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EDITORIAL
El número 22 de CariCen se genera en el 
contexto de la continuidad de la pandemia 
de la Covid-19 a nivel mundial, integrado por 
aportaciones muy interesantes con las que di-
versos especialistas reflejan la relevancia del 
pasado y el presente de los países caribeños y 
centroamericanos.

En Coyuntura, presentamos el excelente ar-
tículo de Francois-Michel Lambert y Salim 
Lamrani, precisamente en torno a la pande-
mia del coronavirus Covid-19 y el enorme 
referente que representa el sistema de salud 
cubano. En este trabajo, los autores explican 
las características fundamentales del entor-
no de salud que hay en Cuba: una amplia 
infraestructura, una gran cantidad de traba-
jadores del ramo y reconocidos espacios es-
pecializados en el ámbito científico y biotec-
nológico. A partir de ello, abordan la exitosa 
estrategia seguida por la isla para enfrentar 
esta crisis sanitaria y las acciones de solida-
ridad que han cimbrado al mundo entero al 
desplegar a miles de médicos, enfermeras y 
técnicos de la salud en más de 60 países de 
todos los continentes.

En la sección de Geopolítica, se encuentra 
la aportación de Noel Manzanares Blanco, 
Natacha Rodríguez Mozo y Yamilka Infante 
Mesa, en la que explican las dimensiones de 
la política de agresión que la administración 
Trump ha desplegado contra Cuba y Vene-
zuela entre el 2019 y el 2020. Describen el in-
cremento de la hostilidad de Estados Unidos 
y cómo la resistencia de estas dos naciones 
ha demostrado la ineficacia de las acciones 
injerencistas en un contexto que le da con-
tinuidad al histórico enfrentamiento entre el 
Norte y el Sur en el continente americano.

Para Historia, tenemos el trabajo de Mar-
tino Contu, quien aborda las coordenadas 
históricas de las relaciones entre Uruguay y 
Haití, a partir de un pormenorizado traba-
jo de investigación en archivos diplomáticos 
ubicados en Montevideo, en los que se expli-
can detalles importantes de personajes cla-
ves de la historia como el presidente haitiano 

Sténio Vincent y el uruguayo Gabriel Terra, 
así como el dictador dominicano Rafael Leó-
nidas Trujillo.

En Cultura, presentamos el artículo de Ampa-
ro Reyes Velázquez en el que trabaja el cuento 
“Dos pesos de agua”, escrito por Juan Bosch 
en 1938, en el que la autora explica la dualidad 
mágico-realista que este retrato literario utiliza 
para proyectar la realidad social, histórica y po-
lítica de la República Dominicana en el contex-
to del siglo xx. Se trata de un excelente análisis 
que desmenuza la aportación mítica y simbóli-
ca que Bosch construyó, para entender cómo la 
literatura constituye también una herramienta 
de primera mano acercarse a los pormenores 
de la historia y el presente de una nación.

La reseña que ofrecemos en este número estuvo 
a cargo de Javier Alejandro Silva Navas, quien 
abordó el libro Nicaragua en crisis: entre la revolu-
ción y la sublevación, compilado por Aleksander 
Aguilar, Carmen Elena Villacorta y Esteban 
de Gori, en el cual se analizan las coordena-
das de la crisis política que estalló en Nicaragua 
en abril de 2018. Silva Navas nos describe los 
pormenores de esta obra escrita por un colecti-
vo de especialistas y protagonistas del presente 
nicaragüense, con diversas posiciones que re-
flejan de forma nítida la polarizada intensidad 
política que vive esta nación centroamericana.

En Novedades editoriales, sugerimos cuatro 
opciones que sin duda pueden contribuir al co-
nocimiento sobre el Caribe y Centroamérica, 
demostrando la permanente producción que 
se genera desde los espacios académicos e inte-
lectuales de diversas partes del mundo.
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