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Collection Description 
This collection contains pamphlets, reports, serials, monographs, and posters 
concerning the rights and conditions of women in Central America.  The material 
included was mostly published in Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, and Panama between 1983 and 2004.  Sources include 
women’s rights advocates and organizations, research centers, and 
governmental agencies.  The topics covered include women’s rights, women in 
politics, domestic violence, women’s health, indigenous women, and women in 
the labor force.  The material in the collection has been divided by country, and 
then sorted alphabetically by publisher.   
 
Related Princeton University Latin American Microfilm 
Collections 
Additional material related to the subjects addressed in this collection may be 
found in the collections listed below. This list is by no means exhaustive. 
Researchers are encouraged to consult the Guide to the Princeton University 
Latin American Microfilm Collections, as well as all available supplements to the 
Guide, for further resources. 

• Women and Gender Issues in Latin America, 1932-1998 
• Women in Nicaragua, 1983-1986: pamphlets 

 
Guide to Contents: 
Costa Rica………………………………………………………………… page 3 
 
El Salvador……………………………………………………………….. page 7 
 
Guatemala………………………………………………………………… page 13 
 
Honduras………………………………………………………………….. page 16 
 
Nicaragua………………………………………………………………… page 18 
 
Panama…………………………………………………………………… page 19 
 
Central America………………………………………………………….. page 21 
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Inventory 
Box 001 
Costa Rica 
 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica (San José) 
  
Comisión permanente especial de la mujer: una instancia legislativa a  
favor de nuestros derechos.  2000. (70p) 
 
Asociación Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA) (San José) 
 
Sistematización: reconstrucción de liderazgos femeninos experiencias 
desde la cotidiano, personal y colectivo.  2002. (65p) 
 
Centro de Investigación Identidad Cultural Latinoamericana (CIRCA) 
(San Pedro de Montes de Oca) 
 
Una gruta oscura y exclusiva.  Emilia Macaya.  1998. (13p) (Avance de 
investigación: no.14) 
 
Una gruta oscura y exclusiva.  Emilia Macaya.  1998. (20p) (Avance de 
investigación: no.15) 
 
Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia (CMF) 
(San Pedro) 
 
Foro de la mujer: género, participación política y vida cotidiana.  s.d. (16p) 
 
Soy trabajadora doméstica y conozco mis derechos.  1998. (Folder with 6 
pamphlets) 
 
Colectiva Feminista Pancha Carrasco (San José) 
 
I Festival de las Mujeres: 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  
1996. (43p) 
 

 Diosas y brujas.  1999. (17p) 
 
 Mujeres y participación política: construyendo la agenda local de las
 mujeres del Cantón de Alajuelita.  Lily Quesada Saravia.  1998. (51p) 

 
Comité de Mujeres Limonenses (Limón) 
 
Perfiles de proyectos: mejorando la calidad de vida de las mujeres 
limonenses.  1999. (49p) 
 



 

 (4) 

 Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
 Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (San José) 
 
 Informe sombra: Costa Rica, 2003.  2003. (27p) 
 
 Fondo para la Igualdad de Género en Centroamérica (Montes de Oca) 

 
Rompamos el silencio detengamos la violencia: relato urgente de las 
mujeres ngäbe.  Rocío Loría Bolaños.  2001. (43p) 
 
Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana (FMIC) (San 
José) 
 
Agenda para la equidad de género en la integración centroamericana. 
1999. (20p) 
 
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano (San José) 
 
La capacitación de las mujeres para el trabajo.  1998. (32p) 
 
Diagnóstico sobre la organización de las mujeres rurales en 
Centroamérica.  1998. (47p) 
 
Un fondo de tierras para mujeres: propuesta de un proyecto de ley.  2003. 
(66p) 
 
Liderazgos, líderes y liderezas.  Pilar González Vásquez.  s.d. (76p) 
 
Mujeres, derechos a la tierra y contrarreformas en América Latina.  1998. 
(19p) 
 
La situación del sector agropecuario centroamericano: retos para la 
incorporación del enfoque de equidad de género.  Lara Blanco, et. al.  
2001. (46p) 
 
Fundación Museos Banco Central Costa Rica (San José) 
 
Imágenes de mujeres.  s.d. (26p) 
 
Huella (San José) 
 
Huella. 
  No.2(mayo 2000) – no.3(2000) 
 
Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas: Universidad de 
Costa Rica (IICE) (San Pedro) 
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El mercado laboral de las mujeres adolescentes y jóvenes en Costa Rica. 
Nancy Montiel Masís.  1999. (42p) 
 
Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP) (San José) 
 
Actualidades en psicología.  

Vol.14, no.99(1998) 
 
Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) (San José) 
 
Investigación: aplicabilidad de la normativa sobre la violencia contra la 
mujer.  Marta Solano.  [1998]. (52p) 
 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (San José) 
 
En tiempo de crecer...programa atención a las mujeres en condiciones de 
pobreza.  1999. (51p) 
 
Instituto Nacional de la Mujeres (INAMU) (San José) 
 
Agenda de las mujeres del Cantón de Acosta.  2001. (34p) 
 
Agenda de las mujeres desamparadeñas.  2001. (35p) 
 
Derechos en el trabajo.  2000. (24p) 
 
Derechos y obligaciones con mis hijos e hijas.  2000. (28p) 

 
Box 002 

Diagnóstico situacional: poder y participación política de las mujeres en 
Costa Rica.  Vera Aguilar and Irma González.  1998. (21p) 
 
Informe de la coordinación general regional 1996-1999.  1999. (19p) 
 
Informe de labores: 1998-2002.  2002. (42p) 
 
Informe: “Primera consulta nacional de crédito para mujeres”.  1999. (15p) 
 
Mi derecho a volar: derechos humanos de niñas y adolescentes 
embarazadas y madres.  2001. (278p) 
 
No sólo pies para caminar...también alas para volar.  2001. (166p) 
 
El perfil de riesgo de la microempresa de mujeres.  2003. (74p) 
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Plan de acción local para la igualdad y la equidad de género.  2001. (19p) 
 
Plan de acción local para la igualdad y la equidad de género.  2001. 
(19p)(differs from above) 
 
Política nacional para la igualdad y equidad de género.  2001. (23p) 
 
El respeto a espacios de crecimiento: no al hostigamiento sexual.  s.d. 
(22p) 
 
La situación de las mujeres en estadísticas.  Roger Ezquivel S. and 
Mauricio Menjívar O.  2001. (90p) 
 
Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad – Sección Costa 
Rica (LIMPAL Costa Rica) (San José) 
 
Más allá de la ley contra el hostigamiento sexual.  Vilma Meza Mora.  
2001. (33p) 
 
Ministerio de Seguridad Pública (San José) 
 
I encuentro nacional de mujeres policías.  2002. (114p) 
 
Mujeres Productivas de Radio (San José) 
 
EnREDándonos.   
 Año 2, no.13(junio 1996), no.16(septiembre 1996) ,
 no.18(noviembre-diciembre 1996) – no.20(febrero 1997) 
 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) (San José) 
 
Los nuevos retos que nos impone la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención 
Belén do Pará).  1999. (28p) (Serie Género y salud pública: no.3) 
 
Redes o coaliciones de acción en violencia intrafamiliar.  1999. (29p) 
(Serie Género y salud pública: no.2) 
 
Programa Mujeres Adolescentes, Unión Europea: Consejo de la 
Integración Social (CIS) (San José) 
 
Mercado laboral para mujeres adolescentes y jóvenes en el gran área 
metropolitana de San José-Costa Rica.  1998. (54p) 
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Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas (Mujerafro) 
(San José) 
 
1 pamphlet [200-?] 

 
El Salvador 
 
 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Washington D.C.) 
  

Línea telefónica de emergencia en El Salvador.  1998. (13p) 
 

Centro de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera 
(CEMUJER) (San Salvador) 

  
La autodeterminación, la vivencia y el ejercicio de la maternidad:

 derechos inalienables de las mujeres.  1998. (20p) 
 
 Biografía de Mélida Anaya Montes.  1996. (6p) 
 

Boletina dinámica feminista.  
  Año 4, no.36(1995) 
 

En el camino de una vida sin violencia.  1996. (36p) 
  

En el camino de una vida sin violencia.  1997. (24p) 
 
 Casa morada de la mujer en proyección a la sociedad.  1997. (14p) 
 
 Centro de información en proyección a la sociedad.  1997. (15p) 
 
 Código de familia: filiación consanguínea de la maternidad.  1996. (12p) 
 
 Código de familia: filiación consanguínea de la paternidad.  1996. (18p) 
 
 Código de familia: regímenes patrimoniales.  1994. (16p) 
 
 ¿Cómo hacer evaluaciones feministas?  Margarita Pisano.  1995. (22p) 
 
 Conozcamos nuestros derechos laborales.  1997. (14p) 
 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
 Violencia contra la Mujer.  1995. (15p) 
 
 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
 Violencia contra la Mujer: “Convención de Belém do Pára.”  1998. (11p) 
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 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
 contra la mujer.  1998. (18p) 
 
 Las convenciones y los derechos de las mujeres trabajadoras.  s.d. (14p) 
 
 Datos biográficos de Lil Milagro Ramírez.  1994. (5p) 
 
 Declaración universal de derechos humanos.  s.d. (37p) 
 

Diagnóstico situacional de los derechos de las niñas con alumnas de las 
Escuelas María Auxiliadora y Villa Alegra del Municipio de Soyapango. 
2000. (47p) 

 
Box 003 

Impostergable.  s.d. (4p) 
 
Ley contra la violencia intrafamiliar.  1997. (21p) 
 
Manual de aplicación de la legislación laboral en procesos iniciados por 
mujeres.  1998. (42p) 
 
Manual para detectar y prevenir discriminación en los procesos laborales 
hincados por mujeres.  1999. (44p) 
 
Manual para detectar y prevenir discriminación hacia las mujeres en el 
sistema de atención en el área de familia de la procuraduría general de la 
república.  1998. (42p) 
 
Participación de la mujer en el modelo de desarrollo socioeconómico 
alternativo.  1991. (34p) 
 
Plan de incidencia política 1999-2001.  s.d. (26p) 
 
Proyecto de protocolo facultativo de la convención sobra la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer.  1999. (6p) 
 
Salud y sexualidad: cáncer cérvico uterino.  1997. (15p) 
 
Salud y sexualidad: cáncer de mama.  1997. (18p) 
 
Salud y sexualidad: enfermedades de transmisión sexual.  1997. (18p) 
 
Salud y sexualidad: métodos anticonceptivos.  1997. (18p) 
 
Salud y sexualidad: nuestro cuerpo.  1997. (15p) 
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Salud y sexualidad: problemas o transtornos psicosomáticos.  s.d. (13p) 
 
Situación laboral de las mujeres en los convenios internacionales.  1998. 
(22p) 
 
Violencia genérica.  1998. (14p) 
 
2 flyers (1998, s.d.) 
 
Centro de Protección para Desastres (CEPRODE) (San Salvador) 
 
1 pamphlet (1995) 
 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (CLADEM) (Ginebra) 
 
Declaración de los derechos humanos desde una perspectiva de género.  
1998. (6p) 
 
Concertación Feminista Prudencia Ayala (San Salvador) 
 
Encuentro feministas para la reconstrucción con rostros de mujeres.  
2002. (22p) 
 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (San Salvador) 
 
Instrumentos jurídicos internacionales para los derechos de la mujer.  s.d. 
(32p) 
 
Las Dignas (San Salvador) 
 
Analfabetismo femenino: un estudio cualitivo [sic].  2002. (53p) 
 
Boletina 2002.  2002. (23p) 
 
Boletina 2003.  2003. (27p) 
 
Experiencia de alfabetización económica con, para y desde las mujeres.  
[200-?]. (132p) 
 
Mujeres y reconstrucción post conflicto.  1999. (Folder with 3 working 
papers) 
 
Plataforma de las mujeres salvadoreñas 1997-2000.  1997. (15p) 
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Salvando obstáculos: los derechos laborales y las mujeres.  Nora 
Hernández.  2001. (48p) 
 
4 flyers and pamphlets (2000-2002) 
 
Instancia Coordinadora de Servicios Legales (ICOSEL) (San Salvador) 
 
Directorio de servicios legales.  1996. (21p) 
 
Instituto de la Mujer (IMU) (San Salvador) 
 
Mujeres. 
 No.?(1994) 
 No.9(1995) 
 Año 4, no.10(junio 1996) – Año 5, no.11(septiembre 1997) 
 Año 7, no.13(agosto 1999) – no.14(agosto-septiembre  

1999) 
 
Las mujeres podemos prevenir desastres.  2001. (33p) 
 
Plataforma de mujeres rurales: un esfuerzo de diferentes organizaciones 
de mujeres y mixtas, con la coordinación del Instituto de la Mujer.  1998. 
(24p) 
 
Resumen ejecutivo del anteproyecto código agrario con perspectiva de 
género.  1998. (25p) 
 
Serie seguridad jurídica para mujeres y hombres del agro. (series) 
 
 Pasos metodológicos para una campaña de incidencia del
 anteproyecto de código agrario con perspectiva de género.  1999.
 (16p) (no.1) 
 

Foro: impacto y consecuencias del huracán Mitch.  1999. (22p) 
(no.2) 

 
 Recopilación de fuentes bibliográficas referidas al tema agrario en
 El Salvador. 1999. (25p) (no.3) 
 
 Agenda agraria actual.  1999. (18p) (no.4) 
 
 Memoria del taller-consulta con especialistas, anteproyecto de
 código agrario con perspectiva de género.  1999. (24p) (no.5) 
 
2 pamphlets [200-?] 
 



 

 (11) 

2 posters (s.d.) 
 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) (San 
Salvador) 
 
Ley de creación.  1996. (8p) 
 
3 flyers and pamphlets (s.d.) 
 
Movimiento de Mujeres “Mélinda Anaya Montes” (MAM) (San 
Salvador) 
 
IV Conferencia Mundial Sobre la Mujer: área mujer y economía en El 
Salvador.  2000. (40p) 
 
El acceso de las mujeres al crédito.  s.d. (24p) 
 
El acceso de las mujeres al crédito y propuesta de creación de la 
financiera y fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa 
de las mujeres.  1998. (27p) 
 
Códigos de conducta empresariales.  1999. (22p) 
 
Conozcamos nuestros derechos.  s.d. (20p) 
 
Memoria de labores 2002.  2002. (46p) 
 
Mujer en las maquilas defiende tus derechos.  1998. (24p) 
 
Mujer obrera conozcamos nuestros derechos.  s.d. (14p) 
 
La mujer y las transformaciones jurídicas en el agro salvadoreño.  1999. 
(39p) 
 
Plataforma de mujeres de Ataco 2004.  2004. (20p) 
 

 Plataforma de las mujeres Municipio de Sonsonate.  2003. (17p) 
 
 Plataforma de las mujeres microempresarias: Municipio de San Rafael
 Cedros.  2003. (12p) 
 
 Plataforma municipal de las mujeres del Municipio de Cojutepeque.  2003.
 (18p) 

 
Plataforma municipal de las mujeres del Municipio de Zacatecoluca, 
Departamento de La Paz.  2003. (17p) 
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Plataforma municipal de las mujeres del Municipio de Nueva San 
Salvador, Departamento de La Libertad.  2003. (11p) 
 
Política de género del Municipio de Nueva San Salvador: inclusión y 
equidad desde lo local.  2003. (32p) 
 
1 pamphlet (2003) 
 
Plan Internacional El Salvador (San Salvador) 
 
Con ternura es mejor...1999. (34p) 

 
Box 004 

Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de 
la Mujer (PADHM) (San Salvador) 
 
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia.  1998. (48p) 
 
Los derechos familiares de las mujeres.  1999. (48p) 
 
Proyecto de Apoyo Radiofónico para la Educación No Formal (San 
Salvador) 
 
Así me quiero.  1996. (18p) 
 
Ellas y ellos cambian.  1996. (27p)  
 
Por las buenas es mejor: segunda parte.  1996. (20p) 
 
Por una vida con igualdad de derechos.  s.d. (18p) 
 
El trabajo en el hogar.  s.d. (12p) 
 
Red de Mujeres Contra la Violencia (REDMCV) (San Salvador) 
 
1 sticker (s.d.) 
 
UNESCO (San Salvador) 
 
Beijing ’95: una herramienta de acción para las mujeres.  1996. (59p) 
 
Informe final.  1997. (16p) 
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Guatemala 
 
 Agrupación de Mujeres Tierra Viva (Guatemala City) 
 
 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  1992. (12p) 
 
 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.  1999. (50p) 
 
 Carta informativa. 
  Año 3, no.9(noviembre 1992) 
 
 Cooperación al desarrollo.  1997. (11p) 
 
 Entérese y comente.  2001. (23p) 
 
 Entre mujeres: un proyecto de cooperación Sur-Norte.  1992. (20p) 

 
Índice bibliográfico.   

No.2(mayo 1995) 
 
Informe de investigación: impacto de las políticas públicas que buscan 
erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres.  Olga 
Isabel Villalta Pereira.  2001. (32p) 
 
Planificador anual 1999-2000.  1999. (38p) 

 
¿Qué dicen los medios de información acerca de la violencia contra la 
mujer?  1994. (56p) 

 
¿Qué dicen los medios de información acerca de la violencia hacia

 nosotras, las mujeres?  s.d. (19p) 
 
Tierra viva. 
 Año 3, no.8(28 de mayo 199[1]) 
 Año 10, no.28(agosto 1998) – no.30(marzo 1999) 
 
5 flyers (s.d.) 
 
2 pamphlets (s.d.-1992) 
 
2 bookmarks (s.d.) 
 
2 informational folders (1992-1999) 
 
Asociación Política y Cultural MATRIA (Guatemala City) 
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La cuerda. 

Año 2, no.14(julio 1999), no.18(noviembre 1999), 
no.20(enero/febrero 2000) 

 
Asociación Proyecto Conrado de La Cruz (Mixco) 
 
El trabajo de casa particular: un labor deshumanizada.  2001. (94p) 
 
Banco Interamericana de Desarrollo (BID) (Washington D.C.) 
 
Capacitación a facilitadoras indígenas en Guatemala.  2001. (15p) 
(Violencia doméstica: intervenciones para su prevención y tratamiento: 
no.4) 
 
Producción y uso de un video: vidas golpeadas, esperanzas destruidas. 
2001. (12p) (Violencia doméstica: intervenciones para su prevención y 
tratamiento: no.8) 
 
Centro para Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) 
(Guatemala City) 
 
Un dolor silencioso.  2002. (68p) 
 
Guía jurídica para la mujer.  s.d. (60p) 
 
Versión popular ley de dignificación y promoción integral de la mujer.  
2001. (15p) 
 
Convergencia Cívico Política de Mujeres (CCPM) (Guatemala City) 
 
Nuestros derechos ¿al revés?  2000. (50p) 
 
Podemos cambiar.  2000. (48p) 
 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) 
(Guatemala City) 
 
3 letters (1992) 
 
Fundación Guillermo Toriello (FGT) (Guatemala City) 
 
Construyamos relaciones justas entre hombres y mujeres.  s.d. (19p) 
 
Grupo Femenino Pro Mejoramiento Familiar (GRUFEPROMEFAM) 
(Guatemala City) 
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La voz femenina: boletín informativo. 

  No.?(1992) 
  Año 4, no.?(1992), publicación especial(1992) 
  Año 4, no.8(marzo 1992), no.10(julio 1992) 
 
 Sin fronteras, unidas por la paz.  1989. (folder containing pamphlets, flyers
 and working papers) 
 
 La vida de la mujer y la familia indígena.  1992. (5p) 
 

1 pamphlet (1992) 
 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) (Guatemala City) 
 
Derechos y obligaciones de las mujeres trabajadoras.  s.d. (24p) 
 
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala

 (MINUGUA) (Guatemala City) 
 
1 pamphlet [200-?] 

 
Box 005 

Mujer (Guatemala City) 
Mujer. 
 
 Año 1, no.4(septiembre-octubre 1995) 
 
Nawal Wuj, S.A. (Guatemala City) 
 
Jewa’ri qak’asleem: así es nuestra vida.  2003. (48p) 
 
Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) (Guatemala City) 
 
Abriendo espacios. 
 No.6(abril-mayo 1998) 

No.14(enero, febrero, marzo 2000), no.16(junio 2000) 
 
 Mujer en desarrollo.  s.d. (14p) 
 
 1 pamphlet (1983) 
 

Sector de Mujeres: Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) (Ciudad
 Guatemala) 
  

Las mujeres y la paz. 
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  No.1(1996) 
  No.5(1998), no.7(1998) 
 
 Seminario Nacional de la Mujer (Guatemala City) 
  

Informe final.  [1988?]. (65p) 
 
 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) (Ciudad
 Guatemala) 
  

Ciudadanía y municipalismo.  [200-?]. (15p) 
 
 Kal B’op: relato testimonial.  Engracia Reyna Caba.  s.d. (32p) 
 
 Política de equidad de género.  2002. (22p) 
 
 Unión de Mujeres Americanas (UMA) (Guatemala City) 
  

UMA Guatemala. 
  No.1(1960) 
 
 Universidad Rafael Landívar (URL) (Guatemala City) 
  

Las prácticas discriminatorias como una limitante de la participación cívica
 y política de la mujer indígena.  Marila Rojas de Prinz.  2002. (34p) 
 
 Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) (San Carlos) 
  

Una lectura en relación a las mujeres desde el cuarto informe sobre
 desarrollo humano.  Miriam Maldonado.  2002. (10p) 
 
 Weaver’s Project (s.l.) 
  

How to Organize House Meetings.  s.d. (11p) 
 
Honduras 
 
 II Encuentro Feminista Hondureño (Puerto Cortés) 
  

Memoria.  1993. (38p) 
 
 Centro de Derechos de Mujeres (CDM) (Tegucigalpa)  
  

Aborto: encuesta de opinión entre gineco-obstetras en Honduras.  2004.
 (48p) 
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 12 pamphlets (s.d.) 
 
 Centro de Estudios de la Mujer – Honduras (CEM-H) (Tegucigalpa) 
  

Doña Sofía Campos: una mujer...como usted.  1999. (26p) 
 
 En el país de mi cuerpo: cartilla para la participación ciudadana de las
 jóvenes.  2004. (24p) 
 
 Mujeres autoridades y funcionarias: perfil sociodemográfico y
 experiencias de participación.  2004. (39p) 
 
 Las mujeres pensamos, sentimos, actuamos y decidimos.  1998. (27p) 
 

Una nueva ruta para las mujeres empresarias en Centroamérica y
 Panamá: Honduras. 2002. (52p) 
 
 La violencia contra la mujer en Honduras y estrategias para enfrentarla:
 un aporte a la discusión.  Mirta Kennedy.  1996. (25p)  
 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (CLADEM) (Tegucigalpa) 
 
Derechos sexuales y derechos reproductivos.  2003. (50p) 
 
Comité Hondureño Preparatorio al Primer Encuentro Feminista 
“Clementina Suárez” (Tegucigalpa) 
 
Memoria.  1992. (31p) 
 
Comité Nacional (Tegucigalpa) 
 
Marcha mundial de las mujeres: 2000 Honduras.  2001. (38p) 
 
Fundación Arias para la Paz y El Progreso Humano (s.l.) 
 
La legislación nacional relacionada con el acceso de las mujeres a la 
tierra y a la propiedad: Honduras.  s.d. (21p) 
 
Instituto Nacional de la Mujer (INAM) (Tegucigalpa) 
 
Segunda asamblea nacional de mujeres: mecanismo de interlocución.  
[200-?]. (55p) 
 
Versión popular de la ley contra la violencia domestica.  2003. (60p) 
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
(Tegucigalpa) 
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