¿Debe Costa Rica evolucionar hacia el parlamentarismo para
mejorar la calidad de su democracia?


El objetivo de la actividad es que el público se sume a la discusión, o cuente con bases
para formarse una opinión que le permita dar respuesta a esta pregunta.

El Instituto de Políticas Públicas y Libertad (IPL) de ULACIT invita a los medios y al público en
general, a sumarse a la discusión sobre si es necesario que Costa Rica evolucione hacia un
sistema parlamentario para mejorar la calidad de la democracia costarricense.
Aproximadamente hace dos décadas que nuestros gobernantes afirman que en Costa Rica existe
un problema de “gobernabilidad”. También se viene debatiendo la necesidad de repensar nuestro
sistema político presidencialista, para evolucionar hacia alguna forma de parlamentarismo.
Algunos expertos plantean que esta sería una forma de mejorar la calidad de nuestra democracia,
especialmente en cuanto a la toma de decisiones, y que se refleje así mejor la nueva composición
del sistema de partidos políticos, una vez superado el anterior bipartidismo. La Comisión de
Notables que convocó la expresidenta Laura Chinchilla recomendó explorar reformas en este
sentido, con el propósito de responder mejor a una nueva y compleja realidad política en el país, y
así desentrabar la acción gubernamental, de tal forma que responda con mayor efectividad a las
crecientes demandas del país.
Para debatir sobre este tema, el IPL llevará a cabo un foro con expertos como Rodolfo Piza,
Manrique Jiménez, Vladimir de la Cruz y Claudio Alpízar.
Fecha: Jueves 5 de noviembre
Lugar: Auditorio Raúl Crespo Nieves de ULACIT.
Hora: 6:00 p. m.
“El objetivo de ULACIT es abrir espacios para la discusión e intercambio de ideas, pero también,
dar la oportunidad a quienes conocen poco del tema de aclarar sus dudas con expertos e
intelectuales en el área”, explicó Marianela Núñez, rectora asociada de Asuntos Académicos de
ULACIT.
La actividad es gratuita, pero es importante confirmar su asistencia al correo info@ulacit.ac.cr.
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Sobre los expositores.
Rodolfo Piza Rocafort. Abogado, graduado de la Universidad de Costa Rica; doctor en Derecho y
especialista en Derechos Humanos, graduado de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro
de la Comisión de Notables de la Presidencia de la República sobre Gobernabilidad Democrática y
Diseño Institucional, ex presidente ejecutivo de la CCSS, candidato a la Presidencia de la
República en el 2014 y actualmente secretario general del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Manrique Jiménez Meza. Abogado, doctor en Derecho y máster en Gestión Financiera y de
Inversiones, graduado de la Universidad Complutense de Madrid; cuenta además con una
especialización en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, del Centro de Estudios
Constitucionales del Senado de España. Es licenciado en Filosofía, graduado de la Universidad de
Costa Rica; tratadista y autor de diversas obras sobre derecho administrativo y constitucional,
teoría del Estado y filosofía. Es miembro de la Comisión de Notables de la Presidencia de la
República sobre Gobernabilidad Democrática y Diseño Institucional.
Vladimir de la Cruz de Lemos. Historiador y profesor universitario. Ha sido candidato a la
Presidencia de la República tres veces. Fue embajador en Venezuela y miembro de la Comisión de
Notables de la Presidencia de la República sobre Gobernabilidad Democrática y Diseño
Institucional. Tiene múltiples publicaciones especializadas en historia de las luchas sociales y del
movimiento obrero, y en historia nacional republicana. Es un analista político ampliamente
consultado por medios de comunicación.
Claudio Alpízar Otoya. Politólogo; candidato a doctor en Gobierno y Políticas Públicas, graduado
de la Universidad de Costa Rica; y máster en Estudio para el Desarrollo en América Latina,
graduado de la Universidad Nacional. Es un analista político ampliamente consultado por medios
de comunicación nacional e internacional, y columnista del periódico La República. Además, es
conductor de los programas de análisis político Café y Palabras (radio) y Noche sin Tregua (TV).

