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II Jornadas de Investigación de Ciencias Políticas 

Coordinador: Dra. Gina Sibaja  

Asistente: Luis Diego Sánchez  

 

El objetivo de esta actividad fue el intercambio de conocimiento y 

resultados de investigaciones dentro de la comunidad científica 

politológica costarricense alrededor de la discusión de éstos. Se llevó a 

cabo el jueves 28 y viernes 29 de abril de 2011. Durante el primer día 

la Dra. Juany Guzmán, Directora del CIEP; M.Sc. Luz Marina Vanegas, 

Directora de la Escuela de Ciencias Políticas; y Dr. Gerardo Hernández, 

Director del Posgrado Centroamericano de Ciencias Políticas de la 

Universidad de Costa Rica inauguraron el evento. Posteriormente se 

llevaron a cabo tres mesas redondas. La primera fue moderada por 

M.Sc. Luz Marina Vanegas y en el marco de ella se expusieron cuatro 

ponencias: (i) Convivencia y gobernanza: encuentros y desencuentros 

(Dra. Juany Guzmán León); (ii) El partido político y su adaptación al 

entorno. El caso del cambio de las reglas internas de funcionamiento 

del Partido Acción Ciudadana (M.Sc. Sergio Iván Alfaro Salas); (iii) 

Pluralismo y la metáfora de polifonía de voces en el pensamiento de 

Hannah Arendt (M.Sc. Karla Vargas Vargas); y (iv) Modelo para el 

estudio de la comunicación política: elecciones presidenciales del 2010 

en Costa Rica (Dra. Gina Sibaja Quesada). 

La Dra. Juany Guzmán especificó la compleja relación entre la 

gobernabilidad y la convivencia democrática, donde la sociedad ha ido 

creando una imagen de que ambos conceptos son antagónicos entre 

sí. De allí que detallara tres puntos a discusión: la gobernabilidad y la 

gobernanza, la gobernanza como medio y la convivencia como 

aspiración y la primera como parte de la convivencia y como elemento 

para poder entenderla. Por el otro lado, la M.Sc. Karla Vargas detalló 

las tres actividades fundamentales en el quehacer humano según 

Hannah Arendt, las cuales son labor en cuanto a las necesidades 

básicas, el trabajo como transformación de objetos materiales en más 

objetos y acción que son los momentos para desarrollas la capacidad 

de libertad en el individuo. Después analizó cómo el sujeto busca su 

capacidad de agencia y su aparición dentro del espacio público a partir 

de la metáfora de la pluralidad y la polifonía de voces. Por último, la 

Dra. Gina Sibaja, partiendo de que la comunicación política es un 

proceso de gestión de la visibilidad de poder, aplicó un modelo de 

estudio desarrollado por ella en estos últimos diez años en los 

programas de gobierno de los partidos políticos para la contienda 

electoral de febrero 2010 en Costa Rica. 
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La segunda mesa redonda, moderada por la Dra. Juany Guzmán, se 

constituyó por otras cuatro ponencias, a saber: (i) una propuesta de 

perspectiva integradora para la investigación socio-política (M.Sc. 

Felipe Alpízar Rodríguez); (ii) Imaginario político: una reflexión 

teórico-metodológica (Dra. Gina Sibaja Quesada); (iii) Explaining Party 

Nationalization in New Democracies: Central America, (M.Sc. Ronald 

Alfaro Redondo) y (iv) Clases medias y resultados electorales en Costa 

Rica: elecciones de febrero de 2010 (Dr. Manuel Rojas Bolaños). 

La exposición de M.Sc. Felipe Alpízar trató sobre el estudio de la 

investigación sociopolítica, teniendo como eje fundamental el elemento 

del poder y las tres formas de compresión en las ciencias sociales y su 

debate sobre la causalidad. La de la Dra. Gina Sibaja abarcó la 

discusión teórica y conceptual sobre el “imaginario político” el cual 

representa el mapa simbólico de la política en una población 

determinada y necesita de una reflexión conceptual y de 

operacionalización. M.Sc. Ronald Alfaro especificó la importancia de 

una homogeneidad adentro de los partidos políticos para la 

democracia, y cómo en Centroamérica se desarrolla distinciones de 

votos según sectores geográficos. Y por último el Dr. Manuel Rojas 

analizó el voto de los sectores medios en las elecciones 2010 en Costa 

Rica. 

Moderada por el M.Sc. Fernando Zeledón, la tercera mesa redonda se 
constituyó de la presentación de cinco ponencias adicionales: (i) Mapeo 

de partidos en Costa Rica post febrero 2010 (Dra. Juany Guzmán 
León); (ii) Las revueltas en el Medio Oriente: ¿fracaso o recomposición 
del islamismo? (M.Sc. Sergio Moya Mena); (iii) Reforma institucional 

de China desde el inicio del proceso de Reforma como un sistema 
abierto de aprendizaje colectivo bajo el liderazgo del PCC, (M.Sc. 

Patricia Rodríguez Hölkemeyer); (iv) Agendas, instituciones y 
estrategias en la creación del fondo de asignaciones familiares. 

Apuntes sobre la “excepcionalidad” de la política social costarricense, 
Lic. Héctor Solano Chavarría; y (v) Partidos políticos y calidad de la 
democracia: participación y representación en el contexto de cambio 

del bipartidismo al pluralismo moderado por Dr. Gerardo Hernández 
Naranjo). 

 
La primera trató cuatro ejes fundamentales: Liberación Nacional 
después de Arias, Acción Ciudadana después de Solís, El Libertario con 

Guevara y lo nuevo y lo viejo de los nuevos partidos. En la segunda se 
explicó los cursos de acción que han asumido los islamistas tras las 

revueltas en el Medio Oriente y África del Norte, y los posibles 
escenarios de participación política en el futuro. La ponencia de la 
M.Sc. Patricia Rodríguez trató sobre las reformas económicas en China, 
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y su influencia en modificaciones en el sistema político. Seguidamente 
expuso el Lic. Héctor Solano, el cual analizó el proceso de formación de 

la política de la creación del FODESAF, desde los actores que incidieron 
y el contexto internacional. Por último, el Dr. Gerardo Hernández 
analizó la relación entre el cambio en el sistema de partidos 

costarricenses y la calidad de la democracia en dimensiones como la 
representación, participación y relación entre personalismo y 

programa. Además de detallar los desafíos para la construcción de la 
gobernabilidad democrática. 
 

Para finalizar el primer día y se llevó a cabo una cuarta mesa redonda 

moderada por Dr. Gerardo Hernández Naranjo en la cual se discutieron 

cuatro temas adicionales: (i) Imaginarios diferenciados: el significado 

del Río San Juan en Nicaragua y en Costa Rica. Apuntes para la 

comprensión de conflictos y diferendos entre ambos países desde una 

perspectiva de la larga duración (s. XIX-s. XXI)”  (Dr. Alberto Cortés 

Ramos); (ii) Territorios, regiones y fronteras en CA (Dr. Alberto Cortés 

Ramos, M.Sc. Fernando Zeledón Torres y Dr. Carlos Granados) (iii) Los 

usos de los sitios web que hacen los partidos políticos en 

Centroamérica (Bach. Esteban Díaz Siles, Bach. Konrad Solís y Bach. 

Roberto Jaén); y (iv) Apropiación privada del espacio en comunidades 

turísticas: Análisis del desarrollo del turismo en la Fortuna de San 

Carlos 1990-2010” (Bach. José Pablo Ramos). 

La primera y segunda trataron sobre las reacciones nacionalistas en 

cuanto al conflicto sobre la isla Calero y el dragado del Río San Juan, 

observando los imaginarios históricos y recientes sobre el límite 

fronterizo y la utilización de este problema para desviar la atención 

hacia problemas internos nacionales. La tercera trató sobre el sitio web 

como herramienta política que puede fortalecer la democracia, las 

variables tomadas en cuenta fueron la calidad de la información, la 

apertura a la participación de los usuarios y la transparencia en el 

acceso a la información. Y la última enfatizó en que síntomas como la 

desintegración comunitaria han causado una privatización del espacio 

público en San Carlos, el cual puede traer consecuencias como la 

degradación de los recursos turísticos y la calidad de vida de la 

población. 

Durante el segundo día se celebraron cuatro mesas redondas 

adicionales. La primera, moderada por M.Sc. Luz Marina Vanegas, 

contó con la presentación de cinco ponencias: (i) El estudio de la 

política internacional: entre la nacionalidad y la identidad (Bach. 

Claudio Monge Hernández); (ii) Proyecto de Revista Digital en Ciencias 
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Políticas (Lic. Roberto Gallardo); (iii) Nacionalismo, Conflicto y Discurso 

(Licda. Marisol Fournier Pereira y Equipo de Psicología); (iv) debates 

sobre la dirección de Inteligencia y seguridad (DIS) y la propuesta 

para abrir un espacio académico de análisis sobre la seguridad y 

convivencia democrática en Costa Rica (Dr. Gerardo Hernández 

Naranjo); y (v) Largo camino de la Liga Feminista costarricense por la 

obtención del voto en Costa Rica M.Sc. Marta Solano Arias). 

El Lic. Roberto Gallardo habló acerca de la necesidad de indexar un 

medio de difusión digital sobre el área de estudios de la ciencia política 

que ayude a difundir las investigaciones, las capacidades docentes, las 

actividades académicas tanto docentes y estudiantiles tanto a  nivel 

nacional como regional.  La ponencia Nacionalismo, Conflicto y 

Discurso trató sobre los discursos oficialistas, de oposición, de ciertos 

sectores sociales (ambientalistas, académicos, empresariales, entre 

otros), y del sector educativo acerca del “Conflicto Isla Calero”, en el 

espacio temporal entre octubre 2010 y febrero 2011. Por otro lado, el 

Dr. Gerardo Hernández Naranjo especificó algunos antecedentes y 

debates recientes entorno a la Dirección de Inteligencia y Seguridad 

(DIS) en Costa Rica, además de plantear los desafíos para un nuevo 

diseño institucional de la seguridad del Estado y de la seguridad 

ciudadana, bajo el marco de la institucionalidad democrática. Y la 

última identificó las formas organizativas y de participación política 

empleadas por las sufragistas en la década de 1920, así como su 

pensamiento y propuestas. 

Moderada por Bach. Esteban Díaz Siles, la segunda mesa redonda 

comprendió las siguientes ponencias: (i) Estudios Políticos de 

Norteamérica (Dr. Constantino Urcuyo Fournier); (ii) Análisis de la 

gestión legislativa en Costa Rica (1962-2010): La distribución del 

poder y la experiencia parlamentaria (Lic. José Andrés Díaz); (iii) El 

perfil de la representación política en Costa Rica (M.Sc, Fernando 

Zeledón Torres, M.Sc. Steffan Gómez, Bach. Carla Rosh, M.Sc. Ronald 

Alfaro Segura y Bach. Deborah Herrera), y (iv) Coaliciones de Partidos 

para las Elecciones Municipales de Diciembre 2010 (Licda. Isabel 

Brenes Paniagua). 

La primera ponencia determinó las variables e indicadores del 

funcionamiento de la política doméstica e internacional de los Estados 

Unidos tanto en su dimensión individual como en su interrelación. La 

segunda describió la distribución del poder en la Asamblea Legislativa 

a través de diferentes indicadores, observando también los distintos 

escenarios que se han dado en el espacio temporal 1962 a 2010. La 
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tercera mostró la importancia de desarrollar un proyecto donde se 

describa el perfil de los representantes políticos costarricenses, en el 

cual en algún momento se pueda realizar una base de datos que sea 

observable desde algún sitio web. La última investiga las elecciones 

municipales 2010 en especial el caso de la inscripción de siete 

coaliciones de partidos para enfrentarse al Partido Liberación Nacional, 

de las cuales ninguna ganó las elecciones. De ahí que la Licda. Isabel 

Brenes intente analizar los actores involucrados, las debilidades, 

fortalezas, oportunidades de las coaliciones y cómo los partidos 

negociaron en la coalición para lograr mantener sus intereses. 

La tercera mesa redonda, moderada por Dra. Gina Sibaja contó con las 

ponencias de Dra. Ciska Raventós Vorst con (i) "Participación 
ciudadana: experiencia de investigación, de colaboración institucional y 
de investigación con efectos docentes: balance crítico", de M.Sc. Felipe 

Alpízar Rodríguez con (ii) “Estado, participación ciudadana y marcos 
discursivos en la gestión del agua en CR durante los siglos XIX y XX.” y 

Mtro. Allan Abarca Rodríguez con (iii) “Las Contralorías de Servicios 
(de salud) en Costa Rica, entre el control y el rendimiento 
institucional”.  

 
La primera ponencia detalló la experiencia de trabajo de enero a abril 

de 2011 en un equipo multidisciplinario (sociología, psicología social, 
ciencias políticas y estadística) en una encuesta nacional domiciliaria, 

en términos de las relaciones entre disciplinas, inter e intra-
institucionales, y la relación entre objetivos docentes y de 
investigación. La segunda abarcó los elementos básicos de la gestión 

del agua en Costa Rica durante los dos siglos anteriores (siglo XIX y 
XX) desde la perspectiva de la ciencia político y analizando marcos 

cognitivos como la acción política de los actores, su participación 
política, la configuración del Estado y los arreglos institucionales y de 
gestión que producen las relaciones de poder. En la última se analizó 

84 contralorías de servicios de salud, donde se concluyó que la 
mayoría de éstas funcionan como “Contralorías de Baja Intensidad”, 

donde sólo se tramiten las quejas de los usuarios.  
 
En la última mesa expuso Lic. Norman Solórzano Alfaro (i) “Un 

esquema de comprensión del sistema político en clave de proceso de 
democratización”, seguido por Lic. Luis Diego Soto Kiewit con (ii) “Un 

acercamiento al imaginario político de la población costarricense”, 
M.Sc. Anamaría Hernández  con (iii) “Los laberintos de la participación 
ciudadana” y Lic. Sindy Mora Solano y Lic. José Andrés Díaz González 

con (iv) “Percepción de la población costarricense del sistema político 
durante la primera década del siglo XXI”, las cuales estuvieron 

moderadas por Dra. Juany Guzmán. 
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El Lic. Norman Solórzano detalló la importancia de la conceptualización 
de la política y la democracia para tratar de reconfigurar conceptos 

como la política, lo político, el sistema político y la democracia, que 
ayuden a acentuar mayores bases para la democratización del sistema 
político. Aunado a ésto, el Lic. Luis Diego Soto detalló la relevancia del 

análisis de los imaginarios políticos, como parte de la cultura política, 
la cual define y conceptualiza nuestra democracia y sistema político. La 

M.Sc. Anamaría Hernández analizó la participación ciudadana en la 
primera década del siglo XXI., desde una doble acepción: una en la 
cual las y los individuos se organizan por un objetivo en común y otra 

donde se da una práctica de involucramiento para lograr que ciertas 
cuestiones sean ventiladas en el espacio público. La cuarta ponencia se 

basa en los datos derivados de varias encuestas realizadas por el 
Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional 
(IDESPO) desde el 2000 al 2010 para analizar las percepciones de la 

ciudadanía costarricense respecto al sistema político, llegando a la 
conclusión que los y las costarricenses se encuentran descontentos con 

las instituciones públicas por no cumplir con sus obligaciones 
efectivamente, y por no resolver sus problemas. 

 

 

Cátedra Eugenio Fonseca Tortós: Centroamérica en ruta 

hacia el bicentenario: análisis de los desafíos sociales, 

económicos, políticos y culturales 

Coordinadora General: Dra. Nora Garita 

 

Este ciclo de 15 diferentes actividades se llevó a cabo del 8 de marzo 

al 5 de julio con el objetivo de analizar las problemáticas más 

relevantes en Centroamérica durante los últimos veinte años, 

articulando visiones de las dinámicas culturales, sociales, económicas y 

políticas que permitan enfrentar los desafíos de la región, donde sólo 

económicamente se ha logrado una cierta integridad por medio del 

Tratado Marco para la Unión Aduanera y la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos.   

 

Para la realización de los foros se contó con la coordinación general de 

la Dra. Nora Garita de la Escuela de Sociología de la Universidad de 

Costa Rica;  de Dr. Gerardo Hernández del Posgrado Centroamericano 

en Ciencias Políticas y del CIEP por medio de M.Sc. Fernando Zeledón,  

Lic. Luis Emilio Jiménez y  Dra. Juany Guzmán. Además de la 

colaboración del Centro de Investigaciones Históricas de América 

Central, Escuela de Historia, Maestría en Historia, Doctorado en 

Historia, ACAS, Cinergia, Foro Centro América Siglo XXI, Doctorado en 
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Gobierno y Políticas Públicas, Maestría en Sociología, CICLA y Consejo 

Superior Universitario Centroamericano.  

 

A dicho evento participaron más de  50 ponentes y moderadores de los 

cuales 14  de ellos provenían de Centroamérica, México, Chile y 

Uruguay, consistiendo en la realización de un foro semanal. Los temas 

abarcados fueron los siguientes: “Los problemas de la convivencia en 

Centroamérica: una visión socio-histórica”, “Dinámicas Económicas y 

su Impacto Socio-Político en Centroamérica”, “Centroamérica hoy: 

viejos dilemas, renovados desafíos”, “Desafíos a la Institucionalidad 

Democrática y Relaciones Cívico-Militares”, “Centroamérica en su 

CINE”, “Centroamérica: Movimientos Sociales, trayectorias y 

perspectivas”, “Centroamérica en su Literatura”, “Migración 

centroamericana, Violencia y Crimen Organizado como Amenazas a la 

Democracia”, “Construcción de Identidades: Jóvenes, Mujeres y 

Pueblos Originarios”, “Cambio climático y desafíos energéticos en 

Centroamérica”, “Centroamérica en la Geopolítica Continental Actual”, 

“Estructuras Actores y Procesos Políticos de la Centroamérica”, 

“Desigualdades y Políticas de Seguridad Social” y “Retos y desafíos de 

la CA actual en vísperas del Bicentenario”. 

 

Los problemas de la Convivencia en Centroamérica 

 

Este foro fue llevado a cabo el 15 de marzo de 2011  bajo la 

moderación de Dra. Nora Garita. Contó con tres importantes 

expositores: Dr. Juan José Marín, director del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), Dr. David Díaz, 

Director del Posgrado de Historia de la Universidad de Costa Rica y Dr. 

Ronny Viales, Director de la Escuela de Historia de la Universidad de 

Costa Rica.  Los académicos se encargaron de abordar temáticas como 

los cambios, los avances, la desigualdad y el medio en las sociedades 

centroamericanas. Además explicaron que los problemas de la 

convivencia centroamericana deben de explicarse desde la creación de 

desigualdad y la dinámica inclusión-exclusión en la dimensión 

económica, política, social y cultural. 
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De izquierda a derecha en el escenario: Dr. Juan José Marín, Dr. David Díaz, Dra. Nora 

Garita y Dr. Ronny Viales.  Foto de 

http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/03/30/reinauguran-catedra-de-ciencias-

sociales/imprimir.html, consultada el 27 de julio de 2012. 

 

Dinámicas Económicas y su Impacto Socio-Político en Centroamérica  

 

Esta actividad se realizó el 22 de marzo de 2011 en colaboración con la 

Escuela de Sociología y el Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. 

Esta mesa redonda fue moderada por Dra. Violeta Palaviccini, 

Directora del Doctorado en Gobierno y Políticas Públicas y contó con 

las disertaciones de Licda.. Julia Evelyn Martínez, profesora de 

Economía de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, Dr. 

José Antonio Cordero, Director del Posgrado en Economía de la 

Universidad de Costa Rica y  Dr. Juan Marchena Fernández Especialista 

en historia de América Latina, de la Universidad  Pablo de Olavide en 

Sevilla, España.  

 

En este foro se tocaron temáticas como la economía de libre comercio, 

la desigualdad social en los países centroamericanos y el significado de 

“Centroamérica”. El Dr. Cordero manifestó el predominio de las 

empresas extranjeras como sector exportador en la región que 

desfavorece la dinámica del mercado local, además de un sistema 

fiscal regresivo, que acentúa las brechas sociales.   

 

La Dra. Julia Evelyn Martínez mencionó las políticas neoliberales 

implementadas por los países centroamericanos hace veinte años, y 
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cómo a partir de esto se ha producido una transnacionalización de la 

banca, una descentralización del estado, una privatización de la política 

social y democracias controladas. La Dra. Violeta Palaviccini subrayó la 

importancia de establecer y preguntarnos qué somos como región para 

poder enfrentar los desafíos de Centroamérica.  Mientras que el Dr. 

Juan Marchena Fernández enfatizó que ya es hora de reflexionar sobre 

el futuro de la región el cual está especialmente en las manos de los 

jóvenes centroamericanos. 

 

Centro América hoy: viejos dilemas, renovados desafíos 

 

Para el 29 de marzo hubo una lección inaugural de la escuela de 

sociología a cargo del M. Sc. Luis Guillermo Solís, Catedrático de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

Desafíos a la Institucionalidad Democrática y Relaciones Cívico-

Militares 

 

Este foro se celebra el  05 de abril bajo la moderación del MA. Sergio 

Moya, investigador en Secretaría General de FLACSO y en el 

expusieron el Dr. Manuel Rojas, profesor de la Universidad de Costa 

Rica, y la  MA. Alejandra Nuño, Directora para Centroamérica y México 

del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Los temas 

centrales fueron el poder militar y las violaciones a los derechos 

humanos en el siglo XX, el poder militar en Centroamérica en la 

actualidad, la percepción de los ciudadanos centroamericanos en 

cuanto a los militares y su vinculación con la política y los Estados de 

Derecho en la región.   

 

MA. Alejandra Nuño, enfatizó las violaciones de los derechos humanos 

por parte de los militares en el siglo XX, la cantidad de golpes de 

Estado en este periodo y la intervención de Estados Unidos como 

colaborador de estos. El Dr. Manuel Rojas explicó por medio de 

estadísticas el beneplácito de los centroamericanos (a excepción del 

caso costarricense) en la no abolición del ejército y en la aprobación de 

un gobierno militar. Ambos panelistas, estuvieron de acuerdo en que 

especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador están siendo más 

vulnerables a golpes de Estado, un mayor caudillismo, corrupción y 

fraudes electorales. 
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Foto de Jorge Carvajal con la colaboración del Centro de Producción Audiovisual de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva en http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/04/15/ejercitos-

siguen-vigentes-en-centro-america.html.  A la izquierda se puede observar a la  MA. Alejandra 

Nuño, Directora para Centroamérica y México  del Centro por la Justicia y el Derecho 

Internacional (CEJIL).  

 

Centroamérica en su Cine  

 

En el marco de esta tarde de cine centroamericano llevada a cabo el 

12 de abril se proyectaron dos largometrajes centroamericanos “La 

Yuma” (nicaragüense) y “Chance” (panameño). Posteriormente la MA. 

María Lourdes Cortés impartió una conferencia magistral sobre el tema 

“La primavera del nuevo cine latinoamericano. La MA Cortés es 

historiadora del cine costarricense y centroamericano y  catedrática de 

la Universidad de Costa Rica. 

 

Centroamérica: Movimientos Sociales 

 

El 26 de abril confluyeron en el marco del tema “Centroamérica: 

Movimientos Sociales”  las disertaciones de Dr. Allen Cordero 

investigador de la FLACSO, Dr. Juan José Marín, Director del Centro de 

Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), Dr. Daniel 

Camacho, profesor emérito de la Escuela de Sociología y Dra. 

Monserrat Sagot, Directora de la Maestría de Estudios de la Mujer. El 

foro estuvo moderado por el Dr. David Díaz, Director del Posgrado de 

Historia de la Universidad de Costa Rica. 
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Centroamérica en su literatura  

 

En esta actividad realizada el 3 de mayo de 2011, se contó con la 

participación de la escritora Ana Cristina Rossi, el Dr. Francisco 

Rodríguez, catedrático de la UCR, y el escritor Ramiro Lacayo, , y como 

moderadora se desempeñó la Dra. Ethel García, directora del Centro 

de Investigaciones en Identidad y Cultura Latinoamericana (CICLA). Y 

se estrenó el documental sobre el poeta nicaragüense Ernesto 

Cardenal. 

 

Migración Centroamericana 

 

El 10 de mayo Msc. Guillermo Acuña, Dra. Isabel Avendaño  y Msc. 

Jorge Barquero realizaron una disertación respecto al tema de 

migración centroamericana moderado por Dr. Gerardo Hernández, 

Director del Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas.  Msc. 

Jorge Barquero explicó que la migración intrarregional se ha 

incrementado, y que su expulsión es por lo general de mujeres y de 

mano de obra  no calificada, mientras que la extrarregional es lo 

contrario. Enfatizó también que no hay impactos significativos en el 

área de empleo, pobreza, mortalidad y servicios de salud debido a la 

inmigración en Costa Rica, y que a pesar de que las migraciones no 

dependan sólo de leyes y política, los gobiernos deberían de cooperar 

con sus países vecino en cuanto a condiciones laborales que fomenten 

la integridad física y los derechos de estas personas. 

 

Violencia y Crimen Organizado como Amenazas a la Democracia  

 

El 17 de mayo de 2011, se contó con la participación de Lic. José María 

Tojeira, Ex Rector de la UCA, Dr. Francisco Rojas, Secretario General 

de la FLACSO, Lic. Carlos Alvarado, Director del Instituto Costarricense 

sobre Drogas y Dr. Roberto Cuellar, Director del Instituto Interamicano 

de Derechos Humanos y fue moderado por MA. Lara Blanco, 

representante auxiliar del PNUD en Costa Rica.  Dentro de los temas 

centrales abarcado se encuentran las condiciones que propician la 

violencia y el crimen, los actores que están incidiendo, los tipos y las 

magnitudes de estas acciones, y la capacidad de respuesta de los 

Estados, relacionándolo con el sistema democrático, los derechos 

humanos, la cooperación y coordinación regional y hemisférica y 

recomendaciones para próximas políticas públicas. 
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Construcción de Identidades: Jóvenes, Mujeres y Pueblos Originarios 

 

 El 24 de mayo se celebró dicho foro en el cual se desempeñaron como 

panelistas Dra. Eugenia Ibarra, profesora de la Escuela de Historia de 

la Universidad de Costa Rica; M.Sc, Mario Zuñiga, Profesor e 

Investigador de la. Escuela de Antropología de la Universidad de Costa 

Rica;  Dra. Ana Silvia Monzón, especialista en el programa de género 

de la FLACSO en Guatemala, y de moderadora Dra. Juany Guzmán, 

directora del CIEP.  

 

Cambio Climático y desafíos energéticos en Centroamérica 

 

En este evento celebrado el 31 de mayo colaboraron como panelistas 

M.Sc. Leonardo Merino Trejos,. Investigador del Proyecto Estado de la 

Región, Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Costa Rica y Dra. Ana María Majano, Sub 

directora del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el 

Desarrollo Sostenible de INCAE, y como moderador Lic. Luis Emilio 

Jiménez, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.  

Se partió de que la región centroamericana es la más vulnerable ante  

 

 
Por medio de esta foto se puede observar a la Dra. Ana María Majano  como panelista. Fuente: 

Foto tomada por Anel Kenjekeeva en http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/06/06/cambio-

climatico-enfrenta-a-centroamerica-a-sus-debilidades.html.  
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el cambio climático, por lo tanto es de prioridad la aplicación de 

políticas que ayuden a reducir los impactos de esta temática. M.Sc. 

Leonardo Merino Trejos señaló como principales problemas la escaza 

seguridad alimentaria, los cultivos vulnerables, la deforestación y 

degradación de suelos y como alternativas un distinto ordenamiento 

territorial, la planificación del uso del agua, la soberanía energética y 

alimentaria, y la recuperación de bosques. Mientras que la Dra. Ana 

María Majano, aclara la importancia de implementar medidas que 

regulen, abran acceso y diferentes alternativas de recursos 

energéticos. 

 

Centroamérica en la Geopolítica Continental Actual 

 

El 7 de junio, Dr. Alberto Cortés, director del Consejo Universitario; Dr. 

Jaime Ordoñez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Costa Rica y  Dr. Carlos Granados, profesor de la Escuela de 

Geografía de la misma universidad,  realizaron una disertación al 

respecto la cual fue moderada por Msc. Roberto Salom, profesor de la 

Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica. Las principales  

 

 
De izquierda a derecha: El Dr. Jaime Ordoñez, el Dr. Carlos Granados, el Msc. Roberto Salom y el 

Dr. Alberto Cortés. Fuente: http://www.ucr.ac.cr/noticias/2011/06/10/geopolitica-de-eeuu-

mantiene-a-centroamerica-en-el-subdesarrollo/imprimir.html.  

 

temáticas abordadas constituyen el concepto de geopolítica, los países 

que están interfiriendo actualmente en la región y las causas tanto 
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internas como externas que provocan la intervención especialmente de 

Estados Unidos en Centroamérica. Dr. Alberto Cortés aclaró que los 

Estados Unidos está interviniendo en las políticas de la región por 

medio de los Tratados de Libre Comercio siguiendo un modelo 

neoliberal y por medio de intervenciones para combatir el narcotráfico. 

El Dr. Jaime Ordoñez enfatizó en  la pobreza y desigualdad en la que 

vive la región y el Dr. Carlos Granados compartió la idea del Dr. 

Alberto Cortés sobre que Centroamérica es un laboratorio de los 

modelos que quiere imponer Estados Unidos, además estableció que 

esta región ha sido siempre un punto de conflicto entre países 

hegemónicos a través del tiempo. 

 

Estructuras, Actores y Procesos Políticos en Centroamérica hoy  

 

El panel, llevado a cabo el 14 de junio, fue moderado por Dra. Ciska 

Raventós, profesora de la Escuela de Sociología de la UCR y en él 

expusieron Msc. José Luis Rocha, profesor de la Universidad 

Centroamericana de Nicaragua, Dr. Jorge Rovira Mas, profesor del 

Posgrado de Sociología de la UCR y Dr. Álvaro Calix, miembro del 

equipo de investigación del Informe Estado de la Región. El Dr. Jorge 

Rovira Mas, expresó que desde 1982, se vino dando un proceso de 

democracia dentro de la región, pero que este todavía no se ha 

consolidado completamente. Él establece que el narcotráfico esta 

debilitando esta instititucionalización y que además las persistentes 

desigualdades sociales y pobreza, manifiestan un sistema político 

todavía excluyente y con deficiencias en cuanto a incentivos para tener 

una ciudadanía activa dentro de un régimen democrático. Por el otro 

lado, Msc. José Luis Rocha, habla de que las estructuras, los actores y 

los procesos políticos en Centroamérica han cambiado. Según este 

profesor, el trabajo asalariado ha disminuido, lo cual ha causado que 

las estructuras y los actores se transformen. La estructura política ya 

no va a ser manejada por los Estados, partidos políticos y movimientos 

sociales, sino por ONGs. Las creencias evangélicas, las pandillas y el 

narcotráfico, donde ya el trabajo asalarial no define a la sociedad ni a 

la política, sino que lo hace la identidad y el consumo por medio de 

estos actores. 

 

Desigualdades y Políticas de Seguridad Social 

 

El 21 de junio de 2011, se llevó a cabo este evento moderado por Msc. 

Evelyn Villareal, Coordinadora de Investigación del Informe Estado de 
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la Región; que contó con la participación de Dr. Carlos Sojo, director 

de la FLACSO en Costa Rica; Dr. Alberto Mora, coordinador de la 

investigación del Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano 

Sostenible; y Dra. Juliana Martínez, profesora de la Escuela de Ciencias 

Políticas de la UCR.  El Dr. Carlos Sojo destacó que Costa Rica está hoy 

en día en una posición más semejante en cuanto a la desigualdad 

social centroamericana, donde en este país ha ido en aumento 

mientras la mayoría de los Estados de la región han disminuido esta 

tendencia. 

 

Retos y desafíos de la CA actual en vísperas del Bicentenario 

 

Por último y como cierre a este ciclo de eventos se realizó  el 28 de 

junio, una síntesis a cargo del M. Sc. Fernando Zeledón y una 

exposición de fondo Dr. Francisco Rojas, Secretario General de la 

FLACSO sobre los retos y desafíos de Centroamérica en vísperas del 

Bicentenario, donde los temas principales que se abarcaron fueron el 

desarrollo económico y la vulnerabilidad ante la crisis económica 

mundial, la cohesión nacional e regional, el desarrollo humano en la 

región, la violencia y la inseguridad. Como conclusiones, el Dr. 

Francisco Rojas subraya el debilitamiento del desarrollo humano en la 

región, la integración regional sin un proyecto político estretégico, la 

alta vulnerabilidad de la seguridad y retrocesos en la democracia. 

 

 

Ciclo de Conversatorios: Hablemos de la Caja 

Coordinadores: M. Sc. Fernando Zeledón, Dra. Juliana Martínez Franzoni y 

Dra. Juany Guzmán. 

 

Primer Conservatorio “Hablemos de la Caja”: Los Comités de Rescate 

de la Seguridad Social en Costa Rica 

Coordinador: Héctor Ferlini  

Moderadora: Juany Guzmán 

 

El “Comité de Rescate de la Seguridad Social en Costa Rica” desarrolló 

una sesión ordinaria y un espacio de diálogo abierto en la Universidad 

de Costa Rica para tratar el tema de la crisis de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. Entre los gremios que participaron en este 

conversatorio se encuentran el Sindicatos de las Trabajadoras y 

Trabajadores de la Educación Costarricense, la Confederación de 

Trabajadores Rerum Novarum, la Unión Nacional de Empleados de la 

Caja y de la Seguridad Social, la Coordinadora Unitaria Sindical y 
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Magisterial, el Sindicato Nacional de Enfermería, la Federación de 

Organizaciones de la Caja y de la Seguridad Social y la Mesa de 

Diálogo de Hatillo. 

 

Por medio de este conversatorio se pudo evidenciar que el problema 

de la Caja Costarricense de Seguro Social no es sólo un tema en el que 

incidan las personas que trabajan dentro de esta institución, sino que 

dentro de la sociedad civil se desarrollan grupos diversos como 

asociaciones de desarrollo, sindicatos y cooperativas que desean 

intervenir de alguna forma en la solución de la crisis de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 

Unos de los medios que se pueden observar como campos estratégicos 

es la organización de ciertos comités para proponer candidaturas en 

las distintas juntas de salud cantonales, donde entonces podían 

desarrollar un espacio institucionalizado en el cual pudieran incidir. 

Otra estrategia que se utilizó fue la divulgación de información no 

oficial como una alternativa a lo difundido por los medios de 

comunicación más convencionales. 

 

Segundo Conservatorio “Hablemos de la Caja”: La Universidad y el 

Informe de los notables: aportes al debate y a las soluciones 

Coordinador: Dra. Juliana Martínez Franzoni 

Moderador: M.Sc. Fernando Zeledón Torres 

 

Se contó con la participación de la Dra. Juliana Martínez, representante 

de la UCR y de la Junta de Notables de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el Dr. Mauricio Vargas, exministro del Ministerio de Salud 

encargado de los Programa de Atención Integral de Salud (PAIS) en 

cuanto al convenio UCR- CCSS, la Dra. Rocío Rodríguez, representante 

del Consejo Universitario y la M.Sc. Griselda Ugalde, Directora de la 

Sede de Golfito de la Universidad de Costa Rica. 

 

Alrededor de la noción de autonomía que comparte la Universidad de 

Costa Rica como la Caja Costarricense de Seguro Social, los 

exponentes tratan de articular propuestas de solución para la crisis de 

la CCSS desde las diferentes áreas académicas y de investigación de la 

Universidad de Costa Rica. La Dra. Juliana Martínez enfatizó parte de 

las recomendaciones realizadas por el Informe de la Comisión de los 

Notables, como la inclusión de actores que estén dispuestos a cumplir 

los puntos mencionados por los Notables, la creación de mecanismos 

de control de las listas de espera, ampliar los horarios efectivos de 
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atención, priorizar el expediente académico, fomentar el trabajo de 

subredes y revertir  la desconcentración.  

 

El Dr. Mauricio Vargas detalló la importancia de la sostenibilidad 

financiera de la CCSS y recomendó redes locales para los hospitales 

nacionales para disminuir las listas de espera, además de un necesario 

ajuste en el modelo de atención y de aspectos normativos para su 

implementación. A su vez, la Dra. Rocío Rodríguez enfatizó en los 

esfuerzos de la Universidad de Costa Rica para difundir, analizar, 

articular y llegar a debatir y a apoyar el Informe de la Comisión de 

Notables de la CCSS. 

 

 
De izquierda a derecha: Dra Juliana Martínez, Dr. Mauricio Vargas y M. Sc. Fernando 

Zeledón.  

 

 

Foro sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional como 

elemento integrador a nivel sociopolítico 

Coordinadora: Licda. Ileana Ávalos Rodríguez.  

Asistente de investigación: Bach. Lucía Alfaro. 

 

Más de 70 personas del sector agropecuario y relacionadas al tema de 

seguridad alimentaria y nutricional asistieron a este foro el 26 de 

octubre de 2011. Se trabajó en cuatro paneles: (1) acceso, 

distribución y consumo de alimentos; (2) la seguridad alimentaria y 
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nutricional, base para el cumplimiento del derecho a la alimentación; 

(3) investigación e innovación para la producción de alimentos y (4) 

perspectiva sociocultural y humana de la seguridad alimentaria y 

nutricional.  

 

En el primero de ellos participaron Lic. Erick Ulate, Presidente de 

Consumidores de Costa Rica; Lic. Gustavo Ulate Gerente General del 

Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA); Lic. Mariano 

Rodríguez, representante de la Cámara de Comerciantes Detallistas y 

como moderador Dr. Felipe Arauz Cavallini, Decano de la Facultad de 

Ciencias Agroalimentarias. El segundo panel fue desarrollado por Licda. 

Lidia Echeverría de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa 

Rica, M. Sc. Cecilia Gamboa, coordinadora de la Comisión 

Intersectorial de Guías Alimentarias (CIGA), Licda. Marianella Zúñiga, 

investigadora Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica y 

como moderadora se desempeñó M.Sc. Emilce Ulate, Directora de la 

Escuela de Nutrición.   

 

En el tercer panel sobre “Investigación e innovación para la producción 

de alimentos” expusieron la Dra. Marlen León Guzmán, Directora de 

Proyectos del Instituto de Investigación del Derecho Alimentario 

(INIDA) e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y 

el Dr. Victor Jiménez, coordinador del Laboratorio de Biotecnología del 

Centro para Investigaciones en Granos y Semillas de la Universidad de 

Costa Rica (CIGRAS) y coordinador del convenio con la Universidad de 

Hohenheim; moderados por Dra. Juany Guzmán, Directora del Centro 

de Investigación de Estudios Políticos (CIEP). Finalmente el cuarto 

panel contó con la disertación de  Dr. Luis Fernando Fernández, 

Director de la Maestría en Nutrición en la Universidad de Costa Rica y 

Dr. Luis Fallas investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas 

de la UCR. Este panel fue moderado por Dr. Juan Huaylupo Alcázar, de 

la Escuela de Administración Pública.  

 

Finalmente se llevó a cabo una sesión de clausura a cargo de la Dra. 

Juany Guzmán, Directora del CIEP, y la Dra. Marcela Dumani, 

Directora de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

Posterior al evento se realizó una evaluación del mismo vía electrónica 

la cual permitió identificar temas que los participantes consideraban de 

vital importancia abordar en futuras actividades de este tipo, como 

soberanía alimentaria, las implicaciones en desarrollo humano según la 
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seguridad alimentaria, la actuación del Estado y organizaciones 

internacionales como la Organización Mundial de Comercio y la 

Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

(FAO) en estas temáticas, los ejes de poder y eficiencia dentro de la 

economía agropecuaria, la relación entre seguridad alimentaria y 

cambio climático, la importancia de esta primera para prevenir 

enfermedades no comunicables y el manejo de producción sustentable. 

 

 
Fuente: Foto del Centro de Investigaciones de Estudios Políticos. Se puede observar a 

la Dra. Marcela Dumani, coordinadora de la Comisión Institucional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional haciendo las palabras de inauguración. 

 

 

Presentación del libro “Cultura Política de la democracia 

en Costa Rica, 2010: Consolidación democrática en las 

América en tiempos difíciles” (M.Sc. Ronald Alfaro R).  y 

Conferencia Magistral “Cultura política de la democracia 

en tiempos difíciles:  Resultados del Barómetro de las 

Américas de 2010” 
Coordinador: Dr. Mitchel Seligson 

 

Esta actividad fue organizada en coordinación con el Estado de la 

Nación. M.Sc. Ronald Alfaro enfatizó que los objetivos principales del 

libro “Cultura Política de la democracia en Costa Rica, 2010: 
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Consolidación democrática en las América en tiempos difíciles” era 

observar el impacto de la crisis económica sobre la percepción 

ciudadana del sistema político, especialmente en la democracia por 

medio de los datos del Barómetro de las Américas de 2010. En el caso 

costarricense, él señala que el contexto económico no generó cambios 

en cuando a la percepción de la democracia, lo cual podría ser porque 

se había invertido más que en años anteriores en el gasto social, sin 

embargo la desigualdad económica se ha incrementado. 

El Dr. Mitchel Seligson llegó a la conclusión de que la recesión 

económica no afectó un cambio de perspectiva de ciudadanos en 

cuanto a la democracia en América Latina.  Pero manifiesta que sí 

existen democracias inestables o bajo riesgo en esta región. Algunos 

de los que afectan esta condición son la intolerancia política, 

percepciones negativas de la ciudadanía en cuanto al sistema político y 

la legitimidad de este, la desigualdad económica, el terrorismo, la 

corrupción y la delincuencia. 

 

 

Presentación del libro “Expulsados de la Globalización. 

Políticas migratorias y deportados centroamericanos” (M. 

Sc. José Luis Rocha) 

Coordinador: Dr. Gerardo Hernández 

 

La presentación de este libro fue organizada por los Centros de 

Posgrados Centroamericanos en Ciencias Políticas, Historia y 

Sociología, el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y la 

Asociación Centroamericana de Sociología (ACAS). La actividad se llevó 

a cabo el 15 de junio de 2011y contó con la participación del autor 

M.Sc. José Luis Rocha, profesor e investigador de la Universidad 

Centroamericana de Nicaragua (UCA), y los comentaristas: la Dra. 

Isabel Avendaño Flores, profesora de la Escuela de Geografía e 

investigadora del Centro de Investigación en Identidad y Cultura 

Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica y el M.Sc. 

Daniel Matul Romero, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias 

Políticas de la Universidad de Costa Rica y el Dr. Gerardo Hernández  

Naranjo, profesor e investigador de la misma Escuela que participó 

como moderador. 
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Primer Foro Universitario de Seguridad y Convivencia 

Democrática  

Coordinador: Dr.  Gerardo Hernández Naranjo 

 

Este evento fue realizado del 14 al 16 de noviembre de 2011 por el 

Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas (PCACP) con 

colaboración del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP), 

el Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales, el Programa de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (PROSIC), la Escuela de 

Trabajo Social (ETS), la Comisión Interdisciplinaria e Institucional 

sobre la Violencia y Sociedad de la UNA, la Escuela de Sociología de la 

Universidad Nacional, la Fundación para la Paz y Democracia 

(FUNPADEM) y el Proyecto Convivencia Democrática y Gobernabilidad 

(FLACSO-AECID). 

 

El foro versó sobre las diferentes dimensiones y desafíos en cuanto a la 

seguridad en el contexto nacional e internacional, articulándolo con los 

aspectos de derechos humanos y convivencia democrática. Se analizó 

las políticas públicas y programas específicos para resolver esta 

problemática como las que se han estado utilizando por parte del 

gobierno, además de describir las percepciones y acciones de la 

sociedad civil para combatir esta situación de manera autónoma. 

 

Durante el periodo de realización del foro, se desarrollaron diferentes 

temáticas y actividades.  El primer día inició con un acto formal de 

apertura brindado por Dra. Yamileth González, rectora de la 

Universidad de Costa Rica; el Lic. Celso Gamboa Sánchez, Ministro de 

Seguridad Pública; M.Sc. Francisco Enríquez, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y el Dr. Gerardo Hernández Naranjo, Director del 

Posgrado en Ciencias Políticas. Posteriormente se realizó la conferencia 

"Seguridad, Defensa y Derechos Humanos. ¿Un difícil equilibrio?” 

impartida por el Lic. Daniel Sanso-Rubert Pascual, profesor de la 

Universidad de Santiago de Compostela, España.  

 

Luego de dicha charla magistral, se llevaron a cabo dos paneles: el 

primero llamado “Seguridad y Gobernabilidad en Centroamérica”, fue 

moderado por M.Sc. Fernando Zeledón, Sub-Director del Centro de 

Investigación y Estudios Políticosy en el cual se llevaron a cabo una 

serie de disertaciones a cargo de M.Sc. Daniel Matul, Profesor de la 

Escuela de Ciencias Políticas y Consultor de Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza; M.Sc. Randall Arias, Profesor del 
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Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y Consultor de 

FUNPADEM y M.Sc. Mario Zúñiga, Profesor e Investigador de la Escuela 

de Antropología de la UCR.  El segundo panel “Seguridad ciudadana, 

convivencia democrática y estado de derecho” fue moderado por el Dr. 

Alberto Cortés, Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas e Integrante 

del Consejo Universitario. En él participaron como panelistas el  Dr. 

Jorge Vargas Cullel, Director Adjunto del Programa Estado de la 

Nación; la Dra. Juany Guzmán León, Directora del CIEP y Coordinadora 

Académica Regional de la FLACSO y M.Sc. Luis Guillermo Solís, 

Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR. 

 

En el segundo día se realizaron cuatro actividades. La primera fue una 

mesa redonda sobre el tema "Condena de ejecución condicional y 

libertad condicional. Mitos y realidades", la cual fue moderada por 

Carlos Jiménez, y en la que participaron el MSc. José Manuel Arroyo 

Gutiérrez, Presidente de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia y el 

Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez de Ejecución de la Pena. El segundo 

tema abarcado fue “Derechos de las víctimas y de las personas 

imputadas en la administración de justicia: perspectivas desde el 

trabajo social”. Esta actividad se realizó por medio de un panel 

moderado por  M.Sc. Ana Victoria Molina, profesora de la Escuela de 

Trabajo Social y en el cual participaron como expositores M.Sc. Rosario 

González, Directora del Departamento de Trabajo Social y Psicología 

del Poder Judicial; M.Sc. Carmen Marín, Trabajadora Social en la 

Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito; M.Sc. Katia 

Góngora. Directora del Programa de Sanciones Alternativas y M.Sc. 

Rosey López, Profesional especialista área de violencia de género en el 

INAMU. 

 

Posteriormente, se efectuó el panel “Seguridad humana y democracia” 

moderado por M.Sc. José Carlos Chinchilla Coto y comentado por M.Sc. 

Norman Solórzano.  Las ponencias que se realizaron en su seno fueron 

de parte del M.Sc. Mynor Mora, Profesor, Investigador y Director de la 

Escuela de Sociología de la UNA; M.Sc. Luis Lázaro Girón, Lic. Ana 

Lucía Bustos Vázquez y Lic. Oscar Juárez Matute, Profesores e 

investigadores de la Escuela de Sociología de la misma universidad. La 

última actividad del día fue otra mesa redonda bajo el tema 

“Inteligencia y Seguridad del Estado en Sistemas Democráticos”, 

comentada y moderada por el M. Sc. Juan Manuel Villasuso, en la cual 

expusieron Lic. Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia para 
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Asuntos de Seguridad y Lic. Daniel Sanso-Rubert, Profesor de la 

Universidad Santiago de Compostela.  

 

 
De izquierda a derecha: Lic. Mauricio Boraschi, Viceministro de la Presidencia para 

Asuntos de Seguridad; Sc. Juan Manuel Villasuso  y Lic. Daniel Sansó-Rubert, Profesor 

de la Universidad Santiago de Compostela. 

 

El tercer día del evento inició con el panel “Violencia, Crimen 

Organizado en Centroamérica” el cual contó con invitados como el Dr. 

Rodolfo Calderón, Investigador de FLACSO-Costa Rica y profesor de la 

Escuela de Sociología de la UCR; el M.Sc. Sergio Moya Mena, Profesor 

de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR e Investigador de 

FLACSO-Secretaría General y el M.Sc. Ronald Rivera, Profesor e 

investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional.  

Dicha actividad fue comentada por Lic. Daniel Sanso-Rubert, 

Universidad Santiago de Compostela y moderada por la Dra. Gina 

Sibaja, Profesora de la Escuela de Ciencias Políticas investigadora del 

CIEP.  Posteriormente M.Sc. Juan Manuel Villasuso, catedrático de 

Política Económica en la Universidad de Costa Rica y Ex – Director del 

Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(PROSIC)  realizó una disertación respecto al tema “Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación y Seguridad de Estado”.  

 

La Licda. Mónica Brenes, la Licda. Laura Paniagua, la Licda. Adriana 

Sánchez, la Bach. Mariana Rojas y el Sr. Carlos Mata del Instituto de 
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Investigaciones Sociales de la  UCR, Dra. Ana Garita y M.Sc. Marcela 

Piedra, coordinadora del Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y 

Gestión Local del INAMU expusieron seguidamente el panel 

“Inseguridad, espacios públicos y violencia de género”, moderado y 

comentado por el M.Sc. Mario Zúñiga, Profesor e Investigador de la 

Escuela de Antropología de la UCR.  

 

 
De izquierda a derecha, Bach. Mariana Rojas, Lic. Mónica Brenes, investigadoras del 

Instituto de Investigaciones Sociales de la  Universidad de Costa Rica, M.Sc. Mario 

Zúñiga, profesor e investigador de la Escuela de Antropología de la UCR y M.Sc.  

Marcela Piedra, Coordinadora del Área de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local 

del INAMU. 

 

Y en la mesa redonda final los expositores el Dr. Alfredo Chirino, Juez 

de Casación y Catedrático de Derecho Penal de la UCR y el Lic. Juan 

Carlos Domínguez Lostaló, Profesor Titular de la Cátedra de Psicología 

Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La 

Plata y Representante de ILANUD en Argentina trataron el tema 

“Políticas Criminales, Seguridad Humana y Construcción de la 

democracia” que fue comentado y moderado por el Dr. Gerardo 

Hernández Naranjo Director del Posgrado Centroamericano en Ciencias 

Políticas 
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De izquierda a derecha: Dr. Alfredo Chirino, Juez de Casación y Catedrático de 

Derecho Penal de la UCR; el Lic. Juan Carlos Domínguez Lostaló, Profesor Titular de la 

Cátedra de Psicología Forense de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

de La Plata y Representante de ILANUD en Argentina; el Dr. Gerardo Hernández 

Naranjo, Ex Director del Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas y la Dra. 

Juany Guzmán, Directora del CIEP. 

 

 

Reconocimiento al Dr. Rodolfo Cerdas Cruz  

Coordinadores: Dra. Juany Guzmán, Dr. Alberto Cortés, M. Sc. Fernando 

Zeledón y M. Sc. Luis Guillermo Solís. 

 

El CIEP apoyó al reconocimiento brindado por el Consejo Universitario 

en el 71avo aniversario de la Universidad de Costa Rica. Al mismo 

tiempo que propuso la instalación de una placa en la Plaza 24 de abril 

de la Universidad de Costa Rica en honor a este exdirector de la 

Escuela de Ciencias Políticas, logrando ya la iniciación del proceso. 
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