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Editorial
En este número 23 de CariCen, ofrecemos un 
conjunto de excelentes trabajos que reflejan la 
diversidad de contextos que identifican a los 
países caribeños y centroamericanos, desde un 
sinuoso puente entre pasado y presente que 
nos muestra la riqueza temática de esta región 
bañada por el mar Caribe.

En la sección de Coyuntura, se encuentra el 
escrito de Moisés Elizarrarás y Erika Rivera, 
en el cual se detallan las difíciles circunstancias 
económicas que atraviesa Guatemala a raíz de 
la pandemia de la Covid-19, a partir de una in-
vestigación que utiliza sobre todo información 
del Banco de Guatemala y de la cepal. Los au-
tores señalan cómo, al igual que en otros tan-
tos países, la nación centroamericana ha tenido 
daños significativos en actividades comerciales 
domésticas, en las instituciones financieras y en 
la industria manufacturera y de la construcción, 
así como la profundización de los problemas 
estructurales que ya existían en el país. 

Para Geopolítica, tenemos la aportación de 
Gabriel Aarón Macías, en la que explica la 
complejidad que representa el manejo de la 
crisis migratoria a partir de la gobernabilidad 
fronteriza entre Colombia y Panamá, situación 
en la que no sólo intervienen los gobiernos 
nacionales sino también las autoridades loca-
les, las poblaciones que habitan la zona y las 
diferentes células del narcotráfico que utilizan 
la zona para el trasiego de las drogas. 

En Historia, presentamos el trabajo de Yus-
niel Blanco, en el que describe la transición de 
guerrilla a partido político que vive el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(fmln) entre 1989 y 1994, una vez firmados 
los Acuerdos de Paz en 1992 que finalizaron 
con la guerra en El Salvador iniciada abierta-
mente desde 1980. El autor explica el grado de 
influencia que tuvo en ese tránsito político-es-
tructural la dimensión de los acontecimientos 
que el mundo vivió en ese histórico momento.

La sección de Cultura contiene un artículo de 
Edith Aurora Rebolledo, en el cual se aborda 

el contexto histórico y social que envuelve la 
trama de la novela L’espace d’un cillement, del es-
critor haitiano Jacques Stephen Alexis, desta-
cando la obra como una representación de la 
estética de la resistencia a partir de la fuerza 
que adquiere la palabra como una herramienta 
para enfrentar un mundo patriarcal en el que la 
pobreza y la desigualdad se entrecruzan con la 
ocupación estadounidense en Haití y el autori-
tarismo.

En este número 23, tenemos dos reseñas. La 
primera, elaborada por Dalia Aidee Guevara 
y Danilo Ivar Duarte sobre la obra colectiva 
20 años de estudios sobre el Caribe colombiano, edi-
tada por Jaime Bonet Morón y Gersón Pérez 
Valbuena. El texto resulta interesante no sólo 
por destacar el contenido del libro, sino por 
ofrecer un panorama del trabajo que ha reali-
zado, en sus 20 años de existencia, el Centro de 
Estudios Económicos Regionales -institución 
descentralizada del Banco de la República de 
Colombia- en torno al estudio del Caribe co-
lombiano desde diversos ámbitos como la his-
toriografía, los estudios económicos y sociales, 
la arqueología y la cultura.

La segunda, escrita por María Fernanda Valen-
cia es sobre el libro De corsarios, mares y costas. El 
corso en la construcción del espacio y experiencias ma-
rítimas en el Golfo Caribe, 1527-1620, de Rodrigo 
Alejandro de la O Torres, en la cual señala el 
aporte que el autor hace a los estudios histo-
riográficos sobre la piratería y el denominado 
Golfo Caribe en los siglos xvi y xvii, destacan-
do el sólido sustento documental. Valencia ma-
nifiesta la importancia del libro por clarificar el 
papel que ha jugado el Caribe en la construc-
ción del mundo moderno desde una visión am-
plia del imperialismo hasta la particularidad de 
la experiencia de los marineros y cautivos tanto 
en los barcos como en los puntos de llegada.

Como siempre, en Novedades editoriales, 
ofrecemos cuatro alternativas para ampliar el 
conocimiento sobre el Caribe y Centroamérica, 
ejemplo de la intensa producción que se genera 
desde los espacios académicos e intelectuales.
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