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PRESENTACIÓN

Paradójicamente, la insularidad de las Antillas nos remite a un mundo vasto
y relacional en el que los intercambios continuos de personas, ideas y mercan-
cías fueron generando nuevas sociedades y culturas. Productos de dichas rela-
ciones y acciones, de conquistas, migraciones, comercio y esclavitud, estas
sociedades poseen unos caracteres que, a pesar de su diversidad, las hacen
semejantes. En determinadas épocas, la mirada e intereses de sus habitantes
en puertos alejados de sus costas dotaron a las Antillas de un carácter atlántico
y de una historia compartida entre varios territorios de mundos distintos.

La insularidad tampoco fue obstáculo para que estos enclaves antillanos
desempeñaran un destacado papel en los primeros momentos del descubri-
miento por su condición de génesis de la conquista y colonización de Tierra
Firme. La Historia los situó en primer plano al convertirlos en trampolín para
la conquista del continente americano, lugar de experimentación de cultivos,
aclimatación de plantas, establecimiento de modelos de organización social
y económica, centro de abastecimiento de la flota y escenario de rivalidades
imperiales.

Puntos de enlace entre el Viejo y el Nuevo Mundo, las Antillas fueron un
escenario privilegiado para el intercambio y la convivencia de diferentes cul-
turas y poblaciones cuya continuo proceso de interacción, mestizaje y trans-
culturación ha producido sociedades muy diversas en las que subyacen ele-
mentos comunes. Así pues, diversidad y pluralidad se dan la mano en el
Caribe y juegan a modo de contrapunto con diferencias y semejanzas que, en
ocasiones, tienen raíces comunes. El análisis de sus sociedades aportará dis-
tintas claves para comprender la gran diversidad y los cambios que emanan
de esta región, además de los imaginarios compartidos y homogéneos que
engloban a muchos de los pueblos que integran el área caribe en el que se
hallan inmersas las Antillas. 
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A pesar del papel jugado por los territorios antillanos las historias gene-
rales de América conceden a este espacio salpicado de islas, islotes y cayos a
lo largo de 273.000 km  escasa atención. Hasta la publicación de la serie His-
toria de las Antillas no existían estudios que de manera monográfica ofrecie-
ran una visión amplia de las Antillas tanto de forma individual como en con-
junto de un modo comparado. 

Los primeros cuatro volúmenes (Historia de Cuba, Historia de República
Dominicana, Historia de Puerto Rico, Historia de las Antillas no Hispanas) tie-
nen una estructura similar que recoge de un modo e intensidad variables -en
función de las características de cada país-  los temas centrales que vertebraron
el acontecer de estos pueblos y que generaron culturas, estructuras sociales y
económicas y prácticas políticas diversas. El viaje por su historia se hace a tra-
vés de la evolución de la población, economía, sociedad, política, cultura y
ciencia que de manera cronológica y desde una mirada transversal propician
un acercamiento amplio, dinámico y abierto a las complejas, variables y múl-
tiples relaciones entre colonias y metrópolis, así como a las diferentes aristas
de las identidades y a la historia común e individual de las Antillas. Cada volu-
men tiene uno o dos coordinadores que cuentan con la ayuda de un Equipo
Editorial.

La Historia comparada de las Antillas es el quinto volumen. La perspectiva
de análisis ha originado que la estructura de la obra sea diferente a la que tie-
nen los volúmenes anterirores. La visión temática y cronológica es suplida por
el estudio de los fenómenos que surcaron las Antillas y, que son, los que mar-
caron las semejanzas y diferencias entre ellas. Los estudios se realizan desde
una visión comparada y transversal con el fin de ofrecer distintas interpreta-
ciones de un mismo fenómeno. Por otra parte, se trata de ver en qué medida
las condiciones de cada Antilla impusieron su ritmo a lo largo del tiempo, y
generaron respuestas diferentes o similares ante un mismo hecho. Las migra-
ciones; la esclavitud; la música; el medioambiente; los usos de la tierra; el colo-
nialismo; la cartografía del espacio a través de los viajes y expediciones cien-
tíficas; el impacto de la Revolución de Saint-Domingue; la economía azucarera;
las haciendas públicas; la identidad; la cultura escrita; la religión; el poder y la
ideología; la evolución política tras la II Guerra Mundial, y la geoestrategia de
la zona son los temas que articulan el libro. 
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A través de la publicación de estas cinco obras esperamos contribuir a
comprender la unidad y diversidad de las Antillas, así como su devenir mar-
cado por los procesos de continuidad y ruptura entre el pasado colonial y el
presente en el que las metrópolis establecieron tanto elementos articuladores
que son comunes a todo el área del Caribe, como otros que las han diferen-
ciado.

La serie Historia de las Antillas no habría sido posible sin la colaboración
de los autores e instituciones, editoriales, universidades y fundaciones nacio-
nales e internacionales que han apoyado su publicación. El trabajo coopera-
tivo y las redes intelectuales han sido los motores del proyecto. En él han par-
ticipado 78 profesores e investigadores de 39 instituciones de 19 países de
Europa y América, de distintas generaciones y sensibilidades cuyos trabajos
reflejan su experiencia,  inquietudes y preguntas. La diversidad de las disci-
plinas, escuelas y enfoques enriquece el resultado final en el que se aprecia
las visiones poliédricas de los acontecimientos. Hay que resaltar que, preci-
samente por tratarse de un tan numeroso como variado plantel de autores,
las propuestas y resultados son interesantes por su complementariedad, trans-
versalidad y ambición de miras.

Consuelo Naranjo Orovio
Directora de la Colección

Profesora de Investigación del Instituto de Historia del CSIC
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Coordinadora: Naranjo Orovio, Consuelo.

24 x 16,5 cm, 625 pp., ilustraciones color y B/N. 
Rústica.

ISBN: 978-84-00087-91-3

PARTE I POBLACIÓN

Capítulo 1: Alejandro de la Fuente, Población libre y estratificación social, 1510-1770.–
Capítulo 2: Consuelo Naranjo Orovio, Evolución de la población desde 1760 a la actualidad.

PARTE II ECONOMÍA

Capítulo 3: Alejandro de la Fuente, Economía, 1500-1700.– Capítulo 4: Antonio Santamaría
García, Evolución económica, 1700-1959.

PARTE III SOCIEDAD

Capítulo 5: Alejandro de la Fuente, Esclavitud, 1510-1886.– Capítulo 6: Alejandro de la
Fuente, Sociedad, 1510-1770.– Capítulo 7: Joan Casanovas Codina, Sociedad no esclavi-
zada. Grupos y vida cotidiana entre las reformas borbónicas y la independencia, 1770-
1902.– Capítulo 8: Vanni Pettinà, Sociedad, 1902-1959.

PARTE IV POLÍTICA

Capítulo 9: Josef Opatrny, Cuba en el contexto internacional.– Capítulo 10: Mª Dolores
González-Ripoll, Organización político-administrativa y mecanismos del poder colonial,
siglos XVI-XVIII.– Capítulo 11: José Antonio Piqueras Arenas, La vida política entre 1780
y 1878.– Capítulo 12: Luis Miguel García Mora, Un nuevo orden colonial: del Zanjón al
Baire, 1878-1898.– Capítulo 13: Vanni Pettinà, El desarrolllo político, 1898-1962.

PARTE V CULTURA Y CIENCIA

Capítulo 14: Rafael Rojas, Apuntes para una historia intelectual.– Capítulo 15: Françoise
Moulin-Civil, Literatura.– Capítulo 16: Mª Dolores González-Ripoll, Prensa y cine.– Capí-
tulo 17: Zoila Lapique Becali, La arquitectura, las artes plásticas y la música en la cultura
cubana.– Capítulo 18: Leida Fernández Prieto y Armando García González, Ciencia.

PARTE VI MEDIO SIGLO DE POLÍTICAS ECONÓMICO-SOCIALES EN CUBA SOCIALISTA

Capítulo 19: Carmelo Mesa-Lago, Historia y evaluación de medio siglo de políticas eco-
nómico-sociales en Cuba socialista, 1959-2008.
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PARTE I POBLACIÓN

Capítulo 1: Frank Moya Pons, La población taina y su desaparición.– Capítulo 2: Frank
Moya Pons, Evolución de la población dominicana, 1500-2010.

PARTE II ECONOMÍA

Capítulo 3: Antonio Gutiérrez Escudero, La estructura económica de Santo Domingo,
1500-1795.– Capítulo 4: Roberto Marte, Sociedad y economía en Santo Domingo, 1795-
1844.– Capítulo 5: José Serulle Ramia y Jacqueline Boin, Evolución económica de la Repú-
blica Dominicana, 1844-1930.

PARTE III SOCIEDAD

Capítulo 6: Manuel V. Hernández González, Sociedad en la Española, 1492-1795.– Capítulo
7: Orlando Inoa, La sociedad dominicana en la segunda mitad del siglo XIX.– Capítulo 8:
Frank Moya Pons, Transformaciones estructurales, 1900-2010.

PARTE IV POLÍTICA

Capítulo 9: Manuel V. Hernández González, Santo Domingo en el contexto internacional,
1610-1795.– Capítulo 10: Manuel V. Hernández González, La organización de la colonia,
1500-1795.– Capítulo 11: Adriano Miguel Tejada, Estado, política y gobierno, 1795-2008.–
Capítulo 12: Bernardo Vega, La Era de Trujillo, 1930-1961.

PARTE V PENSAMIENTO Y CULTURA

Capítulo 13: Manuel V. Hernández González, Cultura y Universidad, 1532-1822.– Capítulo
14: Soledad Álvarez, Un siglo de literatura dominicana.– Capítulo 15: Jeannette Miller,
Arte y arquitectura, 1844-2000.

PARTE VI LA ESCENA CONTEMPORÁNEA

Capítulo 16: Frank Moya Pons, La lucha por la democracia, 1961-2004.

Coordinador: Moya Pons, Frank.

24 x 17 cm, 728 pp., ilustraciones color y B/N. Rústica.

ISBN: 978-84-9744-106-3
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Coordinadores: González Vales, Luis E.; Luque, María
Dolores.

24 x 17 cm, 928 pp., ilustraciones color y B/N. Rústica.

ISBN: 978-84-9744-139-1

PARTE I POBLACIÓN
Capítulo 1: Francisco Moscoso, La población de Puerto Rico, siglos XVI-XVIII.– Capítulo 2:
Jorge Duany, Población y migración desde 1815 hasta la actualidad.

PARTE II ECONOMÍA
Capítulo 3: Economía, 1492-1816, I. Francisco Moscoso, Luis E. González Vales, – Capítulo 4:
Economía, 1817-siglo XXI. Antonio Santamaría García, César Ayala Casás y Rafael Bernabe.

PARTE III SOCIEDAD
Capítulo 5: Josué Caamaño-Dones, La sociedad colonial, 1508-1800.– Capítulo 6: Fernando
Picó, Historia social de Puerto Rico en los siglos XIX y XX.

PARTE IV POLÍTICA
Capítulo 7: Luis E. González Vales, Puerto Rico: baluarte defensivo en el Caribe.– Capí-
tulo 8: José Cruz de Arrigoitia, Organización político-administrativa y estructuras de poder
militar, siglos XVI-XVIII.– Capítulo 9: Fernando Picó, El Estado y la vida política en Puerto
Rico en el siglo XIX.– Capítulo 10: María Dolores Luque de Sánchez, La lucha incesante
por el reformismo colonial, 1898-1940.

PARTE V CULTURA Y CIENCIA
Capítulo 11: Panorama cultural hasta 1898. I. Libia M. González López, Mª Teresa Cortés
Zavala – Capítulo 12: Juan G. Gelpí, Literatura puertorriqueña.– Capítulo 13: Historia
intelectual del siglo XX a la actualidad. I. Malena Rodríguez Castro y Fernando Picó, His-
toriografía puertorriqueña del siglo XX.– Capítulo 14: Lowell Fiet, Una breve historia crítica
del teatro puertorriqueño.– Capítulo 15: Teresa Tió, Breve panorama de las artes plásticas
en Puerto Rico: la afirmación de una identidad.– Capítulo 16: Noel Allende Goitía, Las
músicas de los Puerto Ricos.– Capítulo 17: Ciencia y tecnología. I. José G. Rigau Pérez,
Lizette Cabrera Salcedo.

PARTE VI PUERTO RICO CONTEMPORÁNEO
Capítulo 18: Mareia Quintero Rivera, Cartografías culturales de entresiglos: arte y política
en las décadas de 1990 y 2000.– Capítulo 19: Jorge Duany, Una colonia poscolonial: seis déca-
das del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
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Coordinador: José Antonio Piqueras Arenas.

24 x 17 cm, 848 pp., ilustraciones color y B/N. Rústica.

ISBN: 978-84-9744-166-7

PARTE I LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN EL MAR DE LAS ANTILLAS

Capítulo 1: Dale Tomich, Las Antillas, una historia atlántica.– Capítulo 2: Reinaldo Funes
Monzote, Historia y Ambiente en el Caribe insular.– Capítulo 3: José Antonio Piqueras,
Islas de azúcar y de esclavos.– Capítulo 4: José Antonio Piqueras, Reordenando el uni-
verso azucarero. Del emporio de Saint-Domingue a la segunda esclavitud.– Capítulo 5:
Imilcy Balboa Navarro, Usos y dominios del suelo en el Caribe hispano. Santo Domingo,
Cuba y Puerto Rico.– Capítulo 6: Oscar Zanetti Lecuona, Modernización, auge y declive
de las economías azucareras.
PARTE II LOS PODERES Y SUS AGENTES. LOS DESAFÍOS

Capítulo 7: Christopher Schmidt-Nowara, Los colonialismos caribeños desde la conquista
española hasta el reino del azúcar estadounidense.– Capítulo 8: Inés Roldán de Montaud,
Las Haciendas públicas en las Antillas hispanas desde las reformas borbónicas al final
del periodo colonial.– Capítulo 9:Jorge Ibarra Cuesta, La identidad prenacional y el patrio-
tismo criollo de los siglos XVII y XVIII.– Capítulo 10: Ada Ferrer, La Revolución Haitiana
en el Caribe.– Capítulo 11: Vanni Pettinà, Las Antillas hispanas después de la Segunda
Guerra Mundial: la transición eterna.– Capítulo 12: José Francisco Buscaglia Salgado, El
poder, la ideología y el terror en el Mar de las Antillas.– Capítulo 13: Humberto García-
Muñiz, El Caribe insular como encrucijada geoestratégica, 1492-2013.

PARTE III LAS EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD, TRABAJO Y ARRAIGO

Capítulo 14: Consuelo Naranjo Orovio, Migraciones a las Antillas: colonos y migrantes
del Viejo Mundo.– Capítulo 15: Jorge Giovannetti, Migraciones en las Antillas: episodios
de transterritorialidad, 1791-1938.

PARTE IV SABERES Y REPRESENTACIONES

Capítulo 16: Juan Mesa Díaz, Las religiones caribeñas de ascendencia africana.– Capítulo
17: Miguel Ángel Puig-Samper y Consuelo Naranjo Orovio, La exploración de las Antillas,
la creación de su imagen cartográfica y el desarrollo científico.– Capítulo 18: Gesine
Müller, Las letras: el Caribe francófono e hispanófono en el siglo XIX.
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES

NOEL ALLENDE GOITÍA es catedrático asociado de Música en la Universidad Interamericana de
Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Realizó el Bachillerato en Música en el Conservatorio
de Música de Puerto Rico, la Maestría en Artes en Historia en la Universidad de Puerto Rico
y el Doctorado en Música en Michigan State University. Sus trabajos abordan la cultura musi-
cal en Puerto Rico, el Caribe español y la Diáspora Africana en las Américas desde las pers-
pectivas teóricas y metodológicas de la historia social, el estudio cultural y las filosofías de la
música. De 1996 al 2004 fue investigador asociado del African Diaspora Research Project de
Michigan State University. Sus trabajos han aparecido en revistas tales como La Página, Reso-
nancias, del ICP, el Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura, el Black
Music Research Journal, la Revista de Literatura Hispanoamericana y con el Instituto Zamora
de Michigan State University. Ha impartido conferencias sobre historia social de la música
en Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, en varios estados de los Estados Unidos,
Islas Vírgenes (USA), España, México y Ghana.

SOLEDAD ÁLVAREZ. Poeta y ensayista. Graduada en Filología (especialidad de Literatura His-
panoamericana) ha publicado obras de ensayo como La magna patria de Pedro Henríquez
Ureña: una interpretación de su americanismo (1980) que obtuvo el Premio Siboney de Lite-
ratura, Complicidades. Ensayos y comentarios sobre literatura dominicana (1998), De primera
intención. Ensayos y comentarios sobre literatura dominicana (2009), así como los poemarios
Vuelo posible (1994) y Las estaciones íntimas (2006) que recibió el Premio Nacional de Poe-
sía «Salomé Ureña». En 2008 publicó la antología La ciudad en nosotros (La ciudad en la
poesía dominicana) y es coautora del libro El siglo XX dominicano. Economía, política, pen-
samiento y literatura (1999).

NAIR ANAYA: Profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es egresada de
licenciatura en Letras Inglesas en la UNAM y obtuvo el doctorado en literatura en Queen
Mary College, de la Universidad de Londres. Sus principales líneas de investigación son la
literatura poscolonial anglófona, en especial de África y el Caribe; los estudios culturales; la
teoría y la historia de la traducción; y el análisis del discurso colonial. Es autora, entre otros,
de La otredad del mestizaje. América Latina en la literatura inglesa moderna (2001) y, junto
con Claudia Lucotti, de Ensayos sobre poscolonialismo y literatura (2008).

CÁTIA ANTUNES: obtuvo su licenciatura en Historia en la Universidade Nova de Lisboa (Por-
tugal), y continuó estudios en el Centre of Urban History, University of Leicester (Reino
Unido), Leiden University (Países Bajos), la Fundação para la Ciência e Tecnologia (Por-
tugal), Yale University (beca Fulbright Research Fellow) y el Ezra Stiles College. Se doctoró
en el año 2004, especializándose en temas sobre historia urbana portuaria, redes e intercam-
bio cultural en la economía global e historia comparada de la expansión ibérica en el mundo
atlántico. Ha publicado Globalisation in the Early Modern Period: the economic relationship
between Amsterdam and Lisbon, 1640-1705 (2004) y prepara el libro: Religion and Trade junto
a Francesca Trivelatto y Leor Halevi. Desde el año 2003 ha sido assistant Professor en la
sección de Economic and Social History de la Universidad de Leiden. 

CÉSAR AYALA CASÁS es catedrático en el Departamento de Sociología de la Universidad de Cali-
fornia en Los Angeles. Anteriormente fue profesor y director del Departamento de Estudios
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Puertorriqueños de Lehman College, City University of New York. Obtuvo un doctorado en
sociología de la Universidad de Binghamton, y un bachillerato en historia de la Universidad
de Princeton. Entre sus publicaciones de destacan  Battleship Vieques: Puerto Rico from World
War II to the Korean War, en colaboración con José Bolívar (2011); Puerto Rico en el siglo ame-
ricano: su historia desde 1898, en colaboración con Rafael Bernabe (2011); Puerto Rico in the
American Century: a History since 1898, en colaboración con Rafael Bernabe (2007), y Ameri-
can Sugar Kingdom: the Plantation Economy of the Spanish Caribbean, 1898-1934 (1999).

IMILCY BALBOA NAVARRO es Doctora en Historia por la Universitat Jaume I, donde es Profe-
sora Titular de Historia Contemporánea y miembro del grupo Historia Social Comparada.
Su línea de investigación se ha centrado en la historia social y agraria de Cuba, esclavitud
y fuerza de trabajo, inmigración-colonización, movimientos agrarios, estructura y tenencia
de la tierra. Ha sido investigadora de la Academia de Ciencias y del Instituto de Historia
de Cuba e investigadora postdoctoral en el Instituto de Historia del CSIC. Es autora de
los libros Los brazos necesarios. Inmigración, colonización y trabajo libre en Cuba, 1878-1898
(2000), La protesta rural en Cuba. Resistencia cotidiana, bandolerismo y revolución (2003)
y De los dominios del rey al imperio de la propiedad privada. Estructura y tenencia de la tierra
en Cuba (siglos XVI-XIX) (2013). Coautora de La turbulencia del reposo (1998), y editora
de La excepción americana (2006) y La reinvención colonial de Cuba (2012).

RAFAEL BERNABE trabaja de investigador y ha sido director del Seminario de Estudios Hispá-
nicos Federico de Onís de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Obtuvo
un doctorado en sociología de la Universidad de Binghamton y posee un bachillerato en
historia de la Universidad de Princeton. Entre sus libros se destacan: Puerto Rico en el
siglo americano: su historia desde 1898, en colaboración con César Ayala (2011); Puerto Rico
in the American Century: a History since 1898, en colaboración con César Ayala (2007);
Manual para organizar velorios: notas sobre la muerte de la nación (2003); La maldición de
Pedreira: aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico (2002), y
Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña: 1899-1929 (1996).

JACQUELINE BOIN Y JOSÉ SERULLE RAMIA han compartido carrera académica y una vida per-
sonal en común. Ambos obtuvieron un doctorado en Ciencias Económicas en la Univer-
sidad de Paris X (Francia). Han sido profesores de Economía en la Universidad Autónoma
de Santo Domingo, fundadores y directores de la Fundación Ciencia y Arte, así como pro-
ductores de un programa de televisión especializado en temas económicos en la República
Dominicana. Son autores conjuntos de las obras: El proceso de transformación de la econo-
mía dominicana (1844-1975), El desarrollo del capitalismo en la agricultura dominicana (1875-
1930), La inversión de capitales extranjeros en la República Dominicana, La explotación capi-
talista en la República Dominicana y El Fondo Monetario Internacional: capital financiero,
crisis mundial. Han editado varios volúmenes acerca de temas medioambientales como
Bosques, medio ambiente y desarrollo, Los recursos naturales en la República Dominicana y
el mundo, La agropecuaria dominicana, de cara al siglo XXI y Ecoturismo.

VICTOR BULMER-THOMAS: profesor emérito de Economía en la London University, Senior Dis-
tinguished Fellow de la Escuela de Advanced Study de la Universidad e Investigador Hono-
rario del Institute for the Study of the Americas de dicha Escuela. Entre 1986 y 1997 fue
editor del Journal of Latin American Studies; entre 1992 y 1998 director del Institute of Latin
American Studies en la Universidad de Londres; y entre 2001 y 2006 director del Chatham
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House. Entre sus publicaciones destacan: Input-Output Analysis for Developing Countries
(1982); The Political Economy of Central America since 1920 (1987); y The Economic History
of Latin America since Independence (2ª edición, 2003). Es también co-editor de dos volúme-
nes del Cambridge Economic History of Latin America (2006). Su más reciente publicación
es el libro The Economic History of the Caribbean since the Napoleonic Wars (Cambridge
University Press). 

JOSÉ FRANCISCO BUSCAGLIA SALGADO es Doctor en Filosofía por la Universidad del Estado
de Nueva York en Buffalo, donde es catedrático y director del Programa de Estudios Cari-
beños y Latinoamericanos. Su empresa crítica es profundamente transdisciplinaria apo-
yada por sus estudios en historia, arquitectura y literatura comparada. De ahí su interés
por el espacio y el cuerpo, la iconografía y el imaginario, las ideologías y la estética en el
mundo caribeño y atlántico de donde emerge su teoría del mulataje y su crítica de lo que
denomina la ideología usoniana o de los Estados Unidos de América. Entre sus obras más
importantes cabe mencionar Undoing Empire, Race, and Nation in the Mulatto Caribbean
(2013) y su edición crítica de los Infortunios de Alonso Ramírez (2011). En 2013 Buscaglia
recibió el premio Nicolás Guillén de Literatura Filosófica otorgado por la Caribbean Phi-
losophical Association.

JOSUÉ CAAMAÑO-DONES obtuvo la Maestría en Historia Colonial de Puerto Rico por la Uni-
versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Realizó estudios doctorales en la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Es profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras, Auxiliar en Investigaciones en el Centro de Investigaciones Históricas de
la misma institución, y profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el
Caribe. Es especialista en Historia Social e Institucional de Puerto Rico Colonial (siglos
XVI al XVII) y en Paleografía y Diplomática Hispanoamericana (siglos XVI al XVIII). Entre
sus publicaciones más recientes se encuentran: «Por ‘bellaco’ lo mataron: un acercamiento
a la sexualidad negra en Puerto Rico durante el siglo XVI» (2012); «Palabras impías, mal-
sonantes y blasfemias hereticales en Puerto Rico: el proceso inquisitorial contra el gober-
nador don Diego de Aguilera y Gamboa, 1654-1664» (2008); «Juegos, amancebamientos y
otras transgresiones: Los pecados-delitos públicos en el Puerto Rico del siglo XVI» (2008);
«Los «factores mercantiles» en el comercio indiano a través de la legislación y la literatura
jurídica (siglos XVI-XVIII)» (2007), y es co-editor con el Dr. José Cruz Arrigoita del segun-
do volumen de los Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, (1510-1545) (2009), com-
pilados por Aurelio Tanodi.

LIZETTE CABRERA SALCEDO es catedrática auxiliar del Departamento de Historia y del Programa
de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto
de Río Piedras. Ha concentrado su trabajo profesional en la curaduría (el comisariado) de
museos de historia en la academia. Realizó investigación histórica para la creación del Museo
del Tabaco en el 2000 y del Museo de la Ciudad en el 2003, ambos en Caguas. Fue curadora
de la Galería de los Gigantes en Carolina, inaugurada en el 2011. Entre el 1991 y el 1998 tra-
bajó en el Museo de la Historia de Ponce, como curadora y directora. Ha sido la comisaria
de varias exposiciones, entre ellas De la pluma a la imprenta: La cultura impresa en Puerto
Rico 1806-1906 (2008-2009), y Patria, Justicia y Libertad: Grito de Lares, 1868 (2011), ambas en
el Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico. Es autora del
libro De los bueyes al vapor: Caminos de la tecnología azucarera en Puerto Rico y el Caribe
(2010).



JOAN CASANOVAS CODINA, Doctor por la State University of New York (SUNY) at Stony Brook.
Profesor Titular de Historia de América en la Universitat Rovira i Virgili, Tarragona. Su
investigación se centra en el mundo de los trabajadores urbanos en América Latina. Entre
sus libros cabe mencionar: Bread, or Bullets!. Urban labor and Spanish Colonialism in Cuba
(1850-1890) (1998), «¡O pan, o plomo!: los trabajadores urbanos y el colonialismo español
(1850-1898)» (2000) y La América Española (1763-1898). Política y sociedad (2008, coautor
junto a Consuelo Naranjo Orovio y Pedro Pérez Herrero).

MARÍA TERESA CORTÉS ZAVALA es Doctora en Historia por la Universidad Complutense de
Madrid. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
Entre sus obras destacan: Pedro Albizu Campos y la nación puertorriqueña, (México, 1990);
Lázaro Cárdenas y su proyecto cultural en Michoacán, (México, 1995); El Caribe y América
Latina. El 98 en la Coyuntura Imperial, (México, 1998, 1999); Región, frontera y prácticas
culturales en la Historia de América Latina y el Caribe, (México, 2002); Escenarios Caribe-
ños, (Brasil, 2003); La Historia y su relación con otras disciplinas, (México, 2003); Culturas
locales y sociedades en tránsito en el Caribe español, (México, 2005); Prácticas políticas y cul-
tura criolla en el Caribe Hispano. El fenómeno nacional, siglo XIX, (México, 2007), y Eco-
nomía, cultura e institucionalización de la ciencia en Puerto Rico, Siglo XIX, (México, 2008).
Es directora de la revista América a Debate y miembro de la Red de Estudios Comparados
del Caribe y Mundo Atlántico (www.reccma.es).

ANA CRESPO SOLANA: científica titular del Instituto de Historia del CSIC, en Madrid, ha sido inves-
tigadora en diversas instituciones en España, Países Bajos (Universiteit Leiden), Reino Unido
(London School of Economics) y Alemania (Historisches Seminar). Ha dirigido varios proyectos
de investigación sobre historia económica atlántica y ha publicado varios libros y más de 60
artículos sobre historia del comercio y las redes mercantiles en el Mundo Atlántico durante los
siglos XVII y XVIII, entre los que destacan: Comunidades transnacionales. Colonias de merca-
deres extranjeros en el mundo Atlántico (2010); Mercaderes Atlánticos. Redes del comercio fla-
menco y holandés entre Europa y el Caribe (2009); América desde otra frontera, La Guayana
Holandesa, Surinam (2006) o El comercio marítimo entre Cádiz y Amsterdam, 1717-1778 (2001). 

JOSÉ CRUZ DE ARRIGOITIA, Doctor en Historia de América y el Caribe y una especialidad en
Derecho Indiano, Paleografía y Diplomática Hispanoamericana. Cursó estudios en la Uni-
versidad de Sevilla y concluyó su doctorado en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto
Rico y el Caribe. Sus investigaciones giran en torno a la historia institucional puertorri-
queña de los siglos XVI-XVII. Entre sus artículos publicados podemos mencionar: «El tes-
timonio de Melgarejo: un documento para la historia institucional del siglo XVI», «La
mirada secular del obispo fray Damián López de Haro», «El Presidio Militar de Puerto
Rico», y editor del Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico, 1519-1545 (2009). Es
Asociado en Investigación en el Centro de Investigaciones Históricas y profesor del Depar-
tamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

JORGE DUANY es director del Instituto de Investigaciones Cubanas de Florida International Uni-
versity. Anteriormente fue decano interino de Ciencias Sociales y catedrático de Antropología
en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, director del Departamento de Sociología
y Antropología de la UPR, y director de la Revista de Ciencias Sociales. Ha sido profesor e
investigador visitante en varias universidades estadounidenses, incluyendo a Harvard, Con-
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necticut, Wisconsin, Florida, Michigan, Pensilvania y la Universidad de la Ciudad de Nueva
York. Obtuvo su doctorado en Estudios Latinoamericanos con concentración en antropo-
logía en la Universidad de California en Berkeley. También posee una maestría en ciencias
sociales de la Universidad de Chicago y un bachillerato en psicología de la Universidad de
Columbia. Ha publicado extensamente sobre migración, etnicidad, raza, nacionalismo y
transnacionalismo en el Caribe y Estados Unidos. Entre sus últimos libros se encuentran
Blurred Borders: Transnational Migration between the Hispanic Caribbean and the United Sta-
tes (2011) y La nación en vaivén: Identidad, migración y cultura popular en Puerto Rico (2010).
Anteriormente publicó The Puerto Rican Nation on the Move: Identities on the Island and in
the United States (2002). Es el coautor de Puerto Ricans in Orlando and Central Florida (2006),
Los cubanos en Puerto Rico: Economía étnica e identidad cultural (1995) y El Barrio Gandul:
Economía subterránea y migración indocumentada en Puerto Rico (1995).

GUY DUVAL BERHMANN: doctor en Ciencias por el Centro de Investigación y Estudios Avan-
zados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, México, donde ha sido profesor-
investigador. Actualmente es docente de la Universidad Iberoamericana-Puebla. Ha
impartido cursos en El Colegio de México, la Universidad de Buenos Aires, universidades
y centros de enseñanza superior en Haití y Brasil. Es coautor y co-coordinador de Sistemas
complejos, desarrollo regional y universidad (2008), coautor de Bases y Modelos conceptuales
de las políticas sobre recursos biológicos en México, en P. Alvarez-Icaza, F. Chapela y B.
Ortiz (coords.), Perspectivas para el uso sostenible de los Recursos Biológicos de México en
el Siglo XXI, (2007); autor de «Pobreza, sustentabilidad y desarrollo desde la perspectiva
de los sistemas complejos», publicado en Magistralis (2005); y coautor y co-coordinador
de Filosofía de la experiencia y ciencia experimental (2003).

PIETER CH. EMMER: catedrático de la Universidad de Leiden, donde ha sido Senior Lecturer
del Departamento de Historia desde 1974 y catedrático desde 1990. Ha dirigido el «Centre
for the History of European Expansion». En el año 2004 fue nombrado miembro de la
Academia Europea y actualmente es profesor emérito de Historia de la Expansión Euro-
pea y la migración. Sus líneas de investigación han versado sobre los temas de esclavitud
y trabajo forzado en la historia del Caribe e historia de las migraciones en el mundo atlán-
tico. Entre sus libros destacan: The Dutch in the Atlantic Economy (1998) o De Nederlandse
slavenhandel, 1500-1850 (2000), obra traducida a varios idiomas. Ha participado en la edi-
ción de los volúmenes de la General History of the Caribbean (1999) y junto a otros autores
ha publicado: A Deus ex Machina Revisited: Atlantic Colonial Trade and European Econo-
mic Development (2006) y dirigido la Enzyklopädie Migration in Europa vom 17. Jahrhundert
bis zur Gegenwart (2007).

LEIDA FERNÁNDEZ PRIETO, Doctora por la Universidad de La Habana. Fue Investigadora de
la Academia de Ciencias de Cuba. Actualmente es Doctora Contratada  en el Instituto de
Historia, del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC), Madrid. Sus trabajos se han centrado en la historia de la ciencia
en el caribe y en especial en la agricultura y el campesinado. Es autora, entre otros, de los
libros Cuba Agrícola: mito y tradición, 1878-1920 (2005) y Espacio de poder, ciencia y agri-
cultura en Cuba: el Círculo de Hacendados, 1878-1917 (2008), primer premio del Concurso
de Monografías Nuestra América 2007, Diputación de Sevilla-CSIC. 
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ADA FERRER es Catedrática de Historia y de Estudios de Latinoamérica y el Caribe en New
York University.  Es autora de Insurgent Cuba: Race, Nation, and Revolution, 1868-1898
(1999) que ha sido traducido al castellano (La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2011)
y al francés (París: Pérseides, 2010). Su reciente ensayo «Haiti, Free Soil, and Altantic Anti-
slavery» (American Historical Review, 2012) ha recibido el premio John Hope Franklin
del Law and Society Association y el Vanderwood Prize del Conference on Latin American
History. Su libro Freedom’s Mirror: Cuba and the Haitian Revolution se publicará por Cam-
bridge University Press en 2014.

LOWELL FIET obtuvo la Maestría en Artes y Doctorado en Filosofía y Letras en Drama y Teatro
en la Universidad de Wisconsin-Madison, y comenzó su cátedra universitaria en la Uni-
versidad del Estado de Michigan y la Universidad de Oregon. Colaborador del San Juan
Star, donde publicó reseñas de teatro, desde 1993 ha mantenido una columna sobre teatro
en la sección cultural «En Rojo» del semanario Claridad. Sus ensayos críticos sobre el teatro
de Puerto Rico, el Caribe hispano y las regiones anglófonas y francófonas caribeñas han
sido publicados en Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Barbados, Argentina, Inglaterra, Estados
Unidos, Holanda y España. Fue nombrado «Catedrático de Honor Eugenio María de Hos-
tos» (UPR) desde 2001 a 2003. Es autor de El teatro puertorriqueño reimaginado: Notas crí-
ticas sobre la creación dramática y el performance (San Juan, Ediciones Callejón, 2004) y
Caballeros, vejigantes, locas y viejos: Santiago Apóstol y los performeros afro-puertorriqueños
(San Juan, Terranova Editores, 2007). Editor fundador de la revista Sargasso (1983 al pre-
sente), dirigió el colectivo teatral Taller de Imágenes (1988-1995) y dirige másTaller, un pro-
yecto independiente de «teatro en educación».

ALEJANDRO DE LA FUENTE, Doctor por la  University of Pittsburg. Catedrático de Historia y
Estudios Latinoamericanos, Director del programa de Doctorado en Historia de la Uni-
versidad de Pittsburgh y editor de Hispanic American Historical Review. Sus líneas de tra-
baja se centran en la esclavitud, las relaciones raciales y la historia atlántica. Entre sus publi-
caciones se encuentran Havana and the Atlantic in the Sixteenth Century (2008), y A Nation
for All: Race, Inequality, and Politics in Twentieth-Century Cuba (2001) publicada en espa-
ñol como Una nación para todos: raza, desigualdad y política en Cuba, 1900-2000 (2001).

REINALDO FUNES MONZOTE es Doctor en Historia por la Universitat Jaume I, España (2002).
Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana (1991). Coordina el Programa
de Investigación Geohistórica de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza
y el Hombre, en Cuba y es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de
La Habana. Autor de El despertar del asociacionismo científico en Cuba, 1876-1920 (2004)
y De bosque a sabana. Azúcar, deforestación y medioambiente en Cuba, 1492-1926 (2004)
[una nueva versión fue traducida al inglés y publicada como From Rainforest to Cane Field.
A Cuban Environmental History since 1492 (2008)]. Es editor del libro Naturaleza en decli-
ve. Miradas a la historia ambiental de América Latina y el Caribe (2008).

ARMANDO GARCÍA GONZÁLEZ, Graduado en el Instituto Pedagógico Superior Enrique José
Varona (La Habana) y Profesores en Ciencias Biológicas. ExInvestigador de la Academia
de Ciencias de Cuba.  Debtro de historia de la ciencia su investigación ha abordado aspec-
tos relacionados con la influencia y aplicación de las ciencias biológicas y médicas y el
control social, la inmigración y la esclavitud. Entre sus obras cabe destacar Racismo e
inmigración en Cuba en el siglo XIX (1996, junto a Consuelo Naranjo);  Las trampas del
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poder: Sanidad, eugenesia y migración. Cuba y Estados Unidos (1900-1940) (2007, junto a
Raquel Álvarez) y El estigma del color. Saberes y perjuicios sobre la ciencia hispanocubana
del siglo XIX (2008).

LUIS MIGUEL GARCÍA MORA, Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid. Coor-
dinador de proyectos en la Fundación MAPFRE y Director de la colección Prisma Histó-
ricos. Especialista en historia social y política de Cuba en el siglo XIX. Entre sus obras cabe
citar El Caribe en el periodo independiente y de las nacionalidades (1997 junto a Mª Dolores
González-Ripoll), «La fuerza de la palabra. El autonomismo en Cuba en el último tercio
del siglo XIX», Revista de Indias, 223 (2001); y Los ingenios. Colección de vistas de los prin-
cipales ingenios de azúcar de la isla de Cuba por Justo G. Cantero y Eduardo Laplante (2005,
ed. Junto a Antonio Santamaría). 

HUMBERTO GARCÍA-MUÑIZ es Director del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad
de Puerto Rico, Río Piedras. Sus líneas de investigación son la historia militar y de segu-
ridad en el Caribe, los sistemas políticos y las relaciones internacionales del Caribe, y la
historia del azúcar. Ha publicado artículos en libros y revistas académicas sobre la relación
intelectual y política entre CLR James y Eric Williams, el Garveyismo y los cocolos en la
República Dominicana, y las tendencias militares y económicas actuales de la región cari-
beña. Sus libros más importantes son La Estrategia de Estados Unidos y la militarización
del Caribe (1988), La ayuda militar como negocio: Estados Unidos y el Caribe (2002), que
mereció el Gordon & Sybil Lewis Memorial Award for Caribbean Scholarship, y De la
Central Guánica a la Central Romana: La South Porto Rico Sugar Company en Puerto Rico
y la República Dominicana, 1900-1921 (2013).

JUAN G. GELPÍ es catedrático de literatura latinoamericana y teoría literaria en el Departamen-
to de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Ha colaborado también con el Departamento de Literatura Com-
parada de dicha Facultad, así como con el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico
y el Caribe y la Nueva Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto
Rico. Es autor de los libros Enunciación y dependencia en José Gorostiza y Literatura y pater-
nalismo en Puerto Rico. Próximamente publicará una colección de ensayos críticos titulada
Ejercer la ciudad en el México moderno. Representaciones de la cultura urbana. Ha dirigido
la Revista de Estudios Hispánicos y formó parte del colectivo editorial de la revista Nómada.
Es académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Ha sido
profesor visitante en las Universidades de Amberes, Buenos Aires, Chile y de la Ciudad
de Nueva York (CUNY). 

JORGE L. GIOVANNETTI es Catedrático del Departamento de Sociología y Antropología de la
Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Obtuvo el doctorado en Estudios Caribeños por
la Universidad del Norte de Londres, Reino Unido. Fue becado por la Academia Británica
y ha sido profesor visitante en la Universidad Metropolitana de Londres, la Universidad
de Princeton, y la Universidad de Nueva York. Su interés es la sociología histórica del Cari-
be, especialmente la cultura popular, migración, relaciones raciales y étnicas, y la historia
intelectual. Sus artículos más recientes han sido publicados en las siguientes revistas eva-
luadas por pares: Latin American and Caribbean Ethnic Studies (2006), Cuban Studies
(2008), International Labor and Working-Class History (2009), Caribbean Studies (2002,
2003, 2009) y Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism (2006, 2013).
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LIBIA GONZÁLEZ es Doctora en Historia de la Universidad de Paris I-Sorbonne, Francia, posee
un diploma de esta misma Universidad en Relaciones Exteriores y una Maestría de la Uni-
versidad de Puerto Rico.  Es catedrática de la  Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras. Ha realizado estudios sobre temas de memoria e imaginarios de viajes; elites inte-
lectuales; historiografía; la imagen fotográfica: Puerto Rico y España, y sobre la Historia
como representación. Entre sus obras se encuentran El Álbum de Puerto Rico de Feliciano
Alonso: Monumento e impresiones de la memoria (CSIC-Doce Calles, 2007); Puerto Rico en
fotos: La colección Menonita, 1940-1960 (Fundación Luis Muñoz Marín, 2009); El café: Ayer
y hoy (Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, Moralón Focusing Heritage y
Cafiesencia, 2011). Actualmente dirige el proyecto de investigación sobre «(Agri)cultura:
Memoria agraria y los discursos del sustento». es miembro de la Red de Estudios Compa-
rados del Caribe y Mundo Atlántico (www.reccma.es).

Mª DOLORES GONZÁLEZ-RIPOLL NAVARRO, Doctora en Historia de América por la Universidad
Complutense de Madrid. Científica Titular Instituto de Historia, del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid.
Sus trabajos se centran en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XVIII y XIX,
las expediciones científicas ilustradas, elites y redes sociales Entre sus obras cabe mencio-
nar: A las órdenes de las estrellas. La vida del marino Cosme de Churruca y sus expediciones
a América (1995); Cuba, la isla de los ensayos. Economía y sociedad (1790-1815) (1999) y junto
a otros especialistas de la historia de las Antillas, El rumor de Haití en Cuba. Temor, raza
y rebeldía, 1789-1844 (2004).

LUIS E. GONZÁLEZ VALES es Graduado de las Universidades de Puerto Rico y de Columbia
University de Nueva York. Profesor Emérito de la Universidad de Puerto Rico. Recibió
doctorados honoríficos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (1995) y de
la Universidad Carlos Albizu (2008). Preside la Junta del Centro de Estudios Avanzados
de Puerto Rico y el Caribe. Miembro y Director de la Academia Puertorriqueña de la His-
toria; de la Academia Puertorriqueña de la Lengua y de la Academia de Artes y Ciencias
de Puerto Rico. Es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la
Real Academia de la Lengua y Miembro de Mérito de la Academia Portuguesa de la His-
toria y correspondiente de varias Academias de Historia de Hispanoamérica. Autor de
varios libros entre los que figuran: Alejandro Ramírez y su tiempo; Gabriel Gutiérrez de
Riva: El Terrible, y la edición facsímil del Diario Económico de Puerto Rico 1814-1815. Sus
ensayos han sido publicados en revistas especializadas de Puerto Rico y el exterior. Al pre-
sente es el Historiador Oficial de Puerto Rico, cargo que ocupa desde 1997.

JOHANNA VON GRAFENSTEIN GAREIS: doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM en cuya División de Posgrado se desempeña como tutora
y profesora por asignatura. Es profesora e investigadora en el Instituto Mora, miembro
del Sistema Nacional de Investigadores y cofundadora de la Asociación Mexicana de Estu-
dios del Caribe de la que ha sido presidenta. Ha dirigido la revista Secuencia entre el 2000
y el 2005. Es autora de numerosos trabajos sobre la historia de Haití, especialmente el
periodo revolucionario, sus repercusiones en la América española; el Caribe y sus vínculos
económicos y administrativos con la Nueva España; las actividades de insurgentes y sus
aliados en el Golfo-Caribe durante las guerras de independencia hispanoamericanas. Entre
sus obras cabe mencionar: Nueva España en el Circuncaribe, 1779-1808: Revolución, com-
petencia imperial y vínculos intercoloniales (1997); El Caribe, región, frontera y relaciones
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internacionales (2000, coord. junto a Laura Muñoz); El Golfo-Caribe y sus puertos, 1600-
1950, (2006, coord.); Un mar de encuentros y confrontaciones. El Golfo Caribe en la historia
nacional, (2006 junto a Laura Muñoz y Antoinette Nelken).

ANTONIO GUTIÉRREZ ESCUDERO. Doctor en Historia de América (Universidad de Sevilla) e
investigador de la Escuela de Estudios Hispano Americanos (CSIC). Fue Decano de la
Facultad de Letras de la Universidad de Alcalá de Henares y en la actualidad es Presidente
de la Asociación Española de Americanistas, miembro de la Academia Dominicana de la
Historia y de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras (Cádiz).
Sus trabajos se centran fundamentalmente en el estudio de la historia social y económica
del Caribe (siglos XVI al XIX) y también es autor de monografías como América: descubri-
miento de un Mundo Nuevo, Pedro de Alvarado o Francisco Solano López. En 1984 recibió
el Premio Quinto Centenario por su obra Población y Economía en Santo Domingo (1700-
1746), a la que ha seguido medio centenar de publicaciones sobre la historia dominicana,
las más recientes: Tabaco y desarrollo económico en Santo Domingo, siglo XVIII (2001), Los
colonos canarios, el azúcar y el desarrollo económico de la Española (2006), Santo Domingo
colonial (2007) y Cabildos, familia y poder en Santo Domingo (2009).

MANUEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Profesor Titular de Historia de América de la Universidad
de La Laguna. Ha sido becario post-doctoral de la Universidad de Johns Hopkins de Bal-
timore y en la actualidad es coordinador del Centro de Documentación de Canarias y
América. Sus investigaciones se han centrado en la Historia de Canarias y sus relaciones
con América así como sobre Cuba, Venezuela y República Dominicana (siglos XVII y XIX).
Ha publicado más de cincuenta libros, encontrándose entre ellos una trilogía sobre la
sociedad colonial dominicana entre 1670 y 1795.

JORGE IBARRA es Graduado de Doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Oriente, es
Doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana. Miembro de número de
la Academia de Historia de Cuba y de la Academia Dominicana de la Historia. Su obra se
ha consagrado al estudio de los procesos de formación nacional en el Caribe hispánico. Ha
sido investigador en el Departamento de Historia de la Academia de Ciencias de Cuba y
del Instituto de Historia de Cuba. Ha recibido el Premio Nacional de Historia, el Premio
Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, así como otros reconocimientos a su obra.
Entre sus libros se hallan: Historia de Cuba (1967); Ideología mambisa (1967); Aproximacio-
nes a Clío (1979); Nación y cultura nacional (1980); José Martí, dirigente político e ideólogo
revolucionario (1980); Un análisis psicosocial del cubano (1985); Varela el precursor. Un estu-
dio de época (2004); Cuba: partidos políticos y clases sociales (1992); Patria, etnia y nación
(2007); De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX). El proceso de formación de las comunida-
des criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo) (cuatro tomos).

ORLANDO INOA. Historiador dominicano. Especialista en historia agraria e historia social.
Director de la editorial Letra Gráfica. Ha publicado Estado y Campesinos al Inicio de la
Era de Trujillo (Santo Domingo, 1994), Bibliografía haitiana en la República Dominicana
(San Juan, 1994), Azúcar: árabes, cocolos y haitianos (Santo Domingo, 1999), The Dominican
people: a documentary history (Princeton, 2003), Los cocolos en la sociedad dominicana
(Santo Domingo, 2005), El béisbol en Republica Dominicana; crónica de una pasión (Santo
Domingo, 2006) y Biografía de Juan Pablo Duarte (Santo Domingo, 2008).
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ZOILA LAPIQUE BECALI, Licenciada en Historia por la Universidad de La Habana. Dirigió el
Departamento de Musicología de la Biblioteca Nacional José Martí de  La Habana. Es
especialista en la historia de la cultura cubana, en particular de la música y el grabado en
los siglos XVIII y XIX. Ha sido galardonada con diversos premios, «Pedro Pablo Hernan-
dez Balaguer» de Musicología, en 1974 y Premio Nacional de Ciencias Sociales, en 2002.
Entre sus obras cabe mencionar Havana. History and Architecture of a Romantic City (2000,
junto a otros autores); La memoria en las piedras. Historia de la litografía en Cuba. Siglo
XIX (2002) y Cuba colonial. Música, compositores e intérpretes (2007).

LAURA LÓPEZ MORALES: es doctora en Literatura francesa contemporánea por la Université
de Caen (France) y ha recibido varios premios y distinciones por su carrera científica, como
la Ordre des Palmes Académiques, del gobierno francés, la Ordre des Francophones
d’Amérique del gobierno de Québec y la medalla Michaelle Jean por su labor en la difu-
sión de la literatura y la cultura canadiense. Ha obtenido el premio de la Universidad
Nacional en Docencia en Humanidades por la Universidad Autónoma de México (2009),
universidad donde es profesora titular de literatura francófona. También coordina la Cáte-
dra extraordinaria Margaret Atwood-Gabrielle Roy (études canadiennes), Roland Barthes,
en la UNAM. Entre sus trabajos de investigación destacan los temas sobre la francofonía,
estudios de género y literatura, especialmente la presencia de las mujeres en la escritura,
la traducción y los estudios culturales. Los principales títulos de su obra son : Decir la dife-
rencia (1991), Literatura Francófona 1: Europa (1994), Literatura francófona 2: América
(1995), Literatura Francófona 3: Africa (1997), así como la traducción de Humanisme et reli-
gión dans l’oeuvre de Sor Juana Inés de la Cruz, de Me. Cécile Bénassy-Berling (editado en
la UNAM, 1985).

MARÍA DOLORES LUQUE DE SÁNCHEZ es catedrática del Departamento de Historia de la Facultad
de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Dirige el
Centro de Investigaciones Históricas de esa institución y de la revista Op.Cit. Entre sus publi-
caciones se encuentran: El eterno retorno: los exiliados españoles en Puerto Rico, coordinadora
con Consuelo Naranjo Orovio y Matilde Albert (2012); editora; Los lazos de la cultura. El
Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939, en cola-
boración con Consuelo Naranjo y Miguel Ángel Puig-Samper (2002); Puerto Rico en su his-
toria: el rescate de la memoria, coautora con María de los Ángeles Castro (2001); América
Latina: temas y problemas, coautora María de los Ángeles Castro (1994); Los primeros pasos:
una bibliografía para empezar a investigar la historia de Puerto Rico, coautores María de los
Ángeles Castro y Gervasio Luis García (1984) y La ocupación norteamericana y la ley Foraler
(1980). Perteneció a la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humani-
dades y a la Junta Editora de la Editorial de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro elec-
to de la Academia Puertorriqueña de la Historia.

ROBERTO MARTE. Doctor en Historia de América por la Universidad Autónoma de Santo
Domingo y  la Universidad Complutense. Docente en universidades de la República Domi-
nicana, Estados Unidos y Alemania. Autor de numerosos artículos sobre historia dominicana
y el Caribe y de los libros Santo Domingo en los manuscritos de Juan Bautista Muñoz, Esta-
dísticas y documentos históricos sobre Santo Domingo (1805-1890), Juan Pablo Duarte y la Vene-
zuela de su época, Cuba y la República Dominicana. Transición económica en el Caribe del siglo
XIX y coautor de Politische representation und partizipation in der Karibik.
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JUAN MESA DÍAZ es Master en Antropología y Doctor en Teología por la Universidad de Deus-
to. Sacerdote de Ifá. Profesor Invitado de varias instituciones académicas de Cuba, España,
Canadá y Estados Unidos. Desarrolla su actividad profesional en el departamento de rela-
ciones internacionales de Casa de las Américas, en La Habana. Es autor de varios ensayos
sobre las religiones afrodescendientes en América como «The reilgious system of Ocha-
Ifá», «Un chino en la corte del rey Olofi», «Religion and Cuban Revolution», y «Arará»,
entre otros.

CARMELO MESA-LAGO, Doctor en Derecho Universidad Complutense y Ph.D. Economia Cornell
University. Catedrático Distinguido Emérito de Economía Universidad de Pittsburg, ha sido
profesor/investigador en 8 países y conferencista en 39. Fundador-editor de Cuban Studies,
Ex Presidente de LASA, Consultor de la CEPAL y otras agencias de la ONU y organismos
financieros internacionales. Es autor de 78 libros y 270 artículos/capítulos de libros en 7 idio-
mas: Buscando un modelo económico para América Latina: ¿Mercado, socialista o mixto?
(2002), La economía y el bienestar social en Cuba a comienzos del siglo XXI (2003). Premio
Internacional de Investigación de la OIT, Distinción Anual de ASCE, homenaje de Encuen-
tro, nominado al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en 2008.

GLODEL MEZILAS: doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, maestro en estudios internacionales por la Universidad Complutense de
Madrid, egresado de la Academia Diplomática de Madrid, con especialización en función
pública internacional en el Instituto de Relaciones Internacionales de Camerún, por la
Escuela Nacional de Administración de París, por el Instituto de las Naciones Unidas para
la Formación y la Educación de Ginebra, y por la Convención de las Naciones Unidas
para el Combate a la Desertificación y la Sequía, Alemania. Realizó estudios de literatura
en la Escuela Normal Superior y de ciencias políticas en la Universidad Toussaint Louver-
ture de Haití. Ha publicado en Le Nouvelliste, Haiti en Marche, Chroniques Judiciaires,
Vues d’Haïti, Alterpresse, Carrefours-Debats, L’Analyse, Haiti, Cuadernos Americanos,
Memoria, Historiografía de las Ideas, Espacio Insular; y dictado conferencias sobre temas
de identidad en Haití, España, Costa Rica y México. Desde 1999 es funcionario del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de Haití y actualmente es primer secretario de la Embajada
de Haití en México. 

ADRIANO MIGUEL TEJADA. Abogado, historiador y periodista. Licenciado en Derecho (Univer-
sidad Católica Madre y Maestra), Master of Art en Ciencias Políticas (Temple University)
y miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia y de la Lengua.
Durante veinticinco años ha compaginado la cátedra universitaria y el periodismo. Autor
de obras como Constitución Comentada de la República Dominicana, Manual del Legislador
Dominicano, Diario de la Independencia, Reforma, Institucionalidad y Cultura Política, El
Ajusticiamiento de Lilís y 100 Años de Historia. Ha traducido al español Historia de un
Sueño. Los Ferrocarriles Públicos en la República Dominicana 1880-1930 (Michiel Baud) y
Diseño de Instituciones para Sistemas de Riego Auto-Gestionarios (Elinor Ostrom).

JEANNETTE MILLER. Escritora, investigadora y profesora. Licenciada en Letras por la Univer-
sidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia Dominicana de la Historia.
Es autora de más de setenta libros y de 515 artículos, entre los que destacan: Participación
de la Mujer en el Proceso Cultural Dominicano (1975), Historia de la Pintura Dominicana
(1979), Arte Dominicano 1844-2000 (2001-2002), La Mujer en el Arte Dominicano (2005) e
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Importancia del contexto histórico en el desarrollo del arte dominicano (2006). Fundadora
de la Casa del Escritor Dominicano y del Patronato del Museo de Arte Moderno de Santo
Domingo. Es Premio de Investigación Teatro Nacional y Comisión Jurídica de la Mujer
ante las Naciones Unidas (1975), Premio Nacional de la Feria del Libro Eduardo León
Jimenes (2007), Miembro Destacado de la Academia Dominicana de la Historia (2007) y
ha recibido la nominación para el Premio Nacional de Literatura 2010. Sus textos han sido
traducidos a cinco idiomas.

FRANCISCO MOSCOSO es Doctor en Sociología y Maestría en Historia de la Universidad del
Estado de Nueva York en Binghamton. Es catedrático del Departamento de Historia, Uni-
versidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Especialista en Historia de Puerto Rico
y del Caribe, siglos XVI al XIX, entre sus libros destacan: Tribu y Clases en el Caribe Anti-
guo (1986); Lucha agraria en Puerto Rico, 1541-1545 (1997); Sociedad y economía de los taínos
(1999); Agricultura y sociedad en Puerto Rico, siglos 16 al 18 (1999); La Revolución Puerto-
rriqueña de 1868: el Grito de Lares (2003); Juicio al Gobernador. Episodios coloniales de Puer-
to Rico, 1550 (1998); Caciques, Aldeas y Población Taína de Boriquén. Puerto Rico 1492-1582
(2008), y La Sublevación de los Vecinos de Puerto Rico, 1701-1712 (2012), entre otros. Ha
publicado diversos ensayos en revistas académicas y antologías. Fue director de la Sección
de Historia del Ateneo Puertorriqueño (2005-2010). Es Académico de Número de la Aca-
demia Puertorriqueña de la Historia.

FRANÇOISE MOULIN CIVIL, Doctora por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle-París III Cate-
drática y Rectora de la Universidad de Cergy-Pontoise. Especialista de literatura cubana
contemporánea, se dedica también a temas culturales relacionados con el área Caribe de
habla hispana y francesa. Es autora de más de 60 artículos sobre Cuba y el Caribe. Ha orga-
nizado varios coloquios internacionales y coordinado sola o en colaboración varios libros
sobre el tema. Entre los últimos: Regards croisés. Cuba/Espagne (XIXe-XXe siècles), Travaux
et Documents ( 29-2005); Présences haïtiennes (2006); Cuba, 1959-2006. Révolution dans la
Culture. Culture dans la Révolution (2008).

FRANK MOYA PONS. Doctor en Historia por la Universidad de Columbia (Nueva York). Autor
de más de veinte libros de historia dominicana y del Caribe y editor de cuarenta obras sobre
asuntos económicos, sociales y ambientales, ha publicado cientos de artículos de divulga-
ción histórica y académicos. Presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Profesor
de Historia Latinoamericana en la Universidad de Columbia (Nueva York) y de Historia del
Caribe en la Universidad de Florida (Gainesville). Sus libros de historia más conocidos son:
Historia del Caribe: azúcar y plantaciones en el mundo atlántico, La otra historia dominicana,
The Dominican Republic: A National History, Manual de historia dominicana, Breve historia
contemporánea de la República Dominicana, Historia colonial de Santo Domingo, La domi-
nación haitiana, Después de Colón: trabajo, sociedad y política en la economía del oro, Pio-
neros de la banca dominicana, Historia dominicana para niños, El pasado dominicano y Empre-
sarios en conflicto: políticas de industrialización y sustitución de importaciones en la
República Dominicana.

GESINE MÜLLER es Doctora por la Universidad de Münster. Catedrática de Filología románica
de la Universidad de Colonia. Ha desarrollado sus actividades académicas anteriores en
las universidades de Halle y Potsdam, donde dirigió el grupo de investigación «El Caribe
Transcolonial» (Programa Emmy Noether de la Fundación Alemana de Investigación). Es
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autora de los libros Die Boom-Autoren heute: García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Dono-
so und ihr Abschied von den „großen identitätsstiftenden Entwürfen (2004) y Die koloniale
Karibik. Transferprozesse in frankophonen und hispanophonen Literaturen (2012). Ha coe-
ditado Ottmar Ette Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo
XIX / Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle (2010)
y Worldwide. Archipels de la mondialisation. Archipiélagos de la globalización (2012), y con
autores divesos El Caribe como paradigma (2012).

LAURA MUÑOZ: doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesora-inves-
tigadora a tiempo completo en el Instituto Mora. Es docente en el posgrado de Estudios
Latinoamericanos de la UNAM, adscrita a la Facultad de Filosofía y Letras. Ha escrito diver-
sos estudios sobre los procesos políticos en el Caribe, así como de la historia de sus rela-
ciones con México publicados en revistas especializadas y libros colectivos. Es autora de
Centinelas de la frontera. Los representantes diplomáticos de México en el Caribe, 1838-1960,
Instituto Mora, 2010; coordinó Mar adentro: espacios y relaciones en la frontera México-
Caribe, México, Instituto Mora, 2008; y es coautora de Manuel Tello: por sobre todas las
cosas México, México, Instituto Matías Romero, 2007. Es miembro fundador de la Asocia-
ción Mexicana de Estudios del Caribe, de la que fue presidenta, y pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores. 

CONSUELO NARANJO OROVIO es Doctora por la Universidad Complutense de Madrid. Profe-
sora de Investigación del Instituto de Historia, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Madrid donde dirige el grupo de Estudios Comparados del Caribe y
Mundo Atlántico (reccma.es). Desde 2011 es directora del Instituto de Historia, y forma
parte del equipo de dirección de la Revista de Indias, y Culture & History Digital Journal.
Es miembro de la Academia de Historia de Cuba. Sus trabajos se centran en la historia
social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, así como en las relaciones culturales y
científicas, migraciones y exilios entre España y América Latina. Como profesora invitada
ha realizado estancia en diferentes centros de investigación y universidades de América y
Europa. Es la directora de la colección Historia de las Antillas, en la que ha coordinado el
vol. 1 correspondiente a Cuba (2009). Entre sus últimos libros cabe mencionar, Racismo
e Inmigración en Cuba  en el siglo XIX (1996);  Los lazos de la cultura. El Centro de Estudios
Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939 (2002, junto a otros auto-
res); El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldía, 1789-1844 (2004, junto a otros auto-
res); El eterno retorno: exiliados republicanos españoles en Puerto Rico (2011, junto a otros
autores); Imaginarios del miedo. Estudios desde la Historia (2013, junto a otros autores), e
Historia de las Antillas hispanas y británicas (2014).

GERT OOSTINDIE: director del KITLV (Royal Netherlands Institute of Southest Asian and
Caribbean Studies), de la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Entre 1993 y 2006
ha dirigido la sesión de Estudios del Caribe del Departamento de Antropología de la Univer-
sidad de Utrecht; y desde septiembre de 2006 es catedrático de Historia del Caribe del Depar-
tamento de Historia de la Universidad de Leiden. Sus principales áreas de investigación, en
la línea de la historia colonial del Caribe, se han orientado al estudio de la presencia holandesa
en América, los procesos de descolonización, etnicidad, migración y las consecuencias pos-
coloniales en la formación de identidades. Ha escrito y co-editado más de 20 libros y unos 125
artículos. Forma parte de comités editoriales, académicos y gubernamentales y su presencia
en la prensa y medios de comunicación es notable. Actualmente dirige un proyecto sobre
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«Dutch Atlantic Connections» y entre sus obras destacan: Ethnicity in the Caribbean (1996),
Paradise Overseas; The Dutch Caribbean: Colonialism and its transatlantic legacies (2005), y
Dutch Colonialism, Migration and Cultural Heritage (2008). 

JOSEF OPATRNY, Doctor en Historia por la Universidad Carolina de Praga. Catedrático  del
Centro de Estudios Ibero-Americanos de dicha Universidad y director del anuario Ibero-
Americana Pragensia. Coordinador del grupo de trabajo de AHILA «Caribe hispanopar-
lante y su historia» (con Consuelo Naranjo Orovio). Sus trabajos se han centrado en la his-
toria del Caribe, especialmente en el siglo XIX, y en las relaciones entre América Latina y
Europa central. Entre las obras que ha escrito caben citar: Antecedentes históricos de la
formación de la nación cubana (1986); US Expansionism and Cuban Annexationism in the
1850s (1990) y El rumor de Haití en Cuba: temor, raza y rebeldía, 1789-1844 (2004, coautor
con Mª Dolores González-Ripoll, Consuelo Naranjo, Ada Ferrer y Gloria García).

VANNI PETTINÀ, Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad «Cesare Alfieri» de Flo-
rencia. Actualmente es investigador contratado del Instituto de Historia, del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
Madrid. Sus investigaciones se concentran en el campo de la historia internacional, con
especial atención a la relaciones entre EE.UU. y Cuba durante el siglo XX. Entre sus publi-
caciones cabe citar: «Del Anticomunismo al Antinacionalismo: la Presidencia Eisenhower
y el giro autoritario en América latina en los años 50», Revista de Indias, Vol. LXVIII, (2007)
y «El nacionalismo reformador de las clases medias cubanas durante la Revolución del
33», Ibero-Americana Praguensia, Vol. 19, (2007). 

FERNANDO PICÓ es catedrático de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río
Piedras, obtuvo un B.A. y una M.A. de Fordham Unveristy (1965 y 1966) y un PhD en
Historia de Johns Hopkins University (1970). Es sacerdote jesuita. Especialista en historia
social y política de Puerto Rico ha publicado numerosas obras entre las cuales están Regis-
tro general de jornaleros, Utuado, Puerto Rico (1849-1850) (1977); Libertad y servidumbre
en el Puerto Rico del siglo XIX: los jornaleros utuadeños en vísperas del auge del café
(1978); Amargo café. Los pequeños y medianos caficultores de Utuado en la segunda mitad
del siglo XIX (1981); Los gallos peleado (1983); Historia General de Puerto Rico (1986); 1898:
La Guerra después de la Guerra (1987); El día menos pensado: historia de los presidiarios
en Puerto Rico (1795-1993) (1994); Cayeyanos: familias y solidaridades en la historia de
Cayey (2007); Al filo del poder: Subalternos y dominantes en Puerto Rico, 1730-1910 (1993);
One Frenchman, Four Revolutions: General Ferrand and the Peoples of the Caribbean
(2011), entre otros libros.

ARGELIA PACHECO: doctora en 2008 con una tesis sobre las relaciones comerciales entre Ham-
burgo, Puerto Rico y Santo Tomás, entre 1814 y 1867, que defendió en el Historisches Semi-
nar de la Universidad de Hamburgo. Realizó estudios de maestría en el Instituto Mora de
México y se licenció en la Universidad Michoacana. Ha desarrollado investigaciones sobre
culturas criollas en el Caribe Hispano, las relaciones de Alemania, México y el Caribe anti-
llano. Ha publicado Una estrategia imperial. El situado de Nueva España a Puerto Rico
1765-1821 (2005). Las líneas de investigación que actualmente desarrolla se centran en la
historia económica del Caribe, en historia de los intercambios comerciales en el espacio
atlántico y en el estudio de la presencia danesa en las Antillas. 
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CLARA PALMISTE: doctora en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, con
la tesis La librairie sévillane dans la première moitié du XVIIIe siècle (2004). En 2005 impartió
clases de historia contemporánea de Italia en el Council of International Educational
Exchange en Ferrara. Desde 2006, es profesora adjunta investigadora en la Universidad de
las Antillas y Guyana, donde enseña traducción, literatura y civilización españolas e hispa-
noamericanas. Con vocación multidisciplinar, sus líneas de investigación son la historia cul-
tural y social de España en la época moderna, la historia del libro en España y América latina
y,  desde los últimos años, la historia de las mujeres y la ciudadanía en las Antillas francesas
(siglos XIX-XX) con un enfoque comparativo con el Caribe español. Ha participado en un
proyecto de investigación del Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe
sobre «Género y violencia en Martinica» en 2007-2010. Su última publicación es L’organisa-
tion du commerce du livre à Séville (1680-1755), París, Publibook, 2011.

RITA PEMBERTON: doctora por The University of the West Indies desde 1997 con una tesis
sobre la evolución de la agricultura en Trinidad y Tobago entre 1890 y 1945. Actualmente
es Senior Lecturer y directora del Departamento de Historia de dicha universidad. Ha
sido profesora invitada en la Jawaharlal Nehru University de New Delhi en India e inves-
tigadora en la University of Warwick (2004). Miembro de varias asociaciones, como la
International Water History Association (IWHA), o la Association of South Asian Envi-
ronmental Historians (ASAEH), sus líneas de investigación versan sobre la historia de la
salud y la evolución cultural y social en Tobago. También ha trabajado en historia ecológica
y medioambiental en el Caribe. Entre sus obras más destacadas hay que citar su partici-
pación en: Beyond Tradition: Reinterpreting the Caribbean Historical Experience (2006), y
The Shadow Of The Plantation: Caribbean History (2002). Recientemente ha publicado:
«Shaping the Caribbean Environment: The Impact of India» (2007).

IGOR PÉREZ TOSTADO: doctor por el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia),
donde obtuvo el doctorado en Historia y Civilización. Ha sido becado en distintas oca-
siones por el Ministerio Español de Asuntos, Exteriores, teniendo estancias de investi-
gación en España, Italia y en Irlanda donde trabajó en el Centre for Study of Human
Settlement and Historical Change de la National University of Ireland. Desde 1998 ha
participado en varios proyectos de investigación sobre la expansión de la Monarquía
Hispánica y ha escrito varios artículos y una monografía sobre las comunidades irlande-
sas en España, el mundo atlántico y el Caribe, relaciones de identidad y procesos migra-
torios y los comerciantes europeos en las Antillas en el siglo XVII. Destaca su obra: Irlan-
da y la monarquía hispánica: Kinsale, 1601-2001 y con E. García Hernán y D. Downey,
Ireland and the Iberian atlantic: mobility, involvement and cross-cultural Exchange (1580-
1823). Actualmente es profesor contratado en el Departamento de Historia, Geografía
y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla.

VANNI PETTINÀ es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid-Instituto Universitario
de Investigación Ortega y Gasset. Actualmente es Profesor Visitante del Centro de Estu-
dios Históricos de El Colegio de México y Associate Fellow de la London School of Eco-
nomics (LSE)-IDEAS Latin American International Affairs Program. Ha sido John W. Kluge
Postdoctoral Fellow en la Library of Congress, Guest Teacher de la LSE y becario doctoral
del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde sigue
formando parte del Grupo de Estudios Comparados del Caribe y del Mundo Atlántico.
Su interés se ha enfocado al estudio de la historia política contemporánea de América Lati-
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na y de sus relaciones con Estados Unidos. Es autor, entre otros, de una monografía sobre
la historia de las relaciones entre Cuba y EE.UU., Cuba y Estados Unidos 1933-1959. Del
Compromiso Nacionalista al Conflicto (2011), de varios artículos en revistas internacionales
evaluadas por pares como el Journal of Latin American Studies, Cold War History y Revista
de Indias. 

INEKE PHAF-RHEINBERGER: ha sido investigadora y profesora asociada en la Free University
Berlin, University of Maryland (Departamento de español y portugués), Universiteit Lei-
den, y ha realizado investigaciones en Angola, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Chile,
Venezuela, Antillas Holandesas y Costa Rica. Actualmente es profesora del Seminar for
African Sciences del Institute for Romance Studies de la Humboldt-University en Berlin,
donde desde el año 2010 dirige el proyecto «En Route through the New Atlantic History.
Literature from Africa and Latin America». Sus temas de investigación giran en torno
a los intercambios culturales y linguísticos entre África y las Antillas y sobre la literatura
en papiamento y neerlandés en el Caribe. Entre sus libros destaca La Belle Caraïbe. The
Art of José Maria Capricorne (2005), la edición de AfricAmericas. Itineraries, Dialogues,
and Sound, junto a Tiago de Oliveira (2008); The air of Liberty: narratives of the South
Atlantic Past (2008) y Memorias de la fragmentación: tierra de libertad y paisajes del Caribe
(2005).

JOSÉ ANTONIO PIQUERAS es Doctor en Historia por la Universidad de Valencia. Catedrático
de Historia Contemporánea de la Universitat Jaume I, donde dirige el grupo Historia
Social Comparada (Unidad Asociada del CSIC). Su interés se ha orientado a la historia de
las relaciones sociales y de las actitudes políticas en España y América Latina, con parti-
cular atención a Cuba. Ha sido profesor e investigador visitante en instituciones académicas
de Latinoamérica y el Caribe. Es autor, entre otros, de los libros Cuba, emporio y colonia
(2003 y 2007), Sociedad civil y poder en Cuba (2006), Félix Varela y la prosperidad de la patria
criolla (2007), Bicentenarios de libertad. La fragua de la política en España y América (2010)
y La esclavitud en las Españas. Un lazo trasatlántico (2012). Codirige la revista Historia
Social y preside la Asociación de Historia Económica del Caribe.

MIGUEL ÁNGEL PUIG-SAMPER es Doctor en Biología, especialista en Historia de la Ciencia, es
Profesor de Investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Académico correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de
Historia. Coeditor de La Ilustración en América colonial (1995), La Nación So ñada. Cuba,
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