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EDITORIAL
El número 19 de CariCen, ofrece textos sobre 
diversos temas que abordan el pasado y el pre-
sente de algunas naciones que integran el Cari-
be y Centroamérica.

En Coyuntura tenemos el texto de Juan Ar-
mando Ramírez García, a través del cual ex-
plica la complejidad del litigio existente entre 
Peter Sabbatino, representante de una empresa 
nacionalizada al principio de la Revolución Cu-
bana, y el Banco Nacional de Cuba, todo ello 
en el contexto del bloqueo económico, comer-
cial y financiero impuesto por Estados Unidos 
desde 1961, agravado durante la administración 
Trump dado que activó, a partir del 2 de mayo 
de 2019, el Título iii de la Ley Helms-Burton, 
con el que permite que cubano-estadouniden-
ses puedan interponer demandas en contra del 
gobierno por las propiedades nacionalizadas el 
siglo pasado.

En la sección de Geopolítica, presentamos 
el trabajo de Moisés Elizarrarás Hernández, 
quien expone las adversidades que enfrenta un 
grupo de migrantes cubanos a través de su re-
corrido por México para llegar a Estados Uni-
dos, particularizando el caso en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. El autor ejemplifica el riesgoso y 
sinuoso camino de la migración centroameri-
cana y caribeña por territorio mexicano a tra-
vés de las respuestas que obtuvo al aplicar una 
Guía de Entrevista compuesta de 10 reactivos. 

En Historia, tenemos el artículo de Marisleidys 
Concepción Pérez, en el cual se aborda la par-
ticipación de la Legión del Caribe en la Guerra 
Civil costarricense de 1948, y la presencia de 
este grupo en esta nación centroamericana a 
partir de la creación de la Junta Fundadora de 
la Segunda República. La autora explica cómo 
el apoyo de los legionarios a las fuerzas de José 
Figueres, a partir del envío de combatientes 
(sobre todo nicaragüenses, dominicanos y hon-
dureños), y de armas, contribuyó a la conso-
lidación de la Segunda República dando pie a 
la identidad pacífica que enarbola Costa Rica a 
partir de la abolición del ejército.

En la sección de Cultura, se encuentra el texto 
de Mildred Cabrejas Quintana, quien, a partir 
del campo de los estudios visuales con orien-
tación decolonial, establece las dimensiones 
históricas de la resistencia que se da en Marti-
nica frente a la hegemonía francesa, a través de 
la cultura y sus diferentes manifestaciones. Se 
presenta una explicación muy pormenorizada 
sobre las formas visuales que esa resistencia lo-
gra expresar a través de la pintura, la escultura 
y las instalaciones. 

En el apartado de Reseñas, tenemos la apor-
tación de Jaqueline Laguardia Martínez, quien 
presenta la obra Development, Political, and Econo-
mic Difficulties in the Caribbean, esfuerzo colectivo 
coordinado por Ann Marie Bissessar, en el cual 
participan académicos de diferentes disciplinas 
ubicados en la Universidad de las Indias Oc-
cidentales, campus St. Augustine. Laguardia 
Martínez señala que los 15 capítulos reunidos 
giran alrededor del esfuerzo común de los te-
rritorios insulares caribeños por diversificar sus 
economías para avanzar en la senda del creci-
miento económico y el desarrollo. La mayoría 
de los trabajos abordan el caso de Trinidad y 
Tobago, pero también se incorpora a Jamaica, 
Cuba, Dominica y Martinica.

En la última sección de CariCen, se presentan 
cuatro novedades editoriales totalmente reco-
mendadas para profundizar el conocimiento 
sobre el Caribe y Centroamérica.
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