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EDITORIAL
En el número 18 de CariCen presentamos seis 
interesantes trabajos que abordan temas de re-
levancia sobre el Caribe y Centroamérica, que 
nos ayudan a fortalecer el conocimiento y los 
elementos para entender la complejidad de es-
tas dos regiones.

En Coyuntura, presentamos el artículo de Ja-
queline Laguardia Martínez, quien hace un ri-
guroso análisis de las causas y el desarrollo de 
las intensas movilizaciones populares que han 
tenido lugar en Haití desde mediados de 2018, 
generadas inicialmente por la corrupción guber-
namental pero ampliadas en torno a una críti-
ca de las estructuras políticas y económicas de 
esta nación caribeña y la demanda de cambios 
de fondo. También se valora la reacción interna-
cional en torno a las protestas y las perspectivas 
políticas que se presentan para Haití.

En la sección de Geopolítica, se encuentra el 
texto de Paola Montserrat Sánchez Méndez, 
con el cual analiza, en el contexto de la crisis 
del capitalismo neoliberal, los impactos so-
cioambientales que representan los procesos 
de intervención y militarización en las nacio-
nes latinoamericanas y caribeñas, abordando 
el caso particular de Honduras. Se describen 
así las afectaciones que generan las bases mi-
litares tanto para las comunidades desplaza-
das como para el medio ambiente, así como 
el aumento sustancial de la extracción de los 
recursos naturales a partir del golpe de Estado 
contra el presidente Manuel Zelaya apoyado 
por Washington en el 2009.

En Historia, tenemos la aportación de Edgar 
Giron Garnica, en la cual analiza el caso de la 
Misión de Estabilización las Naciones Unidas en 
Haití, establecida en 2004 como un mecanismo 
de intervención promovido por Estados Unidos 
y cobijado bajo la etiqueta de la ayuda humani-
taria. De forma particular, el autor describe la 
participación de Argentina, Brasil y Chile como 
principales protagonistas de la misión, señalan-
do su papel de contención de la violencia y su-
puesta participación en la pacificación y promo-
ción del respeto a los derechos humanos.

Para la sección de Cultura, Perla Valero nos pre-
senta un interesante artículo en el que a partir 
de dos obras clave sobre las luchas anticolonia-
les y la Revolución Haitiana, generadas desde 
la academia estadounidense, analiza de forma 
crítica el parámetro conceptual a partir del geno-
cidio subalterno, la violencia equiparable y las causas 
de la victoria de la rebelión independentista de 
los esclavos haitianos, todos ellos utilizados para 
subestimar e invisibilizar los elevados conteni-
dos en organización e ideas que dieron la fuerza 
para liberarse del colonialismo francés y fundar 
el primer foco de esperanza continental: Haití.

En la sección de Reseñas, tenemos dos aporta-
ciones. En primer lugar, se encuentra el texto de 
Milagros Martínez Reinosa que aborda los con-
tenidos del libro El Caribe y sus relaciones internacio-
nales. Sus vínculos con Cuba tras 45 años de relaciones 
diplomáticas, un esfuerzo colectivo generado des-
de la Cátedra de Estudios del Caribe “Norman 
Girvan” de la Universidad de La Habana y el 
Grupo de Trabajo de clacso “Crisis, Respuestas 
y Alternativas en el Gran Caribe”. La obra en 
cuestión, analiza temáticas históricas, políticas, 
económicas y culturales sobre las sociedades 
del Caribe contemporáneo, haciendo un espe-
cial énfasis en los problemas y desafíos que tie-
nen frente a sí las naciones de esta región. La 
segunda reseña es de Margarita Vargas Canales, 
en torno al libro de poesía Nous ne trahirons pas 
le poème, del escritor haitiano Rodney Saint-Éloi, 
en la cual explica que lejos de ser un poemario 
se trata de un solo y largo poema, escrito en pri-
mera persona, que refleja la sólida creatividad de 
quien ella considera como uno de los grandes poe-
tas francófonos del siglo xxi. En la reseña, la autora 
nos regala la traducción de tres fragmentos que 
resultan un verdadero imán para la lectura com-
pleta de la obra.

Al final de la revista, hacemos la sugerencia 
de cuatro novedades editoriales que reflejan la 
importante diversidad de los estudios sobre el 
Caribe y Centroamérica.
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