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EDITORIAL
El número 21 que aquí presentamos, contiene 
varios materiales que reflejan aspectos relevan-
tes sobre las naciones caribeñas y centroame-
ricanas, buscando ampliar los insumos necesa-
rios para el análisis de estas dos importantes 
regiones.

En la sección de Coyuntura presentamos la 
aportación de Jaime Aragón-Falomir y Jean-
Louis Joachim, en la que se desarrolla una 
valoración de las estructuras económicas de 
México y República Dominicana, la dimen-
sión de la pandemia en Estados Unidos y su 
impacto en ambas naciones, considerando el 
elevado grado de vínculos comerciales y mi-
gratorios que existen. Ante dicha situación, los 
autores proponen posibles escenarios políticos 
post-pandemia, tomando en cuenta los efectos 
de la emergencia sanitaria y las posibilidades de 
que se profundicen en esos países los proble-
mas estructurales previamente existentes.

Para la sección de Geopolítica, tenemos el texto 
de Daniel Gaviño Uriarte en el cual analiza la 
trascendencia geopolítica de China en el Caribe 
a partir de su relación económica y comercial, 
destacando en particular a los países que 
integran la Comunidad de Estados del Caribe 
(caricom), explicando el beneficio mutuo que 
ello representa, sobre todo pensando en el 
alto nivel de dependencia económica de las 
inversiones externas que tienen las naciones 
insulares. Tras ello, el autor reflexiona sobre 
las ventajas de la relación China-Caribe que 
México debería considerar para diversificar sus 
relaciones económicas y comerciales.

En Historia, se encuentran dos artículos. El 
primero, de Alberto García Mendoza, analiza 
la visita que hizo el líder nacionalista puerto-
rriqueño Pedro Albizu Campos a México en 
1927, hacia el final del periodo presidencial 
del mexicano Plutarco Elías Calles. En el tex-
to, se destacan el contexto político, económi-
co y social mexicano de la época, así como las 
complejidades de la visita de Albizu y por qué 
ésta no resultó exitosa para fortalecer el apoyo 
latinoamericano y caribeño a la independencia 
de Puerto Rico. El segundo texto correspon-

de a Giselle Jordán Fernández, quien aborda 
la composición de la primera representación 
legislativa que tuvo Cuba en su vida indepen-
diente, en 1902. La autora analiza los mecanis-
mos de ejercicio del poder político que cons-
truyeron las elites cubanas tras la promulgación 
de la Constitución de 1901, así como el origen 
de esa primera representación que integró el 
Congreso de la República, ubicada como la ge-
neración de los “Generales y Doctores”.

En la sección de Cultura, también tenemos 
dos textos. El primero es de María Carmenza 
Hoyos Londoño, en el que se describe el ori-
gen, asentamiento y desarrollo de la familia del 
poeta Raúl Gómez Jattin, ubicada en la Costa 
Caribe colombiana. Se explican las principales 
coordenadas familiares que determinan la for-
mación y el crecimiento del poeta, manejando 
las conexiones con su obra a través de una lú-
cida construcción de vida que sirve como un 
primer acercamiento para entender los conte-
nidos y los rasgos polémicos del colombiano. 
Dicho artículo resulta también relevante pues 
a través de la reconstrucción del origen de la 
familia del poeta, aporta en los estudios so-
bre la migración libanesa a la costa del Caribe 
colombiano. La segunda aportación es la de 
Margarita Aurora Vargas Canales, quien nos 
presenta una crónica muy interesante sobre el 
festival Concert for Cuba/Concierto para Cuba, 
realizado el pasado 18 y 19 de julio de 2020, de 
forma virtual, en honor a la brigada de médicos 
cubanos Henry Reeve que se ha desplegado en 
decenas de países para coadyuvar en la lucha 
contra la pandemia del coronavirus Covid-19.

Para este número, presentamos la reseña que 
hizo Beatriz Adriana Canseco Gómez del li-
bro Ideas en conflicto. Diálogo póstumo entre Juan 
Bosch y John Bartlow Martin, escrito por Leonel 
Fernández, en el cual el autor creó un diálo-
go entre Juan Bosch –presidente de la Repú-
blica Dominicana de febrero a septiembre de 
1963– y John Bartlow Martin –embajador de 
Estados Unidos en la isla de 1962 a 1964– so-
bre diversos acontecimientos de la historia de 
la isla, entre los que destaca el contexto político 
en el que coincidieron, desde el nombramiento 
de Martin como embajador hasta el golpe de 
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Estado en contra de Bosch en septiembre de 
1963 (apenas 7 meses después de haber toma-
do posesión como presidente) y su posterior 
encuentro en Puerto Rico en abril de 1965, tras 
la ocupación militar estadounidense para sofo-
car la llamada Revolución de Abril que buscaba 
el retorno de Bosch al poder. Se recomienda así 
como un texto que sirve para analizar, más allá 
de las particularidades del caso dominicano, las 
constantes prácticas intervencionistas de Esta-
dos Unidos en la región. 

En Novedades editoriales, presentamos cuatro 
interesantes opciones que nos ayudan a ampliar 
el conocimiento sobre el Caribe y Centroaméri-
ca, a partir de una intensa producción generada 
desde los ámbitos académicos e intelectuales.
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