LIBROS

Las relaciones económicas entre Costa Rica y Estados Unidos en la era de la globalización.
Ensayos sobre disertaciones del tema en una mesa redonda organizada por el Ministerio de Comercio
Exterior, la Academia de Centroamérica y el Periódico La Nación.

La Salida
Esta no es una historia para hablar del sufrimiento de una recuperación, esta es una historia para compartir
con los demás que la recuperación se puede alcanzar con optimismo, con buen ánimo, con disciplina,
ilusionándonos con lo que debemos hacer, entendiendo que el sacrificio es pasajero y lo más importante
es que se puede salir adelante. Visite la página web o descargue el PDF aqui.
2010

Sin rodeos

Recopilación de artículos escritos durante 116 semanas, para el periódico La República, a partir de abril
de 2003.
2005

Grandes personajes bananeros costarricenses.
Entrevista a Antonio Álvarez Desanti como empresario exitoso en el campo de la producción bananera en
Costa Rica.
2005

Revista Parlamentaria : Reforma al artículo 208 BIS del reglamento de la Asamblea Legislativa
Ensayo sobre los alcances del artículo 208 Bis y la posición del autor, Antonio Álvarez Desanti, acerca de
la implementación de un Sistema Parlamentario.
2005

Revista Parlamentaria : Las Grandes Reformas

Disertación sobre las principales interrogantes que se deben plantear para llevar a cabo una reforma
tributaria.
2003

Revista Parlamentaria : El desarrollo de Costa Rica: Una visión desde los protagonistas
En su artículo, Ética y función pública, el autor analiza la importancia de una conducción ética, en lo
personal y lo político, fundamentada en los valores morales adquiridos a lo largo de nuestras vidas.
2000

Revista Parlamentaria : La agenda social de nuestro tiempo
Edición de la Revista Parlamentaria en la que Antonio Álvarez Desanti se refiere, en su artículo La
reforma al régimen de pensiones y cesantía, a los principales problemas del sistema de pensiones en Costa
Rica.
1998

La percepción de lo político en Costa Rica : Impunidad, memoria y olvido
Análisis del autor acerca de temas como el desencanto hacia la clase política, la corrupción en Costa Rica,
los partidos políticos, democracia insuficiente y la impunidad.
1998

Revista Parlamentaria : Concesión de Obra Pública
Edición de la Revista Parlamentaria en la que Antonio Álvarez Desanti se refiere, en su
artículo Desarrollo latinoamericano para el próximo siglo, a los mitos que sobre el tema de las relaciones
entre el sector público y privado han sido un obstáculo para el desarrollo nacional.
1998

Revista Parlamentaria : Infraestructura nacional y desarrollo
Edición de la Revista Parlamentaria dedicada al tema de la infraestructura, en la que Antonio Álvarez
Desanti se refiere a los problemas que enfrenta la consolidación democrática en nuestro país.

1997

La dimensión política del crecimiento económico
Discusiones académicas y tesis de destacadas personalidades para reflexionar sobre las variables políticas
y crecimiento económico a nivel nacional.
1997

Revista Parlamentaria : Perspectivas para un nuevo milenio
El ensayo “Perspectivas de la Comunidad Internacional hacia el año 2000, gira en torno a tres grandes
temas: la profundización de la reforma económica, la transformación política y la incorporación de la
variable ambiental en los proyectos de desarrollo.

1997

Deuda interna
Antonio Álvarez Desanti se refiere a los deberes y obligaciones que tiene un líder político que se precie
de velar por los verdaderos intereses nacionales y no por servirse a sí mismo.
1997

Hacia un nuevo siglo
Disertaciones referentes a la conveniencia o no de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente,
durante el desarrollo de foros organizados por la Asamblea Legislativa en 1996.
1997

Modernización del Sector Salud
Disertación clara y precisa acerca de la necesidad imperiosa de realizar reformas importantes en la Caja
Costarricense del Seguro Social, enfocados a lograr un mejoramiento significativo en el sistema de salud.
1997

La jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de derecho
Criterios externados del quehacer de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en sus seis
lustros de existencia.
1996

En busca del nuevo siglo
Discurso de apertura de Antonio Álvarez Desanti, Presidente de la Asamblea Legislativa, en el desarrollo
de las Jornadas Nacionales de Reflexión Omar Dengo.
1996

Inmunidad Parlamentaria
Selección de intervenciones de diputados, Sesión Parlamentaria del 16 al 23 de mayo, 1994, en la que se
discutió el Proyecto de Ley “Reforma al artículo 110 de la Constitución política”, expediente N 11.889.

1995

Garantías económicas. Dos puntos de vista.
Respuestas, acercamientos y aportes sobre el tema de las garantías económicas, y su reforma, vista como
un paso trascendental en la vida de nuestra nación.
1995

El poder legislativo en Costa Rica
Registro histórico de la evolución del Poder Legislativo en Costa Rica, las diferentes formas de
organización que ha sufrido desde su nacimiento, como consecuencia de las distintas Cartas Políticas
vigentes en Costa Rica.
1995

Sala Constitucional ¿Defensora de la Constitución u obstáculo para el desarrollo?

Análisis y debate acerca de la existencia y funcionamiento de la Sala Constitucional, sus competencias,
atribuciones y otros tópicos de importancia para el país.
1995

Foro municipal : Avances legales y experiencias en descentralización
Consideraciones y debate sobre la democratización, descentralización, y modernización de los Gobiernos
locales, enfocados a propiciar condiciones para el desarrollo de procesos de estos organismos
gubernamentales.
1995

Revista Parlamentaria : La reforma del estado de Costa Rica
Recopilación de ensayos realizados por académicos, intelectuales y políticos de Costa Rica, acerca de
variados temas y aportes sobre la reforma de Estado en nuestro país.
1995

Un nuevo camino liberacionista
Cuidadosa selección de escritos y discursos de legisladores del período, acerca del pensamiento,
inquietudes y trabajo, respecto de las necesidades más urgentes del país y del Partido Liberación
Nacional.
1995

En busca de un nuevo gobierno local
Memoria del seminario realizado por el Centro para la Democracia y el Programa para el Desarrollo
Legislativo, sobre posiciones y experiencias de expertos en el tema de nuevos gobiernos locales.
1995

Los Ministros de Gobernación
Estudio del desarrollo histórico jurídico de la cartera de Gobernación y datos biográficos de los 73
titulares -Ministros y Secretarios de Gobernación de Costa Rica, entre 1844-1994.

Jorge F. Sáenz Carbonell
1994

Nuestro reto agropecuario
Colección de discursos cuidadosamente editados sobre los esfuerzos del autor, Antonio Álvarez Desanti,
como Ministro de Agricultura y Ganadería, convencido del papel fundamental de la producción
agropecuaria.
1990

Agricultura de cambio
Textos extraídos de discursos de Antonio Álvarez Desanti, Ministro de Agricultura y Ganadería, de ese
entonces, sobre la agricultura de cambio. Sus propuestas son producto de un permanente contacto con
agricultores, ganaderos, técnicos, funcionarios y autoridades del sector.
1988

