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El siguiente trabajo analiza las
posibilidades y alternativas de construir
“nueva ciudadanía” en América Latina, en el
actual contexto de crisis del capitalismo
mundial expresada destructivamente en la
globalización neoliberal. “Otro desarrollo”,
supone concebir a la democracia y a la
ciudadanía no como realidades abstractas
objetivas y naturales, sino como
experiencias - procesos que implican
relaciones de poder, producción de
identidades, construcción de imaginarios,
espiritualidades, lógicas y prácticas que se
construyen en la vida cotidiana y los modos
de vida de los sujetos históricos: familias y
comunidades locales. Por ello, se aborda la
relación entre la dimensión sociocultural
(“identificaciones e identidades
socioculturales”) y la experiencia de
“ciudadanía” en la sociedad costarricense
(participación social y política) como caso
dentro del contexto latinoamericano. Para
explorar dicha relación, se analizaron
comparativamente las experiencias de
participación ciudadana promovidas desde
la sociedad civil (ONG CEP – Alforja) e
instituidas desde el Estado (Municipalidades:
Belén y San José).
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