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EDITORIAL
El número 17 de CariCen está conformado por 
interesantes artículos que abordan parte del pa-
sado y el presente de estas ambas regiones.

En la primera sección, Coyuntura, tenemos el 
trabajo de Maritza Alvarez López, Juana María 
Marchena Martínez y Dania Pérez Pacheco, en 
el cual se explica el momento actual por el que 
atraviesa la izquierda partidaria en los países 
del llamado Triángulo del Norte: Guatemala, 
El Salvador y Honduras. Se explica la crisis 
por la que atraviesa esta corriente política, so-
bre todo destacando el caso salvadoreño dado 
que fue el único que accedió electoralmente al 
gobierno nacional. 

En Geopolítica está el artículo de Augusto 
Alamilla Trejo, en el que se analizan las rela-
ciones entre Costa Rica y China entre 2010 y 
2017, como un ejemplo más de un fenómeno 
regional, también mundial, que refleja cómo 
esta nación asiática se va consolidando como 
la primera potencia del siglo xxi. Para entender 
ese acelerado acercamiento, se explica la recon-
figuración de la política exterior costarricense 
a partir del reconocimiento diplomático y las 
coordenadas de las relaciones comerciales ex-
presadas a través de las inversiones chinas y los 
proyectos conjuntos.

Para la sección de Historia, ofrecemos un tex-
to de Watson Denis, traducido al español, que 
recupera la trayectoria académica, política y mi-
litante del historiador haitiano Michel Hector, 
como un homenaje con motivo de su falleci-
miento en julio de 2019. 

En Cultura, el trabajo de Edith Aurora Rebo-
lledo Garrido analiza las obras literarias de cua-
tro escritoras haitianas, alrededor de la temática 
de la corporalidad en el caso particular del de-
terioro y transformación del cuerpo. También 
se ubica el ámbito de las relaciones humanas 
tanto en el plano físico como en el nivel de las 
emociones y los afectos, todo ello como parte 
del contexto histórico haitiano bajo la época 
dictatorial del duvalierismo.

En la sección de Reseñas, presentamos el tra-
bajo de Dalia Aidee Guevara González y Da-

nilo Ivar Duarte Pérez, en el que se reseña el 
libro de Joaquín Viloria de la Hoz, Acordeones, 
cumbiamba y vallenato en el Magdalena Grande: una 
historia cultural, económica y política, 1870-1960, 
el cual aborda las coordenadas políticas, eco-
nómicas y culturales del desarrollo del Caribe 
colombiano en el contexto de la llegada del 
acordeón y su consolidación como el instru-
mento insigne de la cumbiamba, la cumbia y 
el vallenato.

En la sección de Novedades Bibliográficas, 
presentamos cuatro opciones que reflejan la 
calidad y profundidad de los estudios sobre el 
Caribe y Centroamérica.
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