
EL PODER LEGISLATIVO DE COSTA RICA DE CARA 
AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIAl

EL PERIODO 1986-2016

En el contexto del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica y a propósito de la ampliación del 
circuito legislativo mediante un nuevo edificio y la conformación de un amplio espacio e 
infraestructuras para el ejercicio de esa función, la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, por 
medio de los estudiantes incorporados a los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, aceptó la invitación 
de la Lic. Edith Paniagua Hidalgo directora del Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asam-
blea Legislativa y su equipo, para colaborar en la producción de  distintos materiales escritos, gráficos  y  
audiovisuales que hagan referencia a la “Historia de la Asamblea Legislativa” e “Historia del Circuito Legislativo”.
Este texto fue elaborado en el marco del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC- 160 Pasa-
do y presente de las comunidades costarricenses, como parte de un conjunto de trabajos que buscan 
contribuir a la divulgación del significado socio histórico del poder legislativo en Costa Rica, pues interesa 
analizar y destacar la participación de las mujeres como escritoras en la Revista Parlamentaria de la Asamblea 
Legislativa.  Este trabajo presenta de forma gráfica y textual, el lapso comprendido 
entre 1986 y 2016, época en la que se publica la Revista Parlamentaria de la Asamblea Legislativa.
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En este trabajo se presenta una síntesis sobre distintos artículos pub-
licados por mujeres en la Revista Parlamentaria y se cierra con un 
balance de las principales temáticas tratadas por ellas en esa revista. 
Al destacar esas contribuciones, se busca subrayar la perspectiva in-
clusiva dentro de la revista de la Asamblea Legislativa.

La mujer en Costa Rica por mandato constitucional desde 1949 y de 
forma efectiva en 1950 (La Tigra, San Carlos), ha contado con el ac-
ceso a elegir y ser electa en cargos públicos y ha buscado ocupar una 
posición de equidad en la sociedad costarricense, por lo que en el 
planteamiento de la historia contemporánea deben estar presenten 
todos los actores sociales, como parte de la visibilización de su aporte 
dentro de la política nacional. 

La Revista Parlamentaria de la Asamblea Legislativa responde a ese 
interés como fuente oficial del primer poder de la República, por lo 
que es pertinente recopilar esos artículos y destacarlos en este 
esfuerzo. 

La inclusión de artículos escritos por mujeres en esa revista, responde 
a una mayor apertura acerca de su participación en el ámbito social, 
político y económico en la sociedad costarricense. 

En este documento se presenta una síntesis de los artículos que el-
las escriben desde el plano político y académico. Entre las temáticas 
tratadas se encuentran: aspectos relacionados con la educación 
costarricense, el ordenamiento interno dentro de la Asamblea 
Legislativa y conmemoraciones especiales, tales como los cien años 
del nacimiento de José Figueres Ferrer.

El lector encontrará cada artículo con un breve resumen y su ubi-
cación en el número de la revista correspondiente en el lapso com-
prendido entre 1986 y 2016.
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Constitución Política 
de 1949

(1949-2021)

La Constitución Política de 1949 vigente en la actualidad fue emitida en 
Costa Rica en una etapa posterior al conflicto armado de 1948 y después 

del ejercicio en el poder de una Junta de Gobierno por 18 meses.  
La Asamblea Constituyente convocada para emitir esa nueva carta magna, 
se vio obligada a incorporar en la redacción de la Constitución Política, los 
aportes de la trayectoria de la lucha femenina sufragista de más de medio 

siglo de historia y debió equiparar a hombres y mujeres para ejercer el 
derecho al voto. 

Con el reconocimiento constitucional de la ciudadanía política de la mujer en 
1949, se inauguró un espacio de apertura que tomó en cuenta a la mitad de 

la población del país, pero que ha requerido desde entonces y hasta la 
actualidad de más cambios y ajustes. 



En los años ochenta en que inició la publicación de la Revista Parla-
mentaria, el modelo de desarrollo del país cambió y desde el gobi-
erno, se apoyó la liberalización de mercados, la apertura comercial 
y financiera, la reducción del tamaño del Estado y del gasto público, 
además, se propició que el mercado externo y las exportaciones no 
tradicionales se constituyeran en el motor del crecimiento y 
desarrollo de la economía.

En ese decenio y el siguiente, fueron impulsados “ajustes “al mod-
elo de desarrollo buscando un “saneamiento fiscal y financiero” y 
“una eficiencia administrativa y productiva”. Frente a esa estrategia, 
la protesta fue la respuesta debido a que el progreso social se de-
saceleró.

A fines del siglo XX e inicios del XXI, los grupos gobernantes man-
tuvieron el incentivo al comercio e inversión extranjera, al sector 
exportador no tradicional e importador y al financiero privado, 
medidas que provocaron importantes movilizaciones y una de sus 
repercusiones fue el abstencionismo electoral (20%-30%), lo que 
puso en evidencia la crisis de representatividad política. 

Entre 2000 y 2005, la situación política fue tensa debido a los casos 
de corrupción en instituciones estatales y a la pérdida de credibil-
idad y simpatía electoral en los partidos mayoritarios. Además, la 
segmentación del poder legislativo y la incapacidad para generar 
leyes para atender las problemáticas del país, llevaron a las organi-
zaciones sociales a reclamar transparencia, rendición de cuentas y 
protestar frente al aumento en el costo de la vida y la pobreza. En 
esos años, el país dependió cada vez más del sector terciario, como 
el turismo, pero eso no resolvió la pobre situación fiscal.

En los años siguientes, a pesar de las fricciones por la firma del TLC, 
la crisis 2008-2009 y del fraccionamiento legislativo, fueron emit-
idas muchas leyes, pero no resolvieron las problemáticas sociales.
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: 
ADMINISTRACIONES PRESIDENCIALES

 A partir del 2014, el gobierno se centró en la activación de la economía interna, intento de reducción de la 
corrupción y la legislación fue dirigida hacia el desarrollo humano, pero el multipartidismo y fraccionamiento 
del Legislativo tuvo repercusiones en la emisión de leyes.  Esa circunstancia, unida al descontento político, al 
des aceleramiento económico, al desempleo, la informalidad, la baja calidad del empleo y el déficit fiscal llevó a 
la movilización social. Parte de la legislación emitida fue: Ley de la Jurisdicción constitucional, Ley orgánica del 
Poder Judicial, Ley de igualdad social de la mujer; Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito; refor-
ma al régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM); reforma a la Ley Nacional de Emergencias; nuevo Código 
Electoral; Ley de Fecundación in vitro.



 

REVISTA 
PARLAMENTARIA

Las mujeres escriben en la Revista Parlamentaria:
Selección de artículos escritos por mujeres 

entre los años 1986-2016



El uso del timbre como forma de pago de Tributos 
Elena Fallas y Marina Ramírez
Volumen 1 Número 2: 35-48

Primero hace un análisis de los tributos que el Estado exige a los particulares una de las 
fuentes, si no la más importante, de recursos para sufragar los gastos públicos. El concepto 
abarca los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales; de estos, los primeros son los 
de mayor significación. Se define como funciona el sistema y el beneficio para el Estado, 
estableciendo las pautas del fundamento constitucional de la potestad tributaria; y, de modos 
de extinción de la obligación tributaria. Seguidamente se habla de la utilización del timbre 
como forma de pago de tributos en nuestro país, donde se hace una explicación sobre el 
funcionamiento de los timbres, su finalidad, cómo se establecen, la regulación y demás aspectos 
inherentes a estos. Finalmente, se hace un acercamiento al caso de los sellos postales.

1986 Democracia

El Parlamento y el desarrollo de la democracia costarricense
Rose Marie Karpinsky de Murillo
Volumen 1 Número 1: 75-95

Este ensayo tiene como finalidad, destacar el desarrollo de la democracia costarricense, 
de la mano con el papel que ha fungido la Asamblea Legislativa. Posterior a la realización del 
bosquejo histórico sobre el papel de dicho órgano, se hace una evaluación sobre los retos que 
tiene la Asamblea Legislativa para el futuro del país. Por su parte la autora hace un análisis 
enfocado en el problema del desarrollo de la democracia costarricense.

1993 Tributos

1993 Hacia las reformas electorales en Costa Rica
La inflación de las leyes
Carmen Valverde Acosta
Volumen 2 Número 2: 343-346

La autora hace un comentario sobre cómo debe funcionar correctamente una República, 
en este caso hace menciones a la biblia y sus mandamientos específicos mientras que, por otro 
lado, menciona a pensadores como Tácito quien afirmaba (desde su contexto), que la peor 
República era la que estaba más saturada de leyes. Por su parte la autora expresa que el exceso 
de leyes provoca la aversión en el ser humano, ya que básicamente son todas aquellas cosas 
que limitan su funcionamiento a actuar libremente y bajo su propio juicio. En cuanto a la 
muestra cuantificada de leyes a nivel nacional, Valverde afirma que en 1978 había una 
aprobación total de 1250 y 1308 decretos, lo cual represen-
ta a una cantidad importante de leyes producidas en Costa Rica desde 1804. 

1994 Servicios de la Asamblea Legislativa

TLC y competitividad internacional: Algunas reflexiones
Elaine White Gómez
Volumen 2 Número 1: 106-126
 
Este artículo tiene como objetivo analizar las posibles implicaciones del Tratado de 
Libre Comercio con México, en la competitividad de la economía costarricense. La autora 
asegura, que a pesar de que el TLC promueve una mayor apertura para que los productos 
costarricenses puedan ser vendidos al exterior, también puede traer efectos inesperados. Las 
economías de ambos países tienen en común el hecho de que producen varios bienes, los cuales 
a nivel económico se complementan y eventualmente habría una protección en cuanto a los 5
intereses de distintos sectores. La organización del artículo está escrita de la siguiente manera: 
1. Las motivaciones que llevaron a suscribir el acuerdo de libre comercio; 2. El Tratado de 
Libre Comercio y su implicación en el desarrollo de Costa Rica; 3. Los posibles efectos del 
Tratado y derivado de ello, presenta una reflexión respecto a ese tema.

Los servicios bibliotecarios y de información en la Asamblea Legislativa
Autora: Julieta Volio
Volumen 1 Número 4: 143-157

Este artículo hace una pequeña introducción mencionando que el origen de la función 
legislativa data de 1825, seguidamente se hace una caracterización de la función que cumple y 
de cuántos representantes se compone el parlamento. Posteriormente se habla del origen de los 
servicios bibliotecarios y cómo se fue configurando su función a través de diversas 
jurisdicciones. Seguidamente se hace referencia a la organización y personal del departamento, 
donde se explica las secciones que componen la biblioteca. Se hace referencia al acervo que 
ostenta la biblioteca, donde se hace mención a sus colecciones y a la forma en como se ha 
intentado ordenar su acervo. De igual manera, la biblioteca ofrece muchos servicios, como los 
siguientes: servicio de circulación de materiales, servicio de referencia y atención del usuario, 
servicio de archivo documental, servicio de fotocopiado, servicio de documentación. 
Finalmente, se habla del sistema integrado legislativo, el cual es un proyecto para agilizar los 
procesos de administración y apoyar la gestión de la Asamblea Legislativa

1994 TLC



Proyecto de ley que prohíbe la divulgación de encuestas el día de las elecciones 
Autora: Elena Fallas
Volumen 2 Número 2: 131-139

Este artículo lo que plantea es que las encuestas políticas han sido un tema ampliamente 
debatido, pero que como tal no tienen regulaciones jurídicas específicas, por lo cual la iniciativa 
pretende adicionar un inciso al Código Electoral para limitar información y publicidad, tanto a 
los partidos políticos como a particulares y empresas de comunicación, con el fin de que en los 
días de elección no se divulguen resultados de encuestas políticas.

1994 Hacia las reformas electorales en Costa Rica

1994 Hacia las reformas electorales en Costa Rica
Crónica parlamentaria (del 17 de julio al 31 de octubre)
Autora: Priscilla Paniagua Mora 
Volumen 2 Número 2: 349-370

Este artículo hace un recuento de la labor legislativa, donde se presentan las iniciativas 
consideradas representativas en cada sector. Se encuentran los proyectos de ley presentados 
según los diversos sectores. En el sector económico (agropecuario; comercio interior y exterior; 
economía; finanzas y crédito público), en el sector gobierno y administración (administrativo; 
electoral; judicial; jurídico-constitucional; municipal), en el sector de tecnología e 
infraestructura (energía y minas; obras públicas y transporte), en el sector de desarrollo 
(cultura; ecológico; educación; salud; vivienda; seguridad social y ciudadana; desarrollo 
comunal, turismo). Finalmente, a partir de esa presentación de iniciativas se hace el recuento 
de las legislaciones aprobadas en cada uno de los sectores anteriormente mencionados.

1995 Perspectivas de las formas de gobierno: Presidencialismo o Parlamentarismo

La consulta facultativa constitucional del proyecto de Justicia Tributaria
Ana Fiorella Carvajal Carvajal
Volumen 3 Número 2: 277-288

La ley de Justicia Tributaria recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa, 
además de ser aprobada por el Poder Ejecutivo, tiene como finalidad cumplir con la 
racionalización del sistema tributario y por consiguiente lograr una mayor recaudación fiscal. 
Con el fin de lograr estos objetivos, se ha hecho una reforma sustancial del Código de Normas 
y Procedimientos Tributarios, cuyo fin se remite a dotar a la Administración Tributaria en 
cuanto a la obligación en cuanto a las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico ante el 
incumplimiento de los deberes formales y materiales de los sujetos pasivos. 

El parlamento en la encrucijada: ¿Un problema de forma de gobierno?
Julieta Volio
Volumen 3 Número 1: 55-82
 
Sobre este artículo, hay un análisis relacionado a las teorías modernas sobre la 
estructura constitucional y la teoría de órganos del estado, como base para justificar el poder 
unitario en el estado moderno. En primera instancia, se expone la funcionalidad de los órganos 
constitucionales que rigen a los estados modernos y la diferenciación entre el parlamentarismo 
y el presidencialismo. Por su parte la autora hace énfasis en que el sistema tripartito del poder 
no tiene mayor validez y no tiene sustento para explicar las funciones del estado y mucho 
menos las relaciones de colaboración y control que se dan entre los órganos institucionales.

1995 La reforma del Estado en Costa Rica 

1995 Sala Constitucional: ¿Defensora de la Constitución u obstáculo para el desarrollo? 
La Sala Constitucional: Su naturaleza en el ejercicio de sus competencias en las 
acciones y en el recurso de amparo
Elena Fallas Vega
Volumen 3 Número 3: 77-92 
 
Este ensayo analiza la naturaleza de las funciones de la Sala Constitucional en su gestión 
de control de la constitucionalidad de las disposiciones normativas y la tutela de los derechos 
fundamentales mediante el recurso de amparo. Con base en lo anterior, la autora pretende 
demostrar que la Sala Constitucional realiza una función primordialmente jurisdiccional, 
utilizando el recurso de amparo como herramienta. En síntesis, la autora hace una comparación 
y contrasta la implementación de ambas funciones. 

1994 Hacia las reformas electorales en Costa Rica

Fortalecer el régimen municipal
Autora: Lorena Vázquez
 Volumen 2 Número 2: 131-139

En este ensayo se realiza un breve comentario de la reforma a los artículos 107, 134 y 
171 de la Constitución Política, propuesta por la Comisión Especial Mixta para formular, 
dictaminar y recomendar la legislación necesaria en materia electoral. Se divide en tres partes: 
en la primera se aborda el tema global de la reforma del Estado tal y como se concibe en nuestro 
país, la segunda se refiere a la reforma municipal planteada en el último informe de la Comisión 
Legislativa que estudia las reformas al régimen municipal, y en la tercera se comentan las 
propuestas concretas de reforma constitucional.



Parlamento, prensa y opinión pública
Autora: Carmen Vargas Hernández
Volumen 4 Número 1: 207-218

Se plantea la labor de la cobertura parlamentaria como una de las más difíciles, 
pues sucede en una institución que es “el ojo de la tormenta” del acontecer político del país. El 
periodista y el diputado deben tener claro que la misión informativa no es desarrollar la imagen 
legislativa, sino informar a los ciudadanos con responsabilidad, con valentía, con objetividad 
y sin apasionamientos. Cuando informa, la prensa parlamentaria cumple con su primera misión; 
cuando explica los mecanismos que permitieron llegar a determinado resultado legislativo, 
cumple con su deber de formar la opinión pública y gracias a ello, fomentará en los ciudadanos 
una mayor criticidad sobre los hechos que afectan la vida política del país. Esta criticidad se ve 
fortalecida constantemente por el espíritu fiscalizador de la prensa destacada en la Asamblea 
Legislativa, quien tiene el ineludible deber de velar por la transparencia de las actuaciones de los diputados 

1996 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 
Violencia intrafamiliar en Costa Rica: ¿Qué hace el estado para prevenirla, atenderla y 
erradicarla?
Autora: Ana Isabel García Quesada 
Volumen 4 Número 3: 823-856

A partir de los resultados de una encuesta de opinión pública del Centro para el 
Desarrollo de la Mujer y la Familia, el ensayo da a conocer en concepto de violencia, que 
responde más críticamente a la situación actual del país, pues incluye valores, creencias y 
actitudes aprendidos que se transmiten de generación en generación. La violencia, entonces, 
no existe en abstracto sino en actos concretos, enmarcados en sistemas de valores, leyes, 
símbolos y representaciones dentro de una estructura social, económica y política determinada.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 

Identidad y relaciones de género en la vida familiar
Autora: Yolanda Bertozzi Barrantes
Volumen 4 Número 3: 857-886 

La escritora emprende un recuento histórico de cómo ha sido entendido el principio 
masculino y el principio femenino, en algunas de las principales tradiciones filosóficas y 
religiosas de la humanidad. Estas visiones permiten lo femenino y lo masculino como 
componentes armónicos de la materia, de los seres humanos y de la vida toda. Propiciar la 
expresión de los principios masculino y femenino en la vida de cada integrante de la familia, 
así como incentivar una distribución de las tareas que no tengan carácter sexista contribuirá al 
desarrollo equilibrado y armónico de la vida en familia.

La familia costarricense en las postrimerías del siglo XX: ¿Se desintegra o se 
transforma?
Autora: Isabel Vega Robles 
Volumen 4 Número 3: 803-822

El incremento de la proporción de nacimientos fuera del matrimonio, divorcios y 
violencia intrafamiliar ha tenido amplia difusión en los medios de comunicación social y es 
tema de discusión en círculos políticos y académicos. Con frecuencia se afirma que estos 
hechos obedecen a la desintegración familiar y pérdida de valores que sufre la sociedad 
costarricense en la actualidad. Por tanto, el ensayo pretende avanzar por la ruta que marcan las 
preguntas con sentido y que puede llevar a nuevas conjeturas sobre lo que hace, lo que teme y 
lo que desea la sociedad costarricense actual sobre el tema en difusión. Para alcanzar dicho 
objetivo la autora parte de suposiciones y estudios previos de la familia, valores y otras 
cuestiones sociales, con el fin de confrontar los resultados, con los datos estadísticos y 
opiniones más comúnmente ventilados en medios informativos o grupos de discusión. Por lo 
cual, se quiere llamar la atención sobre lo impreciso o descabellado de algunas proclamas 
surgidas al calor de estereotipos y prejuicios sobre la familia, con los cuales se pretende explicar el cambio social.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social en Costa Rica 

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 
De lo posible y oportuno a lo justo y necesario: la incidencia del movimiento de mujeres 
en la elaboración de las leyes 
Autora: Ana Elena Badilla y Lara Blanco
Volumen 4 Número: 1069-1078

El artículo describe una serie de experiencias de involucramiento de las mujeres en 
procesos de creación y reforma de leyes, los resultados alcanzados y los obstáculos a los que 
han tenido que hacer frente. Igualmente enfatiza la necesidad de legislar con objetivos 
estratégicos   de   género   que   aseguren   un   cambio   real   en   la   balanza   de   poder   y   un   tránsito   hacia   una   sociedad   más     equitativa.

1995 Sala Constitucional: ¿Defensora de la Constitución u obstáculo para el desarrollo? 

La Segunda consulta al proyecto de ley número 10.644
Ana Fiorella Carvajal Carvajal
Volumen 3 Número 3: 207-218

La Sala Constitucional acogió una segunda consulta facultativa al proyecto de Ley de 
la unión de hecho. Más allá de lo que la Sala Constitucional comparta sobre los criterios de 
fondo externados por el máximo órgano constitucional en relación con lo inconstitucionalidad 
del artículo 233, que se pretendía adicionar al Código de Familia, en materia de procedimientos 
la resolución emitida por este órgano es preocupante porque puede generar consecuencias 
negativas al abrir un portillo para utilizar el instituto de la consulta facultativa de los proyectos 
de ley como un instrumento de filibusterismo parlamentario. 



El estilo en los textos legislativos 
Autora: María Quesada Vargas
Volumen 4 Número 3: 1139-1156 

Este artículo ofrece la visión en la cual se enfoca el estilo de los textos legislativos. En 
primera instancia ofrece un acercamiento a la estilística como ciencia del estilo, seguidamente 
se habla sobre las cualidades fundamentales del buen estilo ( las cuales son claridad, precisión, 
concisión, sencillez, armonía, originalidad, variedad), por lo cual se adentra a describir cuál es 
la importancia de cada uno de ellos en busca de que el estilo de los textos legislativos tengan 
presente esas características, pues es fundamental que el lenguaje empleado y el buen estilo se complementan.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 

La crisis social: Desintegración familiar, valores y violencia social
Autora: Marlene Gómez Calderón
Volumen 4 Número 3: 823-856

El ensayo versa sobre la problemática de la crisis social. Pretende enfatizar las causas 
que originan la desintegración familiar y la violencia social. Se exponen breves pero profundos 
criterios que enfocan la importancia de cultivar valores y virtudes morales en las nuevas 
generaciones. Sugiere, además, la necesidad de que los principios morales sean fomentados 
desde el hogar, para que sirva como escudo preventivo de la violencia y la desintegración 
familiar en el conflictivo mundo actual. El ensayo repasa una serie de conceptos, que, aunque 
son antiguos, cuentan con plena vigencia en esta época.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 

Identidad y relaciones de género en la vida familiar
Autora: Yolanda Bertozzi Barrantes
Volumen 4 Número 3: 857-886 

La escritora emprende un recuento histórico de cómo ha sido entendido el principio 
masculino y el principio femenino, en algunas de las principales tradiciones filosóficas y 
religiosas de la humanidad. Estas visiones permiten lo femenino y lo masculino como 
componentes armónicos de la materia, de los seres humanos y de la vida toda. Propiciar la 
expresión de los principios masculino y femenino en la vida de cada integrante de la familia, 
así como incentivar una distribución de las tareas que no tengan carácter sexista contribuirá al 
desarrollo equilibrado y armónico de la vida en familia.

La familia costarricense en las postrimerías del siglo XX: ¿Se desintegra o se 
transforma?
Autora: Isabel Vega Robles 
Volumen 4 Número 3: 803-822

El incremento de la proporción de nacimientos fuera del matrimonio, divorcios y 
violencia intrafamiliar ha tenido amplia difusión en los medios de comunicación social y es 
tema de discusión en círculos políticos y académicos. Con frecuencia se afirma que estos 
hechos obedecen a la desintegración familiar y pérdida de valores que sufre la sociedad 
costarricense en la actualidad. Por tanto, el ensayo pretende avanzar por la ruta que marcan las 
preguntas con sentido y que puede llevar a nuevas conjeturas sobre lo que hace, lo que teme y 
lo que desea la sociedad costarricense actual sobre el tema en difusión. Para alcanzar dicho 
objetivo la autora parte de suposiciones y estudios previos de la familia, valores y otras 
cuestiones sociales, con el fin de confrontar los resultados, con los datos estadísticos y 
opiniones más comúnmente ventilados en medios informativos o grupos de discusión. Por lo 
cual, se quiere llamar la atención sobre lo impreciso o descabellado de algunas proclamas 
surgidas al calor de estereotipos y prejuicios sobre la familia, con los cuales se pretende explicar el cambio social.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social en Costa Rica 

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 
De lo posible y oportuno a lo justo y necesario: la incidencia del movimiento de mujeres 
en la elaboración de las leyes 
Autora: Ana Elena Badilla y Lara Blanco
Volumen 4 Número: 1069-1078

El artículo describe una serie de experiencias de involucramiento de las mujeres en 
procesos de creación y reforma de leyes, los resultados alcanzados y los obstáculos a los que 
han tenido que hacer frente. Igualmente enfatiza la necesidad de legislar con objetivos 
estratégicos   de   género   que   aseguren   un   cambio   real   en   la   balanza   de   poder   y   un   tránsito   hacia   una   sociedad   más     equitativa.

1996 La Crisis Social: Desintegración familiar, valores, y violencia social 

La crisis social y la caída de la imagen del padre
Autora: Priscilla Echeverría Alvarado
Volumen 4 Número 3 : 923-948

Desde la herramienta que aporta el saber psicoanalítico, el artículo plantea que la crisis 
social entendida como momento crítico, decisivo, de separación, tiene una relación directa con 
la preeminencia de lo simbólico que la ciencia moderna viene a instaurar y la caída de la imagen 
del padre. La ciencia, al plantearse sin sujeto, elimina de su campo de acción el deseo. Cada 
día con más fuerza, invade cualquier ámbito del ser humano, lo que tiene como consecuencia 
que la castración, la falta subjetiva, quede sin lugar para ser expresada y tolerada. Lógicamente, 
el discurso social, alimentado por el científico, apoya cada vez menos al padre en su falta. El 
neurótico es aquel que la va a tomar sobre sí y va a ofrendar su sufrimiento como sacrificio 
para la gloria del otro que no quiere saber nada de la castración. La violencia social es 
finalmente un síntoma de una apuesta por un absoluto imposible de realizar, en una sociedad 
que pretende la eliminación de las diferencias.



Una reflexión sobre la institución parlamentaria y la opinión pública
Autora: María del Rocío Cerdas Quesada 
Volumen 4 Número 1: 179-186

El texto parte de la polémica que caracteriza la relación entre el parlamento y los medios 
de comunicación, pues, aunque tienen el mismo punto de referencia, la opinión pública, la 
representan de manera distinta. Desde ahí analiza los temas de legitimidad, eficacia y opinión 
pública como elementos que resultan de la combinación entre Parlamento y medios de 
comunicación. Asimismo, estudia las causas por las cuales la institución parlamentaria llega 
de forma muy defectuosa a la opinión pública.

1997 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

1997 Organizaciones no gubernamentales: Los retos del siglo XXI

La articulación de lo gubernamental y lo privado: El reto que plantea el 
paradigma de la participación social
Milena Grillo
Volumen 4 Número 2: 505-520

El discurso político en los últimos años, que ha sido enfático y abundante en señalar la 
conveniencia, importancia, necesidad y otros muchos calificativos dados, de la articulación de 
lo gubernamental y lo privado en el marco de la reestructuración del estado, además de la 
participación de la sociedad civil en el contexto de procesos nacionales orientados a generar 
políticas o iniciativas públicas en temas que son entendidos como trascendentales para el 
cuerpo social, ha sido omiso en anticipar que el reto que propone, que implica ni más ni menos 
la transformación en acción de un paradigma diferente.

1997 Organizaciones no gubernamentales: Los retos del siglo XXI

El Congreso de los Estados Unidos y los tratados de libre comercio: Análisis político del 
fracaso de las iniciativas Cuenca del Caribe/ Parida NAFTA
Autora: Elaine White Gómez
Volumen 4 Número 1: 271-298

Este informe presenta los resultados de la investigación realizada por la autora durante 
su pasantía legislativa en el Congreso de los Estados Unidos. Se centra en determinar los 
factores que ocasionaron el fracaso de las iniciativas conocidas como el CBI/paridad NAFTA, 
presentadas ante el Congreso a inicios de 1985. Donde se pretendía otorgar, con tales 
iniciativas, a los países de la Cuenca del Caribe un trato comercial equivalente al que recibe 
México en el Tratado de Libre Comercio de América Norte (NAFTA). Además, busca 
comprender el funcionamiento y la dinámica política interna que vive el Congreso de los
Estados Unidos, institución que puede decidir, en forma independiente al Poder Ejecutivo, 
sobre iniciativas que tienen impacto directo o indirecto sobre los países de América Latina, ya 
sean tratados de libre comercio, legislación antidrogas, de inmigración, u otros temas.

Las organizaciones no gubernamentales ante el reto del Estado
Gloria Bejarano y Roxana Víquez
Volumen 4 Número 2: 432-430

Las autoras hacen hincapié en la importancia de las ONG en la evolución administrativa 
del estado costarricense. Ha llegado el momento en que la democracia no sólo debe quedarse 
en la dimensión participativa, sino que enfocarlo más allá, es decir, orientado a una visión hacia 
el desarrollo y no como un modelo de supervivencia. Por su parte si Costa Rica desea heredar 
a las nuevas generaciones del siglo XXI un medio de convivencia pacífico, una mejor calidad 
de vida y una cultura respetuosa de las instituciones democráticas, amante de la educación y a 
la vez, altamente productiva es necesario que des-
de hoy se fortalecen y expanden a organizaciones de la sociedad civil organizada.

1997 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

Yo soy lo que pinto 
Ana Isabel Martén
Volumen 5 Número 1: 17-18

La autora menciona sobre el trabajo que realiza con la pintura. En este caso Martén 
menciona que pinta la naturaleza y el universo. Pintar es el proceso de descubrirse a sí mismo, 
es el descubrimiento del equilibrio perfecto de la creación que hay en cada ser. En cada una de 
las obras de Martén el uso del color es fundamental, además ya que es la energía que transmite 
ya que se traslapan los sentimientos de la autora a cada pintura.

1997 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

La prensa y la Asamblea Legislativa
Autora: Grettel Umaña Vargas
Volumen 4 Número 1: 155-164

Este ensayo trata de analizar, desde la perspectiva de la autora quien es periodista al 
servicio de una fracción política, la relación entre la prensa y la Asamblea Legislativa, tratando 
de descifrar el enigma de quién es el responsable de la imagen que del Congreso tienen los 
costarricenses. Tratando de analizar paso a paso cómo se construye la noticia legislativa y cómo 
la relación personal y profesional entre la fuente y el periodista, mediatizado por las oficinas 
de la prensa, influyen en la construcción de esa noticia. Se analiza la imagen del Congreso y se 
plantea la tesis de la poca información que posee el gran público acerca de la labor en la Asamblea Legislativa



Una reflexión sobre la institución parlamentaria y la opinión pública
Autora: María del Rocío Cerdas Quesada 
Volumen 4 Número 1: 179-186

El texto parte de la polémica que caracteriza la relación entre el parlamento y los medios 
de comunicación, pues, aunque tienen el mismo punto de referencia, la opinión pública, la 
representan de manera distinta. Desde ahí analiza los temas de legitimidad, eficacia y opinión 
pública como elementos que resultan de la combinación entre Parlamento y medios de 
comunicación. Asimismo, estudia las causas por las cuales la institución parlamentaria llega 
de forma muy defectuosa a la opinión pública.

1997 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

1997 Organizaciones no gubernamentales: Los retos del siglo XXI

La articulación de lo gubernamental y lo privado: El reto que plantea el 
paradigma de la participación social
Milena Grillo
Volumen 4 Número 2: 505-520

El discurso político en los últimos años, que ha sido enfático y abundante en señalar la 
conveniencia, importancia, necesidad y otros muchos calificativos dados, de la articulación de 
lo gubernamental y lo privado en el marco de la reestructuración del estado, además de la 
participación de la sociedad civil en el contexto de procesos nacionales orientados a generar 
políticas o iniciativas públicas en temas que son entendidos como trascendentales para el 
cuerpo social, ha sido omiso en anticipar que el reto que propone, que implica ni más ni menos 
la transformación en acción de un paradigma diferente.

1997 La educación cívica y la formación de valores del ciudadano costarricense

Semblanza
Ana Isabel Martén
Volumen 5 Número 1 Año 1997: 13-16
 
Hace un breve recuento de la trayectoria de la autora, en su profesión como pintora. 

Costa Rica y el nacimiento del Estado Civilista 
Autora: Clotilde Obregón Valverde
Volumen 5 Número 2: 101-120

El artículo trata de dar una visión de cómo las reformas que se vio obligada a llevar a 
cabo España, a finales del siglo XVIII, entre las que estaban las reformas militares, cambiaron 
las condiciones de los reinos españoles en América. Las reformas, al profesionalizar las fuerzas 
armadas, lograron defender con éxito las tierras americanas de los ataques ingleses, pero, por 
otro lado, dejaron un estamento militar que fue muy significativo en el desarrollo de los países 18
americanos. Costa Rica, con la misma herencia, logró después de la independencia eliminar los 
fueros y así lo estableció en la Ley Fundamental o Constitución de 1825. El priorizar lo civilista 
sobre lo militar y lo eclesiástico le permitió al Estado crear un modelo muy interesante y, 
aunque a partir de 1835 el Estado contó con un ejército y en largos períodos los fueros 
estuvieron vigentes, ya nunca se constituyó un estamento militar fuerte.
También hace un análisis de la situación del país en la primera mitad del siglo XX, para 
poder hablar sobre la revolución de 1948 y la Junta Fundadora de la Segunda República y, por 
último, de la Constitución de 1949, que incluyó entre sus principales artículos algunos de los 
logros de la Junta, como fue la abolición del ejército. Este nuevo proyecto civilista de mediados 
del siglo XX le permitió al país el desarrollo necesario para su modernización. Al final se 
destaca que Costa Rica no fue un país anti unionista y que se debe preparar para el futuro con 
un proyecto civilista viable para ser el líder en la América Central, de cara al nuevo milenio.

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

Apuntes para la historia de la representación diplomática de Costa Rica en 
Francia
Ivette Bourillon de Rickenbush
Volumen 5 Número 1 Año 1997: 403-418
 
En el advenimiento del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas 
entre la República de Costa Rica y la República de Francia, cuya historia se conoce muy poco. 
Este trabajo realizado a partir de los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores Francés, 
de documentos de la Embajada de Costa Rica en Francia, de diversos testimonios y de una 
larga experiencia personal en el servicio exterior de París, se limita a establecer la cronología 
de los jefes de misión de Costa Rica en Francia, de 1848 a nuestros días.

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

Perspectivas políticas del Estado para el nuevo siglo
Odette Fonseca León
Volumen 5 Número 1 Año 1997: 119-128
 
La pérdida de la noción de las fronteras, de distancias y de identidad que resulta de los 
procesos de mundialización al que se están sometiendo los países, ha obligado a las sociedades 
contemporáneas a mutar a viejos esquemas sociopolíticos, de dónde surgen formas más 
novedosas de intervención estatal. Pero también las ha llevado a buscar nuevas maneras de 
identidad y legitimación que, con “anclas sociológicas”, les permita recuperar identidad, 
afianzar su pertenencia y preservar su propia historia. 



Reforma política: Una fase olvidada de la política estatal
Sylvia Solís Mora
Volumen 5 Número 1 Año: 207-222
 
La preponderancia que ha tenido la materia económica en la discusión relativa a la 
Reforma Estatal, ha dejado en el olvido su visión integral. Esta parcialización ha ido en 
detrimento de la institucionalidad política y económica costarricense, puesto que se ha restado 
importancia a la Reforma Política, cuando ella es posibilitadora del cuestionamiento objetivo 
en su vigencia. Con este ensayo, la autora busca generar un debate sobre la actualidad de las 
bases de nuestro modelo político-estatal. Para ello, se establece de manera primaria las razones 
jurídicas y políticas que impele a la integridad dentro de la transformación estatal. 

1997 Asamblea Legislativa y prensa ¿Una relación conflictiva?

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

La articulación de lo gubernamental y lo privado: El reto que plantea el 
paradigma de la participación social
Milena Grillo
Volumen 4 Número 2: 505-520

El discurso político en los últimos años, que ha sido enfático y abundante en señalar la 
conveniencia, importancia, necesidad y otros muchos calificativos dados, de la articulación de 
lo gubernamental y lo privado en el marco de la reestructuración del estado, además de la 
participación de la sociedad civil en el contexto de procesos nacionales orientados a generar 
políticas o iniciativas públicas en temas que son entendidos como trascendentales para el 
cuerpo social, ha sido omiso en anticipar que el reto que propone, que implica ni más ni menos 
la transformación en acción de un paradigma diferente.

1997 Infrestructura Nacional y Desarrollo: Los desafíos para el nuevo siglo

Semblanza
Ana Isabel Martén
Volumen 5 Número 1 Año 1997: 13-16
 
Hace un breve recuento de la trayectoria de la autora, en su profesión como pintora. 

Aplicación y cumplimiento de la legislación ambiental en Centroamérica 
Autora: Patricia Madrigal Cordero
Volúmen 5 Número 2: 146-227

Este ensayo presenta la situación de la legislación ambiental en Centroamérica. El 
desarrollo de instrumentos regionales por la iniciativa de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), bajo la que han entrado en vigencia Convenios 
Centroamericanos sobre biodiversidad y áreas protegidas; recursos forestales; cambio 
climático; y derechos protegidos. Más recientemente una propuesta para una Alianza para el 
Desarrollo Sostenible. A nivel nacional se presenta el problema de la existencia de un marco
jurídico incipiente pese a que Constitucionalmente existen fundamentos para protección 
ambiental. El desarrollo de instrumentos jurídicos presenta varios vacíos importantes 
principalmente en materia de saneamiento ambiental, razón por la cual el principal reto actual 
es la imposición de estándares de calidad. En otros casos, como en los recursos forestales, se 
ha hecho un esfuerzo por promover una organización administrativa con los correspondientes 
procedimientos, pero que no han logrado resultados reales en la disminución de la tasa de 
deforestación. La conclusión general es que la legislación ambiental en Centroamérica tiene 
una aplicación muy débil y bajo cumplimiento.

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

1997 La educación cívica y la formación de valores del ciudadano costarricense

El Código de Ética 
Autora: Jessica Golfín Cartín
Volumen 5 Número 2 Año 1997: 133-142

El ensayo se refiere al proyecto de Ley denominado Código de Deberes y Normas de 
Conducta del Servicio Público, y lo califica como una herramienta legal para combatir la 
corrupción mediante la erradicación de ciertas prácticas, que ya se han hecho comunes y 
habituales. Luego de enumerar la composición normativa del proyecto, el texto recalca la 
necesidad de que la ciudadanía y los mismos empleados públicos velen por el fiel cumplimiento 
en el ejercicio de la función pública de las normas de conducta fundamentales que rigen la sociedad costarricense.

1997 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

Proyecto de Ley: Inclusión de la computación en los cursos regulares de las 
escuelas y colegios del país
Ana Lucía Jiménez Méndez
Volumen 5 Número 1 Año: 279-202

Con este proyecto de ley, se pretende autorizar al Ministerio de Educación Pública a 
efectuar cambios en los programas de estudio de primaria, secundaria y de educación superior, 
con el objetivo de incluir la enseñanza de informática como materia obligatoria. Asimismo; se 
autoriza al Poder Ejecutivo a solicitar, en instituciones financieras nacionales e internacionales, 
recursos para impulsar los programas de computación y otorgar los avales que respalden 
cualquier gestión financiera que pretenda la adquisición de estos bienes.



La nueva caracterización de la concesión de obra pública
Magda Inés Solís Rojas
Volumen 6 Número 2: 139-160
 
El artículo se refiere a algunas de las particularidades que presenta la ley de Concesión 
de Obras con servicio público respecto de la concepción tradicional de la figura. 
Particularidades que son consecuencia misma de la evolución del instinto en la doctrina y en la 
práctica. Hay dos aspectos que, de manera particular, interesan a la autora: La relación entre la 
concesión de obra pública y servicio público y la autonomía de la primera, por una parte.

1998 Concesión de obra pública/ Una vía para el desarrollo en Costa Rica

1998 Concesión de obra pública/ Una vía para el desarrollo en Costa Rica
Dinámica Parlamentaria
Marina Ramírez A.
Volumen 6 Número 2: 217-224
 
Uno de los hechos que más llaman la atención de quienes laboran dentro de esta área 
de la asistencia técnico jurídica, en la Asamblea Legislativa es la permanente consulta de 
asuntos dudosos cuando se aplica el Reglamento Interno de la Asamblea. Después de 15 años 
de servicio en el departamento de servicios Técnicos de la Asamblea, la autora es testigo 
calificado de este fenómeno del proceso legislativo y parlamento en general, que algunos creen 
que se origina en la existencia de un Reglamento Interno defectuoso.

1998 150 años de la fundación de la República de Costa Rica: 
Los nuevos desafíos para la democracia en el siglo XXI

La corrupción desde otra dimensión
Autora: Sonia Picado
Volumen 6 Número 3: 121-130

La autora explica que, dentro del marco de un proceso de transformación social, el texto 
repasa las relaciones del tema de la corrupción con diferentes instancias de la vida en sociedad,
así como las diferentes concepciones que se manejan en la relación con ella. Posteriormente 
analiza minuciosamente las diferentes soluciones que han planteado las organizaciones sociales 
y considera que el respeto a los Derechos Humanos como eje central de la Democracia y el 
Desarrollo, permite orientar la lucha contra la corrupción con base en un ideal común de 
aspiración ética. Como todo ideal, es necesario vivirlo para interiorizarlo y exigirlo para 
convertirlo en símbolo hacia el futuro.

Del sufragio a la política
Autora: Macarena Riera
Volumen 6 Número 3: 83-105

El texto se acerca a la historia de la lucha por el voto de la mujer, el cual indudablemente 
forma parte del movimiento político dirigido por Ángela Acuña. Este movimiento es parte 
fundamental del proceso de amplitud del sistema democrático costarricense, en donde el punto 
culminante de este se resolverá, en parte, en las luchas de 1948 y con la promulgación de una 
nueva Constitución y en donde el símbolo del sufragio para la mujer será transformado en 
utilitarismo político. A partir de los frutos de esa lucha y de la continuidad que en las vísperas 
del nuevo siglo, se le puede brindar, el ensayo clama porque situemos a las mujeres en donde 
estar, en los libros oficiales, en los cuadros de la Asamblea Legislativa, en las estatuas de los 
parques, en los nombres de las carreteras, de los audito-
rios, en el respirar de la identidad del  ajeno ser de los y las costarricenses.

1998 150 años de la fundación de la República de Costa Rica: 
Los nuevos desafíos para la democracia en el siglo XXI

1998 150 años de la fundación de la República de Costa Rica: 
Los nuevos desafíos para la democracia en el siglo XXI

Los bienes públicos desde la perspectiva de la Sala Constitucional
Autora: Elena Fallas Vega
Volumen 6 Número 3: 233-242

Este artículo hace referencia a la sentencia que comenta la autora, sobre el interés en el 
ordenamiento jurídico costarricense, debido a la nueva doctrina que ahí se contiene y además, 
se aparta de lo hasta ahora obtenido tanto en la doctrina nacional como en la legislación sobre 
bienes de dominio público, aprobado por la Asamblea Legislativa. La sentencia resuelve una 
consulta legislativa facultativa de constitucionalidad interpuesta por varios señores diputados 
sobre un proyecto de ley en trámite que autorizaba a la Municipalidad de Pérez Zeledón para 
donar un terreno para su propiedad para la Asociación de Desarrollo Integral del Carmen de Cajón. 

1998 Perspectivas para un nuevo milenio: El Estado, La Política y La Sociedad 
¿Qué pasará en la sociedad? 

La embajada de Costa Rica en Francia durante la Segunda Guerra Mundial
Ivette Bourillon de Rickenbush
Volumen 6 Número 1: 233-244
 
La historia de la diplomacia nos ha enseñado que, durante las guerras, las embajadas 
han sido sumamente activas en todos los campos. Este estudio tiene el propósito de conocer 
cuál fue la actividad de la Embajada de Costa Rica en Francia durante la Segunda Guerra 
Mundial. Necesariamente es un trabajo incompleto, toda vez que las fuentes utilizadas fueron 
únicamente los documentos conservados en los archivados de la misión entre otras fuentes. La 
autora tiene desconocimiento acerca de la existencia de otra documentación que pueda 
modificar o ampliar la información presentada en este artículo.



La comisión legislativa de las mujeres: La construcción de la democracia 
genérica
Alicia Fournier Vargas
Volumen 7 Número 1: 33-44

La creación de la Comisión Legislativa de la Mujer fue una aspiración implementada 
desde hace algunos años, que no se había podido concretar y hoy es una realidad, gracias a la 
conciencia y vocación de servicio de muchas personas. La creación de esta comisión se basa 
en el reto que las y los legisladores enfrentan en este momento histórico. La autora hace un 
recuento sobre la dificultad que las mujeres han tenido que afrontar, por ejemplo, en el derecho, 
las mujeres estaban hasta no hace mucho supeditadas a las decisiones del esposo o padre. Es a 
partir de la promulgación de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación en contra de la mujer y de la aprobación de la Ley de Promoción 
de Igualdad Social de la Mujer, en donde se da un cambio significativo en cuanto a las leyes yel papel de la mujer. 

1999 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

1999 La participación de las mujeres en la política en Costa Rica: 
Los nuevos temas para la agenda en el siglo XXI

Política, mujeres y futuro
Alicia Fournier Vargas
Volumen 7 Número 1: 67-88

Al pensar que las mujeres, en este final de milenio, nos damos cuenta de que se ha 
iniciado su proceso de dignificación. Muchos procesos se han adelantado y en medio de estos, 
pareciera ser el más lento. ¿Cuáles son los obstáculos con los que se enfrentan las mujeres para 
participar? y… muy importante también: ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos? Sin agotar los 
temas, trataremos de responder estas grandes preguntas. El conocimiento de las mujeres sobre 
la política es fundamental. La información sobre ella aumenta su sensibilidad y conciencia y, por ende, su interés. 

1999 La participación de las mujeres en la política en Costa Rica: 
Los nuevos temas para la agenda en el siglo XXI

Democracia y participación política de las mujeres
Marisol Clachar Vargas
Volumen 7 Número 1: 61-73

La lucha por alcanzar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en 
Costa Rica, comprende más de un siglo. En los albores del nuevo milenio, si bien se han logrado 
importantes avances en materia jurídica como el derecho al voto y las cuotas de participación, 
entre otros se discute si las mujeres tienen espacios de participación reales en sus 
organizaciones políticas y en las instituciones del Estado. Las investigaciones para determinar 
la participación política, en su mayoría, tienden al estudio cuantitativo y estas han demostrado 
que en cuestión numérica las mujeres han logrado acceder a puestos de poder y decisión con 
escasez, razón por la que las demandas actuales se dirigen más a la cualitativa, específicamente 
hacia el proceso de toma de decisiones.

La mujer y una dimensión de la actividad política
Rina Contreras López
Volumen 7 Número 1: 45-60

Este artículo recopila brevemente algunas consideraciones generales acerca del papel 
que históricamente han tenido las mujeres para conquistar importantes derechos y espacios que 
hasta hace poco tiempo habían sido negados debido a factores culturales firmemente 
determinados y que se han transmitido de generación en generación. Logros como el derecho 
al voto femenino y la aprobación de leyes que benefician a esta población son solo algunos de 
los ejemplos que muestran la relevancia que adquiere para el tema, la alianza entre todas las muejres del país. 
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La participación política de las mujeres
Isabel Chamorro Santamaria
Volumen 7 Número 1: 73-84

El ensayo sobre La Participación Política de las Mujeres, tiene como objetivo 
fundamental escribir algunas ideas y tratar de hilarlas sobre el concepto del género, y a partir 
del mismo, poder explicar de manera sencilla la forma tan particular en que hombres y mujeres 
se interrelacionan en la sociedad, y los efectos que producen especialmente en las relaciones 
jerárquicas de poder. En otro orden de ideas, se citan antecedentes propios de la realidad 
histórica costarricense, y la participación de algunas mujeres y grupos femeninos que 
destacaron en una época determinada, y se realiza un pequeño análisis comparativo con la 
realidad política actual de las mujeres al interior de cada uno de los Poderes de la República.
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La mujer en la política costarricense: Una historia en claroscuro
Ligia Castro Ulate
Volumen 7 Número 1: 17- 32

El ensayo de la autora hace referencia al 50 aniversario de la incorporación de las 
mujeres en puestos políticos, lo cual fue ratificado en la Constitución Política de 1949. 
Precisamente por esta efeméride, tiene un particular significado las diputadas de la Asamblea 
Legislativa, poder plantear lo que ha sido su historia en la participación del Parlamento y en la 
vida política nacional, no sólo como sujetos electorales, sino también como productoras de un 
marco jurídico que la participación creciente desde su perspectiva, en la construcción de un 
futuro compartido para toda la sociedad.



La participación política de las mujeres: Un análisis del origen del sistema de 
dominación patriarcal
Cecilia Rodríguez Fernández
Volumen 7 Número 1: 123-136
 
Las sociedades patriarcales se fundamentan en la dominación de unos hombres sobre 
otros, donde la mujer no tiene más valor que el ser un objeto sexual, excluyéndola de los 
procesos políticos y del poder, sin embargo, los tiempos exigen cambios en los patrones de 
comportamiento y una revisión amplia y profunda de los valores culturales que han permitido 
tal situación. En lo que respecta a la participación política de las mujeres, se han logrado 
cambios, pero estos no significan una ruptura de las condiciones socioculturales y de una 
histórica exclusión y discriminación de la mujer en los procesos de decisión y poder político. 
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La presencia de las mujeres en las estructuras de poder político
Lihanny Linkimer Bedoya
Volumen 7 Número 1: 137-160
 
La pronta entrada al nuevo milenio ha significado para los países del mundo grandes 
retos derivados de los procesos de civilización, del avance tecnológico y en algunos casos del 
crecimiento demográfico acelerado. Esta situación puso a prueba la capacidad de adaptación y 
dinamización de las sociedades, las cuales han tenido que desarrollar políticas económicas y 
ajustes estructurales que faciliten las condiciones de un desarrollo duradero no sólo desde un 
punto de vista económico, sino desde el punto de vista social.

1999 La participación de las mujeres en la política en Costa Rica: 
Los nuevos temas para la agenda en el siglo XXI

Legislación y género
Gloria Valerín Rodríguez
Volumen 7 Número 1: 181-194
 
La legislación costarricense ha sido pródiga en el tratamiento, estudio y aprobación 
costarricense ha sido pródiga en el tratamiento, estudio y aprobación de leyes para la mujer, en 
los distintos aspectos de la protección de su integridad física, de su participación política y la 
salvaguardia de sus legítimos derechos. La historia que la justifica data de milenios atrás, 
cuando la sociedad patriarcal diseña relaciones sociales, asimétricas, en donde la mujer es 
marginada en lo público, relegada al ámbito privado para que reproduzca fuerza laboral y cree 
bienes con valores de uso, pero no de cambio.

Mujer y participación política: Un tema de actualidad
Carla Morales Rojas e Isabel Quesada Campos
Volumen 7 Número 1: 161-176

En los últimos años ha cobrado gran importancia la discusión sobre la participación de
las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad, el tema ha permeado de conocimiento y no 
sólo a círculos académicos dedicados a su investigación, sino también en el interior de los 
partidos políticos, gobiernos, agenda internacional entre otros. Por ejemplo, el tema es tomado 
en cuenta en su realización de planes de gobierno de candidatos y precandidatos, en sus 
planteamientos, en el discurso que manejan, así como en los programas y políticas gubernamentales. 
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Avances en la legislación costarricense en favor de las mujeres
Nuria Marín
Volumen 7 Número 1: 195-214

El artículo repasa los avances que en materia de género ha tenido el ordenamiento 
jurídico costarricense con énfasis en los años que siguieron a la aprobación de la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer (LPSIM). Asimismo, comenta declaraciones y 
convenciones que antecedieron a la promulgación de dicha legislación y se refiere a las 
instituciones que el legislador ha creado para proteger y promover los derechos de las mujeres. 
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“Nicolasa ¿Habráse visto cosa igual?” Los discursos sobre mujeres y 
participación política en Costa Rica (1910-1949)
Eugenia Rodríguez
Volumen 7 Número 1: 85-122

La participación de las mujeres costarricenses en la dinámica política tiene una larga 
trayectoria, la cual es mucho más visible a principios del siglo XX, al calor de la efervescencia 
socio política y electoral, de la emergencia del feminismo y de la lucha sufragista, de 
redefinición del sistema ideológico de género y de la expansión de la prensa de la época. Sin 
embargo, la historia tradicional ha contribuido a invisibilizar el aporte femenino como sujeto 
histórico y a presentar una imagen de las mujeres como agen-
tes sumisos, además de pasivos replegados en la esfera doméstica.

La participación de las mujeres en la política en Costa Rica: 
Los nuevos temas para la agenda en el siglo XXI



Las mujeres afrocostarricenses
Joycelyn Sawyers Royal
Volumen 7 Número 1: 275-296
 
El artículo analiza algunos aspectos relacionados con la situación de la mujer afro
costarricense: derechos humanos, participación en los diversos ámbitos de la realidad nacional, 
acceso al mercado laboral y condición de vida. Además, se hace referencia a los logros que las 
mujeres afro costarricenses han alcanzado a pesar de las limitaciones sociales. El objetivo del 
artículo es informar sobre la necesidad de abrir mayores espacios de participación para las 
mujeres afro costarricenses quienes han sido marginadas de muchos procesos, los cuales no 29
han recibido sus aportes aunque reciben méritos que las destacan como profesionales y luchadoras. 
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Las mujeres en el quehacer político del Partido Unidad Social Cristiana
Isabel Zúñiga
Volumen 7 Número 1: 287-316

La participación de las mujeres en política es imprescindible para la consecución de un 
régimen realmente democrático, y para poder avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad 
de derechos de las personas de ambos sexos, sea una realidad y no simplemente un formalismo. 
Hasta hace un tiempo la incursión de la mujer en la política fue un tabú, porque se consideraba 
que las mujeres debían ocuparse de la casa y el hombre de los asuntos externos.
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Dinámica Parlamentaria
Marina Ramírez Altamirano
Volumen 7 Número 1: 393-41830

Se trata de la discusión del Proyecto de Reforma del título XIV y de los artículos 188, 
189 y 190 de la Constitución Política, ha acaparado la atención del Plenario Legislativo desde 
el mes de diciembre anterior. La autora hace mención de las dificultades que ha venido 
presentando el proyecto a lo largo del debate.

Realidad de las personas adultas mayores en Costa Rica: La búsqueda de una 
perspectiva legislativa
Irene Urpi Pacheco
Volumen 7 Número 1: 317-324
 
El proceso paulatino de envejecimiento de la población tanto en el nivel nacional como 
en el mundial, producto de la disminución de la natalidad y del incremento de la esperanza de 
vida, hace necesario que los gobiernos establezcan políticas, planes y programas tendientes a 
mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor, garantizando los derechos 
humanos de participación, independencia, cuidados, autorrealización y dignidad.
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El procedimiento de reforma de la Constitución Política de Costa Rica
Ana Lucía Jiménez Méndez
Volumen 7 Número 1: 337-370

El procedimiento de reforma constitucional surge como una técnica para adecuar el 
texto jurídico a la realidad cambiante. Sus fines son varios, pero el principal de ellos es 
conservar las decisiones políticas del constituyente, mantener la vigencia de un texto, de una 
ideología, de valores que hicieron surgir un nuevo Estado. En la aplicación de la técnica aparece 
el dilema sobre el grado de dificultad de los requerimientos para modificar un texto 
fundamental. Si los requisitos son de fácil cumplimiento, la reforma constitucional puede 
efectuarse en cualquier momento, pero si se tornan de difícil cumplimiento solamente podría 
sólo podría verificarse el cambio gracias a un extraordinario proceso.
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La mujer en el sistema de justicia penal
Cristina Rojas
Volumen 7 Número 1:215-242

El propósito del presente estudio es contribuir en la sistematización de las discusiones 
acerca del tema de la mujer en contexto del Sistema Judicial Penal. No se pretende de ninguna 
manera, que sea exhaustivo; ya que existen múltiples y variadas formas de abordarlo, aunadas 
a las limitaciones del espacio que dispone, para tratar una temática tan vasta. Hecha la salvedad 
anterior, se dará una pincelada sobre las principales teorías que tratan de explicar los móviles 
y/o fundamentos de la criminalidad femenina y cómo éstas han influido sobre los formadores 
de políticas relacionadas con la justicia penal.
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Proyecto: Ley de Seguros
Sylvia Solís Mora
Volumen 7 Número 1: 419-464
 
Este proyecto de ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Según su exposición de 
motivos, se fundamenta en la organización en la modernización de la regulación de seguros y 
reaseguros en Costa Rica, dada la antigüedad de la legislación existente en este ramo. Busca 
atender la realidad imperante que muestra un mercado de seguros dinámico tanto en el nivel 
nacional como internacional, de la mano con nuevas figuras.
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Formulación de políticas públicas: Reforma integral del sistema de pensiones del 
Magisterio (LEY N°7531)
Priscilla Paniagua Mora
Volumen 7 Número 2: 191-226
 
En los últimos años y con toda probabilidad también en un futuro inmediato, venimos 
asistiendo a un acelerado proceso de reforma de los Sistemas de Pensiones de Seguridad Social, 
como consecuencia de nuevos condicionantes y circunstancias sociales y económicas que están 
llevando a un replanteamiento del papel que los sistemas protectores deben jugar en las 
sociedades modernas, de los principios a que deben atenerse y su vigencia y a los medios más 
apropiados para el cumplimientos de tales principios.

1999 La agenda social de nuestro tiempo: Los desafíos para Costa Rica en el siglo XXI

Tú sigues dando, Chabela
Xiomara Esquivel
Volumen 7 Número 2: 429-452
 
En este artículo, la autora hace referencia a la historia de Chabela, la cual aborda sus 
gustos, su vida y su trayectoria, como una mujer que se empodera en el campo de la política. 

PARTIDOS Y ASAMBLEA: Representación en crisis
Florisabel Rodríguez y Silvia Castro Méndez
Volumen 7 Número 2: 285-308

El mundo democrático no había terminado aún de celebrar los triunfos de su expansión 
en Europa oriental y en América Latina, cuando aparecieron fracturas importantes en un mundo 
neurálgico de su funcionamiento: los mecanismos de representación política. Debido al 
deterioro de la credibilidad en los mecanismos de representación, diversos factores de la 
sociedad civil han iniciado una búsqueda de mecanismos de participación directa. Sin embargo, 
dado el tamaño y la complejidad de las democracias contemporáneas, hay un mínimo de 
funciones que requieren de canales intermedios y, por tanto, de la representación. Así que, si 
bien los mecanismos de participación directa que se incorporen pueden enriquecer la 
democracia, no pueden sustituir directamente las instancias de intermediación.
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Ética parlamentaria en Costa Rica
Marina Ramímez Altamirano
Volumen 7 Número 3: 203-243
 
El objetivo de este estudio es analizar el estado de desarrollo de la valoración ética en 
el ejercicio de la función parlamentaria en Costa Rica, así como el de las normas jurídicas 
relativas a esta materia. El tema, necesariamente, ha de analizarse en el marco más amplio de 
la corrupción, como un componente de la ética parlamentaria, menos aún un desarrollo 
sistemático de derecho positivo que la regule. Pero ello no quiere decir que sea ajena a las 
preocupaciones de los ciudadanos y de la clase política misma.
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Técnicas de investigación legislativa
Marina Ramirez Altamirano
Volumen 7 Número 1: 393-417
 
En cuanto a este artículo, la autora hace referencia a las principales técnicas de 
investigación dentro del Plenario. Las secciones que utiliza Ramirez son: 1. Introducción 2. 
Investigación Legislativa 3. Elementos de la investigación formativa 3. Elementos de la 
investigación formativa 4. Investigación documental e investigación de campo 5. Lectura de 31
documentos 6. Fases o etapas del proceso de investigación 7. Orga-
nización formal básica de un proceso de investigación. 8. Anexos. 
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La policía judicial en Costa Rica
Autora: Olga Marta Mena
Volumen 8 Número 1: 479-508

Este artículo está centrado en la división y funcionalidad de los distintos cuerpos 
judiciales en Costa Rica, algunos entes mencionados son: La Corte Suprema de Justicia, la 
Comisión de Enlace, el Consejo de la Judicatura, Ministerio Público y el Tribunal de la 
Inspección Judicial. Por su parte hace una crítica a la verticalidad del sistema del poder judicial 34
que por ley, otorga al presidente de la Corte además de las y los magistrados para marcar la 
pauta en el funcionamiento de dicho ente. Este ensayo se divide en 6 apartados, los cuales 
empiezan por: 1. Control Social, del Poder Judicial y la Policía 2. Antecedentes Históricos de 
la Policía Judicial 3. Concepto de policía, funciones y atribuciones 4. Relaciones funcionales y 
dependencia de la policía a otros órganos 5. Análisis del régimen disciplinario previsto por la 
ley Orgánica del Poder Judicial 6. Composición, subordinación y controles del Poder Judicial. 
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La Alternativa Histérica 
Vivianne Loría
Volumen 8 Número 2: 15-2835

Vivienne Loría mediante este ensayo hizo una reflexión sobre la presencia de pintores 
latinoamericanos en la expresión de sus obras, manteniendo su originalidad en medio de los 
estándares internacionales. 
La autora menciona a pintores como Joaquín Rodríguez del Paso y a nivel histórico, Frida Khalo.

2000 El desarrollo competitivo de los sectores productivos costarricenses 

Comentarios sobre la opinión consultiva de la Sala Constitucional en el 
expediente Legislativo N°13873. Ley de Mejoramiento de los Servicios Públicos de 
Electricidad, Telecomunicaciones y de la participación del Estado
Marina Ramírez A.
Volumen 8 Número 2: 285-301
 
En cuanto a la modificación sobre el funcionamiento interno del ICE en 1999 (lo que 
se conoce popularmente como el Combo ICE), se encontraron errores y omisiones que se 
pretendieron corregir bajo la coordinación del presidente de la Asamblea Legislativa. En cuanto 
al manejo interno de la Asamblea Legislativa, existen particularidades que se destacan en 3 
aspectos: 1. La validez de acumulación de varias consultas sobre un mismo expediente y la 
eventual obligación de la Sala de conocerlas todas, 2. El número de firmas que debe validar la 
consulta, 3.La facultad u obligación de la Sala de pronunciarse sobre aspectos no consultados 
y sobre el fondo cuando se ha declarado previamente la inconstitucionalidad por vicios judiciales. 

La reciente reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa
Autora: Marina Ramírez A.
Volumen 8 Número 1: 509-518

La autora hace énfasis en el nombramiento de la Comisión Especial para elaborar un 
nuevo proyecto de Reglamento Interno, cuya comisión continúa en funcionamiento. Por su 
parte, destaca que hubo varios intentos de dicha comisión para reformar de manera integral el 
reglamento sin éxito. Para 1994 se realizó un cambio de nombre pasando a llamarse 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, cuyo nombre anterior era Reglamento de Orden, 
Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa. La autora destaca el día 9 de noviembre, ya 
que mediante N°5020 se aprobó una serie de reformas parciales, entre las cuales se destacan: 
1. Disposiciones sobre la ordenación y la prioridad de los asuntos en el trabajo parlamentario 
2. El orden de los asuntos en el primer debate 3. Cambios en lo relativo a las comisiones 
especiales permanentes 4. Modificaciones en el procedimiento del primer debate de los proyectos de ley. 
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La constitucionalidad de la ley de presupuesto nacional: Un ideal inalcanzado
Magally Hernández Rodriguez
Volumen 8 Número 2: 419-470

En cuanto a este artículo, la autora hace referencia a la ley del Presupuesto Nacional 
cuya adecuación se da una vez por año, como parte del cumplimiento constitucional además 
de que se constata de manera simbólica y no en la realidad. En primera instancia la autora hace 
una revisión de la jurisprudencia presupuestaria, además de basarse en las leyes de Presupuesto 
de los años 1999 y 2000                          .                                                            

1999 Las nuevas propuestas de la reforma electoral en Costa Rica

Hora de reformas electorales
Ligia Castro Ulate
Volumen 7 Número 3: 35-52

Posterior a las últimas elecciones generales de 1998, quedó flotando en el ambiente 
nacional la necesidad de introducir reformas electorales para subsanar las fallas que se hicieron 
obvias en estos comicios. Según lo manifestado por la Magistrada Maruja Chacón, el Tribunal 
Supremo de Elecciones se encontró, en medio de la campaña, sin la posibilidad de ofrecer 
soluciones claras a situaciones reales del momento, tales como la entrada en vigencia de 
reformas a una gran cantidad de artículos a menudo incongruentes con las normas anteriores, 
los pronunciamientos de la Sala Constitucional que declaraban inaplicables distintas 
disposiciones vigentes y muchos recursos planteados por representantes partidistas ante hechos 
que, a su juicio, constituían violaciones a derechos políticos fundamentales.
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La reforma del reglamento interno de la Asamblea Legislativa
Marina Ramírez Altamirano 
Volumen 8 Número 2: 302-370

Se trata de un repaso del funcionamiento de la Asamblea Legislativa fundamentado en 
la reforma del Reglamento Interno, específicamente analizado en el artículo 121 inciso 22 de 
la Constitución Política. Según la autora, dicha regulación se basa en el artículo 207 del 
reglamento, tomado por el acuerdo N.4084 del 10 de junio de 1999.
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El orden del día en la Asamblea Legislativa
Marina Ramírez Altamirano 
Volumen 8 Número 3: 275-278

El objetivo de este análisis es plantear la manera en torno al orden de la discusión de 
temas importantes tanto dentro como fuera de la Asamblea Legislativa, tal es el caso de que 
existen temas cuya controversia provocó que la discusión llegara a la Sala Constitucional. Por 
su parte la autora pretende explicar elementos relevantes en torno a la normativa que regula el 
orden del día, como parte de facilitar al lector conocimien-
tos básicos sobre la elección de preferencia en temas determinados. 

2001 La calidad de la Educación Superior Universitaria de Costa Rica

Género, equidad, desarrollo y paz para el siglo XXI
Alicia Fournier Vargas
Volumen 9 Número 1: 265-274

En este la autora hace referencia a la situación de la mujer en América Latina, cuya 
agenda aún dictamina camino por recorrer. En la región se puede encontrar una mayor 
incidencia en desempleo, subempleo y empleo informal en el caso de las mujeres sumado a una 
menor cuota de participación en puestos de poder y en sindicatos. Por lo tanto, el análisis 
corresponde a una lectura sobre la situación de la mujer en la región y los retos que vienen para dicha región. 

Educar en la diversidad
Joycelyn Sawyers Royal
Volumen 9 Número 1: 205-264

En este ensayo, la autora hace una reflexión en cuanto al cambio de milenio y junto a 
ello, nuevos paradigmas en cuanto a mentalidades colectivas. Por su parte menciona el papel 
de la población afrodescendiente, la cual en el último milenio atravesó por un proceso 
tormentoso y opresivo, que finalizó con la obtención paulati-
na de voz y derechos dentro de un ambiente predominante racista. 
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Un productivo comienzo: La labor de la comisión permanente especial de la 
mujer (proyectos de ley dictaminados y control político)
Ligia Castro Ulate
Volumen 9 Número 2: 25-36

Con base en la creación de la Comisión de la mujer, la autora hace énfasis en distintos 
objetivos: 1. Conocer y dictaminar proyectos de ley que se relacionen con la situación de las 
mujeres o la afecten, 2. Estudiar 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. Modificar la legislación en lo 
relacionado a la situación de las mujeres, en ajustarse a lo estipulado por los tratados 
internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno e integral de esta población, 
con equidad en ambos géneros, 4. Realizar un control político sobre la actuación de la 
Administración, en torno a lo referente a la situación de las mujeres.
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Resolución de la Sala Constitucional sobre proyecto de ley “Para el mejoramiento de los servicios 
públicos de electricidad y telecomunicaciones y de participación del Estado”
Marina Ramírez A.
Volumen 8 Número 2: 302-370

La autora compiló la resolución de la Sala Constitucional, una serie de consultas 
facultativas administrativas las cuales fueron promovidas, consta de 3 consultas realizadas por 
las y los diputados. Con base en dichas solicitudes se resaltan varios ejes: a) La utilización del 
artículo 29, cuya reforma recae en párrafo 3; b) El artículo 30 que reforma el Decreto de Ley 
número 449; c) La designación de los miembros del Consejo Técnico del Centro Nacional de 
Planificación y Operación de Electricidad (CENPO) d) La razonabilidad y proporcionalidad de 
las prohibiciones; e) Los instrumentos de concesión orientada en el artículo 14; f) La 
contradicción establecida en el Transitoria XXII.

¿Requiere Costa Rica una Asamblea Nacional Constituyente?

La calidad de la Educación Superior Universitaria de Costa Rica



Aporte laboral de las mujeres al desarrollo de Costa Rica
Rina Contreras López
Volumen 9 Número 2: 55-66

El reconocimiento de los aportes que las mujeres han brindado a la sociedad es un tema 
de reciente abordaje, más aún tratándose del trabajo que en el ámbito doméstico han realizado 
durante toda su existencia. El origen que esta realidad social es de todos conocida. El trabajo 
doméstico ha sido considerado como una labor “propia de las mujeres”, quienes por su función 
reproductora la sociedad, les ha asignado, de manera unilateral, las labores de cuidado y 
servicio gratuito de todos los miembros del grupo familiar, en tanto a los hombres se les otorgó 
el rol de proveedores, que por consecuencia del sistema patriarcal está mayormente valorado.

2000

2000 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

Participación política de la mujer: Un reto ayer, hoy y siempre
Sonia Picado Sotela
Volumen 9 Número 2: 67-78

Desde la proclamación de los derechos y deberes del Hombre en 1948, además de la 
Convención Americana de los derechos y deberes en 1969, establece que no debe darse ningún 
tipo de discriminación ya sea por raza, color, sexo, religión, opinión pública o de cualquier y 
de cualquier índole, nacionalidad, posición socioeconómica, nacimiento o cualquier otro tipo 
de condición. La autora recalca que con base en la proclamación de estas premisas, sumado a 
la lucha por la equidad de género, no ha evitado que merme la discriminación o la desigualdad que viven las mujeres. 

2001 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

La comisión legislativa de la mujer y los gobiernos locales
Virginia Aguiluz Barboza
Volumen 9 Número 2: 99-110

La autora señala que la creación de la comisión legislativa, no fue obra de la casualidad, 
esta determinación nació como parte de la demanda de miles de mujeres las cuales pedían un 
marco legal que coadyuve a proporcionar espacios que brinden equidad de género. Dentro de 
dicha comisión han pasado mujeres que tienen amplios conocimientos de la mujer y la familia, 
dando como resultado, a la aprobación de leyes como la Ley de la Paternidad Responsable. 

La violencia intrafamiliar: El principal problema de la salud pública en Costa Rica
Irene Urpi Pacheco
Volumen 9 Número 2: 79-98

La violencia intrafamiliar es una problemática con un profundo arraigo en la sociedad 
costarricense, aproximadamente un tercio de hogares costarricenses, cuya afectación radica 
principalmente en mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad. Es un fenómeno 
multicausal, el cual responde a un comportamiento cíclico además de que repercute en la 
formación de otras problemáticas tales como la delincuencia juvenil, drogadicción, la 
prostitución infantil, la deserción, la prostitución infantil, el bajo rendimiento escolar entre 
otros. La autora menciona el esfuerzo estatal por crear órganos centrados en la atención de la 
mujer, tales como el INAMU, la Defensoría de la Mujer dentro de la Defensoría de los 
Habitantes y la Delegación de la Mujer. 

2001

2001 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

Reconstrucción de la identidad política femenina
Isabel Quesada Campos41
Volumen 9 Número 2: 99-110

Según Isabel Quesada, existe un planteamiento de la distribución del sexo según el 
comportamiento socialmente esperado y aceptado para cada uno, es decir que tanto hombres 
como mujeres tienen una manera distinta de comportarse y se deben complementar según sus 
roles asignados. En estos roles hay una asignación complementaria que corresponde a la parte 
dominante y subordinada, en este caso, tradicionalmente el hombre cumple el papel dominante 
y la mujer de subordinada. Por su parte la autora hace una reflexión acerca de la importancia 
del proceso de socialización, la cual obvia los deseos personales y da prioridad a las normas 
socialmente impuestas, aunque no ocurre así en todos los hogares y cada proceso de 
socialización varía dependiendo de múltiples factores.

2000 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

Avances hacia una construcción jurídica con enfoque de género
Gloria Valerín Rodríguez
Volumen 9 Número 2: 43-54

La ex diputada destacó que el avance importante en cuanto a la legislación en pro de la 
defensa de los derechos de la mujer, tal es el caso que menciona la Ley de Promoción de 39
Igualdad Social de la Mujer, mejor conocida como “La ley de Igualdad Real” en marzo de 
1990. Entre otras leyes continuaron en esta línea, se destacan: Ley Contra el Hostigamiento 
Sexual en el Empleo y la Docencia, la Ley Contra la Violencia Doméstica, las reformas del 
Código de Familia, Código de Trabajo y al Código Electoral, Ley de Atención a las Mujeres 
en Condiciones de Pobreza, la Ley de Creación del Código de Niñez y la Adolescencia, la Ley 
de Protección a la Madre Adolescente y la Ley de Creación del Instituto Nacional de las Mujeres. 
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Variaciones sobre un mismo tema: La deuda pública
Alicia Fournier Vargas
Volumen 9 Número 2: 93-135 

La autora destaca que la deuda interna enfrentó un paulatino crecimiento durante los 
últimos años. En cuanto a la deuda externa Fournier destaca, no representa una proporción 
significativa del PIB, caso contrario a la deuda interna el cual de manera progresiva ha ido 
absorbiendo las arcas estatales. Por lo tanto, la autora hace énfasis en la importancia de detener 
el endeudamiento a corto plazo, mediante la liberalización de recursos, además del 
fortalecimiento de programas sociales y de inversión pública. Sin embargo, la preocupación 
recae en que la inversión de programas para el desarrollo social y económico, se obtuvieron 
por medio de endeudamiento, por lo que el reto está en mantener la inversión en estos 
programas y mantener de manera sostenible el endeudamiento interno.

2001

2001 La Comisión Especial Mixta para Estudiar los problemas sobre la deuda pública, 
sus causas y sus consecuencias

El financiamiento de los intereses de la deuda interna con bonos de deuda interna: 
Análisis de una política pública
Magally Hernández Rodriguez
Volumen 9 Número 3: 93-135

Este análisis tiene como objetivo principal realizar un estudio del financiamiento de los 
intereses de la deuda, con bonos de deuda interna lo cual se engloba como parte de la Ley de 
Presupuesto Nacional. Con este sistema de pago el cual lleva aproximadamente 4 años en 
vigencia, lo que se obtiene es un pago de deuda con más deu-
da lo cual desemboca en un círculo vicioso en el flujo financiero del estado. 

2002 Revista Parlamentaria

El decreto de ley en vía tributaria: Comentarios a la jurisprudencia del tribunal 
constitucional español y su estudio comparativo con la jurisprudencia de la Sala 
Constitucional
Ingrid Rojas Saborío
Volumen 10 Número 1: 105-143

Sin duda el movimiento feminista y las ONGS desde la década de los setenta, y luego 
desde la década de los noventa, han venido dando una importante lucha para prevenir, enfrentar 
y sancionar la violencia intrafamiliar, de manera puntual la agresión contra las mujeres en el 
entorno familiar. La última propuesta en este sentido es el proyecto de ley de Penalización de 44
la Violencia contra las mujeres mayores de edad, el cual se encuentra en debate debate dentro 
de la Asamblea Legislativa. La importancia que reviste la aprobación de una ley como esta, ha 
sido objeto de múltiples debates no sólo en las instancias legislativas y judiciales, sino también 
en los medios de comunicación y en la academia. 

Las empresas privadas y su vía crucis
Magally Hernández Rodriguez
Volumen 10 Número 1: 51-72
 
El estado, entendido desde una perspectiva subjetiva, se plantea el cumplimiento de 
ciertos fines dentro de la sociedad, fines que hacen necesaria la creación de instituciones. De 
esta forma, las instituciones públicas, sean entes o sean órganos, son instrumentos del estado 
para la consecución de ciertos fines. De esta forma, las instituciones públicas sean entes o sean 
órganos, son instrumentos del Estado para la consecución de ciertos fines. Tradicionalmente el 
Estado por ser un sujeto político, que atiende un interés público, mantuvo para la creación de 
estas instituciones el binomio forma pública regulación pública.

2002

2002 Propuestas de solución de crisis fiscal

Fabio Herrera
Clara Vila Santo Domingo
Volumen 10 Número 3: 17-22
 
En este artículo la autora hace referencia a la vida y trayectoria de Fabio Herrera, 
reconocido pintor costarricense quien ganó el IV Paisaje Rural de San José, además de ganar 
una medalla de Oro del III Salón Nacional de Acuarelas, auspiciado por el Museo de Arte Costarricense. 

2001 La Comisión legislativa de la mujer: Legislando con visión femenina

Cuantificación de los proyectos de ley presentados en la corriente legislativa. Mayo 
1998-Abril 2001
Yanori Fernández Sánchez
Volumen 9 Número 2: 473-490

En este artículo el objetivo es brindar una perspectiva cuantitativa y comparativa sobre 
las legislaturas dentro del periodo 1998 – 2001, en donde los puntos de comparación se centran 
en la cantidad de proyectos de ley presentados. En la última legislatura (2000-2001) la cantidad 42
de proyectos presentados disminuyó con respecto al periodo anterior, tendencia que sigue en 
el sistema político actual dentro de la Asamblea Legislativa.
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Resumen de la labor realizada. Noviembre 2001 - Marzo 2002
Yanori Fernández Sánchez
Volumen 10 Número 1: 345-362
 
Los últimos proyectos que han ingresado con el fin de ser estudiados y analizados en la 
Asamblea Legislativa, son el objeto de este análisis cuantitativo; para esto la autora desarrolló 
los periodos comprendidos entre noviembre y marzo desde 1998 hasta 2002, con sus 
respectivas comparaciones. Las representaciones gráficas y los cuadros con la respectiva 
información numérica, complementarán el capítulo. El trabajo que han llevado a cabo las 
comisiones permanentes, es uno de los puntos que toca este artículo, esto con el propósito de 45
tener una visión del trabajo que éstas han desarrollado en los periodos analizados y las 
diferencias acentuadas que pueden existir a la hora de hacer respectivas comparaciones. 

2002

2002 Las visiones ideológicas de los partidos políticos 

Las propuestas liberacionistas para el nuevo siglo
María de los Ángeles Víquez Sáenz
Volumen 10 Número 2: 111-138
 
Este artículo busca dar una visión cuantitativa de la labor realizada, forma comparativa, 
entre las legislaturas comprendidas entre mayo de 1998 y abril del 2002 y, además, brinda un 
vistazo al trabajo desarrollado por este Poder de la República en esta última legislatura 
2001/2002, en relación con los proyectos de ley presentados y con los que terminaron en 
convertirse en leyes de la República. Es necesario destacar la colaboración que obtenemos de 
varias dependencias de la institución que están relacionados directamente con los datos sobre 
proyectos de ley y con el trabajo de las comisiones.

2002 Las visiones ideológicas de los partidos políticos 

Crisis fiscal y desarrollo con equidad en Costa Rica
Epsy Campbell Barr
Volumen 10 Número 3: 30-50
 
Costa Rica pretende garantizar a sus habitantes una democracia real que signifique el 
pleno disfrute de todos los derechos humanos: políticos, sociales, económicos y culturales. En 
este sentido, deben garantizar en el presente los cambios políticos y económicos estructurales 
que permitan avanzar de manera definitiva al desarrollo sostenible con equidad. Sin embargo, 
Costa Rica viene enfrentando desde hace años, una crisis económica cada vez más compleja, 
que está deteriorando las condiciones de vida del conjunto de la población costarricense, 
aumentando la brecha entre ricos y pobres. 

Nuevas iniciativas en la corriente legislativa. Mayo 2001 - Abril 2002
Yanori Fernández Sánchez
Volumen 10 Número 2: 339-352
 
Este artículo busca dar una visión cuantitativa de la labor realizada, en forma 
comparativa, entre las legislaturas comprendidas entre mayo de 1998 y abril de 2002 en 
relación con los proyectos de ley presentados y con los que lograron convertirse en leyes de la 
República. Es necesario destacar la colaboración que obtenemos de varias dependencias de la 
institución, que están relacionadas directamente con los datos de proyectos de ley sobre 
proyectos de ley y del trabajo con las comisiones.

2002

2002 Propuestas de solución de crisis fiscal

El mundo jurídico como instrumento de para el adelanto de las condiciones y 
situaciones de las mujeres: Una aproximación a la ley de Paternidad Responsable
Alejandra Mora Mora
Volumen 10 Número 3: 271-286

La autora en este artículo divide las temáticas tratadas en varios apartados:
1. Un derecho inclusivo a las necesidades de las mujeres
2. Una mirada al derecho internacional
3. Una mirada a nuestro entorno jurídico 
4. La ley de Paternidad Responsable 
5. Tres situaciones de hecho que subyacen al tema de paternidad: Maternidad como 
identidad genérica de las mujeres, violencia doméstica, salud sexual y reproductiva
6. La maternidad de muchas mujeres: Un proceso en solitario 
7. Un acercamiento a la ley de Paternida

2002 Revista Parlamentaria

Lesión, contravención y delito. A propósito de la legislación y regulación de la 
violencia de pareja en Costa Rica (1800-2000)
Eugenia Rodríguez
Volumen 10 Número 1: 215-245

Sin duda, el movimiento feminista y las ONGS desde la década de los setenta, y luego 
del Estado desde la década de los noventa, han venido dando una importante lucha para 
prevenir, enfrentar y sancionar la violencia intrafamiliar, y en particular la agresión contra las 
mujeres en el núcleo familiar. La última propuesta en este sentido es el proyecto de Ley de 
Penalización de la Violencia Contra las Mujeres Mayores de Edad (enero 2000), el cual aún se 
encontraba en debate dentro de la Asamblea Legislativa, en el periodo en el que Eugenia 
Rodríguez realizó esta publicación.
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La verdadera responsabilidad de los medios en relación con el desencanto político
Carolina Carazo Barrantes
Volumen 11 Número 2: 45-59

El desencanto generalizado provocó que, en las últimas elecciones, un tercio de la 
población decidió no acudir a ejercer el ejercicio del sufragio. Según la autora, diversos 
argumentos se reflejaron en contra de votar, entre los cuales sobresale el desencanto y 
desconfianza a la clase política de este país. Por su parte es notorio el deterioro del
funcionamiento de la clase política además de un deterioro de las instituciones públicas, lo cual 
ha generado un peligro para el sistema democrático costarricense.

2003

2003 Comunicación, Política y Sociedad

Narrativas de ficción interactivas: Apuntes sobre una nueva polémica
Mari Lisandra Lopardo
Volumen 11 Número 2: 143-160

La autora en este ensayo realizó un énfasis sobre el avance tecnológico durante finales 
del XX. Menciona el concepto de “Ficción Interactiva” el cual es frecuentemente utilizado por 
la jerga informática. Entre estos avances destacan la introducción gradual de los videojuegos, 
tamagouchis, teléfonos celulares, blogs, videoclips, películas interactivas son algunos de los 
ejemplos del avance tecnológico ocurrido a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.

2003 Comunicación, Política y Sociedad

Presentación
Patricia Vega Jiménez
Volumen 11 Número 3: 205-234 

En la presentación de la edición de esta revista, la autora destaca la participación de la 
comunicación social. Dicha comunicación es sometida a escrutinio académico, cuyas 
limitaciones, alcances e impacto en el progreso humano. La escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva ha tenido una participación activa dentro de las transformaciones de 
la comunicación social, dicha participación se vio reflejada en la creación de diversos artículos 
referentes al tema.

Lecturas para damas: Construyendo un ideal femenino a través de la prensa en 
Costa Rica Abriendo brecha. Las comunicadoras en el mercado laboral 
Virginia Mora Carvajal
Volumen 11 Número 3: 161-193

La autora destaca las publicaciones dirigidas hacia las mujeres, los cuales predominan 
temas como el cuidado del hogar, de los hijos y la belleza femenina como parte del cuidado 
que socialmente se les impone. Por su parte, sobresalen las publicaciones de costura, cocina 
entre otros. Por su parte, sobresalen las publicaciones de costura, cocina, además de cómo 
mantener el matrimonio con dinamismo y sin caer en la rutina.

2003

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas 

Una experiencia desde el PAC
Epsy Campbell Barr
Volumen 12 Número 1 Año 2004: 19-30 

El artículo tiene como objetivo principal explicar el funcionamiento del Partido Acción 
Ciudadana y sus aportes a la democracia costarricense, además de que la autora, Epsy Campbell 
hace énfasis en la paridad que plantea dicho partido, en la cuota de participación de hombres y 
mujeres en las papeletas. En medio del periodo 2002 - 2006 el PAC comenzó a tomar 50
protagonismo dentro de la política nacional, en primera instancia, por la obtención del 25% de 
los votos. Por su parte Campbell asegura que los partidos tradicionales tuvieron que presentar 
a mujeres en puestos de elección, debido a la ley de cuotas, dando como consecuencia una 
asamblea compuesta por un 35% de mujeres.

2003 Las grandes reformas 

El voto de censura: Aplicación indebida
Teresa Pérez Porta
Volumen 11 Número 2: 329-356

La censura es un instituto jurídico, normado a nivel constitucional y reglamentario, 
mediante el cual, los diputados pueden solicitar que los ministros de gobierno sean censurados, 
en virtud de actuaciones inconstitucionales, ilegales o errores graves que causaron o puedan 
causar algún perjuicio al interés público. Se rige por un trámite especial que, de ser obviado en 
algunos de sus pasos, pretende generar vicios en el procedimiento, situaciones que merecen ser 
analizadas en dicho estudio, como aplicaciones indebidas del instituto.

Comunicación, Política y Sociedad Comunicación, Política y Sociedad



Mujeres: Participación real y efectiva en la administración de la justicia
Carmen María Escoto Fernández
Volumen 12 Número 1: 39-72 

Este artículo tiene como fin analizar el papel de las mujeres dentro del poder judicial. 
Entre algunos de los apartados más importantes sobresalen: 1. Una breve introducción acerca 
del tema, 2. Experiencia personal en materia laboral y en el agro, 3. Mujeres en la 51
Administración de la Justicia, 4. La participación de la mujer profesional en la Asamblea 
Legislativa, 5. Asociación de mujeres. La autora se basó también en entrevistas como parte de 
darte espacio a otras mujeres que cuentan con amplios conocimientos sobre el tema.

2004

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas

Aniversario de la llegada de la mujer a la Asamblea Legislativa
Aida Faingezicht W
Volumen 12 Número 1: 73-79

La autora menciona a varias mujeres influyentes en la historia política costarricense. 
Entre las mujeres que menciona se encuentran, Pacífica Fernández, Francisca Carrasco 
Jiménez, Carmen Lyra y Ángela Acuña. Sobre Acuña menciona una de las mujeres 
vanguardistas en la década de los años veinte en Costa Rica, siendo una de las creadoras de la 
Liga Feminista. Por su parte, la autora destaca la manifestación ocurrida el 2 de agosto de 1997, 
dicha manifestación congregó a 7 mil mujeres, quienes exigieron al gobierno la aprobación del 
sufragio femenino.

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas

50 años: Historia personal y circunstancia histórica de las mujeres costarricenses
Nury Garita Sánchez
Volumen 12 Número 1: 89-98 

La autora plantea el quehacer político de las mujeres en los albores del siglo XXI, 
destacando la evolución desde la llegada de las primeras mujeres al parlamento, hasta la 
actualidad. Por su parte la autora hace referencia al sistema de cuotas como parte de un intento 
del estado por promover y garantizar la participación de las mujeres dentro de la política. Por 
lo tanto, la participación de la mujer no sólo debe remitirse a votar cada 4 años, sino a una 
participación más activa en la que su voz sea escuchada.

Prioridades y retos para el empoderamiento de las mujeres
Alicia Founier Vargas
Volumen 12 Número 1: 79-88

El artículo hace referencia al empoderamiento femenino dentro de la política nacional. 
Entre los elementos importantes que la autora destaca, es explicar la definición del 
empoderamiento, el cual es derivado del verbo poder el cual ha estado restringido a las mujeres 
durante siglos. Por su parte menciona el papel de las feministas en cuanto a la utilización de 
este término y su destacada labor por la obtención paulatina de los derechos de la mujer. Por 
lo tanto, no se trata solamente de alcanzar los derechos participación y representatividad, sino 
también alcanzar una calidad de representación que desafíe los embates de la discriminación y 
la subordinación, presentes dentro de la sociedad.

2004
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La elección de las primeras diputadas hace 50 años y una confirmación de un patrón de 
la historia costarricense
Ruth Montoya Rojas
Volumen 12 Número 1: 99-11653

La llegada de las mujeres a la Asamblea Legislativa marcó un antes y un después en el 
desarrollo del país. En este caso, la llegada de las mujeres al espacio político tiene una relación 
estrecha con el desarrollo, ya que en el marco en el que se dio la aprobación del sufragio 
femenino, paralelamente a nivel internacional hubo avances sociales tales como la 
promulgación de los derechos humanos.

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas

Algunos logros, pero mucho por hacer
Laura Chinchilla Miranda
Volumen 12 Número 1: 31-38 

Laura Chinchilla hace énfasis en analizar desde varios puntos el funcionamiento de la 
Asamblea Legislativa, los cuales se dividen en las siguientes secciones: A) Principales 
problemas de nuestro parlamento, B) Balance del primer año de legislatura, C) Retos 
inmediatos. En cada uno de estos apartados la autora analiza cada fortaleza y debilidad de cada 
punto dentro de la Asamblea Legislativa, a excepción del punto A, en donde se centra en 
comentar las debilidades de este órgano tales como el entrabamiento y falta de celeridad en la 
tramitación de las leyes, corrupción, abuso y despilfarro de recursos entre otros.
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Desafíos y oportunidades para la mujer rural costarricense
Maria Elena Nuñez Chaves
Volumen 12 Número 1: 129-15854

En cuanto a los derechos de las mujeres, desde el punto de vista histórico responde a 
cambios generacionales que permiten plantearse reflexiones socioculturales a gran escala. La 
autora hace una reflexión sobre el origen de Costa Rica como nación, además de la distribución 
demográfica del país, la cual está concentrada mayormente en la GAM, mientras que en las 
zonas rurales tienen una menor cantidad. Bajo esta línea la autora expresa que la mujer juega 
un papel fundamental en la familia rural en Costa Rica, cuya función es analizada por la autora 
en durante el desarrollo del artículo.

2004

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas

Homenaje a las primeras diputadas
Margarita Penón Góngora
Volumen 12 Número 1: 159-162

En el año de 1953 se eligieron a las primeras diputadas en la historia de Costa Rica. Las 
diputadas electas fueron: Ana Rosa Chacón González (maestra y activista), María Teresa 
Obregón Zamora (maestra) y Estela Quesada Hernández (maestra, abogada y agricultora). 
Bastaron más de 50 años de lucha para que se diera un avance concreto en cuanto a la 
aprobación del voto femenino. Penón afirma que la historia política de las mujeres comenzó a 
partir de la década de 1890, cuando en el gobierno de José Joaquín Rodríguez se discutió por 
primera vez sobre el tema del sufragio femenino. 

2004 50 aniversario de la elección de las primeras diputadas

Un congreso con alma de mujer
Emilia María Rodríguez Arias
Volumen 12 Número 1: 177-182

Uno de los recordatorios principales de la Asamblea Legislativa en el periodo 2000-
2006, es que dicha Asamblea estuvo conformada por 20 diputadas. Con base en lo anterior, la 
sociedad costarricense ha experimentado una alta anuencia a la participación de manera activa 
y creciente de las mujeres dentro de la política nacional. Partidos como el PAC fueron los más 
vanguardistas a la hora de incorporar la participación de mujeres dentro del plenario.

Mujer costarricense y política
Daisy Quesada Calderón55
Volumen 12 Número 1: 163-176

La autora hace referencia a la creación del hombre y la mujer desde el punto de vista 
bíblico, por su parte hace énfasis en la igualdad con la que fueron creados, además de que para 
Dios tienen el mismo valor. Por su parte, desde la perspectiva de la biblia, Dios le brindó una 
labor especial al hombre mientras que a la mujer le encomendó el cuido de los hijos y ser un 
apoyo para toda su familia. Sin embargo, esta premisa contrasta con miles de años en los que, 
la mujer ha sido sometida al sistema patriarcal en beneficio del hombre. Esta exclusión se ha 
visto representada en diversos ámbitos tales como la representación y elección de cargos 
públicos, la administración de los bienes, dar su opinión en algún tema entre otros.
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Las mujeres que hacen patria56
Liliana Salas Salazar
Volumen 12 Número 1: 183-194 

El artículo comienza con una reflexión sobre el significado político de este acto tan 
relevante dentro de la democracia costarricense, además del proceso que ha venido 
garantizando la participación activa de las mujeres en los distintos espacios políticos. Por su 
parte, la autora destaca la dificultad que ha tenido la mujer para lograr tener voz y voto dentro 
del mundo político. Hubo un antes y un después de la aprobación del voto femenino en Costa 
Rica, de manera primaria está el periodo anterior a la aprobación en el que las mujeres 
contribuyeron al desarrollo de la sociedad, aunque en contadas ocasiones tal es el caso de 
Francisca Carrasco Jiménez durante las campañas nacionales de 1856 y 1857. En el segundo 
periodo está marcado a partir de la elección de las primeras diputadas en el plenario, tales como 
Estela Quesada Hernández, María Teresa Obregón de Dengo y Ana Rosa Chacón González.
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Un esfuerzo por la educación: Mi trabajo en la Asamblea Legislativa
Elvia Navarro Vargas
Volumen 12 Número 1: 117-128

La autora repasa su gestión como diputada, en temas como el mejoramiento de la 
educación. Por su parte Navarro planteó una reforma a la educación, aprobada desde la 
Asamblea Legislativa, como parte de la responsabilidad que tiene este órgano con propiciar el 
desarrollo del país, dichos cambios han provocado un gran avance en el tema. La autora 
menciona su situación personal como parte del amplio conocimiento que tiene sobre el tema 
tratado, además de analizar cuáles son los avances obtenidos y los obstáculos persistentes en 
torno a la educación costarricense.
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PAC y género
Martha Zamora Castillo
Volumen 12 Número 1: 209-222 

La autora quien es representante del Partido Acción Ciudadana asegura que este partido 
representó una nueva forma de concebir, de pensar y de hacer política dentro de la Asamblea 
Legislativa. Entre los propósitos del partido, está el hecho de que ubican en el plenario nuevos 
temas, los cuales corresponden en muchas ocasiones a necesidades imperiosas que tiene el país 
como parte de obtener un cambio estructural. El posicionamiento de puntos de vista planteados 
por los representantes de este partido no ha sido fácil de lograrse, sin embargo, dejando de lado 
los dogmas o doctrinas por parte de sus miembros, han podido establecer estos planteamientos 
de manera exitosa.
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Semblanza
Leda Astorga
Volumen 12 Número 2: 17-24 

En este apartado hay un resumen sobre la trayectoria de la autora. Leda Astorga es una 
escritora costarricense graduada en 1993 de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Costa Rica. Por su parte la autora hace un comentario sobre su obra “El té”, en donde la autora 
afirma que modeló una escultura con el fin de aprobar parte de los requisitos de graduación, 
con el fin de exponer la escultura en la sede de occidente de la UCR, sin embargo, bajo las 
órdenes del director de la escuela de Artes Plásticas ordenó desde la sede en San Pedro que 
botaron dicha escultura, ya que querían hacer una puerta. En la segunda versión estaba hecha 
de concreto, pintada con óleo y está en el Banco Nacional de Costa Rica.
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Educación rural y equidad
María Elena Núñez Chaves
Volumen 12 Número 2: 117-12659

La autora hace un análisis con respecto a la labor de las y los educadores en las zonas 
rurales. Núñez afirma que el reto que implica además del tema de una menor cantidad de 
oportunidades, es tener la perseverancia necesaria para poder enseñar en estas escuelas y 
colegios debido a su lejanía con respecto a la institucionalidad. En este caso la autora continúa 
con el relato de su vida personal, además de destacarse como una representante comprometida 
con los cantones de Siquirres, Guácimo y Pococí y describe la manera en la que se imparte 
educación en estos lugares.

Diversidad y equidad: Paradigma educativo urgente para la Costa Rica en vías de 
desarrollo
Lady Meléndez Rodríguez
Volumen 12 Número 2: 17-24

La globalización durante las últimas décadas del siglo XX generó un cambio de 
mentalidad dentro de la sociedad de finales de este siglo. Algunos conceptos tales como la paz, 
democracia, libertad, igualdad y desarrollo, no era necesario adjetivar, nivelar ni circunscribir 
ya que antes eran elementos con carácter absoluto dentro del glosario. En la nueva 
configuración del mundo se ha infiltrado una serie de nuevos códigos éticos y axiológicos de 
la humanidad, creando una atmósfera que justifica las acciones inescrupulosas, lo cual indica 
que la moralidad está supeditada a lo que la cúpula comercial dicte.
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Educación formal indígena en Costa Rica
Sandra Ovares Barquero
Volumen 12 Número 2: 127-132 

Las poblaciones indígenas presentes en Costa Rica mediante la educación impartida por 
el estado han fomentado un proceso de deculturación, además de la marginación de los 
estudiantes quienes reciben un título que no se acomoda a sus necesidades identitarias. Desde 
el punto de vista histórico, la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública 
en conjunto con los educadores indígenas de las zonas de Talamanca y Buenos Aires firmaron 
un convenio en 1979, con el objetivo de capacitar y formar a educadores indígenas. Para el año 
1983, se graduaron 50 maestros de diplomado en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Indigenismo. En 1995 el convenio se extiende a la Universidad Nacional, el cual se firmó en 
1996 e inició hasta 1997. De este convenio se graduaron alrededor de 40 maestros a nivel de 
bachillerato.
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Un proyecto político de nosotras las mujeres
Gloria Valerín Rodríguez
Volumen 12 Número 1: 195-208 

Este ensayo tiene como finalidad plantear el tema de equidad de género como un tema 
a corto plazo, como parte de las aspiraciones de Costa Rica de convertirse en un país 
desarrollado y progresista. El análisis está basado en el dominio masculino sobre los bienes 
materiales y simbólicos, los cuales intervienen en las decisiones finales de otras personas las 
cuales por lo general se encuentran dentro del ámbito familiar. Sin obviar la administración del 
sistema de poder el cual está representado mayormente por hombres, el sistema de cuotas 
responde a un intento de apertura a las mujeres de acceder a los espacios políticos y de 
representación, además este sistema de cuotas reconoce que la razón por la que las mujeres han 
sido relegadas a la marginalidad, debido a la división de roles de género impuestos hace miles 
de años.
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Cuantificación de los proyectos de ley presentados en la corriente legislativa. 
Mayo 2003 - Abril 2004
Yanori Fernández Sánchez
Volumen 12 Número 2: 313-336 

La Asamblea Legislativa al ser el primer poder de la República, representa a uno de los 
órganos más importantes y determinantes dentro de la política nacional. El o la presidente de 
la Asamblea dispone de la potestad de enviar a las distintas comisiones, los proyectos de ley 
que van a pasar a su respectiva discusión, antes de ser o no aprobados. Además, hace referencia 
a la labor del Centro de Información Estadística, dicho órgano se encarga de guardar el historial 
de información sobre los proyectos de ley ingresados en la corriente legislativa, como el trabajo 
que realizan las comisiones analizando proyectos y brindando datos importantes relacionados 
con el quehacer administrativo.
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Una educación para el desarrollo humano y social
Olimpia López Avendaño
Volumen 12 Número 3: 37-44

En cuanto a la participación de esta autora, se debe al espacio proporcionado por la 
diputada de aquel entonces Elvia Navarro y del presidente legislativo de ese momento, Mario 
Redondo. En cuanto al desarrollo del ensayo, López hace referencia a la relevancia de la 
educación; por su parte la autora comienza con una introducción a mediados del siglo XIX, 
cuando en Costa Rica se promulgó la educación como fundamental para estructurar el ser 
social, transmitir valores y perspectivas del mundo. Esta concepción sobre la educación rompió 
con el esquema manejado por siglos de que la educación era algo exclusivo para la clase alta, 
por lo tanto, ocurre una generalización de la educación tanto en Costa Rica como en muchos 
países del mundo, en su mayoría ubicados en Europa y América del Norte.
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Actitud positiva del educador
María Eugenia Dengo Obregón
Volumen 12 Número 3: 83-88

Hay que tener presente que el educador es uno de los actores del sistema educativo. Por 
su parte, los otros actores del sistema educativo son los estudiantes de todos los niveles, pero 
además, son el sujeto de la educación. La educación es el puente entre el estudiante y la 
información, por lo tanto, es preciso formar de manera pertinente a las y los educadores con el 
fin de que la información llegue de manera óptima y les brinde una visión amplia sobre los 
conocimientos más básicos.

La profesionalización de los docentes: resignificar la dignidad de los docentes
Laura Ramírez Saborío
Volumen 12 Número 3: 45-52
 
En este artículo se hace referencia a la profesionalización de los docentes, en donde no 
se puede desconocer el contexto social, político y económico. Ante la situación actual plagada 
de amplias discusiones, no existe un cambio sustancial en la formación de dichos docentes, sin
generar grandes cambios. Según lo anterior, hay un planteamiento basado en lo que se está 
haciendo bien y lo que no se está realizando de manera correcta, en este caso, la educación 
costarricense en los albores del siglo XXI afronta grandes retos en cuanto a su enseñan-
za y a los temas estudiados. La pregunta central que realiza la autora, basada en diversas 
investigaciones de educación en América Latina es ¿qué pasa en la educación que nada parece 
surtir efecto a pesar de la cantidad de esfuerzos para mejorarla?
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Por una educación de calidad
Nury Garita Sánchez
Volumen 12 Número 3: 89-96

En el foro donde participó la autora de este artículo, el tema central fue la calidad de la 
educación costarricense y la necesidad de mejorarla. En este ensayo, la autora hace un recuento 
sobre lo sucedido en XIX Reunión de la Comisión de Asuntos Culturales, Educación, Ciencia 
y Tecnología, en la que se produjo una serie de encuentros con las distintas representaciones 
latinoamericanas, además de distintas organizaciones tales como: Confederación de 
Educadores Americanos, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 63
Latina y el Caribe, la Organización de Universidades Interamericanas y el proyecto de 
Comunicación con gestos internacionales, como parte del interés por compartir experiencias y 
definir compromisos.
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Replantear la educación costarricense
Martha Zamora Castillo
Volumen 12 Número 2: 231-238 

La autora destaca el intervencionismo del estado en materia de bienes colectivos. Por 
su parte destaca la imperiosa necesidad de que el estado continúe con esta línea ya que dicho 
intervencionismo estatal, proporciona un mayor acceso a las poblaciones de menos recursos 
para acceder a distintos bienes y servicios. En el Partido Acción Ciudadana, se han denominado 
estos recursos como “cañas de pescar”, tales recursos son: La educación, la salud, las 
telecomunicaciones, el crédito, el deporte, la cultura, la energía y la tecnología. Este artículo 
por lo tanto centra su análisis sobre cómo el estado debe administrar estos recursos de manera 
equitativa a la población más vulnerable.
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Educación en derechos humanos
Ana María Rodino
Volumen 12 Número 3: 109-112

Los acuerdos relacionados con la educación son síntoma del progreso y de la 
disminución de brechas de desigualdad, sin embargo, al ser una región de autoritarismos y altas 
inequidades y exclusiones, la educación no hace mayor mella en grandes poblaciones. Por su 
parte, según lo expresa la autora, los compromisos asumidos por los estados los llevan a tener 
una rendición de cuentas con respecto a la comunidad de las naciones, por lo que de manera 
implícita, están obligados a avanzar constantemente. Por lo tanto, la posibilidad de brindar una 
educación basada en derechos es una razón por la cual el estado debería impartir una educación 
orientada a que los y las ciudadanas sean educadas como sujetos de derechos. 
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Educación para el desarrollo y la integración en América Latina
María Nelly Román Lara
Volumen 12 Número 3: 113-117

Este artículo se basa en el foro llamado “Por una educación de calidad”, realizado en la 
Asamblea Legislativa. Por su parte dicho foro se realizó bajo la organización de la Comisión 
Costarricense de Cooperación, además de la cooperación de la UNESCO contó con la 
participación de las y los diputados Ligia Zúñiga, María Eugenia Dengo, Carlos Eduardo 
Masís, Ana María Rodino y Roberto Villalobos. Por su parte, la educación al ser una 
herramienta de superación personal se deben brindar todo tipo de mecanismos para que el 
individuo pueda tener una formación integral, tal es el caso de las asignaturas especiales y 
formativas que favorezcan de manera correcta dicho aprendizaje.
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La educación desde la perspectiva integral
Ligia Zúñiga Clachar
Volumen 12 Número 3: 129-138

Según la autora existe un reconocimiento generalizado sobre la importancia que la 
educación ha tenido en el progreso del país, además de ser promotor de múltiples beneficios 
sociales tales como la movilización social, el sustento de la paz, la consolidación de la 
democracia entre otros. Durante el ensayo Zúñiga hace referencia a la disminución de la calidad 
de la educación ocurrida durante los años ochenta, cuya disminución no ha podido ser 
recuperada del todo; sin embargo, en los últimos años dicha cobertura en la educación 
secundaria ha ganado una recuperación importante pasando del 59% a un 80%. En el caso de 
la educación preescolar, a partir del año 2000 se aumentó un año a dicha formación por lo que, 
representó un beneficio de adaptación a los y las niñas.

Educación y salud integral
Marta Eugenia Sánchez González
Volumen 12 Número 3: 117-122

En cuanto a este artículo, la autora hace una reflexión acerca de la preocupación 
mostrada en diferentes medios sobre el manejo de la educación, puntualmente en la gestión de 
los temas impartidos y la infraestructura de los centros educativos. Por su parte, los padres de 
familia, los educadores, los empleados e inclusive, algunos ministros de educación muestran 
preocupación por la calidad de educación impartida en la región. Por su parte la relación que 
hay entre Costa Rica con el resto del mundo representa un reto, en el aspecto de insertar a la 
población en un mundo globalizado sin perder la identidad. El proceso de globalización de 
manera implícita ha intentado interrelacionar de manera cada vez más estrecha, la cultura de 
los pueblos por lo que la identidad no sólo está en constante reafirmación, sino que en el 
contexto actual está en una constante lucha por mantenerse.
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Marco institucional de los convenios internacionales y responsabilidad de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica en las negociaciones comerciales
Georgina García Rojas e Isabel Zúñiga Quirós
Volumen 12 Número 3: 211-219

Este ensayo tiene como objetivo analizar el marco constitucional de los convenios 
internacionales y el papel de la Asamblea Legislativa en cuanto a las negociaciones 
comerciales. Mediante la solicitud del presidente de aquel entonces Mario Redondo, al 
departamento de servicios técnicos en el que solicitó la elaboración del documento “Marco 
Constitucional de los Convenios Internacionales y la Responsabilidad de los Poderes 
Legislativos en las negociaciones comerciales internacionales” como parte del interés por 
rescatar la participación de dicho órgano en cuanto a los asuntos económicos del país. 
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Papel estratégico de la educación
Marlene Gómez Calderón
Volumen 12 Número 3 : 97-100
 
Este artículo a rasgos generales, habla de la calidad de la educación en un mundo 
globalizado en donde se han roto esquemas de territoriales, culturales, económicos, étnicos, 
intelectuales, mentales, tecnológicos entre otros ámbitos. El papel de la educación en los 
albores del siglo XXI, sigue siendo fundamental y el papel del Ministerio de Educación en 
cuanto a la administración de la educación, además de adaptarse a las necesidades de una 
sociedad cada vez más competitiva y dinámica. Entre algunas de estas propuestas tal como lo 
afirma la autora, se centran en la capacitación de profesionales en el campo social, económico, 
productivo, en salud, vivienda y educación, con el fin de disminuir la brecha de desigualdad 
social y económica.
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Informe sobre el Plan de modernización de la División Normativa de la Dirección 
General de Tributación (2000 - 2003)
Ingrid Rojas Saborío
Volumen 13 Número 1: 281-284
 
El presente informe, forma parte de uno más amplio, presentado en su oportunidad a
los jerarcas del Ministerio de Hacienda con ocasión de la rendición de cuentas, con base en el 
puesto que ejerce la autora en la Dirección General de Tributación - Ministerio de Hacienda 
para el periodo 2000 - 2003, y en el que se destaca las principales líneas maestras que orientan 
el proceso de modernización de la citada división durante el periodo en mención. En este 
contexto, la autora agradece a las autoridades institucionales por la confianza brindada a la 
autora por promover un artículo con esta temática.
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La tenencia de distribución de pornografía en internet: Una violación de los 
derechos fundamentales
Gloria Valerín Rodríguez
Volumen 13 Número 1: 295-324

El tema entorno a la pornografía infantil por internet, se constituye en uno de los 
problemas más graves de la sociedad tecnológica del siglo XXI, especialmente cuando la regla 
general en la persecución de este delito ha sido la impunidad. La dimensión de esta 
problemática es internacional y requiere de gran colaboración de los estados y de los 
ciudadanos para ser combatida. Uno de los problemas más serios lo constituye la obtención de 
la prueba, aspecto que debe ser abordado por expertos, no sólo en el ámbito jurídi-
co sino informático, y que constituye un tipo esencial para que el tipo penal que se establezca o 
proponga un determinado ordenamiento, surta los efectos jurídicos correspondientes, entre 
ellos una sanción que sea conforme a la gravedad del hecho.
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Turismo: Fuente de riqueza nacional y de auténtica hermandad
Daysi Quesada Calderón
Volumen 13 Número 2: 41-44

Se trata de un poema realizado por la autora Daysi Quesada Calderón, cuyo tema 
principal gira en torno a la descripción de las bellezas naturales de Costa Rica y la importancia 
que tiene el turista, referente a la admiración de los recursos naturales y agente de la generación 
de riqueza en Costa Rica.

Turismo sostenible para fortalecer la democracia social
María Elena Núñez Chaves
Volumen 13 Número 2: 27-39

La autora divide el texto en varias secciones, las cuales hacen referencia al tipo de turismo tratado. Las secciones 
se establecen de la siguiente manera: 
1. Turismo sostenible 
2. Turismo rural sostenible
3. Turismo en Costa Rica 
4. Significado del turismo para los países en vías de desarrollo 
5. Turismo y ambiente como actividad alternativa 
6. Un viaje por la cultura costarricense
7. En tren hacia la cultura limonense 
8. De regreso al Valle Central 
9. Turismo rural comunitario 
10. Agroturismo 
11. Agroecoturismo comunitario
12. Un turismo basado en las MiPymes
13. Políticas publicitarias convenientes 
14. De la educación y la capacitación 
15. Políticas de desarrollo de turismo sostenible 
16. Hacia una estrategia de desarrollo conjunta
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Guanacaste con alma de mujer
María Lourdes Ocampo
Volumen 12 Número 3: 211-219

En este artículo la autora hace un recuento histórico acerca del proceso anterior a la 
elección de las primeras diputadas en la Asamblea Legislativa en 1953. En dicho proceso, cabe 
destacar que las primeras diputadas electas en Costa Rica eran oriundas del Gran Área 
Metropolitana, zona en la que desde la propia fundación del país ha sido el centro poder y la 
toma de decisiones, mientras que en la zonas rurales y más alejadas del centro no hay muchas 
opciones laborales, a excepción del trabajo agrícola que se vislumbra como la única opción 
para la subsistencia de sus habitantes. Para el periodo 1958-1962, el resultado es distinto ya 
que llegó a la Asamblea la primera mujer proveniente de las zonas rurales llamada Rosa Alpina 
Aiza Carrillo.
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Un tesoro llamado biodiversidad
Sonia Cruz Jaén
Volumen 13 Número 2: 273-282

Posterior al proceso de conquista y colonización de Costa Rica por el Imperio Español, 
existe un nivel mayor de riqueza más allá del avistamiento que tuvo Cristóbal Colón en la costa 
caribeña. La autora destaca la labor de los indígenas en cuanto a la protección del medio 
ambiente y su modo de vida con respecto a esta temática. Cruz los denomina como los 
verdaderos autores del desarrollo sostenible, en una época donde no existían las cumbres 
internacionales ni políticas públicas para la conservación de áreas silvestres. 
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Desconcentración en la toma de decisiones sobre la actividad turística: El caso de 
Guanacaste 
María Lourdes Ocampo Fernández
Volumen 13 Número 2: 347-354

Menciona la necesidad de un cambio legislativo en el marco jurídico que regula la 
actividad turística nacional, ya que el turismo es un generador de ingresos muy importante para 
el país, por lo cual se debe apelar a un balance, dando pie también a defender los intereses de 
la Provincia de Guanacaste, por lo cual se debe incentivar a un proyecto legislativo ágil y 
moderno para Guanacaste, ya que la zona es la que más ingresos turísticos económicos registra. 
Asimismo, se habla de un modelo de la desconcentración; una propuesta para la Ley de 
creación de la Agencia de Turismo de Guanacaste y las ventajas de su creación para la provincia 
de Guanacaste.
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Arqueología y arquitectura como atractivo turístico - científico - cultural
Ligia Zúñiga Clachar
Volumen 13 Número 2: 363-370
 
Se menciona que ha existido un poco reconocimiento a la importancia del patrimonio 
cultural del pueblo, por lo cual es importante mantener todo ese caudal cultural presente, es 
necesario, por lo cual las investigaciones científicas tienen mucha importancia para mantener 
viva la memoria, ya que dan espacio para la divulgación del patrimonio arqueológico y cultural 
del país. Además, esto es muy importante para incentivar al turismo desde un enfoque 
ecoturista y de desarrollo sostenible.

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Don Pepe: el forjador de nuestra democracia
Ofelia Taitelbawm Yoselevich
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 27-28

Se recuerda la figura de don Pepe como un forjador nato de la democracia costarricense, 
ya que con sus acciones, la de derribar los muros del Cuartel Bellavista y declarar disuelto el 
Ejército Nacional son los inicios para generar la pacificidad. Que don Pepe se alzó en armas 
para luchar contra el abuso del poder, una vez en el poder, también abolió el ejército y fortaleció 
la institucionalidad del país, apuntando hacia la democracia y la paz de nuestra Patria.

La Costa Rica integrada y solidaria constituyente: El gran legado de don Pepe
Mayi Antillón Guerrero
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 23-25

Se celebra el centenario del nacimiento de don Pepe, el cual es el líder político más 
importante de la historia de nuestro país en el siglo XX. El cual es un personaje que estableció 
el modelo de desarrollo en el país, por lo cual así se da un balance entre la promoción del 
desarrollo económico y el establecimiento de condiciones que atendieran las necesidades de 
aquellos que menos tienen. Se dice que don Pepe generó un modelo equilibrado en el cual lo 
económico y lo social permitieran construir una sociedad capaz de atender las necesidades de 
los habitantes carentes de oportunidades; además, una sociedad donde quienes contaran con 
recursos económicos pudieran generar, por medio de sus emprendimientos, acciones 
productivas que generaran mejores condiciones para la sociedad, en su conjunto.

2006

2005 Desafíos de la actividad turística en el siglo XXI

Turismo rural comunitario: El mejor destino
Arantxa Guereña Tomás
Volumen 13 Número 2: 299-308

Se menciona que el turismo es la principal actividad económica a nivel mundial. Para 
el caso de Costa Rica, es un país líder en recibir turistas extranjeros, por lo cual el turismo rural 
comunitario es una opción de desarrollo y conservación para el país, ya que concilia la 
necesidad de preservar las áreas de protección con las demandas económicas de las poblaciones 
rurales. El turismo rural ofrece muchas oportunidades para las personas locales, pero que 
además plantea desafíos que sólo en unión como sociedad se pueden lograr.

Desafíos de la actividad turística en el siglo XXI

Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

José Figueres Ferrer y su papel en la educación costarricense
Elsa Grettel Ortiz Álvarez
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 29-32
 
Se remonta a la importancia que tiene la figura de don Pepe para la educación 
costarricense, el cual durante sus gestiones presidenciales creó dos universidades, las cuales 
son la Universidad Nacional, en 1973, y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en 1971. 
Además, muchas escuelas y colegios también recibieron su apoyo.

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria



Un justo homenaje al adversario
Lorena María Vázquez Bonilla
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 45-46
 
Se habla de que se celebra el natalicio de aquel niño que llegó a ocupar un espacio de 
honor, por haber sido Presidente de la República; ese costarricense que a los pocos meses 
después de su muerte, fue declarado Benemérito de la Patria, don José Figueres Ferrer. El cual 
era un líder político, sin olvidar el buen sentido de humor que tenía don Pepe.

2006

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Un político moderno
Janina del Vecchio Ugalde
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 53-54

Se habla del liderazgo de don Pepe, el cual era un hombre moderno para su época, era 
un hábil político, autodidacta y extraordinario negociador, humilde y demás, lo cual deja sus 
labores en el poder como un ciudadano ejemplar para el resto del país.

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

“Por siempre Figueres”
Maureen Ballestero Vargas
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 75-78
 
Corresponde a un discurso en el cual se quiere dar significado a don Pepe, menciona 
que don Pepe por sus logros, su visión y, sobre todo, su pragmatismo, lo convirtieron en la 
Personalidad del Siglo XX, elegida por todos los costarricenses. Además, se habla de don Pepe 
como un sujeto sin miedo, ágil y demás características de su personalidad, que era un hombre 
sencillo y que podía hablar con cualquier persona, y que se celebra el centenario de una leyenda.

Honor a quien honor merece
Hilda González Ramírez
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 71-74

Se habla del nacimiento de Figueres, el cual dejó una herencia social muy grande, el 
cual era un personaje que con su pensamiento y obra se logró la estabilidad del país para 
consolidar el proyecto político del siglo XX, ideado y dedicado a los desposeídos y a las 
grandes mayorías que fueron su preocupación. De igual manera se habla de la abolición del 
ejército y la paz que trajo consigo al país.

2006

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Don Pepe: El hombre y su ideal
Gladys González Barrantes
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 41-44
 
Menciona que don Pepe era sencillo, valiente y decidido, sin temor al cambio; que 
decidió seguir los pasos de un gran líder; los pasos de un estadista, que guío y formó la nueva 
identidad nacional, gracias a la confianza y el cariño que él supo profesar a su propio pueblo. 
Las transformaciones y los logros obtenidos en lo económico, social y político, fueron el 
resultado de esa simbiosis, sumergida en lo más profundo de las raíces del ser costarricense. 
Don Pepe supo interpretar los tiempos y escuchar el clamor del pueblo.

Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Don Pepe y la abolición del ejército
Elizabeth Fonseca Corrales
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 79-82

Discurso en el cual se recuerda un hecho político e histórico que marcaría una ruta de 
construcción de paz en Costa Rica: la abolición del Ejército. Donde para hablar de ello se 
remonta a lo vivido en la Guerra Civil y que a partir de la llegada de Figueres al poder, entonces 
a eliminación del Ejército fue incorporada en la Constitución de 1949; pero antes, en el acta 
N.º 178, del 31 de octubre de 1949, aparecía ya la aprobación del artículo constitucional que 
suprimió el Ejército como institución permanente y creaba la policía civil, para resguardar el 
orden público. Este hecho significó a la vez un punto de inflexión en la nueva configuración 
de la política de seguridad de Costa Rica. Cabe rescatar que se sigue dando el panorama de 
toma de decisiones que iban en torno a la desaparición del ejército, tales como el traspaso del 
Cuartel Bellavista y demás aspectos propios de la abolición del ejército.

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

Al forjador de la historia de hoy
Sandra Quesada Hidalgo
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 61-64

Se alaba la figura de Figueres Ferrer, el cual fue un patriotismo que apelaba al 
compromiso social, por tal motivo durante sus gestiones se crean diversas instituciones con fin 
social, tales como el INVU. A grandes rasgos, se ve la figura de Figueres como un promotor 
de la historia que se vive en la actualidad.



Nuestro entendimiento de Don Pepe
Muni Figueres Boggs
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 97-100

Corresponde a un discurso en el cual agradece por enriquecer el entendimiento sobre 
don Pepe y también sobre lo que son como sociedad, menciona que don Pepe era un hombre 
responsable a toda hora, sin tregua, sin descanso, de todo el país. Menciona que en las carta a 
un ciudadano educa y guía en la política, en los siguientes apartados se sigue hablando de don 
Pepe, además lo enlaza con la sociedad del presente.

2006

2007 Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos de América

Informe de la Defensoría de los Habitantes sobre el TLC
Lisbeth Quesada Tristán
Volumen 15 Número 1: 329-361
 
A grandes rasgos, lo que se da por parte de doña Lisbeth es un informe para analizar el 
proyecto de Tratado a la luz del estilo de desarrollo seguido por Costa Rica, determinar 
eventuales implicaciones de la aplicación del Tratado en la realización de los Derechos 
humanos y analizar las eventuales transformaciones que podría implicar la aplicación del 
Tratado en la institucionalidad costarricense y su posible impacto, desde la perspectiva de 
Derechos humanos.

2007 Tratado de Libre Comercio 
República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos de América

El reglamento de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica como 
texto jurídico codificado
Nery Agüero Montero
Volumen 16 Número 2: 195-210

Para iniciar define un texto jurídico codificado es un conjunto de normas que tiene 
por objeto legislar sobre materias no previstas en la ley, o desarrollar las normas sentadas en 
una ley con el fin de facilitar su aplicación. La autora expone lo que es la Normativa del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde se presentan las características Generales de 
los Reglamentos Legislativos; además, se hace un análisis de los rasgos característicos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica y los rasgos lingüísticos característicos 
del discurso jurídico codificado.

Grupo pensamiento solidario y TLC
María Eugenia Trejos
Volumen 15 Número 2: 115-142
 
En este texto la autora da una comparecencia sobre aspectos del TLC, para ello 
menciona que el TLC tiene demasiados ámbitos, tiene implicaciones sobre demasiados sectores 
de la vida nacional y consideramos que podría ser abordado desde muchos puntos de vista 
diferentes o entrando por diferentes maneras. Además, menciona la importancia de tener 
presente los aspectos jurídicos del Tratado; analizar en qué medida este Tratado represen-
ta una renuncia al desarrollo nacional; entrar sobre el tema del ambiente, la biodiversidad y la vida; 
ver cómo este Tratado culmina lo que, a nuestro juicio, es la destrucción de la reforma social.

2008

2006 Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria

100 años de vida… 100 años de historia… La negritud y Limón agradecidos
Yalile Esna Williams
Volumen 14 Número 1, 2 y 3: 91-94

Habla de donde Pepe, el cual trajo al país prosperidad, combinando el desarrollo social 
y económico. Menciona que uno de sus mayores hitos históricos fue la abolición del Ejército 
y, gracias a él, heredamos una Costa Rica en paz. Hace referencia a que es importante rescatar 
algunos hechos históricos importantes en la lucha contra la no discriminación y relacionados 
con la amistad de don Pepe y de don Alex Curling, el primer diputado afrocostarricense. Habla 
de que los afrodescendientes carecían de documentos, además de una serie de problemáticas 
que con la llegada de Figueres y sus acciones le dieron reconocimiento de la ciudadanía a la 
población negra y demás acciones de relevancia social.

El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica

Marcadores argumentativos y contra argumentativos en el discurso 
parlamentario costarricense
Anda Angélica Castro Corrales
Volumen 16 Número 1: 293-336

En la investigación la autora quiere estudiar los marcadores argumentativos y contra 
argumentativos en una muestra de discurso parlamentario costarricense, seleccionada 
aleatoriamente por partido político, durante las sesiones plenarias correspondientes a la 
discusión en torno al proyecto de ley denominado: “Ley para el mejoramiento de servicios 
públicos de electricidad y telecomunicaciones y de la participación del Estado, N.º 13.873”. En 
el discurso oral los marcadores discursivos ejercen un papel fundamental en la estructuración 
del texto. El marcador contra argumentativo, pero es el más utilizado por los parlamentarios 
durante la discusión del proyecto de ley para el mejoramiento de los servicios públicos y de la 
protección del Estado, Expediente Nº 13.873. En esta investigación se comprueba que los diputa-
dos durante las sesiones de Plenario dicen y desdicen lo que les conviene qu e el oyente 
escuche; es decir, emiten su discurso según su filiación política.

2008 El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica

Centenario del nacimiento de Don José Figueres Ferrer, 
ex presidente de la república y benemérito de la patria



Parataxis e Hipotaxis: Análisis de una muestra de la ley en Costa Rica y el 
discurso oral del habla culta costarricense 
Elba Espinoza Retana
Volumen 16 Número 2: 17-42
 
En esta investigación se trabaja sobre una muestra del texto escrito representado en el 
texto “oficial costarricense”, (la ley) y del texto oral (una muestra tomada del corpus El habla 
culta costarricense (1989), de Yamileth Solano. En esos textos se pretende corroborar en qué 
medida se cumple la mencionada teoría de que el texto oral se caracteriza por el empleo de 
estructuras sintácticas simples: oraciones simples y breves, de carácter coordinado y 
yuxtapuesto, es decir, parataxis; frente a la hipotaxis, presente en el texto escrito y caracterizada 
por el empleo de estructuras sintácticas más complejas y desarrolladas, oraciones más largas, 
más subordinadas y relativas con todo tipo de conjunciones. El presente estudio, en 
consecuencia, ofrece datos para una descripción del español culto costarricense, no pretende 
ser exhaustivo, en lo relacionado con la parataxis y la hipotaxis.

2008

2008 El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica
Tópicos y Funciones comunicativas de los exordios de los mensajes presidenciales 
del 1° de mayo (1902-2002)
Carla Victoria Jara Murillo
Volumen 16 Número 2: 65-118
 
Este artículo se deriva de la investigación “Análisis del Discurso Político en Costa Rica: 
Evolución y Perspectiva”, inscrita en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la 
Universidad de Costa Rica. El corpus que se analiza está compuesto por 28 Mensajes 
Presidenciales (MPs) presentados ante la asamblea de los diputados el último 1º. de mayo de 
cada administración, por el período que va de 1902 a 2002. La retórica clásica considera que 
la estructura de un discurso consta de al menos las siguientes partes: exordio, narración, 
argumentación y peroración. Este artículo tiene como objetivo observar los exordios en el 
corpus para determinar básicamente dos aspectos: 1. Cuáles son los tópicos, esto es, los temas 
o motivos recurrentes en los exordios; 2. Qué funciones comunicativas cumplen estos tópicos 
en el exordio.

2008 El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica
La intermediación lingüística de los profesionales en Filología de la Asamblea 
Legislativa 
María Rosa Solano
Volumen 16 Número 2: 151-195

La autora realiza un recuento que se remonta al surgimiento de la lingüística como 
ciencia, dando un recuento de todo los procesos que ha pasado esta para ser una práctica de la 
competencia en el contexto real, la cual se va enriqueciendo de nuevas corrientes o disciplinas 
de estudio, que si bien es cierto, cabe rescatar que al empezar la lingüística a desempeñar una 
función al servicio de otras ciencias, se deriva toda una tipología textual, puesto que se 
considera el uso del lenguaje en la composición de textos formales, según su tema e intención 
comunicativa. Por la función comunicativa de la lingüística se da una corrección filológica en 
la Asamblea Legislativa, el proceso de corrección textual del texto jurídico consiste en liberarlo 
de repeticiones viciosas, desórdenes en la exposición de las ideas, circunloquios o palabrería 
innecesaria y léxico impropio, y modificar las construcciones sintácticas inadecuadas, así como 
los giros propios del lenguaje oral, que no aportan nada al significado de la norma, pero distraen 
el proceso de comprensión lectora del texto, al dificultar la percepción de sus verdaderos 
alcances. Para eso es importante tener claro que existen herramientas necesarias para la 
corrección filológica, acompañadas de aptitudes necesarias del filólogo parlamentario. En la 79
Asamblea Legislativa se da una corrección filológica a un nivel próximo a la literalidad, una 
corrección a un nivel intermedio, una corrección filológica exhaustiva. Entonces, se podría 
decir que este proceso ha marcado, para bien, la asesoría dentro de la Asamblea Legislativa, en 
general, ya que propone una metodología filológica que abarca todo lo que emana el 
Parlamento. Cabe rescatar su proceso de corrección tipográfica.

2008 El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica

La ley en varias lenguas: Importancia de la traducción en el ámbito legislativo
Rosemary Castro Solano
Volumen 16 Número 2: 7-16
 
Lo que propone la autora es que la formación de traductores especializados es una 
exigencia social que las universidades, estatales o privadas, ya que el país se encuentra en un 
mundo globalizado, por lo cual, se propone que se dé la traducción de las leyes y disposiciones 
dentro de la Asamblea Legislativa, dando una serie de razones para eso. 

Nuevas preguntas y respuestas sobre el procedimiento parlamentario
Elena Fallas Vega y Marina Ramírez Altamirano
Volumen 16 Número 2: 203-331
 
Lo que se hace en este ensayo es contestar a una serie de interrogantes que surgen en 
torno a los procedimientos o trámites que se dan en el plenario, para eso se dan interrogantes 
sobre mociones no conocidas al vencerse el plazo para primer debate durante el Presupuesto 
Ordinario; reglas para la tramitación de mociones de forma en el Plenario. De igual manera se 
contesta sobre trámites en comisiones; asuntos varios, que van de que si se puede retirar un 
expediente de la corriente legislativa, si se puede pedir prórroga cuatrienal para un expediente 
más de una vez y más; además, asuntos de trámites administrativos.

2008 El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica

El uso del lenguaje en la creación de la norma jurídica



Gestión Pública para el desarrollo
Cristina Rojas R
Volumen 17 Número 2: 293-328
 
Este trabajo tiene como finalidad analizar los diversos requerimientos y desafíos de la 
nueva gestión pública para el desarrollo en Centroamérica y sugerir algunas herramientas que 
puedan ser de utilidad. Para iniciar, se habla del desarrollo económico al desarrollo humano, 
para lo cual hace un recuento histórico de antecedentes sobre lo que significaba el desarrollo 
hasta que emerge nuevo concepto de desarrollo humano. Posteriormente, se hace mención a la 
seguridad humana, para lo cual contextualiza sobre los diversos tipos de seguridad humana y 
sus amenazas. Seguidamente, se hace mención al desarrollo humano en Centroamérica y 
Panamá, donde se habla de políticas públicas, gasto social, el acceso ciudadano a la justicia. Se 
menciona sobre la gestión pública y desarrollo humano, donde debe haber más compromiso 
por parte los países, lo cual debe enfocarse en una gestión pública comprometida con el 
desarrollo humano. Por otro lado, se escribe sobre la participación ciudadana y la gestión 
pública; la transparencia e información dentro de la gestión pública; el impulso que a 
significado la tecnología para que la ciudadanía controle la gestión pública; y demás aspectos 
propios de la gestión pública y el desarrollo humano.

2009

2009 Constitución Política de Costa Rica, Reglamento de la Asamblea Legislativa

Los principios y valores que guiarán nuestro compromiso
Viviana Martín Salazar
Volumen 18 Número 1: 75-80

Corresponde a un discurso sobre los principios y valores que guían al partido Liberación 
Nacional, donde se remontan a la historia para mencionar que todas y todos saben el proceso 
de esfuerzo de una campaña electoral, pero que con carácter, trabajo y demás valores el partido 
político apuesta por el desarrollo del ejercicio legislativo, además de que invitan al a debatir, 
dialogar y construir dentro de lo que significa ser legislador.

Procedimiento parlamentario. Preguntas y Respuestas 
(costumbres, prácticas y precedentes) 
Elena Fallas Vega y Marina Ramírez Altamirano
Volumen 17 Número 3: 252-321
 
En este apartado lo que hacen las autoras es contestar a una serie de interrogantes que 
tienen que ver con los procedimientos comunes a plenario y comisiones, los cuales pueden ir 
desde el significado de poner un asunto en despacho, como es su proceso de convocatoria, los 81
proyectos presentados, mociones, los acuerdos de los órganos legislativos. Por otro lado, siguen 
bajo la misma línea y se da respuesta a interrogantes de los procedimientos en plenario; los 
procedimientos en comisión; los trámites de reformas constitucionales; de asuntos de carácter 
administrativo.

20010-2011

2008 Foro permanente de análisis sobre el derecho parlamentario costarricense
El derecho al agua es un derecho a la vida 
Kattia Matin Cañas
Volumen 16 Número 3: 327-363

Este artículo habla sobre el derecho al agua para el ser humano, para lo cual hace un 
apartado de antecedentes históricos que han conducido a la privatización de muchos servicios 
públicos; después, se hace un recuento de los transnacionales multiservicios, para ellos se habla 
de países como Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia y otros países, los cuales cuentan con 
empresas que venden su servicio, que por lo cual se da la privatización de servicios públicos, 
tales como el agua. Posteriormente, se pone sobre la mesa las estrategias comunes de las 
transnacionales multiunidades, las cuales ven el agua como una mercancía, firman convenios 
que a menudo no cumplen lo estipulado y más. Se hace un balance general de lo que significa 
la privatización del servicio de agua, en el cual la Comisión Mundial del Agua organi-
za eventos para canalizar políticas sobre el agua y demás aspectos que giran en torno a este servicio. 
Finalmente, se hace una contextualización de Costa Rica en torno al servicio del agua.

El nuevo rumbo de la Asamblea Legislativa

Discurso de toma de posesión Laura Chinchilla Miranda, 8 de mayo de 2010
Laura Chinchilla Miranda
Volumen 18 Número 1: 127-135

Se trata del discurso que hizo la señora Laura Chinchilla el 8 de mayo del 2010 en la 
posesión presidencial.

Constitución Política 60 aniversario: Jornada nacional de diálogos y debates 
¿reformas parciales o constituyente?

20010-2011 El nuevo rumbo de la Asamblea Legislativa



La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica y su función en la política 
exterior
Florencine Fernández
Volumen 20 Número 1: 37-42

Este artículo se centra en expresar la función legislativa en torno al tema de relaciones 
internacionales y comercio exterior, la cual es una asignación que le atribuye la Constitución 
Política a la Asamblea Legislativa, para eso menciona a los incisos 4), 5), 15) y 16), artículo 
121, capítulo II, título IX de la Constitución Política; por otra parte, el inciso 5) del artículo 
139, capítulo II, título X de la Constitución Política. En torno a lo anterior expresa las funciones 
latentes; el reglamento de la Asamblea Legislativa; y, los reglamentos de la Comisión de 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, y de Grupos de Amistad Parlamentaria.

2013

2013 Control político, iniciativa popular, cabildeo y más
Entre la participación y la voluntad política. La iniciativa popular y el caso del 
proyecto de Ley Gestión Integral del Recurso Hídrico en Costa Rica
Rocío Abarca Sánchez
Volumen 20 Número 1: 43-68 

El presente artículo analiza el proceso político y organizativo del contexto de discusión 
y la lucha por nuevos espacios de participación política en regímenes democráticos por medio 
de los mecanismos de democracia directa como la iniciativa popular, con el enfoque al tema 
de la participación ciudadana en materia legislativa en Costa Rica. La Iniciativa Legislativa 83
Ciudadana es una incorporación reciente en las constituciones y prácticas políticas 
latinoamericanas. En nuestro país, la ley N. 8491 se emitió el 9 de marzo del año 20063 , 
producto de una reforma constitucional en la que se incorporaron los términos: “popular”, 
“participativo” y “pueblo”, lo que llevó a la discusión legislativa por el significado de nuevas 
prácticas políticas y de discusiones legislativas al respecto.

2013 Algunas preocupaciones parlamentarias

La depuración del ordenamiento jurídico mediante la medición de la normativa 
obsoleta o en desuso y el mejoramiento de la calidad del ordenamiento jurídico
Gloria Bejarano Almada
Volumen 20 Número 2: 173-210

El artículo habla de la importancia de depurar la normativa parlamentaria, por lo cual, 
en primera instancia se habla de la conformación de la Comisión para la Depuración del
Ordenamiento Jurídico Costarricense, la cual tiene una seria de etapas a seguir, tales como: 
Primera etapa: verificación y obtención del texto, Segunda etapa: análisis por el fondo, Tercera 
etapa: derogación y definición de procedimientos institucionales; posteriormente, se adentro a 
lo que es resultado: el proyecto de ley; finalmente, hace un recuento de porque algunos 
proyectos tienen motivo de derogatoria.

Historia del bicameralismo en Costa Rica
Georgina García Rojas
Volumen 20 Número 2: 115-122

El bicameralismo es un sistema en el cual los Parlamentos o Congresos cuentan con dos 
cámaras legislativas: una Cámara Baja, usualmente denominada Cámara de Diputados, y una 
Cámara Alta, comúnmente llamada Senado. se hace un repaso de la historia de nuestras 
constituciones que nos permite conocer el entorno histórico-político de Costa Rica desde 1821 
e identificar de forma cronológica el sistema parlamentario imperante según cada Constitución, 
desde las Cortes de Cádiz donde nos representó el presbítero Don Florencio del Castillo hasta 
nuestro último texto constitucional de 1949.

2013

2012 ¿Crisis Legislativa?: negocación, procedimiento e inmunidad
El proceso de modernización de la Asamblea Legislativa de Costa Rica
Silvia Pizarro Araya
Volumen 19 Número 1: 143-172

En primera instancia se hace una contextualización de los antecedentes, haciendo 
referencia que a principios de 1990 se inicia una nueva legislatura en la que los nuevos 
Diputados deciden continuar con los esfuerzos que se habían iniciado hacía dos décadas en 
cuanto a adaptar a este Poder de la República a los nuevos tiempos y exigencias de la vida mod-
erna, por lo que se abocaron a la tarea, con ayuda de la Cooperación Externa, de elaborar 
un plan integral de modernización, que quedaría plasmado en un documento denominado “Plan 
Maestro” donde se detallaron los programas necesarios para la el desarrollo legislativo. 
Posteriormente se habla del proceso de modernización del Parlamento, donde se hace mención 
a la automatización de oficinas, el Estatuto de Servicio Legislativo, la Gaceta Legislativa y la 
Revista Parlamentaria; posteriormente, se habla de la modernización del Parlamento 
Institución.

Algunas preocupaciones parlamentarias

Trayectoria de las iniciativas vigentes en la corriente legislativa sobre 
fertilización in vitro
Adriana Ramírez Gutiérrez
Volumen 21 Número 1: 49-84

Costa Rica es un país que respeta los derechos humanos; no obstante, es el único en 
América Latina que ha prohibido la técnica de reproducción asistida, denominada fertilización 
in vitro, a personas con discapacidad reproductiva. Ante tal situación, y por la incertidumbre 
que se generó en este sector de la población, acudieron a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para que se ordenara la regulación de la fertilización in vitro en el país. El Estado y 
algunos diputados y diputadas han presentado propuestas al Congreso que permanecen 
estancadas y no se vislumbra un panorama promisorio ante la presión de grupos conservadores 
y religiosos. Actualmente, hay cuatro iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa, tres de ellas 
están en comisión legislativa desde hace dos o tres años. Otra iniciativa logró superar ese 
escollo y está, actualmente, en la agenda del Plenario legislativo, en espera del consenso por 
parte de las fracciones políticas para su aprobación. Los principales puntos en discordia se 
refieren al sujeto de aplicación de la técnica reproductiva, la cantidad de óvulos fecundados y 
la posibilidad de desecharlos o mantenerlos para una nueva aplicación al sujeto, o su posible 
trasferencia a otro sujeto, así como el manejo del código genético y la posible comercialización 
de los gametos y embriones.

2015 Fertilización In Vitro

Control político, iniciativa popular, cabildeo y más



La infertilidad y el alcance de la sentencia de la corte IDH Artavia Murillo y 
otros vs costa rica
Kattia Delgado Madrigal y Bernal Arias Ramírez
Volumen 21 Número 1: 119-201

El trabajo se enfoca en dos ejes centrales, el primero sensibiliza sobre el tema de la 
infertilidad femenina y masculina en nuestro país, y las correlativas políticas públicas en 
materia de salud reproductiva y sexualidad; el segundo pilar o eje analiza los alcances de la 
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2012, 
(excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), caso Artavia Murillo y otros 
(fecundación in vitro) vs Costa Rica, a la luz de sus principales contenidos y las prerrogativas 
que tiene el legislador nacional para decretar la ley. Para lo anterior se habla de la infertilidad 
como una discapacidad (infertilidad femenina y masculina); de la política pública en materia 
de salud reproductiva y sexualidad en Costa Rica (Infertilidad como un problema de salud 
pública, Unidad de Infertilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social); obligaciones 
convencionales asumidas por el Estado costarricense; puntos resolutivos de interés de la 
sentencia; principales consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a 
contemplar por las señoras y señores legisladores; de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos referencia, regulaciones y prácticas sobre la fecundación in Vitro en el Derecho 
Comparado; los señalamientos directos de la sentencia que deberían ser recogidos en el marco 
legal que se quiera aprobar; de la fecundación in Vitro y el consentimiento informado.

2015

2015 Fertilización In Vitro

Laboratorio de reproducción asistida: conceptos, realidades, procedimientos y 
condiciones en las que se desarrolla la fertilización in vitro
Yanín Bonilla B. y Patricia Venegas B.
Volumen 21 Número 1: 249-276

Han transcurrido más de treinta años desde que se dio en el mundo el primer nacimiento 
de un bebé producto de la fertilización in vitro, y muchos años antes de ese gran logro se 
desarrollaron técnicas de diagnóstico y tratamientos para contribuir a solventar los problemas 
de fertilidad humana. El abordaje terapéutico por medio de la reproducción asistida es un 
conjunto de diferentes procedimientos médicos y de laboratorio realizados con altos estándares 
de calidad, protocolizados de acuerdo con la condición de la mujer y del hombre y los avances 
científicos y tecnológicos disponibles a nivel mundial. Se parte de los conceptos básicos de la 
reproducción asistida humana, para luego introducir, paso a paso, el trabajo del laboratorio, 
desde la captura ovocitaria hasta una posible criopreservación. La descripción de la 
fertilización en todas sus etapas y sus respectivas consideraciones embriogénicas brindan un 
panorama general y didáctico para entender estos tratamientos y lograr un embarazo.

Fertilización in vitro: conceptualización
Fiorella Bagnarello González
Volumen 21 Número 1: 205-248

La fertilización in vitro se define como la técnica de reproducción asistida que involucra 
fecundación extracorpórea. La técnica consiste en una estimulación ovárica controlada 
mediante medicamentos aplicados a la mujer con la intención de obtener múltiples folículos, 
los cuales contienen los ovocitos que serán aspirados posteriormente vía vaginal. Esos ovocitos 
serán fertilizados en el laboratorio (“in vitro”) y, posteriormente, los ovocitos que sean 
fertilizados y progresen adecuadamente a embriones serán transferidos a la cavidad uterina. 
Retos que implica: no todos los ovocitos son candidatos a fertilizar, existen diversas causas de 
fallo de fertilización, una vez fertilizados no todos progresan en su división celular a embriones 
y no todos los embriones tienen máxima capacidad de implantación. La idea de este artículo es 
eliminar conceptos erróneos y desmitificar la técnica de fertilización in vitro.

2015

2015 Fertilización In Vitro
Aspectos a considerar en la Legislación Comparada de la Fecundación Asistida: 
Argentina, España e Italia
Alejandra Bolaños Guevara
Volumen 21 Número 1: 85-117

Esta investigación es muy oportuna por el momento histórico en que se encuentra Costa 
Rica, que por disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe regular la 
fertilización asistida. El Parlamento se debate entre diferentes propuestas legislativas, algunas 
muy restrictivas y otras, por el contrario, demasiado amplias y generales en lo que se refiere a 
los derechos de las mujeres, los supuestos de utilización de los gametos y otros contenidos 85
propios de la técnica, que normalmente son incorporados en la legislación que regula este tema. 
La legislación en materia de reproducción humana asistida resulta de importante análisis 
debido a la forma en que cada país ha abordado el tema, y cómo, frente a la multiplicidad de 
posibilidades que el Estado puede regular con respecto a los alcances del tratamiento, se ha 
decantado cada sistema normativo.

Fertilización In Vitro

El derecho a la salud y la fertilización in vitro
Dip. Emilia Molina Cruz y Dip. Patricia Mora Castellanos
Volumen 21 Número 1: 297-320

En este artículo, las autoras, hacen un análisis de qué significó la sentencia de la Corte 
Interamericana; seguidamente, se estudian los alcances del Derecho a la Salud, como un 
proceso de seguridad social; se habla de la infertilidad como enfermedad y discapacidad; el 
proceso de prohibición de la Fertilización in Vitro; así mismo se habla sobre el deber el Estado 
de Costa Rica, en este sentido en el cumplimiento de la normativa emanada por la Corte 
Interamericana.

2015 Fertilización In Vitro
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¿Ética en la fecundación in vitro? bioética, biopolítica y bioderecho
Andrea Acosta Gamboa
Volumen 21 Número 1: 339-360

Habla de cómo el ser humano puede proceder de un método tecnológico, lo cual asusta 
a la sociedad. La autora se propone hablar sobre un tema que ha generado muchos mitos, 
tabúes, conflictos, pérdida de identidades e, incluso, la sentencia de un tribunal internacional 
de derechos humanos no beneficiosa para el Estado costarricense. La intención es centrarse en 
la reflexión ética y bioética del asunto; no obstante, debe insistirse, previo al desarrollo del 
artículo, que el tema de la reproducción humana asistida debe analizarse desde una visión 88
interdisciplinaria en la cual confluyen el conocimiento científico, biológico, médico, 
económico, ético, antropológico, sociológico e, indudablemente, el jurídico, sin agotar la lista. 
Aunado a lo anterior, se hace un apartado destinado al análisis de la bioética o ética en la vida; 
la biopolítica; el bioderecho: relación de la ética con la creación y aplicación de las leyes; el 
por qué es necesaria una reflexión ética de un asunto como la fecundación in vitro.

2015

2015 Fertilización In Vitro
El estatuto jurídico del embrión in vitro
Ana Virginia Calzada Miranda
Volumen 21 Número 1: 361-372

El tema sobre la situación jurídica del embrión, particularmente del embrión in vitro, es 
de especial relevancia para la ciencia jurídica contemporánea, y el caso latinoamericano es de 
especial actualidad por la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Costa Rica ha sido reconocido tradicionalmente como protector de los derechos humanos, pero 
ya ha debido comparecer ante la Corte Interamericana y, precisamente, una de esas se da porque 
el Estado costarricense impedía la aplicación de la técnica conocida como fertilización in vitro 
en la forma en que se encontraba regulada en la Costa Rica de entonces. Durante el trabajo 
realizado se hace mención a algunos antecedentes, como la sentencia de la Corte de 28 de 
noviembre de 2012. Si bien es cierto, a través de los años se han dado un número elevado de 
sentencias en torno al tema, para Costa Rica la sentencia de la Corte Interamericana incorpora 
el derecho a la técnica de la fertilización in vitro, de tal forma que, en virtud del control de 
convencionalidad, ya se integra y reinterpreta nuestro texto constitucional.

2016 Reformas del régimen municipal

Encuentro de Parlamentarios, Parlamentarias y Líderes Políticos 
Afrodescendientes de las Américas y el Caribe. Realizado por segunda vez en 
Costa Rica, en agosto de 2016
Epsy Campbell Barr
Volumen 22 Número 1: 19-32

El presente trabajo tiene como objetivo ver lo importancia de establecer una agenda 
política afrodescendiente para el 2025 “Reconocimiento, justicia y desarrollo” y establecer los 
mecanismos de seguimiento de las acciones que los gobiernos de la región deberán impulsar 
para disminuir las brechas negativas de desarrollo que enfrentan los pueblos y las comunidades 
afrodescendientes. En el marco de este encuentro se realizará también un diálogo de mujeres 
líderes políticas afrodescendientes, esto en el contexto del Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en coordinación con el 
Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afro descendencia y la Asociación para el 
Desarrollo de la Mujer Negra Costarricense (Centro de Mujeres Afro costarricenses) convocan 
al V Encuentro de Parlamentarios, Parlamentarias y Líderes Políticos Afrodescendientes de las 
Américas y el Caribe.

Antecedentes históricos y políticos del municipalismo en Costa Rica y la 
necesidad de autonomía tributaria a las corporaciones municipales
Marta Arauz Mora
Volumen 22 Número 1: 7-18

El presente trabajo, en primera instancia, busca establecer los antecedentes que han 
marcado a las municipalidades del país, iniciando en 1825 emite una constitución que tiene la 
provisión de crear en todas las poblaciones ayuntamientos, sin importar lo pequeño que 
resultara el caserío, así expone otros acontecimientos. El trabajo se centra en explicar qué son 89
las Ordenanzas municipales; además, hace una aproximación metodológica al régimen 
municipal en Costa Rica; los Organismos del Estado en el tema municipal; los cargos 
municipales; la organización del concejo municipal; y, los procesos de elección.

2016

2015 Fertilización In Vitro
El principio de la no discriminación en la sentencia Artavia Murillo et al. vs. 
Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Julie Recinos
Volumen 21 Número 1: 321-338

En el presente artículo se reseña el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos 
en el derecho internacional. Se expone sobre qué es la discriminación y la discriminación 
indirecta; además, se relata cómo, según la sentencia Artavia Murillo y otros (“Fecundación in 
vitro”) Vs. Costa Rica, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prohibición de la 
fecundación in vitro en Costa Rica impactó de forma diferenciada a las mujeres y a las personas 
con discapacidad y de escasos recursos económicos. Finalmente, se señala, brevemente, cómo 
se puede evitar la discriminación en las normas, las decisiones y las prácticas impulsadas por 
un estado.

Reformas del régimen municipal

Historia política legislativa de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Semblanza 
parlamentaria: Alfonso Carro Zúñiga
Adriana Núñez Artiles y Clara Zárate Sánchez
Volumen 22 Número 1: 133-180

Las semblanzas contemplan los siguientes apartados: familia y juventud, estudios y vida 
laboral, trayectoria política y pública, labor parlamentaria, comisiones a las que perteneció, 
proyectos de ley presentados, leyes, acuerdos y bibliografía; además de entrevistas y los 
artículos referentes d Alfonso Carro Zuñiga, es decir; hacen un recuento de la vida de este 
personaje a través de los años.

2016 Reformas del régimen municipal
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Iniciativas de ley para otorgar funciones a las personas que ocupan el cargo de 
primera vice alcaldía
Andrea Muñoz Argüello y Daniela Díaz Benach
Volumen 22 Número 1: 41-78

Este trabajo tiene como objetivo analizar la figura de la vice alcaldía y las funciones 
que desarrolla dentro del proceso de gestión municipal, los conflictos que se han presentado, 
así como brindar información sobre algunas propuestas de ley para análisis, que se encuentran 
en la corriente de la Asamblea Legislativa. La investigación se estructura en cuatro apartados: 
inicia con la delimitación de la figura del alcalde y el vicealcalde, tomando en cuenta su 
naturaleza jurídica y características. Posteriormente, se realiza un análisis de las iniciativas de 
ley presentadas, las cuales tienen como objetivo optimizar la delegación de funciones del 
alcalde al vicealcalde, así como visualizar la figura de género en las vice alcaldías; por último, 
se muestran las conclusiones.

2016
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Un vistazo a las leyes aprobadas legislaturas 2014- 2016
Kattia Araya Calderón y Rafael Matamoros Fallas
Volumen 22 Número 1: 181-210

De acuerdo a lo que exponen los autores, por la función propia de la Asamblea
Legislativa, tiene entre sus atribuciones la de dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles 
interpretación auténtica, por lo cual en este artículo se centra en la producción de leyes de las 
dos primeras legislaturas del período 2014-2018, dejando de lado el resto de funciones ya 
descritas y que conforman parte importante de la labor que da la Asamblea Legislativa. Se 
presenta una serie de datos estadísticos en relación con los proyectos de ley aprobados durante 
las legislaturas 2014-2015 y 2014-2016. Precisamente se tratan de proyectos de ley aprobados, 
no significan que se hayan convertido en ley durante ese período.

Historia de la ciencia política en Costa Rica: agenda de investigación
Alejandra Ara Medina, Melisa Cerdas Piedra y Mauricio Sandoval Cordero
Volumen 22 Número 1: 115-132

El trabajo realizado por las autoras presenta un estado de la cuestión y un mapeo de 
fuentes que permiten expandir las perspectivas y líneas de investigación sobre la temática en 91
cuestión. Para esto, lo tratado se agrupó en tres dimensiones: estructural, cotidiana y discursiva, 
las cuales abren aspectos como el devenir histórico de la institucionalidad y la relación 
academia-sociedad; la organicidad interna de la academia, los espacios geográficos, las 
relaciones interpersonales, los espacios cotidianos y la división del trabajo; así como las 
tendencias de producción académica, los planes de estudios y los debates ideológicos. Si bien 
es cierto, las autoras se adentraron en una historia poco conocida, pero que con su proyecto se 
acercan a la realidad histórica de la ciencia política.

2016
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Acceso y equidad en el poder municipal
Maureen Clarke Clarke
Volumen 22 Número 1: 33-40

El presente artículo expone que las mujeres han tenido una lucha histórica por tratar de 
tener el derecho de alcanzar una posición activa en la vida política de Costa Rica, la cual no 
acaba. De igual manera se remonta a algunos hechos históricos donde las mujeres han sido 
partícipes de la política, tales como: , el 20 de junio de 1949, en la sesión N.° 92, en la Asamblea 90
Nacional Constituyente, el derecho de la mujer a ejercer el voto y a participar efectivamente en 
la vida política del país, incorporándolo en la Constitución Política de la República de Costa 
Rica, del 7 de noviembre de 1949; por otro lado, en las elecciones de 1953, las mujeres 
costarricenses participaron y emitieron su voto por primera vez, casi un siglo después, de las 
luchas impulsadas por feministas del siglo anterior. Así se van exponiendo demás 
acontecimientos que han marcado la historia del país en torno a la vida política de las mujeres, 
haciendo ese recorrido prácticamente hasta la actualidad, con diversas normativas que han 
favorecido esa incorporación de las mujeres en la política.
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ANÁLISIS DE PUBLICACIONES REALIZADAS POR MUJERES EN LA REVISTA PARLAMENTARIA

48%
POLÍTICO

8%
ECONÓMICO

5%
FRACCIÓN

PARTIDARIA

11%
FUNCIONAMIENTO 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA

12%
CULTURAL

16%
SOCIAL

Es importante destacar que la temática más publicada por las mujeres en la Re-
vista Parlamentaria, se refiere a temas del ámbito político. Esto quiere deccir que, 
en el transcurso de 40 años desde la primera publicación femenina en la Revis-
ta, los temás más desarrollados son temáticas políticas, y sociales; seguido de te-
mas culturales y del funcionamiento interno de la Asamblea Legislativa, propiamente.

Porcentaje de publicaciones por tema
(1986-2016)

Cantidad de artículos publicados por año
(1986-2016)

Según lo que muestra el gráfico, se denota que los años con mayor cantidad de publicaciones 
hechas por mujeres en la Revista Parlamentaria son 2004 con 32 artículo publicados, seguido 
por el año 1999 con 25 publicaciones y en tercer lugar el año 1997 con 14 artículos publicados. 
También, se puede señalar que aunque en ciertos años, solo se hizo una publicación por parte 
de mujeres, la mayoría de años poseen un promedio igual o mayor a 5 artículos publicados.



ETAPAS DE LA LUCHA POR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA

1890-1910

1890-2020

Intentos iniciales

Instituciones 
benéficas

Instituciones 
educativas

Participación femenina en
instituciones del gobierno o

de beneficencia y la
creación de centros

educativos. - Damas Vicentinas.
- Hospicios de Huérfanos.

- Colegio Superior de Señoritas (1888)
- Escuela de Obstetricia (1900)

1910-1953

Medios de 
difusión

Políticas y difusión

Participación 
activa

“Revista San Selerín” 
“Revista Fígaro” 
“Revista Fémina”

Semanario “Mundo Femenino”

Participación femenina en la
política y en cadenas

informativas o canales de
difusión de la información.

13 de junio de 1919:
Gran desfile en protesta contra la 

dictadura de los Tinoco.
Manifestación del 2 de Agosto de 1947:

Huelga de los brazos caídos.
Partidos Políticos como: 

Partido Reformista y Comunista

Liga feminista: 
Movimiento sufragista



ETAPAS DE LA LUCHA POR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA FEMENINA

1953-1999

1890-2020

Ley de
Promoción de la
Igualdad Social

de la Mujer
(1990)

Código Electoral
(1996)

Legislación y
Reforma

Obligación de los poderes de
Estado de asegurar y

promover la igualdad de
derechos de las mujeres y

hombres.

Artículos 58 y 60, sobre la
participación política de las

mujeres en puestos de
elección popular y

estructuras internas de los
partidos políticos, en estos

artículos se establece la
obligatoriedad de la

aplicación de la cuota de la
mínima del 40%.

Lucha por un proyecto de
Igualdad Real

1999-2020

Mecanismos de
participación

Sistema de Paridad

Alternancia

Lucha por un sistema de
paridad y la alternancia ,

ambos presentes en la Ley
N° 8765, de 2 de setiembre

de 2009 Un mecanismo que asegura la igualdad
entre hombres y mujeres, reconociendo
que existe una desigualdad y exclusión
estructural de un sexo respecto a otro.

Busca que los puestos a lo interno del
partido sean ocupados por 

50% de mujeres y 50% hombres 
(mujer-hombre u hombre-mujer)

INAMU (1998)

Organizaciones feministas y
Centro de Mujer y Familia

CMF pasa a llamarse INAMU
(1998)
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