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EDITORIAL 

El número tres de CariCen ofrece un 
conjunto de textos que nos aproximan a la 
diversa y multifacética realidad que se vive en 
el Caribe y Centroamérica en torno al tema de 
la migración. Buscamos aportar elementos a la 
discusión para entender esta problemática 
contemporánea que tiene en estas naciones 
una de sus más importantes expresiones a ni-
vel mundial, y que impacta tanto en ámbitos 
económicos y políticos como en el cultural, 
por mencionar algunos. 

En la sección de Coyuntura presentamos dos 
trabajos que abordan los problemas y riesgos a 
los que se enfrentan los migrantes, cubanos, 
por un lado, y africanos, por el otro, durante 
su paso por Centroamérica para alcanzar su 
objetivo de llegar a Estados Unidos. En el 
primer artículo, Gabriel Aarón Macías Zapata 
ofrece una descripción de las dinámicas de la 
migración cubana que, a través de la región 
centroamericana, entre 2014 y 2017, buscó 
aprovechar los beneficios de la ley estado-
unidense conocida como “pies secos, pies 
mojados”, antes de que, como era previsible, 
fuera derogada por Obama, el 12 de enero de 
2017, es decir, unos días antes del fin de su 
periodo presidencial. El autor señala las con-
secuencias de la ley y la crisis que se generó en 
los países centroamericanos debido a los cu-
banos que quedaron ahí varados. Por otro la-
do, está el texto de Jean Clot, que analiza las 
rutas migratorias que utilizan los africanos 
para llegar a suelo estadounidense desde su in-
greso a América Latina, por Brasil y Ecuador, 
los dos principales puntos de entrada al conti-
nente debido a las facilidades migratorias, y el 
recorrido que desde ahí emprenden, con to-
dos los peligros y adversidades de cualquier 
otro migrante, atravesando tanto países cari-
beños, sudamericanos y centroamericanos, y 
finalmente México. En su artículo, el autor re-
toma además los testimonios de migrantes 
africanos para analizar las redes, legales e ile-
gales, que se tejen en su tránsito por América.  

En Geopolítica ofrecemos un texto de Sa-
muel Sosa Fuentes, en el que se hace una pro-
funda reflexión sobre la presente crisis civil-
zatoria en el contexto de un recambio de la 

geopolítica mundial y las distintas hegemonías, 
como punto de partida para plantear, desde el 
pensamiento crítico latinoamericano, la nece-
sidad de una reformulación de los paradigmas 
epistemológicos eurocéntricos que den paso a 
la construcción de alternativas desde y para 
Nuestra América, condición indispensable pa-
ra la formación de una nueva estructura social. 

En Historia tenemos la aportación de Rubén 
Torres Martínez, quien analiza los parámetros 
y éxitos del desarrollo de la Revolución Cuba-
na destacando el caso especial de una vaca lla-
mada Ubre Blanca, en la década de los ochenta, 
que tuvo una importante producción de leche 
y una particular repercusión mediática; en su 
trabajo se destaca la importancia de la historia 
oral y por ello el autor revisa este hecho en la 
memoria de cubanos dentro y fuera de la isla, 
un tema que sin duda resulta polémico por la 
forma en que se construye la visión sobre Ubre 
Blanca y la manera en que fue abordada por los 
medios y por el gobierno revolucionario. El 
segundo texto de la sección es el de María del 
Carmen Alba Moreno, en el que la autora 
ubica el contexto de la Guerra Civil Española 
y de Cuba en la década de los treinta del siglo 
XX para señalar el medio en el que se inser-
taron los exiliados españoles y el impacto de 
éstos en la cultura nacional cubana, analizando 
el caso particular de Manuel Altolaguirre, 
miembro de la Generación del 27, y destacado 
intelectual que desarrolló en la isla una amplia 
actividad literaria y editorial entre 1939 y 1943 

En Cultura tenemos el importante texto de 
Waldo Leyva, escritor, periodista y poeta cu-
bano quien destaca a José Martí como el 
eslabón central de la identidad latinoame-
ricana, señalando su paso por México y el 
importante espacio que esta nación representa 
en su pensamiento, en sus obras y en sus 
preocupaciones políticas durante el fragor de 
la lucha que libró por la independencia de 
Cuba, ponderando la vigencia de su texto 
Nuestra América en el 126 aniversario de su 
publicación. También se incluye el trabajo de 
Olga Rodríguez Bolufé, que de manera clara y 
seria describe las coordenadas de exclusión y 
precariedad que sobre la migración se reflejan 
en las expresiones artísticas, a través del reco-
rrido y análisis que hace de varias exposiciones 
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dedicadas a este tema y que reflejan, en algu-
nas ocasiones con crudeza, los contextos de 
violencia, fragmentación y marginalidad que 
viven los migrantes, pero también, en muchos 
casos, las historias personales de los artistas 
que muestran en su obra el proceso por el que 
atravesaron.   

En la sección de Reseñas presentamos dos 
textos, uno escrito por Lohania Aruca Alonso 
sobre el libro de Julieta Aguilera Hernández, 
El oficio de cronista en Santiago de Cuba (1741-
1958), y el otro, realizado por Luz América 
Mendoza García, en torno al libro colectivo 
coordinado por Markus Gottsbacher y John 
de Boer, Vulnerabilidad y violencia en América 
Latina y el Caribe. Al final de este número se 
incluye la sección de novedades bibliográficas 
con cuatro propuestas que contribuyen a for-
talecer la amplia oferta editorial que existe pa-
ra el estudio las naciones caribeñas y centroa-
mericanas.  
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