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Ahora sí: el IV Congreso Centroamericano de 
Ciencias Políticas

Por Giulia De Sanctis

 Para nuestra organización el evento más importante del año debió 
ser la conmemoración del décimo aniversario de CIDEM, el 10 de junio. La 
ocasión fue sin embargo algo fría, debiéndonos dedicar nuestros esfuerzos 
principalmente a tareas de organización. En primer lugar, y coincidiendo con 
la fecha, a la elección de nueva Junta Directiva, para el período 2008-2010, que 
me ha tocada presidir nuevamente. Esto sin duda implica que se prolonga una 
responsabilidad enorme, precisamente en momentos en que se concretan algunos 
de los asuntos más significativos de la proyección de nuestra organización, tanto 
en el escenario nacional como internacional.
 Estoy segura que la actividad que CIDEM realizó durante los últimos 
diez años, a favor de la democracia y los derechos humanos, es la que nos 
permite cosechar ahora los frutos –y las nuevas tareas- que parecían en los 
momentos de la fundación de CIDEM, muy difíciles de alcanzar, o de pretender.  
Una de estas, sin duda alguna, es la realización el próximo año del IV Congreso 
Centroamericano de Ciencias Políticas.
 Creo que se hace evidente que todo gira ahora en torno Congreso. 
Luego del retraso padecido por dar paso a la petición de la Universidad 
Centroamericana de El Salvador de organizar el III Congreso Centroamericano, 
llegó el momento de realizar el IV, en condiciones ciertamente mucho mejores 
de las que hubiéramos contado en 2007. 
 El Comité Organizador presidido por Salvador Sánchez G. está 
integrado por organizaciones de investigación social, universidades, fundaciones 
y organismos internacionales. Creo que en éste sentido están bien representados 
todos los sectores pertinentes. Además, se cuenta con el respaldo de SENACYT, 
lo que sin duda garantizará la presencia de un número significativo de los más 
importantes cientistas políticos de la región, y de quienes tienen a la región 
como objeto de estudio.
 Luego de la presentación del proyecto de Congreso en la reunión de la 
Red Centroamericana de Ciencias Políticas en San José, aprovechando el IV 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas (ALACIP) en 
agosto, se designó también a Salvador como Coordinador de la Red y es quien 
ha estado impulsando el proceso con la colaboración decidida de todo CIDEM, 
y en especial de Alfredo Castillero Hoyos, de la universidad que será la sede 
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principal del evento, la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS). 
Probablemente se hará el lanzamiento formal del Congreso en ocasión del III 
Encuentro Nacional de Politólogos, el 12 de diciembre de 2008.
 En el Encuentro habrán dos mesas: una dedicada al tema que lo 
convoca: pasado, presente y futuro de la izquierda política en Panamá. Otra 
mesa estará dedicada a la actual campaña electoral. Se trata de un Encuentro 
menos ambicioso que el segundo, realizado en la Universidad de Louisville- 
Panamá en 2006, pero sin duda mantiene la tensión puesta en el Congreso 
Centroamericano del año próximo.
 No menos importante es el relanzamiento de la página web de CIDEM, 
que inicia por supuesto con la información del Congreso, pero que el próximo 
año promete despegar de forma que sea una herramienta fundamental de la 
estrategia de incidencia de la organización. Tengo la esperanza de que en ésta 
ocasión la página se mantenga ininterrumpidamente al servicio de las causas 
que promovemos. En www.cidempanama.org deberán reunirse todos nuestros 
esfuerzos, de forma que sea punto de encuentro, fuente de información, y medio 
de divulgación, al mismo tiempo. Desde la perspectiva de la RPP, lo que está 
pensado es que tenga en la página un nicho, de forma que sus contenidos sean 
accesibles de forma más ágil y universal.
 Los artículos que se incluyen en la sección Estudios de la RPP número 
6, son los siguientes:

 La Libre Postulación Presidencial, de Salvador Sánchez González, 
examina la regulación jurídica nacional y la jurisprudencia nacional e 
internacional, relativa a la libre postulación presidencial, un asunto que adquirió 
recientemente interés renovado, por la pretendida candidatura del Doctor Juan 
Jované, para las elecciones de 2009. También relacionado con el proceso 
electoral, incluimos el artículo de Harry Brown Araúz Los Sistemas Electorales 
en la Región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana: 
características, similitudes, diferencias y desafíos.
 Alejándonos de los temas electorales,  incluimos en éste número el 
artículo Ampliación del Canal: Apertura de Oportunidades y Retos, por 
Sigeily Fanovich, que perfila una mirada a las posibilidades que para Panamá 
aparecen con la realización de las obras de ampliación del Canal. Por último 
La Jurisdicción Universal y el Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos, del asociado por Víctor Atencio hace una descripción 
crítica de la figura de la jurisdicción universal en la jurisprudencia del SIPH.
 En la sección Con Otro Acento, y por fin, aparece un artículo del 
asociado Eloy Fisher, quien estudia en Nueva York y aporta una importante 
reflexión sobre el proceso de cambio institucional en el sistema de Naciones 
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Unidas.
 Por último hay en la sección Resenciones aparece la preparada por 
Salvador Sánchez González, sobre la obra de Ramón Barreiro Salazar ¿Quién 
decide en Política?
 Cerramos el número seis con la sección Documentos. En ésta ocasión 
se trata Resumen Ejecutivo del Informe Nacional de Desarrollo Humano 
2007-2008, producido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

 Los dejo con el sexto número de la Revista Panameña de 
Política.


