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Editorial
El número 26 de CariCen, ofrece importantes 
textos que nos muestran parte de las coorde-
nadas académicas e intelectuales que investi-
gan, analizan y debaten sobre las naciones ca-
ribeñas y centroamericanas, sobre todo en una 
coyuntura particularmente compleja con una 
pandemia que sigue tan presente en nuestras 
realidades.

En Coyuntura, contamos con el artículo de 
Adalberto Santana, en el cual nos ofrece una 
excelente aproximación a las dimensiones de 
Cuba como una potencia solidaria de alcance 
global, destacando el importante papel que ha 
jugado en el campo de la salud durante la pan-
demia de la Covid-19, y analizando entre otros 
el tema de la producción de las vacunas tanto 
a nivel planetario como regional. El eje de la 
reflexión también aborda cómo la pandemia va 
modificando escenarios y expectativas ante la 
complejidad de los casos nacionales y las for-
mas de reacción de las sociedades.

Para Geopolítica, se encuentra el texto de 
José Antonio Hernández, en el que analiza el 
posicionamiento del gobierno de Joe Biden 
frente al Gran Caribe, considerando la disputa 
geopolítica entre Estados Unidos y la creciente 
presencia de China y Rusia en la región. Ante 
el evidente declive de la hegemonía estadou-
nidense, y en el contexto de las profundas re-
percusiones que la pandemia ha provocado en 
las realidades de las naciones gran caribeñas, el 
autor aborda el caso específico de Colombia y 
Venezuela.

En la sección de Historia, tenemos el valio-
so texto de Guadalupe Rodríguez de Ita, en el 
que problematiza las coordenadas de la Guerra 
Fría en el Caribe a través de tres agrupaciones 
armadas que tuvieron una relevancia directa en 
el conflicto entre las experiencias dictatoriales 
y los contados escenarios de democracia que 
algunos países lograron experimentar. A par-
tir del análisis de la Legión Caribe (1948), la 
Legión del Caribe (1948) y la Legión Extran-
jera Anticomunista del Caribe (1959-1961), se 
proyecta la batalla ideológica de la época entre 
comunismo y anticomunismo, bajo el manto 

intervencionista de Estados Unidos a través de 
su apoyo a la vertiente autoritaria que cobró la 
vida no sólo de miles personas en la región sino 
también muchos proyectos de transformación 
que se planteaban otro Caribe posible.

En Cultura, tenemos la colaboración de Ale-
jandro Peña García, en la que nos ofrece una 
importante aproximación sobre el entorno del 
dominicano Pedro Henríquez Ureña, al des-
tacar cómo la experiencia de haber vivido en 
diferentes países del continente americano, im-
pactaron en su producción intelectual, la cual 
también tuvo su propia influencia en las latitu-
des que fueron hogar del dominicano.

En la sección de Reseñas, está el texto de Fer-
nando Cruz Santiago en el cual se hace una 
invitación a la lectura de la novela La venganza 
de los microbios, del escritor dominicano Guaroa 
Ubiñas Renville, justo en un contexto de pan-
demia en donde señala el autor “nos encontra-
mos en un estado de guerra contra un enemigo 
invisible”.

Por último, en Novedades editoriales pre-
sentamos cuatro opciones que muestran el 
intenso abordaje que se hace sobre el Ca-
ribe y Centroamérica, dos de cada región, 
obras que recomendamos para profundi-
zar el conocimiento que se ofrece desde el 
ámbito académico e intelectual dedicado a 
este conjunto de naciones.
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