observaciones en términos de aquellos proyectos que tendían a 
reproducir digamos las desigualdades, revisarlos y pedir una revisión y una 
vuelta a discutir en las comisiones de origen y en el Plenario de la Asamblea, 
para ver que todos los proyectos que pasaron por ahí tuvieron al menos la 
posibilidad de evitar que se reprodujeran las desigualdades y las 
discriminaciones y en el mejor de los casos que tendieran precisamente a la 



transformación hacia la igualdad y la disminución de brechas, en términos 
por ejemplo: salariales, educación sexista, posibilidad de acceso a buenos 
servicios de salud para las mujeres, reconocimiento de las diversidades, en 
términos de la salud reproductiva y salud reproductiva". (Escalante Ana 
Cecilia, 2005) 

Los temas que se han trabajado y se pueden discutir en el seno de La Comisión, 

son diversos, no obstante lo que debería privar en las labores diarias, es una serie de ejes 

centrales que no pueden ni deben desaparecer ya que todos tienen el mismo rango de 

importancia. 

Es así como se llega a la siguiente estnicturación de cuatro ejes que deben mantener el 

horizonte del trabajo realizado en La Comisión: 

Legislar para no retroceder 

Una de las principales inquietudes tanto del movimiento de mujeres como del 

movimiento feminista, es estar vigilante del diario quehacer en la Asamblea Legislativa, 

con el objetivo de estar en un constante monitoreo de los diferentes proyectos o decretos 

que se emiten desde ese órgano. 

Este trabajo de monitoreo recobra importancia al conformarse La Comisión, ya que 

las personas involucradas en la lucha por los derechos de las mujeres, encuentran y 

visualizan en esta comisión un apoyo en sus luchas y una forma de tratar de revertir los 

posibles efectos negativos que puede tener una legislación no inclusiva. 

"Una comisión que estuviera atenta a que por lo menos no se retrocediera y 
no se reprodujera esa desigualdad y en el mejor de los casos que se 
avanzara". (Escalante Ana Cecilia, 2005) 

Las personas que han estado trabajando de cerca con La Comisión, pretenden 

que desde la conformación de la misma, toda la legislación que se trabaje, discuta y se 

ejecute sea para un no retroceso en los derechos de las mujeres y que las desigualdades 

que se han producido a lo largo de los años no se continúen fomentando en la sociedad 

costarricense. 



Así mismo La Comisión, se concibe como una permanente llamada de atención a 

las autoridades gubernamentales encargadas de cumplir con la perspectiva de género en 

los diferentes espacios.. . 

"...Yo creo que es un espacio de llamada de atención permanente para 
incluir la perspectiva de género, creo que es importante y debe de existir 
hasta la que la perspectiva de género sea asumida por todo el mundo. Falta 
mucho me imagino. Son acciones afirmativas necesarias': (Jager Marcela, 
2005) 

En cuanto a no retroceder en los derechos ganados a través de diversas luchas se 

esperaría que La Comisión se mantenga en un constante lucha por legislar a favor las 

mujeres, pero sobre todo por aquellas que por su situación socio-económica se 

encuentran en una mayor desventaja y así fomentar una equiparación social. 

"Estar en una constante defensa, porque es la función de esta Comisión de 
la Mujer y de las mujeres que está en situacidn más precaria, las mujeres 
trabajadoras, las madres solteras, ver cómo podemos frenar esa cara 
femenina que tiene la pobreza en nuestro país". (Merino del Río José, Acta 
30, 1 3/03/01 ) 

El trabajo cotidiano de este espacio ganado como una acción afirmativa, se ve 

como un logro diario, en donde no se puede permitir un retroceso en la legislación emitida 

o reformada. La Comisión, tiene que ser vigilante de los procesos de concertación que se 

dan en la Asamblea Legislativa, ya que ninguno debería de promover de forma implícita o 

explicita el retroceso de las mujeres en las diversas áreas de la vida humana. 

Legislar para avanzar 

Uno de los trabajos prir,cipales que ha tenido que desarrollar La Comisión, es la 

construcción de un nuevo lenguaje, en donde las mujeres se vean representadas, ya que 

tradicionalmente en la redacción de la legislación nacional e internacional se han utilizado 

términos generales y no específicos, en donde se ha invisibilizado y negado derechos a la 

población que no se menciona, se puede citar entre estas poblaciones: mujeres, niños y 

niñas y personas de la tercera edad entre otras. 

Para lograr esta redacción del conjunto de leyes y decretos inclusivos, se tiene que 

dar una voluntad política por parte de las personas encargadas en las diferentes 



instancias gubernamentales, y así de esta forma construir un marco legal que conlleve de 

forma explicita la visión de género. 

"Siempre se ha dicho que existe voluntad política para que el asunto de 
género sea transversal, sin embargo, si no existe una unidad capacitada, con 
recursos, que esté asesorando en ese sentido, que esté en el ámbito de la 
calficación y en el ámbito de los recursos, de nada nos sinle. El lenguaje que 
se utilice en los proyectos debe ser inclusivo y explicito de las mujeres, ya 
que la historia muestra que el uso de términos genéricos como ciudadanos, 
habitantes y población rural, siempre se ha entendido como sinónimo de 
hombresn. (Felicia Ramírez Agüero, Coordinación Nacional para el Trabajo 
con las Mujeres Campesinas, Acta 5, 22/06/00) 

Las mujeres que habitan Costa Rica, vislumbran en el horizonte un avance en la 

lucha de sus derechos cuando en la Asamblea Legislativa se discute la posibilidad de 

crear un espacio que trabaje los temas relacionados con las mujeres. Este logro se 

concretiza en el momento que se da una reforma interna al reglamento del Parlamento y 

así La Comisión recobra importancia, emitir criterios en materia de política publicas en 

torno a la situación de las mujeres, además de estar reconocida formalmente en los 

estatutos legislativos. 

"La Comisión se vuelve doblemente importante a partir del momento en que 
se incluye en el reglamento legislativo, debido a: "uno: verificar los objetivos 
por los cuales fue creada, y dos: sentar las bases de lo que parece debe ser 
la política pública en relación con la mujer, además la política de sociedad 
con respecto a la mujer". (Castro Ligia, Acta 1: 07/03/00) 

El llevar a cabo acciones en términos legislativos para el avance de las mujeres, 

pasa además de una voluntad por parte de las personas que conforman La Comisión, por 

un reconocimiento de la importancia que tiene esa labor dentro de la Asamblea 

Legislativa, ya que los resultados de la misma se proyectarán a niveles macro, es decir 

terminaran por ser conocidos, discutidos y aplicados a toda la sociedad. 

"Me parece que poco a poco la Asamblea se ha dado cuenta de que es una 
Comisión importante también, que los temas de las mujeres son los temas 
de la mitad de la población y que eso me parece a mí que es un buen logro, 
que ya no es para entretener ahí a las mujeresJ'. (de la Rosa Kira. 2005) 

A partir de este reconocimiento tanto interno como externo de la importancia que 

tiene La Comisión para la construcción de una sociedad más equitativa a partir de la 



creación de legislación inclusiva, se ve como uno de los grandes logros que ha tenido 

hasta la fecha este espacio, el mantener vigente la discusión de diversos temas 

relacionados con los derechos humanos de las mujeres y el haber consolidado el espacio 

de la Comisión como tal. 

"El logro y la importancia para mí es mantener el tema y la perspectiva de 
género en el quehacer de la Asamblea Legislativa y luchar por los derechos 
específicos de las mujeres". (Jager Marcela, 2005) 

El avanzar hacia una legislación que incluya la perspectiva de género se puede 

lograr siempre y cuando exista voluntad por parte de las personas que conforman La 

Comisión, esta característica tiene que ser el principal aspecto de tomar en cuenta al 

momento de realizar la conformación de dicha Comisión cada día primero de mayo. 

Legislar para las propuestas de las mujeres 

En cuanto a la importancia que ha tenido La Comisión, es el hecho de permitir que 

las mujeres se acerquen a ella y hagan sus propias propuestas. Estas mujeres que se han 

acercado a las diputadas y diputados que integran la Comisión, pertenecen a diversos 

sectores sociales lo que ha conllevado a tener visiones y problemáticas diferentes, pero lo 

más rescatable es que sus propuestas han sido escuchadas y tramitadas en la corriente 

de la agenda preparada 

Se puede constatar, que La Comisión, ha tenido una apertura a la discusión de los 

temas planteados por las mujeres, independientemente de la procedencia de éstas, son 

los argumentos encontrados tanto en las entrevistas realizadas a mujeres pertenecientes 

a organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres así como en la revisión de 

actas, por tanto: 

"La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, es un espacio, nuevo, 
de creación bastante reciente y que de alguna manera por los mandatos que 
tiene esta Comisión, permite a las mujeres las posibilidades de interactuar 
más de cerca con el ambiente legislativo y de promover algunos niveles de 
participación que tengan que ver directamente, con nuestros intereses y 
necesidades". (Camacho Rosalía, Acta 28, 27/02/01) 

"Yo creo que sigue siendo importante, por un lado la posibilidad que tienen 
las organizaciones de mujeres que desean plantear sus propuestas ante una 



comisión directamente y que puedan dialogar, ser escuchadas, compartir sus 
propuestas, es un canal. Lo otro es la posibilidad que los diputados y 
diputadas que la integran pues que precisamente puedan discutir temas de 
la agenda de las mujeres, que no es solo lo que a ellas y ellos se les ocurre, 
sino lo que el movimiento de mujeres y las feministas estén planteandoJ'. 
(Solano Marta, 2005) 

"Creo que un aspecto importantísimo de esta Comisión de la Mujer y que 
prácticamente no se repite en ninguna otra Comisión de la Asamblea 
Legislativa, e! hecho de haber iniciado una amplia apertura, no solamente del 
trabajo conjunto en los proyectos en estudio, sino también, por ejemplo, en 
las sesiones abiertas de trabajo de la Comisión de la Mujer. Varias veces me 
correspondió estar ante sesenta personas, por ejemplo en la Comisión 
Legislativa, escuchando las diferentes voces, principalmente de mujeres, en 
relación con temas específicos. Fue novedoso y se evidenció que es una de 
las mejores formas de escuchar por dónde andan las inquietudes, por dónde 
andan las necesidades de sectores muy amplios de mujeresJJ. (Martin Ligia, 
Acta 5, 13/06/02) 

Es así como se comienza a establecer una agenda consensuada por las mujeres y 

para las mujeres. En donde llegan a concordar necesidades y posibles soluciones a los 

temas presentados por ellas. 

Por tanto en este eje se puede puntualizar a partir de las opiniones de las mujeres 

que han estado cerca de La Comisión, que: 

J La posibilidad de interactuar de cerca con el ambiente legislativo. 

4 Se promueven niveles de participación relacionados con las necesidades e 

intereses de las mujeres. 

4 Las organizaciones y las mujeres pueden ser escuchadas y compartir sus 

propuestas. 

J Se ejecutan sesiones abiertas para que la población conozca el trabajo y La 

Comisión se empape de la realidad de las mujeres. 

J Se discuten los temas de la agenda de mujeres. 

Esta Comisión marca una diferencia no solo con respecto a otras comisiones, sino 

con respecto al mismo Parlamento y a otros entes gubernamentales, ya que la agenda de 

discusión se crea, modifica y discute a partir de las necesidades de la población meta. 



Legislar para la defensa de los derechos de las mujeres 

El legislar con una perspectiva indusiva de género, requiere un rompimiento de 

esquemas personales establecidos y adquiridos prácticamente desde el momento en que 

una persona es integrada a la sociedad, ya que muchos de estos reposicionan temas 

considerados tabú por la mayoría de la población. 

Por tanto las diputadas y diputados que integran esta comisión constantemente 

tienen que estar realizándose una autoevaluación en torno a la escala de valores y 

creencias que tienen como marco de referencia en temas relacionados con la posición 

que debe ocupar tanto la mujer como el hombre en la familia y por supuesto en la 

sociedád, ya que han sido designados a defender una nueva estructuración social, en 

donde las mujeres tienen mayores cuotas de participación en los diferentes niveles de la 

comunidad en la cual habitan. 

"La gente que está ahí, está asumiendo un compromiso de defender los 
derechos de las mujeres, igual que quien está en niñez está defendiendo los 
derechos de los niños y las niñas. Entonces si alguien no quiere defender los 
derechos de las mujeres no tiene porque estar en La Comisión". (Carcedo 
Ana, 2005) 

Es así como defender el tema en discusión a favor de las mujeres se vuelve 

trascendental, pero además el espacio por sí mismo toma relevancia al impulsar la 

defensa de los derechos humanos de las mujeres y constituir un espacio que tiene como 

timón la supervisión del pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 

"Esta Comisión Permanentes Especial de la Mujer, constituye un espacio 
especifico para el análisis y el impulso de iniciativas indispensables para 
garantizar la tutela y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeresJJ. (Badilla Ana Elena, 2005) 

"Al posicionarse La Comisión, como la rectora de la legislación nacional en 
materia de género, se reviste de una importancia aun mayor, esto en 
términos de cómo ir construyendo la igualdad, es que no solo hay que tratar 
de incorporar un enfoque de igualdad de género en todos los ámbitos de la 
sociedad sino que también tiene que haber un ente especializado". 
(Escalante Ana Cecilia, 2005) 



Estos cuatro ejes de trabajo constante en La Comisión, son necesarios para una 

real construcción de legislación con perspectiva de género, en donde el resultado final 

será la construcción de una sociedad más equitativa. 



Capítulo 3 

Forjando historia: Ser parte de la Comisión 

Permanente Especial de la Mujer 

Ha sido mi interés y mi razón de estar en política, 
luchar por los intereses de las mujeres, obviamente eso 

implicaba que el espacio más indicado de estar era la 
Comisión de la Mujer. (Margarita Penón, 2005). 

Por si misma, la existencia en la Asamblea Legislativa de una comisión, que trate 

específicamente y de manera prioritaria los temas relacionados con las mujeres, ha 

marcado una diferencia con respecto a otras instituciones gubernamentales que 

igualmente han incorporado en sus planes de trabajo el componente de género y la 

atención primaria a mujeres. A partir de esta diferenciación La Comisión, comienza a 

forjar una historia diferente en cuanto a la construcción histórica de la legislación nacional, 

ya que se pretende no seguir reproduciendo mecanismos de exclusión y discriminación en 

leyes que no contemplen la diferencia que existe entre hombres y mujeres. 

"Creo que para nosotros es bienvenido cualquier proyecto que tienda a 
incentivar, a capacitar, a informar a más mujeres para que ellas puedan 
acceder a los espacios de elección popular". (Castro Virginia, Acta 28, 
27/02/0 1 ) 

Conformar e integrar como diputado o diputada, La Comisión, marca una línea 

entre un antes y un después, tanto en lo personal como en lo social, en ambos aspectos 

se engloban temas relacionados con: línea de partido, visión del entorno, religión (ser 

practicante o no), economía, medio ambiente, entre otros. Pero lo que si es claro, es que 

pertenecer a esta comisión, implica defender los derechos de las mujeres. 

"Nosotras trabajamos todos los días en la Asamblea Legislativa para que 
todos los proyectos tengan el sello de mujer, porque muchas veces somos 
olvidadas y durante mucho tiempo ha sido así". (Castro Virginia, Acta 
04,20/04/0 1 ) 



A continuación se presenta un cuadro, con los y las diputadas que han conformado 

La Comisión, desde su conformación hasta el año 2003, así como el partido político al 

cual pertenecen. 

Cuadro 2 

Integrantes y conformación de La Comisión 

Diputadalo 

Ligia Castro Ulate 

Vanesa Castro Mora 

lrene Urpí Pacheco 

Ligia Zúíiiga Clachar 

Gloria Valerin Rodriguez 

Ricardo Toledo Carranza 

Alicia Fournier Vargas 

Virginia Aguiluz Barboza 

Kyra De La Rosa Alvarado 

Ekia Navarro Vargas 

Walter Muíioz Céspedes 

José Merino del Río 

Carlos Herrera Calvo 

Ronaldo Alfaro 

Margarita Penón Gongora 

Partido 

Unidad Social Cristiana 

Liberación Nacional 

Fuerza Democrática 

Movimiento Libertario 

Acción Ciudadana 



Integrando La Comisión 

El proceso de conformación de La Comisión, visto desde los datos, se da desde 

dos procesos, los cuales no son excluyentes entre sí. En un primer momento influye de 

manera trascendental la trayectoria que se tenga en la defensa de los derechos de las 

mujeres desde los diferentes espacios de participación y en un segundo momento y 

definitorio son las negociaciones políticas que se establecen en donde prevalecen los 

intereses de los grupos participantes. 

No obstante, antes de que los nombramientos pasen por cualquiera de estos dos 

procesos, se tiene que seguir la reglamentación interna de la Asamblea Legislativa donde 

se estipula la cantidad de diputadas y diputados que puede conformar determinada 

comisión segun la fracción a la cual se pertenezca. 

"Son dos de cada partido mayoritario y uno de los partidos minoritarios, 
porque es proporcional al número de diputados que tiene cada uno de los 
partidos, excepto por el integrante de los partidos minoritarios, que por lo 
general se escoge mediante un proceso de rifaJ'. (Fournier Alicia, Acta 04, 
20/04/0 1 ) 

El proceso de conformación de comisiones se encuentra reglamentado, no así las 

características individuales que deberá tener cada persona qua se designe en los 

diferentes espacios del Parlamento. 

A partir de trayectoria 

Ser parte de La Comisión, para algunas de las diputadas y diputados, es un 

proceso que pasa primero por la decisión personal, antes de pasar por las negociaciones 

que se entablan a nivel partidario. Esto principalmente en aquellos casos en que se tiene 

una trayectoria en la lucha por la equiparación de los derechos entre hombres y mujeres. 

"Cuando llegue aquí además los y las compañeras de la Fracción y del 
Partido conocen bien que yo tengo muchos años dedicándome a la causa de 
las mujeres y que muchas de las reformas que hay en los estatutos de 
Liberación Nacional y muchas luchas por la igualdad, por la paridad y por el 
cuarenta por ciento, las he liderado yo"- (de la Rosa Kira , 2005) 



La trayectoria en la defensa por los derechos de las mujeres permite que las 

designaciones a La Comisión en la mayoría de los casos se conviertan en un 

reconocimiento a estas personas que han emprendido desde lo personal en diversos 

espacios luchas por el reconocimiento de la igualdad que tienen las mujeres en todos los 

ámbitos al igual que los hombres. 

La diputada Margarita Penón, argumenta que ella llega a conformar parte de La 

Comisión, porque ha estado en una constante lucha en la política, especialmente en 

aquellos aspectos que ella considera son los intereses de las mujeres y por tanto lo más 

apropiado al llegar a la Asamblea Legislativa como diputada, era concretar el espacio 

para legislar a favor de las mujeres. 

"Ha sido mi interés y mi razón de estar en política, luchar por los intereses de 
las mujeres, entonces obviamente eso implicaba que el espacio más 
indicado era estar en esta Comisión de la Mujer" (Penón Margarita, 2005) 

Con una posición similar, la diputada Valerín Rodríguez, se ve así misma 

trabajando en este espacio, como un proceso que se tenia que dar casi de forma natural y 

lógico, ya que venía de ejercer la presidencia de uno de los entes gubernamentales de 

mayor importancia para las mujeres como lo es el Instituto Nacional de las Mujeres 

(1 NAMU). 

"He sido una mujer que ha dado importantes luchas por los derechos de las 
mujeres en Costa Rica,. . .era casi natural, yo venía de ejercer el Ministerio de 
la Condición de la Mujer. Por eso no resulta sino I6gico que yo este en la 
Comisión de Asuntos de la Mujer y le pedí a mis compañeras ese primer año 
que me permitieran presidirla". (Valerín Gloria 2005) 

De manera implícita se puede dar un reconocimiento por parte de las jefaturas de 

las estructuras partidarias a estas luchas entabladas desde lo personal. 

"Siempre, siempre he estado yo involucrada en eso, entonces fue como algo 
natural que el jefe de fracción en aquel entonces, en el 2002, dijera bueno 
vos vas para la Comisión de la Mujer, porque es algo como inherente de lo 
que yo he hecho en Liberación NacionaY. (de la Rosa Kira, 2005) 

Sin embargo no podemos argumentar que todas las designaciones a La Comisión, 

se dan a partir del reconocimiento de las luchas emprendidas desde lo personal. Sin 



embargo hay que tener presente y poder visualizar que algunas de las designaciones se 

dan a partir de los intereses de los partidos políticos. 

A partir de negociaciones políticas 

En el proceso de nombramientos a comisiones se ha observado ya una de las 

posibles formas de llegar al espacio deseado, sin embargo a partir de las entrevistas 

realizadas con las mujeres de organizaciones y con la revisión de las actas, se expone a 

continuación otra de las posibles formas de tener un nombramiento a La Comisión. 

A partir de las negociaciones entabladas por cada jefe de fracción con el 

presidente de la Asamblea Legislativa, se eligen las diputadas y diputados que estarán 

conformando por un período legislativo la comisión designada desde las jefaturas. Desde 

el punto de vista de la señora Carcedo, los nombramientos en las comisiones se dan 

desde una total negociación política. 

"Es que eso es una negociación política no hay ninguna formalidad. Es el 
presidente de la Asamblea Legislativa el que elige. El presidente de la 
Asamblea Legislativa tiene ese poder que es muy grande, que es cómo 
conformar las comisiones. Entonces lo que pasa es que atrás de todo eso 
siempre hay toda una negociación, siempre hay como conversas por debajo. 
Los partidos políticos dicen cuales son sus intereses y a quién quieren poner 
en tal comisión". (Carcedo Ana, 2005) 

De la información brindada por la señora Carcedo, en cuanto a los nombramientos 

en las diversas comisiones existentes en la Asamblea Legislativa, se muestran datos que 

ayudan a comprender la dinámica inserta de forma implícita y explicita en dicho proceso, 

entre los cuales están: 

J Se llega a la Asamblea Legislativa por medio del voto emitido en las urnas, lo que 

podría llevar a la conjetura que todas las personas que están dentro de este 

espacio de poder, se encuentran en igualdad de condiciones. Sin embargo en el 

momento en que se elige la presidencia de este órgano, las condiciones cambian. 

J Presidir la Asamblea Legislativa, da un rango superior en comparación a los otros 

diputados y diputadas. 



J Se dan conversaciones o negociaciones según los intereses políticos partidarios. 

En donde al final privan los intereses del grupo que tenga mayor influencia, o para 

el caso mayor representación según las fracciones existentes. 

La Asamblea Legislativa, como institución creadora y modificadora de la 

legislación nacional, necesita llegar en todos sus procesos a consensos en los cuales 

puedan aprobar o desechar los proyectos presentados por las diferentes fracciones. Caso 

similar sucede con los nombramientos a las comisiones. De esta forma por más grandes 

que sean las diferencias existentes entre los y las legisladoras, llegan a puntos de 

encuentro en los cuales convergen sus propios intereses y los de las fracciones 

partidarias que representan. 

"...no hay que olvidar que aunque vos veas a los partidos políticos 
agarrándose de las mechas, todos tienen claridad que la Asamblea 
Legislativa necesita un mínimo de negociación aunque no sea en los 
proyectos de Ley. Pero si negocian porque si no se hablan entonces no 
funcionan". (Carcedo Ana, 2005) 

Una de las posibles formas de ver las negociaciones políticas que se dan en la 

Asamblea Legislativa en el momento de los nombramientos a las diferentes comisiones, 

se evidencia en La Comisión, específicamente con la presencia de los diputados del 

Partido Movimiento Libertario. Esta agrupación partidaria considera de su interés tener 

presencia en este espacio de poder, lo que ha conllevado a que en los últimos cuatro 

períodos legislativos se hallan asegurado presencia en esta comisión para defender su 

posición ideológica. 

Desde la posición de algunas mujeres que han estado cerca de La Comisión, el 

trabajo que hace el Movimiento Libertario, no puede ser explícitamente en contra de los 

proyectos presentados desde esta instancia de poder con el fin de lograr una mejor 

situación para las mujeres, ya que de lo contrario no podrían ser miembros de esta 

comisión. 

"Los libertarios no pueden decir que están en contra. Podrán hacer lo que 
sea pero no pueden decir que están en contra de los derechos de las 
mujeres, sino no podrían estar en esa Comisión. Entonces es otro nivel, no 
puede entrar ahí un patán que diga: las mujeres, las mujeres más bien hay 
que tener cuidado con ellas". (Carcedo Ana, 2005) 



Entre las entrevistadas coinciden que los nombramientos que se dan en las 

diversas comisiones de la Asamblea Legislativa nacen a partir de negociaciones políticas, 

pero que además estas personas no llegan a estos espacios por casualidad. 

"Decidieron que Margarita, Margarita Penón, que si ha estado ahí y es una 
mujer que tiene muchas habilidades para la negociación porque ya traía una 
trayectoria que la acompañaba para eso, que estuviera en la Comisión 
Permanente de la Mujer, entonces no ha sido casual." (Brenes Irene, 2005) 

Además nuevamente cuenta para este caso en específico la trayectoria que ha 

tenido la candidata en la defensa de los derechos de las mujeres. Complementando la 

información brindada por la señora Brenes, se puede visualizar que los nombramientos a 

las comisiones, no son selecciones al azar. Sino son procedimientos en donde se toman 

en cuenta valoraciones de trayectoria o intereses que fluyen en torno al partido o de tipo 

personal. 

Posicionándose en La Comisión 

Después de pasar el proceso de selección para poder llegar a conformar La 

Comisión, se siente la necesidad de vislumbrar la posición que se va a exponer 

abiertamente en este espacio de participación, poder y toma de decisiones. 

Segun la ideología del partido político al cual se pertenezca, así será la posición 

que se expresará dentro de las discusiones de los diferentes proyectos que se debatan en 

La Comisión. Entre los partidos políticos que han estado representados, están: 

J Partido Unidad Social Cristiana: representa la ideología social de la iglesia 

católica, a partir de los años cuarenta. Por ende se pueden considerar como 

conservadores. 

J Partido Liberación Nacional: su ideología se basa en la social democracia 

tradicional. 

J Partido Fuerza Democrática: su ideología se forma a partir de la asociación de 

diversos partidos políticos de posición de izquierda, entre los que encontramos 

socialistas moderados hasta marxistas leninistas. 



J Partido Movimiento Libertario: basan su ideología en la corriente libertaria nacida 

en los Estados Unidos, a partir de las ultimas tres décadas, su propuesta es de 

libertad absoluta en lo social, económico y político. 

J Partido Acción Ciudadana: nace de una disidencia del Partido Liberación Nacional, 

por lo que se puede determinar que su posición ideológica es social demócrata, 

aunque a partir del discurso de sus militantes no poseen una ideología definida. 

Cabe explicar que en el caso de los Partidos Liberación Nacional y Unidad Social 

Cristiana, sus acciones políticas, de los últimos veinte años, evidencian que no existe una 

diferencia clara de sus posiciones ideológicas, por lo que existe la percepción 

generalizada de que ambos partidos tienen intereses comunes. En el caso del Partido 

Movimiento Libertario, a pesar de que su discurso es bastante coherente con su accionar, 

este partido, es evidentemente de una posición neoliberal. Así también se puede observar 

que tanto el Partido Acción Ciudadana como Fuerza Democrática tienen diferencias 

ideológicas tan disímiles entre sus miembros que éstas han tendido a producir divisiones 

internas patentes, por tanto esta realidad permea el accionar de los actores individuales 

dentro de La Comisión. 

A partir de este abanico de posiciones que muestran los y las diputadas que 

integran La Comisión según su historia personal y el partido político al cual se pertenece, 

se hace patente la necesidad de mostrar algunos de los argumentos expresados en las 

discusiones de las sesiones. De esta forma se muestran pequeños relatos tomados de las 

sesiones de la Comisión en donde cada integrante ha mostrado su posición de acuerdo a 

ia línea de partido dada a partir de la jefatura. 

Partidos Políticos 

En el proceso de investigación, se logra determinar que las personas que integran 

La Comisión, en los diversos momentos de participación tratan de exponer explícitamente 

la ideología predominante en el seno del partido político al cual pertenecen. Lo cual 

conlleva la eventual aprobación o rechazo de los proyectos presentados en la agenda 

diaria. De esta forma se seleccionaron algunos de los momentos en donde la posición 

individual se entrelaza con la posición partidaria. 



Las posiciones sostenidas por los y las diputadas, en diversos momentos llegan a 

encontrar puntos de afinidad con el objetivo de aprobar el trabajo programado para el día, 

sin embargo las posiciones sostenidas por el Partido Movimiento Libertario, en ocasiones 

es tan disímil del resto, que el punto de encuentro no se vislumbra. Por tanto, en el 

siguiente apartado, se consideró pertinente comenzar con los planteamientos de estos 

diputados, ya que a partir de ellos se desarrollan discusiones en torno a los objetivos 

iniciales de La Comisión. 

Partido Movimiento Libertario: 

Los diputados integrantes del Partido Movimiento Libertario, han tenido una 

oposición prácticamente en todas las comisiones que han integrado en la Asamblea 

Legislativa, lo que ha traído como consecuencia un adormecimiento de los diferentes 

proyectos que se discuten cotidianamente en el Parlamento. La Comisión, no ha sido la 

excepción, en este espacio de discusión con visión de genero, estos diputados han 

dejado patente la posición que desean desarrollar y practicar. 

Entre los argumentos que han utilizado, con el fin de posicionar su ideología, es 

que esta Comisión debería dedicarse al fomento de las relaciones familiares y buscar una 

verdadera unión en el núcleo familiar, ya que el hecho de legislar solamente a favor de la 

mujer, traerA desigualdades y fraccionamientos en la institución mas importante para la 

sociedad como lo es la familia. 

"Esta Comisión de la Mujer debería ocuparse de la familia. ¿En qué nos 
hemos opuesto a este proyecto? En que debería ser contra la violencia 
familiar y doméstica, cosas que ustedes no comparten y las respeto 
totalmente. Yo entiendo que ustedes defienden el género, pero el género va 
más allá de una mujer, el género también tiene que ver con que la mujer es 
la base de la familia. A mí no me queda la menor duda. Yo estoy casado y yo 
sé quién manda y quién es la base de mi hogar, es mi esposa. Pero, por eso 
mismo, por esa responsabilidad que tienen las mujeres con la familia, no 
pueden pasar leyes que solamente las beneficien a ellas, deberíamos pensar 
en la familia". (Herrera Carlos, Acta 24, 23/01/03) 

Para asegurarse de que estas ideas sean escuchadas por todas aquellas 

personas que integran o visitan los espacios en los cuales están presentes los diputados 

del Partido Movimiento Libertario, éstos se han valido del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa, ya que ahí se estipula que se pueden presentar todas aquellas mociones que 



sean consideradas necesarias para la debida discusión de los proyectos o modificaciones 

a la legislatura existente. 

"Yo quiero hacer el anuncio para que nos den la audiencia para presentar 
nuestras mociones. Nosotros queremos que conste en acta la posición del 
Movimiento Libertario, que, aunque muchas veces no es compartida, 
nosotros consideramos que por nuestros principios, seríz bueno que quede 
en actas cuál es nuestra posición". (Herrera Carlos, Acta 14, 05/09/02) 

"Muchas gracias. Quiero dejar muy claro que la posición de este diputado y 
del Movimiento Libertario, en ningún momento es el de entorpecer la labor de 
esta Comisión ni atrasar la discusión de este proyecto. Pero, sí nos parece 
muy importante que conste en actas la posición del Movimiento Libertario, la 
discriminación que creemos que se está haciendo aquí, en contra de otros 
sectores que no están contemplados en esta ley y por lo tanto, queremos 
que queden las justificaciones en acta". (Herrera Carlos, Acta 17, 0311 0102) 

El trabajo que desarrolla cotidianamente La Comisión, esta en contra de los 

principios ideológicos del Partido Movimiento Libertario, ya que estos últimos consideran 

que no puede existir legislaciór que beneficie de forma explicita a un grupo determinado 

de la población. Con tal de asegurarse que estas reformas no sean aprobadas y quede 

expresada la oposición que presentó su Partido, se exponen las mociones que hablen de 

las reformas que debería de contener un proyecto que busque una real participación de 

todos los y las integrantes del núcleo familiar, sin que ninguno vea limitada sus libertades. 

"Con el fin de que se reconozca el punto del Movimiento Libertario. Moción 
NO 69 (1-17) Todo lo cual es desconocido por este proyecto, ya que, 
pretender penalizar la violencia únicamente cuando la víctima es una mujer, 
está discriminando groseramente tanto contra los hombres, como contra 
otras personas que pueden llegar a ser víctimas de violencia, como: 
discapacitados, o adultos mayores, hombres ". (Herrera Carlos, Acta 1 7, 
0311 0102) 

De esta forma, la participación del Partido Movimiento Libertario, en La Comisión, 

se caracteriza por la cantidad de mociones que son enviadas a discutir en cada sesión, 

esto con el fin de tratar de que los proyectos que buscan beneficiar a las mujeres, lleven 

un trámite lento y de mucha discusión sobre todo en aquellos términos relacionados con 

mujer, o género. 



"Estas son las 18 mociones que yo presenté. No voy a hacer uso extensivo 
de la palabra, tampoco, sino que quede en actas y que quede claro que son 
fundamentadas y tienen razón de ser. No se trata de afectar o no al 
Movimiento Libertario o a Carlos Herrera o a otro diputado, se trata de que 
nosotros estamos haciendo leyes para todo un país, para toda una 
población". (Herrera Carlos, Acta 24, 23/01/03) 

Sin embargo este posicionamiento de su ideología, en ocasiones ha llegado a 

marcar la diferencia entre lo que se puede permitir en las relaciones de compañeros y 

compañeras de trabajo, ya que en ocasiones con el objetivo de ser escuchados y de que 

sus planteamientos sean discutidos por todas aquellas personas que conforman La 

Comisión, han utilizado la posibilidad de saturar los proyectos con mociones como una 

forma de amenaza, ante la posibilidad de ser aprobados por la gran mayoría en un corto 

periodó de tiempo. 

"En la reunión de asesores, yo les había comentado a las asesoras que la 
posición del Movimiento Libertario es, que queremos ver primero cómo 
quedaba el proyecto y si aún nosotros consideramos que no es acorde con 
nuestra posición ideológica, entonces vamos a presentar mociones". 
(Herrera Carlos, Acta 14,05109102) 

"Pero, lo que les quiero decir es que yo voy a hacer una oposición 
responsable a este proyecto. Pero, en este proyecto les prometo que no voy 
a ser irresponsable, a menos de que ustedes, y se los digo 
transparentemente y en actas, si ustedes respetan la posición que yo quiero, 
los días que quiero, yo las respeto y jugamos todos en el mismo juego. Con 
esto quiero decir que quiero llegar a un arreglo. Quiero discutir este proyecto. 
Yo no quiero que le demos viaje rápido en esta Comisión, sino que tardemos 
unos días más, que tenemos para la discusión, etc. Les propongo eso, soy 
un hombre transparente. Ustedes pueden confiar en mí. Lo que quiero es 
darle una discusión a nuestros planteamientos". (Herrera Carlos, Acta 24, 
23/01 103) 

En el discurso anterior se puede releer, un posicionamiento de la ideología desde 

la dominación, una dominación nacida a partir de la presentación de mociones en gran 

cantidad y haciendo un uso excesivo de la palabra, de esta forma el recorrido que deben 

llevar los proyectos estará determinado por cuanta presión se ha ejercido desde esta 

táctica legislativa. 

Así mismo, se maneja un doble discurso, una primera parte como se expuso 

anteriormente, en este Partido se habla de una redacción de los proyectos en donde la 

palabra mujer no tiene razón de ser, sino que se debe de hablar de familia. Mientras que 



en otras ocasiones se puede escuchar argumentaciones nacidas desde una no oposición 

a los proyectos emitidos por La Comisión y un posible apoyo a nivel individual, sin tomar 

en cuenta la posición que puede tener la fracción partidaria a la cual se esta 

representando en el espacio designado. 

"Muchas gracias. Muchas gracias, doña Margarita por sus palabras. Yo trato 
de ser un hombre razonable. Creo que hay momentos de momentos, hay 
cosas ante las cuales yo me opongo y me opongo rotundamente y lucho y 
ahí sacaré todas las armas posibles para oponenne. Pero, este proyecto no 
es uno de esos. Mientras este diputado y este servidor esté en esta 
Comisión, no voy a actuar de esa manera, tenga que echarme a quien tenga 
que echar encima aunque sea la Fracción la que tenga que echarme 
encima ". (Herrera Carlos, Acta 24, 23/01 103) 

Estos han sido los posicionamientos explícitos dados por el representante del 

Partido Movimiento Libertario, en donde en diversos momentos se han creado fisuras y 

cuestionamientos de esta forma de legislar. Ya que han traído atrasos y demoras en la 

aprobación de legislación necesaria para la equidad de género en la sociedad 

costarricense. 

Se expuso de primero la participación que ha tenido el Partido Movimiento 

Libertario, debido a la diferencia marcada que tienen en cuanto a su visión del trabajo que 

se debe de desarrollar en La Comisión, las demás agrupaciones partidarias, tienen puntos 

de encuentro en la mayoría de los proyectos que se discuten y aprueban en este espacio. 

Cabe resaltar que en diversos momentos las personas que integran La Comisión, 

han tenido desencuentros con el integrante del Partido Movimiento Libertario, debido a la 

disparidad existente entre este diputado y la mayoría de integrantes. 

Partido Unidad Social Cristiana 

La posición que ha tenido este Partido Político en el seno de La Comisión, ha sido 

de llevar un consenso en cuanto a la visión que tienen como representantes del pueblo, 

buscando una equidad en cuanto a la aprobación de legislación que beneficie a las 

mujeres en las diferentes esferas sociales. 



Además esta Partido resaita el compromiso adquirido en las elecciones, los 

cuales le permitieron ocupar los puestos que tienen hoy en día en la Asamblea 

Legislativa, por lo cual tienen que legislar promoviendo instrumentos legales adecuados a 

la realidad vivida tanto por hombres como por mujeres en la sociedad. 

"Uno de los principales retos que tenemos las diputadas y los diputados de 
esta Asamblea Legislativa como representantes del pueblo y de sus 
intereses, de cara al nuevo milenio, es aportar los instrun)entos legales que 
promuevan una "ética de la equidad", basada en el respeto de los derechos 
humanos de mujeres y hombres, en el respeto por la persona y por su 
dignidadn. (Urpi Irene, Acta 28, 27/02/01) 

Estas personas son conscientes de la importancia que tiene para la sociedad 

costarricense de que la legislación que se emite desde la Asamblea Legislativa, lleve 

como un eje central la perspectiva de género, ya que a partir de la misma se comenzarán 

crear nuevas relaciones entre hombres y mujeres. 

"Creo que es fundamental que nos deje las obsen/aciones por escrito, 
porque uno de los objetivos de esta Comisión es el de luchar porque en 
todos los proyectos de ley esté presente la perspectiva de género: (Urpí 
Irene, Acta 5, 22/06/00) 

Otra de las características de este grupo partidario en La Comisión, ha sido tratar 

de buscar consensos con otros grupos político partidarios con el fin de conseguir los 

objetivos propuestos en el trabajo inicial. De esta forma para determinados proyectos 

como el denominado Penalización contra la violencia hacia las mujeres, se tratan de 

construir alianzas que fortalezcan las iniciativas emitidas desde el seno de esta Comisión. 

"Pero, tenemos que tratar de llevar un buen grupo de ministras y ex 
mintstras, de todos los partidos políticos que hemos aunado voluntades para 
resolver este problema de la violencia contra las mujeres, nos unamos. Que 
tratemos de convocar a las diputadas para que nos ayudenn. (Valerin Gloria, 
Acta 02, 31/07/03) 

Entre las alianzas y estrategias que han tenido presentes los y las diputadas de 

esta fracción, es el hecho de llevar una relación de cordialidad con los y las otras 

integrantes de La Comision, aunque sus puntos de vista e intereses no sean totalmente 

compartidos, así de este modo se buscan crear lazos que permitan avanzar con las 

labores y los proyectos destinados a la equidad entre hombres y mujeres. 



"Hemos tenido una relación de mucho respeto y de una gran divergencia con 
los compañeros del Movimiento Libertario, de profundas divergencias, en 
casi todos los espacios legislativos en donde hemos alternado. Pero, hemos 
tenido una enorme relación de respeto. Por supuesto, que es parte del 
ejercicio de las facultades que todos los diputados y diputadas de la 
Asamblea Legislativa, presentar sus mociones, sus observaciones. 
Podríamos hablar para ver si  en vez de una gran cantidad de mociones, 
pudieran hacer un dictamen de minoría donde quedara plasmada la posición 
del Movimiento Libertario: (Valerín Gloria, Acta 1 5, 1 2/09/02) 

En general esta fracción, ha presentado apertura para la realización de las 

diferentes modificaciones y enlaces políticos necesarios para poder concretar aquellas 

ideas y proyectos concernientes a la mejora de la calidad de vida de las mujeres que 

viven en la actual Costa Rica, mostrando así un compromiso con las personas que las 

llevaron a ocupar los lugares que tienen hoy día en la Asamblea Legislativa. 

Partido Liberación Nacional: 

En el caso del Partido Liberación Nacional, tienen la visión de que el hecho de 

trabajar por las mujeres y con proyectos específicos para ellas, traerá beneficios para el 

resto de la sociedad, ya que al mejorar la situación de estas, mejorara el ambiente social, 

económico y político del resto de la población. 

"Quiero pedirles que participen con nosotras de este trabajo, porque nuestra 
labor es para todas y todos los costarricenses y que es muy importante que 
ustedes lo conozcan y que participen de él. En la Comisión de la Mujer, 
durante este período legislativo, hemos dictaminado varios proyectos que 
nos han llegado, que nos interesan no sólo a las mujeres costarricenses sino 
también a los hombres costarricenses, los jóvenes y los adultosJJ. (Fournier 
Alicia, Acta 04,20/04/0 1) 

Otro punto de suma importancia que se agrega en la fracción del Partido 

Liberación Nacional, es el hecho de que las personas tienen que conocer el trabajo que 

cotidianamente se desarrolla en este espacio parlamentario, ya que de lo contrario será 

sumamente difícil saber cuales son los beneficios a los cuales pueden acceder las 

mujeres y sus familiares sino conocen los avances y modificaciones que se han dado en 

la Legislación Nacional en tomo a la posición diferenciada que ha tenido tradicionalmente 

las mujeres en los diferentes espacios de la sociedad. 



Por tanto al momentc de llegar a formar parte de La Comisión, resulta 

imprescindible aprender a impulsar todos los proyectos que se discutan o elaboren con 

una visión de género, la cual comenzará a disminuir las diferencias existentes entre 

hombres y mujeres. 

"He tratado de aprender a impulsar proyectos de ley con perspectiva de 
género. Entonces siempre estoy como .presentando cosas a favor de la 
igualdad, porque yo creo en la igualdad, pero trabajo por las mujeres porque 
tenemos muchos siglos de exclusiónJ'. (de la Rosa Kira, 2005) 

En esta Comisión, la participación que ha tenido el Partido Liberación Nacional, ha 

sido de tratar de discutir los proyectos que se presentan con el fin de mejorarlos y que de 

esta f m a  las mujeres puedan tener los mejores resultados en cuanto a la legislación 

emitida desde la Asamblea Legislativa. 

"El espacio político, que es donde se toman todas las decisiones que rigen 
nuestra vida, se debe ir ampliando a los diferentes sectores, porque en 
muchas ocasiones, el espacio político se le ha puesto a las mujeres como 
que no deben llegar ahí, para que ellas mismas no se hagan daño y eso se 
ha fomentado, la política es sucia y las mujeres no deben estar en ese 
espacio: (Alicia Fournier: Acta 6, 1311 1/01) 

Además algunas de las personas que han integrado La Comisión y que son 

diputadas por el Partido Liberación Nacional, son conscientes que para poder provocar 

cambios profundos y duraderos en la sociedad, será necesario comenzar a fragmentar las 

ideas preconcebidas en torno a la participación de las mujeres en los espacios de 

participación y elección política. Por tanto la apertura y la facilitación de medios para que 

las mujeres ingresen a estos espacios serán necesarios la creación y aplicación de 

acciones afirmativas enfocadas a una real participación de las mujeres. 

Partido Fuerza Democrática: 

Los integrantes del Partido Fuerza Democrática que han sido parte de La 

Comisión, han considerado de importancia la elaboración y aprobación de los diferentes 

proyectos que contemplen las diferencias que han existido entre hombres y mujeres en la 

sociedad. De esta forma analizar y acoger los proyectos de ley se muestran abiertos a la 



aprobación de los mismos, ya que consideran que estos traerán beneficios para aquel 

sector de la sociedad que ha estado tradicionalmente excluido. 

"En mi opinión el proyecto de ley de Paternidad Responsable esta maduro 
para hacerle las correcciones del caso y dictaminario. Me parece que este es 
un proyecto de ley positivo. Creo que este proyecto de Ley se inscribe en 
toda esta nueva IegisIaciÓn, que algunos hombres la pueden sentir como 
discriminatoria y efectivamente es una discriminación positiva para superar 
un déficit histórico, que hay en relación con los derechos que se le han 
otorgado a las mujeres". (Merino José, Acta 16, 17/10/00) 

Este Partido Político, en la legislatura correspondiente al periodo 1998- 2003, 

contaba con varios diputados, sin embargo el representante designado a trabajar en La 

Comisión, la concibe como un espacio suyo, en donde puede promover acciones a seguir 

en la defensa por obtener aquellos derechos que tradicionalmente se les han negado a 

las mujeres. 

"Me parece que sena bueno que nuestra Comisión Permanente Especial de 
la Mujer, se estrenará en este campo de la solidaridad con grupos o 
movimientos de mujeres que necesitan el apoyo, incluso movimientos y 
organizaciones internacionales, ven en Costa Rica un ejemplo, a pesar de 
los problemas que tenemos, somos un ejemplo de los avances que ha dado 
nuestro Estado y nuestra sociedad en este sentido? (Merino José, Acta 19, 
O711 1/00) 

Este representante de Fuerza Democrática, comienza a ampliar el horizonte de 

trabajo de La Comisión, ya que la vislumbra como un posibie ejemplo a seguir por otros 

movimientos relacionados con la búsqueda de una calidad de vida para las mujeres. 

Partido Acción Ciudadana: 

La posición que han manifestado las personas representantes del Partido Acción 

Ciudadana en La Comisión, ha sido de tratar de darle un seguimiento a las propuestas 

emitidas desde los diferentes espacios de participación que tiene sociedad, como: 

organizaciones de mujeres, sindicatos, organismos no gubernamenrales, entre otros. 

"Comparto un compromiso como firmante de esas propuestas que nos 
presentaron las mujeres que conformaron el Primer Parlamento de Costa 
Rica y me parece muy importante tratar de ver, creo que es importante para 
esta Comisión tratar de establecer algún vínculo permanente para ir 



escogiendo prioridades y dándole seguimiento a estos compromisos que 
asumimosJ'. (Penón Margarita, Acta 03, 30lOU02) 

Además de asumir los compromisos emanados por las agrupaciones de mujeres, 

se trata de tomar en consideración los diversos aspectos que pueden traer la aprobación 

de acciones afirmativas. Es decir, el hecho de aprobar una legislación que beneficie a las 

mujeres, tiene que ir acompañada por una fase de información y acompañamiento del 

proyecto, para que la población interiorice lo que va a conllevar estas reformas 

legislativas. 

"Además, pienso que hay que empezar a ver los dos ángulos, no solo el lado 
de la cuota y los mecanismos que podamos incorporar, ojala a nivel 
constitucional pero también, 'cómo vamos a hacer la transformación? y en 
eso vamos a ir trabajando, estoy segura que se presentarán diferentes 
proyectos que nos permitan ir enfocando este otro aspecto del apoyo y el 
acompañamiento que a la vez, en esta etapa de transición se va a necesitar 
o vamos a necesitar las mujeres: (Penón Margarita, Acta 05, 1 3/06/02) 

Otra de las características de las personas del Partido Acción Ciudadana, es el 

hecho de tratar de mostrar una actitud conciliadora con aquellas partidos políticos que se 

muestran abiertamente en contra de las iniciativas que dan sentido a la creación de La 

Comisión, lo que ha permitido crear alianzas estratégicas para poder cumplir con los 

objetivos de cada proyecto nacido en el seno de esta Comisión. 

"Yo sé que el Movimiento Libertario se ha opuesto en el pasado, se opone 
hoy, específicamente a esta ley y, posiblemente, en el futuro también a 
muchas otras que vamos a analizar dentro de esta Comisión. Entonces, yo 
quisiera cederle la palabra a don Carlos, para ver de qué manera aplicamos 
un poco de buena voluntad y el ejercicio de un respeto mutuo, tanto de 
ustedes hacia la voluntad mayoritaria de esta Comisión, como el respeto que 
esta Comisión merece a sus puntos de vista, tan diferentes. Lo que quisiera 
es apelar a la buena fe y al conocimiento que tengo de don Carlos, porque 
he tenido el placer de estar con él en otras comisio/)es, para que, tal vez, 
analicemos cuál es el propósito, a qué nos va a conducir esta cantidad de 
tiempo que vamos a dedicarle a un asunto que ya sabemos, que 
mayoritariamente, los y las diputadas que estamos en esta Comisión, 
insistentemente hemos rechazado muchas de las mociones que se vuelven a 
reiteraf. (Penón Margarita, Acta 24,23101103) 

Con las frases emitidas por la diputada Penón, nos hace voltear la mirada hacía la 

reflexión, a todas aquellas personas que por una u otra razón hem9s tenido contacto con 

esta Comisión, ya que ella hace énfasis, en la importancia que tiene el respeto mutuo que 



deben se deben tener todas las personas que conforman este espacio de trabajo, aunque 

sus puntos de vista sean diferentes y posiblemente no concuerden en la gran mayoría. 

Así mismo la diputada Penón, hace un llamado a recapacitar y poner en la 

balanza, ¿cuales serán los beneficios que traerá para La Comisión, la cantidad de 

mociones presentadas y reiteradas por el señor Herrera?, cuando de antemano se conoce 

que estas mociones serán rechazadas por la mayoría que conforma La Comisión, ya que 

por lo general estas mociones hacen referencia a la importancia que tiene cambiar la 

palabra mujer por familia o por el termino persona, cambian totalmente el sentido de la 

creación de los proyectos. 

En una forma amplia se puede observar como de los cinco partidos políticos que 

han conformado en diferentes momentos La Comisión, mayoritariamente tienen una 

posición similar, en donde lo que priva es el tratar de legislar en beneficio de los Derechos 

Humanos de las mujeres. Y en aquellas ocasiones que se escuchan voces disonantes se 

tratan de poner en práctica mecanismos o estrategias políticas que logren consensuar en 

la mayoría. Lo anterior con el objetivo de poder canalizar de la mejor forma las diferencias 

y no perder de vista los objetivos que persiguen en las negociaciones políticas. 

Alianzas estratégicas: negociando para alcanzar metas. 

La Asamblea Legislativa funciona así, cuando uno ve una buena oportunidad hay que 
aprovecharla, porque una no sabe cuando va a regresar o quién se va a pasar de bando. 

Decía Somoza que en política solo los ríos no se devuelven. Bueno eso es una cosa pero 
tremenda en la Asamblea Legislativa, vós no podes tener ninguna certeza de lo que 

puede pasar. (Carcedo Ana, 2005) 

Una de las principales características de la Asamblea Legislativa y por tanto de La 

Comisión como se ha mencionado con anterioridad, es tener que negociar con las 

personas que ocupan cada una de las curules de este poder de la Republica, esto con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos. Por tanto, las negociaciones pueden ir en dos 

vías: negociar con las personas que conforman la fracción a la cual se pertenece y 

negociar con las personas pertenecientes a otras fracciones partidarias. Anibos tipos de 

negociaciones son indiscutiblemente complementarias. 



Estos objetivos propuestos que se tratan de consolidar cada vez que se celebra 

una sesión de La Comisión, han tenido tal nivel de importancia para la sociedad que se 

rige por este tipo de legislación, que se han llegado a impulsar alianzas entre diputadas y 

diputados pertenecientes a diversos partidos políticos con el fin de ver concretizados el 

trabajo emprendido. Es decir en ocasiones el saber que se puede llegar a aprobar una 

legislación con visión de genero que beneficiará a las mujeres, borra cualquier color 

partidario. 

"Bueno en esa Comisión es una en donde predominan más los intereses de 
las mujeres, a pesar de que hay un pulso de intereses partidarios, verdad, 
pero me parece que es de las Comisiones donde las integrantes han tratado 
de darle el matiz rea;. Digamos el matiz real es que es una Comisión de 
Asuntos de la Mujer, vieras que yo ahí más bien le doy un punto 
tremendamente positivo, porque vieras que yo he visto como mujeres se 
quitan sus banderas partidarias para impulsar proyectos y para impulsar 
iniciativas que benefician a las mujeres indistintamente de su visión 
partidaria". (Cambell Epsy, 2005) 

Este sentimiento de negociar sin ver intereses propios o ideología partidaria, no se 

da en todas las personas que integran La Comisión, lo anterior básicamente por no creer 

en las propuestas que se elaboran cotidianamente en dicho espacio, lo que en ocasiones 

ha conllevado a crear roces de tipo laboral. 

"Mire, la Comisión, el primer año tuvimos una relación difícil porque 
estuvimos viendo casi siempre el Proyecto de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, y sabemos que los libertanos se oponen a muchos de los 
proyectos nuestros. Ellos con eso de que creen en la libzrtad total, que no 
halla reglamentaciones, que el Estado no intervenga, consideran que no hay 
que hacer proyectos a favor en este caso de las mujeres, tengo con el 
diputado Ronaldo A1fa;o en la Comisión que estamos revisando la reforma al 
Código Electoral, cada vez que yo pongo cuotas, él hace un discursillo de 
que las mujeres no necesitamos cuotas, de que eso es inconstitucional, pero 
en el terreno personal nos llevamos muy bien con todos". (de la Rosa Kira, 
2005) 

Enfatizando los comentarios emitidos por la señora de la Rosa, la diputada Penón, 

destaca de forma clara y precisa, lo que perciben ellas como integrantes de la Comisión, 

por parte de los representantes del Partido Movimiento Libertario. Al tiempo que emite una 

reflexión sobre la pertinencia o no de contar en este espacio con personas que no creen 



en la visión de género, pero qtiz han estado formando parte debido a la representatividad 

democrática que debe existir. 

"Tenemos en el seno de la Comisión representantes que no creen en la 
visión de género, básicamente el Movimiento Libertario, entonces yo creo 
que habría que valorar en un contexto amplio, si en bna Comisión cuya 
misión es precisamente auspiciar los derechos de las mujeres y auspiciar la 
equidad de género, si es adecuado democráticamente tener la 
representatividad de un grupo que se opone abiertamente a esas luchas, eso 
diría yo que es algo interesante de  valora^ (Margarita Penón, 2005). 

En diversas ocasiones, especificamente con los integrantes del Partido 

Movimiento Libertario, han tratado de concretizar acciones de línea de partido, sin 

embargo no han sabido o podido comunicar sus pensamientos oportunamente a sus 

integrantes. 

"También tiene que ver con la Iínea de partido porque yo te voy a decir que 
Carlos Herrera, del Partido Movimiento Libertario, el primer día que 
comenzamos a debatir el proyecto para Penalizar la Violencia contra las 
Mujeres.. . no pone ninguna objeción. .. Pero la segunda vez que llegó ya 
echó para atrás toda la cosa, es decir le dieron Iínea de partido. Entonces no 
tenía Iínea, la parte fundamental que han peleado los libertarios a Carlos 
Herrera se le pasó, porque no habían dado línea: (Carcedo Ana, 2005). 

A pesar de que han existido fuertes diferencias con las personas representantes 

del Partido Movimiento Libertario, no hay que olvidar que son parte de La Comisión y 

aunque generalmente el voto que ellos emiten en los diferentes proyectos es en contra, 

tienen que existir normas básicas de respeto y cordialidad en las relaciones laborales. 



Realización de trámites en la discusión de los proyectos. 
Proceso Externo en el trámite de discusión de proyectos 

Antes de que se inicie la discusión de los diferentes proyectos que tiene asignada 

La Comisión, es preciso plantearse la interrogante de ¿Cómo llegan los diversos 

proyectos para ser discutidos, aprobados o rechazados hasta la Comisión? 

Al estar en un espacio en donde la negociación política es una de las 

características fundamentales para el desarrollo del trabajo diario, estas negociaciones se 

ponen en práctica durante el proceso de selección y aprobación de los proyectos que se 

envían a las diferentes comisiones. Cabe recalcar que la Asamblea Legislativa, para 

poder funcionar tiene que tener negociaciones entre todas las personas que representan 

los diversos intereses que fluyen diariamente en este espacio. 

"Se maneja mucho por negociación política, por estamos de buenas 
entonces no le puedo decir que no, eso funciona montonesJ'. (Carcedo Ana, 
2005) 

En el proceso de negociación, hay que tener presente cuáles son las cosas que se 

puede ceder para obtener lo que se busca y no verse enfrentado posteriormente a 

negociar aquellos aspectos que pueden chocar contra las creencias esenciales de la 

personalidad. Lo anterior es para reafirmar las frases emitidas por la señora Carcedo, en 

donde la gran parte del tiempo, hay que negociar para poder avanzar en los objetivos y 

metas planteadas en el desarrollo del trabajo cotidiano, ya que es parte de las funciones 

que exige el puesto de trabajo que se esta desempeñando y poner en práctica diversas 

estrategias que ayudarán a conseguir el objetivo propuesto, sin embargo se puede llegar 

a no tener un buen cálculo y comenzar a negociar o a ceder aspectos fundamentales de 

la ética de cada persona. 

En cuanto a la parte formal de enviar proyectos a las diferentes comisiones, está el 

hecho de que la persona que ejerce el puesto de la presidencia de la Asamblea 

Legislativa, es quien tiene la pntestad y la autoridad para dirigir a uno u otro espacio los 

Ver sección de anexos. 



proyectos que lleguen al Parlamento, de esta forma se da una selección previa de todos 

aquellos temas que se encuentran representados en los diversos espacios de legislación. 

"En la Asamblea Legislativa, se presentan proyectos de Ley y el Presidente 
del Plenario es el que lo asigna a una u otra comisión, entonces supongo 
que los asesores le dicen hay un proyecto que trata de tal cosa, siempre que 
trate de temas de muieres supongo que se nos envía a la Comisión de la 
Mujer". (de la Rosa Kira, 2005) 

A partir del momento en que estos proyectos son recibidos en La Comisión, se 

inicia una serie de trámites establecidos por el Reglamento lnterno de la Asamblea 

Legislativa, los cuales son necesarios para un adecuado trámite, el cual de no cumplirse 

puede traer serias complicaciones en la aprobación o rechazo de los mismos. 

Proceso interno en el trámite de discusión de proyectos. 

Los diversos proyectos que llegan a La Comisión, tienen que seguir un 

procedimiento establecido por el Reglamento lnterno de la Asamblea Legislativa: 

J Ser enviados a la presidencia de la Asamblea Legislativa por el Poder Ejecutivo 

J La presidencia de la Asamblea Legislativa los examina y envía según el tema a la 

comisión correspondiente. 

J Se abre expediente para su discusión 

J Apertura para recibir mociones. 

J Discusión, aprobación o rechazo de las mociones 

J Enviar a diversas instituciones gubernamentales, para recibir sugerencias o 

posibles implicaciones legales o económicas. 

J Incorporación o rechazo de los argumentos enviados desde las instituciones que 

se envía a consulta. 

J Aprobación del proyecto en la comisión. 

J Se envía a Plenario para ser ratificado. 

Sin embargo, se tiende a pensar que segun el orden con que entren estos proyectos, así 

será el orden de su aprobación, no obstante, por los diferentes pasos que tienen que 

seguir, esta norma por lo general no llega a concretarse, además como se ha mencionado 

existen mecanismos de negociación en los cuales privan los intereses individuales o de 



partido y tienden a darse acciones en donde se altera el orden de discusión y aprobación 

de los mismos. 

"Algunas que somos más políticas que otras y seguro ya aprendieron las 
otras, presentamos mociones para subir los nuestros y bueno si los 
aceptaban, los aceptaban, y entonces hemos ido generando en la Comisión, 
una relación importante de amistad y de compartir y estamos de acuerdo en 
los proyectos de discusión y el orden que deben de llevar". (de la Rosa Kira, 
2005) 

Aspecto importante el que agrega la señora de la Rosa, ya que para un eficaz 

desarrollo de las actividades designadas, tiene que existir empatía por parte de las 

personas que integran el grupo de trabajo al tiempo que reafirma la necesidad de conocer 

las posibles formas de avanzar con los proyectos que tienen mayor importancia para los 

intereses propios, dándose en la frase anterior una mezcla de lo informal con lo 

formalmente establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa. 

A continuación se presenta una serie de ejemplos de los posibles trámites que 

siguen los proyectos una vez que entran en la corriente de La Comisión: 

J Ley para Penalizar la Violencia Doméstica". Expediente n014.326. Este es un 
proyecto de ley nuevo que nos llegó aver. No tiene informe de Servicios 
Técnicos. (Acta 03, 30105102) 

J Con el objetivo de revisar el documento de ley de Pena1izac;ión contra la Violencia 
hacia mujeres mayores de edad se conforma una subcomisión encargada de 
implementar las observaciones enviadas desde diferentes entidades consultadas. 
(Idea de lo expuesto, Acia 6, 27/06/00) 

J Se toma la decisión de dictaminar el proyecto de Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres Mayores de Edad. Expediente No 13874, sin haber 
recibido respuestas de las instituciones gubernamentales a las cuales se les 
consultó. (Acta 7, 08/08/00) 

J Creación del Fondo Nacional de Asistencia para pensiones alimentarías. 
Expediente No 13.235, se encuentra en subcomisión, tiene tiempo para rendir 
informe. (Acta 14, 26/09/00) 

J Ley para exigir el certificado prematrimonial de Salud. N013.676. (a la espera que 
el Directorio tome el acuerdo y comunique, porque pidieron que sea devuelto a la 
Comisión de origen por cuanto no es materia que compete a La Comisión). 
(Acta 17, 2411 0100) 



4 Moción de orden No l(2-16CM) (Para que se consulte el proyecto de Ley de 
Democratización de las instancias de decisión del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, Expediente No 14064, a las siguientes instituciones: INAMU, Defensoría 
de los Habitantes, Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer, Universidad 
de Costa Rica, Banco Popular y de Desarrollo Comunal). (Fournier Alicia. Acta 16, 
1 711 0100) 

./ Reforma al Código Electoral para incorporar el cumplimiento de las Cuotas 
Mínimas de Participación Política. Expediente no 14.592. se encuentra 
suspendido, en la espera de respuestas a consultas obligatorias. (Acta 03, 
30/05/02) 

J Moción de Orden NO1 (1-23) de varias diputadas. "Para que se posponga el 
conocimiento de los expedientes Nos. 14.375 y 14.531 por esta sesión.". (Acta 
23, 2111 1/02) 

4 ,Derogatoria del artículo 156 del Código de Familia para que el padre asuma todos 
los deberes y todos sus derechos Expediente No 14375. El proyecto en 
discusión tiene mociones de orden que han sido presentadas. (Acta 03, 
04/09/03) 

Sin embargo el procesa para la discusión de los proyectos, en ocasiones se 

convierte en una larga lectura de mociones, las cuales buscan poner en evidencia la 

posición diferenciada de alguno de los integrantes de La Comisión. Debido a esta 

situación, en diversos momentos se puede solicitar la palabra y proponer un cambio en la 

lectura de mociones, las cuales con anterioridad debieron de ser leidas por cada 

legislador y esto conlleva a un trámite de mayor agilidad y aprovechamiento del tiempo 

dedicado a 'la sesión del día. 

"Con todo respeto y por la gran cantidad de mociones que se han 
presentado, si les parece a los compañeros y podemos hacerlo por vía de 
excepción, pero no darle lectura a todos, si no cuando alguien quiera hacerlo 
así, por una cosa especial se lea, que no le demos lectura para ir un poco 
más rápido si les parece. Yo le pediría a la Secretaria que me redacte una 
moción y la firmamos todos si estamos de acuerdo y por vía de excepción 
cuando queramos escuchar una de las mociones, podemos darle lectura". 
(Toledo Ricardo, Acta 30, 1 0/04/03) 

No obstante, no todas las personas que integran La Comisión y que tienen voz y 

voto, estarán de acuerdo con la solicitud de enviar a lectura rápida las mociones que se 

han presentado, principalmente porque en ocasiones tendrán la oportunidad de ampliar y 

explicar cuál sería el nuevo sentido del párrafo o línea se desea modificar. 



"En mi ánimo no hay deseo de atrasar esta Comisión ni mucho menos. 
Todos conocen mi sentido de responsabilidad. Pero si quiero que las lean 
rápidamente. En muchas de ellas no voy a hacer uso de la palabra y en las 
que voy a hablar lo h ~ r é  muy brevemente, pero, no quiero perderme en ese: 
moción número uno, votada, moción número dos, etc. " (Herrera Carlos, Acta 
30, 10/04/03) 

Una forma de respetar las diferencias, es llegar al consenso de que aunque sea 

una forma más lenta de trabajar, habrá que leer cada moción presentada por el diputado 

Herrera, aunque de antemano la mayoría esté consciente de que estas mociones serán 

votadas como rechazadas y por tanto sus modificaciones no se contemplarán en los 

proyectos discutidos. 

A pesar de que hay proyectos que han tenido muchos obstáculos en el mismo seno de La 

Comisión, logran seguir avanzando hacia las siguientes discusiones y revisiones tanto en 

la Asamblea Legislativa como en las demás instituciones gubernamentales que se 

considere pertinente. 

Ejerciendo el Control Político 

Entre las diversas funciones que tienen las personas que integran La Comisión, 

está ejercer el control político con otros funcionarios de instituciones publicas o semi- 

autónomas, especialmente en aquellos casos que se considera que en los espacios, en 

los cuales laboran estas personas no están cumpliendo con políticas de género 

adecuadas a las necesidades de la población que representan o que les brindan servicios 

variados. 

Para ejercer el control político los y las diputadas de la Comisión, recurren a 

herramientas de diversa índole como pedir informes de las labores o acciones 

emprendidas, llamar a jerarcas de las instituciones regidas por el Gobierno, enviar 

solicitudes aclaratorias referidas a un tema en especial 

En el caso de La Comisión, se presentaron varias ocasiones en donde el hacer 

ejercicio de esta función era fundamental para un adecuado cumplimiento de las 

funciones que se le encomendaron a cada integrante al momento de formar parte de este 

espacio. 



"Creemos que hemos hecho una gran labor en lo que es el control político, 
donde mujeres de todos los sectores han ido a presentamos sus inquietudes 
y necesidades, para pedir ayuda a la Comisión Legislativa de la Mujer". 
(Fournier Alicia, Acta 04, 20/04/01) 

Las convocatorias a la rendición de cuentas han sido por razones variadas, entre 

las cuales se pueden enumerar: 

J Propaganda en medios de comunicación con una visión sexista: 

Las agencias de publicidad tratan de vender la idea en la población meta, de que 

los productos que están lanzando pueden llevar a adquirir un mayor nivel social y que por 

tanto el obtener dicho producto se convierte en una necesidad para la persona, ya que el 

mismo le permitirá integrarse a grupos de éxito determinados. 

Al darse una modificación en la administración del dinero destinado a capitalizar 

las pensiones de los y las trabajadoras, diferentes entidades bancarias, comienzan a 

tratar de conseguir la mayor cantidad de clientes posibles, debido al nuevo proceso de 

administración de las pensiones complementarias obligatorias. Una entidad de larga 

trayectoria como lo es el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, lanza pautas 

publicitarias donde el mensaje principal es: "todas las demás son tontasn 

Claramente el mensaje de la pauta publicitaria esta redactado con artículos y 

sustantivos que hacen referencia al sexo femenino. Por tanto La Comisión, decide 

pronunciarse al respecto: 

"Debemos enviar una carta al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ya 
que en su propaganda reciente están utilizando frases prejuiciadas hacia las 
mujeres. Con el fin de que la carta contenga un buen argumento hay que 
revisar las diferentes convenciones, artículos y leyes que el país ha firmado y 
ratificado. Lo que tenemos que hacer es "tocar la campana" en nuestra 
cultura cada vez que se cometa procostumbre, porque no debe ser 
costumbre y esa es la conciencia y es en parte el control que debemos 
ejercer en busca de la igualdad. (Fournier Alicia, Acta 5, 22/06/00). 



Con esta acción en particular, La Comisión, busca que no se sigan reproduciendo 

a nivel social aquellas acciones consideradas como inocentes o que no perjudican a 

nadie, debido a que siempre se han utilizado o practicado. 

4 Supervisión de la irnplementación de programas educativos con visión de 

género en especial en ramas dedicadas al sector técnico 

En cuanto a la preparación académica, en las ramas dedicadas a la parte técnica, 

las mujeres marcan una brecha con respecto a los hombres, ya que por lo general, se ha 

considerado que estás, no tiene la suficiente capacidad para poder ingresar, estudiar y 

ejercer los oficios derivados en este sector productivo. Sin embargo, esta situación ha 

empezado a cambiar y se procura que las instituciones gubernamentales contemplen en 

sus políticas las acciones necesarias con el objetivo de facilitar la inserción de la 

población femenina en estas áreas consideradas tradicionalmente masculinas. 

La entidad que en nuestro país ha llevado la línea en cuanto a la preparación 

técnica y de bajos costos para aquellas personas que no han podido concluir la 

secundaria, es el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, sin embargo las cifras de 

personas graduadas en esta institución, reflejan una disparidad de genero, ya que en las 

capacitaciones laborales con mayor demanda como lo son: computación e ingles, hay una 

mayor representación de hombres. 

Ante esta situación las personas integrantes de La Comisión, deciden tomar 

acciones al respecto. 

"Moción No 3-03 "Para que se solicite al INA presentar ante esta Comisión un 
informe acerca de sus programas de capacitación, formación técnica y 
profesional, desarrollados con enfoque de equidad entre los géneros. Así 
mismo, que nos informe detalladamente acerca del porcentaje de su 
presupuesto dedicado a la atención de mujeres". (Valerín Gloria, Acta 3, 
30/05/02) 

Con esta acción se pretende tener un panorama más amplio de las situaciones 

que tienen que enfrentar las mujeres al momento de tratar de ingresar a la educación 

técnica ofrecida por el INA 



J Reprimenda a emisoras de radio que fomentan programas de chistes donde 

se degrada la condición de ser mujer. 

En los Últimos meses se ha puesto de moda, que las diferentes emisoras de radio 

fomenten dentro de su programación, pautas de programas enfocados hacia una "sana 

diversiónn, sin embargo, se degrada abiertamente a las mujeres o a cualquier persona que 

no cumpla con los parámetros establecidos desde la sociedad predominante. 

"Repito, este asunto que es de la mayor trascendencia. Todos hemos sido 
testigos de que todos los días en este país, mañana, tarde y noche se han 
generado una serie de programas de estos que llaman de "chistes" donde el 
objetivo o el objeto principal de la burla más grotesca, es la mujer. Creo que 
ha llegado el momento de ponerle un alto a esta situación. Yo todavía no 
vislumbro cómo, pero discutí este asunto con doña Margarita y con doña 
Kyra y las tres firmamos esta moción que ahora le voy a pedir a doña Kyra, 
que por favor lea, pero a mí me parece que la Defensoría debería tener un 
papel activo en la defensa de la figura de la mujer, y que esta es la 
oportunidad propicia para hacerloJ1. (Valerín Gloria, Acta 5, 13/06/02) 

En este caso particular, llama la atención tres aspectos significativos: se trata de 

ejercer el yntrol político con instancias no gubernamentales, se crean alianzas entre las 

integrantes de La Comision y se busca apoyo para esta situación de carácter especial en 

otra institución gubernamental, como lo es la Defensoria de los Habitantes. 

Posiblemente pueden coexistir otras formas de ejercer un control político desde La 

Comisión, sin embargo estas han sido las tres formas más visibles y las que han llegado a 

marcar la diferencia en temas que se consideran poco ofensivos, inocentes o que se han 

practicado durante décadas y por tanto no hay razón suficiente para tratar de cambiarlas y 

comenzar a construir una sociedad en el que el objeto de burla no sean las mujeres, ni 

ninguna otra persona. 



Enlaces de comunicación: 

La Comisión, ha tenido que trazar relaciones de comunicación y solidaridad tanto a 

nivel interno como externo, lo anterior con el objetivo de conseguir las metas propuestas, 

ya que de lo contrario sena casi imposible existir en un ambiente que prioriza las 

relaciones y negociaciones entre sus integrantes. 

Comunicación Interna. 

En el proceso de negociación interna se toma en cuenta aquellas relaciones 

entabladas tanto con sus compañeras y compañeros de Comisión como con las demás 

diputadas y diputados que conforman la Asamblea Legislativa en los diferentes períodos 

que se están tratando en la presente investigación. 

Uno de los primeros pasos que se da en este proceso de comunicación interna, es 

el hecho de informar a la Asamblea Legislativa, que a partir del momento que se 

considera pertinente puede comenzar a enviar las posibles tareas y documentos 

necesarios para el debido funcionamiento de esta Comisión. 

"Moción NO 9-02 de varias diputadas que dice: "Para que se comunique la 
integración de la Comisión Legislativa de la Mujer al Parlatino y se solicite 
información sobre las tareas pendientes". (Acta 2, 23/05/02) 

Esta moción básicamente reafirma el proceso que han de llevar los diferentes 

proyectos que se discuten en el seno de La Comisión, ya que para acceder a cualquier 

información en un primer momento hay que recurrir a la jefatura de la Asamblea 

Legislativa. 

Con respecto a las relaciones de comunicación entabladas con los otros diputados 

y diputadas de la Asamblea Legislativa, se procede a enviar invitaciones de actividades 

concernientes a las conmemoraciones de fechas transcendentales en la luchas 

emprendidas por las mujeres, para lograr acceder a una equidad y mostrar las posiciones 

de desventaja que ha tenido que enfrentar durante largos periodos de la historia. 



"Moción de Orden NO 2 (2-23. "Para que La Comisión invite a las y los 
compañeros diputados y a las y los funcionarios legislativos a participar en la 
marcha nacional conmemorativa del Día Nacional e Internacional de No 
Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, partiendo a las 
12:30 medio día el parque de La Merced hasta la Asamblea Legislativa." 
(Acta 23, 2111 1/02) 

Realizar invitaciones como la que se menciona en la Moción de Orden anterior, 

puede traer beneficios en dos vías: por una parte se entablan relaciones con aquellas 

personas que forman parte de la Asamblea Legislativa y por otro lado se da a conocer las 

acciones que están emprendiendo los y las integrantes de La Comision. 

Las alianzas emprendidas desde los procesos de comunicación, han dado frutos 

satisfactorios, esto se puede visualizar al momento de concretizar aprobación de 

proyectos o modificaciones de leyes por medio de votaciones. Ya que en su gran mayoría 

las personas que integran esta Comision han contado con el voto de las personas 

integrantes aunque se pertenezca a otro partido político. 

"Haber logrado alianzas estratégicas entre mujeres diputadas de diferentes 
partidos políticos, incluso haber logrado la contribución de diputados 
hombres de diferentes partidos políticos y eso llevó tambi5n a la aprobación 
de legislación muy importante y de la revisión de algunos proyectos aunque 
no de todosn. (Escalante Ana Cecilia, 2005) 

Retomando las palabras de la señora Escalante, ciertamente se ha contado con el 

apoyo en la mayor parte de los proyectos que ha presentado La Comisión, sin embargo 

no se puede dejar de mencionar el hecho de que todavía hoy, no se ha podido aprobar 

una legislacián que contemple de forma especifica la diversas situaciones de violencia 

que sufren las mujeres por su condición de género. 

Comunicación Externa 

En eD proceso emprendido para crear redes de comunicación con otras instancias 

gubernamentales, se ha basado en la búsqueda de personal experto en aquellos temas 

que tiene desconocimiento los y las integrantes de La Comisión. 

Además de realizar las consuitas para ampliar la visión del tema en discusión, es 

un proceso que se estipula en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, esto con 



el objetivo de poder llegar a tomar la mejor decisión en cuanto a la aprobación o rechazo 

de los proyectos a partir de la información brindada por las personas expertas a las cuales 

se les ha consultado. 

"En relación con este proyecto, hay algunos problemitas también: hay que 
hacer algunas consultas obligatorias que no han sido elaboradas; hay que 
consultarlo al Ministerio de Hacienda y a las Municipalidades, de modo que 
nos hemos permitido presentar una moción para que se hagan las consultas 
respectivas. Además, creo que es muy delicado apro5ar o recomendar 
exoneraciones cuando no se conoce de qué asociación se trata". (Valerín 
Gloria, Acta 2, 23/05/02) 

En el proceso de revisión de actas de La Comisión, se encontraron diversa cantidad de 

mociones que hacen referencia al proceso de consulta de proyectos enviados desde este 

espacio. Este proceso de consulta se puede desarrollar de dos formas, una que se refiere 

a invitar a comparecer ante la Comisión a las personas expertas y otra es enviar el 

proyecto a las instituciones que se considere que pueden realizar aportes en la discusión 

del mismo. 

J Se envia la invitación a comparecer ante La Comisión: 

Moción de orden NO 7 (7-72-CM) Alicia Fournier Vargas Para que se invite a 
comparecer a la Comisión de la Mujer a las siguientes personas: Ministra de 
la Condición de la Mujer, Presidenta Ejecutiva del PANI, Presidente Ejecutivo 
de la CCSS, Defensoría de los Habitantes, Presidente del TSE, Sra. Martha 
Espinoza, de Ciencias Forenses del 0.1. J, Sra. Rita Maxera del ILANUD, Sra. 
Sandra Silva, Centro de Investigación Biomolecular y Celular de la UCR. 
(Acta 1 2, 1 9/09/00) 

J Se envia el proyecto que se está discutiendo a instituciones que pueden realizar 

aportes 

Moción de orden NO7 (02-1 0 CM) Para que se consulte el proyecto de Ley de 
Paternidad Responsable a las siguientes instituciones: INAMU, PANI, Corte 
Suprema de Justicia, TSE, CIEM, Defensoría de los Habitantes, Asociación 
de Jueces y Juezas en Familia, Fundación PANIAMOR, ILANUD, Centro de 
Investigaciones Biomolecular UCR, OIJ, MEP, UCR; UNA; ITCR; UNED y 
CCSS. (Acta 10, 05/09/00) 

Al momento de enviar el proyecto a los diferentes espacios mencionados en la 

moción anterior, se espera que en cada uno de ellos sea asignado a una persona 

determinada, la cual tendrá que tener conocimientos sobre el tema y al mismo tiempo 



brindar un informe que será recibido en La Comisión y se utilizará para las posteriores 

discusiones y modificaciones que se realicen al mismo. 

El proceso de comunicación que se entabla entre ambas partes, permite estrechar 

lazos entre personas que buscan los mismos objetivos y que en determinadas situaciones 

serán aliados y aliadas incondicionales. 

Se han analizado las diversas formas en que los proyectos llegan a la Comisión y 

cómo desde esta instancia se realizan los diferentes trámites con el objetivo no solo de 

cumplir con el trabajo del día, sino con la visión de crear legislación con visión de género. 



Capítulo 4 

Ley de Paternidad Responsable. Expediente No 14.064 

No se trata solamente de saber quienes son sus padres sino de tener 
su presencia física, su presencia espiritcal y emocional durante 

ese crecimiento tan importante que tienen durante su niñez. 
(Rojas Virginia, Acta 14, 26/09/00) 

En la discusión de los proyectos que han llegado a la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer, y para efectos de esta tesis nos detendremos en el análisis de la Ley 

de Paternidad Responsable, que establece un procedimiento administrativo para el 

reconocimiento paterno por la vía judicial. 

La novedad de este proyecto, no se limitó al hecho de contar con una ley que 

agilizara los procedimientos para que una nifia o un niño fuera reconocido por su padre, 

sino que también implicó el rompimiento de esquemas sociales, en parte porque brinda a 

las mujeres la posibilidad de señalar al presunto padre del hijo o hija promoviendo y 

reconociendo en los hombres la corresponsabilidad en la crianza. De esta manera, las 

madres señalan al presunto padre y éste puede, siguiendo los procedimientos 

administrativos señalados, aceptar la patemidad o no aceptarla, obviándose el proceso 

engorroso y lento que significada para las mujeres los procedimientos anteriores a esta 

ley 

"Analizando el proyecto de ley de paternidad responsable, hemos llegado a 
la conclusión de que la propuesta jurídica que aquí se plantea es muy 
novedosa, está hecha en una fonna muy inteligente, porque le da vuelta al 
problema que tenían las mujeres de tener que probar y muchas veces les era 
difícil tener que probar la patemidad en contra de algún compañero que ellas 
tuvieran" (Rivas Gioconda, Acta 14, 26/09/00) 

Es decir este proyecto comienza a resquebrajar esquemas de poder establecidos, 

en donde las que tenían una posición de desigualdad en el ámbito del reconocimiento de 

los hijos y las eran las mujeres. Por tanto este proyecto se impone desde lo que 

recientemente se puede denominar como discriminación positiva. 



El nombre del proyecto nace a partir de la creciente cantidad de niños y niñas que 

son inscritos en el Registro Civil al momento de su nacimiento únicamente con los 

apellidos de la madre y que al mismo tiempo son declarados como hijos e hijas de padre 

desconocido. 

"El proyecto se denomina Paternidad Responsable, porque hemos usado el 
genérico, el Código de Familia tiene un capítulo que se llama paternidad y 
filiación, no paternidad, maternidad y fílación. El asunto es que coincide con 
el hecho irrefutable y contundente de que los veintitrés mil ochocientos niños 
que no tienen apellido, carecen de apellido paterno y no materno, por lo que 
ligar una cosa con la otra no es difícil, pero no, porque la Comisión hubiera 
partido de que este es un asunto sólo del padre, es un asunto de madre, 
porque lo que se trata de proteger con este proyecto de ley es el interés 
superior del menor. Nosotras partimos de un enfoque de derechos de las 
personas, en este caso de las mujeres, que me interesa proteger a la hora 
de establecer en el articulado algunos asuntos, tiene su fundamento en 
nuestra experiencia". (Valerin Gloria, Acta 16, 1711 0100) 

Fara la discusión del presente proyecto en La Comisión, se solicitó el apoyo de 

personas expertas en el tema de la filiación de hijos e hijas, como una manera de 

enriquecer la discusión y conocer a profundidad los aspectos legales que la ley 

contemplaba. Entre las que se encuentran: 

Instituciones Gubernamentales 

4 González Ricardo, Presidente Tribunal Superior de Familia. (Acta 13, 21/09/00) 

4 Virginia Rojas, Presidenta del PANI. (Acta 14, 26/09/00) 

J Rivas Gioconda, Asesora Legal del PANI. (Acta 14, 26/09/00) 

4 Espinoza Martha, Encargada de la Unidad de ADN, del Departamento de Ciencias 

Forenses del Organismo de Investigación Judicial. (Acta 17, 24/10/00) 

J Velasco Anabelis, funcionaria del INAMU, (Acta 3, 28/10/00) 

J León Anabelle, Magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, (Acta 16, 

1711 0100) 



J Castro Marisol, Directora del Registro Civil, (Acta 16, 1711 0100) 

J Piza Rodolfo, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

(Acta 16, 1711 0100) 

J Valerín Gloria, Ministra de la Condición de la Mujer, (Acta 16, 1711 0100) 

J Martí Ligia, Defensoría de los Habitantes, Defensoria de la Mujer. (Acta 18, 

31 11 0100) 

J Jinesta Ernesto, Juez Superior Tribunal Contencioso y Administrativo 

Organismo Internacional 

J Maxera Rita, Especialista en Derecho de Familia de ILANUD, (Acta 15, 10110100) 

Estas personas tanto desde su óptica como desde su experiencia profesional 

realizaron recomendaciones a dicho proyecto con el firme objetivo de brindar diferentes 

puntos de vista a la Comisión Permanente Especial de la Mujer. 

Las percepciones y conocimientos aportados por cada una de las personas que 

fueron convocadas a la Comisión, brindaron comentarios y análisis que enriquecieron el 

proyecto de ley. De ahí se desprendieron valiosos insumos que ayudaron a los y las 

miembras de esta Comisión a fundamentar aún mas su defensa del proyecto. 

Un nuevo concepto: Paternidad Responsable 

Entre las diversas participaciones de expertos y expertas que llegaron a la 

Comisión, a brindar su opinión acerca de la importancia de aprobar o no el proyecto de 

Ley de Paternidad Responsable, se discutió acerca de la reconstrucción que se le debe 

de dar al término de' paternidad, en el sentido de que el mismo debe abarcar no 

solamente la dimensión económica sino también el acompañamiento del proceso de 

crianza y educación del niño o la niha. 



"Estoy de acuerdo con que esta sociedad tiene que transformase totalmente, 
no solo en términos de las concepciones que tienen los hombres sino 
también las mujeres, de lo que en algunos casos significa ser papá y lo que 
significa ser mamá. Uama la atención, cómo dos personas, sobre todo, si por 
voluntad han querido tener una criatura, se vean en funciones absolutamente 
diferentes, que eso ha sido el modelo generalizado de la sociedad". (Martin 
Ligia, Acta 18, 31110100) 

En la reconstrucción del término paternidad, resulta de vital importancia para llegar 

a tratar de formar un consenso entre aquellas tareas que tradicionalmente han 

desempeñado los hombres y aquellas que ha sido asignadas socialmente a las mujeres, 

con el objetivo de que tanto las madres como los padres puedan involucrarse en la 

crianza de sus hijos e hijas en igualdad de condiciones. 

En la construcción del concepto de paternidad, se tiene que tomar en cuenta una 

serie de cambios que no están relacionados únicamente con las posibles repercusiones 

que pueden enfrentar los hombres al no cumplir con el pago mensual para la manutención 

del o la menor de edad, conocido como pensión alimentaría, sino que hay que comenzar 

a fomentar alianzas entre diversas instituciones gubernamentales para informar y 

concientizar a las personas sobre la importancia de asumir una paternidad con 

responsabilidad, en donde los tiempos compartidos entre hijos, hijas y padre adquieren 

relevancia para la formación de los menores. 

"La idea es que por medio del Ministerio de Educación Pública, de las 
universidades nacionales, de la Caja Costarricense de Seguro Social, se 
informe a las personas para crear conciencia sobre lo que significa asumir la 
paternidad y la matemidad c m  responsabilidad? (Velasco Anabelis, Acta 3, 
2811 0100) 

"Consideramos que la atención de los problemas inherentes en el ejercicio 
de una paternidad responsable tiene que ser materia, no de una ley 
exclusivamente, sino de políticas públicas integrales y agresivas, de otra 
legislación que pueda complementarlo y de acciones concertadas con 
diversos sectores de la sociedad civil con el Estado, en su condición de 
garante de los derechos humanos". (Guzmán Laura, Acta 1 1, 12/09/00) 

Al momento de la reconstrucción del concepto y práctica de una paternidad 

responsable, no necesariamente debe limitarse únicamente a esperar que a partir de la 

aprobación de una ley, se iniciara la transformación de creencias y conceptos 



interiorizados de las personas, sino que este proceso tiene que verse impulsado además 

por la creación de políticas públicas que complementen el proceso emprendido desde la 

legislación. 

"La otra parte tiene que ver con la formación, debemos enseñar a nuestros 
hijos que la paternidad no es una carga ni una obligación que hay que evadir, 
que no se es más macho si se tienen hijos regados por todos lados y no se 
responde por ellos, que no se es más inteligente si se esconde y se escapa 
de pagar la pensión" (Velasco Anabelis, Acta 3, 2811 0100) 

En uno de los borradores del proyecto de Ley de Paternidad Responsable, se 

recomienda incluir sanciones para aquellas mujeres que brinden datos erróneos, es decir 

sancio.nar a las mujeres que señalaran a un hombre que no fuera el padre biológico de su 

hija o hijo y así demostrado por medio de la prueba de AND. 

El señor González, en una de sus visitas a la Comisión, aporta un interesante 

punto ante esta propuesta: 

"La paternidad si la vernos como una cosa temble, como un desastre, algo 
que degrada al hombre o al hijo o la madre, entonces vamos a tener esas 
ideas de inocente, culpables y sanciones. Si el hombre puede presentarse y 
decir que no es el padre y mentir como quiera y no le pasa nada, pero si la 
señora se equivocó entonces responde en materia civil y en penal, lo que me 
parece terrible. No vaya a ser que cuando una madre tenga duda, si va y 
declara que el padre que ella cree que es, resulta ser que no lo era, podría 
tener hasta una pena de prisión y al hombre no le criticamos que tenga una 
duda, de sea su hijo o no". (González Ricardo Acta 13, 21/09/00) 

El señor González nos convoca a reflexionar sobre las formas diferenciadas en 

que un mismo proyecto puede afectar de forma desigual según el sexo de la persona. Ya 

que se piensa en crear posibles sanciones para aquellas mujeres que brinden un nombre 

equivocado, pero no se piensa en crear sanciones para aquellos hombres que habiendo 

negado la paternidad de un hijo, resulten positivos en el examen de ADN. 

Ademas se hace necesario que se defina desde la Comisión, que la Ley de 

Paternidad Responsable no se ésta formulando para fomentar una guerra entre los sexos 

o para que alguno de ellos se sienta discriminado, sino para tratar de incentivar una 

corresponsabilidad en la crianza de los hijos y las hijas. 



"En relación con lo que decía la Diputada Castro, acerca de que no es una 
lucha de géneros, lleva razón, tampoco lo vería así. Lo que pasa es que sí lo 
vería como una injusticia que se le reconocería al género femenino, que es 
precisamente el género que ha llevado bajo sus espaldas una gran parte de 
la responsabilidad desde que el bebé está en gestación. Sabemos muy bien 
que el hecho de que seamos las mujeres las que parimos, ha llevado a que 
la sociedad en su conjunto, nos endose las demás responsabilidades". 
(Martín Ligia, Acta 18, 31 11 0100) 

La ley de Paternidad Responsable, trata de compensar las desigualdades 

históricas que han existido en relación con la designación de responsabilidades 

(económicas, educativas, proceso de socialización, entre otras) al momento de criar a los 

y las hijas ya que tradicionalmente la mayor parte de estas se le han encomendado a las 

mujere.~. 

Así mismo en este proceso de discusión y reformulación del proyecto de Ley de 

Paternidad Responsable, interesaba conocer la posición de aquellas instituciones que se 

verían involucradas en su aplicación. 

Al ser una ley que requiere la participación de diferentes instancias 

gubernamentales, se recurrió a realizar una convocatoria abierta de las mismas, para que 

cada una externara su opinión del proyecto así como de las funciones que podrían 

asumir. 

Asumiendo Compromisos: Instituciones Involucradas. 

Uno de los primeros pasos que trató de implementar la Comisión, en la eventual 

aprobación del proyecto de Ley de Paternidad Responsable, fue fomentar la creación de 

comisiones que se enfocaran en darle seguimiento a la aplicación de la nueva legislación, 

por tanto se tenía que contar con una institución rectora de las acciones que se aplicaran. 

"Hemos considerado necesario formular en realidad una comisión de 
seguimiento a las políticas de paternidad responsable. En especial, de 
señalar a una institución coordinadora, puede ser el PAN1 o el INAMU, sin 
embargo hay que consultar a ambas instituciones, ya que el asumir una 
responsabilidad de tal magnitud requiere contar con presupuesto" (Fournier 
Alicia, Acta 15, 10/10/00) 



En el proceso de consulta, cada institución gubernamental involucrada en el 

proceso tuvo la oportunidad de exponer sus puntos de vista, así como el nivel de aportes 

que podía brindar para enriquecer la propuesta del proyecto mismo y al momento de la 

aplicación de la Ley. 

Departamento de ADN, Organismo de Investigación Judicial 

Esta instancia y por lo descrito en las actas demuestra una apertura total con 

respecto al proyecto, así como el hecho de tener que asumir responsabilidades en torno a 

la ola de pruebas que puede suponer la aprobación del proyecto. 

"Si la ley se aprueba se tendría que enfrentar cerca de diez mil pruebas, el 
país no está preparado para enfrentar ese número. Definitivamente seria el 
laboratorio nuestro al que le correspondería ser el líder, nosotros estamos en 
la mejor disposición y compartimos lo que el proyecto plantea, tenemos la 
infraestructura, el apoyo del personal ideal para manejar ese tipo de pruebas, 
que es un análisis pericia/, en el que se debe tener mucho cuidado desde el 
momento en que se toma la prueba hasta asegurar a quien se le han tomado 
las muestras, asegurar la cadena de custodia, para ello contamos con una 
experiencia de alrededor de veinte años". (Espinoza Martha, Acta 17, 
2411 0100) 

Las cifras que se mencionan anteriormente hacen referencia a la gran cantidad de 

niños y niñas que atio con año nacen en Costa Rica sin contar con padre reconocido, esta 

situación implica que el laboratorio que asuma dicha aplicación de pruebas, tendrá que 

contar con personal capacitado pero además con infraestructura y tecnología suficiente 

para llevar a cabo de forma eficiente y responsable dicho trabajo. 

Esta entidad gubernamental, cuenta con los recursos necesarios, como personal 

capacitado, equipo especializado e investigación constante, para asumir las pruebas de 

paternidad, y para brindar un servicio de alta calidad y confiabilidad. Agregándose a esto, 

una larga trayectoria en la realización de este tipo de pruebas. 

Al seguirse un procedimiento metodológico estructurado y científico verificable, las 

pruebas de paternidad solamente se aplican en una ocasión, debido a que es poco 

probable que dos personas compartan la misma cantidad de genes en un alto porcentaje. 

Lo anterior debido en que en algunos casos a pesar de que se ha confirmado la relación 



entre hijo o hija y padre, este último presenta una apelación de paternidad, argumentando 

la posibilidad de errores en los marcadores genéticos o en la toma de la muestra. 

"Las investigaciones de paternidad no se repiten porque es improbable que 
usted comparta en doce puntos distintos del ADN por casualidad con un niño 
que genéticamente tenga con usted, si existen dudas, esa prueba puede 
repetirse en tal o cual laboratorio, indicamos dos nombres de laboratorios 
que estén trabajando, el costo de la prueba debe cubrirse por una de las 
partes". (Espinoza Martha, Acta 17, 2411 0100) 

Sin embargo, para aquellas personas que les ha quedado duda sobre la toma de 

la muestra y los resultados que ésta brinda, se le ofrece el nombre de dos posibles 

laboratorios a los cuales puede acudir, pero en esta ocasión tendrá que cubrir los gastos 

de la prueba. 

Instituto Nacional de las Mujeres - INAMU- 

La posición del INAMU, con respecto a esta Ley desde un principio de apertura y 

sus representantes siempre trataron de orientar en aquellos puntos donde no se tenía una 

visión clara con respecto a las implicaciones, fueran estas positivas o negativas, que 

traería la aplicación de esta nueva legislatura para las mujeres. 

"Hay estadísticas recientes emitidas por el Registro Civil, donde se indica 
que aproximadamente la mitad de los niños nacidos en Costa Rica nacen 
fuera del matrimonio, de esos cincuenta mil niños, la mitad nunca son 
reconocidos por sus padres, solo el año pasado, veinticinco mil niños 
nacidos en Costa Rica no fueron reconocidos por sus padres. Esto significa 
que las madres tienen que hacer ingentes esfuerzos por sacar adelante a 
sus familias en condiciones casa vez más negativas (la mayoría madres 
adolescentes)". (Anabelis Velasco, Acta 3, 28J10100) 

El hecho de que las mujeres tengan que asumir solas la manutención de sus hijos 

e hijas, contribuye al hecho de que ellas, vean limitados sus recursos económicos y sus 

posibilidades de acrecentar cualquier tipo de capital. 

"Quiero referirme a dos asuntos porque hay dos situaciones para mi muy 
claras en esto: una es que en muchos casos la madre se niega a aceptar el 
reconocimiento del hijo porque muchas veces recibe la amenaza de oue el 
reconocimiento va acompañado de la advertencia de "si me obligas a 
reconocerlo, te lo voy a quitar" y en segundo algunas veces las madres no 



están de acuerdo con que los padres reconozcan a los hijos porque están en 
una situación de videncia, vive con un hombre que la maltrata, que llega 
borracho, le da unas golpizas increíbles, la quiere prostituir . . . y en alguna 
medida, tiene derecho a proteger a su hijo de esta paternidad indeseable". 
(Anabelis Velasco, Acta 3, 2811 0100) 

En la exposición que realiza de la señora Velasco, se dan aclaraciones para 

aquellos casos en los cuáles las mujeres teniendo la información sobre el proceso de 

inscribir a su hijo o hija bajo los lineamientos de la nueva legislación de paternidad, optan 

por inscribirlos únicamente con sus datos. Sin embargo, por la forma en que se ésta 

construyendo esta nueva legislación, en un momento determinado, la mujer puede revertir 

el proceso y declarar el nombre del padre, por medio de la vía judicial. 

Otro de los elementos que brindan las representantes del INAMU, es un discurso 

que generalmente han utilizado algunos hombres, al momento en que se les entrega la 

nota de citación para realizarles la prueba de paternidad responsabk. 

Decir "yo lo quería reconocer 9ero no me dejaron", es, con el perdón de ustedes, otro 

cuento. Si un hombre quiere asumir la paternidad de sus hijos, va y pone de acuerdo con 

la madre y va ante el funcionario. (Anabelis Velasco, Acta 3, 2811 0100) 

En estas situaciones de carácter especial, las funcionarias del INAMU, aportaron 

análisis técnicos y jurídicos de gran valía, ya que por la experiencia que cuentan al 

trabajar cotidianamente con las diversas realidades que viven las mujeres, brindaron 

información para elaborar un proyecto que maximizara los objetivos por los cuales fue 

creado. 

Caja Costarricense de Seguro Social 

El papel que tendría que desempeñar la Caja Costarricense de Seguro Social, es 

fundamental en la adecuada aplicación de esta legislación, dado que en los hospitales 

estatales es en donde nacen la mayor cantidad de niños y niñas. Por tanto la información 

que transmitan los y las funcionarias a las madres, será fundamental para disminuir la 

cantidad de niños y niñas que no cuentan con el reconocimiento de sus padres. 



La posición que manifiesta el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, con respecto al proyecto de Ley de Paternidad Responsable, es de 

cooperación mutua. Hace énfasis en aquellos puntos en los cuales el proyecto hace una 

clara alusión a las funciones que tendría que asumir dicha institución, una vez aprobado el 

proyecto. 

"La Caja Costarricense del Seguro Social, únicamente en su articulo NO 3, al 
establecer el deber de incluir a la CCSS, acciones que promuevan la 
paternidad responsable en sus presupuestos, planes y programas, en cuánto 
a esa norma estamos de acuerdo.. . "La CCSS deberá velar y garantizar que 
se efectúen las declaraciones de nacimiento a todo niño o niña que nazca en 
sus establecimientos, así como infonnar a la madre acerca de las 
disposiciones legales y administrativas existentes con respecto a las 
declaraciones de patemidad, también estamos de acuerdo". (Piza Rodolfo, 
Acta 16, 1711 0100) 

Sin embargo, se aprovecha la oportunidad de estar en la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer, para aclarar las posibles implicaciones legales que ?%ndría que 

enfrentar el personal administrativo de la Caja Costarricense de Seguro Social, en 

aquellos casos que la información que brinden a la madre, no sea la adecuada o se omita 

algún tipo de información relevante para la inscripción del niño o la niña ante el Registro 

Civil. 

*La Junta Directiva señaló que estaba, de acuerdo con que la CCSS utilice 
los formularios que diseña el Registro Civil, pero que no podía hacerse 
responsable, porque no es su competencia informar acerca de las 
disposiciones legales y administrativas que existan en cuanto a patemidad y 
a registradores auxiliares. Eso no quiere decir que no puedan presentar o 
entregar la información, lo que si tiene temor la institución es la 
responsabilidad subsiguiente de esa acción, se informó bien o mal, qué culpa 
tendrá la institución o no de haber brindado la información adecuada. Habría 
que buscar un mecanismo intermedio que garantice la entrega de la 
información, pero no haciendo responsable a la institución por los actos de 
todos los registradores auxiliares, por no informar todos los detalles, porque 
ello lleva otro tipo de implicaciones, se puede entender de otra manera, el 
poder entregar los documentos". (Piza Rodolfo, Acta 16, 1711 0100) 

De las palabras emitidas por el señor Piza, se desprende una preocupación por las 

posibles consecuencias que tendría que asumir la Caja Costarricense del Seguro Social 

en caso de que uno de sus auxiliares brinde información inadecuada o insatisfactoria para 

las mujeres, al tener que utilizar ellos instrumentos elaborados por el Registro Civil. No 



obstante sigue privando el deseo de colaborar con este proyecto, ya que son mayores los 

beneficios que se contemplan para la población en general. 

Defensoria de los Habitantes de la República 

Esta institución gubernamental, tiene como principal función velar por la no 

violación de los diferentes derechos que tienen los y las ciudadanas, por tanto al ser 

llamados para emitir un criterio acerca del proyecto de Paternidad Responsable, esgrimen 

argumentos que impulsan la aprobación del mismo, como lo es la responsabilidad que 

tiene la sociedad de velar por los niños y las niñas. 

Por tanto los niños y las niñas que nos son reconocidos por su progenitor tienen 

derecho a contar con una legislación moderna que asegure este derecho. La señora 

Martin representante de la Defensoría de la Mujer, expone argumentos a favor de dicho 

proyecto, en donde lo primordial es el cambio de roles para desechar o asumir el 

reconocimiento de un hijo o hija. 

"Como Institución seguimos considerando que es un proyecto de ley 
novedoso, es más, es uno de los más novedosos en el ámbito del derecho 
de familia, ya que instaura figuras jurídicas de avanzada, por ejemplo: rompe 
la lógica tradicional jurídica como la inserción del procedimiento en la vía 
administrativa y el hecho de la inversión de la Comisión, se ha hablado 
muchísimo persiguiendo al presunto padre de la niña o el niño y en este 
caso, más bien, le correspondería a la persona que no reconoce la 
paternidad, demostrar si o no lo es". (Martí Ligia, Acta 18, 31110100) 

Así mismo se aprovecha el espacio para mencionar a los y las mayores 

benefactoras directas de este proyecto una vez que sea aprobado. 

"La institución se ha comprometido muchísimo en la concepción, 
contribución, elaboración y evidentemente nos interesa mucho estar aquí 
para evidenciar nuestra posición y aclarar cualquier duda, en la medida de 
nuestras posibilidades. Consideramos que es un tema de derechos 
humanos, no es cualquier tema. Acá están en juego los derechos de miles 
de las niñas y los niños que sin tener ninguna responsabilidad, no son 
reconocidos por sus padres. Cuando hablo de padres, me refiero al sexo 
masculino". (Martín Ligia, Acta 18, 3111 0100) 

De esta forma se han expuesto las principales posiciones que tienen los y las 

funcionarias de instituciones públicas en torno al proyecto, que se convirtió en Ley de la 



República, mediante Ley 8101 publicada en la Gaceta No. 166 del 27 de abril del 2001 y 

que implicó una aprobación de una de las acciones afirmativas más importantes tanto 

para las mujeres como para sus hijos e hijas. 

Argumentos presentados: a favor. 

Los diferentes argumentos que se presentan en La Comisión, hacen énfasis en los 

beneficios que traerá esta legislación no solo para la madre del menor, sino para la 

construcción de una nueva sociedad, en donde tanto hombres como mujeres asuman de 

forma responsable los deberes que tienen con sus hijos e hijas, de esta forma la 

aplicación de una prueba que ratifique la consaguinidad entre padre- hija o hijo, facilita 

para la.madre hacer valer los derechos que tiene sus hijas. 

"La experiencia de los jueces de familia es que si un examen de ADN se 
realiza y se determina que esa paternidad es positiva, la reacción del padre 
es muy favorable con respecto a cumplir con el resto de las obligaciones". 
(González Ricardo Acta 13, 21/09/00) 

Otro de los aspectos positivos, de esta nueva legislación es el hecho de resarcir 

económicamente a la madre por todos aquellos gastos en los cuales hubiese incurrido 

desde el momento del embarazo y los 12 meses posteriores al nacimiento de la niña o el 

niño, aspecto que anteriormente se limitaba a tres meses, independientemente del 

periodo en que se hubiese tardado en demostrar la paternidad. 

"Por otra parte está lo del artículo 96, que también innova en ese aspecto en 
cuanto al resarcimiento que tenga la madre en cuanto a los gastos en que ha 
incumdo por el embarazo, alimentación de su hijo durante un año, ya que lo 
amplía de tres meses a un año". (Rivas Gioconda, Acta 14, 26/09/00) 

En esta misma línea amplia el comentario la señora Velasco, enfatizando el hecho 

de lo primordial no se limita a tener o no el apellido del padre, sino el tener el poder contar 

con los diversos derechos que ello implica. 

"...no solo el detalle, casi sin importancia dentro de esta problemática, de 
tener o no tener el apellido, sino que no contar con ese apellido significa la 
negación de poder tener acceso a una serie de garantías de tipo económico 
y afectivo". (Anabelis Velasco, Acta 3, 2811 0100) 



Argumentos presentad-: en contra 

Una de las principales trabas que tuvo el proyecto en su proceso de aprobación, 

era el hecho de tener que identificar a las partes que tendrían que asumir los costos de la 

aplicación de dicha prueba. Por un lado se decía que en caso de que la mujer mencionara 

a un hombre y el examen resultara negativo, esta tendria que asumir dichos gastos, en 

otros momentos se mencionó que los gastos los tendrían que asumir entre ambos. 

Sin embargo cualquiera de estas opciones podría implicar que por falta de 

recursos las mujeres decidieran en el proceso no declarar el nombre del padre de su hijo 

o hija, ya que tendria que asumir en algún determinado momento gastos fuera de su 

presupuesto. 

"La posición del Movirt~iento Libertario es que el que tiene la culpa, pague, y 
en este caso sea la madre o sea el padre. En eso tenemos que buscar una 
igualdad y la igualdad tiene que ser real; no necesariamente porque la madre 
es la que tiene el hijo, etc., se le va a disculpar de que cometa el error de no 
saber quién es el padre de su hijo, y que inculpe a una persona que temine 
no siendo el papá de la criatura y que nada más ella parta sin novedad y no 
pague los costos. Eso por el lado de que quién tiene que pagar, los dos, 
cualquiera de los dos tiene que pagar, y pagarle al Estado porque nosotros 
no estamos de acuerdo con que esto tenga que sufragarlo el Estado" 
(Herrera Carlos, Acta 06,20106102) 

Este tipo de argumentos, partían del hecho de que las mujeres, van a implicar 

paternidades a cualquier hombre, independientemente de que se halla tenido o no una 

relación con él, por tanto para algunas personas los perjuicios sería mayores que los 

beneficios, sobre todo para los y las niñas implicadas en los procesos de paternidad. 

"Este proyecto indica que si la madre dice "este es hijo de fulano" se va a 
registrar con los apellidos de ese hombre, si luego ese hombre demuestra 
que no es su hijo, nadie está pensando en el daño moral que se le hace a 
esa criatura, que puede llegar a tener si acaso 7 años, en el proceso judicial 
de 'yo no soy el padre" y que cuando esté en la escuela le digamos al niño 
tenemos que cambiarle sus apellidos porque su mamá se equivocó y este no 
es su padre? (Castro Marisol, Acta 16, 1711 0100) 

Sin embargo al terminar el proceso de consultas a las diversas instituciones 

involucradas se tomó la decisión de no introducir ningún tipo de sanción para aquellas 



mujeres que eventualmente señalaran a un hombre cuyo AND no fuera compatible con la 

del niña o niño. 

Al declarar el nombre del padre, el examen de ADN mostrara resultados negativos, 

lo que ha conllevado a una menor cantidad de niños y niñas con padre desconocido. 

Entre la ardua labor de haber negociado con diversos sectores involucrados en la 

aplicación de esta Ley, La Comisión, logra llevar a un fin satisfactorio para la sociedad 

costarricense, la cual beneficiara de forma directa no solamente a las mujeres sino a los 

niños y niñas que vivan en Costa Rica. 

"Para nosotras hoy es un orgullo decirles que dictaminamos y aprobamos el 
proyecto de Ley de Paternidad Responsable, que es proyecto que para 
nosotras como dictaminadoras y como mujeres es un gran logro, porque 
creemos que de ahora en adelante, ese proyecto va a hacer la diferencia, 
para que no hayan niñas o nitios abandonados, a los que se les diga que no 
tienen un padre sino que cada quien va a tener que ser responsable y quien 
no quiera pasar por un juicio de estos, tendrá que ser responsable". (Castro 
Ligia, Acta 04, 20104101) 

Con la aprobación de esta Ley, la cantidad de niños y niñas sin padre registrado 

tenderá a disminuir ya que se contará con las herramientas necesarias y el trabajo 

conjunto de las instituciones gubernamentales que velarán por hacer cumplir los objetivos 

de creación de la misma. 



Capitulo 5 

Conociéndonos mutuamente: Comisión Permanente Especial 

de la Mujer y Organizaciones de Mujeres. 

La Comisión de la Mujer, es un espacio nuevo, de creación bastante reciente y que de 
alguna manera por los mandatos que tiene, permite a las mujeres interactuar más de 
cerca con el ambiente legislativo y de promover algunos niveles de participación que 

tengan que ver directamente, con nuestros intereses y necesidades. (Camacho Rosalía, 
Acta 28, 27/02/01) 

Una de las principales formas que tiene La Comisión, para llegar a conocer los 

diversos problemas que afectan a las mujeres, es por medio del contacto con las 

organizaciones que han trabajado de forma sistemática con los sectores de mujeres de 

todo el país. 

Por tanto, llegar a tener una relación de cordialidad y de comunicación efectiva se 

vuelve indispensable para ambas partes, ya que por un lado las organizaciones de 

mujeres, tratarán de llevar hasta el seno de La Comisión, sus propuestas y necesidades 

inmediatas y por otro lado la Comisión, necesita conocer cuáles son los principales 

problemas que afectan a las mujeres y qué acciones se están llevando a cabo no sólo 

desde las instituciones gubernamentales sino desde la sociedad civil. 

A partir de este conocimiento, adquirido mediante la interacción con las 

organizaciones de mujeres y sus representantes, se podrá realizar un orden de 

prioridades desde la Comisión, en cuanto a las discusiones y el orden de la agenda 

designada desde la Asamblea Legislativa. 

Por tanto, el proceso de comunicación que se entable entre la Comisión y las 

organizaciones de mujeres, su vuelve un factor determinante en las labores cotidianas de 

este espacio parlamentario, ya que a partir de estas relaciones se pueden enriquecer 

ambas partes y trabajar de forma conjunta en la formulación de una legislación que 

contenga el componente de genero. 

El proceso de comunicación entablado se muestra en dos ángulos, uno de ellos es 

como ha sido visualizado desde La Comisión y otra es como se ha concebido desde las 

organizaciones de mujeres. 



Comunicación desde La Comisión 

Una de las características de este proceso de comunicación entablado desde la 

Comisión, ha sido la apertura que han mostrado las diferentes dipiitadas y diputados que 

conforman este espacio legislativo. En diversos momentos se han emitido frases que 

hacen referencia a la importancia y valor que tiene para cada una de ellas la presencia de 

personas que lleguen a exponer los diversos problemas sentidos desde su organización o 

comunidad con respecto a las situaciones que están viviendo las mujeres. 

"Aprovecho la oportunidad para decirles que la Comisión está abierta, no 
solo a todas las mujeres de este país sino a todas las instancias de 
Gobierno, organizaciones no gubernamentales, universidades y cualquier 
institución u organización ... " (Fournier Alicia, Acta 14, 26/09/00) 

"Nosotras siempre hemos estado abiertas a recibir sugerencias de las 
organizaciones civiles y de mujeres, esto tiene que ser un trabajo conjunto11. 
(de la Rosa Kira, 2005) 

Así mismo las diputadas y diputados que han sido parte de esta Comisión en 

diversos periodos tratan de emitir un mensaje enfocado a cambiar la percepción de qué 

se puede tener de ella, por ejemplo ser vista como de un espacio de trabajo limitado a la 

estructura institucional, ubicada en el centro de la provincia de San José. Sin embargo, La 

Comisión no es solamente un espacio dedicado a la lectura y aprobación o rechazo de 

proyectos enviados por el Directorio Parlamentario, sino un espacio en donde las mujeres 

y sus organizaciones pueden llegar a plantear sus inquietudes con respecto a la 

diversidad de temas que las rodean. 

"Queremos que esto sea una comisión que no se cierre sólo para este 
edificio de la Asamblea Legislativa, sino que ojalá pudiéramos difundir todo lo 
que pasa aquí y que estén presentes cuando quieran". (Fournier Alicia, Acta 
14, 26/09/00) 

"Es una de las comisiones que ha funcionado de manera más abierta, con 
participación constante, con coordinación no solo con organizaciones de 
mujeres sino con el Instituto de las Mujeres y la Defensoría de la Mujer" 
(Margarita Penón, 2005). 

Así mismo se recalca que para poder llevar a cabo un trabajo efectivo tiene que 

existir lazos de comunicación con aquellas otras instituciones que trabajaban por los 



derechos de las mujeres, en este caso específico con el Instituto Nacional de la Mujeres y 

con la Defensoria de las Mujeres de la Defensoria de los Habitantes. 

En aquellas sesiones de La Comisión, en que se reciben audiencias de personas 

invitadas, se enfatiza por parte de las integrantes de este espacio, que se encuentran en 

un lugar de amigos y amigas en donde se está trabajando para que cada vez más 

mujeres y hombres se sientan identificados con el trabajo que aquí se realiza 

cotidianamente. 

"Doña Hilda, le aseguro que aquí estamos entre amigos y amigas, esta 
Comisión, siempre he dicho que es de todas las mujeres de este país y ojalá 
algún día sea de todos y de todas". (Fournier Alicia, Acta 30, 13/03/01) 

"Creo que es muy importante lo que ustedes han hecho, esta decisión de 
venir a la Comisión de la Mujer, que es una Comisión, como lo decía la 
Presidenta, una Comisión amiga de las mujeres y a la que le interesa ayudar 
en todo lo que se pueda resolver". (Aguiluz Virginia, Acta 30, 1 3/03/0 1 ) 

Realizar comentarios tratando de encauzar que el espacio de La Comisión, es de 

todas las personas que sientan que pueden dar o recibir algún tipo de aporte para mejorar 

la calidad de vida de las mujeres, facilita la llegada de personas interesadas en conocer el 

trabajo que se desarrolla cotidianamente con el objetivo de mejorar aquellos proyectos de 

ley que tradicionalmente han desvinculado la visión de género en su redacción y por tanto 

en su aplicación. 

"Ustedes tienen el derecho y los invitamos a acercarse a nuestra Comisión 
para que nos hagan llegar, por medio de llamadas, telegramas o cualquier 
otro medio, sus inquietudes, para ver cómo desde la Asamblea Legislativa, 
podemos darle la mano y trabajarjuntos''. (Fournier Alicia, Acta 04, 20/04/01) 

En la misma línea se han emitido comentarios de la diputada de la Rosa, en donde 

se enfatiza la importancia de esta cercanía entre ambas partes. 

"Inclusive muchas nos han ayudado en los proyectos de ley, cuando son 
temas concretos, cuando necesitamos apoyo, también nos solicitan citas 
para ir a exponernos diversos temas, denuncias de persecución, de acoso, 
de situaciones que sufren las mujeres en las instituciones públicas o en el 
trabajo, me parece que poco a poco hemos entablado una relación 
importante con las organizaciones de mujeres, las organizaciones civiles, 
entre otras". (de la Rosa Kira, 2005). 



Los esfuerzos por concretizar estas alianzas en ocasiones han sido aspiraciones 

que no llegan a consolidarse más allá de lo expuesto en los docuinentos emitidos desde 

La Comisión, ya que en algunos momentos se buscan aspiraciones elevadas para el 

contexto y la legislación nacional. 

Por ejemplo en el año 2002, se crea un proyecto desde la sociedad civil, 

denominado Parlamento de Mujeres de Costa Rica, el mismo trataba de capacitar a 57 

mujeres de diversos sectores del país como económicos, sociales, políticos, entre otros, 

esto con el fin de que elaboraran una agenda consensuada de sus necesidades y en 

algunos casos posibles soluciones. Como cierre del proyecto se buscaba que estas 

mujeres que representaban diversos intereses, ocuparan por un día la Asamblea 

Legislativa fungiendo como diputadas y al mismo tiempo que presentaran sus 

planteamientos elaborados con anterioridad. 

Para poder lograr todas estas acciones, las coordinadoras del proyecto buscaron 

apoyo en La Comisión, con el objetivo de comenzar a realizar acciones conjuntas y 

obtener los mayores beneficios posibles. 

"El objetivo general de este proyecto es promover un proceso de reflexión, 
análisis y concertación, con el fin de que mujeres de distintas regiones y 
sectores del país, expresen sus puntos de vista en el Parlamento de las 
Mujeres y a su vez permita sentar las bases para la apertura de un espacio 
de intercambio con la Comisión Permanente de Asuntos de la Mujer de la 
Asamblea Legislativa. Yo diría que hay dos cosas importantes ahí, una es la 
realización de las sesiones del Parlamento de las Mujeres y el otro es 
verdaderamente abrir estos canales de comunicación cor la Comisión de la 
Mujer, que esperamos perduren, al igual que la celebración del Parlamento 
de las Mujeresn. (Camacho Rosalía, Acta 28, 27/02/01) 

Como se puede observar en el texto anterior, las iniciativas estaban dirigidas a 

poder lograr una verdadera red de cooperación entre ambas partes, sin embargo, el 

mayor logro fue poder abrir el espacio para un intercambio de ideas y realizar la firma de 

posibles acciones que se encaminarían desde el seguimiento de las sesiones. 

"De modo que de mi parte, les puedo decir que encontrarán todo el apoyo y 
toda la apertura para que el Parlamento de las Mujeres siga trabajando, para 
que sigamos adelante organizando mujeres en todo el país y que estas 



mujeres eleven su conciencia y tengan la posibilidad de plantear sus sueños, 
sus alternativas, sus posibilidades ante la Asamblea Legislativa que para eso 
está". (Valerin Gloria, Acta 3, 30105102) 

Por otro lado La Comisión, al estar constantemente abierta al proceso de escuchar 

las demandas de las organizaciones de mujeres, tiene expectativas, de que en los 

diversos proyectos que provocan discusión a nivel social, se emitan comunicados o se 

expresen los puntos de vista de estas organizaciones y brindar la imagen de que ambas 

partes están trabajando por los mismos ideales. Sin embargo, estas expectativas pueden 

llegar a no ser cumplidas y crear pequeñas fisuras en el proceso de comunicación. 

"Hemos hablado del proyecto de bienes patrimoniales, no he oído una sola 
manifestación de las mujeres organizadas de este país. Sigo sintiéndome 
absolutamente sda en algunas batallas. ¿Cómo es posible que ante un 
proyecto tan importante para las mujeres, para las familias, no haya una sola 
'manifestación? (Valerin Gloria, Acta 23, 2111 1102) 

En más de una ocasión, la diputada Valerín ha emprendido luchas, las cuáles no 

han tenido el eco esperado por ella en las organizaciones de mujeres, lo que la ha llevado 

a vislumbrarse sola en la persecución por alcanzar derechos que negados a las mujeres. 

Sin embargo el sentimiento generalizado de las personas que integran La 

Comisión, es que entre ambas partes se ha llegado a consolidar alianzas estratégicas 

para poder avanzar en las propuestas que benefician la calidad de vida de las mujeres. Y 

de esta forma el vínculo de comunicación ha sido constante. 

Comunicación percibida desde las organizaciones de mujeres. 

La comunicación percibida desde las organizaciones de mujeres, se puede ver 

desde tres ángulos, los cuales no necesariamente son opuestos sino complementarios: 

4 Abrir el espacio para todas aquellas organizaciones: 

"Esta Comisión se ha abierto muchísimo desde el principio a los criterios, a 
las posiciones y propuestas del movimiento de mujeres, muy activamente 
están enviando las cosas, llamando a que des tu opinión". (Carcedo Ana, 
2005) 



Haciendo recapitulación de los argumentos emitidos por las integrantes de La 

Comisión, se hacia referencia al hecho de que ellas han estado sbiertas al proceso de 

comunicación con las organizaciones de mujeres, aspecto que se vuelve a presentar en el 

comentario de la señora Carcedo. Así mismo, esto ha permitido enriquecer los objetivos 

que persiguen ambas partes. 

"Saben quiénes son entonces te pueden llamar cuando hay un proyecto de 
ley importante para que la organización emita un criterio, por ejemplo, te lo 
dijo porque recientemente en la reforma que se está planteando a la jornada 
laboral, en el famoso proyecto sobre la flexibilización laboral, le fue solicitado 
a una organización, un criterio sobre el tema de flexibilización". (Brenes 
Irene, 2005) 

En ambas intervenciones, se hace referencia a que las personas que integran la 

Comisión, conocen y saben donde se encuentran mujeres y organizaciones, que les 

pueden dar referencias y orientación con respecto a temas que se encuentran en la 

Agenda de discusión. Además de que en diversos momentos han recurrido a ellas para 

que emitan criterios desde posiciones técnicas, las cuales se convierten en lineamientos a 

seguir en la toma de decisiones. 

4 Vinculo con algunas diputadas, no con La Comisión: 

Otro de los argumentos expresados en cuanto al proceso de comunicación 

entablado con La Comisión, es que con este órgano como un ente total, no se ha 

mantenido una comunicación directa, sino que se han entablado alianzas con algunas de 

las diputadas que la integran, lo cual no quiere decir que sea perjudicial en el proceso de 

conseguir las mismas metas. 

"El vínculo se presenta creo que no tanto con la Comisión sino con algunas 
diputadas de la Comisión que tiene una larga experiencia de lucha por los 
derechos de las mujeres (por ej. Gloria Valerín y Margarita Penón). Con la 
Comisión en sí el vínculo debería reforzarse y establecerse ojala que 
formalmente, por ejemplo un Foro o Centro de propuestas y discusión". 
(González Mirta, 2005) 

En este punto hay que recalcar que no se puede minimizar los esfuerzos 

realizados, lo importante es que se están realizando alianzas las cuales permitirán seguir 

cosechando nuevos lazos estratégicos. 



J Comunicación con algunas organizaciones. 

El mantener relaciones solamente con algunas de las organizaciones de mujeres 

puede estar muy ligado al punto anterior, donde la comunicación principalmente se daba 

con algunas de las integrantes de la Comisión. En este caso, lo que hay que enfocar es el 

por qué mantener relaciones con algunas y no con todo el conglomerado de las 

organizaciones de mujeres. 

Esto lo aclara de forma explicita y clara, la señora Solano, al momento de explicar 

el por qué se da este fenómeno. 

"Entre las organizaciones no, es decir hay organizaciones que se dedican a 
promover legislacíón, por ejemplo las mujeres que han estado vinculadas 
con el proyecto de penalización. Ese tipo de organizaciones son las que han 
estado más vinculadas, no todo el movimiento feminista, ni todo el 
movimiento de mujeres está vinculado con el quehacer legislativon. (Solano 
Marta, 2005) 

Es de conocimiento de gran parte de la población, que uno de los proyectos en los 

cuales se ha requerido más cantidad de tiempo, recursos y consultas, ha sido el proyecto 

que busca penalizar la violencia contra las mujeres mayores de 18 años, el cual hoy día 

no ha sido aprobado en el seno del Parlamento. 

A nivel nacional hay diversas organizaciones que cuentan con una larga 

trayectoria en la parte de información, capacitación y campañas que buscan erradicar la 

violencia hacia las mujeres, por tanto en este proceso de formulación de esta ley, han 

tenido una participación activa en cuanto a las recomendaciones y solicitudes enviadas y 

recibidas desde y para La Comisión. 

Este proceso de consulta abierto, ha permitido que las organizaciones que se 

encuentran más cerca de la discusión de los diversos proyectos, sientan que pueden 

solicitar una rendición de cuentas, en torno al trabajo desempeñado por las diputadas y 

diputados que conforman la Comisión. 



"Eso hay que enfrentado con seriedad, aquí hay un criterio técnico, que hay 
que tomar en cuenta, compromisos estatales que hay que asumir, eso yo lo 
veo positivo. Además nos da a las organizaciones un recurso fantástico, 
porque así podemos estar solicitándoles información en torno al trabajo que 
realizanJ'. (Carcedo Ana, 2005) 

Sin embargo el proceso de entablar relaciones con La Comisión y las 

organizaciones de mujeres, en algunas ocasiones no na sido percibido como un proceso 

que se puede mantener durante largos periodos de tiempo, ya que no forma parte de una 

normativa del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y por tanto se puede dar un 

cierre del dialogo en el moment3 en que la Comisión lo considere pertinente. 

"No, no hay equilibrio, hay que tener claro que es una instancia de la 
Asamblea Legislativa, por tanto representa al Estado y allí fluyen los 
intereses de los partidos políticos. En los dos periodos que ha existido esta 
Comisión., han existido diputadas (Alicia Foumier, Margarita Penón y Gloria 
Valerín) quienes han abierto espacios al dialogo y la participación de mujeres 
de la sociedad civil, pero esto no garantiza que siempre siga siendo así, pues 
no esta en el reglamento de la Asamblea1'. (Badilla Ana Elena, 2005) 

Por tanto, según las palabras de la señora Badilla, al no encontrarse este vínculo 

de comunicación y cooperación reglamentado en los estatus internos de la Asamblea 

Legislativa, en cualquier momento se puede dar un cierre de todos los canales de 

intercambio y enriquecimiento de los proyectos. 

Sin embargo hasta el momento lo que ha privado tanto en el seno de La Comisión 

y en las organizaciones de mujeres, es un sentimiento de cooperación mutua, abriendo 

ambas partes todos los canales de comunicación necesarios con el objetivo de llegar a 

alcanzar las metas propuestas en los diferentes períodos legislativos. 

En el período que se enmarca esta investigación, han visitado la Comisión las 

siguientes personas: 

4 Maribel Arroyo, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Acta 3, 18/09/01 

Yamileth Céspedes, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Acta 3, 18/09/01 

4 María Mora Esquivel, Representante de la Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y Cultura, Acta 06, 1311 1/01. 



J Kattia Garita de Hidalgo, Representante de la Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y Cultura, Acta 06, 1311 1/01. 

J Esther Serrano, Parlamento de Mujeres de Costa Rica. (ILANUD), Acta 06, 
1311 1/01. 

J Anabel León, Magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, Acta 01, 07/03/00 

J Rita Maxera, ILANUD, Acta 02, 25/05/00 

J Ana Carcedo, Coordinadora del Programa Mujer No Estas Sola (CEFEMINA), Acta 
04, 01/06/00 

J Felicia Ramírez Agüero, Coordinación Nacional para el Trabajo con las Mujeres 
Campesinas, Acta 04, 22/06/00 

J .Vilma Herrera, Chavarría Coordinación Nacional para el Trabajo con las Mujeres 
Campesinas, Acta 04, 22/06/00 

J Laura Guzmán, Directora Centro de Investigaciones y Estudios de la Mujer, 
Universidad de Costa Rica, Acta 1 1, 12/09/00 

J Ricardo González, Presidente Tribunal Superior de Familia, Acta 13, 21/09/00 

J Sandra Silva, Centro de Biología Celular y Molecular de la UCR, Acta 14, 26/09/00 

J Virginia Rojas, Presidenta del PANI, Acta 14, 26/09/00 

J Gioconda Rivas Méndez, Asesora Legal del PANI, Acta 14,26109100 

J Marta Espinoza Esquivel, Encargada de la Unidad de ADN, del departamento de 
Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, Acta 17, 24/10/00 

J Ana lbelis Velasco, Representante del INAMU, Acta 16, 17/10/00 

J Marisol Castro, Directora del Registro Civil, Acta 16, 1711 0100 

J Rodolfo Piza, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
Acta 16, 1711 0100 

J Gloria Valerín, Ministra de la Condición de la Mujer, Acta 16, 1711 0100 

J Ligia Martin, Defensoría de los Habitantes, Defensoría de la Mujer, Acta 18, 
31 11 O100 

J Ernesto Jinesta, Juez Superior Tribunal Contencioso y Administrativo, Acta 19, 
O711 1 /O0 

J Alejandra Mora, Defensoría de los Habitantes, Acta 02, 4/07/00 

J Ana Hidalgo, Delegación de la Mujer, Acta 02, 4/07/00 



J Silvia Lara, INAMU, Acta 26, 13/02/01 

4 Guaria Vargas Alpizar, Representante de Fundecooperación, Acta 28, 27/02/01 

4 Rosalía Camacho, Representante de Fundecooperación, Acta 28, 27/02/01 

4 Yamileth Alfaro, Representantes del Comité Nacional de Mujeres Cooperativistas, 
Acta 28,27/02/01 

4 Virginia Calderón, Representantes del Comité Nacional de Mujeres 
Cooperativistas, Acta 28, 27/02/01 

4 Roxána Sánchez, Representantes del Comité Nacional de Mujeres 
Cooperativistas, Acta 28, 27/02/01 

./ .María de los Ángeles Machado, Representante de Coopejudicial RL, Acta 28, 
27/02/0 1 

J Ruth Miriam Fuentes Granda, Representante de Asociación Nacional de 
Trabadores lndependientes de Hogares Comunitarios. Acta 30, 13/03/01. 

J Hilda María Castillo Zuñiga, Representante de Asociación Nacional de Trabadores 
Independientes de Hogares Comunitarios. Acta 30, 13/03/01. 

J Rosa Morales Láscares, Representante de Asociación Nacional de Trabadores 
lndependientes de Hogares Comunitarios. Acta 30, 13/03/01. 

4 Argentina Dominguez, Regidora de la Municipalidad de Puntarenas, Acta 04, 
20/04/0 1 

4 Mayela Montes, No se especifica, Acta 04, 20/04/01 

4 ~racelly Gamboa, No se especifica, Acta 04,20/04/01 

4 Carlos Zamora Salvatierra, No se especifica, Acta 04, 20/04/01 

J Carmen Mora Ledezrna, No se especifica, Acta 04, 20/04/01 

4 Aracelly Solis, Poder Judicial, Acta 04, 06/06/02 

4 Tatiana Soto, INAMU, Acta 04, 06/06/02 

J Ana Elena Chacón, Vice Ministra de Seguridad, Acta 13, 03/09/02 

4 lvannia Monge, Asesora Externa, Acta 13, 03/09/02 

J Alda Facio, ILANUD, Acta 14, 05/09/02 

J Miguel Gutiérrez, Coordinador del Proyecto Estado de la Nación, Acta 15, 12/09/02 



J Emilia Macaya, No se especifica, Acta 15, 12/09/02 

J Giselle Jiménez, Asesora del Partido Movimiento Libertario, Acta 15, 12/09/02 

J Emmanuel Abarca Jiménez, Presidente Asociación de Padres Separados de 
Costa Rica, Acta 16, 19/09/02 

J Pedro Beirute, Especialista de Derecho de Familia, Acta 16, 19/09/02 

J Esmeralda Britton González, Ministra de la Condición de la Mujer, Acta 19, 
1 011 2/02 

J Tatiana Soto, Asociación de Juezas, Acta 19, 1011 2/02 

J Mirta González, Exrepresentante del Foro de las Mujeres en la Junta Directiva del 
INAMU, Acta 23, 2111 1/02 

J Ana Felicia Torres, Presidenta del Foro de las Mujeres, Acta 23, 2111 1/02 

J Eugenia Salazar Aguilar, Coordinadora Area de la Condición Jurídica y protección 
de los derechos de las Mujeres, INAMU, Acta 04, 11/09/03 

J Jonathan Canales, Asesor legal de la Ministra de la Condición de la Mujer, INAMU, 
Acta 04, 1 1/09/03 

./ Aiza González, Diputado PLN, Acta 05, 18/09/03 

J Victor Manuel Viquez Bolaños, Alcalde Municipalidad de Belén, Acta 06, 02/10/03 

J María Picado Ovares, Encargada de la Oficina de la Mujer. Municipalidad de 
Belén, Acta 06, 02/10/03 

J Francisco Ugarte, Municipalidad de Belén, Acta 06, 02/10/03 

J José Miguel Corrales, Diputado PLN, Acta 10, 20/10/03 

J José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes, Acta 28, 20/03/03 

J Rosalía Gil, Ministra de la Niñez y Adolescencia, Acta 28, 20/03/03 

J Ana Teresa León, PANI, Acta 28, 20103103 

En el presente listado, se encuentran personas que pertenecen a organizaciones 

de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que luchan por una no 

aprobación de leyes que perjdiquen a los hombres e instituciones gubernamentales y 

autónomas. Aunque estas personas han visitado la Comisión en diversas ocasiones con 

el fin de realizar aportes desde sus conocimientos, se tomó la decisión de mencionarlas 



en una única ocasión, ya que de lo contrario se vuelve un proceso poco práctico y poco 

didáctico en la presente investigación. 

Las visitas de estas personas a La Comisión, han sido programadas con el fin de 

que puedan realizar aportes en la discusión, rechazo o aprobación de la legislación que 

se está discutiendo. Así como brindar informes de las labores y acciones realizadas en 

sus respectivos espacios laborales. 

Estos conocimientos transmitidos a La Comisión, fueron insumos necesarios y de 

suma importancia en la discusión de diversos proyectos en donde el conocimiento que se 

tenía del tema tratado, era mínimo por parte de las personas que integraban la Comisión, 

de esta forma cabe realizar una síntesis de algunos de los aportes brindados. 

Aportes brindados en la discusión de proyectos. 

Los insumos brindados por las personas que han 1legado.a visitar La Comisión, 

han girado en todas las direcciones. Por tanto se han seleccionado ires diferentes tipos de 

participación: la legislación con visión de género traerá beneficios para la condición de las 

mujeres, la legislación con visión de género traerá beneficios para la condición de las 

mujeres, la legislación emitida con una visión de género va a perjudicar a los hombres. 

J La legislación con visión de género traerá beneficios para la condición de las 
mujeres. 

Entre las posiciones emitidas por las personas que tienen conocimiento de la 

existencia del trabajo que se realiza en La Comisión, se argumenta que el ámbito de 

aplicación de ésta no debe limitarse solamente a los proyectos que son enviados desde 

por la presidencia de la Asamblea Legislativa, sino que deberían de estar enfocando sus 

acciones en un marco de referencia más amplio, en donde cualquier proyecto que sea 

emitido por el Parlamento debería de contener la visión de género. Ya que de esta forma, 

las mujeres cada vez se verán más beneficiadas en el ámbito legislativo. 

"La Comisión Permanente de la Mujer crea un espacio para que se discutan 
los proyectos de ley en lo atinente a las consecuencias a que toda la 
normativa tiene en la condición de las mujeres. En el mandato que tiene esa 
Comisión de dictaminar los proyectos atinentes a las mujeres en realidad a 



nuestro criterio debería de dictaminar absolutamente todos los proyectos de 
ley que pasan por la corriente legislativa y no estar limitada1'. (Brenes Irene, 
2005) 

La legislación que se emite desde la Comisión, tiene aspectos de suma 

importancia para las mujeres, ya que son temas que tradicionalmente no han formado 

parte de la opinión de los y las legisladoras, pero que sin embargo al ser un tema que se 

discute en la Asamblea Legislativa, llama a la reflexión en torno a la posición que 

tradicionalmente han tenido las mujeres en la sociedad costarricense. 

"Debates importantes como los que se han dado en tomo al proyecto de 
violencia, se han estado dando ~piniones, sugerencias, recomendaciones, 
también en cuanto la paridad en la reforma electorall son cosas que la 
Comisión las ha visto y que en alguna forma motiva para que el  resto de 
diputados y diputadas puedan conocer y debatir y que en algún momento 
,pueden llegar a aprobarse y fomentar una sociedad más equitativa". (Solano 
Marta, 2005) 

La construcción de un espacio dentro del Parlamento que constantemente esté 

llamando a la reflexión y discusión, sobre los aquellos problemas que afectan a las 

mujeres, traerá beneficios por su sola existencia, ya que se irá posicionando un continuo 

cuestionamiento en cuanto a la calidad de vida que tienen las mujeres a partir de la 

legislación actual. 

4 La legislación por sí sola no va a cambiar los comportamientos adquiridos 
mediante el aprendizaje cultural. 

Los argumentos presentados en esta sección hacen referencia de la importancia 

que tiene la legislación con visión de género. Sin embargo este nuevo marco de ley que 

se está construyendo desde La Comisión, en algunas ocasiones no es suficiente por si 

mismo, sino que debe de ir acompañado por un proceso de concientización de la 

población, ya que hay comportamientos aprendidos que no se erradicaran con medidas 

preventivas. 

"Hay tipos de violencia que solo se pueden perpetrar contra una mujer y hay 
razones de tipo cultural, es aquí donde entramos en las diferencias de 
género en el poder. El tema de la violencia no va a disminuir s i  no 
trabajamos en el ámbito de una cultura diferente, que no tenga como 
parámetro o modo de comportarse la agresión. El tema de la violencia 
requiere un estudio muy profundo, no sólo la violencia doméstica sino 



también la violencia estructural, esa violencia de los jóvenes que se repite 
ahora de los adolescentes que se trata de dañar a alguien porque no lo 
quiero. Todo lo que se haga en el ámbito educativo es lo que realmente hará 
que cambie la sociedad en que vivimosJJ. (Rita Maxera, Acta 02, 25/05/00) 

Los aspectos culturales, han sido practicados y transmitidos generaciones tras 

generaciones, por lo que se encuentran interiorizados en gran parte de la sociedad, por 

tanto tratar de provocar un cambio en este nivel requiere la aplicación de diversas 

metodologías enfocadas a lograr una cultura que valore los diferentes aportes que 

realizan las mujeres, desde todos los ámbitos. 

Una de las técnicas que han utilizado las personas que visitan la Comisión para 

enriquecer los proyectos de ley que se encuentran en discusión, es hacer referencia a 

conductas "típicas" que se viven en las relaciones de pareja, ya que estás conductas 

están tan interiorizadas en las personas, que en diversos momentos pueden llegar a ser 

consideradas como normales o naturales, lo que ha traído como consecuencia una 

creciente ola de violencia hacia las mujeres. 

"La relación económica en nuestra sociedad tiene una gran tendencia a ser 
una relación de dominio, o sea, utilizar el asunto del dinero, el "te doy estos 
dos pesos para que pagues el teléfono y la luz", como decía la canción, ese 
goteo diario es el control cotidiano para mantener el dominio". (Soto Tatiana, 
Acta 4, 06/06/02) 

La señora Monge, en una de sus visitas a La Comisión, muestra claramente con 

ejemplos, algunas de las situaciones que viven las mujeres, en donde se requiere además 

de la aprobación de la ley, una campaña educativa sistemática, en donde se enfoque las 

situaciones que la sociedad debe de recriminar y no seguir fomentando, bajo ningún 

parámetro. 

"Algunos testimonios de mujeres cuentan que el agresor dice: "¿Cuanto me 
cuesta la paliza? Dos mil quinientos colones. Pago cinco mil colones para 
dejar cancelada la próxima", es decir, paga por adelantado la siguiente paliza 
que dará a la mujer. Hay muchas formas de limitar la libertad de las féminas, 
por ejemplo. que no puedan salir de la casa sin permiso, que no se les 
permita tener copia de las llaves de la casa o que se queden encerradas en 
la casa sin poder salir, que no puedan llamar por teléfono a su familia, hablar 
con su vecina ni comunicarse con otras personas. Esto lesiona la integridad 
física, las pone en riesgo porque, en caso de emergencia, no pueden 
movilizarse ni comunicarse. Esto propicia una situación de mayor 



vulnerabilidad en que las mujeres están cada vez más aisladas y no pueden 
defenderse ni pedir apoyo cuando lo requieran". (Monge Ivannia, Acta 3, 
2811 0100) 

En las tres participaciones anteriores, se refuerza la idea de la importancia que 

tiene la creación de legislación con visión de género, pero sobre todo el trabajo que hay 

que comenzar a elaborar para provocar cambios a nivel cultural, en donde los procesos 

de asimilación son lentos. 

J La legislación emitida con una visión de género va a perjudicar a los 
hombres. 

Con una posición contraria a la mayoría de interlocuciones entabladas con La 

Comisión, se encuentra la participación de la Asociación de Padres Separados. 

Movimiento social que busca desde su visión una justicia más equitativa, ya que 

consideran que con la creación de la Comisión, se han visto violentados en sus derechos 

humanos. 

"Somos un movimiento social que ha nacido de los abusos de legislar para 
algunos y no para todos. Esto se ha dado a raíz de tendencias de 
prejuicialidad y discriminación de grupos extremistas muy infiltrados en 
nuestros entes estatales. Sabemos que hay mucho que hacer pero, entre 
nuestros planes está: Defensoría del Hombre; Reforma al Código de Familia; 
Reforma a la Ley de Paternidad Responsable; Reforma a la Ley de 
Pensiones Alimentarías; Reforma a la Ley contra la Violencia Doméstica, 
Campaña de Rescate a la Familia; Campaña de divulgación del Síndrome de 
Alineación Parentaln. (Abarca Emmanuel, Asociación de Padres Separados, 
Acta 16, 19109102) 

Esta asociación, considera que cada vez que se realiza una ley que busca 

promover los derechos de las mujeres, se está creando un nuevo mecanismo para 

violentar sus derechos y que al mismo tiempo, el Estado apoya estas acciones que poco a 

poco van interiorizándose en la población. 

"La penalización de la violencia en contra de la mujer, ya se da en Costa 
Rica y se da de una forma prejuiciosa y dañina. Sufrimos de ella desde 1996, 
con la promulgación de la Ley contra la Violencia Doméstica. Con la creación 
de esta ley, hombres, padres responsables, son sacados de sus hogares, 
sus hijos sufren de la desvinculación de sus progenitores, sus padres son 
cuestionados socialmente, sin razón, denigrados, humillados, se violentan 
los derechos humanos y no se da el debido proceso. Se viola el in dubio pro 
reo y se aplica, maliciosamente al revés. El problema se agrava con la 



campaña de auspicio a la denuncia, sin importar si es falsa o no. A pesar, de 
que los defensores de esta ley, dicen que se le ha dado acceso a ambos 
sexos, resulta que en realidad, los jueces dictan medidas y sentencias según 
el sexo, ya que están siendo adoctrinados, basándose en la Teoría de 
Género y no en principios constitucionales de la igualdad ante la ley. La 
campaña de publicidad y enfoques de Teoría de Género están siendo 
arraigados peligrosamente en toda la sociedad. El Gobierno gasta millones 
en la desvirtualización de la figura paterna y masculina. Efectivamente, está 
calando profundo en la mente de los ciudadanos". (Abarca Emmanuel, 
Asociación de Padres Separados, Acta 16, 19/09/02) 

Además esta Asociación considera, que las personas encargadas de ejecutar las 

leyes emanadas desde La Comisión, actúan bajo lineamientos de prejuicio, donde ellos y 

sus intereses se ven fuertemente perjudicados. 

"La Ley Contra la Violencia Doméstica y por ley, siempre el hombre va a ser 
culpable y encarceladg, por solo ser denunciado por una mujer? La simple 
discusión de la misma, debería causar repulsión, ya que atenta inclusive, 
contra la heterosexualidad humana". (Abarca Emmanuel, Asociación de 
Padres Separados, Acta 16, 19/09/02) 

Este representante de la Asociación de Padres Separados, al igual que otras 

personas, tuvo la oportunidad de presentar sus puntos de vista, aunque algunos de ellos 

se muestran disonantes con los objetivos que llevaron a la Creación de La Comisión. 

La cantidad de visitas y argumentos llevados en este periodo a La Comisión, ha 

llevado a entablar procesos de enriquecimiento para la formulación o eliminación de 

aquellos proyectos que no concuerden con los objetivos de su creación. 



Consideraciones Finales. 

Consideraciones Teóricas 

La Comisión Permanente Especial de la Mujer es un espacio donde se han 

conjugado y mezclado diferentes aspectos: una cultura política en continuo desarrollo, 

relaciones de poder, intereses de género y la creación o modificaciones para obtener 

acciones afirmativas, cada uno de estos aspectos se ha visto fortalecido con el trabajo 

que cotidianamente desarrollan las diputadas y diputados que pertenecen a este espacio, 

así mismo estos aspectos permiten comprender de una mejor forma el desarrollo de 

símbolos culturales que han nacido a partir de las negociaciones emprendidas desde esta 

plaza. 

En la Comisión, se establecen los cimientos para el desarrollo de una cultura 

política, la cual se caracterizará por estar en un constante movimiento, debido a que los y 

las protagonistas tienen un plazo determinado de permanencia en la Comisión, este 

período esta delimitado por un tiempo mínimo de un año y máximo de cuatro, tiempo en el 

cuál se adquiere el sentido de pertenencia e interiorización de las pautas de negociación 

necesarias para desarrollar los objetivos propuestos. 

Estas pautas de negociación se ven influenciadas por cada integrante de la 

Comisión, ya que todas las personas que la conforman tienen claramente definidos los 

intereses que han de seguir, y no apartarse de los lineamientos que dan sentido al partido 

político por medio del cuál lograron participar en el proceso electoral y resultar electos y 

electas como representantes del pueblo. 

Las prácticas culturales que se dan en los diversos espacios sociales, económicos 

y políticos son transmitidas de generación en generación, por medio del discurso y el 

lenguaje, sin embargo la dinámica vivida en la Comisión, se da de forma diferenciada, ya 

que ahí existen parámetros establecidos que se tienen que cumplir, los cuales han 

experimentado pequeñas modificaciones por medio de la experiencia adquirida con el 

desarrollo del trabajo diario. 

En cuanto a la cultura política femenina y masculina, ambas han jugado un papel 

importante en el nacimiento y desarrollo de este espacio, ya que :as prácticas culturales 



tradicionales emitidas desde una estructura ocupada y reglamentada desde una visión 

mayoritariamente de hombres, permitió pensar y organizar legislación que mostrará la 

posición diferenciada que tienen las mujeres y los hombres, en las diferentes esferas que 

conforman la sociedad. Además, la convivencia en este espacio permitió a ambas formas 

de concebir el mundo, desarrollar estrategias necesarias no sólo para la convivencia sino 

para la aprobación de legislación que favorece a las mujeres. 

La participación política que ha tenido que desempeñar cada integrante de la 

Comisión, se caracterizó no sólo por el hecho de estar en igualdad de condiciones con 

sus compañeras y compañeros, sino que se pusieron en ejercicio los diferentes deberes y 

derechos que cada uno de ellos tenía. Es decir, como integrante de la Comisión, cada 

diputado o diputada, se veía en el compromiso de: 

J Asistir a las sesiones 

J Leer documentación referida al tema que se discutiría en la siguiente sesión. 

J Conocer el Reglamento de la Comisión 

J Conocer el Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

J Entablar relaciones de comunicación con otras instancias gubernamentales 

J Ejercer el control político. 

J Construir legislación con perspectiva de género. 

Ser escuchas las diversas participaciones de cada integrante 

J Emitir criterios 

J Dejar plasmados sus puntos de vista por medio de las votaciones para aprobar o 

rechazar proyectos o mociones. 

De esta forma la participación en la Comisión, permitía a cada integrante ir 

perfilándose de acuerdo a su ideología, la cual en ocasiones podía no ser compartía por 

la mayoría, pero esto no significaba una exclusión del trabajo desarrollado en cada 

sesión, sino que se abría un panorama de discusiones y argumentaciones con el fin de 

incluir o excluir, la perspectiva que se está defendiendo y de esta forma llegar a un 

consenso en los diversos trámites que siguen los proyectos de ley. 



Las relaciones de poder emanadas dentro de la Comisión, provenían en dos vias: 

4 Poder Formal, este nace del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, 

donde en la parte superior de la pirámide se nombra a un presidente o una 

presidenta, por un periodo de un año y con posibilidad de ser reelegida. 

J Poder Informal, cada actor tiene un estilo de liderazgo diferente, lo que provoca 

negociaciones constantes en las cuales no influye la jerarquización que antes se 

mencionó, sino los estilos propios de los diferentes actores y actoras. Así tenemos 

que por ejemplo: Alicia Foumier, visualizó el trabajo de la Comisión, desde una 

posición maternalista, la cual pretendía fomentar el no pago de impuestos a 

aquellas organizaciones de mujeres que trabajaran con proyectos productivos. Por 

su lado Gloria Valerín, mostró una posición de enfrentamiento constante en la 

defensa de aquellos temas sensibles para la opinión pública, pero necesarios para 

construir una nueva sociedad, esto provocó roces no solo con sus compañeros del 

Parlamento, sino con los diversos medios de comunicación. En tanto las diputadas 

Margarita Penón y Kyra de la Rosa. Virginia Aguiluz, lrene Urpí, mantuvieron un 

perfil discrecional, provocando un apegamiento de los medios de comunicación y 

sectores conservadores. En tanto el poder informal, fue ejercido por diputados que 

no pertenecían a la Comisión, este es el caso del diputado Otto Guevara, el cual 

en diversos momentos y proyectos, hizo sentir su posición con respecto a los 

temas que se encontraban en discusión, por medio de la enviada de mociones y 

posibles reformas a los mismos. 

Dadas las lucnas internas por adquirir mayores cuotas de poder en diversos 

momentos, las negaciones y alianzas resultaron sumamente importantes para poder 

concluir con el trabajo del día y la aprobación de legislación con visión de género. 

La perspectiva de género se convierte en el pilar de trabajo de esta Comisión, ya 

que la misma fue creada con el fin de que tanto la legislación existente como la nueva, 

llevará en su redacción la forma diferenciada en que ésta afecta tanto a los hombres 

como a las mujeres. 

Al utilizar el enfoque de género en la creación de legislación, se han obtenido 

beneficios no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Ejemplo de ello es 

la Ley de Paternidad Responsable, la cual ha implicado un cuestionamiento en la forma 



en que se concibe la crianza de los hijos y las hijas, así como la relación que estos 

entablan con sus padres y viceversa. 

La existencia de una Comisión que se interese por crear legislación con el 

componente de género, comienza a cimentar las bases para la creación de una nueva red 

de relaciones sociales, en donde tanto hombres como mujeres comenzaran a cambiar la 

imagen histórica que han preconcebido para si mismos y su posición en la sociedad. 

La creación de la Comisión Permanente Especial se enmarca dentro del proceso 

de creación y aplicación de acciones afirmativas, ya que organizaciones de mujeres en el 

ámbito nacional e internacional, ejercen presión ejercida en el Estado costarricense, con 

el objetivo de que éste cumpla con los Convenios Internacionales que años atrás había 

firmado y ratificado. 

Por tanto, la Comisión se puede entender y visualizar como una acción afirmativa 

para las mujeres, sin embargo, las acciones afirmativas tienen una temporalidad definida. 

Caso contrario sucede con la Comisión, ya que en la modificación al Reglamento Interno 

de la Asamblea Legislativa, se constituye como permanente y especial, aspectos que 

remiten a una permanencia indefinida en el tiempo. 

Esta situación especial se explica en el contexto de trabajo e ingerencia en el cual 

se desarrolla el trabajo que tiene que desempeñar la Comisión, ya que la modificación y 

construcción de leyes es un proceso constante en el tiempo, por tanto se requiere de un 

órgano fiscalizador y experto en género, para asegurar a la sociedad que los diferentes 

proyectos de ley emitidos desde la Asamblea Legislativa, contemplan las diferencias 

culturales existentes entre hombres y mujeres. 



Consideraciones metodológicas 

La investigación cualitativa me permitió acercarme a la Comisión Permanente 

Especial de la Mujer como tema de estudio y analizar la diversidad de perspectivas que 

influyen en ella, tanto en su estructura como en sus integrantes. 

El hecho de partir desde la posición de una antropología política implicó, estar 

atenta a los argumentos, pensamientos y visiones que tenía cada integrante de la 

Comisión y luchar constantemente para no imponer mis propias valoraciones en el 

análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

Entre las técnicas utilizadas para la recolección de la información, estuvo la 

observación no participante, herramienta que brindó no solo complejidad de datos, sino 

abrió la posibilidad de entender desde las ópticas de ciudadana e investigadora, el 

desarrollo y procesos por los cuales tienen que recorrer las diferentes leyes que rigen a 

toda persona que se ampare ante el derecho costarricense. 

En las primeras visitas realizadas a la Comisión, el principal objetivo era entender 

la dinámica cotidiana que se desarrollaba en la misma, debido a esto la posición que 

adopté como investigadora fue observar todos los detalles y no partir de supuestos 

teóricos o prácticos, por tanto se realizó una revisión de las diferentes herramientas de 

investigación con que cuenta la antropología, seleccionándose para esta fase la 

observación. Técnica de investigación que permitió conocer el trabajo cotidiano de la 

Comisión desde un prisma de colores. 

Realizar las entrevistas, fue uno de los procesos más satisfactorios en esta 

investigación, ya que implicó un desprendimiento de preconcepciones hiladas en torno a 

cada una de las personas informantes. Así mismo cada una de las entrevistas aportaba 

nuevos insumos para conocer y reconocer el trabajo que se realiza en la Comisión, así 

como los aportes que constantemente brindan las mujeres de organizaciones. 



Recomendaciones 

Para organizaciones de mujeres 

Visualizar a la Comisión, como un espacio propio en donde pueden llegar a 

plantear y formular nuevas reformas a la legislación existente. 

Crear mecanismos de comunicación que permitan difundir a sus integrantes. la 

existencia de una Comisión que trabaja formulando legislación con visión de género. 

Ofrecer acompañamiento y asesoría a las personas que integren cada periodo la 

Comisión, en temas como participación política, derechos humanos, responsabilidades de 

las mujeres, condiciones actuales que enfrentan las mujeres, posibles implicaciones de 

los tratados bilaterales de los paises para las mujeres, entre otros. 

Para la Comisión Permanente Especial de la Mujer 

Procurar crear conciencia en el seno de la Asamblea Legislativa, de la importancia 

social que tiene no sólo en la modificación de decretos, leyes sino en la constante 

interrelación con diversos sectores sociales. 

lncentivar al Directorio Legislativo y a las diversas Comisiones, para que el 

componente de género sea incluido en cada uno de los proyectos que se discuten en la 

Asamblea Legislativa. 

lncentivar en el Directorio Legislativo, la búsqueda de recursos propios: espacio 

para sesionar, personal técnico especializado, materiales de oficina, Ujieres, entre otros. 

Ya que estos elementos facilitaran el desempeño del trabajo encomendado. 

Crear mecanismos de comunicación permanentes con diversas organizaciones de 

mujeres, con el fin de establecer relaciones de cooperación mutua. 



Realizar un control politico constante, especialmente en aquellas instituciones 

encargadas de proteger y promover los derechos humanos de las mujeres. 

Promover en la opinión pública, que el trabajo que se realiza en la Comisión, está 

enfocado a crear una sociedad mas igualitaria entre hombres y mujeres, contrario a lo que 

muchas personas consideran hoy día. 
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EL PRESIDESTE DE L.4 ,4S.4,\IBLE.A LEGISL.ATI\'.A 

En uso de las facultades que le confiere el artículo S4 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

.+RTICL-LO ~ : X I C O :  Integrar la Coinision Pennanerite Especial de la X lujer. 
para la legislatura 2001-2002. en la siguiente fonna: 

Irene Urpí Pacheco 
Ligia Castro Clate 

Alicia Fournier \'argas 
\-irginia Aguiluz Barboza 

José hlerino del Río 

San José, a los veintinueve días del mes de agosto del año dos mil uno. 

, /- . . "L) 

, * , \  .. 

i 

O\.idio Pach 
\ 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 

ACTA DE INSTALACIÓN 
(DEL MIÉRCOLES 1s DE MAYO DEL 2002) 



ACTA DE ~NSTALACION -- \ , 
O" 4- r , 

-- - 

Presentes los señores:Toledo Carranza, Valerín Rodríguez, De La Rosa 
Alvarado, PenOn Góngora y Herrera Calvo. 

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Procedemos a la instalación de la Comisión Permanente Especial de la 
Mujer. 

Procederemos a pasar lista para constatar el quórum. 

(Se procede de conformidad) 

Cinco señores Diputados presentes. 

Procederemos a elegir al Presidente de la Comisión. 

Cinco diputados presentes, cinco votos recibidos. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

Diputada Gloria Valerín Rodriguez 4 votos 

Diputada Margarita Penón Góngora 1 voto 

En consecuencia, se declara Presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer a la Diputada Gloria Valerín Rodriguez. 

Procederemos a la elección del Secretario. 

(Se procede de conformidad.) 

Cinco diputados presentes, cinco votos recibidos. 

Diputada Kira De La Rosa Alvarado por unanimidad 

En consecuencia, se declara Secretaria de la Comisión Permanente 
Especial de la Mujer a la Diputada Kira De La Rosa Alvarado. 
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ACTA DE INSTALACI~N 
Miércoles 15 de mayo de 2002 

*.*.",,.A Vrx..*""l 

- 1, 
* c  - - _ _  

Por consiguiente, queda instalada la Comisión, ruego a los señores 
Diputados ocupar sus asientos. 

LA PRESIDENTA: 

Señores Diputados, inmediatamente vamos a pasar, como corresponde, 
al tema del horario de las sesiones de esta Comisión, para lo cual se acuerda por 
consenso de los miembros de esta Comisión, seguir sesionando a las trece horas, 
en la sala de sesiones que oportunamente se nos comunicará. 

Sin más asuntos que tratar y siendo las diecinueve horas y quince minutos, 
se levanta la sesión. 

Gloria Valerin Rodriguez Dipda. v a  De La Rosa Alvarado 
PRESIDENTA SECRETARIA 
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EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

En uso de las facultades que le confiere los artículos 67, 84, 85, 86, 
87, 88 y 89bis del Reglamento de la Asamblea Legjslativa, 

A C U E R D A :  

ART~CULO ÚNICO: Integrar las Comisiones Permanentes Especiales 
para la legislatura 2003-2004, de la siguiente mmanera: 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE LA MUJER 

MARGARITA PENON GÓNGORA 
GLORIA VALER~N RODR~GUEZ 
KYRA DE LA ROSA ALVARADO 

RONALDO ALFARO GARC~A 
CARMEN GAMBOA HERRERA 

COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE JUVENTUD 

MAR~A LOURDES OCAMPO FERNÁNDEZ 
LlLLlANA SALAS SALAZAR 

FRANCISCO SANCHÚN MORAN 
MARTHA ZA MORA CASTILLO 

EL VIA NA VA RRO VP.RGA S 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
CONSULTAS DE CONSTITUCIONALIDAD 

JOSE MIGUEL CORRALES BOLAÑOS 
LUIS RA M~REZ RA M~REZ 

LUIS GERARDO VILLANUEVA MONGE 
LlLLlANA SALAS SALAZAR 

GLORIA VALER~N RODR~GUEZ 
FEDERICO VARGAS ULLOA 

FEDERICO MALA VASSl CALVO 

COMISIÓN PERMNENTE ESPECIAL 
DE NARCOTRÁFICO 

LAURA CHINCHILLA MIRANDA 
EMlLlA MAR~A RODR~GUEZ ARIAS 

MARI0 CALDERON CASTILLO 
EDWlN PATTERSON BENT 
OLMAN VARGAS CUBERO 
CARLOS HERRERA CALVO 

JOSÉ FRANCISCO SALAS RAMOS 

Asimismo, se tiene por integrada la Comisión Permanente Especial de 
Honores. 

San José, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil tres. 

~ar iowedondo Poveda 
PRESIDENTE 



Anexo 5 

Acuerdo legislativo No. 5020 

Publicado Gaceta No. 21 9, Alc. 86-A del 11 -1 1-99 

Este acuerdo reforma varios artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
incluyendo el No. 84 sobre comisiones permanentes especiales y establece La 
Comisión, la cual tendrá las siguientes atribuciones: 

1) Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la situación de las 
mujeres o la afecten. 

2) Estudiará los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y derechos 
humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas necesarias de la legislación 
vigente y efectuar el respectivo control de legalidad. 

3) Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional relativa a la 
situación de las mujeres para ajiistarse a lo estipulado por los tratados internacionales 
sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de esta población, con 
equidad entre los géneros. 

4) Realizará un control político sobre la actuación de la Administración, en todo lo 
referente a la situación de las mujeres. 



Anexo 6 

Entrevista a mujeres de organizaciones. 

J Me gustaría que por favor me comente un poco sobre su trayectoria como 
mujer, luchando por una mayor equidad en la sociedad costarricense.(Por 
ejemplo: en que momento se comienza a involucrar en temas relacionados con 
la cotidianidad de las mujeres, cuales son los temas que más le interesan en 
torno a la desigualdad de género, a cuales organizaciones ha pertenecido, o 
por el contrario ha participado desde una posición individual en las luchas 
emprendidas, entre otros) 

J ¿Cuáles fueron las inquietudes que llevaron a proponer la creación de una 
Comisión Permanente Especial de la Mujer, en la Asamblea Legislativa? 

J ¿Había mujeres de comunidades en las discusiones en torno a la Agenda 
Política de Mujeres, creada y consensuada en el año 1996? 

J 'Pertenecía a una organización en el momento de formar parte del grupo 
Agenda Política de Mujeres, o su participación en este grupo fue de forma 
personal? 

J ¿Actualmente pertenece a alguna organización que luche por los derechos de 
las mujeres? 

J ¿Cuál seria en su opinión la importancia de La Comisión? 

J ¿Cuál seria su opiniCn en torno a los intereses que fluyen en el trabajo de La 
Comisión?. ¿Quienes representan esos intereses (partidos políticos, diputados 
y diputadas, grupos de mujeres, o se da un equilibrio entre los diferentes 
actores sociales)? 

J ¿Cual es la forma en que llegan los diferentes proyectos a La Comisión? 

J ¿Considera usted que hay un vinculo real o significativo entre las 
organizaciones de mujeres y la Comisión Permanente de la Mujer? 

J ¿Cuáles podríamos decir que son los logros y las limitaciones de La Comisión, 
de la Asamblea Legislativa? 

J ¿Cual es la viabilidad que encuentra en La Comisión como interlocutora de los 
intereses de las mujeres? 

J 'Cuáles serían en su opinión los temas pendientes de discutir en La Comisión? 

Muchas gracias 



Anexo 7 

Entrevista a Diputadas y Diputados de La Comisión 

J ¿Como llega usted a formar parte de La Comisión? 

J ¿Cual es el tipo de trabajo que usted realiza en La Comisión. Proyectos, bajo 
que condiciones se proponen, quienes los gestionan, descripción del trabajo de 
la Comisión, que acciones por parte de los miembros? 

4 Hay interés de partido, cuales fueron las acciones, corresponden a la línea de 
partido. Como reciben pautas, improvisada. 

J 'Cuáles se pueden decir que son los logros y limitaciones de La Comisión? 

J ¿Corno e~tabla La Comisión relaciones con organizaciones de Mujeres? 

J ¿Cuales son los temas o proyectos pendientes de La Comisión? 

J ¿Cuales han sido las principales trabas con las que ha topado La Comisión en 
el desarrollo de su trabajo? 

J ¿Como espacio de discusión y aprobación de proyectos rompe espacios La 
Comisión dentro de la Asamblea Legislativa? 

Muchas gracias. 



Anexo 8 

Proyectos Discutidos en La Comisión. 
Periodo comprendido 1999-2003 

Nombre del Proyecto 
Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Penalización de la violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres. 
Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
"Ley de exoneración para la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil Siembra". 
Penalización de la violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres. 
Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Ley de exoneración para la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil Siembra". 
Expediente No. 14.332. 
Penalización de la violencia contra 
las personas, particularmente, contra 
las mujeres. 
"Exoneración para la Asociación Pro 
Hogar Transitorio de Desarrollo 
Juvenil Siembra" 

Penalización de la Violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres". 
Ley de exoneración para la 
Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y cultura" 
Reforma del Capítulo VI del Código 
de Familia, LEY No 5476. 
Ley de exoneración para la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil Siembra. Moción 
NT-02 
Reforma a la Ley de Paternidad 
Responsable para que pague el 
responsable. 
Ley de exoneración para la 
Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y Cultura. 
Derogatoria del Artículo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los Deberes y todos los 
Derechos. 
Reforma al Código Electoral para 
incorporar el Cumplimiento de las 
Cuotas Mínimas de Participación 
Política de las Mujeres. 
Reforma a los articulas 2, 7, 9. 12. 
13, 18. 24. 31 y adición de un 
artículo 31 bis a la Ley Contra ri 

N" de Acta 
02 

02 

03 

03 

03 

04 

04 

04 

06 

06 

06 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

01 

N" del Proyecto 
Expediente No 14.045 

Expediente No 14.434. 

Expediente No 14.045 

Expeaente No 14.332. 

Expediente No 14.434. 

Expediente No 14.045 

Expediente No 14.332. 

Expediente No 14.434. 

Expediente No.14.332. 

Expediente No.14.434. 

ExpedienteNo.14.478. 

Expediente No 13.805: 

ExpedienteN014.332 

ExpedienteN0 14.374. 

Expediente No 14.478. 

Expediente N" 14.375. 

ExpedienteNO 14.592. 

ExpedienteNO 13.094 

Fecha 
11/09/01 

11/09/01 

18/09/01 

18/09/01 

18/09/01 

1611 010 1 

16/10/01 

16/10/01 

3 O 

3/ l l /Ol  

1 3 / 1 1  

23/05/02 

23/05/02 

23/05/02 

23/05/02 

23/05/02 

23/05/02 

07/03/00 

Resultado 
Discusión & mociones. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales y de 
muja es 
Se pide audiencia de representantes de 
Comisión de la Mujer del Banco. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se recibe audiencia & representantes 
de Comisión de la Mujer del Banco. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se estudia por parte de una 
subcomisión, ya que fue rechazado 
por la Comisión & Asuntos Sociales y 
la Comisión de Asuntos Económicos. 
Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales y de 
mujeres. 
Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Discusión de mociones. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Discusión de mociones. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

No se conocen estas reformas, dada la 
visita de una funcionaria del Tribunal 
Supremo de Elecciones 



Discusión de mociones. 

Discusión de mociones. 

Discusión de mociones. 

Se suspende la discusión con el 
objetivo de recibir a la audiencia 
programada con anterioridad 

Se escucha opinión de experta en 
género. 

Se suspende del conocimiento del 
proyecto para recibir en audiencia a 
expe.rta en género. 

Se recibe audiencia de experta en 
genero. 

Se suspende su conocimiento por tener 
una prórroga solicitada 

Tiene prórroga solicitada, informe del 
Departamento de Sen-icios Técnicos, 
un informe de subcomisión, ha estado 
en consulta, se suspende su 
conocimiento) 
Discusión de mociones. 

Se recibe audiencia a representante de 
la Corte Suprema de Justicia. 

Se en-uentra en subcomisión. 

Se conforma una subcomisión 
encargada de implementar las 
observaciones enkiadas desde 
diferentes entidades consultadas. 
Discusión de mociones. 

Se mencionan los a s ~ c t o s  positivos 
que tiene el proyectos. todavía se esta 
en eswra de consultas realizadas. 
Discusión de mociones 

Se encuentra en subcomisión. 

1 
Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 
Discusión de mociones. 

25/04/00 

25/04/00 

27/04/00 

25/05/00 

25/05/00 

01/06/00 

01/06/00 
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Hostigamiento Sexual en el empleo y 
la docencia. No 7476 
Reforma a los artículos 2, 7, 9, 12, 
13, 18, 24, 31 y adición de un 
artículo 31 bis a la Ley Contra el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo 
y la Docencia, No 7476 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
Mayores de Edad. 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
Mayores de Edad. 
Reforma de los artículos 124 bis y 
195 del Código Penal, sobre la 
tipificación de la Agresión 
Doméstica. 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
Mayores de Edad. 
Reforma de los artículos 124 bis y 
195 del Código Penal, sobre la 
tipificacidn de la Agresión 
Doméstica. 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
mayores de Edad. 
Reforma a los artículos 124 bis y 195 
del Código Penal, sobre la 
Tipificación de la Agresión 
Doméstica. 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimentarías. 

Ley para la Penalización de la 
Violencia Corhra las Mujeres 
Mayores de Edad. 
Reforma de los artículos 124 bis y 
195 del Código Penal, sobre la 
tipificación de la Agresión 
Doméstica. 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimentarías. 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
mayores de Edad. 

Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
Mayores de Edad 
Ley para la Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres 
Mayores de Edad. 
Reforma de los artículos 124 bis y 
195 del Código Penal, sobre la 
Tipificación de la Agresión 
Doméstica 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimenticias. 
Ley de Paternidad Responsable. 
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Expediente No 13235. 

Expediente No 13.0874. 

ExpedienteNO 13.081 

ExpedienteNO 13.235 

Expediente N" 13.874 

Expediente No 13874 
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Se encuentra en subcomisión. 

Se recibe en audiencia a invitado de la 
Universidad de Costa Rica, 
profesional en Psicologia 
Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en subcomisión. 

Se invita a comparecer a expertos de 
diferentes áreas. 
Se menciona que se presentará 
oficialmente el prokecto en la próxima 
sesión. 

Se encuentra en subcomisión tiene 
tiempo para rendir informe. 

Se recibe audiencia del Presidente 
Tribunal Superior de Familia, quien 
expone los pro y contra del proyecto. 
Se encuentra en subcomisión, tiene 
tiempo para rendir informe 

Se recibe audiencia de representantes 
del PAN1 y UCR 
Se encuentra en subcomisión y con 
prorroga de tiempo para rendir 
informe. 
En espera de que el Directorio tome el 
acuerdo y comunique a la CPEM, 
porque pidieron que sea devuelto a la 
Comisión de origen por cuanto no es 
materia que compete a la CPEM) 
A la espera que el Diectorio tome el 
acuerdo y comunique, porque pidieron 
que sea devuelto a la Comisión de 
origen por cuanto m, es materia que 
compete a la CPEM 
Se envía a consulta al Ente Nacional 
de Acreditación. 
Se cmulta al Directorio Nacional de 
la Asamblea de los Trabajadores del 
Banco Popular > de Desarrollo 
Comunal. 
Se solicite al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto la remisión del 
documento completo y debidamente 
certificado en que consta la firma de 
quien susaibió el mismo. 
Presentación del proyecto a la 
comunidad de Limón 

Presentación del proyecto a la 
comunidad de Limón 
Se encuentra en subcomisión y el 
plazo para rendir informe vencióel 25 
de septiembre pasado 
Se escuchas posiciones d e G e r m  en 
tomo al proyecto. 
Se encuentra en subcomisi6n. 

Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimenticias. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimentarías. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer. 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
Alimentarías. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para pensiones 
Alimentarías. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para pensiones 
Alimentarías, 
Reforma del articulo 49 del Código 
Civil, 51 y 58 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y 
del Registro Civil en materia de 
filiación. 
Ley para exigir el certificado 
prematrimonial de Salud. 

Ley de Paternidad Responsable. 

Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 

Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer. 

Discusión del proyecto de Ley 
Penalización de la Violencia contra 
las Mujeres 
Discusión del Proyecto de Ley 
Paternidad Responsable 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para pensiones 
Alimentarías. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para Pensiones 
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Se devuelve mediante una carta a la 
Asamblea Legislativa. 

Suspendido su conocimiento por 
mociones presentadas. 
Se escucha opinión de funcionarias de 
instituciones gubernamentales. 

A la espera de que el Directorio tome 
el acuerdo y comunique, porque 
pedieron que este proyecto sea 
devuelto a la Comisión de origen, por 
cuanto no es materia que compete a la 
Comisión de la Mujer. 
A la espera de que el Directorio tome 
el acuerdo y nos comunique, porque 
@eran que este proyecto sea 
devuelto a la Comisión de origen, por 
cuanto no es materia que compete a la 
Comisión de la Mujer. 
Se recibe audiencia de representantes 
de instituciones gubemameiitales. 
Se encuentra en consulta y no se ha 
recibido ninguna respuesta. 

En discusión por el fondo. 

No se discute por falta de informe de 
subcomisión. 

Se recibe audiencia de representantes 
de instituciones gubernamentales. 
Se encuentra en consulta 

Discusión, aprobación y rechazo de 
mociones. 
Se recibe audiencia de representantes 
de organizaciones de mujeres y de 
instituciones gubernamentales. 
Discusión, aprobación y rechazo de 
mociones. 
Se consulta a instituciones 
gubernamentales 

Se consulta a instituciones 
gubernamentales 

Discusión. aprobación J rechazo de 
mociones. 
Discusión, aprobación 1 rechazo de 
mociones. 
Disasión, aprobación p rechazo de 
mociones. 

Alimentarías. 
Reforma del artículo 49 del Código 
Civil ,51 y 58 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y 
del Registro Civil en materia de 
Filiación. 
Ley para exigir el certificado 
prematrimonial de salud. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para pensiones 
alimentarias. Expediente N" 13.235 
(se encuentra en subcomisión) 
Reforma del articulo 49 del Código 
Civil, 5 1 y 58 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y 
del Registro Civil en materia de 
filiación. 

Ley para exigir el Certificado 
prematrimonial de Salud. 

Ley de Paternidad Responsable. 

Democratización de las Instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal.. 
Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la eliminación de 
todas las famas de discriminación 
contra la mujer. 
Creación del Fondo Nacional de 
Asistencia para pensiones 
Alimentan'as. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres mayores de edad 

Ley de Paternidad Responsable. 

Creación de un juzgado de Violencia 
Doméstica en el Segundo Circuito 
Judicial de San José. 
Creación de un Juzgado de Violencia 
Domtstica en el Circuito Judicial de 
Heredia, Primer Circuito Judicial de 
Alajuela y Circuito Judicial de 
CartUgo y un Juzgado Penal en el 
Cantón de la Unión de la Provincia 

_de Cartago. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Ley de Paternidad Responsable. 

Ley de Paternidad Responsable. 
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Posible f m a  de este proyecto por 
parte del Presidente de la República. 

Se discute la posibilidad de asesorarlo 
por parte de la Comisión. 
Aprobado por unanimidad 

Aprobado por unanimidad. 

Se invita a representantes de esta 
institución para conocer la labor que 
realizan. 
Se encuentra en cons l ta  

Se invita a representantes de esta 
institución para conocer la labor que 
realizan. 
Se presenta en foro a la comunidad de 
Miramar. 
Se presenta en foro a la comunidad de 
Miramar. 
Discmión, aprobación y rechazo de 
mociones. 

Se consulta a instituciones 
gubernamentales y organizaciones de 
mujeres. 
En espera de la visita del Presidente de 
esta institución 

No hay ninglin resuhado. 

A la espera del visto bueno del seiior 
Presidente de la Asamblea Legislativa 
para poder trasladar los proyectos a 
esta Comisión. 
Se oye a representante del proyecto. 

Este proyecto está en consulta, por 
tanto, se suspende su discusión. 
Este proyecto está en consulta y 
suspendido su conocimiento 

Este es un proyecto de ley nuevo. No 
tiene informe de Servicios Técnicos 
No hay ningún resultado. 

Se encuentra en consulta, de modo 
que, su conocimiento está suspendido. 

Se encuentra suspendido su 
conocimiento. en espera de respuestas 
a las consultas realizadas 
Se encuentra Suspdido,  en la espera 
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Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, 
Proyecto Parlamento de las Mujeres 

Creación de un Juzgado de Violencia 
Doméstica en el Segundo Circuito 
Judicial de San José. 
Creación de un Juzgado de Violencia 
Doméstica en el circuito judicial de 
Heredia, primer circuito judicial de 
Alajuela y circuito judicial de 
Cartago y un juzgado Penal en el 
Cantón de La IJnión de la provincia 
de Cartago. 
Exoneración para la Asociación Pro 
Hogar Transitorio de Desarrollo 
Juvenil Siembra". 
Penalización de la Violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres. 
Ley de Exoneración paral a 
Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y Cultura. 
Ley de Penalizeción de la Violencia 
contra mujeres mayores de edad 
Ley de Paternidad Responsable. 

Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Penalización de la Violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres. 
Democratización de las instancias de 
decisión del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Ley de exoneración y a .  la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil Siembra. 
Penalización de la violencia contra 
las personas, particularmente contra 
las mujeres. 

Presentación de los avances que ha 
tenido el proyecto Parlamento de 
Mujeres de Costa Rica 
Reforma del Capitulo V1 del Código 
de Familia Ley No 5476". 
Ley de Exoneración p.ara la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil. 
Ley para Penalizar la Violencia 
Domestica". 
Reforma a la Ley de Paternidad 
Responsable para que pague el 
Responsable. 
Derogatoria al articulo 156 del 
Código de Familia, para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos 
Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

Reforma al C&ügo Electoral para 
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Expediente No 14332 
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Expediente No 14478 

Expediente No 14434. 

Expediente No 14064 
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Expediente No 14434. 
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ExpedienteN014332 

Expediente No 14434. 
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de respuestas a consultas obligatorias. 

No hay ningún resultado. 

No hay ningún resultado. 

En consulta a varias instituciones 
gubernamentales. 

En consulta a varias instituciones 
gubernamentales. 
En consulta a varias instituciones 
gubernamentales 

En consulta a varias instituciones 
gubernamentales 

En consulta a varias instituciones 
gubernamentales 

Este proyecto esta en consulta a varias 
instituciones de las cuales aun no dan 
respuesta 
En consulta a varias instituciones 
gubernamentales 

Se constituye una subcomisión 
dictaminadora del Proyecto 1461 5, 
(Reforma a la Ley General de 
Protección de la Madre Adolescente 

Este proyecto está suspendido, se 
refiere a los gananciales, cuyo texto 
sustitutivo están esperando por parte 
de la Comisión Interinstitucional, a la 
cual había concedido plazo por un mes 
que vence el próximo 14 de julio. 
Este proyecto tiene informe de 
Servicios Técnicos, fue consultado a 
las municipalidades, al Ministerio de 
Hacienda, a la Procumduría, a 
Comercio Exterior. La Municipalidad 
de San José solicita ocho días más 
para emitir su criterio, pero es un 
plazo que ya está bastante vencido. 
Desechado por unanimidad. 
Desechado por unanimidad. 

Puntos a favor y en contra del 
proyecto. 

Este proyecto se encuentra suspendido 
porque le concedieron quince días de 
plazo más a la Corte Suprema de 

incorporar el cumplimiento de las 
Cuotas Mínimas de Participación 
Política 
Reforma del Capitulo VI del Código 
de Familia. 
Proyecto de Ley Reforma al Capítulo 
VI del Código de Familia, Ley No 
5476, 
Ley de Exoneración para la 
Asociación Pro Hogar transitorio de 
desarrollo juvenil. 
Ley para Penalizar la Violencia 
Domestica. 
Reforma a la Ley de Paternidad 
Responsable para que pague el 
responsable 
Derogatoria al Artículo 156 del 
Código de Familia, para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos. 
Ley de Exoneración para la 
Asociación Arte y Cultura y la 
Asociación Hogar y Cultura. 
Reforma a la b y  de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres 

Reforma al CMigo Electoral para 
incorporar el cumplimiento de las 
cuotas mínimas de participación 
política. 
Reforma de los artículos 1, 3, el 
inciso a) del articulo 4, 5 y el inciso 
d) del artículo 12 y adición de un 
inciso h) al articulo 4 y los incisos f) 
y g) del artículo 12 de la Ley General 
de Protección a la Madre 
Adolescente, que es la No 7735. 
Reforma del Capitulo VI del Código 
de Familia, Ley No 5476, 

Ley de Exoneración para la 
Asociación Pro Hogar Transitorio de 
Desarrollo Juvenil Siembra 

Ley para penalizar la Violencia 
Doméstica. 
Reforma a la Ley de Paternidad 
Responsable para que pague el 
responsable. 
Derogatoria del artículo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos los 

Justicia y este plazo vence el próximo 
24 de julio. 1 
Se constituye una subcomisión / 
dictaminadora del Proyecto Ley de 
Creación del Instituto Nacional de las l 
Mujeres) por un tkrmino no mayor a 1 
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derechos. 

Reforma del inciso b) del articulo 23 
de la Ley de Creación del Instituto 
Nacional de las Mujeres. Ley No 
7801. 
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tres días hábiles. 
Discusión y aprobación de mociones. 

Discusión y aprobación de mociones. 

Discusión y aprobación de mociones. 

Discusión y aprobación de mociones. 

Discusión y aprobación de mociones. 

Se pide audiencia de experto en 
derecho de familia. 
Discusión y aprobación de mociones. 

Desechada por unanimidad 

Se envía a consultar a instituciones 
gubemamcntales. 

Llega correspondencia de consultas 
realizadas. 

Discusión y aprobación de mociones. 

Discusión y aprobación de mociones. 

No hay ningún resultado. 

Se recibe audiencia de trabajadores del 
INAMU 

Se buscan los acuerdos alcanzados. 

No se han cumplido los plazos y no 
tiene informe del Departamento de 
Servicios Tecnicos. 

Se invita a la Ministra de la Condición 
de la Mujer. 

Está en consulta. 

Reforma de los articulas 1,3, el 
inciso a) del artículo 4, 5 y el inciso 
d) del articulo 12 y adición de un 
inciso h) al artículo 4 y los incisos f)  
y g) al artículo 12 de la Ley General 
de Protección a la Madre 
Adolescente, NO 7735. 
Reforma del inciso e) del artículo 23 
de la Ley de Creación del Instituto 
Nacional de las Mujeres, NO 7801". 
Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Mayores de Edad. 
Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Mayores de Edad. 
Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Mayores de Edad. 
Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Mayores de Edad. 
Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Mayores de Edad. 
Reforma del Capítulo VI del Código 
de Familia Ley No 5476, del 21 de 
diciembre de 1973, 
Derogatoria del articulo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos. 

1 Refomia a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres, N" 
7801. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998. ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Derogatoria del artículo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos 
Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres, No 
7801 
Reforma al Código Electoral para 
incorpwar el cumplimiento de las 
cuotas minimas de participación 
política 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
en las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
Ley del Sistema Nacional para la 
Atención y la Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar. 
Reforma de los artículos 58, 176, 
176 bis, 177, 178 y adición de un 
inciso p) al articulo 58 del Código 
Electoral, Ley No 1536, del 10 de 
diciembre de 1952, para incorporar 
el cumplimiento del financiamiento a 
las mujeres, por parte de los pariidos 
politicos 

07 

07 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

19 

' 19 

19 

20 

21 

21 

21 

21 

2 1 

21 

Expediente 14.615 

Expediente No 14615 

Expediente No 13874 

Expediente No 13874 

Expediente No 13874 

Expediente No 13874 

Expeaiente No 13874 

Expediente No 13805. 

Expediente No 14375 

Expediente 1459 1. 

expediente 14879. 

Expediente No 13805. 

Expediente No 14375. 

Expediente No 14.591. 

Expediente No 14592 

Expediente No 14879. 

Expediente 14883 

Expediente 14886. 

09/04/02 

09/04/02 

03/09/02 

05/09/02 

12J09102 

19i09/02 

03/10102 

1011 2/02 

1011U02 

10/12/02 

10/1W02 

24110102 

3 111 0102 

3 111 0102 

3 111 0102 

31/10102 

31110102 

3 111 0102 

i 



Reforma al artículo 95 del Código de 
Trabajo 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres No. 

.7801 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Derogatoria del artículo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos 
Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 

Reforma al Código E!ectoral para 
incorporar el cumplimiento de las 
cuotas cimas de participación 

politica 
Ley del sistema Nacional de 
Atención y la prevención de la 
Violencia Intrafamiliar, 
Derogatoria del artículo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asi;n: todos los deberes y todos sus 
derechos 
Reforma a la Ley de Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres 
Derogatoria del articulo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos 
Reforma a la Ley Creación del 
Instituto Nacional de las Mujeres, No 
7801. 
Reforma a vitios artículos del 
Código Municipal, Ley N" 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
Reforma a varios artículos del 

( Código Municipal Ley 7794, "Ley de 
creación de las oficinas municipales 
de las mujeres" 
Derogatoria del articulo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos. 

Reforma a la Ley Creación del 
1 Instituto Nacional de las Mujeres. No 
7801 
Reforma a varios artículos del 
Código municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
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Expediente No 14591. 

, expdienteNO 14592. 

Eupediente No 14883. 

Expeciiente No 14375. 

E@ienteNO 14591. 

EzrpedienteNO 14375. 

Expediente No 14591. 

E.xpedienteN01J879 

E.xpediente N" 14879 

E&pedienteN0 14375. 

Expediente No 14591. 

EspzdienteSc 14879 

31/10/02 

1311 1/02 

21/11/02 

31/07/03 

04/09/03 

04/09/03 

04/09/03 

04/09/03 

1 1/09/03 

11/09/03 

18/09/03 

18/09/03 

18/09/03 

OZI 0103 

0211 0103 

021 10103 

161 10103 

Se envía a consulta a instituciones 
gubernamentales. 
Discusión, aprobación y rechazo de 
mociones. 

Se recibe en audiencia a 
representantes del Foro Autónomo de 
Mujeres. 
Visitar al Concejo de Gobierno para 
pedir apoyo en la aprobación de este 
proyecto. 
Se envía a consulta a instituciones 
gubernamentales y de la sociedad 
civil. 

Se invita a comparecer a 
representantes del INAMU y de 
organizaciones de mujeres 
Se nombra una subcomisión que va a 
analizar el expediente. 

Se fia fecha para recibir en audiencia 
a representantes de instituciones 
gubernamentales. 
Se encuentra en consulta 

Se fija fecha para recibir en audiencia 
a la Presidenta .Ejecutiva del INAMU 
Este expediente se encuentra en 
consulta. 

Se escucha la posición de la 
Presidenta Ejecutiva del INAMU 

No hay ningún resuhado. 

Discusión y aprobación de mociones. 

El estado del expediente es el 
siguiente: La Corte Suprema de 
Justicia se pronunció en el sentido de 
que es inconveniente la eliminaci6n de 
la actual legislación. La Defensona de 
los Habitantes considera la derogatoria 
innecesaria. El Patronato Nacional de 
la Infancia se opone a la derogatoria. 
Se concede una semana más de tiempo 
para aquellas organizaciones que no se 
han pronunciado. 
Desechado por unanimidad. 

Se envía a consulta instituciones 
gubernamentales. 



Desechado por unanimidad 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Se propone un proyecto sustitutivo. 

Se encuentra en consulta a 
instituciones gubernamentales. 

Beneficios y contratiempos en la 
aprobación de este proyecto. 

Discusión y desecho de mociones 
presentadas. 

Discusión y desecho de mociones 
presentadas. 

Se pide audiencia de representantes de 
instituciones públicas. 

Se pide audiencia de representantes de 
instituciones públicas. 

Se suspende su conocimiento. 

Se encuentra suspendido 

Discusión y desecho de mociones 
presentadas. 

Está suspendido el estudio de este 
proyecto. 

Discusión 4. desecho de mociones 

2311 0103 

23/10/03 

23/10/03 

23/10/03 

23/10/03 

20/10/03 

23/01/03 

30/01/03 

30/01/03 

13/03/03 

20/03/03 

10/04/03 

10/04/03 

24/04/03 

24/04/03 
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08 

08 

08 

08 

10 

24 

25 

25 

27 

28 

30 

30 

3 1 

31 

32 
violencia coritra las mujeres mayores 
de edad. 

Derogatoria del articulo 156 del 
Código de Familia para que el padre 
asuma todos los deberes y todos sus 
derechos. 
Ley de promoción de la recreación 
en familia y la cultura traspaso de 
competencias. 
Reforma de los artículos 58 y 60 del 
Código Electoral para una 
participacibn política paritaria de 
hombres y mujeres. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 del 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
en las oficinas municipales de las 
mujeres. 
Asignación social para mujeres jefas 
de hogar en situación de pobreza 
extrema y pobreza general y para 
quienes tengan bajo sil cuidado a 
personas con discapacidad. 
Asignación social para mujeres jefas 
de hogar en situación de pobreza 
extrema y pobreza general y para 
quienes tengan bajo su cuidado a 
personas con discapacidad. 
Ley para la penzlización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres". 
Reforma a varios articulas del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998' Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres, 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Reforma a varios artículos del 
Código Municipal, Ley No 7794 de 
30 de abril de 1998, Ley de Creación 
de las Oficinas Municipales de las 
Mujeres, 
Ley para la penalización de la 
violencia contra las mujeres mayores 
de edad. 
Ley para la penalización de la 
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Expediente No 15176. 

Expediente 15312. 

ExpedienteN" 14879 

Expediente No 15053 

Expediente No 12053 

Expediente No 1 3 7 4  

ExpdienteN" 13874. 

ExpeaienteN" 14879. 

ExpedienteN0 14879. 

ExpedienteN" 14879 

Expediente No 14879. 

ExpedienteN" 15.874 

Esprdiente N" 11879. 
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Proyectos Aprobados en La Comisión. 
Periodo comprendido 1999-2003 

Fecha 

25/04/00 

22/08/00 

03/09/00 

3 111 0100 

51 12/00 

20/02/01 

20/02/01 

23110103 

2 1/10/02 

Dictamen 

Afirmativo 
Unánime 

Afirmativo 
Unánime 
Afirmativo 
Unánime 
Afirmativo 
Unánime 
Afirmativo 
Unánime 
Afirmativo 
Unánime 
Afirmativo 
Unánime 

Afirmativo de 
Mayoría 
Afirmativo 
Unánime. 

Nombre del Proyecto 

Reforma a los artículos 2, 7,9, 12, 13. 21. 31 y adicción de un 
artículo 3 1 bis a la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia. No 7476 del 5 tic mano de 1995 
Penalización de la Violencia contra las Mujeres mayores de edad. 

Reforma de los articulos 124 bis y 195 del Código Penal, sobre la 
tipificación de la agresión doméstica. 
Protocolo Facultativo de la Convención de la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra las mujeres. 
Ley de Paternidad Responsable. 

Creación de un Juzgado de Violencia Doméstica en el Segundo 
Circuito de San Jssé. 
Creación de un Juzgado de Violencia Doméstica en el Circuito 
Judicial de Heredia, Pnmer Circuito Judicial de Alajuela, 
Circuito de Cartago y un Juzgado Penal en el Cantón de La 
Unión de la Provincia de Cartago. 
Reforma de vanos artículos del Código Municipal. Ley No 7794 

Modificación de los articulos 1.4, S y 12 de la Ley General de 

Protección a la hladre Adolescente, 

No 7735. y Derogación del inciso c) de su articulo 8. 

No del 
Proyecto 

Expediente No 
1 3.094 

Expediente No 
13.874 
Expediente No 
13.081 
Expediente No 
8089 
Expediente No 
8101 
Expediente No 
14.146 
Expediente No 
14.147 

Expediente No 
14.879 
Expediente No 
8312 


