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Presentación

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y su Centro de Asesoría y 
Promoción Electoral (CAPEL) han realizado desde la década de los ochenta, una extensa 
labor para la promoción de espacios de reflexión política y académica, tendientes al 
fortalecimiento del desarrollo democrático. A esta labor se suma la asistencia técnica en 
materia electoral y de derechos políticos, la investigación, la educación y capacitación y el 
desempeño como Secretaría Ejecutiva de las tres asociaciones de organismos electorales 
del continente (Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y El Caribe, de 
América del Sur y la Unión Interamericana de Organismos Electorales).

La elaboración y desarrollo de propuestas teórico-conceptuales y analíticas para el abordaje 
de la democracia, incluyendo la consideración de las desigualdades y discriminaciones 
de género, ha sido una estrategia y una herramienta de trabajo para colocar en la agenda 
pública que los derechos políticos no son gozados y ejercidos plenamente por las mujeres.

A través de este trabajo, el IIDH se propone contribuir a la reflexión y análisis de la 
participación política de las mujeres en tres países centroamericanos – Costa Rica, El 
Salvador y Panamá – dando énfasis al ámbito de los gobiernos locales. Aun cuando la 
región avanza progresivamente en el incremento de la participación de las mujeres en 
los parlamentos1, el ámbito local es claramente deficitario: las mujeres alcaldesas no 
sobrepasan el 12%2. Ello evidencia la persistencia de factores estructurales y de obstáculos 
en la vida política y partidaria, que se agudizan en lo local, que requieren de mayor estudio 
y profundización. 

Igualmente, al examinar la representación de las mujeres a nivel local (a pesar de la 
escasez de datos estadísticos disponibles), ésta resulta ser aún más exigua que la nacional: 
las mujeres alcaldesas representan el 11,6% del total de las municipalidades en América 
Central y, en concreto, sólo el 9% en Panamá, el 11% en El Salvador y el 12% en Costa 
Rica3. En las concejalías de Costa Rica se registra el 39% de mujeres, mientras que en 
Panamá sólo el 11%.

Conviene destacar la importancia que van asumiendo los gobiernos municipales en 
los países de América Central a la hora de tomar decisiones que afectan directamente a 

1 (25,2%)Unión Interparlamentaria (UIP), Mujeres en la Política:2014. Poster. www.ipu.org/pdf/publications/
wmnmap14_en.pdf 

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Informe anual 2013-2014. El enfrentamiento de 
la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626), Santiago de Chile, 2014. Pág.16

3  CEPAL, Informe anual 2012. La autonomía de las mujeres bajo la lupa. La Paridad: una larga espera, 2012. Pág.33

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

Libro completo en: 
https://goo.gl/dooBMX

 
DR © 2016. 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos-http://www.iidh.ed.cr/



8

InstItuto InteramerIcano de derechos humanos

la ciudadanía, ya que les corresponden responsabilidades relacionadas con la prestación 
de servicios públicos de muy diversa índole. Se ve necesaria, de esta manera, la activa 
participación y representación de las mujeres para que las políticas municipales de desarrollo 
social y económico sean efectivas y se den en un contexto de igualdad de oportunidades.

Es imprescindible hacer referencia a la variedad de acuerdos tomados en el marco de las 
conferencias de las asociaciones de organismos electorales, que han sido espacios idóneos 
de reflexión, además de aportar parte trascendental de la base teórica de este proyecto. Por 
esto, deseamos agradecer a los organismos electorales miembros por su apoyo durante 
el proceso de ejecución de este proyecto y por sus significativos aportes durante la 
investigación en cada país, en especial al Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, 
al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y al Tribunal Electoral de Panamá.

Así, aprovechando la disposición del Gobierno de Australia mediante su Embajada en 
México, el IIDH-CAPEL planteó y llevó adelante el Proyecto: Participación Política de las 
Mujeres, que tiene como propósito

Propiciar una mejora, cuantitativa y cualitativa, de la participación y 
representación política de las mujeres, a través de un mayor conocimiento 
de la legislación, las acciones, las resoluciones, las estrategias y las buenas 
prácticas que han permitido el avance de los derechos políticos y electorales de 
las mujeres en tres países seleccionados (Costa Rica, El Salvador y Panamá), 
proponiendo reformas a nivel local y nacional con miras a incorporar la 
perspectiva de género en la gobernabilidad.

La presente investigación surge, por lo tanto, con la idea de dar continuidad al trabajo 
de colaboración entre el IIDH y la Embajada de Australia, en beneficio de los organismos 
electorales, tratando de que dicha cooperación incida sobre la consecución de cambios 
y mejoras para lograr una sociedad centroamericana más democrática, participativa e 
igualitaria.

Mediante esta publicación esperamos contribuir al debate acerca de los temas que 
inciden y que emergen en el marco de los derechos políticos, para contribuir a hacer más 
completas y más inclusivas nuestras democracias. Esperamos sea de utilidad para quienes 
trabajan en este ámbito, en los distintos sectores, y como herramienta para la consolidación 
de la equidad en los procesos electorales del continente latinoamericano.

José Thompson Jiménez 
Director Ejecutivo 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
Director Centro de Asesoría y Promoción Electoral
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