
PRESENTACIÓN 

Cátedra siempre ha tenido la finalidad de servir como cauce para acercar diversas 

disciplinas científicas y humanísticas, así como para divulgar  los diversos temas actuales 

que sean comunes o se puedan analizar desde distintas disciplinas o campos del saber. 

Busca, por consiguiente, cumplir con dos propósitos esenciales: investigación y 

divulgación, bajo una visión multidisciplinaria del campo de la ciencia social. Se mueve en 

el terreno del debate y  en la reflexión concreta.  Apegada a la realidad nacional e 

internacional,  como denominador común, con un claro en toda la sociedad. Por ello, el 

rasgo fundamental de la revista Cátedra es un marcado carácter participativo 

investigativo. 

En esta edición Nº 12, Cátedra incorpora interesantes temas sociológicos, turísticos, 

históricos y otros de gran significación como es el caso de la reseña  “Política social y 

pobreza indígena” de Olmedo Beluche, que nos hace una invitación a la lectura de esta 

investigación hecha por Artinelio Hernández (et al), quien aporta nuevos elementos sobre 

el concepto de la pobreza desde la perspectiva del pueblo guna.  

También aparece el ensayo “¿Cómo puede una comunidad ser parte de la oferta 

turística?”de Eira Cumbrera Sánchez,  texto que estudia las diversas modalidades 

turísticas, las cuales pueden ser aprovechadas por las comunidades para el desarrollo local. 

Carlos  Castro  escribe “La costa atlántica colonense: economía  pequeño mercantil y 

subdesarrollo, siglo XIX y XX”. En dicho texto, parte de la exposición  del  hecho de que 

el control civil y militar han impedido el progreso para el establecimiento de las 

condiciones óptimas de desarrollo de las estructuras de producción capitalista, lo cual ha 

producido un atraso, incluso en los ciclos de bonanza de esta región. Carlos Chuez 

presenta el ensayo “El valor de la filosofía”, texto que aclara la dimensión conceptual de lo 

que es la filosofía. Así  mismo, en el ámbito de la historia de la cultura, el texto de “El 

bolero panameño en el Caribe,” de Mario García Hudson, hace un interesante estudio del 

bolero en Panamá desde los inicios de la República. 

César Germaná nos presenta  un  estudio teórico sobre el campo de la sociología  en la 

actualidad.   El autor  hace un análisis  del alcance  de  esta ciencia social  desarrollando  



conceptos críticos  que aclaran  las contradicciones  que aparentan constituirse en 

obstáculo. 

Por último, el costarricense Marco Méndez Coto en su ensayo “Dominación extrarregional 

en América Latina: Institucionalidad e independencia”, hace un recuento histórico del 

papel que ha jugado el imperialismo norteamericano en los países latinoamericanos.  

Presenta un nuevo escenario geopolítico por las circunstancias económicas que está 

afectando a la economía de  Estados Unidos. Su ensayo, por lo tanto, intenta explicar el 

proceso de dominación geoestratégica e ideológica diseñado por Estados Unidos para 

preservar y consolidar la primacía de sus intereses a escala continental, legitimada 

mediante el panamericanismo representada en la OEA como instrumento político-jurídico 

institucional.  

Cátedra desea, fomentar la creatividad, buscando nuevas ideas y elementos de reflexión. 

Pretende impulsar la investigación en el terreno  multidisciplinario, así  como  fomentar  el 

debate en torno  a las nuevas  ideas  que están  surgiendo en nuestro medio.   

 


