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Editorial
El número 26 de CariCen, ofrece importantes 
textos que nos muestran parte de las coorde-
nadas académicas e intelectuales que investi-
gan, analizan y debaten sobre las naciones ca-
ribeñas y centroamericanas, sobre todo en una 
coyuntura particularmente compleja con una 
pandemia que sigue tan presente en nuestras 
realidades.

En Coyuntura, contamos con el artículo de 
Adalberto Santana, en el cual nos ofrece una 
excelente aproximación a las dimensiones de 
Cuba como una potencia solidaria de alcance 
global, destacando el importante papel que ha 
jugado en el campo de la salud durante la pan-
demia de la Covid-19, y analizando entre otros 
el tema de la producción de las vacunas tanto 
a nivel planetario como regional. El eje de la 
reflexión también aborda cómo la pandemia va 
modificando escenarios y expectativas ante la 
complejidad de los casos nacionales y las for-
mas de reacción de las sociedades.

Para Geopolítica, se encuentra el texto de 
José Antonio Hernández, en el que analiza el 
posicionamiento del gobierno de Joe Biden 
frente al Gran Caribe, considerando la disputa 
geopolítica entre Estados Unidos y la creciente 
presencia de China y Rusia en la región. Ante 
el evidente declive de la hegemonía estadou-
nidense, y en el contexto de las profundas re-
percusiones que la pandemia ha provocado en 
las realidades de las naciones gran caribeñas, el 
autor aborda el caso específico de Colombia y 
Venezuela.

En la sección de Historia, tenemos el valio-
so texto de Guadalupe Rodríguez de Ita, en el 
que problematiza las coordenadas de la Guerra 
Fría en el Caribe a través de tres agrupaciones 
armadas que tuvieron una relevancia directa en 
el conflicto entre las experiencias dictatoriales 
y los contados escenarios de democracia que 
algunos países lograron experimentar. A par-
tir del análisis de la Legión Caribe (1948), la 
Legión del Caribe (1948) y la Legión Extran-
jera Anticomunista del Caribe (1959-1961), se 
proyecta la batalla ideológica de la época entre 
comunismo y anticomunismo, bajo el manto 

intervencionista de Estados Unidos a través de 
su apoyo a la vertiente autoritaria que cobró la 
vida no sólo de miles personas en la región sino 
también muchos proyectos de transformación 
que se planteaban otro Caribe posible.

En Cultura, tenemos la colaboración de Ale-
jandro Peña García, en la que nos ofrece una 
importante aproximación sobre el entorno del 
dominicano Pedro Henríquez Ureña, al des-
tacar cómo la experiencia de haber vivido en 
diferentes países del continente americano, im-
pactaron en su producción intelectual, la cual 
también tuvo su propia influencia en las latitu-
des que fueron hogar del dominicano.

En la sección de Reseñas, está el texto de Fer-
nando Cruz Santiago en el cual se hace una 
invitación a la lectura de la novela La venganza 
de los microbios, del escritor dominicano Guaroa 
Ubiñas Renville, justo en un contexto de pan-
demia en donde señala el autor “nos encontra-
mos en un estado de guerra contra un enemigo 
invisible”.

Por último, en Novedades editoriales pre-
sentamos cuatro opciones que muestran el 
intenso abordaje que se hace sobre el Ca-
ribe y Centroamérica, dos de cada región, 
obras que recomendamos para profundi-
zar el conocimiento que se ofrece desde el 
ámbito académico e intelectual dedicado a 
este conjunto de naciones.
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Cuba: polítiCa solidaria frente a la 
Covid-19

Adalberto Santana* C
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Tribuna Antiimperialista, La Habana, Cuba. Fotografía: Nayar López Castellanos.

“… curar con el milagro del yodo, 
que quiere decir con la mejor medicina, 

y con el del cariño, 
la más alta expresión de la sensibilidad humana”.

José Martí

Resumen
En el presente ensayo se hace una reflexión acer-
ca de la política solidaria que lleva a cabo Cuba 
en el marco de la pandemia de la Covid-19. El 
análisis se enmarca en el contexto internacional 
del desarrollo alcanzado por la pandemia y las 
relaciones políticas que se han gestado en el pro-

ceso de producción y aplicación de las vacunas 
para contrarrestar los efectos del flagelo. Las 
ideas aquí expuestas han sido elaboradas con 
avances de otros trabajos.1 Pero la reflexión que 
aquí realizamos es en torno a la coyuntura vivida 
entre 2020-2021, que nos muestra que el escena-
rio de la pandemia es cambiante y tiene una gran 
complejidad. Con todo, se trata de sistematizar 

1    Cf. ensayos publicados en blogs Telesurtv.net: “Coronavirus 
y política solidaria” (20/03/20); “Política y Covid-19 en nuestra 
América” (17/04/20); “La política conservadora en los tiempos 
de la pandemia” (25/04/20); “Los trabajadores vs la Covid” 
(30/04/20); “México frente a la Covid-19” (05/04/20); “Ecua-
dor y Bolivia en tiempos del coronavirus” (08/09/20); “¡Vacunas 
para el bien de todos!” (23/02/21); “Vacunas y diplomacia lati-
noamericana” (28/04/21) y “Rebelión colombiana” (10/05/21).

 

* Profesor del Programa de Posgrado en Estudios Latinoame-
ricanos (ppela) y Coordinador del Consejo Académico de las 
Humanidades y de las Artes (caahya), unam.
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algunos elementos que muestran el concurso de 
Cuba como una nación muy solidaria frente a 
los retos de la Covid-19, en una coyuntura don-
de se pone de relieve el pensamiento martiano 
de “Patria es humanidad”. De la misma manera, 
para el religioso e intelectual brasileño Frei Beto, 
“Patria es la capacidad de una nación de inte-
grarse con otras, en la cual la humanidad cons-
tituye una sola familia, sin discrimi-
nación y prejuicios étnicos, sociales 
o religiosos, ‘patria es una humani-
dad solidaria, justa, libre y pacífica’” 
(García Olivares, 2013).

Palabras clave: Cuba, Covid-19, soli-
daridad, cooperación internacional.

Globalidad y pandemia
La crisis global puesta de manifiesto con la cri-
sis de la pandemia de la Covid-19 ha tenido tre-
mendo impacto en todo el mundo. Probable-
mente, en algunos países lo que más ha dejado 
al descubierto es la vulnerabilidad de los siste-
mas públicos de salud; en otros ha implicado 
una serie de condiciones políticas y en otros, 
sin duda en gran parte del mundo, tuvo un 
fuerte condicionamiento económico y social. 
Pero, sin lugar a dudas, los principales efectos 
han sido en la salud.

Según las estimaciones de la Johns Hopkins 
University (31/05/21), 170,580,362 personas a 
nivel mundial han contraído Covid-19 y el nú-
mero de personas fallecidas ya suma 3,546,915. 
La tendencia es que durante todo el año 2021 
estas cifras aumentaran, especialmente en los 
países más vulnerables, esto es, en las naciones 
con menor desarrollo de América Latina y el 
Caribe, África y Asia.

Como se sabe, inicialmente el país más afectado 
fue la República Popular China. Sin embargo, 
por su fuerte desarrollo y disciplina sanitaria, 
rápidamente se fue recuperando. No sólo eso, 
a principios de 2020 el gobierno chino anunció 
su apoyo a la República de Serbia para comba-
tir la pandemia enviando ayuda y equipos mé-
dicos. El domingo 15 de marzo de ese año, el 
presidente Aleksandar Vucic dio a conocer que 

Serbia había declarado el estado de emergen-
cia para controlar la epidemia Agregando que 
“sólo se permitirá (la entrada) a doctores chi-
nos” (Xinhuanet, 2020a). China también brindó 
ayuda a Italia, el país europeo más afectado. A 
mediados de marzo de 2020, el presidente Xi 
Jinping manifestó que su gobierno apoyaba 
“firmemente a Italia y [tenía] plena confianza 

en la victoria de Italia sobre la epi-
demia” (Xinhuanet, 2020b). 

Esta política de colaboración mos-
tró la fortaleza de esa nación ca-
racterizada por un gran espíritu 
de cuerpo, basado en la disciplina 
del modelo socialista y la planea-
ción de su desarrollo económico y 
social bajo la dirección del Parti-

do Comunista de China. Lo anterior también 
probó la madurez alcanzada en nuestro tiempo 
para enfrentar los retos de la pandemia, origi-
nada en la ciudad de Wuhan en la provincia de 
Hubei.2 Pensemos que ese apoyo de la Repú-
blica Popular China a Serbia e Italia se inscribió 
en lo que el mismo Xi Jinping ha llamado “la 
cooperación internacional en el combate con-
tra la epidemia y a la construcción de la Ruta 
de la Seda de la Salud” (Xinhuanet, 2020b). 
No obstante, hay que tener claro que en ese 
complejo escenario internacional de la nueva 
pandemia del siglo xxi, versiones todavía no 
desmentidas por la Casa Blanca señalan que la 
Covid-19 fue implantada en ese país asiático 
por efectivos militares estadounidenses, cuan-
do “atletas del ejército de ee.uu. estuvieron en 
Wuhan para los Juegos Mundiales Militares en 
octubre de 2019”.

En este contexto también destaca la postura 
del gobierno cubano, quien, según sus propias 
fuentes informativas, ya desde 2020 se encon-

2    Todavía a finales de mayo de 2021, hubo una fuerte campaña 
apuntando la responsabilidad de un laboratorio chino ubicado en 
la ciudad de Wuhan. En tal sentido, señaló el vocero del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian: “El origen 
del virus es un problema científico complejo. Esta vez, Estados 
Unidos intenta permitir que sean los servicios secretos quienes 
saquen conclusiones científicas. Eso sólo sugiere que Washing-
ton no está interesado en la verdad, no quiere ninguna investiga-
ción científica, se trata sólo de un juego político, un intento de 
echar la culpa a los demás y deshacerse de la responsabilidad” 
(La Jornada, 2021a:7).

China también 
brindó ayuda 
a Italia, el país 
europeo más 

afectado...
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traba a la vanguardia en la búsqueda de una 
vacuna contra la Covid-19. En ese mismo año 
de 2020, Cuba se había hecho presente con sus 
destacamentos de médicos cubanos –tanto en 
Venezuela como en Nicaragua–, especializados 
en virología, epidemiología y medicina clínica 
intensiva. Cabe mencionar también la acogida 
de pasajeros y tripulantes de un crucero inglés 
al que no le permitieron atracar 
en otros puertos del Caribe. Por 
razones humanitarias, Cuba le dio 
cobijo en el puerto de Mariel. In-
cluso médicos cubanos atendie-
ron a los pasajeros enfermos de 
coronavirus, los cuales posterior-
mente partieron a Inglaterra. 

Las posturas y actitudes de China 
y Cuba en esta época de pandemia 
son un modelo a seguir para los países del mun-
do que verdaderamente quieran encontrar una 
solución a ese nuevo reto para la humanidad 
que representa ese flagelo. Diversos gobiernos 
en el mundo cerraron sus fronteras pensando 
que con ello evitarían la propagación del virus. 
Tal fue el caso del gobierno golpista de Bolivia 
que expulsó a la Brigada Médica Cubana, evi-
denciando más tarde lo precario del sistema de 
salud boliviano. Así, la real amenaza no fue ni 
es la pandemia, sino la falta de solidaridad en-
tre los gobiernos que juntos deben buscar una 
alternativa común a la salud de los pueblos del 
mundo. Recordemos que lo más preciado de 
todos los seres humanos es su bienestar físico, 
velando por él se podrá vencer cualquier epide-
mia. Cuba y China se ubicaron a la vanguardia 
en la búsqueda del bienestar de los pueblos del 
orbe. La colaboración en la producción de me-
dicamentos para combatir la pandemia comen-
zó a dar excelentes resultados como es el caso 
de la producción del antiviral interferón alfa 
2b, producto generado en la planta mixta cuba-
no-china ChangHeber, del Centro de Ingenie-
ría Genética y Biotenología (cigb), que le fue 
administrado de manera preventiva al personal 
médico y también a los pacientes contagiados. 
Vale así recordar nuevamente a José Martí 
cuando afirmaba, en tiempos de epidemias a 
derrotar como los de ahora, que: “La verdadera 

medicina no es la que cura, sino la que precave: 
la Higiene es la verdadera medicina. Más que 
recomponer los miembros desechos del que 
cae rebotando por un despeñadero, vale indi-
car el modo de apartarse de él” (Martí, 1991). 

Nuestra América frente a la Covid-19
Las cifras del nuevo coronavirus 
reflejan una compleja realidad en 
los países latinoamericanos. A 
la par de las decisiones políticas 
que insuflan la crisis, hay otras 
que amortiguan los problemas 
que habrán de enfrentarse en el 
corto y mediano plazo. En tiem-
pos de Covid-19, la situación de 
los distintos países latinoamerica-

nos avizora nuevos retos que en una región ya 
de por sí deprimida por factores endógenos y 
exógenos, ahora se complica mucho más con 
la globalización del Sars-Cov-2 (Santana, 2020).

La región latinoamericana y caribeña atravie-
sa por un escenario complejo. Las cifras de la 
actual pandemia han mostrado los contrastes 
de las decisiones políticas de los gobernantes 
en turno. En el caso brasileño, que es de los 
que más llama la atención a nivel mundial, el 
ultraderechista Jair Bolsonaro, parecería ser 
cada día más una figura decorativa en la toma 
de decisiones para enfrentar la pandemia. Esto 
se puso de manifiesto con la destitución del mi-
nistro brasileño de salud, Luis Henrique Man-
detta, quien contaba con el apoyo de la cúpula 
militar y con una aprobación de los brasileños 
del 76 por ciento. A pesar de lo anterior, Bol-
sonaro destituyó a Mandetta como responsa-
ble del Sistema Único de Salud (sus), el 16 de 
abril. Es decir, en Brasil pudo más la fuerza del 
capital que la atención a la salud. En palabras 
del gobernador de São Paulo, João Doria: “Es-
tamos luchando contra el coronavirus y el ‘Bol-
sonarovirus’” (Santana, 2020).

Recordemos que Brasil, hasta finales de mayo 
de 2021, conservaba el primer puesto entre los 
países latinoamericanos con mayor número de 
infectados confirmados (5,728,418) y fallecidos 
(461,931). Incluso ocupaba el segundo a nivel 

Cuba y China 
se ubicaron a la 
vanguardia en 

la búsqueda del 
bienestar de los 

pueblos del orbe...
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mundial, aunque en las últimas semanas de 
mayo 202l fue rebasado por la India. Esto tam-
bién explica que el sábado 29 de ese mes, se ha-
yan desarrollado en Brasilia, Río de Janeiro, São 
Paulo, Recife, Belo Horizonte y Salvador, entre 
otras ciudades brasileñas, masivas movilizacio-
nes populares contra la “caótica gestión de la 
pandemia de coronavirus” de Jair 
Bolsonaro (La Jornada, 2021b:18), 
mandatario que incluso llegó a califi-
car a la pandemia de “gripecita”. La 
protesta se amplió a varias urbes del 
mundo como Barcelona, París, Bru-
selas, Nueva York, Lisboa, Zurich y 
Montevideo, entre otras.

Con todo, hay que tomar en cuen-
ta que las estadísticas a nivel plane-
tario muestran un subregistro y no 
necesariamente son reales o exactas. 
Aun así, muestran las tendencias que 
toma la pandemia en nuestra América y en el 
mundo. Es sintomático que en buena parte de 
los países latinoamericanos que son goberna-
dos por partidos conservadores y derechistas, 
se ha tenido –en términos generales– una polí-
tica muy errada, en buena medida condicionada 
por la vulnerabilidad del sistema de salud que 
con el modelo neoliberal ha privilegiado a los 
grupos oligárquicos de poder y del mercado. La 
postura de estos gobiernos ha sido desdeñar las 
políticas estatales de atención a las mayorías, y 
especialmente a los sectores más vulnerables 
(Santana, 2020).

Tal ha sido el caso de Ecuador, uno de los países 
latinoamericanos donde el flagelo ha tenido un 
gran impacto –junto con el Brasil–, donde se lle-
garon a cuestionar las políticas del presidente Le-
nin Moreno, por privilegiar el pago de adeudos 
al Fondo Monetario Internacional (fmi) y por la 
perversa persecución política contra el expresi-
dente Rafael Correa, en vez de destinar dichos 
recursos y esfuerzos a la salud del pueblo ecua-
toriano. En situación semejante se encuentra el 
gobierno de Iván Duque, en Colombia, que en 
plena pandemia se fue plegando a las políticas 
intervencionistas de Donald Trump, especial-
mente en las provocaciones militaristas contra la 
soberanía venezolana, sobre todo cuando se co-

noce que los principales carteles del narcotráfico 
se encuentran en territorio colombiano de don-
de se exporta casi la totalidad de la cocaína que 
se consume en Estados Unidos. El narcotráfico 
en Colombia se encuentra íntimamente ligado 
a los sectores que detentan el poder político en 
ese país sudamericano. El embate de las políticas 

neoliberales también contribu-
yó al estallido social colombiano 
que inició el 28 de abril de 2021 
con enormes protestas por el au-
mento de impuestos. Tal medida 
finalmente fue retirada frente a la 
amplia movilización popular que 
desde 1948 no se había presen-
tado en esa nación sudamerica-
na-caribeña.

Contrariamente a ese escenario, 
hay otros gobiernos de la región 
latinoamericana que dan ejem-

plo de combate a la pandemia más acorde con 
las necesidades de sus pueblos. Tal es el caso 
de Venezuela, que con el respaldo de la ayuda 
médica cubana es de los países que proporcio-
nalmente registran menos contagios por cada 
100 mil habitantes, junto con Antigua y Barbu-
da, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 
Jamaica, Nicaragua, Paraguay, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, 
Surinam y Trinidad y Tobago, según reporta el 
Centro de Recursos sobre el Coronavirus de la 
Johns Hopkins University.3

Un gobierno más que representativo del com-
bate a la pandemia es Cuba, la patria de José 
Martí, a pesar del tremendo bloqueo impuesto 
por diversas administraciones estadounidenses, 
y reforzado por la Donald Trump. No obstan-
te esa criminal guerra de la Casa Blanca contra 
Cuba, la mayoría de los pueblos y gobiernos 
del mundo, desde la onu y la Organización 
Mundial de la Salud (oms), han exigido el fin 
de bloqueo. Tal como lo manifestó el canciller 
cubano, Bruno Rodríguez: “… es el principal 
obstáculo al desarrollo de nuestro país y al 
bienestar de todos los cubanos. Es una polí-
tica cruel, inhumana, genocida. Ha dañado al 
3    Cfr. <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.
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pueblo de Cuba durante demasiado tiempo. 
Reclamamos su levantamiento inmediato”. 
Pese a todo esto, el pueblo cubano brilla por 
su apoyo solidario a diversos países del mundo. 
Los médicos cubanos se han hecho presentes 
en más de 40 países del planeta en el combate a 
la pandemia, entre ellos figuran: Andorra, An-
gola, Belice, Italia, México, Nicaragua, Qatar, 
República Popular China, Surinam y Venezue-
la, entre otros. El lunes 6 de abril 
de 2020, el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que su gobierno mantenía 
conversaciones con el gobierno 
cubano para, de ser indispensa-
ble, enviara médicos y enfermeras 
especializados en terapia intensiva. 
Un año después agradeció el apo-
yo recibido de Cuba en la fase más 
crítica de la pandemia en México: 
“(…) momentos difíciles, cuando 
se incrementó el número de contagios en el 
país, nos enviaron alrededor de mil trabajado-
res de la salud, enfermeras, especialistas y mé-
dicos” (La Jornada, 2021c). 

Lo que ha pasado en la región latinoamericana 
y caribeña –particularmente en los países don-
de se ha privilegiado el modelo neoliberal de 
atención a la salud (privatización de los servi-
cios médicos)– muestra el horror al que se han 
enfrentado amplios sectores populares y clases 
medias. O sea, el “sálvese médicamente quien 
pueda, según su capacidad económica”, pone 
de relieve que la única alternativa es fortalecer 
el papel del Estado en la atención a la salud 
de las grandes mayorías. Tema que sin duda ha 
sido uno de los principales logros de la Revo-
lución Cubana que con ello se ha convertido 
en un modelo a emular. Por ejemplo, a fines de 
mayo de 2021, Cuba y Argentina firmaron un 
acuerdo de colaboración en la producción de 
vacunas anti-Covid-19 desarrolladas en la isla y 
cuyo propósito es fortalecer la cooperación en 
materia de salud y biotecnología:

El ministro de Salud Pública de 
Cuba, José Ángel Portal Miranda, y 
su homóloga de Argentina, Carla Vi-

zzotti, firmaron una carta de inten-
ción para fortalecer las relaciones bi-
laterales de cooperación en bienestar 
de sus pueblos, reporta el sitio web 
del Minsap. (…) El documento fue 
rubricado en la sede del Centro para 
el Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos, y 
recoge la voluntad de colaborar, con 
vacunas desarrolladas en la Isla con-

tra la covid-19, en la inmu-
nización de la población de 
Cuba y Argentina, así como 
de los países de América Lati-
na y el Caribe (Granma, 2021).

A la par de esta situación de cola-
boración de Cuba con sus pares 
latinoamericanos, por otro lado, 
se prolonga la situación del blo-
queo económico estadouniden-
se. La llegada a la Casa Blanca de 

Joe Baiden no necesariamente ha modificado 
la política de Washington hacia la isla. Por el 
contrario, en medio de la pandemia el gobierno 
cubano ha denunciado que el endurecimiento 
del bloqueo de Estados Unidos ha impactado 
en la producción de vacunas anti-coronavirus, 
lo que ha retrasado la campaña de vacunación. 
Para fines de mayo de 2021, Cuba había alcan-
zado un total de 141,166 casos positivos y 950 
decesos. Comparativamente con otros países 
de nuestra América, se ubicaba en mejor si-
tuación. En gran medida ésta se explica por el 
eficiente sistema socializado de salud. Un ele-
mento significativo de la política solidaria de 
Cuba ha sido la Brigada Médica Cubana Henry 
Reeve,4 al grado que ha sido propuesta, por su 
significativo papel en el combate a la pandemia, 
a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Hasta el momento, más de 55 grupos 
del Contingente Internacional de 
Médicos Especializados en Situacio-
nes de Desastres y Graves Epidemias 
Henry Reeve apoyaron los esfuerzos 
de unas 40 naciones y territorios de 
cara a la emergencia sanitaria. Por su 
contribución al sector, en particular 

4    El conocido contingente de médicos cubanos –que lleva el 
nombre del estadounidense Henry Reeve– fue formado el 19 de 
septiembre de 2005 por el comandante Fidel Castro Ruz.
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en el contexto de la pandemia, las 
brigadas de profesionales cubanos 
recibieron propuestas desde diver-
sos países al Premio Nobel de la Paz 
2021 (Prensa Latina, 2021).

La pandemia de Covid-19 y la política 
neoconservadora 
En momentos actuales, cuando todavía no ha 
cedido la pandemia de Covid-19 todo apunta a 
mostrar que las finanzas mundia-
les enfrentarán un serio problema. 
En Estados Unidos la tendencia 
apunta a una crisis semejante o su-
perior a la de 1929. En el momen-
to actual se perfila ya en la econo-
mía estadounidense un enorme 
desempleo que rebasa los 25 mi-
llones. Los precios internacionales 
de los hidrocarburos en un primer 
momento de la pandemia mostra-
ron una caída, esto en gran medida por la falta 
de consumo generada por la parálisis de la ac-
tividad económica. Esta situación también ha 
venido a mostrar que en nuestros tiempos la 
demanda global es la que determina los proce-
sos de producción y no al contrario. Es decir, 
que la producción no necesariamente determi-
na el consumo. Si se prefiere, el “consumo im-
pulsa necesariamente a la producción, ya que 
sin ella no habría consumo, pero sin consumo 
tampoco habría producción y en ese caso la 
producción no tendría objeto” (Santana, 2008).

En la coyuntura actual, la dismunición del con-
sumo a nivel global frena el desarrollo de las 
fuerzas productivas. El estancamiento –al para-
lizar gran parte de la industria a nivel mundial 
y la movilidad de personas de un país a otro o 
de una región a otra–, puede llevar a la quiebra 
de importantes empresas de servicios como 
los que ofrecen las líneas aéreas. Sin duda, esta 
crisis va a generar en el corto plazo un efecto 
impactante en diversos órdenes –económicos y 
sociales– difícil de medir en toda su magnitud.

En la vida política su efecto es mucho más 
evidente e inmediato. Por ejemplo, a Jair Bol-
sonaro, el presidente brasileño, lo ha reba-

sado la crisis de la Covid-19. La destitución 
del ex ministro de salud Henrique Mandetta 
estuvo condicionada por la racionalidad mé-
dico-sanitaria que chocó con la ignorancia 
del mandatario brasileño. Tal crisis ha dado 
como resultado que justamente Brasil sea el 
país con el mayor número de infectados y fa-
llecidos en América Latina y el Caribe. Seme-
jante situación padeció Estados Unidos con 
Donald Trump, quien en medio de su campa-
ña electoral fue severamente custionado por 

su incapacidad en el manejo de la 
pandemia. Algunas estimaciones 
señalan que la economía estadou-
nidense llegó a una tasa de desem-
pleo de entre 15 y 20 por ciento. 
Esto llevó a que 26 millones de 
estadounidenses e inmigrantes 
hayan perdido su empleo y la ten-
dencia puede seguir a la alza. Las 
imágenes de la Gran Depresión 
del 29 se repitieron en 2020 por la  

“inseguridad alimentaria” que golpeó a cerca 
de 37 millones de estadounidenses. Este esce-
nario sin duda generó una gran inestabilidad 
en el gobierno de Trump y en parte explica su 
derrota electoral frente a Joe Biden. 

Otros adversarios de Washington –en el ima-
ginario del conservador Donald Trump y su 
equipo de gobierno–, fueron las pretendidas 
amenazas a la seguridad estadounidense de 
países como Irán, Cuba, Venezuela, Nicara-
gua, Corea del Norte, entre otros, narrativa 
empleada para asustar a la ciudadanía menos 
politizada y proclive al Partido Republica-
no. La lógica de la Casa Blanca fue reavivar 
el discurso de la Guerra Fría. En realidad, el 
desequilibrio de fuerzas del imperio de Do-
nald Trump fue directamente con la Repúbica 
Popular China y Rusia, de manera que bien 
podríamos afirmar que el nuevo orden políti-
co y económico hoy descansa en tres bloques 
de poder mundial. El poderío estadounidense 
se vió menguando dramáticamente. Su hege-
monía y la  unipolaridad ya no prima como en 
otro momento. Incluso en los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, la influencia e injeren-
cia de Washington se ha debilitado.

Los médicos 
cubanos se han 
hecho presentes 
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países del planeta 
en el combate a la 

pandemia...
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Así, la crisis de la pandemia ha puesto de relie-
ve los nuevos procesos de globalización eco-
nómica y su impacto en las diversas regiones 
del mundo. Europa comienza a dejar de ser un 
eje del mundo occidental y Estados Unidos fi-
gura como un “centro” profundamente debi-
litado. Parecería que un minúsculo virus, vino 
a cimbrar el poder de la mayor potencia de la 
historia.

En 2021, el escenario de la pandemia de 
Covid-19, ha tenido como eje 
central alcanzar la inmunización 
de más de 7,000 millones de 
personas en todo el orbe. Difícil 
reto que la sociedad del siglo xxi 
deberá enfrentar, venciendo las 
férreas resistencias que se pre-
sentan en el paisaje global, par-
ticularmente las políticas de los 
gobiernos de las potencias occi-
dentales que no han hecho lo hu-
manamente deseable para vencer 
al virus Sars-Cov-2. Por ello, el 
gobierno de México, durante la 
sesión del Consejo de Seguridad de la Organi-
zación de Naciones Unidas realizada el pasado 
17 de febrero, condenó el acaparamiento de 
vacunas por los países productores. El canci-
ller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón, con-
vocó a la comunidad internacional a evitar la 
acumulación de vacunas y a acelerar la entrega 
de los biológicos al Fondo de Acceso Global 
para Vacunas Covid-19 (covax, por sus siglas 
en inglés). Medida urgente para todos los paí-
ses del mundo, pero prioritariamente para los 
más vulnerables, los más débiles para vencer a 
la pandemia. Sin la erradicación de la Covid-19 
en estos países no parará la difusión del flage-
lo y la pandemia podría afectar rápidamente a 
todos los sectores en un mundo hoy cada vez 
más globalizado. Entre febrero de 1918 y abril 
de 1920, exactamente hace 101 años, el plane-
ta entero padeció una de las mayores pande-
mias cuando se expandió la llamada “influenza 
española”, la cual dejó más de 50 millones de 
fallecimientos. Por aquellos años la población 
mundial alcanzaba aproximadamente los mil 
800 millones de habitantes. 

En nuestros días, de acuerdo con estimaciones 
de la Johns Hopkins University, a nivel global el 
número de infectados se ubicó en 170,580,362 
(al 31 de mayo de 2021) llegando a 3,546,915 
millones el número de fallecidos aproxima-
damente, cantidad acumulada en más de un 
año y medio de propagación del coronavirus. 
Cuando llegaron al llamado Nuevo Mundo, 
los colonizadores europeos expandieron una 
gran cantidad de enfermedades que diezma-
ron dramáticamente a los legítimos propieta-

rios de estas tierras (como los ca-
racterizaba correctamente Simón 
Bolívar, nuestro gran libertador, 
en su “Carta de Jamaica”). Con el 
llamado “descubrimiento” de las 
Indias Occidentales, perdieron la 
vida más de 40 millones de perso-
nas, despoblándose gran parte del 
Nuevo Mundo. 

Lo cierto es que las epidemias 
fueron llegando en grandes 
oleadas, provocando un daño 
irreversible en las poblaciones 

indígenas: la influenza suina o gripe 
del cerdo (1493), la viruela (1518-
1526), el sarampión (1530-1532, 
1559, 1563-1564 y 1595), la varicela 
(1538), la gripe (1558-1559), el tifus 
o la peste pulmonar (1545-1548 y 
1576-1580), las paperas (1550) la tos-
ferina (1562), la peste (1560-1561 y 
1587-1595), la difteria, etcétera. La 
mortalidad fue espantosa al igual que 
dos siglos después lo fue en Oceanía, 
muy a pesar de que ya se conocían 
los mecanismos de transmisión, así 
como algunas vacunas, como la de la 
viruela (Mira Ceballos, 2015).

Actualmente, los deseos y anhelos de la huma-
nidad es que la pandemia sea erradicada. La 
estrategia de los países occidentales y desarro-
llados ha sido inmunizar en primer lugar a su 
población, olvidándose prácticamente del resto 
del mundo. De ahí que el mismo secretario de 
la onu, Antonio Guterres, ha llegado a mani-
festar que sólo una decena de países ha reci-
bido el 75% de las dosis de vacunas, mientras 
que 130 naciones no han recibido ninguna. Es 
decir, el acceso al biológico se ha concentrado 
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en los países más ricos del planeta. El canci-
ller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, puso 
el dedo en la llaga al hablar de la exclusión y 
al apuntar que: “En tal sentido, instamos a los 
países a evitar el acaparamiento de vacunas y a 
acelerar las primeras etapas de las entregas de 
Covax, privilegiar la distribución a los países de 
menores recursos. Incluso algunos estudios se-
ñalan que estos países no tendrán acceso gene-
ralizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene 
la actual tendencia” (Secretaría de Relaciones 
Exteriores, 2021).

Tal situación muestra de nueva cuenta –como 
fue en el periodo colonial de nuestra América–, 
que en tiempos de neoliberalismo los excluidos 
son médicamente mucho más vulnerables. En 
otras palabras, nos referimos al hecho de que 
hay un gran monopolio de las vacunas gene-
rado por la acumulación de riqueza en las na-
ciones más desarrolladas del mundo capitalista. 
Solamente algunas naciones –como Rusia y la 
República Popular China– han considerado a 
las vacunas contra la Covid-19 como un bien 
público. Gracias a esa política, algunos países 
de desarrollo medio y otros más del llamado 
Tercer Mundo, han logrado acceder a las va-
cunas. La vacuna rusa Sputnik v, del Institu-
to Gamaleya, ha tenido autorización para ser 
administrada en más de 27 países, entre ellos 
la misma Rusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Ni-
caragua, Venezuela y México, entre otros. En 
tanto que el compuesto Ad5-nCoV, producido 
por el Instituto de Biotecnología de Beijing y 
CanSino Biologics, se ha aplicado en China y 
distribuido en Turquía, Brasil, Colombia, Mé-
xico y Chile, entre otros países.

En ese contexto, destaca el acuerdo entre los 
gobiernos de los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador (México) y Alberto Fernández 
(Argentina) para producir y distribuir entre las 
naciones de nuestra América el biológico de 
AztraZeneca y la Universidad de Oxford, que 
destaca por generarse sin fines de lucro. De 
igual manera, es de señalar el avance de la po-
lítica sanitaria de Cuba que ha permitido, por 
su espíritu solidario y el desarrollo de su indus-
tria biofarmacéutica, avanzar en la generación 
de cuatro vacunas: Soberana 01, Soberana 02, 

Abdala y Mambisa. El segundo biológico es 
impulsado por el Instituto Finlay de Vacunas, 
el cual se encuentra en su fase iii de ensayos 
clínicos (comenzaron el 1º. de marzo con una 
participación de más de 42 mil ciudadanos de 
Irán y Cuba). Al respecto, el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel señaló: “Ya se produce So-
berana 02 a gran escala, en Biocen (Centro Na-
cional de Biopreparados), institución científica 
de BioCubaFarma, con 30 años de experiencia 
en producción de vacunas. Un paso más hacia 
la ansiada inmunización de los cubanos” (El 
Ciudadano, 2021). 

Así, de una u otra manera todos los países del 
orbe han sido afectados, unos más que otros. 
Son diversos los daños a cada país, destacan-
do, entre otros problemas, a un año y medio 
de la crisis sanitaria, el surgimiento de nuevas 
variantes del virus. Los sistemas de salud en la 
mayoría de las naciones son muy vulnerables, 
aunque hay algunas con más posibilidades de 
asistencia y resistencia. A esto se suma la esca-
sa cantidad de países productores de biológi-
cos anti-Covid. Al mismo tiempo se ha pues-
to de manifiesto la debilidad estructural de la 
mayoría de las naciones del orbe para generar 
un sistema de vacunación eficiente. Entre los 
aspectos más relevantes figura la situación eco-
nómica que se ha visto agravada por el impacto 
de la pandemia generando mayor polarización 
social. En otras palabras, la crisis sanitaria ha 
dado lugar a una mayor concentración de la 
riqueza y al aumento de la pobreza en buena 
parte de la población mundial. 

Las estimaciones señalan que los 9 países con 
mayor número de contagiados son: Estados 
Unidos, India, Brasil, Francia, Rusia, Turquía, 
Reino Unido, Italia y España. Sin duda el in-
cremento de contagio en la India (un país con 
más de 1,300 millones de habitantes) está gene-
rando un desplazamiento a mediano plazo de 
Estados Unidos a un segundo sitio. 

Reflexión final

El tema de las vacunas, tanto en lo que tiene 
que ver con la producción, como con la apli-
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cación se ha concentrado en las economías 
desarrolladas. La industria farmacéutica está 
controlada por grandes monopolios tanto de 
Estados Unidos como de la Unión Europea. 
Por su parte, la producción y distribución mun-
dial que han hecho Rusia y la República Popu-
lar China, en gran medida ha permitido a los 
países periféricos un leve respiro para poder 
enfrentar la pandemia. En nuestra América hay 
avances en la producción de cinco vacunas en 
Cuba: dos en la tercera fase de ensayos clíni-
cos –Soberana 02 y Abdala– y tres en la primera 
fase –Soberana 01, Soberana Plus y Mambisa, bio-
lógico éste último que ha sido diseñado para 
aplicarse de forma nasal. Proyectos semejantes 
se encuentran en proceso en otros países de la 
región como Argentina, Brasil, Chile y México 
(Patria). De ser aprobados, los biológicos cuba-
nos serán las primeras vacunas producidas en 
América Latina y el Caribe. Incluso de apro-
barse la vacuna Abdala también se producirá 
en Venezuela. El hecho de que la biotecnología 
cubana haya alcanzado tal logro es muestra de 
que “existe un notable desarrollo científico en 
Cuba y una experiencia de 30 años en fabri-
car vacunas” (El País, 2021). Así lo reconoció 
el representante de la Organización Panameri-
cana de la Salud y de la Organización Mundial 
de la Salud en Cuba, José Moya quien también 
ha destacado que la isla fue la primera nación 
en producir una vacuna antimeningocócica y 
un biológico contra la hepatitis b, que ha te-
nido un amplio uso en África y en varios paí-
ses latinoamericanos. Una de las instituciones 
más consolidadas de la biotecnología cubana 
es el laboratorio BioCubaFarma, que con sus 
32 entidades de investigación y producción de 
vacunas se ha propuesto como objetivo la pro-
ducción de 100 millones de biológicos en este 
año de 2021, lo que alcanzaría para vacunar al 
total de su población (más de 11 millones) en el 
presente año, entre el mes de julio y diciembre. 
Esto permitiría a Cuba apoyar a otras naciones 
de nuestra región y del mundo periférico. En tal 
sentido, Surinam y Jamaica, así como otras na-
ciones de la Comunidad del Caribe (caricom), 
se han manifestado su interés por tener acceso 
a las vacunas cubanas. Incluso se afirma que la 
patria de José Martí avanza junto con la Repú-

blica Popular China en la producción de vacu-
nas, así el potencial de esta alianza reforzará la 
perspectiva de generar políticas que vean a las 
vacunas como bienes públicos. Tal y como lo ha 
propuesto covax, ente de la oms, instrumento 
de colaboración para un acceso equitativo mun-
dial a las vacunas contra la Covid-19. 

La diplomacia latinoamericana tendrá que ha-
cer sus mejores esfuerzos para vencer la mo-
nopolización de los biológicos. La política de 
integración de los planes de salud es una labor 
permanente que los gobiernos de la región de-
ben seguir impulsando. Tal como Cuba lo ha 
hecho enviando a más de 40 países del mundo 
sus brigadas médicas. De esa manera, unidos 
los países latinoamericanos y caribeños tendrán 
más capacidad para vencer los retos que impo-
ne la pandemia. La diplomacia cubana y lati-
noamericana tendrá que emprender una hábil y 
contundente política para vencer la resistencia 
de las potencias occidentales que controlan la 
producción y distribución mundial de vacunas 
de acuerdo a sus intereses. De esa manera, los 
biológicos serán para el bien de todos, sin ex-
clusiones, y no de unas cuantas naciones privi-
legiadas. 
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Resumen
Estados Unidos se encuentra, a nivel interno 
y externo, en una situación complicada. En-
dógenamente convergen diversas dificultades 
políticas, económicas y sanitaria agravadas por 
el contexto de pandemia. A nivel externo, su 
proyecto civilizatorio ha sufrido un marcado 
declive en las últimas décadas, atenuándose el 
proceso de transición hegemónica global. En 
el presente artículo destacamos el posicio-
namiento del gobierno de Joe Biden hacia el 
Gran Caribe, espacio geográfico en donde se 
libra un enfrentamiento geopolítico global ca-
racterizado por el declive de la principal poten-
cia mundial y por el ascenso de China y Rusia. 
En especial, el trabajo se enfoca en dos países 
grancaribeños que tradicionalmente se encuen-
tran en los primeros lugares de la agenda es-
tadounidense para América Latina y el Caribe: 
Colombia y Venezuela. 

Palabras clave: Estados Unidos, geopolítica, 
Colombia, Venezuela.

Introducción
Históricamente, la región de América Latina y 
el Caribe ha estado subordinada a los intereses 
estadounidenses. A inicios del siglo xix, se pro-
mulgó la Doctrina Monroe en la cual se esta-
blecía que era responsabilidad estadounidense 
ver por la seguridad y bienestar de la región, 
por lo que cualquier invasión al continente se-

ría vista como una afrenta en contra de Estados 
Unidos. Esta declaración perduró por el resto 
del siglo. No por casualidad durante la Guerra 
Fría Latinoamérica y el Caribe quedaron bajo la 
influencia del polo de Occidente. 

La capacidad política, económica, militar, tec-
nológica y cultural de Estados Unidos creció 
y se afianzó en el sistema mundial, lo que con-
llevó a que se posicionara como el único hege-
món a inicios de 1990. Durante los siguientes 
años, su influencia se extendió al resto del glo-
bo. No obstante, esta unipolaridad fue desafia-
da rápidamente con el atentado terrorista a las 
Torres gemelas en Nueva York en septiembre 
de 2001. Así, Washington vislumbró cómo su 
hegemonía comenzaba a ser cuestionada y pau-
latinamente ha visto su influencia y capacida-
des reducidas ante la llegada de nuevos actores 
como China o Rusia, y en menor medida Irán, 
Turquía, Corea del Sur, entre otros. 

Durante el mandato de George W. Bush (2001-
2009), América Latina y el Caribe experimen-
taron una autonomía que les permitió obtener 
cierta independencia de Washington, ya que la 
política exterior estadounidense se centró en 
Oriente Medio. Tras los atentados del 11-S, 
la estrategia estadounidense se enfocó en una 
guerra contra el terrorismo en la que trató de 
involucrar a la mayor cantidad de Estados, sin 
embargo, no recibió el apoyo que esperaba. 
Esta falta de liderazgo fue uno de los primeros 
síntomas de la decadencia estadounidense.

América Latina y el Caribe dejó de ser una re-
gión prioritaria para Estados Unidos, no obs-
tante, éste mantuvo una relación cercana con 

* Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Investigación realizada gracias al Programa unam-papiit ia 400120.



José Antonio Hernández Macías

CARICEN 26 |  PÁG. 17

Colombia debido a su activa participación en 
la guerra contra las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 
(farc-ep). Estas acciones sólo afianzaron la 
subordinación consentida de la nación andi-
no-caribeña. 

Frente a esta situación, los go-
biernos progresistas de la región 
tomaron el protagonismo: Hugo 
Chávez en Venezuela; Luiz Inácio 
Lula da Silva en Brasil; Néstor Kir-
chner en Argentina; Tabaré Váz-
quez en Uruguay; Evo Morales 
en Bolivia; Michelle Bachelet en 
Chile; Rafael Correa en Ecuador y 
Daniel Ortega en Nicaragua. Así, 
se configuró el nuevo regionalis-
mo latinoamericano con gobier-
nos posneoliberales que tenían 
como objetivo integrar a la región, y también 
reducir su dependencia con respecto a Estados 
Unidos. En este sentido, optaron por estrechar 
lazos con países que tenían un proyecto simi-
lar. En este sentido, tanto China como Rusia se 
han declararon a favor de un orden multipolar 
criticando la unipolaridad estadounidense. 

Tanto Hugo Chávez como Lula da Silva ejer-
cieron un liderazgo en la región bajo un es-
tandarte antiimperialista; a esto Bush respon-
dió pragmáticamente entablando acuerdos 
bilaterales con Centroamérica, Colombia y 
Perú. Las relaciones entre Perú y Washing-
ton fueron percibidas como peligrosas lo que 
llevó a la salida de Venezuela de la Comuni-
dad Andina. Por su parte, Colombia se alineó 
completamente a Estados Unidos, debido a 
los recursos económicos que le habían sido 
otorgados en el pasado, de manera que, junto 
con México, fueron los dos únicos aliados es-
tadounidenses en la región. 

Así, el subcontinente quedó dividido entre dos 
proyectos: por un lado, los que buscaban au-
tonomía, representados por proyectos como la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (alba) y, por el otro, aquellos que 
preferían mantenerse alineados con Washing-
ton, a través del apoyo a la iniciativa del Área de 

Libre Comercio (alca). Sin embargo, en no-
viembre de 2005, en la Cumbre de las Amé-
ricas en Mar del Plata, la mayoría latinoame-
ricana denunció la injerencia que significaría 
el proyecto del alca, por lo que tal iniciativa 

fue desechada. 

Durante el mandato de Barack 
Obama (2009-2017), las relacio-
nes con América Latina y el Ca-
ribe alcanzaron cierta armonía, 
específicamente con Brasil, Méxi-
co, Argentina y Colombia (Ayer-
be, 2019:225). Muestra de ello 
fue que John Kerry, Secretario de 
Estado, realizó una importante 
declaración en noviembre de 2013 
en el marco de la Organización de 
Estados Americanos donde afir-
maba que “la era de la Doctrina 

Monroe terminó” (Kerry, 2013), anunciando 
que Estados Unidos no tenía intenciones de se-
guir ejerciendo un poder duro sobre el subcon-
tinente. Tal afirmación respondía a un contexto 
en donde Rusia y China venían ejerciendo cada 
vez más influencia en la región. 

Al iniciar la nueva década, Latinoamérica y 
el Caribe se encontraban en un momento 
de transición. Después de la ola progresis-
ta que había caracterizado la primera década 
del siglo, la segunda comenzó con cambios 
importantes: Hugo Chávez falleció en 2013, 
debilitando la influencia regional venezola-
na, situación que se agravó rápidamente al 
comenzar la crisis económica derivada de la 
caída de los precios del petróleo. En Brasil 
fue orquestado un golpe de Estado a la pre-
sidenta Dilma Rousseff, dejando en el poder 
a Michel Temer, de orientación pro esta-
dounidense. En Argentina, Mauricio Macri 
obtuvo el triunfo electoral terminando con 
una década de gobiernos de izquierda. Lenin 
Moreno asumió la presidencia de Ecuador 
en 2017, reorientando al país hacia Estados 
Unidos, y en Bolivia, en 2019, otro golpe de 
Estado destituyó a Evo Morales de su cargo 
como presidente a pesar de haber obtenido 
la victoria por la vía electoral. 

Tras los 
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En este contexto, sólo Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela mantuvieron gobiernos de corte posneoli-
beral, lo que las convirtió en el objetivo directo 
de Estados Unidos para recobrar influencia polí-
tica en todo el continente. Es preciso señalar que 
estas naciones son las que más acer-
camiento tienen con China y Rusia, 
lo que explica en gran medida que 
el respaldo político y económico 
que han recibido se ha traducido en 
un apoyo a sus gobiernos. 

Es en este complejo contexto 
en el que Donald Trump (2017-
2021) comenzó su mandato presi-
dencial, el cual tuvo como princi-
pal característica el aislacionismo, 
bajo el lema American First. Esta 
tendencia fue coherente con una 
política exterior que se limitó en 
todas las regiones, argumentando que las res-
ponsabilidades globales eran más costosas que 
benéficas para Estados Unidos. Ello explica 
por qué decidió salir del Acuerdo Transpacífi-
co de Cooperación Económica (ttp), del Tra-
tado de París, de la unesco, del Pacto Mundial 
sobre Migración de las Naciones Unidas, entre 
otros. Además, inició una ofensiva directa con-
tra China a través de la imposición de restric-
ciones comerciales y medidas no arancelarias 
para reducir su participación en la economía 
estadounidense. 

Específicamente, la política de Donald Trump 
hacia América Latina y el Caribe fue hostil y 
agresiva. En un primer momento, su agenda 
fue bilateral, refiriéndose al papel de México 
en la migración y el narcotráfico. Resalta, 
particularmente, su guerra mediática denigran-
do a los migrantes mexicanos en territorio es-
tadounidense; las acusaciones al gobierno de 
México de ser cómplice del narcotráfico, e in-
cluso la negativa en un primer momento a fir-
mar el Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (t-mec), una actualización del tlcan 
suscrito en 1994. Así, sus relaciones con Amé-
rica Latina se focalizaron en dos puntos: 1) las 
relaciones con México respecto a la migración 
y al Tratado de Libre Comercio, y 2) una in-
jerencia directa para “alinear” a las naciones 

que han desafiado su hegemonía en el conti-
nente: Cuba, Nicaragua y Venezuela (Ayerbe, 
2019:227).

Para dar cumplimiento al segundo punto, en 
febrero de 2018 el Secretario de Estado Rex 

Tillerson, llevó a cabo una gira 
de trabajo por Argentina, Colom-
bia, Jamaica, México y Perú, con 
el objetivo de forjar alianzas para 
promover sanciones en contra de 
Venezuela. Su visita a estos países 
no fue fortuita, se enfocó en acto-
res que impulsaban el Grupo de 
Lima, pues sus gobiernos de cor-
te neoliberal simpatizaban con la 
idea del regreso de Estados Uni-
dos a la región. 

A pesar de este esfuerzo, un mes 
más tarde, en marzo, Tillerson fue 

sustituido por Mike Pompeo a cuyo equipo se 
unió John Bolton como consejero de Seguri-
dad Nacional. De acuerdo con las recomenda-
ciones emitidas por John Bolton, Estados Uni-
dos debía regresar a la Doctrina Monroe por 
tres motivos claros: 1) la constante amenaza de 
las potencias extrarregionales (Rusia y China); 
2) la defensa de los valores occidentales que 
eran desafiados por Cuba y Venezuela, y 3) lo 
que podría suceder con el resto de la región si 
el gobierno estadounidense descuidaba la segu-
ridad hemisférica (Bolton, 2018).

En este mismo año, Bolton calificó ‘Troika 
del Mal’ al trinomio compuesto por Venezue-
la, Nicaragua y Cuba, denominados así por el 
desafío que representaban para la hegemonía 
estadounidense, coincidiendo con que son las 
naciones más cercanas a Rusia. De esta decla-
ración devinieron acciones de hostigamiento y 
sanciones hacia estos tres países. En un marco 
general, John Bolton manifestó preocupación 
respecto a la “Troika del Mal” y celebró las re-
laciones que mantenía con Brasil y Colombia, 
países aliados en la lucha contra los “regímenes 
autoritarios”. 

En Cuba, por ejemplo, hizo una revisión de los 
acuerdos firmados por el expresidente Obama, 
mismos que fueron revocados, anunciando con 
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ello un periodo de inestabilidad y agresiones 
hacia la isla caribeña. Impuso restricciones para 
viajar a Cuba, limitó las remesas estadouniden-
ses con destino a la isla; anunció represalias en 
contra de las empresas que realizaran transac-
ciones en favor de Cuba; limitó los 
envíos de petróleo venezolano y las 
operaciones bancarias que incluye-
ran a Cuba, ya fuera como receptor 
o emisor (Aguirre, 2020:110).

Otro ejemplo claro fue Nicaragua, 
respecto a la cual pronto se obser-
vó un cambio de postura. Mien-
tras que Obama había mantenido 
cierta cordialidad en las relacio-
nes, Trump asumió una postura radical frente 
al gobierno de Daniel Ortega, con sanciones 
y brindando apoyo económico a un sector de 
la oposición para promover “la libertad y la 
democracia en Nicaragua”.1 Esta injerencia se 
vio neutralizada por las posturas tomadas por 
Bolivia, China y Rusia (Ayerbe, 2019:233). Tras 
este intento fallido por promover un golpe de 
Estado blando, Nicaragua fue colocada en la 
lista negra de Estados Unidos. 

En este marco, Estados Unidos ha optado por 
realizar un cerco político-económico a estas 
naciones, dejando ver su reducida capacidad de 
influencia en la sociedad internacional. Tam-
bién ha recurrido a la amenaza militar, lo que, 
de acuerdo con Immanuel Wallerstein, es el pri-
mer signo del declive hegemónico (Wallerstein, 
2010:47). Pese a esta posición autoritaria, es 
importante resaltar que Estados Unidos no ha 
salido victorioso en las guerras desde Vietnam, 
Iraq y Afganistán.

En tiempos recientes, Estados Unidos ha mos-
trado una falta para capacidad de controlar 
dinámicas no sólo regionales sino en el mun-
do, como ha quedado demostrado en Oriente 
Medio, donde las últimas décadas ha invertido 
una enorme cantidad de recursos humanos y 
económicos para tener una posición privilegia-
da en esta zona rica en recursos energéticos 

1   Cfr. The u. s. National Archives and Records Administration, 
Presidential Libraries, 2020, en <https://www.archives.gov/pre-
sidential-libraries/archived-websites>.

(Aguirre Ernst, 2020:99). A la luz de estos 
hechos, se puede afirmar que actualmente es-
tamos presenciando el declive del unilatera-
lismo estadounidense, pues carece de autori-
dad para alinear a las naciones a sus intereses, 

así, su influencia en América 
Latina cada vez es menos y tales 
países prefieren diversificar sus 
relaciones con potencias no tra-
dicionales. 

Estados Unidos y el       
Gran Caribe
En lo que va del siglo xxi, Es-
tados Unidos ha llevado a cabo 

una política injerencista en el subcontinente 
americano, apoyando golpes de Estado, tanto 
duros como suaves: tal es el caso de Manuel 
Zelaya en Honduras, la destitución de Dilma 
Rousseff  en Brasil, o de Fernando Lugo en 
Paraguay; la persistencia en sus proyectos mi-
litares como el Plan Colombia en el país sud-
americano, esto acompañado de la diplomacia 
multilateral que impulsó proyectos como la 
Alianza del Pacífico y el Grupo de Lima. 

En el área del Gran Caribe sobresale el retro-
ceso en los avances que había tenido su prede-
cesor respecto a su relación bilateral con Cuba 
y el aumento de sanciones económicas y finan-
cieras contra el gobierno de Nicolás Maduro 
en Venezuela. A esto se le suma el hostiga-
miento al gobierno de Nicaragua, el constante 
intervencionismo en Haití, sus propuestas para 
el cambio de matriz energética en la Cuenca del 
Caribe y los problemas migratorios en el área 
de Centroamérica. 

A lo anterior se añade, en tiempos recientes, la 
llamada “geopolítica de las vacunas”, la cual ha 
permeado las relaciones bilaterales entre Esta-
dos Unidos y el Caribe. Recientemente Estados 
Unidos se comprometió a enviar 6 millones de 
vacunas a través del mecanismo covax hacia 
los países de América Latina y el Caribe, como 
reacción a la fuerte presencia de vacunas chinas 
y rusas en países como Argentina, México, Bra-
sil, Nicaragua y Venezuela.
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Otro actor sobresaliente en esta coyuntura de 
pandemia es Cuba, que con sus dos candidatos 
más avanzados –Soberana 02 y Abdalá– se po-
siciona como el único país de América Latina y 
el Caribe con vacunas propias en fase iii de de-
sarrollo. Esta situación, junto con 
el internacionalismo mostrado a 
través de sus 15 brigadas médicas 
internacionales, coloca a la isla cari-
beña como un actor protagónico en 
la lucha contra la pandemia.  

Así, se puede observar esta dis-
puta regional entre, por lo menos, 
dos proyectos con principios, ba-
ses e intereses totalmente dife-
rentes. Por una parte, el proyecto 
estadounidense, con sus preten-
siones imperialistas y caracteri-
zado por una marcada asimetría del poder, 
especialmente en lo que tiene que ver con los 
pequeños Estados caribeños. Y por otra, un 
proyecto que ganó terreno con la oleada de 
gobiernos progresistas en todo el subconti-
nente, encabezado por la diplomacia venezo-
lana, pero con gran influencia del internacio-
nalismo cubano.

Entre las principales características del pro-
yecto estadounidense en la región se encuen-
tra por un lado la búsqueda de mecanismos 
que tienen como objetivo cubrir sus necesi-
dades geopolíticas y por el otro, recuperar la 
pérdida de hegemonía en la región, a través de 
mecanismos diplomáticos que promuevan la 
llegada de gobiernos afines a sus intereses. En 
este tenor, sobresale la alianza de Colombia 
considerado su enclave geopolítico en el Gran 
Caribe. 

Por su parte, desde la llegada del presidente 
Hugo Chávez, el proyecto venezolano para el 
Caribe tuvo como objetivo reivindicar la so-
beranía nacional y regional conteniendo la in-
jerencia estadounidense y generando proyec-
tos de integración que pretenden superar la 
tradicional visión economicista a partir de una 
nueva arquitectura económica internacional. 

Pasado y presente de las relaciones 
entre Estados Unidos y Colombia
Las relaciones entre Colombia y Estados Uni-
dos se han dado en un marco de asimetría y 
sometimiento. Desde inicios del siglo xx y 

tras la independencia de Pana-
má, Colombia asumió una pos-
tura de alianza con Washington. 
En la década de 1920, se lanza 
la doctrina Respice Polum que sig-
nifica “Mirar a la estrella polar”, 
asumiendo con esto, una postu-
ra de sometimiento consentido 
con respecto a Estados Unidos, 
como la potencia hegemónica. 
Esta doctrina será la rectora de 
la política exterior colombiana 
por casi cinco décadas. Ejemplo 

de ello fue su posición en la Segunda Guerra 
Mundial y durante la Guerra Fría. Su alinea-
miento al bloque pro capitalista le valió ser la 
nación más favorecida en el marco de la Alian-
za para el Progreso. Durante el resto del siglo, 
Colombia fue un peón geopolítico de Estados 
Unidos, a pesar de breves momentos de un 
supuesto alejamiento enarbolando la doctrina 
Respice similia; no obstante, en realidad ambas 
posturas han sido más bien complementarias. 

El mandato de George W. Bush coincidió 
con el del presidente Álvaro Uribe. A lo lar-
go de una década (2001-2010), ambos países 
homogenizaron su agenda tras los atentados 
del 11-s. Desde el enclave geopolítico co-
lombiano se impulsó una serie de proyectos 
encaminados a combatir el terrorismo en la 
región. En el territorio colombiano se intentó 
erradicar a las farc-ep y al eln. Esta inicia-
tiva se dio en el marco de la Política de Se-
guridad Democrática la cual internacionalizó 
el conflicto armado situación que determinó 
las relaciones internacionales de Colombia, 
concentrándose básicamente en su alianza 
bilateral con Washington. Tal política aisló a 
Colombia de la región latinoamericana, pues 
tuvo conflictos con Ecuador y Venezuela al 
acusar a sus mandatarios de apoyar a las gue-
rrillas. Estos hostigamientos fueron financia-
dos con capital estadounidense como parte 
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del apoyo antiterrorista (González, Galeano y 
Trejos, 2015:55). 

En concordancia con el cambio de política en 
Estados Unidos con la llegada de Barack Oba-
ma, Juan Manuel Santos (2010-2018) impulsó 
la diversificación de relaciones y 
optó por mantener un trato cor-
dial con el resto del continente. 
Esta posición estuvo ad hoc con 
los intereses estadounidenses, 
ahora dispuestos a concluir con-
flictos y a promover el multilate-
ralismo. En este sentido, resalta la 
promoción de un organismo de 
integración económica, la Alian-
za del Pacífico, la cual se presen-
tó como un contrapeso directo 
al proyecto latinoamericanista 
del alba. A su vez, los “Diálogos de La Ha-
bana” fue otro proyecto que se impulsó desde 
la Casa Blanca, culminando con una resolutiva 
del conflicto armado de las farc. En ese marco, 
se apoyaron programas posconflicto, de mane-
ra que de los recursos ofertados por Estados 
Unidos, durante la presidencia de Santos 40% 
fue destinado a promover el desarrollo social 
del pueblo colombiano. Estos recursos fueron 
conocidos como el programa “Paz Colombia”, 
el cual constó de 450 millones de dólares (Pas-
trana y Castro, 2017:104). 

En este marco de cooperación, tanto Donald 
Trump como Iván Duque comienzan sus pe-
riodos presidenciales. Las relaciones bilaterales 
entre Washington y Bogotá se encontraban en 
uno de sus mejores momentos. Esta situación 
fue aprovechada por Donald Trump para uti-
lizar a Colombia como centro de operaciones 
militares contra la administración de Nicolás 
Maduro, el cual representa un desafío al pro-
yecto hegemónico estadounidense. A pesar de 
este acercamiento y de las denuncias generadas 
por Iván Duque acerca del régimen venezola-
no en diversos foros multilaterales, la relación 
fue erosionándose cada vez más debido a los 
desaciertos de la campaña de desprestigio al 
gobierno venezolano. Así, a finales de su man-
dato, Trump lanzó acusaciones al mandatario 
colombiano acerca de su incapacidad para erra-

dicar el narcotráfico, la violencia y las guerrillas. 
Así, a pesar de la afinidad política, se destacó 
la vulnerabilidad del Estado colombiano frente 
a Estados Unidos, una relación que si bien le 
ha favorecido en recursos económicos y mili-

tares, también le ha resultado con-
traproducente, pues se encuentra 
cada vez más aislado debido a su 
sometimiento consentido. Esta 
situación se ha profundizado du-
rante la pandemia del Covid-19, 
ya que la mayoría de los países 
latinoamericanos han recibido 
vacunas procedentes de diversos 
países, mientras que Colombia ha 
estado en espera de la ayuda esta-
dounidense. 

Durante la campaña electoral es-
tadounidense, funcionarios del gobierno de 
Iván Duque, y él mismo, apoyaron abiertamen-
te la reelección de Donald Trump, provocando 
la protesta de diversos miembros del partido 
demócrata. En particular sobresale un tuit del 
embajador estadounidense en Colombia, quien 
recordaban a Duque que “El éxito de relaciones 
entre ee. uu. y Colombia a lo largo de muchos 
años ha sido basado en apoyo bipartidario”, y 
remata con un “Insto a todos los políticos co-
lombianos evitar involucrarse en las elecciones 
estadounidenses” (Goldberg, 2020).

La llegada de Biden a la presidencia generó 
gran incertidumbre respecto a las futuras re-
laciones entre Colombia y Estados Unidos. A 
pesar de esto, salió a la luz un par de misivas 
entre funcionarios de ambos países refrendan-
do su alianza política. Ejemplo de ello fue la 
entrevista que ofreció la canciller colombiana 
al medio informativo El País, en donde se men-
cionan algunos puntos relevantes sobre el futu-
ro de las relaciones entre ambos países.

Colombia tiene una agenda sóli-
da con Estados Unidos, y estamos 
abordándola en nuestras reuniones 
con los nuevos funcionarios de la 
Administración Biden, a medida que 
han sido designados. Con el secre-
tario de Estado, Anthony Blinken, 
tratamos precisamente esos asuntos 

...se puede 
afirmar que 
actualmente 

estamos 
presenciando 
el declive del 

unilateralismo 
estadounidense...



 Geopolítica Las relaciones entre Estados Unidos y el Gran Caribe con la llegada de Joe Biden:                             
los casos de Colombia y Venezuela

CARICEN 26 |  PÁG. 22

de la agenda bilateral. Estamos dialo-
gando también con los miembros del 
Congreso de ambos partidos. Desde 
la Cancillería y con nuestra Emba-
jada en Washington se está progra-
mando la conversación entre los pre-
sidentes y la fecha depende de 
las agendas de ambos manda-
tarios (Bonces, 2021).

Después de cinco meses, han sido 
más buenas intenciones que he-
chos concretos. Hasta el momen-
to la relación entre el país nortea-
mericano y el país sudamericano 
ha sido poco dinámica, sin ningún 
hecho concreto que augure una 
estrecha alianza como la mantenida entre los 
gobiernos de Trump y Duque. La prueba más 
clara de esto es la designación de Juan Carlos 
Pinzón como nuevo embajador de Colombia 
en Estados Unidos, sin duda una muestra de 
que se pretende “recomponer” las relaciones. 

Este distanciamiento se puede explicar tam-
bién por las problemáticas internas que viven 
ambos países. Por una parte, Estados Unidos 
se encuentra más enfocado en atacar la crisis de 
salud provocada por la pandemia, resolver su 
polarización interna heredada por la sucesión 
presidencial e impulsar el modelo económico 
que llevó a Biden a la presidencia. Colombia 
por su parte, se encuentra sumergida en una si-
tuación de crisis política e institucional que co-
menzó desde 2019 con una serie de protestas 
por diversas ciudades del país. Estas protestas 
disminuyeron en 2020 debido a la pandemia, 
sin embargo, resurgieron con mayor fuerza 
en meses recientes debido al anuncio de una 
reforma tributaria que terminó funcionando 
como catalizador del descontento social pro-
vocado por los resultados del modelo neolibe-
ral adoptado en las últimas décadas en ese país.

Estados Unidos y Venezuela: cambios 
y continuidades
Uno de los temas primordiales de las relacio-
nes internacionales del Caribe durante el pre-
sente siglo ha sido el conflicto entre Estados 

Unidos y los países progresistas de la región, 
especialmente Venezuela. Prácticamente, des-
de la llegada del proyecto bolivariano, este país 
ha sido objeto de diversos ataques desde una 
gran variedad de frentes. Desde muy tempra-

no, en el año 2002, el gobierno 
estadounidense, de la mano de la 
oposición interna, intentó derro-
car al gobierno de Hugo Chávez 
por medio de un golpe de Estado. 

A partir de ese momento y en lo 
que va de este siglo, la alianza en-
tre la élite conservadora venezo-
lana y la élite política estadouni-
dense se reforzó implementando 

diversas acciones desestabilizadoras: a nivel 
interno, con la promoción y el financiamiento 
de cierto sector de la oposición venezolana, a 
nivel regional, con acciones que han debilitado 
los mecanismos de unidad latinoamericana y 
caribeña creados por el país sudamericano, y a 
nivel multilateral, por medio del bloqueo eco-
nómico y comercial. 

Especialmente en los últimos 7 años, Washin-
gton ha aprovechado la coyuntura actual de 
crisis económica y política para debilitar al go-
bierno venezolano y sus proyectos regionales 
como la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América y Petrocaribe. Así, con 
las Cumbres de Seguridad Energética, lo que 
busca es un cambio de orientación en la matriz 
energética de la región y una nueva alianza que 
afiance su hegemonía con los pequeños países. 
Esta nueva alianza también tiene como objeti-
vo aprovechar la inestabilidad del suministro de 
petróleo por parte de Venezuela para reducir la 
dependencia de la zona de esta materia prima. 

En el ámbito político, la principal estrategia ha 
sido cuestionar la democracia venezolana, atri-
buyéndole al sistema político venezolano ca-
racterísticas de régimen autoritario, en el mejor 
de los casos, o de dictadura. Con este discurso, 
el gobierno estadounidense ha abierto frentes 
diplomáticos con base en el multilateralismo, 
como el Grupo de Lima, cuyo objetivo de fon-
do fue atacar políticamente al gobierno vene-
zolano. 

...coloca a la 
isla caribeña 

como un actor 
protagónico en 

la lucha contra la 
pandemia.



José Antonio Hernández Macías

CARICEN 26 |  PÁG. 23

A principios de 2018, en Estados Unidos se 
firmó una orden para restringir las transaccio-
nes desde y hacia Venezuela. El 23 de enero 
de 2019, con ayuda y promoción de Donald 
Trump, el diputado Juan Guaidó juramentó 
como presidente interino ante la 
supuesta ilegitimidad de Nicolás 
Maduro. Frente a este nuevo fe-
nómeno, la sociedad internacio-
nal se dividió en tres posturas: 1) 
quienes reconocieron al gobierno 
de Juan Guaidó, liderados por 
Estados Unidos; 2) quienes des-
conocieron a Guaidó como pre-
sidente, postura adoptada por los 
aliados al gobierno de Maduro, y 
3) quienes mantuvieron su reconocimiento al 
gobierno de Maduro como presidente legítimo, 
debido al proceso electoral que lo respaldaba. 
En este grupo resalta el papel de México, que 
asumió una postura distinta a la estadouni-
dense. Como parte de las represalias, el 28 de 
enero del mismo año Estados Unidos canceló 
las transacciones financieras de pdvsa y su fi-
lial citgo. Las sanciones se endurecieron tras 
el fracaso de la “Operación Cúcuta”, mediante 
la cual Washington intentaba realizar un golpe 
de Estado blando a través de una supuesta ca-
ravana de “ayuda humanitaria”, la cual no sólo 
representó una derrota para Washington sino 
también para Colombia, que se había encarga-
do de ser el principal promotor del gobierno 
de Guaidó, sumando un nuevo conflicto en la 
relación colombo-venezolana (Borda, 2020).

La política del presidente Donald Trump hacia 
Venezuela no logró sus objetivos: a pesar de 
todas las complicaciones que atraviesa el país 
sudamericano, el gobierno de Nicolás Maduro 
es el que mantiene el poder real. En el ámbito 
internacional, no es un gobierno aislado, y esto 
se explica por la política exterior que imple-
mentó en la región durante los primeros quince 
años de su Revolución, que lo llevó a consoli-
dar las relaciones diplomáticas de mayor alcan-
ce en su historia. 

Hasta ahora esas presiones sólo han 
logrado producir un cambio en las 
posiciones adoptadas por los actua-

les gobiernos de Bahamas, Guyana 
y Santa Lucía, todos firmantes de 
la mencionada declaración contra el 
gobierno venezolano aprobada en 
los corrillos de la viii Cumbre de las 
Américas. De ahí que la ampliación 

del apoyo de los demás inte-
grantes de la caricom a las po-
líticas estadounidenses contra 
la Revolución Bolivariana es-
tuviera entre los objetivos de 
la visita que realizó Tillerson 
a Jamaica. En ésta defendió 
los supuestos beneficios que 
le reportarán a todos los Es-
tados caribeños integrantes 
de petrocaribe la aceptación 

de la Iniciativa Energética del Caribe 
previamente emprendida por la ad-
ministración de Barack Obama con 
el propósito de eliminar la “depen-
dencia energética y financiera” que 
éstos presuntamente tienen del go-
bierno de la República Bolivariana de 
Venezuela (Suárez, 2018:185).

Incluso se puede afirmar que las tendencias po-
líticas en América Latina y el Caribe favorece-
rán las relaciones internacionales de Venezuela 
en la región, especialmente por la llegada de 
nuevos gobiernos progresistas en los últimos 
años: López Obrador en México (2018); Díaz 
Canel en Cuba (2018); Alberto Fernández en 
Argentina (2019); Luis Arce en Bolivia (2020), 
y, aunque la disputa sigue en los tribunales elec-
torales, el inminente arribo al poder de Pedro 
Castillo en Perú (2021).

Con la llegada de Biden a la presidencia de 
Estados Unidos, diversos analistas latinoame-
ricanos se han apegado a la hipótesis de que el 
presidente estadounidense podría implementar 
una política exterior que dé continuidad a la po-
lítica legada por Barack Obama, especialmente 
en sus relaciones con países como Venezuela. 
Sin embargo, debido a las particularidades in-
ternas de cada país, al entorno regional cam-
biante, al proceso de transición hegemónica 
global y especialmente a la larga lista de sancio-
nes y medidas en contra de Venezuela impues-
tas por sus antecesores, este escenario parece 
bastante lejano. Hasta ahora, las declaraciones 
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de funcionarios del gobierno estadounidense 
han estado encaminadas a darle continuidad 
a la ofensiva política en contra de Venezuela. 
Voceros de la Casa Blanca han señalado que 
su gobierno no tiene ninguna prisa por levan-
tar las sanciones económicas y fi-
nancieras. Incluso, la estrategia –a 
todas luces fallida– de derrocar al 
gobierno de Nicolás Maduro por 
medio del reconocimiento a Juan 
Guaidó no ha sido eliminada. 

Sumado a lo anterior, en febrero 
de este año el portavoz del De-
partamento de Estado Ned Price, 
afirmó:

Ciertamente no esperamos 
ningún contacto con Maduro 
en el corto plazo. […] El ob-
jetivo primordial del gobierno Bi-
den-Harris es apoyar una transición 
democrática y pacífica en Venezuela 
a través de elecciones presidenciales 
y parlamentarias libres y justas y ayu-
dar al pueblo venezolano a recons-
truir sus vidas y su país. En cuanto a 
cómo vamos a hacer eso, ciertamen-
te no espero que esta administración 
dialogue directamente con Maduro 
(afp, 2021).

A nivel diplomático es claro que uno de los 
principales objetivos del nuevo gobierno será 
reposicionar el sistema interamericano –espe-
cíficamente a la oea– frente a organismos ne-
tamente latinoamericanos como la celac o la 
unasur. Por otra parte, el gobierno de Biden 
tiene una tendencia a apelar más al smart power, 
implementando una estrategia apegada al mul-
tilateralismo, con el objetivo de que la retórica 
sea menos agresiva. Sin embargo, serán cam-
bios de forma y no de fondo. 

Reflexiones finales
El gobierno de Joe Biden tendrá como prio-
ridad, al menos durante los primeros años, la 
política doméstica. Esto debido a las múltiples 
crisis por las que atraviesa el país norteameri-
cano. La economía, la imagen del presidente y 

del partido, la respuesta a la pandemia y la pola-
rización social, serán las esferas centrales de su 
actuación. 

En el plano internacional, aunque el objetivo 
es el mismo –recuperar la posición hegemónica 

de Estados Unidos–, tendrá que 
comenzar un proceso de recom-
posición de la diplomacia. Si bien 
aún no es clara la doctrina que 
implementará, ya se observan al-
gunos indicios de las bases de su 
política exterior, por ejemplo: una 
inclinación por el multilateralismo, 
el regreso a la agenda central de te-
mas como el medio ambiente, los 
derechos humanos y la democra-
cia, un discurso menos belicista y 
un enfoque más confrontativo con 

Rusia y China. 

En lo que se refiere al Gran Caribe, son bas-
tantes los temas pendientes, aunque en un pri-
mer lugar está lidiar con el marco diplomático 
que dejó Donald Trump en la región: una serie 
frentes abiertos en contra de Cuba, Nicaragua y 
Venezuela, que en los últimos años se han con-
vertido en temas de política doméstica, especial-
mente en el estado de Florida. 

A lo anterior se suma la creciente presencia 
rusa y china en la zona. Se puede apreciar que 
este fenómeno ha sido constante de un tiempo 
para acá: por un lado, China ha ofrecido crédi-
tos en divisas, desarrollo conjunto de proyectos 
y participación en algunas industrias; Rusia, por 
su parte, ha servido de respaldo político a los 
proyectos antiimperialistas y realiza comercio de 
armamento y energéticos. Esta dupla, no ideo-
logizada, ha servido de contrapeso a Estados 
Unidos, pues las naciones latinoamericanas y ca-
ribeñas ya no recurren a Washington como úni-
co aliado, sus economías son cada vez más di-
versificadas y han logrado cierto protagonismo 
en el sistema mundial. Este acercamiento, junto 
con las fallidas acciones de Estados Unidos ya 
descritas con anterioridad, son argumentos sóli-
dos para afirmar que no sólo hay una pérdida de 
influencia regional sino también mundial, dando 
paso a un momento de transición hegemónica, 
de la unipolaridad a la multipolaridad.
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Por ello no es de sorprenderse que China man-
tenga importantes acuerdos de asociación estra-
tégica con países y mecanismos de integración 
caribeños. Por su parte, Rusia tiene ocho acuer-
dos militares, además de 15 de cooperación téc-
nica-militar, ha brindado ayuda directa a Cuba, 
Nicaragua y Venezuela, mantiene relaciones es-
tratégicas con Argentina, Brasil y Perú.

Este contexto nos ayuda a entender las rela-
ciones estadounidenses a nivel bilateral con 
Colombia y Venezuela. Con Colombia, a pesar 
de que la apuesta del gobierno colombiano fue 
a favor de la reelección de Trump, ni a Biden 
ni a Duque les conviene un distanciamiento en 
el plano regional. A diferentes escalas, ambos 
países sufren de una fuerte inestabilidad, por lo 
que les resulta indispensable mantener la alian-
za entre ellos. A Estados Unidos le conviene 
mantener su enclave geopolítico en la región, 
especialmente en el nuevo contexto político 
latinoamericano, donde cada vez un mayor nú-
mero de países vira a la izquierda. Y para Co-
lombia es vital mantener la alianza con su “es-
trella del norte” debido al soporte económico 
y militar que recibe de ese país. 

Respecto a Venezuela, a pesar de las expectati-
vas que generó la llegada de Biden, su política 
exterior hacia el gobierno bolivariano ha sido 
más de continuidades que de cambios. Si bien 
el escenario bilateral que heredó el presidente 
estadounidense y su equipo es muy complejo, y 
no ha presentado posiciones explícitas de cuál 
será la postura que seguirá respecto al gobierno 
venezolano, en la práctica, las sanciones eco-
nómicas y financieras, así como las presiones 
diplomáticas continúan. 

En el ámbito multilateral, no hay que perder de 
vista que Venezuela y Estados Unidos enarbo-
lan proyectos antagónicos en el Gran Caribe. 
Por una parte, tenemos los principios y valores 
de la política exterior venezolana, que desde su 
llegada ha tenido como norte la unidad latinoa-
mericana y caribeña, así como el multipolaris-
mo, apostando por fortalecer un bloque regio-
nal vinculado con potencias extrarregionales, 
por la otra parte tenemos el conocido proyecto 
imperialista estadounidense.
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Resumen 
El artículo aborda el devenir de la Legión Ca-
ribe (1948), la Legión del Caribe (1948) y la 
Legión Extranjera Anticomunista del Caribe 
(1959-1961), tres agrupaciones armadas que 
participaron de manera activa en la lucha entre 
dictadura y democracia, y de forma indirecta 
en la pugna ideológica entre comunismo y an-
ticomunismo durante los primeros quince años 
de la llamada Guerra Fría en la región caribeña.

Palabras clave: Legión, Caribe, dictadura, antico-
munismo, exilio.

Consideraciones iniciales 
El objetivo de este artículo es examinar las 
principales características de las tres Legiones 
del Caribe que tuvieron presencia en esa región 
entre 1947 y 1962, así como sus diferencias y 
similitudes, alcances y limitaciones. Para poder 
realizar la comparación entre ellas, se revisan 
en cada caso varios elementos que se consi-
deran de relevancia como son: vigencia, lugar 
de formación, objetivo, número de elementos, 
modo de reclutamiento, organización y entre-
namiento, lo mismo que sus acciones y posicio-
nes político-ideológicas. 

El estudio está fundamentado en las siguientes 
obras: El exilio y la Legión del Caribe (1948). Una 
revisión necesaria (en proceso de publicación), “La 
Legión del Caribe, una mirada desde la cia” pu-

blicado en el libro Guerras irregulares en el Cari-
be (2020) y Legión Extranjera Anticomunista en el 
Caribe (1959-1961) (2020), de la autora de este 
artículo. Dichas obras, a su vez, están basadas en 
muy diversas fuentes: documentos de archivos 
históricos de República Dominicana, México y 
Guatemala, así como documentación desclasi-
ficada de la Central Intelligence Agency (cia), 
memorias inéditas y publicadas de varios de los 
protagonistas, notas de prensa de varios países, 
artículos y libros especializados, etcétera. En 
ellas se ofrecen profusas referencias para docu-
mentar con detalle la historia de cada una de las 
tres agrupaciones. En un afán de concisión que 
facilite visualizar las peculiaridades de las Le-
giones y realizar un ejercicio comparativo entre 
ellas, en este texto no se explicitan las fuentes.

Contexto
Durante los tres primeros lustros de la Gue-
rra Fría, el Caribe hispano –insular y continen-
tal– se desenvolvió en medio de una situación 
política compleja y eventualmente paradójica. 
Por un lado, continuaban las dictaduras tradi-
cionales como las del dominicano Rafael Leó-
nidas Trujillo Molina (1930-1961), el hondu-
reño Tiburcio Carías Andino (1933-1949) y el 
nicaragüense Anastasio Somoza García (1937-
1956). Por otro, se instauraban algunos gobier-
nos democráticos, como los de Ramón Grau 
San Martín (1944-1948) y Carlos Prío Socarrás 
(1948-1952) en Cuba, Juan José Arévalo Ber-
mejo (1945-1951) y Jacobo Arbenz Guzmán 
(1951-1954) en Guatemala, así como Rómulo 
Betancourt Bello (1945-1948; 1959-1964) en 

* Doctora en Estudios Latinoamericanos por la unam. Investiga-
dora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. 
Líneas de investigación: historia política y diplomática de Améri-
ca Latina en la segunda mitad del siglo xx.  
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Venezuela. Más tarde, varias de las incipientes 
democracias fueron cortadas de tajo y se impu-
sieron otras dictaduras como la del venezolano 
Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), la del cu-
bano Fulgencio Batista y Zaldívar (1952-1959) 
y la del guatemalteco Carlos Castillo Armas 
(1954-1957).

En medio de ello, dos países presentaron cier-
tas peculiaridades que los distinguieron de los 
otros. Uno fue Costa Rica y su denominada 
guerra civil de 1948, detonada por un conflicto 
poselectoral entre dos bandos: por un lado, los 
seguidores de Rafael Calderón Guardia, quien 
siendo presidente –entre 1940 y 1944– había 
puesto en marcha importantes reformas socia-
les, con apoyo de la iglesia católica y del Partido 
Vanguardia Popular (pvr), de filiación comu-
nista; y por otro, el bando encabezado por José 
Figueres Ferrer, quien se oponía a lo que llama-
ba calderocomunismo, dejando entrever una 
postura anticomunista. El otro país fue Cuba, 
con su Revolución de 1959 liderada por Fidel 
Castro Ruz, quien luego de derrocar a Batista 
se encaminó al socialismo, sin ambages. 

La pervivencia o caída de regímenes dictato-
riales en la región originó, entre otras cosas, el 
exilio de una parte significativa de sus respec-
tivos opositores, que en general residieron en 
países vecinos, desde donde algunos organiza-
ron agrupaciones políticas y armadas –como 
las tres Legiones objeto de este estudio– para 
acabar con las dictaduras o con lo que califica-
ban de regímenes comunistas. 

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo la lu-
cha entre partidarios de la democracia y de la 
dictadura, tomó fuerza la pugna ideológica, 
propia del mundo bipolar de la época, entre 
comunismo y anticomunismo, donde estos 
dos términos fueron aplicados de manera laxa. 
En general, los dictadores se autoidentificaban 
como anticomunistas y solían calificar de co-
munistas –lo fueran o no– a sus opositores. Por 
su parte, los defensores y luchadores de la de-
mocracia eran en su mayoría liberales, aunque 
algunos se reconocían a sí mismos –de modo 
implícito o explícito– como anticomunistas y 
muy pocos como comunistas. Con el triunfo de 

la Revolución Cubana la pugna se profundizó 
más todavía. 

Como se expone a continuación, en este marco 
se formaron, actuaron y disolvieron las Legio-
nes mostrando su talante antidictatorial o anti-
comunista, según el caso.

Legión Caribe
En el primer semestre de 1948, en medio de 
la ya mencionada guerra civil de Costa Rica, el 
bando antigubernamental encabezado por Fi-
gueres formó el Ejército de Liberación Nacio-
nal (eln) y dentro de él el Batallón Legión Cari-
be, cuyo objetivo era impedir la continuidad del 
calderocomunismo.

Las acciones bélicas figueristas iniciaron el 11 
de marzo con voluntarios costarricenses. Dos 
días después, en el marco del Pacto del Cari-
be –firmado en Guatemala a finales de 1947 
por líderes antidictatoriales de República Do-
minicana, Nicaragua y Costa Rica–, desde tie-
rra guatemalteca llegó como apoyo un primer 
embarque de armas y demás pertrechos, así 
como siete oficiales del multinacional Ejército 
de Liberación del Caribe (elc) –que exiliados 
antidictatoriales caribeños habían integrado 
para derrocar a Trujillo por medio de una in-
vasión que saldría de Cayo Confites (Cuba). 
Esos oficiales eran los dominicanos Miguel 
Ángel Ramírez Alcántara y Julio Horacio Or-
nes Coiscou, así como los hondureños Jorge 
Ribas Montes, Miguel Francisco Morazán El-
vir, Mario Sosa Navarro, Alfredo Mejía Lara y 
Francisco Sánchez Reyes (El Indio). A ese pri-
mer embarque le siguieron otros con más per-
trechos y exiliados antidictatoriales. 

Figueres y Ramírez elaboraron y pusieron en 
marcha dos planes de combate prioritarios: el 
Plan Clavel para la ocupación de Puerto Limón y 
el Plan Magnolia para la toma de Cartago. El con-
trol de Limón –el principal puerto costarricense 
del Caribe– era de suma importancia para recibir 
la ayuda externa de material bélico procedente de 
Cuba –por mar– y transportar dicha ayuda hacia 
la capital del país, por ferrocarril, así como para 
allegarse recursos fiscales de la aduana portuaria.
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El Plan Clavel quedó en manos de la Legión 
Caribe que se integró el 7 de abril, comanda-
da por Ornes y compuesta por 63 voluntarios 
costarricenses, en su mayoría jóvenes de clase 
media de San José y Cartago, bajo el mando de 
sus connacionales Ludwig Starke (Vico) y Al-
fonso Goicoechea Quirós. Los voluntarios fue-
ron organizados en tres pelotones encabezados 
respectivamente por Hernán Rossi, Rodolfo 
Quirós González y Benjamín Piza Carranza. 

El entrenamiento, de sólo dos días, fue inten-
sivo y metódico: incluyó triangulación, tiro al 
blanco, prácticas con ametralladoras y otras 
armas, simulacros de asalto en campo abierto, 
despliegues en masa, etcétera. El adiestramien-
to estuvo a cargo de Piza Carranza, quien había 
estudiado en un colegio militarizado de Esta-
dos Unidos.

En cuanto a armamento, la tropa llevaba ri-
fles de 7 milímetros; cada escuadra tenía una 
ametralladora pesada Lewis y sus sargentos pri-
meros granadas de mano; cada oficial llevaba 
una ametralladora liviana tipo Thompson; en 
tanto que los miembros de la plana mayor de 
la Legión, además de la ametralladora, tenían 
granadas.

El 9 de abril los legionarios partieron del cuar-
tel general de Santa María de Dota, en la mese-
ta central del país, a las llanuras de San Carlos, 
en el norte. Un par de días después abordaron 
dos aviones que los trasladaron a Puerto Li-
món, siendo –según especialistas– la primera 
misión aerotransportada en situación de guerra 
que operó en América. A los pocos minutos 
de vuelo fueron atacados por una aeronave gu-
bernamental, pero lograron repelerla y poco 
después arribaron sin más sobresaltos a Puerto 
Limón. De la pista de aterrizaje, los tres pelo-
tones avanzaron hacia el puerto y lograron su 
ocupación, derrotando a las fuerzas calderoco-
munistas que estaban allí. En los días siguientes 
avanzaron por el resto de la provincia, consi-
guiendo total rendición de los poblados a lo 
largo de la vía férrea que llevaba a San José. 

Así, la Legión Caribe cumplió con prontitud 
y eficacia el Plan Clavel. Su operación exitosa 
tuvo resonancia y le dio cierta fama en el con-

tinente americano, lo que preocupó a varios 
dictadores caribeños, quienes buscaron des-
prestigiarla calificándola de comunista. Dado el 
contexto de Guerra Fría, ésta era una acusación 
grave y –como en muchos otros– infundada, 
pues la mayoría de los legionarios eran más 
bien anticomunistas, confesos o no.

Entre tanto, del 14 al 19 de abril, se llevaron 
a cabo en la capital del país las negociaciones 
de paz entre los representantes de las fuerzas 
gubernamentales y los figueristas mismos que 
pusieron fin a la guerra civil, reconociéndose el 
triunfo de estas últimas, quienes tomaron San 
José y llevaron a cabo el Desfile de la Victoria 
en el que participó el Batallón Legión Caribe.

Producto de los acuerdos de paz, el 8 de mayo 
se instauró la Junta Fundadora de la Segunda 
República, presidida por Figueres, quien como 
parte de un programa de pacificación, procedió 
al desarme del Ejército de Liberación Nacio-
nal. Por tal motivo, los legionarios costarricen-
ses se vieron precisados a deponer las armas y 
con ello, en los hechos, quedó disuelta la Le-
gión Caribe.

Por su parte, Ornes, Ramírez y otros tantos 
exiliados antidictatoriales caribeños se queda-
ron en Costa Rica tratando de reorganizarse 
para emprender la lucha contra las dictaduras 
de la región, con énfasis en las de su propio 
país de origen.

Legión del Caribe 
El 10 de julio de 1948, por iniciativa del do-
minicano Miguel Ángel Ramírez Alcántara, en 
la capital costarricense se integró una agrupa-
ción armada regular llamada Legión del Cari-
be. Según Figueres y Ornes, su organizador 
se apropió del nombre y del prestigio de la 
Legión Caribe, a la que le agregó “del” para 
diferenciarla tanto de aquélla, como de otros 
grupos de exiliados de diversas nacionalidades 
que permanecían en Costa Rica. El objetivo de 
dicha agrupación era avanzar en la lucha anti-
dictatorial y en el establecimiento de regímenes 
democráticos en la región caribeña, en particu-
lar en República Dominicana.
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Sus primeros 24 miembros fueron: los domini-
canos Ramírez, Ornes, Juan Rodríguez García 
y José Horacio Rodríguez Vásquez; el cubano 
Eufemio Fernández Ortega; los hondureños 
Ribas Montes, Morazán, Mejía Lara, Sosa Na-
varro, Sánchez Reyes (El Indio), Presentación 
Ortega, Jacinto López Godoy, Pedro Moncada, 
Emilio Gómez Robelo, Hoberto (sic) Ramírez, 
Jacinto Castro y José Galiano; los nicaragüen-
ses Adolfo Báez Bone, José María Tercero, José 
Santos Castillo, Antonio Velásquez, Armando 
Rodríguez y Antonio Salberri, y el salvadoreño 
Luis Herrera.

A ese núcleo inicial se sumaron también de 
modo voluntario otros exiliados antidictato-
riales, llegando a ser alrededor de 150 elemen-
tos, con los que se estructuró una Comandan-
cia General y un Estado Mayor este último 
con nueve secciones: planes y operaciones 
(s-1), inteligencia militar (s-2), personal y ór-
denes (s-3), intendencia y abastecimiento (s-4), 
transportes militares (s-5), transmisiones y se-
ñales y comunicaciones (s-6), sanidad militar 
(s-7), leyes militares y auditoría de guerra (s-8) 
y una sección general. La oficialidad se divi-
dió en tres batallones, y las tropas se organi-
zaron en dos ramas: combate y servicios. En 
sus filas había abogados, médicos, ingenieros, 
mecánicos, escritores, periodistas, militares, 
aviadores, marinos, etcétera. 

Además, según Ramírez, esta Legión tenía 
una reserva de alrededor de mil hombres 
radicados en varias zonas de Costa Rica, así 
como un significativo número de reservistas 
y simpatizantes en Guatemala, Cuba, Ve-
nezuela y Estados Unidos, en particular en 
Nueva York, con quienes el dominicano te-
nía contacto.

Todos los legionarios eran antidictatoriales. La 
mayoría eran liberales, aunque también había 
anticomunistas y de otras corrientes políti-
co-ideológicas, incluyendo una minoría que se 
asumía como comunista. No obstante, los dic-
tadores caribeños –en particular Somoza– tilda-
ron de comunista a esta Legión, además la con-
fundían con la anterior, la que Figueres había 
desintegrado unas semanas antes. 

La agrupación ocupó un cuartel, cedido por 
Figueres, en pleno centro de San José, donde 
sus miembros recibieron breves, pero intensos 
cursos de estrategia, táctica y logística, técnicas 
de combate, etcétera. Allí mismo realizaban su 
entrenamiento con regularidad. Los legionarios 
recibían un sueldo y estipendios extras por par-
te del gobierno costarricense y contaban con 
un importante número de armas que habían 
acopiado por diversas vías, desde compra hasta 
requisa, entre ellas alrededor de mil rifles y cien 
ametralladoras.

Para mediados de noviembre, cuando todavía 
no tenían decidido dónde iban a iniciar su lucha 
antidictatorial, la situación interna y externa de 
Costa Rica se complicó, por lo que Figueres 
anunció que ya no podía seguir manteniendo 
en su territorio a esta Legión y que había deci-
dido propiciar y hasta forzar la salida de exilia-
dos caribeños, incluyendo a los que lo habían 
apoyado para llegar al poder. Así, a finales de 
diciembre ordenó la desmovilización de los le-
gionarios, la entrega de su armamento y la sali-
da de sus miembros del país, con lo que quedó 
disuelta la agrupación sin haber participado en 
ninguna acción bélica. 

Una vez disuelta la Legión del Caribe, la ma-
yoría de sus miembros se fue a Guatemala con 
el escaso arsenal que logró mantener, algunos 
viajaron a otros países, y unos cuantos se in-
corporaron a actividades civiles en territorio 
costarricense. 

Legión Extranjera Anticomunista 

del Caribe
Una década después, a principios de 1959, al 
triunfar la Revolución Cubana dirigida por Cas-
tro, en República Dominicana, dominada por 
Trujillo, se creó una agrupación armada irre-
gular, paramilitar, integrada por elementos de 
–real o fingida– filiación anticomunista, tanto 
originarios de la isla como extranjeros, que se 
conoció como Legión Extranjera Anticomu-
nista del Caribe.

Las principales motivaciones para constituirla 
fueron conformar una fuerza militar de élite 
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para enfrentar la amenaza –presunta o verdade-
ra– del comunismo en el interior y exterior de 
República Dominicana, así como responder y 
contraponerse a la Legión Caribe y a la Legión 
del Caribe, a las que consideraba comunistas y 
vigentes, a pesar de que hacía diez años que ha-
bían sido disueltas. Sus objetivos eran controlar 
a la oposición interna, contrarrestar expedicio-
nes armadas de exiliados e invadir Cuba para 
impedir la consolidación de su Revolución. 

Los preparativos para su formación se inicia-
ron los primeros días de 1959, pero se hicieron 
públicos hasta finales de febrero, a través de la 
prensa escrita. En ella se presentó como una 
iniciativa de un grupo de militares trujillistas en 
retiro y no del dictador. Entre los firmantes es-
taban poco más de 30 elementos de alto rango, 
como Fausto E. Caamaño, quienes solicitaban 
apoyo al gobierno, petición que fue atendida a 
través del general José García Trujillo, secreta-
rio de las Fuerzas Armadas.

Según la propuesta podían incorporarse tanto 
dominicanos como extranjeros de “reconocido 
sentimiento anticomunista”, sin aclarar si esto 
era obligatorio o sólo una sugerencia o prefe-
rencia. Esperaban contar con 25,000 hombres. 
Para su creación, Trujillo estableció un impues-
to especial para recaudar una importante canti-
dad de dólares; la recaudación fue exitosa, pero 
sólo un pequeño porcentaje se utilizó para tal 
fin y el resto pasó a manos del mandatario.

A principios de marzo se desplegó una campaña 
favorable en la prensa escrita, la radio y la tele-
visión y se inició el reclutamiento dentro y fuera 
de la isla, mismo que en gran medida fue forza-
do. En el interior, la mayoría de los dominica-
nos que se integraron lo hicieron bajo coacción: 
unos para no ir presos –por no portar cédulas 
de identidad o documento del Servicio Militar 
Obligatorio– y otros para salir de la cárcel –don-
de estaban por delitos comunes–, etcétera.

Para el enrolamiento de extranjeros se envia-
ron delegados a Europa, entre ellos se destacó 
Ernesto Vega Pagán, exoficial de la Marina y ex 
agregado militar en Washington. El alistamien-
to se efectuó por medio de falsas promesas de 
trabajo agrícola o fabril, pero una vez en la isla 

se les obligó a ingresar a la Legión, los que se 
negaron fueron encarcelados y sometidos a 
malos tratos. Reclutaron a unos 200 franceses, 
180 españoles, 50 griegos, unos pocos yugos-
lavos, búlgaros, alemanes e italianos, entre los 
que había campesinos, obreros y empleados de 
diversas ramas, veteranos de guerra, delincuen-
tes y expresidiarios, etcétera. El pago por sus 
servicios fue variable, dependiendo de su peri-
cia en el manejo de armas; a algunos les dieron 
además ropa, comida y alojamiento. Así, todos 
devinieron en mercenarios. 

Por otra parte, dentro y fuera de República Do-
minicana, unos 200 cubanos se incorporaron 
a la Legión. Alrededor de 60 eran batistianos 
que se había exiliado en tierra dominicana en 
los primeros días de 1959, para entrenarse con 
el fin de invadir su país de origen e impedir la 
consolidación de la Revolución, y se integraron 
de modo voluntario. El resto fue enrolado en 
Madrid con la promesa de un sueldo. 

La mayoría de los reclutas extranjeros eran per-
sonas de escasos recursos económicos y esta-
ban desempleados al momento de ser alistados; 
pocos eran profesionistas y casi ninguno tenía 
formación militar. No hay pruebas de que ha-
yan tenido una filiación político-ideológica –an-
ticomunista o no–, pero puede suponerse que 
eso no necesariamente fue el factor primordial 
en su integración a la agrupación armada.

Acerca del número de legionarios, no hay datos 
precisos ni confiables: unos afirman que eran 
entre 400 y 500, otros que alrededor de 2,500, 
también hay quien señala que en un inicio eran 
1,000 y que llegaron a ser 25,000. Al frente de 
la Legión quedó Caamaño. La instrucción de 
los europeos fue encomendada a los yugosla-
vos Vladimir Secen y Mile Ravlic, quienes ha-
bían pertenecido al servicio secreto nazi, pero 
no tenían conocimientos militares prácticos; en 
tanto que la de los cubanos quedó en manos 
del militar y policía batistiano José Eleuterio 
Pedraza Cabrera.

Sobre el entrenamiento de cada uno de los tres 
grupos casi no hay información, pero no pa-
rece que fueran altamente especializado como 
una agrupación de élite, pues los resultados 
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mostraron a estos grupos poco eficientes en 
las escasas operaciones en las que participaron. 
Por ejemplo, ya en la isla, los europeos apenas 
si fueron preparados unos días en la base naval 
Las Calderas, en el sur de República Dominica-
na, y de inmediato enviados a Constanza, en el 
centro del país, a contribuir en el sometimiento 
de un pequeño grupo de expedicionarios anti-
trujillistas que había llegado de Cuba. En unos 
cuantos enfrentamientos varios legionarios re-
sultaron heridos. 

A los cubanos se les reservó para actuar fuera de 
la isla como parte de una conspiración trujillista 
para frenar la Revolución Cubana, que incluía 
un alzamiento interno encabezado por contra-
rrevolucionarios y una invasión desde República 
Dominicana con los legionarios batistianos. 

El plan conspirativo se había iniciado desde los 
primeros días de 1959 y era del conocimien-
to de la cia. Para el alzamiento interno Trujillo 
contrató por una fuerte cantidad de dinero a 
William Alexander Morgan Ruderth –expara-
caidista estadounidense que había participado 
en la lucha contra Batista en el ii Frente Nacio-
nal de Escambray– y éste, a su vez, incorporó 
al cubano Eloy Gutiérrez Menoyo, del mismo 
Frente. A mediados de abril se puso en marcha 
la organización de un frente interno, pero muy 
pronto la inteligencia castrista descubrió el plan 
y persuadió a Morgan y Gutiérrez Menoyo de 
colaborar para abortarlo y poner en evidencia 
la conspiración trujillista, lo que logró a me-
diados de agosto. Una vez desarticulada la in-
tentona golpista, Castro hizo públicos los deta-
lles en televisión. Debido al fracaso del frente 
interno, los legionarios ya ni siquiera tuvieron 
que embarcarse para invadir Cuba. 

La poca, casi nula, presencia de la Legión en 
acciones armadas dentro y fuera de Repúbli-
ca Dominicana no obstó para que –de modo 
un tanto paradójico– la agrupación paramilitar 
fuera conocida, al menos de manera tangencial, 
a nivel interamericano por dos hechos relacio-
nados entre sí y casi paralelos, presentados ante 
la Organización de Estados Americanos (oea). 
El primero fue la denuncia del gobierno domi-
nicano contra el cubano, por el presunto apoyo 

de éste a los expedicionarios antitrujillistas que 
invadieron Constanza; y el segundo fue la ex-
hibición de pruebas por parte de los castristas 
acerca de la conspiración trujillista fallida. En 
tales casos, la ineficiencia y la inacción de la 
Legión le dio cierta visibilidad y resonancia de 
signo negativo.

Por otro lado, los engaños con los que los agen-
tes del dictador reclutaron a la mayoría de los 
europeos, y los malos tratos y la represión apli-
cada para retenerlos en República Dominicana 
le generaron al régimen trujillista varias notas 
diplomáticas de protesta de los países de donde 
eran originarios los enrolados, además de un eco 
también negativo en el ámbito internacional.

Debido a los escasos beneficios y los muchos 
problemas que daban los legionarios, en el pri-
mer semestre de 1960 Trujillo planteó su dis-
gregación y los dejó a su suerte. Pocos meses 
después de la muerte del dictador, tanto por 
presiones externas –sobre todo del gobierno 
de Estados Unidos y de la oea–, como inter-
nas, su hijo Ramfis disolvió de manera formal 
la Legión Extranjera Anticomunista del Caribe 
en agosto de 1961.

Con la desintegración de la Legión, varios 
cientos de legionarios dominicanos se incor-
poraron a las fuerzas oficiales. Por su parte, la 
mayoría de los europeos optó por la repatria-
ción, en tanto que algunos se integraron por un 
tiempo a la entonces naciente Agencia Central 
de Inteligencia (aci) de República Dominicana. 
Tal fue el caso de Secen y Ravlic. Por su parte, 
varios exiliados batistianos, entre ellos Pedraza 
Cabrera, hicieron nuevos intentos por frenar la 
Revolución castrista, desde territorio domini-
cano y estadounidense.

Semejanzas y diferencias de                
las Legiones
Como se ha expuesto y como puede verse en 
el “Cuadro compartivo” anexo, las dos primeras 
Legiones son las más similares, tanto en vigen-
cia, lugar de formación, reclutamiento y coman-
dancia. También hay similitudes, aunque con 
algunos matices, en número de elementos, for-
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ma de organización, entrenamiento y posición 
político-ideológica. En lo que se diferencian es 
en que la Legión Caribe sí participó en accio-
nes armadas y tuvo un gran triunfo y la Legión 
del Caribe no participó en ninguna operación 
bélica. Cabe apuntar que, debido a las semejan-
zas de estas agrupaciones armadas, muchos ac-
tores políticos de la época y académicos las han 
considerado una sola, lo que no concuerda con 
las memorias de varios de los protagonistas, en 
particular con las de sus respectivos comandan-
tes –Ornes y Ramírez– quienes dejaron claro 
que fueron dos Legiones distintas. 

Estas dos Legiones difieren de la trujillista en casi 
todos los aspectos, pues ésta tuvo una vigencia 
un poco mayor, un número de elementos tam-
bién mayor, el reclutamiento de sus miembros 
fue más bien forzado y su organización, entre-
namiento y acciones fueron menos estructura-
dos y efectivos. Por otro lado, su posición políti-
co-ideológica fue prodictatorial y anticomunista, 
impuesta y no refutada por sus elementos. 

Para finalizar puede afirmarse que de las tres 
agrupaciones, la que tuvo mayor alcance en tér-

minos prácticos fue la Legión Caribe debido a 
su triunfo en la ocupación de Puerto Limón, 
seguida de la Legión Extranjera Anticomunista 
del Caribe que, aunque mediocre, tuvo parti-
cipación en Constanza. La más limitada fue la 
Legión del Caribe, que fue disuelta incluso an-
tes de entrar en acción. Sin embargo, sobre esta 
última suele haber más menciones –muchas ve-
ces de manera equívoca– en textos especializa-
dos y no especializados, mientras que de la Le-
gión figuerista y sobre todo de la trujillista hay 
menos referencias y publicaciones académicas. 
Paradojas de la historia y de la historiografía 
sobre las que hay que continuar investigando y 
reflexionando para entender y explicar mejor el 
devenir del Caribe.

Cuadro Comparativo de las Legiones del Caribe

Legión Caribe Legión del Caribe
Legión Extrajera Anticomunista 

Del Caribe

Vigencia
abril-mayo 1948
Costa Rica

julio-diciembre 1948
Costa Rica

febrero 1959-agosto 1961 
República Dominicana

Objetivo Impedir dictadura Derrocar dictaduras
Controlar antitrujillistas
Frenar Revolución Cubana

Núm. de elementos 65
150 aproximadamente
23 núcleo inicial 

1500 aproximadamente

Reclutamiento Voluntario Voluntario
Forzado
Pagado
Voluntario

Organización Estructurada Muy estructurada Poco estructurada

Entrenamiento Breve y eficaz Amplio Escaso e ineficaz

Comandancia
Julio Horacio Ornes 
Coiscou, dominicano

Miguel Ángel Ramírez 
Alcántara, dominicano

Fausto E. Caamaño, 
dominicano

Acción principal
Ocupación de Puerto 
Limón, en costa Caribe de 
Costa Rica

Ninguna

Control expedición 
antitrujillista en República 
Dominicana. Invasión fallida 
a Cuba

Posición político-
ideológica

Antidictatorial 
presuntamente 
Mayoría anticomunista no 
declarada

Antidictatorial abiertamente.
Mayoría anticomunista, 
minoría comunista, 
otras no declaradas

Prodictatorial impuestamente 
Anticomunista 
declarada
impuesta

Fuente: Elaboración propia con base en Rodríguez de Ita (2020a, 2020b, en proceso de publicación).
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Resumen
En este artículo se analiza el itinerario geográfi-
co del intelectual dominicano Pedro Henríquez 
Ureña con el objetivo de explorar las maneras 
en que se integraba a distintas realidades so-
cioculturales, principalmente en el continente 
americano (Estados Unidos, México, Cuba y 
Argentina). Las experiencias de extranjería, que 
abarcan la mayor parte de su vida, enriquecie-
ron su visión y su práctica intelectual; al mismo 
tiempo, a través de la acción cultural directa su 

influencia se dejó sentir en distintos contextos 
latinoamericanos.

Palabras clave: extranjería, otredad, intelectuales, 
cultura, América Latina.

Ya sabes mi regla de no vivir como extranjero en 
ninguna parte.

Pedro Henríquez Ureña en carta a Alfonso Reyes

Para Pedro Henríquez Ureña, América llegó a 
ser una realidad.
Jorge Luis Borges
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Introducción
En los círculos intelectuales latinoamericanos, 
el nombre de Pedro Henríquez Ureña llegó a 
ser sinónimo de seriedad y honestidad intelec-
tuales. Nacido en Santo Domingo, República 
Dominicana en 1884 y fallecido en Buenos 
Aires en 1946, se ganó el reconocimiento no 
sólo en su patria, donde se le considera una de 
las máximas figuras nacionales, sino en varios 
países donde su labor cultural directa dio fru-
tos (México, Cuba y Argentina). Una de las ca-
racterísticas que más resaltan de su trayectoria 
es su movilidad geográfica (el Caribe, Estados 
Unidos, México, América del Sur y Europa). 
La condición de extranjero fue una constante 
en su vida. Su formación intelectual, su obra, 
la construcción de su prestigio y en general su 
proceso vital se desarrollaron principalmente 
fuera de su patria de nacimiento.

El término extranjero se aplica a aquel o aque-
llo que no pertenece al país o a la nación pro-
pios, y que por tanto, pertenece a una realidad 
social diferente. El término remarca la exterio-
ridad de la persona o los elementos culturales 
respecto de lo que nos es familiar y conocido. 
Su acepción general (cuyo uso implica al mis-
mo tiempo una separación –o exclusión– y una 
pertenencia –o inclusión– respecto de un Es-
tado nacional) guarda relación con varios tér-
minos que designan la diferencia (desconocido, 
extraño, forastero, raro, etcétera) y que con faci-
lidad derivan en desconfianza o franca animad-
versión (peligroso, enemigo, intruso, bárbaro, 
etcétera). En las variaciones históricas y socia-
les de los términos “migrante” e “inmigrante”, 
por ejemplo, se nota la complejidad, llena de 
riesgos y sesgos, de las formas de nombrar al 
otro social y culturalmente diferente. Se trata 
de una operación de la conciencia en la que se 
establece una línea divisoria entre lo propio y lo 
ajeno, entre el uno mismo y el otro. El proceso 
que establece la pertenencia y seguridad (un yo, 
un nosotros) también establece la exclusión y 
la inseguridad (el otro, los otros). La línea di-
visoria es variable, se establece siempre a par-
tir de un punto de vista particular (lo propio 
es lo ajeno según la perspectiva de los otros); 

siempre entraña riesgo, pero también posibili-
ta la puesta en relación (la relativización) de la 
propia conciencia y modo de ser respecto de lo 
diferente. La identidad es un proceso de con-
trastación, en sí mismo es un proceso de dife-
renciación constante. La identidad y la otredad 
se construyen al mismo tiempo; el uno mismo 
y el otro –lo otro– son polos en tensión de un 
mismo proceso.1

En el sentimiento de quien es “extranjero” hay 
un trastocamiento radical: el individuo no per-
tenece a la realidad sociocultural en que se ve 
inmerso. La extranjería es una experiencia de 
extrañamiento, un proceso en el que, frente a 
lo diferente, se reafirma o se relativiza la propia 
identidad. En ese proceso, el extranjero tiene 
la oportunidad de ver con nuevos ojos la reali-
dad que, para quienes pertenecen a ella, resulta 
normal y natural. Es decir, la extranjería es una 
experiencia de otredad, a través de la cual lo 
ajeno puede ser apropiado y lo propio puede 
ser puesto en cuestión. Pero, ¿qué sucede cuan-
do la condición de extranjero es constante, casi 
permanente, cuando se va de un país a otro sin 
establecerse de una vez por todas en un lugar? 
¿Cómo sobrevivir a ese desarraigo permanen-
te? Una respuesta, tomando como base el caso 
de Pedro Henríquez Ureña, es simple y difícil: 
se trata de no permanecer extranjero en nin-
guna parte. La biografía del intelectual domi-
nicano da pie a explorar las ambigüedades y 
contradicciones que conlleva el desarraigo y, a 
la vez, algunas de las claves de la posibilidad de 
entendimiento de lo otro.

El artículo se acompaña de un cuadro que 
resume la trayectoria geográfica e intelectual 
de Pedro Henríquez Ureña. El lector podrá 
servirse de él como referencia en todo lo que 
tenga que ver con fechas, lugares y actividades 
principales que realizó el intelectual domini-
cano. El cuadro, aun con la simplificación que 
implica, refleja el largo y complejo itinerario 
del personaje.

1    Para una discusión acerca de los temas de extranjería, otredad 
y alteridad, véase Cohen y Martínez (2002).
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No quedarse extranjero

En carta a Alfonso Reyes (La Habana, 21 de 
mayo de 1914), quien por entonces trabajaba 
en la legación mexicana en París, Pedro le decía: 
“Ya sabes mi regla de no vivir como extranjero 
en ninguna parte”. Y una semana después lo 
reiteraba: “Ya sabes mi sistema de no quedarme 
extranjero en ninguna parte” (Henríquez Ureña 
y Reyes, 1981:242, 250). Se infiere que esta era 
una idea que solía repetir en sus conversacio-
nes directas. Como dice Julio Torri, Henríquez 
Ureña era un hombre “de teorías”, es decir, 
gustaba de realizar ejercicios de abstracción so-
bre distintos asuntos. Por sus cartas, también se 
puede decir que era un hombre de sentencias: 
enunciaba en fórmulas cortas su visión sobre 
aspectos éticos y prácticos de la vida. Su máxi-
ma sobre la extranjería era fruto de sus años en 
Nueva York, La Habana (1901-1905) y México 
(1906-1914).

En México, a donde llegó en 1906, Henríquez 
Ureña entabló una estrecha amistad con Al-
fonso Reyes. El primero fungía como maestro, 
daba consejos a Alfonso –cinco años menor– 
para su preparación intelectual, guiándolo so-
bre cómo organizar su vida. En 1908, cuando 
Reyes –siguiendo una instrucción de su padre, 
el general Bernardo Reyes– planeaba viajar a 
Estados Unidos para estudiar “lo que quisie-
ra”, Pedro le señalaba dónde tenía que ir, a qué 
universidades, cuánto dinero necesitaría, dón-
de podría instalarse, qué lugares debería visitar, 
en fin, cómo debería organizar su tiempo y su 
energía. A la vez, desarmaba cada uno de los 
argumentos y reticencias en contra del viaje 
que el joven de 19 años le iba transmitiendo en 
cartas desde Monterrey a la Ciudad de México, 
donde Pedro se encontraba.

La relación de maestro y discípulo continuó 
en 1914. Pedro estaba en La Habana a donde 
había llegado de México para luego continuar 
a Europa y reunirse con Alfonso. Pero estaba 
varado, primero por carecer de los recursos ne-
cesarios para seguir el viaje y luego por el inicio 
de la Gran Guerra en Europa. En sus cartas, 
Pedro se quejaba de que Alfonso le escribiera 
poco de la vida social y cultural de París. Lo 
regañaba, señalándole que debía ir a la calle, a 

funciones de teatro, exposiciones, entablar re-
laciones con la gente francesa, salir de noche 
y no quedarse en los libros ni dejarse aplastar 
por el trabajo en la legación mexicana. “Hallas 
amarga mi carta sobre tu preocupación por co-
sas mexicanas y no por las de París”, le decía, 
“y para probar lo contrario me hablas de libros, 
y de Foulché. Pero [¿]de París? No me dices 
una sola cosa de la ciudad”. Y líneas después: 
“quiero hallarte europeo, olvidado de América 
y amigo de la calle” (La Habana, 21 de julio de 
1914. Henríquez Ureña y Reyes, 1981:304).

Las líneas fronterizas entre los países son ar-
tificiales, pero las diferencias culturales son 
substanciales. El extranjero es un extraño en 
espacios culturalmente diferentes. Puede per-
manecer ajeno a esos espacios, ser espectador 
de las formas que adquiere la vida en esos luga-
res, coleccionar postales, transitar frente a los 
monumentos, o permanecer en círculos que le 
son compatibles o seguros (vivir entre mexica-
nos en París). Pero también puede sumergir-
se en esos espacios ajenos, aprender la lengua, 
entender las costumbres, ser parte del devenir 
de la vida cultural diferente. Es decir, no que-
darse extranjero. Por supuesto, en situaciones 
graves, siendo exiliado o refugiado político, por 
ejemplo, se entiende que es mucho mayor la di-
ficultad de trascender el carácter de extranjero; 
pero quizás justamente esta sea una vía para 
aliviar el proceso del trauma del desarraigo. 
De cualquier manera, la marca de extrañeza no 
se borra fácilmente, y sólo después de mucho 
tiempo se puede llegar a mimetizar con la vida 
cultural nativa. Así, aun cuando el extranjero 
no adquiera formalmente la nacionalidad, llega 
a “naturalizarse”. Lo importante, en todo caso, 
es la posibilidad de conocer realmente, a pro-
fundidad, lo otro y al otro.

Eso es lo que Pedro le reclamaba a Alfonso. 
Era una insistencia cruel, ya que Alfonso se 
encontraba en un periodo muy amargo de su 
vida. Su padre, el general Bernardo Reyes, a 
quien amaba, pero con quien difería radical-
mente en ideas políticas, había caído muerto el 
mismo día en que se puso a la cabeza del golpe 
militar contra el presidente Francisco I. Made-
ro, en 1913, episodio del cual salió encumbrado 
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Victoriano Huerta. Las presiones que pesaban 
sobre Alfonso lo llevaron a aceptar del dictador 
Huerta un puesto secundario en la diplomacia. 
Lejos del hogar, angustiado por las condiciones 
de su familia, con profundo dolor por su padre, 
se entiende que el joven sólo pensara en Méxi-
co. Y, no obstante, la enseñanza de su amigo 
dominicano fue aprendida y hecha propia. La 
extranjería de Alfonso Reyes daría frutos con 
creces, como evidencia tenemos su larga tra-
yectoria intelectual y diplomática.

A Pedro, su máxima ética le había funcionado. 
Practicándola, pudo hacerse de un nombre, de 
una autoridad intelectual en el campo cultural 
mexicano, pletórico en la última etapa del régi-
men de Porfirio Díaz. ¿Cómo llegó a ese impe-
rativo de no permanecer extranjero en ninguna 
parte? ¿Cómo lo practicó?

Experiencias de extranjería

En su infancia, en Santo Domingo, Pedro fue 
formado en un entorno familiar intelectual-
mente muy rico. La madre, Salomé Ureña, era 
poeta y maestra; el padre, Francisco Henríquez 
y Carvajal, era médico y abogado. Ambos, junto 
con otros familiares y amigos cercanos, consti-
tuían el círculo intelectual más importante de 
finales del siglo xix en República Dominicana. 
Hay que destacar que su infancia estuvo mar-
cada por varios traslados a la ciudad de Puer-
to Plata, en la misma República Dominicana, 
y a Cabo Haitiano, en el país vecino (véase el 
cuadro sinóptico). Desde pequeño, a la vez que 
se formaba un precoz hábito intelectual, expe-
rimentó esta movilidad geográfica y con ello 
tuvo que enfrentar los cambios y dificultades 
en el trato con gente diferente en costumbres e 
incluso en lengua.

En 1896, por ejemplo, Pedro estuvo durante 
dos meses en Cabo Haitiano, al lado de su pa-
dre. Era la primera vez que salía del país y co-
nocía una realidad social diferente: 

aquella ciudad extraña me interesó 
mucho: las correctas costumbres de 
sus habitantes cultos en contraste 
con el estado salvaje del bajo pueblo, 
que apenas si se viste; el buen gus-

to y la comodidad en el interior de 
sus casas, y sus espléndidas quintas 
de recreo, en contraste con sus calles 
sucias, sin alumbrado, y cuyo em-
pedrado del siglo xviii ha deshecho 
el tiempo, sin que nadie lo reponga 
(Henríquez Ureña, 2000:43). 

En la época en que se va transformando de 
niño a adolescente (de los 12 a los 15 años), 
entre 1896 y 1899, en la vida de Pedro se en-
trecruzan una instabilidad emocional indivi-
dual, una inestabilidad y reajustes familiares, 
así como reiterados traslados de vivienda, todo 
ello en el marco general de la inestabilidad po-
lítica dominicana (debido a la crisis y la caída de 
la dictadura de Ulises Heureaux). En el centro 
de esa época traumática para el joven, deses-
tabilizando por completo su mundo, ocurrió 
la muerte de su madre, Salomé, en marzo de 
1897. En 1899, Francisco Henríquez y Carvajal 
se integró como colaborador de primera línea 
en el nuevo gobierno dominicano, a cargo del 
presidente Juan Isidro Jimenes. La familia Hen-
ríquez retomó una posición importante en la 
sociedad dominicana. Para el joven Pedro ini-
ció un par de años de intensa actividad intelec-
tual y cultural. 

En el tema de la extranjería, y en general para 
entender su formación intelectual, el viaje a Es-
tados Unidos, en 1901, cuando tenía 16 años, 
es la experiencia más fuerte y definitoria. Apro-
vechando una misión oficial que tenía como 
Ministro de Relaciones Exteriores, el padre lle-
vó a sus hijos a Nueva York, en donde los dejó 
para que estudiaran y recibieran “la influencia 
de una civilización superior”, según recuerda 
Pedro. En sus memorias, escritas en 1909, na-
rra el viaje por el océano, retrasado a causa de 
una tormenta. Luego, ve corporizarse lo otro: 

mi primera impresión fue curiosa: 
había niebla, nevaba terriblemente, 
y las grandes masas grises de edifi-
cios, sobre los cuales se destacaban 
los enormes de la ciudad baja ofre-
cían un conjunto enigmático (…) 
Mis impresiones se atropellaban un 
poco, y yo las veía todas a través del 
prejuicio anti-yankee, que el Ariel de 
Rodó había reforzado en mí, gracias 
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á su prestigio literario; no fue sino 
mucho después, al cabo de un año, 
cuando comencé a penetrar en la 
verdadera vida americana, y a esti-
marla en su valer (Henríquez Ureña, 
2000:65-66).2

Aprendió bien el idioma. De manera sistemá-
tica, solo o junto con su hermano menor Max, 
asistió a diversas manifestaciones culturales 
(conciertos, funciones de teatro y ópera, expo-
siciones, conferencias). Cuando los violentos 
vaivenes de la República Dominicana cambia-
ron la suerte de su padre, los jóvenes se vieron 
obligados a hacer economías y trabajar. El jo-
ven dominicano estaba maravillado con la vida 
cultural de Nueva York, donde veía encarnados 
los ideales culturales modernos que le habían 
inculcado sus mayores en Santo Domingo y 
que él mismo había descubierto a través de la 
literatura, en especial en la obra del dramatur-
go noruego Henrik Ibsen. A la vez, sabía del 
rampante intervencionismo estadounidense en 
los asuntos del Caribe, en Cuba y en la misma 
República Dominicana. Dos aspectos de una 
misma realidad que marcarían su visión sobre 
las realidades y futuros posibles de los países 
latinoamericanos.

En Estados Unidos también padeció por pri-
mera vez el estigma de su piel morena. Si bien 
en Nueva York no era tan excesivamente mar-
cado el racismo como en el sur de aquel país, 
de cualquier modo, distaba de ser un mundo 
tolerante, pues el desprecio a la raza negra era 
cosa corriente. En sus Memorias no hay alusión 
a experiencias de discriminación. Sin embargo, 
unos años más tarde le confiaría a Alfonso Re-
yes, con relación a un posible regreso a Nueva 
York:

(…) ¡pero Nueva York! Volver a 
aquel trabajo duro de diez horas y a 
los pequeños golpes de la antipatía 
contra quienes, como yo, llevan 
en su tipo físico la declaración de 
pertenecer a pueblos y raza extraños 
e ¡“inferiores”! Esto último no 
es de gran peso en sí y está bien 

2    He respetado la ortografía original, tal como aparece en las 
cartas y en las Memorias, de ahí los detalles como la acentuación 
de la preposición “á”.

compensado con las muestras de 
simpatía de las personas cultas 
[...] (Reyes y Henríquez Ureña, 
2004:111).

Cierto menosprecio por el color de su piel pa-
decería no sólo en Estos Unidos, sino también 
en México y Argentina. Hasta antes de ir a 
Nueva York, no había sufrido discriminación 
por esa causa. La ascendencia negra no fue un 
asunto importante en su educación familiar, 
marcada fundamentalmente por la tradición 
hispánica y una inclinación idealizada y na-
cionalista sobre el pasado indígena de la isla. 
De hecho, en el proceso de formación de la 
identidad nacional de la República Dominicana 
existió un borramiento, e incluso cierta deni-
gración, de las fuentes culturales y étnicas de 
origen africano, aspecto contradictorio, ya que 
la sociedad dominicana era fundamentalmente 
de mulatos.

La vida en la ciudad estadounidense fue dura 
para el joven dominicano, al tener que ganarse 
la vida en un trabajo menor y recibiendo ges-
tos de desprecio por su origen. Pero al mismo 
tiempo fue muy viva e intensa, conoció y trató 
a mucha gente, migrantes o viajeros europeos 
y de otras latitudes americanas. Junto con su 
hermano Max incluso conformaron su apar-
tamento como lugar de reuniones intelectua-
les, retomando así la práctica de sociabilidad 
cultural aprendida en Santo Domingo. La ex-
periencia en Nueva York, profunda, diversa y 
contradictoria, correspondía, además, al perio-
do decisivo de la adolescencia, un momento 
de tránsito, de fuertes vaivenes emocionales, 
un periodo crítico en el que, consciente e in-
conscientemente, se toman decisiones para el 
porvenir.

En marzo de 1904 dejaron Nueva York para 
trasladarse a Cuba, donde el padre pensaba ra-
dicar. “No dejé Nueva York con pena”, escribe 
Pedro “sentía que la gran ciudad me había en-
señado cuanto debía enseñarme y que ahora su 
enseñanza, moral é intelectual, debía servirme 
para vivir entre mis gentes. Al salir, recuerdo 
que vi con curiosidad cómo la metrópoli ad-
quiría á la distancia una tonalidad gris, cómo 
se envolvía por fin en niebla gris, y cómo des-
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aparecía al fin, perdiéndose entre el color del 
horizonte” (Henríquez Ureña, 2000:93). Entre 
esas enseñanzas morales e intelectuales se en-
contraba la asimilación de múltiples contactos 
con personas de nacionalidades diferentes, así 
como los riesgos y obstáculos que se levantan 
entre los seres humanos por determinados es-
tigmas sociales.

Son interesantes las imágenes que recuerda Pe-
dro de su llegada y su partida de la ciudad es-
tadounidense. Las tonalidades grises, la niebla, 
los edificios, la nieve, son elementos ambien-
tales que se cargan de significado espiritual. Se 
trata de la entrada y la salida de lo radicalmente 
extraño: los ambientes, los paisajes, la lengua, 
las costumbres y la fisonomía de la gente. Esas 
imágenes hablan de momentos iniciáticos: el 
traspaso de umbrales geográficos, culturales y 
psicológicos.

Sus años en Estados Unidos son fundamenta-
les para entender la visión y la forma de con-
ducirse de Henríquez Ureña en los distintos 
países latinoamericanos. En sus reflexiones 
y en su vida, Estados Unidos es un contraste 
cultural permanente, y a la vez un objeto recu-
rrente de crítica por los aspectos económicos y 
políticos del dominio de aquella potencia en el 
resto del continente.

Niebla y bruma son el umbral a la civilización 
del norte; calor, color y precariedad son el um-
bral de retorno al Caribe. Mientras se alejaba de 
Nueva York y se acercaba a Cuba, el contras-
te era corporal: “Tres días después, sintiendo 
penetrar en mí el calor del trópico, llegamos 
á La Habana, la cual se ofreció á mi vista lle-
na de color y de luz. Cada casa mostraba un 
color distinto, y el efecto, en contraste con el 
gris neoyorkino, me parecía espléndido” (Hen-
ríquez Ureña, 2000:93). Pero de inmediato se 
le presentaron los rasgos deplorables, encontró 
defectos en la ciudad, la estrechez de las calles 
y la “falta de estilo” en los edificios.

El campo de la vida cultural cubana le pareció 
estrecho y deficiente. La diferencia respecto 
a Nueva York era enorme, y el joven, que ya 
empezaba a publicar ensayos de crítica cultural, 
necesitaba horizontes mayores. Así, a princi-

pios de 1906, poco después de ver publicado 
su primer libro, Ensayos críticos, decidió ir a Ve-
racruz, México, siguiendo a un amigo que le 
pintaba un panorama magnífico. A su llegada 
al puerto, desde el buque, le impresionó la vista 
del Pico de Orizaba nevado, pero la población 
le produjo “una impresión desastrosa; no ha-
bía coches, las calles casi se parecían á las de 
Cabo Haitiano, las casas en su mayoría de as-
pecto pobre, y en suma, todo el caserío tenía un 
aspecto de pobreza al cual no estaba yo acos-
tumbrado. Y para colmo, la brillante situación 
pintada por [Arturo R. de] Carricarte era fanta-
sía: y ni siquiera había gentes con quien tratar 
de cuestiones intelectuales” (Henríquez Ureña, 
2000:100).

El sentido de pertenencia se constituye a partir 
de experimentar los espacios, experimentarlos 
vivencialmente, en los múltiples detalles coti-
dianos. La inmediatez y la fijeza de nuestros 
espacios son condiciones básicas para que el 
sentido de pertenencia sea estable y fuerte. Los 
matices emocionales que experimentamos co-
rresponden a las especificidades de una realidad 
cultural y la manera en cómo nos relacionamos 
con ella. Sentir como propio un espacio tiene 
que ver con un proceso de aprendizaje median-
te el cual, al mismo tiempo que lo conocemos, 
aprendemos a amarlo y a odiarlo. También es 
cierto, por otro lado, que no es necesario mu-
cho tiempo para habituarse a espacios diferen-
tes, sobre todo si se encuentran los elementos 
centrales que dan sentido a la propia orienta-
ción profesional, en este caso, las dinámicas de 
diálogos intelectuales que buscaba Henríquez 
Ureña.

Como se ve, en Pedro ya se había vuelto extra-
ño lo familiar (las ciudades y puertos del Ca-
ribe, su actividad desordenada y precaria). La 
vida rica y sofisticada de Nueva York, la serie-
dad de sus actividades intelectuales, ya estaban 
impresas indeleblemente en la mente del do-
minicano. Y sin embargo sentía que era en los 
países latinoamericanos donde debía realizar su 
labor.

Después de un tiempo en Veracruz, arribó a 
la Ciudad de México, el 21 de abril de 1906, 
para ocupar un puesto en el diario El Imparcial. 



Alejandro Peña García

CARICEN 26 |  PÁG. 41

Un día domingo se presentó en las oficinas del 
diario, pero le dijeron que regresara al día si-
guiente. Entonces decidió pasear: 

(…) anduve á pie hasta la Reforma; 
fui de nuevo al Teatro Arbeu á ver el 
Don Francisco de Quevedo de Florentino 
Sanz, y por la noche al Hidalgo a oír 
Un baile de máscaras con una modes-
ta Compañía de ópera. Rara vez he 
sentido tan intensa sensación de fe-
licidad como ese día; si en Veracruz 
mi mal situación no me había quita-
do el optimismo, el llegar á México 
ya en buenas condiciones y sentirme 
–cosa peculiar– sin lazos con nadie 
ni más obligaciones que las que ha-
bría de imponerme mi trabajo perio-
dístico me producía un placer lleno 
de tranquilidad (Henríquez Ureña, 
2000:105).

Ese momento de “placer lleno de tranquilidad” 
da imagen precisa de lo que para Pedro cons-
tituiría la forma ideal para desarrollar la profe-
sión intelectual, la cual pudo disfrutar sólo por 
cortos periodos a lo largo de su vida. Hay que 
señalar, además, cómo la extranjería tiene, entre 
sus ventajas, el no estar atado por completo a 
la sociedad en que se vive; es decir, implica un 
interesante margen de libertad.

Henríquez Ureña tuvo un papel fundamental 
en la organización del Ateneo de la Juventud 
en México. Vivió de cerca los momentos re-
volucionarios de 1910. No se inmiscuyó en la 
agitación política, precisamente por ser extran-
jero, pero sobre todo porque ya su carácter no 
estaba orientado en esa dirección. No sentía el 
llamado de la acción política, como sí lo asu-
mían muchos de sus amigos de entonces. Años 
después, en 1914, las dificultades para poder 
ganarse la vida de manera estable y la misma 
inseguridad que imprimía la lucha armada a la 
Ciudad de México, lo llevaron a salir del país.

Volvería a México a principios de la década si-
guiente, esta vez para colaborar con José Vas-
concelos en la puesta en marcha de un ambicio-
so, y en gran medida exitoso, proyecto cultural 
y educativo nacionalista. En el dominicano, no 
obstante, permanecía el desagrado por la po-
lítica, las disputas por puestos y las rencillas 

entre grupos. Esta fue una de las razones más 
importantes por las que abandonó de nuevo el 
país, en 1924, trasladándose a Argentina. A pe-
sar de las condiciones algo amargas en que se 
retiró de México, Henríquez Ureña siguió con-
siderando crucial el proceso de transformación 
social y cultural que se vivía en la que ya era su 
patria adoptiva. De hecho, llamó a México el 
“hermano definidor”,3 porque veía en el país 
la expresión de renovadas corrientes artísticas 
y culturales que marcaban la pauta que se debía 
seguir en Latinoamérica.

Con todos los países en los que radicó, Hen-
ríquez Ureña tuvo una relación emotiva con-
tradictoria. En todos se las arreglaba para ga-
narse la vida y hacerse al modo de ser de los 
nacionales. Pero, a la vez, en todos encontra-
ba numerosos aspectos desagradables. En úl-
tima instancia, lo que más le molestaba era la 
inexistencia de condiciones propicias para el 
ejercicio intelectual y que los intentos por crear 
esas condiciones se topaban con insuperables 
obstáculos, con frecuencia de índole política. 
Veía que se desperdiciaba el talento “por la fal-
ta de carácter y de disciplina”, algo “que tanto 
abunda en nuestra América” (Henríquez Ure-
ña, 2000:147). De manera paradójica, su juicio 
severo respecto a la vida social, política y cultu-
ral de las sociedades latinoamericanas fue ma-
durando al mismo tiempo que su optimismo 
sobre las potencialidades de estos pueblos. De 
ahí que, además de sus actividades profesiona-
les, se empeñaba en organizar o incorporarse a 
grupos intelectuales. Asimismo, realizaba una 
labor incansable con sus alumnos, tratando de 
guiarlos, corregirlos y sondeando sus inquie-
tudes y aptitudes. En ese mismo sentido se 
entiende el profuso intercambio epistolar que 
sostuvo con colegas de los más distintos países, 
no sólo latinoamericanos.

Henríquez Ureña, en su largo itinerario por los 
pueblos americanos, observó y se fue ocupan-
do cada vez más, en su etapa de madurez, de 
estudiar el folclor, las lenguas indígenas, la mú-
sica popular, en fin, las manifestaciones crea-

3   Con ese título (México. El hermano definidor) se publicó una an-
tología de los textos del dominicano sobre temas mexicanos, en 
2013, editada por Berenice Villagómez y Néstor E. Rodríguez.
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tivas populares que no tienen firma de autor 
pero que dan fuerza y singularidad a los grupos 
humanos. El conocimiento de la diversidad 
cultural dio sustento a la visión humanista que 
sostiene en su obra. En el discurso “La Utopía 
de América”, dado en La Plata en 1922, a don-
de fue como parte del grupo de colaboradores 
de José Vasconcelos, se expresa el núcleo de su 

idea de América Latina:

La unidad de su historia, la unidad de 
propósito en la vida política y en la 
intelectual, hacen de nuestra Améri-
ca una entidad, una magna patria, una 
agrupación de pueblos destinados a 
unirse cada día más y más [...]. Nues-
tra América debe afirmar la fe en su 
destino, en el porvenir de la civiliza-
ción. [...] Me fundo sólo en el hecho 
de que, en cada una de nuestras crisis 
de civilización, es el espíritu quien 
nos ha salvado, luchando contra 
elementos en apariencia más pode-
rosos; el espíritu solo, y no la fuerza 
militar o el poder económico (Henrí-
quez Ureña, 1978:5-6).

Este texto emblemático de Henríquez Ureña 
muestra el optimismo cultural constante en 
su vida. Se trataba de un empeño en empre-
sas concretas, en una voluntad de trabajo in-
cesante, con particular énfasis en la educación. 
Sin ser un hombre de acción política, en sus 
ocupaciones culturales mantenía un sentido 
práctico. El compromiso de Henríquez Ureña 
estaba con las labores intelectuales, en donde 
asumía y exigía un trabajo sistemático, arduo 
y profundo, pero era parte de una visión más 
amplia de compromiso social. Así dice otra de 
sus sentencias: “el ideal de justicia es superior 
al ideal de cultura”.

Las patrias de Henríquez Ureña

El caso de Pedro Henríquez Ureña muestra 
lo que se puede llamar el arte de la extranje-
ría, que consiste precisamente en “no quedarse 
extranjero”. No se trata de anular el carácter de 
extranjero, o de simular una nacionalidad. De 
lo que se trata es de abrirse a lo diferente y de 
esa manera pertenecer a lo otro. Esto sin dejar 

de ser diferente, ya que la propia constitución 
individual ha sido moldeada de acuerdo a es-
quemas culturales específicos; en ese sentido, 
es inevitable ser extranjero. De hecho, exten-
diendo la reflexión conceptual, las experiencias 
al interior de una misma cultura “nacional” 
estarían desarrolladas como diferentes grados 
de “extranjería”, es decir, de formas de demar-
cación de lo propio y lo extraño cultural. La 
perspectiva distinta con que el extranjero (el 
extraño) observa y experimenta las realidades 
socioculturales a que se enfrenta, es un recurso 
muy importante. Si este proceso de extraña-
miento y apropiación de lo distinto sucede en 
más de una ocasión, el enriquecimiento de la 
visión propia del extranjero es mucho mayor. 
La pertenencia a múltiples espacios culturales 
deriva hacia una concepción verdaderamen-
te cosmopolita. En ese sentido, a partir de la 
construcción de muchas patrias es como para 
Henríquez Ureña “América llegó a ser una rea-
lidad”.

La movilidad geográfica del intelectual tuvo 
dos causas principales: las condiciones de ines-
tabilidad política en los distintos países y la ne-
cesidad de hallar mejores condiciones de vida 
para el desarrollo de sus actividades intelectua-
les. Argentina es el país donde mayor número 
de años residió, en total poco más de 20. En 
República Dominicana estuvo alrededor de 18 
años, la mayor parte de su infancia y adolescen-
cia. En México vivió por 12 años (1906-1914; 
1921-1924). En Estados Unidos alrededor de 8 
años, repartidos en varios momentos.

Sólo en el caso de Argentina la residencia resul-
tó por largos periodos definitiva, es decir, con-
vencido de no buscar otro lugar para vivir. En 
1924, cuando viajó al país sudamericano, bus-
caba bases permanentes, ya que tenía cuarenta 
años, se había casado y había nacido su primera 
hija, Natasha (su segunda hija, Sonia, nacería en 
1926). Además, el país brindaba características 
que le eran propicias para sus actividades y sus 
planes profesionales. Eso creía y de hecho así 
fue por muchos años.
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Pedro Henríquez ureña

TrayecToria GeoGráfica e inTelecTual 

Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

Hasta 
los 16 
años

República 
Dominicana 
(Santo 
Domingo)

16 años y siete 
meses

Del 29 de 
junio de 1884 
a enero de 
1901.

Estancias en Puerto Plata, República 
Dominicana, a finales de 1892 y de agosto a 
diciembre de 1896.

Estancias en Cabo Haitiano, Haití, entre 
junio y agosto de 1896, de junio de 1897 a 
febrero de 1898 y de mayo a septiembre[?] 
de 1899.

Formación intelectual en el seno familiar.

Asistencia irregular a escuelas públicas y 
privadas.

Aficiones tempranas a la ciencia, el teatro 
y la poesía. 

De los 
16 a los 
19 años

Estados 
Unidos 
(Nueva York)

3 años

Del 30 de 
enero de 1901 
a marzo de 
1904.

Julio de 1901, algunos días de veraneo en 
Asbury Park, New Jersey.

Agosto de 1901, Búfalo, en la Exposición 
Pan-Americana. Visita a las cataratas del 
Niágara, y a la Ciudad de Toronto, Canadá.

Asistencia a conciertos musicales, y a 
funciones teatrales y operísticas, así como 
exposiciones artísticas y conferencias.

Publicación de poesías y reseñas culturales 
en Santo Domingo.

19-20 
años

Cuba (La 
Habana)

1 año y nueve 
meses

De abril de 
1904 al 4 de 
enero de 1906.

Empleo en una compañía comercial.

Labor periodística.

Intensa producción y publicación de textos, 
entre ellos su primer libro, Ensayos críticos 
(1905).

De los 
20 a los 
29 años

México 
(Ciudad de 
México)

9 años

De enero de 
1906 a febrero 
de 1914.

Del 7 de enero de 1906 a abril de 1906, 
estancia en Veracruz.

Febrero de 1908, viaje a Jalapa y Veracruz, 
para entrevistarse con el poeta Salvador 
Díaz Mirón.

Marzo-abril de 1910, excursiones a la zona 
del volcán Popocatépetl y a Xochimilco.

Abril y mayo de 1911. Viaje a Cuba, 
estancia en La Habana. Ruta de Santiago 
de Cuba a Haití y Santo Domingo. Cuatro 
semanas en República Dominicana, de 
mediados de mayo a inicios de junio.

Incorporación a los círculos intelectuales 
mexicanos.

Colaboración en revistas (Savia moderna, 
Revista moderna de México)

Trabajo como periodista y en una compañía 
de seguros.

Parte del grupo organizador del Ateneo de 
la Juventud (luego Ateneo de México).

Estudios de Jurisprudencia. Tesis: La 
Universidad (1914).

Profesor de literatura.

Colaborador y funcionario en la Univer-
sidad Nacional de México a partir de su 
fundación (1910).

Segundo libro: Horas de estudio (1910).

Fundador y colaborador en la Universidad 
Popular (1912)

30 años Cuba
(La Habana)

7 meses y 
medio

De abril al 14 
de noviembre 
de 1914.

Periodo de descanso.

Relaciones con jóvenes intelectuales 
cubanos, con los que pretende reeditar la 
experiencia ateneísta mexicana.
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Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

De los 
30 a los 
35 años

Estados 
Unidos 
(Washington y 
Minnesota)

5 años

De noviembre 
de 1914 a fina-
les de 1919.

Del 28 de noviembre de 1914 a mediados 
de mayo de 1915, estancia en Nueva York.

Se instala en Washington y luego en 
Minnesotta.

Viaje por Nueva York, del 21 de diciembre 
de 1916 al 13 de enero de 1917.

Viaje a España, agosto y septiembre de 
1917

Junio de 1918, estancia en California para 
dar cursos en la Universidad de Berkeley y 
en Los Ángeles.

1919. Curso en Chicago. Viaje por 
Filadelfia, Washington y Nueva York, 
donde se reúne con familiares.

Corresponsal de El Heraldo de Cuba. 
Crónicas culturales, sociales y políticas.

Profesor de literatura española.

Estudios de doctorado en Filosofía.

Colaboración con su padre, Francisco 
Henríquez y Carvajal (presidente de 
jure) para lograr el fin de la ocupación 
estadounidense en República Dominicana 
(1916-1924).

36 años España 
(Madrid)

10 meses

De diciembre 
de 1919 a 
septiembre de 
1920.

Estancia en Madrid.

Viaje por el Mediterráneo y numerosas 
ciudades italianas.

Algunos días en París.

Relación estrecha y colaboración con 
intelectuales españoles (especialistas en 
estudios filológicos y literarios)

36 años Estados 
Unidos 
(Minnesota)

9 meses

Del 20 de 
septiembre de 
1920 a junio 
de 1921.

Obtiene el grado de doctor en Filosofía. 
Tesis: La versificación irregular en la poesía 
castellana (1920).

De los 
37 a los 
40 años

México 
(Ciudad de 
México)

3 años

Del 23 de 
junio de 1921 
a junio de 
1924.

Finales de 1921, viaje en tren por el país, en 
la comitiva de José Vasconcelos.

Del 28 de julio a octubre de 1922, viaje 
a Sudamérica (Brasil y Argentina), en la 
comitiva de Vasconcelos.

Estancia en Puebla, de enero a marzo de 
1924.

Colaborador cercano de José Vasconcelos, 
rector de la Universidad Nacional y, más 
tarde, titular de la recién creada Secretaría 
de Educación Pública.

Publicación del libro En la orilla. Mi España 
(1922).

Colaboración en el gobierno interino 
del estado de Puebla, a cargo de Vicente 
Lombardo Toledano.

Matrimonio con Isabel Lombardo 
Toledado. Nacimiento de su hija Natasha 
(1924).
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Edad
País y ciudades 
de residencia

Periodo Otros viajes y estancias Actividades principales

De los 
40 a los 
47 años

Argentina (La 
Plata, Buenos 
Aires)

7 años

De finales de 
julio de 1924 
a agosto de 
1931.

Ruta de un mes de Nueva York a Buenos 
Aires.

Residencia en La Plata hasta 1929, traslados 
constantes a Buenos Aires.

Residencia en Buenos Aires a partir de 
febrero de 1930, traslados cotidianos a La 
Plata para impartir cátedras. 

Diciembre de 1930, vacaciones en Río de 
Janeiro.

Amistad y colaboración con poetas en La 
Plata e intelectuales y artistas en Buenos 
Aires.

Colaborador asiduo en la asociación 
Amigos del Arte.

Profesor de literatura en La Plata y en 
Buenos Aires.

Publicación del libro Seis ensayos en busca de 
nuestra expresión (1928).

Conferencias en la Universidad de 
Montevideo, Uruguay (noviembre de 1925).

Nacimiento de su segunda hija, Sonia 
(1926).

Conferencias en Santiago de Chile, en el 
verano de 1927.

De los 
47 a los 
49 años

República 
Dominicana 
(Santo 
Domingo)

Año y medio

Del 15 de 
diciembre de 
1931 al 29 de 
junio de 1933.

Nueva York, en ruta a Santo Domingo, 
septiembre a inicios de diciembre de1931.

Viaje a París, para luego dirigirse a Buenos 
Aires, julio de 1933.

Toma el cargo de la Superintendencia de 
Educación de la República Dominicana.

Viajes de trabajo al interior de la República.

Cátedras universitarias.

De los 
49 a los 
61 años 
y 11 
meses

Argentina 
(Buenos Aires)

13 años

De agosto de 
1933 hasta su 
muerte, el 11 
de mayo de 
1946.

Residencia en Buenos Aires con traslados 
constantes a La Plata a dar clases.

Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, 
principios de octubre de 1940 a abril de 
1941. 

Investigaciones filológicas. Profesor de 
literatura.

Puesto directivo en la Editorial Losada, de 
la cual es socio.

Cátedra Charles Eliot Norton (1940-1941).

Breve estancia en abril de 1941 en La 
Habana, con familiares.

Libros: Las corrientes literarias en la América 
Hispánica (1945 en inglés; 1949 en español); 
Historia de la cultura en la América Hispánica 
(1947).
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El caso de México es complejo. Su primera re-
sidencia fue larga, de nueve años, y coincidió 
con los años de juventud más intensos en el 
estudio y las relaciones intelectuales y socia-
les. Se involucró mucho más directamente en 
el desarrollo de las actividades culturales del 
país. Por todo ello se entiende que fuera para 
él una segunda patria. Su segunda estancia, en 
que colaboró poco más de dos años con José 
Vasconcelos, estuvo marcada por un gran en-
tusiasmo inicial, una fe en el proyecto cultu-
ral y educativo, y luego por cierta decepción 
debido a las disputas políticas dentro de un 
sistema político en plena reconstrucción.

En cuanto a las estancias en Estados Unidos, 
siempre las consideró provisionales. Como se 
ha dicho, sus tres años en Nueva York fueron 
fundamentales para la conformación de su ca-
rácter e ideario intelectual. En la primera dé-
cada del siglo xx, a pesar de haber estudiado 
el doctorado y de tener opciones de quedarse 
a trabajar como profesor en Estados Unidos, 
decidió salir. Cualquier otra opción le parecía 
mejor que quedarse en un país que no sentía 
propio, a pesar de las buenas condiciones que 
ofrecía para las labores académicas. Sin duda 
pesaba mucho el papel grotescamente inter-
vencionista del gobierno estadounidense en 
Latinoamérica. 

Europa, al parecer, nunca fue una opción de 
residencia, a pesar de su profunda hispanofi-
lia y de las relaciones cercanas con intelectua-
les importantes (por ejemplo, Enrique Díez 
Canedo y Amado Alonso), y aunque su gran 
amigo Alfonso Reyes, en los años veinte, le 
ofreció ayuda para poder colocarse laboral-
mente. El rechazo a fijar su residencia tanto 
en Estados Unidos como en España se de-
bió al sentido de su proyecto de vida. Aun-
que pudieran ofrecer condiciones favorables 
para ganarse la vida y ofrecieran una actividad 
cultural pujante (Estados Unidos) o brindaran 
cierta tranquilidad para dedicarse a los estu-
dios eruditos (España), ambas opciones lo 
alejaban de América Latina. Y a él, consciente 
de su fuerza y su creciente prestigio intelec-
tual, le interesaba influir en los países latinoa-
mericanos.

El caso de Cuba parecería menor. Lo es si to-
mamos en cuenta la cortedad de sus estancias, 
que apenas suman dos años y medio. Y tam-
bién lo es porque resultaba una parada inter-
media entre República Dominicana, Estados 
Unidos y México, y entre México y Europa. 
Pero la isla fue muy importante. Ahí madura-
ron sus labores intelectuales y publicó su pri-
mer libro. Mantuvo relaciones con varios inte-
lectuales cubanos con quienes se empeñó en 
realizar una experiencia similar a la del Ateneo 
de la Juventud mexicano. Además, en Cuba se 
instalaron por mucho tiempo familiares cerca-
nos, su padre y sus hermanos (Camila, Francis-
co y Max), así como medios hermanos y ami-
gos dominicanos.

Como se ve, en la trayectoria de Pedro Henríquez 
se formó una pertenencia múltiple, diferenciada, 
con distintos países. A través de diversas perte-
nencias y un constante ejercicio de contraste y 
crítica, se construyó una pertenencia mayor. En 
otra carta a Alfonso Reyes, Pedro señalaba: “No 
es lo mismo vislumbrar la civilización a través 
de los libros que verla en los pueblos. De lejos, 
llegamos a figurarnos que la naturaleza humana 
no es una; de cerca, vemos que la realidad es una 
sola, pero aprendemos a conocer las verdaderas 
diferencias íntimas y esenciales” (Reyes y Henrí-
quez Ureña, 1981:43-44). 

El arte de la extranjería es también el arte de la 
mirada global que se levanta a partir de la explo-
ración y vivencia de las formas diversas en que 
viven los seres humanos. Henríquez Ureña decía 
que no pasaba un día en que no pensara por qué 
los pueblos son como son.

Jorge Luis Borges, uno de sus mejores amigos 
argentinos, sugiere que Henríquez Ureña fue 
cosmopolita “en el primitivo y recto sentido de 
esa palabra que los estoicos acuñaron para ma-
nifestar que eran ciudadanos del mundo [...]”. El 
mismo escritor considera que “es verosímil sos-
pechar que Pedro, al principio, engañó su nos-
talgia de la tierra dominicana suponiéndola una 
provincia de una patria mayor. Con el tiempo, las 
verdaderas y secretas afinidades que las regiones 
del continente le fueron revelando, acabaron por 
justificar esa hipótesis” (Borges, 2001:viii-ix). 
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En 1925, Pedro confiaba en una carta desde La 
Plata a su amigo Alfonso Reyes:

Yo vivo pensando en cómo podría 
regresar a vivir a Santo Domingo... 
pero allí dominan siempre, desde 
años interminables, o los yanquilan-
deses, o los enemigos, y esos enemigos 
son del género estúpido, y no me de-
jarían servir de nada al país, porque 
me cerrarían todas las puertas de la 
educación pública... Mi único modo 
de volver allí sería tener una base de 
recursos propios [...] (Citado en Hen-
ríquez Ureña de Hlito, 1993:106).

Dentro de esa pertenencia americana múltiple, 
nunca dejó de latir el anhelo por la patria origi-
naria, acendrado por la imposibilidad del regre-
so y luego por la decepción del regreso.

Regresó a su patria en 1931 para hacerse car-
go de la Superintendencia de Educación. En un 
texto publicado en 1934, expresaba lo siguiente:

Al regresar a la patria, después de 
larga ausencia, cada minuto ha sido 
para mí de pensamiento y de emo-
ción. Yo sólo sé de amores que ha-
cen sufrir, y digo como el patriota: 
mi tierra no es para mí triunfo sino 
agonía y deber. Desde mi llegada no 
he hecho otra cosa que mirar, obser-
var, estudiar con amor y con inquie-
tud los signos que me revelen qué 
camino ha de seguir mi país en este 
momento [...] (Citado en Henríquez 
Ureña de Hlito, 1993:124).

En República Dominicana lo recibieron es-
pléndidamente, pero un año y medio después 
tuvo que salir, decepcionado por las condi-
ciones imperantes en los primeros años de lo 
que sería la larga dictadura de Rafael Leónidas 
Trujillo, quien ascendió al poder en 1930 y no 
lo dejaría sino al ser asesinado, en 1961. A me-
diados de 1933 Henríquez Ureña pidió licencia 
a su cargo bajo el pretexto de reunirse con su 
padre en París. De Europa se dirigió hacia Ar-
gentina, donde permanecería hasta su muerte.

El sentimiento agonístico del patriotismo de 
Henríquez Ureña vale para su experiencia en 
los países donde vivió, así como para la patria 

mayor que era América. La ambigüedad, los 
sentimientos y juicios contrapuestos que Hen-
ríquez Ureña tuvo respecto a su patria domi-
nicana, tienen su correlato con la ambigüedad 
que sentía por todos los países donde residió. 
No le satisfacía ninguna de las opciones para 
establecerse, pero sentía una deuda moral con 
cada uno de aquellos mismos países. Esa serie 
de contradicciones se hallan puestas en acción, 
incluso sublimadas, en su obra (de sus estudios 
lingüísticos o de folklore a sus obras globa-
les de plena madurez: Las corrientes literarias en 
la América Hispánica e Historia de la cultura en la 
América Hispánica), así como en su necesidad 
(voluntad y placer) permanente de generar vida 
intelectual dondequiera que se encontrara. 

En ese empeño, logró un reconocimiento in-
ternacional. Por ejemplo, su hermano Max le 
escribe una carta desde la Ciudad de México, 
el 21 de enero de 1934, es decir, a diez años 
de haber salido de este país, donde le dice: “Tu 
prestigio personal aquí, acrecentado por la au-
sencia, es considerable. Constantemente se te 
menciona, privada y públicamente, como el 
que ha formado la actual generación pensante, 
y en parte la propia generación nuestra. En el 
banquete de ‘Estar contentos’ se te tributó un 
recuerdo en forma de aplauso como impulsor 
de la cultura mexicana”.4

En Sudamérica, lo invitaron en varias ocasio-
nes a dar conferencias en Uruguay y en Chile. 
Su prestigio se extendía a España y Estados 
Unidos. En 1940, la Universidad de Harvard lo 
invitó a cubrir la Cátedra Charles Eliot Norton, 
impartiendo una serie de ocho conferencias. La 
distinción era mayor, pues provenía de una de 
las instituciones académicas más importantes 
del mundo; se trataba de una Cátedra que años 
antes habían ocupado el físico Albert Einstein 
y el músico Igor Stravinsky, y como resalta en 
su biografía Sonia Henríquez, era la primera 
persona de habla castellana en ocuparla.

A pesar de todo esto, que indica una trayectoria 
intelectual culminada en el éxito, la condición 
de extranjero no dejó de darle problemas. En 

4    Archivo Histórico de El Colegio de México, Fondo El Colegio de 
México, sección Archivos Incorporados, subsección Pedro Henrí-
quez Ureña, Caja 1, sobre 5, “Sobre Max”, 1930-1945, foja 10.
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Argentina, por ejemplo, donde al parecer vivió 
con mayor estabilidad, nunca llegó a ser profe-
sor universitario titular por ser extranjero. En 
este país, así como en México, algunos amigos 
le proponían que se nacionalizara; sin embargo, 
él se declaraba incapaz de renunciar a la nacio-
nalidad dominicana.

En 1945 y 1946, en Argentina se vivía en un 
clima político muy conflictivo. De un lado, la 
fuerte figura popular del general Juan Domin-
go Perón; del otro, el gobierno y aliados con-
servadores antiperonistas. En febrero de 1945, 
ganadas las elecciones, Perón iniciaría un go-
bierno con fuertes reformas sociales y políti-
cas. El enrarecido ambiente político abarcaba 
el campo universitario. Se cernía la amenaza de 
cesantías a profesores, sin previo aviso. Al pa-
recer, el nombre de Henríquez Ureña figuraba 
en esa lista negra. Se abrió entonces la posi-
bilidad, por conducto de Daniel Cossío Ville-
gas (uno de sus discípulos mexicanos) –quien 
estaba al frente de El Colegio de México– de 
que regresara a este país. Esto probablemente 
hubiera sucedido, de no ocurrir su muerte el 11 
de mayo de 1946.

Su hija Sonia refiere una última carta, dirigida a 
Pericles Franco Ornes, fechada el 6 de abril de 
1946, que explica esa situación.

En ella le explicaba los últimos acon-
tecimientos que se estaban viviendo 
en Buenos Aires. “A poca distancia 
de mi casa he visto, días atrás, las 
bandas de forajidos que atacaban, 
pistola en mano, la Facultad de Me-
dicina, mientras la policía (presente) 
los dejaba hacer”. Y en una posdata 
escribe: “Debo agregarle que mi si-
tuación aquí no es muy segura; a lo 
mejor me quitan todos mis puestos, 
y tal vez tenga que irme a México 
[...]” (Henríquez Ureña de Hlito, 
1993:154).

La nota pesimista con que parece finalizar la 
vida de Henríquez Ureña está dada por la ex-
tranjería como estigma: el extraño es el enemi-
go. La no pertenencia, aunque se haya vivido 
y trabajado durante lustros en la nación, de-
termina que, por riesgos de persecución, haya 

que buscar –de nuevo y a edad ya avanzada– 
dónde establecerse. Sin embargo, su trayectoria 
itinerante en América, su obra escrita y espe-
cialmente su labor humana como educador de 
intelectuales evidencian la fecundidad del ejer-
cicio del intelecto para el entendimiento de lo 
diferente, del otro.

Conclusión
La trayectoria del intelectual dominicano se cir-
cunscribió sobre todo a los espacios urbanos e 
intelectuales. Vivió en espacios que, con todas 
sus diferencias, al tratarse de países diferen-
tes, tenían formas de funcionamiento (reglas 
y valores) más o menos compatibles. Sin em-
bargo, las dificultades de entendimiento entre 
esos espacios no son menores. Ante cualquier 
momento crítico, lo más inmediato suele ser 
identificar enemigos y los extranjeros están en 
primera fila. En este ensayo he tratado de ex-
plorar las formas en que, más allá de las fron-
teras nacionales, se desenvuelven las relaciones 
y los intercambios intelectuales. La extranjería, 
en otros casos de migración forzosa o forzada 
–como el exilio o el refugio por persecución 
política– adquiere modalidades diferentes. No 
obstante, me parece que la vivencia de la ex-
tranjería siempre tiene que ver con cómo lidiar 
con la diferencia y la otredad.

Pedro Henríquez Ureña llegó a hacer de la ex-
tranjería un arte, entendiendo el término “arte” 
en una doble acepción: como la habilidad para 
encontrar las soluciones prácticas idóneas para 
determinados problemas, y como la expre-
sión creativa de necesidades y tensiones vita-
les, psicológicas o materiales. En ese sentido, 
el arte de la extranjería consiste en abrirse al 
conocimiento de lo culturalmente diferente, 
saber entrar y salir de espacios extraños y no 
permanecer ajeno dentro de ellos; consiste en 
ser interlocutor crítico de la vida social de esos 
espacios y configurar significados que los tras-
ciendan para apuntar hacia espacios mayores, 
que incluyan a esos espacios particulares. Es así 
como para Henríquez Ureña, América llegó a 
ser una realidad, es decir una patria mayor vivi-
da y a la vez un proyecto cultural, civilizatorio.
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La venganza de           
Los microbios

Fernando Cruz Santiago*
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¿Quién es Guaroa Ubiñas Renville? ¿Por qué 
una novela intitulada La venganza de los microbios? 
¿Cómo la interpretamos en estos tiempos de 
pandemia? Guaroa es médico, escritor y artis-
ta plástico. Nació en San Cristóbal, República 
Dominicana, en 1944, tiene estudios de artes 
escénicas y medicina en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo. Formó parte del mo-
vimiento estudiantil y del Movimiento Renova-
dor y fue Secretario General de la Federación 
de Estudiantes Dominicanos. Ha sido investi-
gador del Patrimonio Intangible en el Museo 
del Hombre Dominicano y ha impartido con-
ferencias en su país y en el extranjero acerca de 
la mitología dominicana y del uso de la oralidad 
en los estudios históricos. Ejerció como ciru-
jano plástico y reconstructivo en el Hospital 
Docente Universitario “Darío Contreras” de 
Santo Domingo en el área de atención a pobla-
ción vulnerable luego de accidentes o sucesos 
trágicos, que requerían de esta atención.

Ha publicado las siguientes obras: Azuetano 
(poemas y cuentos, 1978), Anécdotas médicos 
dominicanos (1988), Gazito Z-O y 8 cuentos más 
(1988), Sobre Tamayo y los caribes (1994), El 
cruce de las 7 veredas (1997), Leyendas del río Ni-
gua (1998), Mitos, creencias y leyendas dominicanas 
(2000), Mamá Tingó, Enrique Blanco, La Ciguapa 
(2000), El mensaje de los sabios (2000), Historias 
y leyendas afro-dominicanas (2003), Un joven en la 
guerra de abril (2003), La conspiración contra la ju-
ventud (2007), El niño y el bicornio: la infancia del 
dictador Trujillo (2007), Maimón 1959. Cincuenta 

años después los campesinos hablan (2010), La hacien-
da fundación (2013), Lucha en medio de la tormenta. 
Testimonio del Movimiento Estudiantil (2014), Es-
tero Hondo, 1959. Los campesinos hablan (Premio 
Internacional Miguel Cocco Guerrero, 2014), 
Pedro Bululú. La africanidad en el imaginario domi-
nicano (2015).

En 2020 publica La venganza de los microbios. En 
palabras del autor, esta obra estaba condenada 
a ser desconocida porque nació de un pensa-
miento aparentemente absurdo. Ser fundador 
y coordinador de un servicio para pacientes 
quemados, atenderlos, curarles sus quemaduras 
haciendo de estos procedimientos lo menos 
doloroso posible, manejar una serie de injer-
tos parciales y definitivos, todo eso lo llevó a 
conocer un nuevo mundo en toda su amplitud 
y a experimentar una sensibilidad que repre-
senta y comparte en la trama de esta novela, 
una trama en donde critica tanto el negocio de 
las almas como el sistema de atención medica 
del que ninguno de nosotros está ajeno. En la 
obra reivindica el amor sin limitarlo a una idea 
romántica, a pesar de que la novela está llena 
de momentos íntimos en los que el lector deja 
de ser un agente externo para formar parte de 
la narración.

Los núcleos narrativos van bordando un teji-
do fino en el que los personajes serán nuestros 
guías de viaje en una historia, un tanto autobio-
gráfica, que se desarrolla en República Domini-
cana pero que bien podría suceder en cualquier 
otro país.

El abuelo Juan, un cirujano plástico jubilado, 
viejo comunista, ateo, logra establecer puentes 

* Licenciado en Estudios Latinoamericanos, ffyl, unam  
y estudiante del Programa de Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos de la unam. Miembro de Afroindoamérica. 
Red global antirracista. 
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de comunicación con su nieta Aurora, una niña 
sordomuda y pródiga bailarina que escucha 
con los pies. Estos puentes le permitirán a ella 
en un futuro comunicarse y entender el mundo, 
mientras que al lector lo invita a una forma di-
ferente de reconocerse en el otro. Los microbios 
son el personaje y elemento determinante para 
el desenlace de esta historia y la de cada uno 
de sus personajes. Para el lector esta será una 
oportunidad de acercarse a un estado de con-
ciencia con respecto a los microbios. 

Después de un aislamiento tan prolongado y 
desgastante, un escenario de pandemia en el 
que –se insiste– nos encontramos en un esta-
do de guerra contra un enemigo invisible, La 
venganza de los microbios viene a ser una lectura 
oportuna y necesaria.

El siguiente pasaje de la novela es un guiño lite-
rario con el fin de animar a su lectura.

El viejo Juan, que parecía tan tranqui-
lo desde que estaba contándole todas esas 
cosas a su nieta, comenzó a agitarse y la 
expresión de su rostro comunicó un enorme 
dolor del alma.

En esos tiempos del 1980 algunos niños 
enfermos, de los que estaban hospitalizados 
en el tercer nivel del hospital, se morían de 
frío en las noches aun cuando la temperatu-
ra no bajara de los 17 grados centígrados, 
porque los grandes ventanales dejaban colar 
por ellos a la brisa de la muerte y cuando 
ésta encontraba sus cuerpecitos descubiertos, 
les penetraba los poros con su frialdad.

Pero lo del niño apodado México fue lo últi-
mo. Cuando llegó tenía nueve años, y según 
dijo su abuelita, una mujer todavía joven 
que se desenvolvía con presteza, su historia 
era la de haber sufrido una gran quemadu-
ra con habichuela hirviendo cuando tenía 
apenas dos años, 

–Quítele la camisa, señora –le había dicho, 
mientras le sonreía con picardía al niño, que 
lo miraba curioso, desde su carita redonda.

Tenía todo el brazo derecho pegado al tórax 
por una membrana de textura firme que se 
le había ido formando cuando, al quemar-
se, no quiso despegar estas dos partes de su 
cuerpo, porque la sensación de indefección 

que tenía se atenuaba al mantener todas sus 
partes juntas y como apretadas, lo que le 
daba un sentimiento de seguridad y así se 
había formado esa membrana.

Llamé esa noche a las enfermeras del área 
para ver cómo estaba, porque le habíamos 
puesto un yeso para mantenerle levantado el 
brazo que le habíamos despegado del tronco 
e injertado, que habíamos asegurado en su 
sitio, con unas vendas elásticas que le daban 
la vuelta al pecho. Me dijeron que estaba 
bien, pero al otro día…

Ella lo miró en espera de un desenlace tris-
te. Él, con una voz que no era la propia, 
sino la de un exilado del mundo de los vi-
vos, por motivos de tristezas le dijo: –La 
cama estaba vacía– y se sintió sofocado, 
siempre le pasaba eso cuando se refería a 
ese caso. Parece que México al buscar una 
posición que evadiera el frío que penetraba 
por los ventanales logró voltearse boca abajo 
y luego no pudo volver a ponerse boca arriba 
y se asfixió enrollado entre la sábana de 
la cama. De manera que en la mañana lo 
encontraron muerto. Cuando llegué, ya él no 
estaba. Aurora se quedó mirándolo y vio 
que parecía un capitán empinado en una 
cima muy alta, pero incapaz de mirar el 
horizonte.

Guaroa Ubiñas Renville, La venganza de 

los microbios, República Dominicana, 

Independently published, 2020.
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covid-19. nuevas enfermedades, anTiGuos 
Problemas en cenTroamérica

Amaral Arévalo (coordinador)

Este libro es fruto del trabajo realizado en el Grupo 
de Trabajo “El Istmo Centroamericano: Repensan-
do los Centros” de clacso. Los textos proporcionan 
un panorama general de las estrategias sanitarias para 
gestionar la pandemia, pero se centran en análisis de 
las crisis sociopolíticas que se profundizaron al inte-
rior de los diversos Estados Centroamericanos a cau-
sa de la circulación del virus. Por medio de miradas 
interdisciplinarias, 
todos los textos 
nos muestran las 
consecuencias de 
la pandemia sobre 
los más vulnera-
bles, el aumento de 
la precariedad so-
cial y rupturas del 
orden democráti-
co, que bajo la ex-
cusa de “contener 
el virus” se promo-
vieron en los diver-
sos Estados.

.

amaral arévalo, (coordinador), covid-19.          
Nuevas enfermedades, antiguos problemas en Centroamérica, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, clacso, 2021.   

TesTimonios desde la base. lucHa de 
clases y revolución en el salvador. la 
ParTiciPación de la familia flores Her-

nández con el ejérciTo revolucionario 
del Pueblo (erP), 1975-1992

Jazmín Benítez López

Antes de ser escrita, toda historia fue contada. Sin 
embargo, para contar una historia primero hay que 
recordarla, adentrarse en los senderos de la memoria 
y reconstruir lo que pasó a partir de lo vivido. Tal es el 

caso del testimonio 
de la familia Flores 
y de las entrevistas 
realizadas al Co-
mandante Balta, 
que dan cuenta de 
su participación en 
las operaciones del 
Ejército Revolucio-
nario del Pueblo 
(erp), desde media-
dos de la década de 
los setenta hasta el 
proceso de desmo-
vilización posterior 
a la firma de los 

acuerdos de paz en 1992, como testigos y actores del 
proceso de lucha revolucionaria.

Pero todo testimonio tiene un sentido político, porque 
el relato de los actores concretos de un proceso no 
puede ser ajeno al contexto en el que se desarrolla. Por 
ello, a través del relato de los siete integrantes de la 
familia Flores Hernández, -los padres, dos hijas y tres 
varones- la autora logra rememorar la manera en que 
participaron en diferentes fases del proceso revolucio-
nario y constituyeron una base de apoyo del erp en San 
Miguel, El Salvador. Este libro habla del compromiso 
con las causas justas de los pueblos y nos remonta a los 
años de la guerra en El Salvador.

Jazmín benítez lópez, Testimonios desde la base. 
Lucha de clases y revolución en El Salvador. La parti-
cipación de la familia Flores Hernández con el Ejército 

Revolucionario del Pueblo (erp), 1975-1992, México, 
Universidad de Quintana Roo/Universidad de El 

Salvador, 2020.
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dreams of arcHives unfolded. absence 
and caribbean life WriTinG

Jocelyn Fenton Stitt

The first book on pan-Caribbean life writing, Dreams 
of  Archives Unfolded reveals the innovative formal 
practices used to write about historical absences 
within contemporary personal narratives. Although 
the premier genres of  writing postcoloniality in 
the Caribbean have been understood to be fiction 
and poetry, established figures such as Erna 
Brodber, Maryse 
C o n d é ,  L o r n a 
Goodison, Edwidge 
Danticat, Saidiya 
Hartmann, Ruth 
Behar, and Dionne 
Brand and emerging 
writers such as 
Yvonne Shorter 
Brown, and Gaiutra 
Bahadur use life 
writing to question 
the relationship 
between the past 
and the present. 
Stitt theorizes that the remarkable flowering of  
life writing by Caribbean women since 2000 is 
not an imitation of  the “memoir boom” in North 
America and Europe; instead, it marks a different 
use of  the genre born out of  encountering gendered 
absences in archives and ancestral memory that 
cannot be filled with more research. Dreams of  
Archives makes a significant contribution to studies 
of  Caribbean literature by demonstrating that 
women’s autobiographical narratives published in 
the past twenty years are feminist epistemological 
projects that rework Caribbean studies’ longstanding 
commitment to creating counter-archives.

Jocelyn fenton stitt, Dreams of  Archives Unfolded. 
Absence and Caribbean Life Writing, Nueva Jersey, Rut-
gers University Press, 2021.

WriTinG THe caribbean in

maGazine Time

Katerina Gonzalez Seligmannr

Writing the Caribbean in Magazine Time examines 
literary magazines generated during the 1940s 
that catapulted Caribbean literature into greater 
international circulation and contributed significantly 
to social, political, and aesthetic frameworks for 
decolonization, including Pan-Caribbean discourse. 
T h i s  b o o k  demonstrates the material, political, 

and aesthet ic 
d imens ions  of  
Pa n - C a r i b b e a n 
literary discourse 
in magazine texts 
by Suzanne and 
Aimé Césa i re, 
Nicolás Guillén, 
José Lezama Lima, 
Alejo Carpentier, 
George Lamming, 
Derek Walcott 
and their 
contemporaries. 
Although local 
i n f r a s t r u c t u r e 

for book production in the insular Caribbean was 
minimal throughout the twentieth century, books, 
largely produced abroad, have remained primary 
objects of  inquiry for Caribbean Studies. The 
critical focus on books has obscured the canonical 
centrality of  literary magazines to Caribbean 
literature, politics, and social theory. Up against 
the imperial Goliath of  the global book industry, 
Caribbean literary magazines have waged a guerrilla 
pursuit for the terms of  Caribbean representation.

 

Katerina gonzalez seligmann, Writing the 
Caribbean in Magazine, Nueva Jersey, Rutgers 

University Press, 2021.
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universidad nacional auTónoma de méxico

faculTad de ciencias PolíTicas y sociales

cenTro de esTudios laTinoamericanos 

convocatoria
CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre el Caribe y Centroamérica invita a especialistas en estudios 
sobre el Caribe y Centroamérica a enviar propuestas de artículos para ser publicados en el número 
28 (septiembre-octubre de 2021). Los artículos deberán inscribirse en las temáticas indicadas, seguir 
puntualmente lo establecido en el apartado “Normas editoriales para colaboradores”, y enviarlos al 
correo electrónico: revistacaricen@politicas.unam.mx

Número 28 (septiembre-octubre de 2021)

LA INFLUENCIA DE CHINA Y RUSIA EN EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA

Durante el siglo xxi, hemos visto la creciente presencia de China y Rusia en el Caribe y Centroamérica, 
sobre todo en el terreno económico, lo que ha representado un profundo golpe a la histórica hegemo-
nía política y económica de Estados Unidos en estas subregiones. El caso no sólo refleja la paulatina 
consolidación del multilateralismo a nivel mundial, sino la necesaria diversificación que las naciones de 
la región necesitan para superar las problemáticas estructurales que las han marcado a través del tiem-
po. Así, el presente número de CariCen invita a generar el análisis y la reflexión sobre las dimensiones 
de esta presencia china y rusa, lo que representa en el ámbito geopolítico planetario y las perspectivas 
que puede representar para el Caribe y Centroamérica, en temas centrales como inversión, desarrollo 
de infraestructura y, ante próximos escenarios pos-pandémicos, la posibilidad de ampliar una necesaria 
alianza en el campo de la salud.

También se recibirán trabajos para las siguientes secciones de la revista:

Coyuntura.  Procesos políticos, elecciones, movimientos sociales, economía, migración, violencia, parti-
cipación de la sociedad civil y redes activistas. 

Geopolítica. Posición del Caribe y Centroamérica frente a la globalización capitalista, participación en 
esquemas de integración, impacto del turismo en la economía, relaciones internacionales, participación 
en organismos multilaterales, cooperación y relaciones Sur-Sur.

Historia. Culturas y pueblos anteriores a la invasión europea, colonia, independencia, y procesos políti-
cos, económicos y sociales durante los siglos xix, xx y xxi.

Cultura. Diversidad y pluriculturalidad regional, construcción de la identidad, racismo, arte, tradiciones, 
turismo, deporte.

Reseñas. Libros sobre temática caribeña o centroamericana. 

Fecha de publicación de la convocatoria:  23 de junio de 2021

Fecha de cierre para recibir colaboraciones: 10 de agosto de 2021
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normas editoriales para colaboradores

Los artículos que se envíen a CariCen. Revista de Análisis y Debate sobre Centroamérica y el Caribe deben 
adecuarse a las siguientes normas editoriales:

1. Ser trabajos inéditos, tener rigor académico y que estén relacionados con los ejes de discu-
sión de la revista. Los autores pueden sugerir la sección para publicar su artículo, aunque 
será decisión final de la Dirección y el Consejo Editorial.

2. Se aceptan textos en español, inglés y francés.

3. Deben estar redactados en formato Times New Roman/12, márgenes papel tamaño carta, 
con un interlineado de espacio y medio, las páginas deben de estar numeradas consecutiva-
mente.

4. Las colaboraciones se acompañarán de una breve ficha curricular con la siguiente infor-
mación: nombre completo, institución, especialidad, país, correo electrónico y líneas de 
investigación.

5. Se debe incluir un resumen entre 5 y 7 líneas y 5 palabras claves, excepto las reseñas.

6. La extensión del artículo debe ser de 40,000 caracteres, incluyendo tablas, diagramas, figuras 
o fotos. En el caso de la reseña, la extensión máxima será de 12,000 caracteres. En ambos 
casos, la Dirección y el Consejo Editorial podrán incluir textos con mayor extensión.

7. Los cuadros y las gráficas deberán enviarse en archivos de Excel, y los mapas, fotografías 
e imágenes en JPG Se deben anexar el título y las fuentes o referencias precisas fuera del 
cuadro, mapa, gráfica o imagen.

8. Los artículos deben ser remitidos a revistacaricen@politicas.unam.mx

9. Las notas deberán ir a pie de página y las referencias bibliográficas en estilo Harvard, dentro 
del artículo. Esto es, entre paréntesis el(los) apellido(s), el año: la(s) página(s) sin espacio 
luego de los dos puntos. Ejemplos: (García, 2000:31), (García López, 2004:32-45). En caso 
de que una nota a pie de página requiera referencias bibliográficas, éstas deberán anotarse 
en el mismo estilo.

10. La bibliografía se incorporará al final del artículo. Se solicita respetar el siguiente orden y 
formato, todo seguido de comas (,): apellido(s), nombre(s) (año), título, entre comillas si es 
artículo de revista o capítulo de libro, en cursivas el nombre de la revista, o bien, el nombre 
del libro, lugar, editorial. Y demás información que se considere.

11. Una vez aceptado el artículo para su publicación el autor o autores deberán firmar una carta 
de autenticidad que deberán acompañar con la copia de una identificación oficial.
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