
 

 

CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS, FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 

CARICEN 12ENERO-FEBRERO 2019  

 

PÁG. 90 

 

   

YO SOY FIDEL: PENSAMIENTO Y LEGADO 

DE UNA INMENSIDAD HISTÓRICA 

John Saxe-Fernández (coordinador) 

Hay momentos en que la palabra no alcanza, no 
contiene, no hace falta, porque el silencio grita, aú-
lla, acompaña y entibia. Momentos en que los sen-
tires se hacen música y poesía y canto, en que la 
austeridad ante el dolor, no es menos dolor, sino la 
respuesta digna ante quien te enseñó que la vida 
solo es viva en dignidad. Ha transcurrido casi un 
mes, que puede ser un día o un siglo, y aún sigue 
ante mis ojos la visión de un pueblo, una multitud, 
un océano de vo-
ces, que te nom-
bran. “Fidel”, di-
cen, y el eco va y 
viene en oleadas. 
Imposible descri-
bir el apretado 
aliento de esa mul-
titud, la humedad 
salada de esas mi-
les de voces, que 
nos están diciendo 
que te has multi-
plicado como los 
panes, que te has 
repartido entre los otros, lo que solo puede suce-
der cuando el amor es tan intenso que yéndote, re-
gresas y de repente has dejado de ser ese hombre 
tan alto y tan fuerte para ser esos millones a los 
que te has entregado en cada acto de tu vida. “Yo 
soy Fidel” grita la multitud y el viento lleva las vo-
ces y las siembra y siguen naciendo Fideles por to-
das partes, y como nunca ahora, inalcanzable para 
el enemigo que acecha y cuyas garras no pudieron 
alcanzarte nunca, te conviertes en su pesadilla, algo 
que ni la más avanzada tecnología puede curar. Ya 
eres su sombra, pero además los has condenado a 
verte en cada uno de aquellos en que te has repar-
tido, en cada mujer, hombre o niño, que salga de 
las oscuridades de la sumisión para alzarse como lo 
hacías tú ante cada injusticia en el mundo.  

Del capítulo “Yo soy Fidel” de Stella Calloni. 

 
 
John Saxe-Fernández (coordinador), Yo soy Fidel: 
pensamiento y legado de una inmensidad histórica, Buenos 
Aires, CLACSO, 2018. 
 

MÉXICO Y CUBA. PERSPECTIVAS HISTÓRI-
CAS Y CULTURALES DE LA RELACIÓN BILA-
TERAL 

Indra Labardini Fragoso (coordinadora) 

El tema de las relaciones mexicano-cubanas ha 
suscitado un interés de larga data con un profundo 
raigambre en los diferentes ámbitos de la vida polí-
tica, económica y so-
cial de ambos países. 
El dinamismo que 
siempre ha mostrado 
es tierra fértil para la 
generación de am-
plias discusiones y 
serias reflexiones, 
que en la actualidad 
dan cuenta de lo ver-
sátil y diversa que 
continúa siendo la 
relación bilateral en-
tre México y Cuba.  

La obra es fruto del 
ejercicio de debate y análisis que colegas especialis-
tas en el tema, procedentes de diferentes institucio-
nes de las dos naciones, realizaron en un espacio 
académico que fue posible construir gracias al apo-
yo del CIALC de la UNAM. 

 

 

 

 

 

Indra Labardini Fragoso (coordinadora), México y 
Cuba. Perspectivas históricas y culturales de la relación bi-
lateral, México, Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe, UNAM, 2018. 
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PROCESOS MIGRATORIOS EN LA CENTRO-

AMÉRICA DEL SIGLO XXI 

Nayar López Castellanos (coordinador) 

Centroamérica, en el presente, es una región de 
grandes movimientos migratorios. Los conflictos 
armados que se vivieron durante la década de los 
ochenta del siglo XX, causaron 500 mil muertos y 
millones de personas tuvieron que desplazarse de 
sus territorios. Las condiciones socio-económicas 
de la posguerra provocaron nuevas y masivas olea-
das migratorias, sobre todo, en los primeros años 
del siglo XXI. El llamado Triángulo Norte, Guate-
mala, El Salvador y Honduras, es el mayor expul-
sor de población. Los altos niveles de violencia, 
pobreza, desempleo, exclusión de la juventud en el 
mercado de traba-
jo y acceso al estu-
dio, entre otros 
factores, constitu-
yen causas de or-
den estructural del 
éxodo. Las centro-
americanas, son 
sociedades dividi-
das y fracturadas 
socialmente. Sus 
migrantes están 
expuestos a terri-
bles experiencias 
de violencia cuan-
do cruzan por Mé-
xico para llegar a 
Estados Unidos.  

Procesos migratorios en la Centroamérica del siglo XXI, es 
un esfuerzo colectivo realizado por destacados es-
pecialistas que se plantea dos objetivos centrales: 
por un lado, contribuir a la recuperación de esta 
región dentro de la agenda de los estudios latinoa-
mericanos; y por otro, analizar la complejidad de 
las movilidades poblacionales que trastocan de 
múltiples formas las estructuras societarias, econó-
micas y políticas de los países de esta región.  

Nayar López Castellanos (coordinador), Procesos mi-
gratorios en la Centroamérica del siglo XXI, México, 
UNAM/La Biblioteca, 2018. 

ENVEJECIMIENTO EN CENTROAMÉRICA Y 

EL CARIBE 

Aída Díaz-Tendero Bollain  

El envejecimiento de la población es un fenómeno 
global que afecta también a Centroamérica y el Ca-
ribe. A pesar de que suma únicamente 12% de la 
población total de América Latina, la diversidad de 
los países que componen esta región representa, 
hasta cierto punto, la heterogeneidad que existe en 
todo el subcontinente. El envejecimiento en Cen-
troamérica y el Caribe aborda el fenómeno desde 
una perspectiva multidisciplinaria: a través de la so-
ciodemografía, la economía política y los derechos 
humanos, por ser enfoques que trascienden el ám-
bito académico, dominan el discurso y han marca-
do las agendas del quehacer público y político. Asi-
mismo, son las 
perspectivas que a 
la fecha provocan 
mayor impacto en 
las construcciones 
sobre las personas 
mayores y el enve-
jecimiento, tanto 
en la ciudadanía 
como en los me-
dios de comunica-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aída Díaz-Tendero Bollain, Envejecimiento en Centro-
américa y el Caribe, México, Centro de Investigacio-
nes sobre América Latina y el Caribe, UNAM, 2018. 

 

 


