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DEMOCRACIA Y POLÍTICA           
EN LA CENTROAMÉRICA DEL 
SIGLO XXI 

Nayar López Castellanos 
(coordinador) 

Centroamérica registra una historia de conflicto 
político ininterrumpido, en la que los enfrenta-
mientos armados, las dictaduras militares y las in-
tervenciones esta-
dounidenses en 
los asuntos inter-
nos, determinaron 
su conformación 
y desarrollo políti-
co hasta finales 
del siglo XX. Des-
pués de un largo 
período de gue-
rras que la región 
sufrió entre 1954 
y 1996, que dejó 
un saldo de alre-
dedor de medio 
millón de muertos, se impulsó un proceso de cons-
trucción democrática que no ha podido resolver 
los graves problemas de pobreza y desigualdad que 
viven los pueblos. 

Este libro, un esfuerzo colectivo, busca aportar in-
formación empírica y marcos interpretativos que 
contribuyan a la comprensión de los procesos po-
líticos y la democracia en la Centroamérica del si-
glo XXI, como herramienta para el análisis de las 
realidades nacionales. Además, las distintas mira-
das que el lector puede encontrar en el texto dejan 
al descubierto las particularidades de la región. De-
mocracia y Política en la Centroamérica del siglo XXI 
constituye una contribución para el debate sobre 
una región que con urgencia reclama una profunda 
reconfiguración de sus estructuras políticas, econó-
micas, sociales y culturales para construir otro fu-
turo posible. 

Nayar López Castellanos (coordinador), Democracia 
y Política en la Centroamérica del siglo XXI, México, 
UNAM/La Biblioteca, 2016. 

 

 

 

BASE NAVAL DE GUANTÁNAMO. 
ESTADOS UNIDOS VERSUS CUBA 

Elier Ramírez Cañedo, Ernesto Limia 
Díaz, Harold Bertot Triana,             
René González Barrios 

Cuatro autores cubanos de distintas generaciones 
se reúnen en este volumen para aportar cuatro re-
veladores ensayos sobre la base naval de Guan-
tánamo. La Editorial Ocean Sur pone a disposición 
del lector en esta ocasión, diversos acercamientos 
que, desde la Historia y el Derecho, demuestran la 
verdadera naturaleza de un conflicto que ha per-
sistido durante más de noventa años.  

Según declara su prologuista, el profesor y diplo-
mático Jorge Bolaños Suárez: “Este libro sale a la 
luz oportunamente, en un momento en que las re-
laciones entre Cuba y Estados Unidos, una vez res-
tablecidas, transitan por un largo y no menos com-
plejo proceso en el que precisamente el tema de la 
base naval constituye un asunto de interés nacional 

y de imprescindible 
solución para arri-
bar a la eventual 
normalización de 
los vínculos que 
merecen nuestros 
pueblos”. 

 

 

 

 

Elier Ramírez Cañedo, Ernesto Limia Díaz, 
Harold Bertot Triana, René González Barrios, Base 
Naval de Guantánamo. Estados Unidos versus Cuba, 
China, Ocean Sur, 2016. 
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ISLAS MIGAJAS: LOS PAÍSES NO 
INDEPENDIENTES DEL CARIBE 
CONTEMPORÁNEO 

Aarón Gamaliel Ramos 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, los de-
partamentos y territorios ultramarinos del Caribe 
contemporáneo 
experimentaron 
profundas trans-
formaciones so-
ciales y económi-
cas, y alcanzaron 
niveles de desa-
rrollo económico 
que los distancia-
ron significativa-
mente de los 
países indepen-
dientes de su 
entorno geográfi-
co. Son en la ac-
tualidad un puñado de colonias modernas, disper-
sas por la región del Caribe, fuertemente ligadas a 
sus metrópolis a través de intercambios econó-
micos y ligaduras ciudadanas. Pero, si esa moder-
nidad sirvió para acallar el hecho colonial a lo largo 
de la segunda mitad del siglo XX, la globalización y 
el nuevo ordenamiento de naciones en la escala 
mundial han colocado a estas tierras y sus gentes 
de cara a nuevos problemas y desafíos que se 
exploran en este libro. 

Aarón Gamaliel Ramos, Islas Migajas: los países no in-
dependientes del Caribe contemporáneo, San Juan, 
Travesier & Leduc, 2016. 

 

 

 

 

 

 

PUERTO RICO: WHAT 
EVERYONE NEEDS TO KNOW 

Jorge Duany 

Puerto Rico: What Everyone Needs to Know provides a 
succinct, authoritative introduction to the Island's 
rich history, culture, politics and economy. The 
book begins with a historical overview of Puerto 
Rico during the Spanish colonial period (1493-
1898). It then focuses on the first five decades of 
the U. S. colonial regime, particularly its efforts to 
control local, political, and economic institutions 
as well as to “Americanize” the Island's culture 
and language. Jorge Duany delves into the demo-
graphic, economic, political, and cultural features 
of contemporary Puerto Rico -the inner workings 
of the Commonwealth government and the is-

land's relationship 
to the United States. 
Lastly, the book ex-
plores the massive 
population displace-
ment that has 
characterized Puer-
to Rico since the 
mid-20th century. 

Despite their on-
going colonial dile-
mma, Jorge Duany 
argues that Puerto 
Ricans display a 

strong national identity as a Spanish-speaking, 
Afro-Hispanic-Caribbean nation. While a popular 
tourist destination, few beyond its shores are 
familiar with its complex history and diverse cul-
ture. Duany takes on the task of educating readers 
on the most important facets of the unique, 
troubled, but much beloved isla del encanto. 

Jorge Duany, Puerto Rico: What Everyone Needs to 
Know, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

 

 

 


