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EDITORIAL
El número que presentamos tiene la particu-
laridad especial de ser el 20, lo cual nos deja 
con gran satisfacción por haber mantenido de 
forma ininterrumpida este esfuerzo colectivo 
que busca aportar elementos para el análisis y 
debate sobre las diversas coordenadas que de-
terminan, del pasado al presente, a las naciones 
caribeñas y centroamericanas.

En Geopolítica, se encuentra el texto de Jhosiel 
Manuel García López, en el cual se aborda la 
gestión del riesgo de desastres, un aspecto muy 
importante sobre la vida en el Caribe por ser 
una de las regiones con mayor vulnerabilidad 
frente a los fenómenos naturales. Ubicando el 
estudio en el entorno de la Comunidad de Es-
tados del Caribe (caricom), se analizan los re-
portes entregados a la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de De-
sastres (unisdr) durante el periodo 2005-2018, 
con lo cual se puede comprender cómo se 
encuentra este conjunto de naciones para en-
frentar y administrar los desastres que cada año 
enfrentan sobre todo por la creciente potencia 
de los huracanes.

Para la sección de Historia presentamos el ar-
tículo de Jesús María Serna, relacionado a las 
identidades afro como parte de los elementos 
que determinan a la población que vive en las 
costas del llamado Circuncaribe, que incluye 
a estados mexicanos como Campeche y Ve-
racruz. El autor también reflexiona sobre las 
variadas interpretaciones que existen sobre el 
Caribe y las coordenadas etnoculturales y etno-
raciales presentes en la región, destacando los 
casos del Caribe insular hispano (Cuba, Repú-
blica Dominicana y Puerto Rico).

En Cultura, contamos con el texto de Waldo 
Leyva, quien nos ofrece una síntesis de un en-

sayo realizado sobre el cubano José María He-
redia en torno a su legado como iniciador de la 
escuela poética romántica en la primera mitad 
del siglo xix, a propósito de los 200 años de la 
publicación del poema “En el Teocalli de Cho-
lula”, considerado como el primer ejemplo del 
romanticismo en nuestro idioma. En su texto, 
el autor señala los elementos centrales que asu-
mió este movimiento literario tanto en Europa 
como en la América hispana y realiza un análi-
sis profundo tanto de la vida y obra de Heredia, 
como de las circunstancias que lo rodearon in-
fluyendo en su multifacéticas actividades políti-
cas, académicas y literarias.

En la sección de Reseñas, está el trabajo de 
Margarita Vargas, quien presenta la obra Geopo-
lítica e integración en el Gran Caribe. Alcances y de-
safíos, esfuerzo colectivo coordinado por Nayar 
López Castellanos, en el que participan 19 es-
pecialistas tanto en esas temáticas abordadas 
como en la región misma. El libro está inte-
grado por 13 capítulos sobre los que la auto-
ra señala su pertinencia frente a un momento 
político tan complicado como el que vive hoy 
la región del Gran Caribe.

En Novedades editoriales recomendamos cua-
tro obras para ampliar el conocimiento sobre el 
presente y el pasado de las naciones que con-
forman el Caribe y Centroamérica.
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