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Editorial
El número 24 de CariCen, ofrece importantes 
artículos que continúan con el esfuerzo de di-
fundir las coordenadas académicas e intelec-
tuales en torno a lo que se investiga, analiza y 
debate sobre esta región integrada por las na-
ciones caribeñas y centroamericanas.

En Coyuntura, se encuentra el texto de Jo-
sué Fernández Araya, en el que aborda el pa-
pel que ha jugado el Sistema de la Integración 
Centroamericana (sica) en el transcurso de la 
pandemia del Covid-19. Fernández explica las 
diferentes estrategias abordadas al interior de 
este esquema de integración en el ámbito tanto 
de la salud como de la economía, el comercio, 
la cooperación internacional y la migración. De 
igual forma, se plantean diversos retos que en-
frente el sica para el corto y mediano plazo en 
el esperado escenario post pandemia.

Para la sección de Geopolítica, presentamos 
el artículo de Georgette Ramírez Kuri, con el 
cual se realiza un necesario análisis sobre la 
importancia que refrenda la salud pública en 
un contexto como el de la crisis sanitaria de 
la Covid-19. La autora explica que la tenden-
cia privatizadora del Estado neoliberal relegó la 
inversión en las esferas sociales, siendo profun-
damente afectadas las diversas instituciones de 
salud. Ante ello, sugiere que para impulsar una 
geopolítica alternativa en la región se requiere 
que el Estado priorice a la vida y al ser humano 
frente a las exigencias y necesidades del capital, 
colocando como referentes de esta orientación 
los casos emblemáticos de Cuba y Venezuela, 
por la forma en que han enfrentado la pande-
mia, destacando el caso particular de la mayor 
de las Antillas con sus medicinas, vacunas y 
la ejemplar solidaridad de las Brigadas Henry 
Reeve desplegadas por el mundo.

En Historia, ofrecemos un documento elabo-
rado por la Federación de Colegios de Aboga-
dos de Haití, que resulta de gran utilidad para 
entender las coordenadas jurídicas que expli-
can la actual fase de la crisis política que vive 
esta nación caribeña. Se trata de un documento 
de valor histórico que sirve como insumo para 
el análisis de la compleja realidad que atravie-

sa Haití, que profundiza una crisis estructural 
que ha caracterizado a este país desde su in-
dependencia en 1804, la primera en alcanzarse 
en América Latina y el Caribe. Con este do-
cumento, también abrimos una nueva gama 
de materiales que pondremos a su disposición 
con información sobre el pasado y el presente, 
en aras de ampliar la utilidad de nuestra revista 
para el análisis sobre el Caribe y Centroamérica.

Para Cultura, contamos con la aportación de 
Cecilia Yolitzma Valdés Esquivel, en la que, a 
partir de la metodología del Análisis Crítico del 
Discurso, analiza fragmentos de la obra del lla-
mado Poeta Nacional dominicano Pedro Mir 
en el contexto de la lucha interna y el desarrollo 
de diversas alianzas en el Caribe que buscaban 
derrocar a la dictadura de Trujillo en República 
Dominicana.

En la sección de Reseñas, tenemos dos mate-
riales generados en las xx Jornadas del Libro 
Caribeño de la Asociación Mexicana de Estu-
dios del Caribe (amec), realizadas el pasado mes 
de noviembre de 2020. Por un lado, se encuen-
tra el trabajo que Margarita Vargas elaboró so-
bre el libro de Ángel Quintero Rivera, La danza 
de la insurrección. Para una sociología de la música 
latinoamericana, en el cual se recogen nueve de 
los ensayos más representativos del sociólogo 
puertorriqueño que reflejan décadas de inves-
tigación en torno a la cultura del Caribe y su 
país natal. La obra publicada por clacso, refleja 
las aportaciones de Quintero Rivera en los es-
tudios musicales de la región y, de acuerdo con 
la autora de la reseña, representan una lectura 
obligada para entender la riqueza del entorno 
caribeño. La segunda reseña fue escrita por la 
misma coordinadora del libro colectivo Cambio 
climático y sus impactos en el Gran Caribe, Jacqueli-
ne Laguardia. La obra, de enorme importancia 
para entender el colapso que está viviendo el 
planeta, analiza los efectos del cambio climá-
tico en las sociedades caribeñas, a partir de 14 
trabajos derivados de un seminario organiza-
do en La Habana en julio de 2019, reflejando 
las diferentes interpretaciones que explican el 
fenómeno a partir de las particularidades, pre-
ocupaciones y concepciones presentes en el 
Caribe.
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Por último, en Novedades editoriales pre-
sentamos cuatro alternativas para ampliar el 
conocimiento sobre el Caribe y Centroamérica, 
reflejando la intensa labor de investigación que 
está presente de forma permanente en diferen-
tes espacios de la academia y la intelectualidad 
dentro y fuera de la región.
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