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¿QUÉ PASA EN EL INSTITUTO?

 El primer semestre del año academico 2022-23 se vio interrumpido por el huracán Fiona y una avería general en

el sistema de aire acondicionado que afectó todo el recinto. A pesar de ello, pudimos presentar tres Conferencias

Caribeñas que se encuentran en YouTube: 

Nacionalismos en el Caribe  

Governance in the Non-Independent Territories of The Caribbean: Opportunity or Ossification? 

From Ruin to Rebelion: Hurricanes in "El Grito de Lares" and "El Verano del '19" 
También, se publicaron dos libros de nuestros investigadores en formato electrónico accesibles global y
gratuitamente.
Garveyismo y racismo en el Caribe: El caso de la población cocola en la República Dominicana, de
Humberto García-Muñiz y Jorge L. Giovannetti Torres 

De la plantación al resort: El Caribe en el siglo veintiuno, de Emilio Pantojas García. 

Se dio un importante paso para lograr la autosustentabilidad de los proyectos de investigación del Instituto al

establecer un enlace electrónico para donaciones al Instituto: https://donaciones.uprrp.edu/iniciativas/proyectos-

especiales/ En el enlace aparece un formulario que toma los datos de la persona donante y en el cual debe

especificar la cantidad de su donación y marcar “Estudios del Caribe” (proyecto #8). Estas donaciones se

utilizarán para todos los proyectos del Instituto, pero el o la donante puede especificar en el formulario su

propósito: Archivo, Revista, Conferencias Caribeñas, Conferencia Lewis, otros. 

Entre los logros de nuestros/as investigadores/as, el escritor y artista Eduardo Lalo, junto a su colega John Rivera

Pico, fueron invitados a presentar la pieza La colonia material, para inaugurar la sección de Imagen en

movimiento de la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York celebrada en septiembre de 2022. El director

del Instituto, Emilio Pantojas García, recibió el reconocimiento Este Caribe Nuestro otorgado por la Cátedra del

Caribe de la Universidad de La Habana por sus aportaciones al desarrollo de los estudios del Caribe.

Se han programado seis conferencias y paneles para la serie Conferencias Caribeñas 32 entre febrero y abril de

2023. En mayo se celebrará la séptima conferencia magistral Lewis. 

Agradecemos su apoyo y participación en los trabajos el Instituto. Nuestros mejores deseos para el año 2023. 

Puede seguirnos por Twitter @IECICSUPR

Dr. Emilio Pantojas García, Director

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0ImROzBOts
https://www.youtube.com/watch?v=E_byuztnFOQ&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=qyajLzxPywU&t=369s
https://issuu.com/inmrd/docs/garveyismo_coleccion_migratoria_6x9_web
https://www.albasud.org/publ/docs/113.ca.pdf
https://donaciones.uprrp.edu/iniciativas/proyectos-especiales/
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Caribbean Studies publicó el primer número de su volumen 50. En este se incluyen artículos de

temas variados, reseñas y el obituario de Selwyn D. Ryan, escrito por Anthony P. Maingot. Este

número, uno de los más interdisciplinarios en los últimos años, incluye artículos sobre las

siguientes temáticas: las potencialidades y limitaciones de la industria petrolera en Guyana; los

efectos y retos del tratado de libre comercio CAFTA-DR para la República Dominicana; las

políticas educativas ambientales y de conservación dirigidas a la niñez en Trinidad; las dinámicas

y los debates políticos en las redes sociales en Puerto Rico, tras darse a conocer la cifra de

muertes a causa del huracán María; la participación y desafección política de la juventud en

Puerto Rico; y la producción de maní en Haití y su impacto en las dinámicas comunitarias, el

ambiente y la salud pública. En este número, también incluimos las reseñas de los libros

(Post-)colonial Archipelagos: Comparing the Legacies of Spanish Colonialism in Cuba, Puerto

Rico, and the Philippines, editado por Hans-Jürgen Burchardt y Johanna Leinius; The Cuban

Hustle: Culture, Politics, Everyday Life, de Sujatha Fernandes; y Globalizing the Caribbean:

Political Economy, Social Change and the Transnational Capitalist Class, de Jeb Sprague.

Puede acceder a Caribbean Studies, volumen 50, número 1, en el siguiente enlace:

https://muse.jhu.edu/issue/49566

Síganos en las redes sociales, a través de Facebook caribbean.studies.journal y Twitter

@caribbeanstudi2

 

https://muse.jhu.edu/issue/49566
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El ACSC es el repositorio de las colecciones especializadas sobre el Caribe donadas por el antropólogo Sidney W. Mintz,

el científico político Gordon K. Lewis y su esposa, la editora Sybil Farrel Lewis, y el antropólogo Eduardo Seda Bonilla,

entre otras. Durante el pasado semestre, pudimos encaminar nuestra recuperación luego del cierre forzado por la

pandemia. Esto implicó procesos de fumigación y limpieza profunda de libros y documentos por equipos

especializados de la UPR y externos.

En los aspectos sustantivos de nuestra misión académica, nuestro equipo estuvo principalmente ocupado en la

catalogación de los libros de nuestras Colecciones, un proceso adelantado por los estudiantes asistentes Reisamari

Ortiz Santiago y Ricardo Afanador Cuevas. Este semestre, se une a nuestro equipo la estudiante Nashaly Cima de Villa

Seda para continuar esta labor. En particular, hay que destacar el trabajo de Ortiz Santiago quien preparó un Manual

de Procedimiento que nos ayudará en la catalogación, algo vital para facilitar el trabajo de investigadores en nuestro

espacio. Esperamos poder culminar la catalogación copiada en el año 2023 poniendo así nuestros recursos disponibles

en el catálogo digital del Recinto de Río Piedras. Esta gestión será capitaneada por el Dr. Amilcar Tirado, Bibliotecario

del ACSC.

Encaminados hacia una apertura plena luego de la pandemia, el ACSC recibió visitantes por cita de diversas

instituciones, incluyendo la Universidad de Pennsylvania, la Universidad de Missouri, Kansas City, la Universidad del

Estado de Nueva York en Albany, Loyola University en Chicago, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Sistema

Universitario Ana G. Méndez, al igual que investigadores independientes y estudiantes del Recinto. Para citas puede

llamar al 787-764-0000, ext. 85906. 

Al mismo tiempo, renovamos nuestras iniciativas académicas, organizando un taller con la participación del Dr.

Reinaldo Román, de la Universidad de Georgia, Athens. El doctor Román presentó su trabajo sobre el efecto de los

huracanes en Puerto Rico y las iniciativas impulsadas por grupos religiosos a través del siglo XX. Como parte de

nuestros esfuerzos de alcance externo, el Coordinador del ACSC, Jorge L. Giovannetti-Torres, se ha sumado al Comité

Local para la Conferencia Anual de la Asociación de Historiadores del Caribe (que se celebrará en Puerto Rico durante

el verano de 2023). En el año 2023 esperamos poder continuar con iniciativas académicas diversas fortaleciendo así el

rol del ACSC como espacio de diálogo e intercambio académico para los estudios caribeños.
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Roger Canals, Universidad de Barcelona, Investigador Visitante. Visual
Trust. Reliability, accountability and forgery in scientific, religious and social
images (2021-2026)

Emilio Pantojas Garcia, La tercera gran transformacion de Puerto Rico: Del
canaveral, a la fabrica, al paraiso fiscal

Melody Fonseca Santos, Othering the Caribbean Subject: the US racialized
and genderized narratives on happiness in Haiti and Puerto Rico during the
early 20th century

Eduardo Lalo, La mala invención del Caribe 

Humberto Garcia Muniz, Geopolíticas de integración del caribe: las
visiones encontradas de Jorge A.Vivó (Cuba-México) y Eric Williams
(Trinidad y Tobago) 

Jorge Giovannetti, Mundo rural del Caribe Hispano e historia de la ciencia
social caribeña de las posguerra (siglo XX).

Dale Mathews,  Central American Garment Assemblers in the Age of De-
Globalization

 



CONFERENCIAS CARIBEÑAS
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CONTÁCTANOS

CARIBBEAN STUDIES

@IECICSUPR

iec@upr.edu

@caribbeanstudi2

Caribbean Studies

caribbean.studies@upr.edu

https://sociales.uprrp.edu/iec/

https://muse.jhu.edu/journal/413
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Donaciones: 
https://donaciones.uprrp.edu/iniciativas/proyectos-especiales/

https://www.gofundme.com/f/w3mdp-upr-lewis-annual-memorial-lecture-fund
https://www.gofundme.com/f/w3mdp-upr-lewis-annual-memorial-lecture-fund
https://donaciones.uprrp.edu/iniciativas/proyectos-especiales/

