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EDITORIAL 

En el número seis de CariCen presentamos 
diversos textos que nos aproximan a temáticas 
claves sobre el Caribe y Centroamérica, bajo la 
perspectiva de una realidad multifacética, pero 
con líneas transversales de identidad en el 
ámbito político, económico, social y cultural. 

En la sección de Coyuntura ofrecemos dos 
artículos que abordan problemáticas que 
tienen repercusiones en el ámbito regional. 
Por un lado, el trabajo de Hassan Pérez 
Casabona examina la ofensiva de la admi-
nistración Trump contra Cuba en el contexto 
del llamado proceso de normalización de las 
relaciones entre ambos países, iniciado el 17 
de diciembre de 2014. Con su trabajo, pro-
fundiza en el análisis de los principales actores 
políticos estadounidenses a los que responde 
la política de agresión que Washington ha 
reiniciado desde que terminó el periodo de 
Obama y señala que más que responder a los 
intereses nacionales las medidas que ha to-
mado Trump durante el último año, respon-
den a sus vínculos con sectores ultraconserva-
dores, que más que beneficiar a Estados Uni-
dos lo pone en una posición de desventaja 
frente a otros actores internacionales.  

El segundo ensayo, de Daniela Fonseca Ló-
pez, explica desde una mirada descolonial las 
problemáticas ambientales por la que atraviesa 
Costa Rica, ubicando el proceso en el entorno 
de las luchas de los movimientos sociales y la 
propuesta del gobierno de ese país de transitar 
hacia la carbono neutralidad, como parte de 
sus políticas públicas, destacando que fueron 
los primeros a nivel mundial en asumir dicho 
compromiso. La autora hace un desglose de 
las acciones que el Estado costarricense ha 
realizado para cumplir con el objetivo, pero 
también cuestiona los avances logrados. El 
artículo facilita entender la gravedad de la 
crisis ecológica que vive la región centro-
americana, tomando en cuenta la importante 
reserva que constituye Costa Rica y la amplia 
biodiversidad de la que goza.  

En Geopolítica presentamos el trabajo de 
Ximena Roncal Vattuone, en el que se explica 
profundamente el alcance y la importancia 
geopolítica de Petrocaribe, una alianza energé-

tica de carácter estratégico que Venezuela ha 
impulsado en el Caribe y Centroamérica, con 
una lógica financiera alejada del capital y que 
constituye uno de los principales mecanismos 
de la vertiente de la integración solidaria que 
América Latina ha vivido en este siglo XXI. 
Roncal describe el funcionamiento de este 
mecanismo y el impacto que ha tenido para las 
economías de los 17 países miembros al cubrir 
a lo largo de 12 años el 40% de su demanda 
energética; también señala los retos a los que 
se enfrenta Petrocaribe ante los cambios 
internacionales que se han presentado en los 
últimos años. 

En Historia tenemos la aportación de 
Marisleidys Concepción Pérez. En su texto se 
analiza la complejidad del proceso migratorio 
entre Cuba y Estados Unidos en las últimas 
décadas del siglo XX, partiendo de la época del 
llamado quinquenio gris y prolongado en su 
etapa más crítica durante la década de los años 
ochenta. Se analizan también aspectos 
sociológicos de la migración cubana que llegó 
a territorio estadounidense en esa época, tanto 
los motivos como las características de su 
inserción en esa sociedad, todo ello 
enmarcado en el contexto de la Guerra Fría 
que ha acompañado a estas dos naciones 
desde el triunfo de la Revolución en 1959. 

En Cultura contamos con la importante 
colaboración de Fernando Valerio-Holguín, 
quien aborda la problemática del turismo 
sexual en República Dominicana, planteando 
que europeos y estadounidenses han dado 
continuidad a una actividad económica 
relacionada íntimamente con la pobreza y el 
poder del dinero. A través de la película 
Dólares de arena, el autor demuestra con esta 
realidad que la colonialidad del poder sigue 
predominando de forma notoria en las 
naciones caribeñas y en su interacción con el 
exterior. 

En la sección de Reseñas presentamos el 
trabajo de Alejandro Álvarez Martínez en 
torno al libro Puertos Príncipes. Temblemos todos, 
una obra del escritor puertorriqueño Huáscar 
Robles Carrasquillo, en la que aborda la 
situación actual de la capital haitiana tras el 
terremoto del 2010 que devastó la ya de por sí 
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desolada nación caribeña, la más pobre del 
continente americano. Un trabajo fotográfico 
y documental, crítico con la acción de los 
organismos internacionales, presentando testi-
monios de quienes sufrieron esa catástrofe 
natural y altamente descriptiva de la dramática 
situación que vive el pueblo haitiano. 

En la última sección de la revista, se presentan 
cuatro novedades editoriales que reflejan la 
amplia variedad de los estudios sobre el Ca-
ribe y Centroamérica. 
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