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Este año tuvimos un buen número de nominaciones, todas muy merecedoras.
Recibimos nominaciones de artículos, libros y proyectos digitales, y cada uno hace una
importante contribución a nuestra profesión y mayor aún, al campo de los estudios
latinoamericanos y caribeños. La decisión no fue fácil y el comité discutió detalladamente
todas las entradas. Pero a fin y al cabo, hay que seleccionar un ganador para el premio José
Toribio Medina del año 2018, el cual reconoce una contribución extraordinaria a los Estudios
Latinoamericanos y Caribeños.
Para sustentar esta difícil decisión consideramos con mayor ahínco los atributos más
importantes de este premio, el cual “provee acceso a materiales previamente no publicados
concernientes a bibliotecas latinoamericanas, el campo del comercio de libros
latinoamericanos y caribeños y/o el campo de los Estudios Latinoamericanos, Caribeños, y/o
Latinxs.” Prestamos atención especial a la ayuda de este proyecto a investigadores, la
contribución verdaderamente sustancial al acceso de información y el impacto que este
proyecto pueda tener en los campos académicos que nos conciernen.
Dicho esto, el premio José Toribio Medina del año 2018 se le ha concedido a….”The
Puerto Rican Citizenship Archives Project: A History of the Extension of U.S. Citizenship to
Puerto Rico,” de Marisol Ramos y sus colegas Jennifer Snow y Charles Venator-Santiago de
la Universidad de Connecticut. El PRCAP es un portal digital que agrupa y provee rica
información contextual a un grupo de documentación relativa a la ciudadanía estadounidense
de los puertorriqueños. Puerto Rico dejó de ser una colonia española en 1898 cuando fue
cedida como botín de guerra a EEUU al finalizar la Guerra Hispanoamericana. En la
literatura tanto popular como académica, siempre se ha dicho que los puertorriqueños son

ciudadanos estadounidenses desde 1917 resultado de la Ley Jones. Algunos llaman a esta
ciudadanía una muestra del interés de los EEUU en anexar a la isla y la extensión benévola
de las instituciones democráticas de los EEUU a su territorio. Otros indican que la ciudadanía
fue impuesta como una herramienta hegemónica dentro de un proyecto imperial más
abarcador. Mientras el análisis de este estatuto legal de los puertorriqueños continúa, la base
de estos análisis ha sido la Ley Jones de 1917. El proyecto que hoy reconocemos arroja una
importante luz a este crucial tema. El mismo nos muestra que desde 1898 el Congreso de los
EEUU ha debatido más de 100 proyectos de ley y ha promulgado 11 leyes extendiendo
cuatro tipos diferentes de ciudadanía a los puertorriqueños. Esta documentación está
disponible y agrupada por primera vez en este repositorio.
De entrada, el PRCAP nos hace repensar el complicado asunto de la ciudadanía de los
puertorriqueños. Esta documentación agregada en este repositorio está excelentemente
organizada y acompañada de ensayos contextuales escritos por uno de los mejores expertos
en el tema. El PRCAP ofrece varios ensayos que proveen clara dirección al tema e incluyen
un resumen histórico de la relación territorial de Puerto Rico a EEUU, seguida de ensayos
que discuten la ciudadanía puertorriqueña (diferente a la estadounidense), el proceso de
naturalización individual, naturalización colectiva, ciudadanía de Jus Soli (o derecho de
suelo), y ciudadanía estatutoria. Cada ensayo contiene hiperenlaces a documentos primarios y
otros documentos, lo que hace del sitio uno muy documentado, informativo y bastante
provocador. Otra sección está dedicada a agrupar la documentación perteneciente a diferentes
instancias congresionales, seguida de otra sección con recursos educativos como otras fuentes
primarias, fuentes secundarias y lecturas recomendadas, recursos mediáticos y virtuales.
El PRCAP es uno de los pocos proyectos digitales que recibe nuestro renombrado
premio Medina y creemos que debe servir de ejemplo. Este proyecto sobre la ciudadanía
estadounidense de los puertorriqueños es un tema de importancia tanto para los

puertorriqueños, como para otros ciudadanos estadounidenses, y otras sociedades
latinoamericanas y caribeñas. El PRCAP nos provee información para reflexionar sobre la
ignorancia de muchos estadounidenses de que los puertorriqueños también son ciudadanos y
por lo tanto tienen derecho a recibir ayuda durante eventos catastróficos como los que
continúan sufriendo en la isla. También nos hace reflexionar sobre la realidad de que este
grupo de ciudadanos estadounidenses también se auto-identifican como latinoamericanos y
caribeños, problematizando el significado de lo que son los Estados Unidos de América. De
parte del comité del premio José Toribio Medina felicitamos a Marisol Ramos y el Puerto
Rican Citizenship Archives Project por un excelente trabajo y extraordinaria contribución.

