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"AMÉRICA LATINA EN LA ENCRUCIJADA"

1. Información general

1. Nombre del proyecto y código: Análisis, revisión, corrección, investigación de fuentes
bibliográficas, presentación y edición del documento
inédito e inconcluso manuscrito del borrador
elaborado por el Lic. Rodrigo Facio Brenes "América
Latina en la Encrucijada"

2. Periodo que comprende el 16-jun-09 al 31-may-2010
informe:

3. Unidad Académica base: Escuela de Economía

4. Nombre del responsable (s) y Dr. Federico Vargas Peralta, Investigador Principal
colaborador (es):

M.Sc. Carlos Palma Rodríguez, Investigador Asociado

5. Código del proyecto: 223-A9-192
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1. ANTECEDENTES

El objetivo del proyecto de investigación fue: publicar un libro que elaboró el Lic. Rodrigo Facio
Brenes, que no llegó ha ser publicado, denominado "América Latina en la Encrucijada", sobre el
pensamiento liberal y marxista, así como la influencia económica, social y política en los países
desarrollados y subdesarrollados del mundo, hasta mediados del siglo XIX.

El proyecto tenía una duración original de un año (enero-diciembre 2009), pero en el desarrollo de la
investigación fueron apareciendo nuevos elementos (se tenía como proyecto publicar los seis
primeros capítulos, pero aparecieron esbozos de otros siete capítulos, y un documento adicional
sobre la Conferencia de Chile, génesis del libro), que nos obligaron a solicitar tres meses adicionales y
posteriormente un mes adicional.

En la elaboración de la investigación participa el Dr. Federico Vargas Peralta, como Investigador
Principal con un V4 de tiempo y el señor M.Sc. Carlos Palma Rodríguez, Investigador Asociado y 2
horas de su propia jornada.
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2. METODOLOGÍA

La investigación empieza por reconstruir el borrador original del documento inédito, compuesto por
los primeros seis capítulos de América Latina en la Encrucijada. El documento es bastante claro
hasta los primeros cinco capítulos y el sexto es poco legible y difícil su lectura.

La primera tarea, consiste en pasar a digital los primeros seis capítulos e imprimirlos, tal como fueron
elaborados.

Posteriormente nos damos a la tarea de hacer correcciones de errores mecanográficos, numeración y
otros. Se pasa a la etapa de lectura y resumen de cada capítulo. Se identifican las fuentes
bibliográficas utilizadas por el Lic. Facio en: las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, del
Banco Central de Costa Rica, en internet y otras.

Se discuten por los editores cada capítulo y con base en la discusión ampliada con otras fuentes
bibliográficas utilizadas, se reproducen los resúmenes de cada capítulo del I al V.

El capítulo VI requiere un trabajo adicional, ya que el mismo posee borrones, párrafos alterados y
escritos a mano, numeración y bibliografía manual, conceptos intercalados y trasladados entre
páginas, cuyo trabajo es muy cuidadoso, paciente e interpretativo, para obtener un documento
borrador que puede servir de base para la lectura y discusión, así como la revisión y resumen.

Los capítulos VII al XIII, tenía la intención de desarrollados el Lic. Facio, pero sólo alcanzó a realizar
un esbozo de cada uno, y se nos hizo muy difícil la lectura de los borradores, en virtud de que eran
ilegibles, muchos hechos de la mano del Lic. Facio, tachones y borrones, que nos llevaron un trabajo
muy delicado de identificación de palabras y párrafos, para pasarlo a digital y luego imprimir los
borradores, así como hacer un análisis de los mismos.

Durante todo este proceso, paralelamente pasábamos a digital la Conferencia de Chile llamada
"Seminario sobre la metodología de la enseñanza y la investigación de la ciencias sociales" y un
ensayo titulado "Pasado, presente y futuro del desarrollo económico; unas reflexiones sobre la teoría
y la práctica del desarrollo de América Latina", así como la discusión y análisis de la misma.

Una vez con toda la información digitalizada y revisada se pasó a la etapa de impresión del
documento total de la obra del Lic. Facio.

Posteriormente nos dimos a la tarea de elaborar las partes adicionales del libro:

~ Conferencia de Chile
~ Índice general
~ N ata editorial
~ Prólogo
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~ Facetas del Lic. Facio
~ Palabras finales
~ Apéndice
~ Obras consultadas

y consideramos incluir dentro de la investigación la conferencia de Chile, por cuanto la misma es el
génesis del libro y aporta nuevos elementos para el estudio integral de la obra del Lic. Facio.

Con la realización de la presente investigación ha surgido la necesidad de conocer aún más la obra
del distinguido Ex Rector y Benemérito de la patria, el Lic. Facio, con otros proyectos sobre:
Doctrinas económicas Tomo 1 y II, del Lic. Rodrigo Facio Brenes, con la publicación de esta
investigación, esperamos que sea utilizada como fuente bibliográfica y de estudio de los estudiantes
de Econonúa de la Universidad de Costa Rica, denominado: XE0457 Historia del Pensamiento
Económico, así como de todos los universitarios de las áreas de ciencias sociales y tendrán de todos
los costarricenses interesados en conocer aún más del pensamiento del Lic. Facio. Se espera la
publicación de 1500 folletos.
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3. RESULTADOS

La realización de la investigación dio como resultado el libro llamado "América Latina en la
Encrucijada" que cuenta con los 6 capítulos completos del Lic. Rodrigo Facio Brenes y notas para 7
capítulos no escritos y, por lo tanto, inéditos.

Además de dar a conocer las diferentes obras del Ex Rector, se logro fortalecer la investigación y
restauración del patrimonio universitario, dando a las futuras generaciones un libro de una de las
personas que más ha contribuido en la educación del pueblo costarricense.

La publicación del libro quedará pendiente, y será la Vicerrectoría de Investigación la que tome la
decisión final en virtud de la carta que presente la familia Facio Fernández, solicitando que no sea
publicado.
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