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PRESENTACIÓN  

 

Este número 39 del Anuario de Estudios Centroamericanos reúne una prolífica lista 

de 16 artículos, una colección de 8 testimonios de personas indígenas y 10 reseñas, 

preparados por 33 colegas, 20 mujeres y 13 hombres, la mayoría de quienes laboran desde 

Centroamérica. Este robusto número está conformado por artículos que se pueden leer 

como dúos temáticos en los que un artículo invita a leer el otro y viceversa. Estas relaciones 

temáticas entre artículos recuerdan la naturaleza cooperativa de la investigación y la 

oportunidad que ofrecen las revistas académicas para construir vínculos con colegas con 

quienes se comparten preguntas o estrategias de trabajo.  

Inicia este número con el artículo de Lilly Caballero Zeitún, docente de la 

Universidad Autónoma de Honduras, quien analiza los riesgos y justicia urbana en 

Centroamérica para plantear la importancia, por una parte, de atender las múltiples 

relaciones entre procesos físicos y sociales en la configuración del riesgo, así como la 

importancia de situar este reto regional en la perspectiva de la justicia.  

Enseguida, el artículo de Darío A. Euraque y Yessenia Martínez García, docentes en 

el Trinity College en los Estados Unidos, y en la Universidad Autónoma de Honduras y la 

Universidad Nacional de Agricultura de Honduras, respectivamente, se interrogan por los 

modos en que el tema de África y la diáspora africana aparecen en los programas oficiales 

de enseñanza primaria y secundaria en Centroamérica. Este artículo conforma un dúo con 

una serie de testimonios de personas indígenas centroamericanas, presentados por Ricardo 

Falla Sánchez, antropólogo y jesuita guatemalteco. Los testimonios aquí reunidos subrayan 

la importancia de escuchar las voces de quienes, hasta hoy, han estado excluidos, incluso de 

las mismas ciencias sociales que se practican en Centroamérica. Este primer dúo se 

complementa con una nota preparada por Eugenia Ibarra Rojas, historiadora jubilada de la 



Universidad de Costa Rica, en torno al “Mapa de los pueblos indígenas del sur de América 

Central en la víspera de la Conquista Española”. 

Un segundo dúo nos acerca a dimensiones de género y poder en Guatemala. El 

artículo de Sarah England, antropóloga de la Universidad de Soka en California, Estados 

Unidos, analiza experiencias de hombres que trabajan el tema de las masculinidades 

respecto a las causas de la violencia de género, el rol del machismo en la perpetuación de la 

violencia y los modos en que comunican sus perspectivas a otros hombres.  Por su parte, 

Ana López Molina, investigadora de Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en 

Guatemala (AVANCSO), reflexiona sobre la experiencia de mujeres indígenas y 

campesinas que han participado en organizaciones políticas. Ambos artículos reconocen la 

relación mutuamente constituyente entre género y poder, así como las repercusiones que 

dicha relación implica en la vida cotidiana de hombres y mujeres.  

Una tercera pareja temática está constituida por el análisis de Carlos Enrique 

Alemán, profesor adjunto en la Universidad de Samford en Birmingham, Alabama, Estados 

Unidos,  acerca de la participación de nicaragüenses en la Guerra Civil de 1948 en Costa 

Rica, y el artículo de Manuel Gamboa Brenes, historiador quien labora para el Centro de 

Cultura y  Transferencia Tecnológica del Instituto Costarricense de Electricidad, acerca del 

anticomunismo en Costa Rica. Los trabajos de Alemán y Gamboa se interrogan en torno a 

una misma coyuntura política, en la cual emerge tanto el anticomunismo como uno de los 

rasgos estructurantes de la cultura política en Costa Rica como la representación de los 

nicaragüenses como otros amenazantes. 

Los artículos de Cándida Rosa Gómez Suárez, investigadora del Servicio Jesuita 

para Migrantes de Nicaragua, y de Sindy Mora Solano, investigadora del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, conforman un cuarto dúo, el cual 



analiza los movimientos sociales protagonizados por trabajadores bananeros en torno a las 

consecuencias del Nemagón, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Si bien desde 1958 se 

disponía de evidencia médica acerca de las consecuencias del DiBromoCloroPropano 

(DBCP) para la salud, es hasta 1978 que se prohíbe su uso. Ello no impidió que en 

Centroamérica y también en otras regiones del mundo se continuara empleando. 

María Paula Barrantes Reynolds, quien actualmente cursa estudios de doctorado en 

Derecho en la Universidad de Leicester en Inglaterra, y Santiago Navarro Cerdas, psicólogo 

quien se desempeña en el Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS), se 

interrogan por las consecuencias de la expansión de la actividad turística, con particular 

énfasis en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. En este quinto dúo, se analizan cambios 

en el uso del territorio como consecuencia del auge turístico, la muy escasa presencia del 

Estado y la emergencia de movimientos sociales, especialmente en Sardinal de Carrillo 

Guanacaste. 

El artículo de Sergio Salazar Araya, quien realiza estudios doctorales en 

antropología en la Universidad Iberoamericana en México, analiza el desplazamiento de la 

pesca artesanal en Costa Rica como consecuencia de nuevas actividades económicas en las 

zonas costeras y las políticas del Estado que favorecen estas últimas. Este artículo mantiene 

una continuidad temática con en el artículo de María Paula Barrantes Reynolds, pues en 

ambas las zonas costeras son objeto de interés. Mientras tanto, Anne Natvig analiza 

discursos y percepciones en torno al conflicto en torno a la isla Calero, tanto en los medios 

de comunicación como entre estudiantes universitarios de Nicaragua y Costa Rica. Se trata 

de un tema que se vincula también con el artículo que presenta Santiago Navarro Cerdas. 

El artículo preparado por Lisbeth Araya Jiménez, Adrián Avendaño López y Eva 

Carazo Vargas, quienes cursan estudios de maestría en comunicación en la Universidad de 



Costa Rica, se interrogan cómo se podría legitimar la condición de bien público de la 

comunicación en Costa Rica. Para ello, analizan las nuevas legislaciones aprobadas en los 

últimos años en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela y plantean una serie de 

consideraciones para el caso de Costa Rica. Por su parte, Adriana Sánchez Lovell, Laura 

Paniagua Arguedas, Mónica Brenes Montoya, Mariana Rojas Mora y Carlos Mata Marín, 

en uno de los resultados de investigación de un proyecto desarrollado en el Instituto de 

Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, analizan algunas de las 

estrategias empleadas por la Municipalidad de San José para combatir la delincuencia en la 

capital, las cuales a menudo se confunden con la criminalización de la pobreza. En este 

sexto dúo se reivindica tanto la comunicación como la ciudad como derechos y bienes 

públicos.   

Cierra la lista de artículos la contribución de Natasha Monestel Mora, psicóloga 

quien se desempeña en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 

América Latina, el cual analiza los factores morales cognitivos, emocionales y 

conductuales que median entre las relaciones sociales de jóvenes que se han desarrollado en 

el cantón de Los Chiles, ubicado en el norte de la provincia de Alajuela, Costa Rica.  

Este número también presenta una prodigiosa lista de reseñas de libros publicados 

recientemente en Centroamérica. Ello ha sido posible gracias al concurso de María Eugenia 

Bozzoli Vargas, Bernal Herrera Montero, Nora Garita Bonilla, Randall Rodríguez Amor y 

Yorleny Madrigal Vargas, Luis Adrián Mora Rodríguez, Erick Francisco Salas Acuña, 

Javier Torres Vindas e Isabel Avendaño Flores. Valga la oportunidad para recordar a 

Randall Rodríguez Amor, colega del Centro de Información Documental Centroamericana 

sobre Ciencias Sociales (CIDCACS) del Instituto de Investigaciones Sociales, quien 



falleció en febrero del año 2013. Con Randall tuve el privilegio de compartir iniciativas 

para articular el trabajo del CIDCACS y el “Anuario”. 

Mientras este número 39-2013 se estuvo preparando, también trabajamos en la 

incorporación del “Anuario de Estudios Centroamericanos” al Portal de Revistas 

(http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario) de la Universidad de Costa Rica, un esfuerzo 

institucional sobresaliente que ya suma 45 publicaciones periódicas, muchas de las cuales 

incluyen buena parte de sus números anteriores en soporte digital. El Portal nos permite 

facilitar el acceso libre al conocimiento, un compromiso al que ya se suman numerosas 

instituciones de educación superior en diversas regiones del orbe. 

Por último, pero no menos importante, hemos convocado a un concurso de artículos 

para celebrar el 40 aniversario del Anuario de Estudios Centroamericanos. La recepción 

está abierta hasta el 14 de diciembre del año 2013 (ver anuario.ucr.ac.cr para más 

información). Esperamos que colegas que laboran sobre la Región nos puedan enviar sus 

artículos y nos puedan colaborar con la difusión de esta iniciativa. No está de más 

mencionar que nos proponemos que este 40 Aniversario sea una oportunidad para resaltar 

el esfuerzo que varias generaciones de colegas han realizado para consolidar el Anuario, al 

tiempo que deseamos enfatizar que frente a un asentado pesimismo que con frecuencia se 

prodiga en las universidades centroamericanas, también hay reservas y horizontes de 

esperanza que es urgente reverdecer. 
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