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Esta obra, coordinada por la politóloga María 
José Cascante y que cuenta con aportes de 
investigación de 17 profesionales, reúne 
análisis diversos en torno a la participación 
política de la mujer en las elecciones 
generales costarricenses de febrero de 
2018. Si bien los enfoques son variados en 
cuanto a temática y metodología, se puede 
afirmar que, en términos generales, la obra 
presenta aportes en dos direcciones: el 
análisis de los cambios políticos y 
electorales que trajo la campaña electoral 
de 2018, y el impacto que tuvo dicha 
campaña en la vida política nacional desde 
la perspectiva feminista. 

La publicación rescata el proceso electoral 
de 2018, como un hito relevante en el 
desarrollo democrático costarricense, en 
tanto estuvo marcado por una efervescente 
discusión sobre temas de derechos humanos y de género. Si bien hubo otros 
temas de importancia en el debate tales como la crisis de las finanzas 
públicas, hubo una serie de eventos relacionados con las creencias y la 
moral de las personas, que generaron una gran volatilidad de la opinión 
pública, y que influyeron definitivamente en los resultados en las dos rondas 
electorales. El rol de las mujeres en la sociedad fue, sin duda, un eje 
medular de ese debate. 

Cabe destacar el análisis electoral que se presenta en el primer artículo del 
libro, el cual expone la coyuntura sobre la que se asienta el resto de los 
análisis y facilita la comprensión de cada artículo contenido en la obra. En 
ese estudio de coyuntura, se resaltan las siguientes premisas: 

 Las elecciones de 2018 marcaron un precedente en cuanto a patrones 
y comportamientos tradicionales del electorado costarricense. 

 La contienda se caracterizó por su volatilidad y por apoyos débiles 
hacia los partidos contendientes. Se evidencia un mayor 
debilitamiento de las lealtades partidarias. 
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 Los temas relativos a la moral y a los valores fueron un elemento 
fundamental del debate, polarizaron a la ciudadanía y definieron los 
resultados electorales. 

Los temas abordados en esta obra incluyen el análisis de la coyuntura 
electoral 2018, sexualidad y seguridad, relatos de experiencias de mujeres 
en torno al proceso y la campaña electoral, paridad en el Congreso, 
inclusión de las mujeres jóvenes, enfoques de la participación política de la 
mujer en los medios de comunicación y crisis demográfica, entre otros. 

 

Máster Ileana Aguilar Olivares 
Secretaria Académica	

Instituto de Formación y Estudios en Democracia	

 


