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EL IMPERIO DEL BANANO: LAS 
COMPAÑÍAS BANANERAS 
CONTRA LA SOBERANÍA DEL 
CARIBE 

Charles David Kepner y Jay Henry 
Soothill 

Dos tipos de sangre corren por este libro: la 
estadística, del in-
vestigador Char-
les Kepner, y la 
de la experiencia, 
de Jay Henry Soo-
thill, quien fuera 
superintendente y 
testigo de la em-
presa más pode-
rosa de transporte 
y producción de 
fruta en Centroa-
mérica durante la 
primera mitad del 
siglo xx. Aunque 
el texto que aquí se presenta fue publicado ori-
ginalmente en Nueva York, en 1935, esta edición 
retoma la traducción realizada por la Imprenta Na-
cional de Cuba en 1961, por añadir una presen-
tación de fuerte carga ideológica y ofrecer al lector 
una narración fresca, a pesar de sus ochenta años. 
Así, a medio camino entre la narrativa y el rigor a-
cadémico, este libro expone, con datos vigentes, el 
desarrollo de la industria bananera en Centroa-
mérica, de los exportadores y las navieras que 
competían por comprar a los productores locales. 
Además, describe el modo en el que las grandes 
compañías afianzaron el capital que les permitía o-
frecer préstamos a los gobiernos necesitados a 
cambio de concesiones ventajosas. Por último, co-
mo en cauce progresivo, el lector tendrá todo el 
contexto histórico y social que explica el encum-
bramiento de la United Fruit Company, la firma 
con mayor injerencia política en el campo de la 
producción de fruta y el transporte ferroviario y 
náutico. Esta es la historia completa del primer 
trust en América Central. 

Charles D. Kepner y Jay Henry Soothill, El imperio 
del banano: las compañías bananeras contra la soberanía 
del Caribe, Madrid, Akal, 2016. 

 

 

MIRANDO A CUBA HOY. 
REFORMAS Y 
CONFIGURACIONES EN UNA 
NUEVA ETAPA 

Gabriela Pulido Llano, Mario Ayala y                 
Alberto Consuegra Sanfiel (editores) 

En pleno siglo XXI Cuba, una isla caribeña con po-
co más de 11 millones de habitantes y un régimen 
de gobierno de república socialista, continúa atra-
yendo la mirada de los principales actores interna-
cionales y de la izquierda latinoamericana. Desde 
su inicio en 2008 el gobierno de Raúl Castro ha de-
cidido enfrentar los problemas del modelo econó-
mico socialista con reformas que apuntan resolver 
las acuciantes dificultades que Cuba arrastra desde 
la caída del campo socialista, en un contexto exter-
no de endurecimiento del bloqueo estadounidense 
combinado con un nuevo ciclo de gobiernos pro-
gresistas y nacionales populares en América del 
Sur, que han apoyado a su gobierno en términos 
políticos, diplomáticos y económicos. Estos cam-
bios introducidos de manera progresiva en la polí-

tica interna y exter-
na del único Estado 
socialista de Améri-
ca Latina merecen 
aproximaciones, 
análisis e interpreta-
ciones desde nuevos 
abordajes. Partiendo 
de estos interrogan-
tes, los organizado-
res de la obra con-
vocaron a un reco-
nocido grupo de es-
pecialistas para que 
analicen las refor-

mas económicas y sociales cubanas y sus conse-
cuencias desde la década de 1990 al presente. 

Gabriela Pulido Llano, Mario Ayala y Alberto 
Consuegra Sanfiel (editores), Mirando a Cuba hoy. 
Reformas y configuraciones en una nueva etapa, Buenos 
Aires, Universidad de Buenos Aires/Instituto Na-
cional de Antropología e Historia/Ediciones Ima-
go Mundi, 2016. 

 

B
ib

li
o
g
rá

fi
ca

s 
N

o
v

ed
ad

es
  
  
 



 

 

CARICEN 0PÁG. 103 

 

POLITICIZED MICROFINANCE: 
MONEY, POWER AND VIOLENCE 
IN THE BLACK AMERICAS 

Caroline Shenaz Hossein 

When Grameen Bank was awarded the Nobel 
Peace Prize in 2006, microfinance was lauded as an 
important contri-
butor to the eco-
nomic develop-
ment of the Glo-
bal South. Howe-
ver, political scan-
dals, mission-drift, 
and excessive co-
mmercialization 
have tarnished 
this example of 
responsible or in-
clusive financial 
development. Po-
liticized Microfinance 
insightfully discusses exclusion while providing a 
path towards redemption.  

In this work, Caroline Shenaz Hossein explores 
the politics, histories and social prejudices that ha-
ve shaped the legacy of microbanking in Grenada, 
Guyana, Haiti, Jamaica and Trinidad. Writing from 
a feminist perspective, Hossein’s analysis is rooted 
in original qualitative data and offers multiple so-
lutions that prioritize the needs of marginalized 
and historically oppressed people of African des-
cent.  

A must read for scholars of political economy, 
diaspora studies, social economy, women’s studies, 
as well as development practitioners, Politicized Mi-
crofinance convincingly deftly argues for micro-
finance to return to its origins as a political tool, 
fighting for those living in the margins. 

Caroline Shenaz Hossein, Politicized Microfinance: 
Money, Power and Violence in the Black Americas, Uni-
versity of Toronto Press, 2016. 

 

 5 TEMAS POLÉMICOS SOBRE 
CUBA 

Elier Ramírez Cañedo y Rodolfo 
Romero Reyes 

¿Existe libertad de prensa en Cuba? ¿Se respetan o 
no los derechos humanos? ¿Cuántas mentiras o 
verdades se dicen cada día sobre la Revolución Cu-
bana? ¿Cómo ha trascurrido en la Isla el fenómeno 
migratorio? ¿Cuáles son algunos de los mitos en-
tretejidos en torno a las relaciones entre Cuba y los 

Estados Unidos? 

Respuestas a estas 
interrogantes en-
contrará el lector en 
el presente ensayo, 
que nos regalan E-
lier Ramírez Cañedo 
y Rodolfo Romero 
Reyes. En sus pági-
nas los jóvenes au-
tores dialogan a par-
tir de 5 temas 
polémicos sobre 
Cuba, con argu-
mentos, ideas e 

intenciones que se deberá analizar, contrastar, 
enriquecer y, al final de la lectura, apo-yar o rebatir. 

 

 

 

 

 Elier Ramírez Cañedo y Rodolfo Romero Reyes, 5 
temas polémicos sobre Cuba, China, Ocean Sur, 2016. 

 

 

 

 


