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REFORMA DE LOS ARTICULOS 58 Y 60 DEL'CODl60 II,:

ELECTORAL PARA UNA PARTICIPACION POLlTlCA
PARITARIA DE HOMBRES Y MUJERES

Asamblea Legislativa:
EI siglo XX fue un siglo transformador de la concepcIOn

diferenciada y desigual de la construcci6n social, acerca de los roles de las
mujeres y hombres. Las mujeres tuvimos acceso al voto, a la educaci6n,
nos incorporamos masivamente a la actividad laboral y profesional,
irrumpimos en el mundo publico. La igualdad y la equidad de genero son
ahora parte de la agenda y del derecho internacional, de los compromisos
de los Estados y de los gobiemos para con las ciudadanas y los ciudadanos
que representan.

Toda persona desde su nacimiento, sin distinci6n de edad, raza,
sexo, nacionalidad, c1ase social, filiaci6n politica 0 religiosa 0 forma de
pensar tiene derechos.

_ .En el transcurso del siglo XX, las mujeres fueron al fin sujetas de
de,: IS. Se reconoci6 en el ambito mundial la igualdad politica de las
mu~, iniciandose un proceso mediante el cual se incorpora a la
construcci6n social una visi6n de genero. En los instrumentos
internacionales entra en vigencia la protecci6n de los derechos humanos de
las mujeres. La doctrina de los derechos humanos senala que el
reconocimiento de los derechos constituye la base fundamental para el
desarrollo de una sociedad y la vigencia de un estado democr:itico de
derecho. Alcanzar esto requiere que los Estados que han ratificado estos
convenios internacionales den los pasos necesarios para adecuar su
derecho interno al derecho internacionaL Costa Rica, al ratificar los
tratados de derechos humanos, adquiri6 dos obligaciones especificas: la
obligaci6n de respetar y la obligaci6n de garantizar los derechos humanos.

La participaci6n politica es "... la facultad en virtud de la cual los
ciudadanos intervienen en forma directa 0 indirecta en la formaci6n del
gobierno del Estado". EI ejercicio de este derecho, tiene tres
manifestaciones sustanciales: a) el derecho a votar y a ser elegido 0

elegida; b) el derecho de toda persona a participar en la direcci6n de los
asuntos publicos; y c) el derecho a tener acceso a la funci6n publica. El
Estado tiene la obligaci6n de garantizar el pleno goce y ejercicio de estas
atribuciones inherentes al derecho de participaci6n de mujeres y hombres.

La participaci6n politica forma parte del ejercicio de la ciudadania,
concepto que es mas alia que el derecho al voto. "Es la participaci6n y
representaci6n activa de todos los sectores de la poblaci6n en la
construcci6n de las decisiones que tienen que ver con la conducci6n de la
sociedad en que viven". (Torres Isabel, 1999)

.~'Partiendo del principio de la igualdad .en el que descansan los
derechos humanos, el Estado debe promover la protecci6n y respeto de
estos derechos incluyendo los politicos en la diversidad humana
(hombres y mujeres) yen la paridad de los diferentes. La consolidaci6n
de los procesos de reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres, debe hacerse impulsando en un sentido democratico los
sistemas judiciales, politicos, electorales y de participaci6n ciudadana.
Esto hace imprescindible la adopci6n de medidas estructurales en el
ambito de la legislaci6n electoral, de los partidos politicos y de la
participaci6n ciudadana, para lograr una representaci6n igualitaria de
mujeres y hombres en todas las areas de las institucionalidad publica."
(Torres Isabel; 1999)

El principio de igualdad significa tener las mismas oportunidades.
La reivindicaci6n de la igualdad como principio normativo y como
derecho, se sustenta en el principio etico de la justicia: no es justa la
convivencia en la desigualdad y tampoco la competencia en la
desigualdad. Otro de los principios fundamental y complementario es el de
equidad. Este parte de identificar las diferentes formas de participar en la
sociedad, evidenciando las desigualdades.

Los partidos politicos como subsistemas de nuestro sistema politico
juegan un papel fundamental de intermediarios entre la sociedad civil y el
gobierno, son la estructura para mantener la democracia representativa.

En Costa Rica, a pesar de la ratificaci6n de varios instrumentos
internacionales y de la aprobaci6n de varias normativas a nivel intemo, no
se ha podido lograr un acceso equitativo de hombres y mujeres en los
grupos de toma de decisiones.

En la busqueda de crear las condiciones de igualdad y equidad,
sobre todo en el ambito de la participaci6n politica, es donde se han
utilizado mecanismos de acci6n afirmativo; uno de los cuales es la cuota
minima de participaci6n de las mujeres. La cuota es una medida temporal
y transitoria que supone ser un paso para alcanzar la igualdad por
resultado. Representa un punto de partida y no un limite maximo de

inclusi6n. La mayor dificultad que ha tenido este sistema de cuotas dentro
de los partidos politicos ha sido la operacionalizaci6n de esta cuota.
Mejorar e incrementar la participaci6n y la representaci6n de todos los
sectores y grupos que conforman nuestra ciudadania fortalece el acceso a
los espacios reales del poder politico. Es hacia este objetivo donde se
orienta esta iniciativa de ley. Se considera que esta propuesta es una
contribuci6n que promueve la paridad entre hombres y mujeres, sobre la
base de los principios fundamentales de igualdad, equidad y solidaridad,
los cuales durante -mas de cincuenta afios marcaron el camino de una
sociedad costarricense que ha sido ejemplo de desarrollo humano en el
mundo.

Con base en todo 10 anterior, someto a consideraci6n de las senoras
y los senores diputados el presente proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTICULOS 58 Y 60 DEL CODIGO
ELECTORAL PARA UNA PARTlCTPACION POLITICA

PARITARIA DE HOMBRES Y MUJERES

Articulo IO-Modificanse los incisos n) y n) del articulo 58 del
C6digo Electoral, Ley N° 1536, de 10 de diciembre de 1952, y sus
reformas, para que en adelante se lean de la siguiente manera:

"Articulo 58.-Estatutos de los partidos politicos

Los estatutos de los partidos deberan contener:

[...]
n) EI mecanismo, que asegure la altemabilidad de los puestos para

las mujeres y para los hombres de acuerdo con 10 establecido en
el articulo 60 de este C6digo, tanto en la estructura partidaria
como en las papeletas de elecci6n popular.

n) Indicar la forma como se distribuye la contribuci6n del Estado
de acuerdo con la Constituci6n Politica. Debera reservarse el
porcentaje del veinte por ciento (20%) minimo de
financiamiento, para la capacitaci6n y la organizaci6n politica,
estableciendo c1aramente un porcentaje equitativo para los
hombres y las mujeres partidarias, incluyendo a lajuventud, con
el objetivo de promover la participaci6n, la postulaci6n y el
ejercicio en puestos de decisi6n.

[ ...]

Articulo 2°-Modificase el ultimo parrafo del articulo 60 del
C6digo Electoral, Ley N° 1536, de 10 de diciembre de 1952, y sus
reformas, para que en adelante se lea de la siguiente manera:

"Articulo 60.-En su organizaci6n, los partidos comprenderan:

[... ]
Las delegaciones de las asambleas distritales, cantonales,
provinciales y nacionales, deberan estar conformadas en forma
paritaria, respetando el principio de equidad e igualdad entre los
generos.

Transitorio

[ ...]"
Rige a partir de su publicaci6n.

Kyra De La Rosa Alvarado, Diputada.

Nota: Este proyecto pas6 a estudio e informe de la Comisi6n Permanente
de Asuntos Juridicos.

San Jose, 8 de julio del 2003.-1 vez.-C-28895.-(57479).
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AUTORIZACION AL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORlA
MUNICIPAL (TFAM) PARA QUE DONE TREINTA Y SIETE

MILLONES DE COLONES A LA MUNICIPALIDAD
DE SANTA BARBARA DE HEREDIA

Asamblea Legislativa:

La Municipalidad de Santa Barbara viene enfrentado desde hace
varios afios, serios problemas econ6micos, que Ie estan impidiendo
cumplir con sus obligaciones basicas, tales como: pago de salarios,
servicios electricos y telef6nicos, adquisici6n de materiales y suministros,
compra de combustible, pago de viaticos, entre otros.

Estos problemas Ie han generado a la Municipalidad un deficit
superior a los ¢50.000.000,OO que arrastra ya desde hace mas de tres anos.
Actualmente, sus funcionarios se encuentran desarrollando varios
proyectos con el objetivo de solventar esta situaci6n, como por ejemplo: la
actualizaci6n del catastro municipal, actualizaci6n de tasas y servicios,
cobro oportuno de impuestos, etc. No obstante, los frutos que se esperan
de estos esfuerzos, se estiman a mediano 0 largo plazo, pero los recursos
se requieren para suplir las necesidades aludidas a corto plazo.


