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NEWSLETTER, DECEMBER 15, 2008

Dear colleagues,
Introduction
1. Highlights of ASCE‘s XIIX Annual Meeting held in Miami, Florida
on August 5-7, 2008. Including:
The number of ASCE members in attendance was 190.
Some members of engineering associations participated
jointly with members of ASCE discussing topics related to
Cuba‘s infrastructure problems and future solutions
There also was a panel discussing legal issues related to the
economy and a future transition in Cuba
Please notice the current Board of Directors and its new
members.
Jorge Sanguinetty is encouraging the early organization of
panels (long-term research committees?) to produce welldeveloped papers for the XIX annual meeting on topics such
as: a) uniform data and statistical sources on Cuba
(suggested by Lorenzo Perez and Paul Meo), b) the
pharmaceutical industry (suggested by ), c) infrastructure
(suggested by Juan Belt), d) legal and constitutional issues
2. The Financial Report for September 1-30, 2008 is shown as
Attachment A.
3. Mr. Lorenzo L. Pérez was re-elected Secretary at Board of
Directors Meeting on September 3, 2008, for the new two-year
period.
4. Daniel P. Erikson was re-elected Treasurer also at the Board of
Directors Meeting on September 3, 2008.
5. News clippings will continue to be produced by Joaquín Pujol.
6. Program Committee will continue to be chaired by Jorge PérezLopez.
ASCE@ASCECUBA.ORG
WWW.ASCECUBA.ORG
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7. Fundraising and Membership Drives Committee will be coordinated by Jorge Sanguinetty
8. Media Relations to help publicize ASCE‘s activities will be managed and coordinated by
Ricardo Lago. Request all ASCE members to please mention the Association at every
possible opportunity – radio, TV, newspapers, blogs, Internet, etc. P{lease keep R. Lago
informed.
9. The coordination of Student Prizes will continue to be in Enrique Pumar‘s hands.
10. The upcoming meeting of The American Economic Association will be held in San
Francisco, California on January 3-5, 2009. ASCE‘s panel is scheduled for Sunday,
January 4, 2009, at 2:30 pm, Marriott/Sienna Suite I. The program will include the
following presenters:
Roger Betancourt (betancou@econ.umd.edu), University of Maryland, College Park and
Jorge A. Sanguinetty, President and CEO, DevTech Systems, Inc. – Is There Political
Will Towards Democratization in Cuba?
John Devereux (jdebereux@hotmail.com), Queens Collage – Before Castro:
Living Standards in Comparative Perspective.

Cuban

Carlos Seiglie (seiglie@andromeda.rutgers.edu), Rutgers University – Newark –
Challenges and Potential Solutions to Economic Development Problems in Cuba.
Andy Wolfe (AWolfe@imf.org), IMP and Gabriel Di Bella, IMF – A Primer on
Currency Unification and Exchange Rate Policy.
Discussants: Arthur Diamond (adiamond@mail.unomaha.edu), University of Nebraska,
Omaha.
Luis Locay (l.locay@miami.edu), University of Miami. Additionally, Luis Locay will be
presiding.
Pere Gomis-Porqueras (gomis@miami.edu), University of Miami.
11. Valencia Conference – The IV Congreso Internacional Sobre Creación y Estilo – Con
Cuba en la Distancia will be held in Valencia, Spain on November 17-21, 2008. Please
refer to Attachment B for further information regarding this Conference.
12. Madrid Conference. Monday, November 24, 2008 at the Casa de las Américas, Madrid,
Spain. Further details are in Attachment C.
13. Last year the Instituto Puertorriqueño para la Asistencia Mutua con Cuba Democrática
was created with the purpose of successfully preparing Puerto Rico for a Cuban transition.
Roberto Orro is looking into the possibility of a joint meeting in Puerto Rico between
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ASCE and the Instituto. This event would have a strong business focus with expert
presenters in the fields of economics, turism, manufacturing, banking and finance, energy,
etc. We will advise you as details become available.
14. ASCE‘s XIX Annual Meeting will be held in Miami, Florida on July 30, 31, and August
1, 2009 (Thursday to Saturday). The Meeting will be held at the Hilton Hotel (same as
this year).
15. ASCE‘s old books. A number of books will be kept in storage as reference and for
possible future use. Some will be sent to interested parties (libraries, etc.) and the rest will
be sent to independent libraries in Cuba. If any member has an interest in receiving old
issues, please let us know, and we will mail them at no cost except postage. We are also
working on putting the information on CD‘s which are much easier to transport. Let us
know as soon as possible if you have any suggestions for disposing of these books.
16. In order to maintain ASCE on a sound financial basis, our Board of Directors is
requesting that all members please send in their renewal membership as soon as possible.
17. Website – We are in the process of reviewing, updating, and improving our website.
Please submit any recommendations you might have.
18. The Newsletter will hopefully be sent out on a quarterly basis in order to keep all
members up to date on ASCE‘s activities throughout the world. Anyone who would like
to contribute with any news relative to ASCE business is welcome. Please email Beatriz
Tarajano at bst7@comcast.net.
19. Jorge Sanguinetty was invited as president of ASCE to make two presentations at the
Urban Land Institute Fall Meeting at the Miami Beach Convention Center, October 28
and 30 on future business prospects in a Cuban transition and the role of the two embargos
(American and internal) constraining the Cuban economy.
Your enthusiasm and support are critical to the continued success and relevance of ASCE at
this important juncture for Cuba‘s future. We are proud to count you among our members
and look forward to further achievements in 2009.

Jorge A. Sanguinetty
President

4
Attachment A
ASCE
Financial Report September 1-30, 2008
Current Account:
Beginning balance ……………………………. $20,291.67
Revenue/credits
2,715.00
Late dues
715
Miami-ICCAS grant for FY2007-08 2,000
Expenditure/debits
1,034.00
Check # 579 American Storage
300
Check # 581 Teleconference charges
for entire FY 2007-08
254.89
Check # 582 Mailing material for
elections, Vol.17, misc.
479.11
Ending balance .................................................. $21,972.67
Savings account:
Balance, end-September 2008 …………………… $8,798.98
Interest earned: $2.16
Total bank balance, end-March, 2008………
$30,771.65
Net accrual position as of
Board Meeting October 16, 2008 ...............
$30,771.65
Pending receipts
3,875
ICCAS grant FY 2008-0
$2,000
Late dues (est. 25 members):
1,875
Pending payments and other expenses:
2,917
Vol. 18 Editing and layout
4,300
Vol. 18 Printing (200 copies)
4,000
Storage (FY 07-08 $1,914)
1,000
Accounting
1,800
Teleconference
350
PO Box
128
Postage & miscellaneous
500
Overall balance (accrual)
16,908
Reserves (savings account--end September, 2008) 8,799
Available cash
25,707
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2. Annual meetings financial outcome

Revenue
Registration revenue
Lunch revenue
Reimbursem.MDC
Expenses
Food catering
Keynote air fare, lodg.
Printing, signage, misc.
Student prize
Audio Visual Equip.
Lunch/Dinner guests

2006-07
12,705
(9,575)
(3,130)
(--)

2005/06
14,274
(9,240)
(3,595)
(1,439)

2004/05
12,960
(9,630)
(3,330)
--

18,917
(11,504)
(4,041)
(542)
(2,200)
(--)
( 630)

21,277
(12,326)
(5,725)
(477)
(2,620)
( --)
(129)

Balance, deficit

-6,212

-7,003

-16,337

3. Financing:
Membership dues
July 1-Dec. 31, 2006
Jan 1-June 30, 2007
Book sales

16,316
(14,857)
[13,547]
[1,310]
(1,459)

18,108
(14,720)
[12,040]
[ 2,680]
(3,388)

...
…
…
…
(596)

181
(8)
(4)
(28)
25
14
98

207
(6)
(4)
(23)
13
13
…

Memo items:
Number of members (excluding
student comp.)
Of which: Donors
Honorary
Memb. drive
Nonmembers attending conf.
Student competition
Paid lunch guests

186
(7)
(4)
(31)
26
18
90

29,297
(16,016)
( …)
(453)
(1,350)
(11,478)
(--)
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SUMMARY ACCOUNTS
FY 2005-06

FY 2006-07
Budget
Outcome

Revenue
Membership dues
Book sales
Grants (Univ. of Miami, FY 04-05)
Grants (Univ. of Miami, FY 05-06)
FIU
(Reimbursement Cuba Forums)

23,775
14,720
3,388
2,000
2,000
1,667

18,720
14,720
2,000
2,000
…
0

18,316
14,857
1,459
2,000

Expenses

28,276

20,430

20,006

21,012
7,003
(14,274)
(21,277)
/5,725/1[1]
/12,326/
/2,620/
8,323
415
0
1,800
1,036
202
1,000
133
863
237
7,264

20,430
6,460
(12,130)
(18,590)
/4,041/2[2]
/11,504/
/2,200/
0
0
8,500
1,800
1,734
100
1,000
200
500
136
0

18,281
6,212
(12,705)
(18,917)
/4,041/
/11,504/
/2,200/
0
0
8,060
1,350
1,824
106
0
290
357
82
1,725 3[3]

-4,501

-1,710

-1,690

Recurrent
ASCE Conference (deficit)
Revenue
Expenditure
Of which: Keynote speakers
Catering
Student prize
Cuba in Transition 15th Vol. 275 copies
Cuban in Transition 14th Vol. (25 copies)
Cuba in Transition 16th Vol. (280 copies)
Accounting services
Storage
P.O. Box rental
Miami Dade College—scholarship
Conference calls—Access line
Postage and mailing material
Miscellaneous
Nonrecurrent
Balance, deficit (-)

1[1]

Gaydar

2[2]

Lopez-Murphy

3[3]

Two projectors

0
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Attachment B
IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE CREACION Y ESTILO
CON CUBA EN LA DISTANCIA
Valencia, España
Noviembre 17-21, 2008
Temas de Economía
Programa
Martes 18 de noviembre
Sesión de mañana (9:00-11:00)
1. La situación económica, social y política en Cuba en la actualidad.
Moderador: Jorge Sanguinetty, Presidente DevTech Systems, Florida y Washington,
DC., y Presidente de La Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE en
inglés).
Joaquín Pujol, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, Washington, DC
(FMI), ―Principales retos de política económica que enfrentan las autoridades cubanas
en la actualidad‖
Lorenzo Pérez, Director Adjunto, Departamento del Medio Oriente, FMI,
―Relaciones económicas internacionales de Cuba‖
Comentaristas: Antonio Gayoso, George Washington University, Washington, DC.;
Elías Amor, Universidad de Valencia.
Sesión de tarde (16:00-18:00)
2. Transición a una economía de mercado en Cuba: escollos y promesa.
Moderador: Ricardo V. Lago, consultor privado, exfuncionario del Banco Europeo de
Reconstruccion y Desarrollo, Banco InterAmericano de Desarrollo y Banco Mundial,
Washington, DC.
Armando S. Linde, Secretario Adjunto del Fondo Monetario Internacional (Ret.)
―De callejones sin salida a vías amplias: recorriendo el camino hacia la liberación
económica de Cuba‖
Manuel García Díaz, Universidad de Granada, ―¿Que podemos esperar del proceso
de reformas en Cuba?‖
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Jorge Luis Romeu, Syracuse University, ―Transiciones relevantes y sus enseñanzas
para el caso cubano‖ (presentado por Armando Linde)
Comentaristas: Rolando Castañeda, Banco InterAmericano de Desarrollo (Ret.);
Paul M. Meo, Banco Mundial (Ret.)
Miércoles, 19 de noviembre
Sesión de Mañana (9:00-11:00)
3. Temas sectoriales
Moderador: Paul Meo, Banco Mundial (Ret.)
Rafael Romeu, Departamento del Hemisferio Occidental, Venezuela desk, FMI, ―Fin
de las vacaciones: implicaciones para el Caribe de una apertura en el sector turismo
cubano-EEUU
Carlos Seiglie, Rutgers University, ―Un examen de la situación económica de cubanos
de la raza negra‖
Antonio Gayoso, George Washington University, Washington, DC, ―La sociedad
civil y el desarrollo sostenible‖
Comentaristas: Tania Mastrapa, Mastrapa Consultants, Miami Florida; Lorenzo
Pérez, FMI
Sesión tarde (16:00-18:00)
4. Temas fiscales y monetarios en la transición.
Moderador: Lorenzo Pérez
Andrew Wolfe y Gabriel Di Bella, Departamento del Hemisferio Occidental, FMI,
―Unificación de las monedas y política cambiaria: primeros principios‖ (presentado
por Rafael Romeu)
Juan Belt (USAID) y Jorge Sanguinetty (DevTech Systems), ―Brecha fiscal
potencial durante la transición en Cuba‖
Comentaristas: Joaquín Pujol; Roger Betancourt, Profesor Emeritus, Universidad de
Maryland, College Park.
Jueves, 20 de noviembre
Sesión de la mañana (9:00-11:00)
5. Legislación laboral, la inversión extranjera y el desarrollo económico de Cuba
Moderador: Tomas Bilbao, Director Ejecutivo del Cuba Study Group, Washington,
DC y Miami, Florida.
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Jesús Mercader Uguina, Universidad Carlos III de Madrid, ―Los derechos laborales,
la inversión extranjera y la responsabilidad social corporativa en Cuba‖
Rolando Castañeda, IADB (Ret.), ―Distorsiones económicas creadas por la
legislación laboral vigente para la inversión extranjera en Cuba.‖
Pedro Pablo Álvarez Ramos, sindicalista independiente liberado de prisión en Cuba
en 2007, ―La situación de los sindicatos independientes dentro de la Isla.‖
Comentaristas: Jorge Sanguinetty, Manuel García Díaz
Sesión tarde (16:00-18:00)
6. Política y democracia
Moderador: Armando S. Linde
Roger R. Betancourt, Profesor Emeritus, Universidad de Maryland, College Park y
Jorge Sanguinetty, DevTech Systems, “¿Donde esta la voluntad política para la
democratización de Cuba?‖
Tania Mastrapa, Presidente, Mastrapa Consultants, Miami, FL, ―El destino de las
propiedades confiscadas.‖
Panel de la Universidad de Valencia (detalles a seguir)
Comentaristas: Carlos Seiglie; Ricardo V. Lago

----- 0 -----
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Convocatoria
IV Congreso internacional sobre creación y exilio
CON CUBA EN LA DISTANCIA

Presentación
La Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia convoca al IV Congreso Internacional sobre
creación y exilio, con el patrocinio de la Fundación Hispano Cubana, el Centro Cultural
Cubano de Nueva York, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE), el
Swedish International Liberal Centre (SILC), la Dirección General de Ciudadanía e
Integración de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía y la Dirección General de
Relaciones Externas de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana, el
Conservatorio Profesional de Música de Valencia y la Fundación Bancaja, entre otras
instituciones patrocinadoras y colaboradoras.
Los congresos Con Cuba en la Distancia constituyen un foro de pensamiento independiente en
torno a la cultura cubana vivida desde la perspectiva y la realidad del exilio y la experiencia
transnacional o transcultural, y reúnen a intelectuales cubanos y de otros países.
Los congresos Con Cuba en la Distancia, organizados desde el año 2001, han llegado a ser
considerados el evento científico, cultural, literario y académico de mayor relevancia que se
realiza en la Unión Europea sobre estudios culturales cubanos, y uno de los más importantes a
nivel internacional. En esta ocasión el Congreso tendrá lugar en la ciudad de Valencia,
España.
El congreso se define como un evento de estudios culturales donde tienen cabida reflexiones
sociológicas, económicas, psicológicas, jurídicas y de otros ámbitos, incluida la participación
de organizaciones sociales, políticas, científicas y culturales.
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COMITÉ ORGANIZADOR
Dirección
Grace Piney
Gauden Villas García
Conselleria de Presidencia, Generalitat Valenciana
Pedro Aracil
Excmo. Ayuntamiento de Valencia
Elías Amor
Universidad de Valencia
Mª Luisa Ochoa
Universidad de Huelva
Rafael Sánchez Saus
Universidad de Cádiz
Javier Martínez-Corbalán
Fundación Hispano Cubana
Mónika Pantoja
Conservatorio Profesional de Música de Valencia
Iraida Iturralde
Centro Cultural Cubano de Nueva York
Mae Liz
Swedish International Liberal Centre
Asesoría Científica
Madeline Cámara
University of South Florida
Laura Alonso
Universidad de Huelva
Manuel Alcántara
Universidad de Salamanca
Coordinación General
James Pancrazio
Illinois State University
Secretaría Académica
Sonia Bravo
Universidad de Las Palmas
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COORDINACIÓN ACADÉMICA POR ÁREAS DE ESTUDIO
Coordinación para temas de arte y literatura
James Pancrazio
Illinois State University
Coordinación para temas de economía
Armando Linde
Asociación para el Estudio de la Economía Cubana
Coordinación para temas de política
Silvia Pedraza
University of Michigan
Coordinación para temas de sociología
Sonia Bravo
Universidad de Las Palmas
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Fecha de realización
El IV Encuentro Internacional Con Cuba en la Distancia se desarrollará del lunes 17 al viernes
21 de noviembre de 2008, en el edificio de la Fundación Bancaja, en la ciudad de Valencia.
Modos de participación
La participación en el IV Encuentro podrá hacerse:
1- Mediante la presentación de ponencias.
2- Mediante la coordinación de mesas temáticas.
3- Como artista o escritor, participando en mesas de lectura o debate.
4- Como oyente.
En todos los casos será necesario cumplimentar la inscripción y el pago de la matrícula según
el procedimiento que aquí se explica.
La participación en el congreso es abierta y no excluyente, siempre que se tengan en cuenta
las normas de exposición señaladas en esta Convocatoria, y se haga bajo los principios de
responsabilidad intelectual, la libertad de expresión y el respeto a la variedad de opiniones,
por lo que el Comité Organizador se permitirá rechazar las propuestas de intervenciones que
no cumplan estos requisitos, las que se entreguen fuera de los plazos indicados, o cuando el
número de trabajos sea superior a las posibilidades de presentación durante la semana del
congreso.
Las ponencias
Las ponencias deberán priorizar el análisis científico y académico y se valorará, sobre otros
elementos, el resultado de investigaciones, así como los recursos de fundamentación y
argumentación empleados, debiendo evitarse en la medida de lo posible cualquier tipo de
exaltación personal, ideológica o de cualquier otra índole.
En el aspecto formal, los textos no deberán superar las diez páginas de extensión en tamaño
A4 (estándar europeo) incluyendo citas y bibliografía, a espacio y medio, utilizando letra
Times New Roman de doce puntos.
Los textos deberán estar procesados en alguna de las versiones del programa MS Word para
sistema operativo Windows, en plataforma PC, y versarán sobre alguno de los temas
convocados.
Con el fin de facilitar el posterior tratamiento de los textos para ser publicados, se recomienda
evitar las tabulaciones, no crear encabezamientos de página, así como ubicar las notas
preferentemente al final del texto.
El idioma oficial del congreso, tanto para las exposiciones como para los debates, es el
español.
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Temas que se convocan en el IV Encuentro
- La literatura y el arte cubano en la diáspora.
- Nuevas tendencias de la literatura y el arte cubano.
- Cultura y comunicación (música, religión, humor, tecnologías de la información, internet,
etc.).
- Nuevas corrientes del pensamiento cubano (historiográfico, filosófico, económico, político y
cultural).
- La democracia y los desafíos de la sociedad civil en Cuba (partidos políticos,
constitucionalismo, sindicalismo y gobernabilidad).
- Migración y exilio. El exilio cubano desde una perspectiva comparativa mundial con otros
exilios. El papel de la cultura y las comunicaciones. Exilio, juventud y futuro.
- Cuba: Las relaciones internacionales y la recuperación económica, política y social.
- Homenaje al escritor cubano Manuel Díaz Martínez.
Programa cultural:
- Música cubana.
- Exposición de arte cubano contemporáneo.
- Producción editorial: ‗Alianza Editorial Cubana‘.
Es importante que los participantes tengan en cuenta el área de estudio al que se refiere el
tema de su trabajo para dirigirse, por tanto, al coordinador correspondiente, a fin de evitar
pérdidas de tiempo y sobreesfuerzo para unos y otros (ver lo referido a ―Procedimiento de
inscripción‖).
Homenaje a Manuel Díaz Martínez
Durante cada congreso Con Cuba en la Distancia, se destaca la trayectoria de una figura
representativa de la cultura cubana en el exilio. Así, hemos rendido homenaje al editor Juan
Manual Salvat, al dramaturgo Matías Montes Huidobro y al escritor Carlos Victoria.
El IV Congreso Con Cuba en la Distancia dedicará su homenaje a uno de nuestros escritores
con mayor reconocimiento y con una de las obras más coherentes: Manuel Díaz Martínez. Por
esta razón, invitamos a los investigadores e interesados en participar en el evento a presentar
análisis sobre su obra, los cuales se integrarán en paneles especiales con dicho propósito.
Plazos de inscripción
El plazo de presentación de solicitudes para participar como ponente vence el 5 de septiembre
de 2008, quedando en principio abierto el plazo de inscripción para oyentes hasta que las
capacidades de los espacios previstos para la celebración del congreso obliguen a lo contrario.
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Procedimiento de inscripción
En la página www.casadecuba.org/IVCongresoConCubaenladistancia se encuentra
disponible el modelo de solicitud que deben rellenar y enviar todos los participantes por
correo electrónico, como documento adjunto.
El modelo de inscripción debe ser enviado a uno de los coordinadores, es decir, al
coordinador del área sobre la que versará el trabajo:
- Arte y Literatura; Dr. James Pancrazio:
IVCongreso.arteyliteratura@casadecuba.org
- Economía; Dr.
IVCongreso.economia@casadecuba.org
- Política; Dra. Silvia Pedraza:
IVCongreso.politica@casadecuba.org
- Sociología; Dra. Sonia Bravo:
IVCongreso.sociologia@casadecuba.org
Con el fin de garantizar un programa equilibrado en contenidos así como un número no
excesivo de sesiones simultáneas en cada jornada, habrá un límite en la recepción de
ponencias, pudiendo quedar cerrado el plazo de inscripción con antelación a la fecha indicada.
Los investigadores interesados en organizar mesas en torno a determinados temas, deberán
realizar la correspondiente reserva de tiempo, enviando el proyecto de la misma. La reserva
quedará hecha en el momento de ser aceptada por el Comité Organizador y después que al
menos el moderador de la mesa realice su inscripción como participante.
El resto de participantes en la mesa deberá igualmente formular su inscripción antes de la
fecha límite.
El Comité Organizador podrá igualmente encargar a distintos especialistas la coordinación de
determinadas mesas en torno a temas que considere de interés.
Cuota de inscripción
La cuota de inscripción como ponente otorga el derecho de exposición y de participación en el
programa de actividades, así como a recibir la acreditación y toda la documentación relativa al
congreso.
La cuota de inscripción para ponentes es de 50 € (cincuenta euros) para aquellos participantes
que realicen su inscripción antes del 5 de septiembre, debiendo cuidar que dicha cuota quede
libre de las comisiones que cobran los bancos.
A partir del 5 de septiembre y hasta la fecha de inicio del congreso, la cuota para ponentes
será de 80 € (ochenta euros).
La cuota de inscripción de oyentes es de 20 € (veinte euros), debiendo cuidar que dicha cuota
quede libre de las comisiones que cobran los bancos.
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La inscripción para los estudiantes que acrediten dicha condición, será gratuita.
Los miembros de la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia quedan eximidos del pago
de la cuota de inscripción, independientemente del carácter de su participación, debiendo
acreditar esta condición y estar al corriente del pago de su cuota de socio.
Los periodistas que se acrediten para algún medio de comunicación también quedarán exentos
de pagar la cuota de matrícula, debiendo el medio citado dirigir la solicitud al Comité
Organizador y el periodista cumplimentar el modelo de solicitud general para todos los
asistentes, indicando el carácter de su participación.
La inscripción de un participante en el evento no será efectiva hasta que el Comité
Organizador notifique al interesado la recepción, tanto del formulario, como de la cuota de
inscripción.
El formulario de registro y el pago de la cuota podrán hacerse en momentos diferentes,
aunque el Comité Organizador sólo notificará al interesado su inscripción como participante
en el congreso en el momento de recibir ambos.
Los participantes deberán guardar constancia de la notificación que la Asociación Con Cuba
en la Distancia les haga llegar confirmándoles su inscripción, así como se recomienda asistir
con dicho resguardo.
El pago de la cuota de inscripción deberá hacerse efectivo en el momento de reservar la
participación. Podrá hacerse mediante el envío de transferencia bancaria a favor de la
Asociación Con Cuba en la Distancia, a la cuenta 2100 6227 02 0200004699, de La Caixa,
indicando claramente nombre y apellidos y una referencia al tipo de matrícula que se realiza
(ponente, oyente, comunicación o creador) y el campo temático. Ejemplo: ―Juan Pérez,
ponente, ECONOMÍA‖.
La transferencia deberá indicarse de manera que quede libre de toda comisión o de lo
contrario no será aceptada.
Por las dificultades que genera su cobro así como por las elevadas comisiones que conllevan,
el Comité Organizador no aceptará cheques.

Tiempo de exposición y debate
El tiempo de exposición inicialmente asignado a cada ponente es de quince minutos de
lectura, más diez minutos de debate. Corresponderá a los moderadores de mesa adaptar esta
medida a la situación particular de cada panel, si bien el tiempo de cada mesa no podrá
exceder de las dos horas de duración.
Según el criterio anterior, se recomienda a los organizadores de mesas que el número de
ponentes no sea superior a cuatro, salvo acuerdo entre los participantes, pero de manera que
nunca se superen las dos horas de exposición y debate.
En el caso de las mesas dedicadas a la lectura de obras creativas a cargo de sus autores, por
razones organizativas el tiempo máximo de las mismas no superará la hora y media de
duración, quedando igualmente en potestad de los moderadores regular esta medida, pero
nunca superando los noventa minutos asignados.
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Recepción de ponencias
La ponencia podrá entregarse posteriormente a la clausura del congreso, en el término
posterior a un mes después de concluido el mismo, a través de la dirección:
IVCongreso@casadecuba.org
No debe enviarse copia impresa en papel ni tampoco por fax, si bien es importante que los
trabajos vengan con las normas de escritura, formato y redacción arriba citadas.
Publicación de memorias
La participación en el congreso implica la aceptación de que el texto se incluya en cualquier
proyecto editorial emprendido por la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia para
difundir en cada caso los trabajos recibidos, reservándose la Asociación el derecho de editar
una selección de los trabajos presentados o enviados al Congreso en un volumen impreso en
papel, atendiendo en este caso a criterios estrictamente editoriales. Para ello, será condición
que los textos permanezcan inéditos en el momento de la publicación del libro, recibiendo los
autores antologados un ejemplar de cortesía. Este libro no tendrá carácter de memoria.
Igualmente podrán ser seleccionados trabajos para antologías puntuales o monográficos
relacionados con cualquiera de los temas convocados.
Igualmente, determinados textos podrán ser cedidos a revistas que lo soliciten, en calidad de
promoción del evento y de la obra de los autores, para conformar números o separatas
especiales sobre el congreso, incluyéndose siempre una nota referente al congreso en que fue
expuesto, dándose de ello cuenta al autor.
La posibilidad de la antología impresa en papel será comunicada por la Asociación a los
autores en cada caso.
Contacto e información que no aparezca en esta convocatoria
El medio oficial de comunicación con el Comité Organizador es el correo electrónico, a través
de la dirección IVCongreso@casadecuba.org
Los mensajes relacionados con el Programa de Conferencias, deberán ser dirigidos a los
coordinadores, por temas.
El Comité Organizador hará todos los esfuerzos posibles para que el tiempo de respuesta a los
mensajes no supere la medida de un tiempo prudencial.
Posterior a esta comunicación serán emitidas cuantas circulares informativas se precisen para
el mejor desenvolvimiento de los preparativos del congreso.
Las noticias y avisos de mayor interés irán siendo publicados en la página del congreso en
Internet, en la dirección: www.casadecuba.org/IVCongresoConCubaenladistancia
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IV Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana en el Exilio
De forma simultánea al congreso, la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia convoca el
IV Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana en el Exilio.
Este premio, entregado por vez primera a D. Juan Manuel Salvat, Director de Ediciones
Universal, fue creado para homenajear a aquellas figuras o instituciones cubanas en el exilio
que destaquen tanto por la calidad y la trascendencia de su obra artística o social, como por el
apoyo que brindan a la promoción y conservación de la cultura cubana en el exilio, ayudando
a difundirla y a que se conozca por todo el mundo. En su segunda edición, el premio fue
concedido a la intérprete Celia Cruz, a la Colección Cubana de la Universidad de Miami y a la
investigadora y traductora francesa Liliane Hasson. En su tercera convocatoria, fue concedido
al escritor Guillermo Cabrera Infante, escritor, a la pintora Gina Pellón, al actor Andy García
y a la Fundación Bacardí.
Podrán presentar candidaturas al IV Premio Internacional a la Difusión de la Cultura Cubana
en el Exilio las asociaciones e instituciones académicas y culturales que lo deseen,
independientemente de su procedencia, e individualmente podrán hacerlo los miembros de la
Asociación Con Cuba en la Distancia.
Las candidaturas deberán incluir un esbozo con la trayectoria de la persona o institución que
se propone para recibir el premio, así como la fundamentación de la misma, sin superar las
diez páginas incluyendo anexos, fotos o cualquier otro material que se adjunte como apoyo.
No serán tenidas en cuenta las candidaturas que no cumplan los requisitos de presentación
arriba mencionados, o las que se presenten a sí mismas.
Deberán ser enviadas a la siguiente dirección: IVCongreso@casadecuba.org
La Junta Directiva de la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia y los miembros del
Comité Organizador del IV Encuentro, así como instituciones y personalidades de la cultura
cubana de reconocido prestigio, serán los encargados, mediante consulta, de seleccionar
finalmente la figura o institución acreedora del premio, de entre las propuestas recibidas.
El premio tiene carácter de reconocimiento y carece de dotación económica. Será entregado
en Valencia, España, en noviembre de 2008, en acto público durante la celebración del IV
Congreso Internacional sobre Creación y Exilio ‗Con Cuba en la Distancia‘.
Alianza Editorial Cubana
Durante el IV Congreso se presentará la iniciativa Alianza Editorial Cubana, un proyecto
promovido por la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia con la colaboración de la
Fundación Hispano Cubana.
Entre los objetivos de la Alianza Editorial Cubana se encuentra el fomento de la colaboración
entre las editoriales cubanas del exilio, la valoración de posibles ediciones conjuntas, la
creación de una marca y un catálogo común, el desarrollo de estudios e investigaciones sobre
el mercado del libro cubano en sus diferentes ámbitos y contextos, y la asistencia conjunta a
ferias y eventos de carácter cultural, entre otros.
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Las editoriales cubanas del exilio que participan en este proyecto responden así, uniendo sus
fuerzas, con el respaldo de la Asociación Con Cuba en la Distancia, a las exigencias de un
mercado cada vez más concentrado, ampliando sus posibilidades de difusión de la cultura
cubana en todo el mundo.
Durante el IV Congreso, las editoriales que forman parte del proyecto Alianza Editorial
Cubana contarán con un área para la exposición y venta de sus libros, que complementará el
habitual programa de presentación de novedades literarias con que cuenta el congreso.
Dirección de contacto: AlianzaEditorialCubana@casadecuba.org
Programa cultural y de ocio
Como parte del Congreso se organizará un programa cultural y de ocio paralelo al mismo,
intentando que no interfiera con el programa principal de conferencias y debates.
Como parte de este programa, se planificarán mesas literarias para la lectura de obras a cargo
de sus creadores. Dichas actividades no superarán la hora y media de duración, por lo que
cada autor deberá ceñirse al tiempo acordado para su lectura o exposición. La aceptación de
estas mesas estará sujeta a su calidad, variedad y representatividad, así como a las
posibilidades de horario que permita el programa principal de conferencias.
En el caso de autores que presenten ponencias, moderen mesas y además lean su obra, el
Comité Organizador hará lo posible por evitar las coincidencias, aunque ruega que las
propuestas de participación tengan en cuenta las dificultades de esta circunstancia a los
efectos de satisfacer preferencias.
Dentro del programa del IV Encuentro, el Comité Organizador habilitará una tarde para la
libre elección de los participantes, así como una cena de intercambio.
Otras propuestas para el programa cultural
Las instituciones que lo deseen pueden realizar propuestas para formar parte de este programa
cultural, antes del 30 de junio de 2008, si bien el Comité Organizador sólo garantizará apoyo
institucional y logístico en caso de ser aprobadas, no responsabilizándose con la gestión
financiera de dichas propuestas.
Otras actividades contempladas dentro del programa cultural y de ocio serán dadas a conocer
en fecha próxima a la realización del congreso.
Dichas propuestas deberán ser dirigidas a la dirección de correo electrónico de la Asociación
Cultural Con Cuba en la Distancia: IVCongreso@casadecuba.org, a la atención de su
Presidenta, Grace Piney.

Sobre la cena de intercambio
Para la cena de intercambio, nos hemos permitido hacer la reserva en el Restaurante
Submarino ¡es que tienen que verlo! Es algo magnífico, como lo son en sentido general los

20
servicios de hostelería en España… que son para disfrutarlos. El restaurante forma parte del
complejo del parque Oceanográfico, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. (Pueden verlo
aquí: http://www.grupo-jbl.com/).
El precio por persona oscila entre 74,90 € y los 96,30 € de un menú degustación. Se enviará
las opciones posibles a los participantes porque debemos pedir un mismo menú para todos.
Los participantes deberán formalizar su reserva y hacer el abono correspondiente antes de los
diez días previos al Congreso. En posteriores comunicaciones se indicará cómo deben hacer el
ingreso al restaurante, porque hay que pagarlo al restaurante con anticipación.

Sobre alojamiento en Valencia
Teniendo en cuenta el interés en participar por parte de los estudiantes en ediciones anteriores,
cuando los profesores han traído a sus estudiantes, la Organización del Congreso ha reservado
habitaciones para los estudiantes en el Colegio Mayor Rector Peset. Si bien la Organización
no tiene condiciones para cubrir esos costes sí hará de intermediaria para su ocupación. Los
profesores que estén interesados en traer a sus estudiantes, y que puedan alojarse en el
Colegio Mayor Rector Peset, deberán informarlo a la Organización para la asignación de las
habitaciones.
Las plazas para alojamiento en el Colegio Mayor Rector Peset son limitadas por lo que se
ruega a los profesores que valoren esta posibilidad que lo informen cuanto antes al Comité
Organizador: IVCongreso@casadecuba.org
HABITACION DOBLE:
- Con desayuno: 87,48 €/día.
- Con media pensión: 98,11 €/día.
- Con pensión completa: 108,75 €/día.
HABITACIÓN INDIVIDUAL:
- Con desayuno: 57,91 €/día.
- Con media pensión: 63,23 €/día.
- Con pensión completa: 68,55 €/día.
Estas tarifas son con IVA incluido y están vigentes hasta el 30 de junio de 2008. A partir del 1
de julio sufrirán un incremento en relación con la subida del IPC anual.
Otras sugerencias:
Hotel Astoria Palace ****
Se encuentra a escasos metros de la Plaza del Ayuntamiento, es un hotel insigni. La
Organización del Congreso recomienda especialmente este hotel por encontrarse céntrico y
cercano a los sitios donde se desarrollarán tanto las sesiones de trabajo como el programa
cultural y porque nos han dado unas tarifas especiales y muy económicas.
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La oferta para los participantes en el Congreso incluye desayuno e impuestos. Se ruega a los
participantes que formalicen su reserva lo antes posible para que puedan aprovechar las tarifas
que el hotel nos ofrece ya que es por un tiempo limitado. No se hará ningún cargo hasta la
llegada al hotel.
Habitación doble:
100 €
Desayuno buffet e IVA incluidos en el precio.
Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso.
Atención:
Dirección:
Tel.:
Web:
E-mail:

Víctor Valero Balaguer, Jefe de Ventas y Marketing
Plaza de Rodrigo Botet, 5. CP. 46002 Valencia
(+34) 963 98 10 20
http://www.hotelastoriapalace.com
comercial.astoriapalace@ayrehoteles.com

Hotel Husa Reina Victoria ****
Habitación Doble:
122 €
Habitación Doble uso individual:
99 €
Desayuno buffet e IVA incluidos en el precio.
La Organización del Congreso ha bloqueado una cantidad de habitaciones cuya reserva los
participantes deberían formalizar antes de septiembre, teniendo en cuenta que son plazas
limitadas.
Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso.
Atención:
Dirección:
Tel.:
Web:
E-mail:

José Mª Martínez Fernández, Jefe-Recepción/F.O.Manager
C./Barcas, 4. CP. 46002, Valencia
(+34)963 52 04 87, Fax: (+34) 963 52 27 21
www.husa.es
hreinavictoriavalencia@husa.es
jmmartinez@husa.es

Hotel Meliá Inglés Boutique ***
Si bien se recomienda, en todos los casos, que los participantes formalicen su reserva de
habitación directamente con el hotel se informa que el Hotel no hará ningún cargo hasta la
llegada al hotel.
Habitación Doble:
120 €
Habitación Doble uso individual:
110 €
Desayuno buffet incluido. IVA no incluido, a ese precio hay que sumarle el 7%.
Para contactar con el hotel: dar como referencia el nombre del Congreso.
Atención:
Dirección:

Rosa Rodríguez, Jefa de Reservas.
C./Marqués de Dos Aguas, 6. CP. 46002, Valencia
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Tel.:
E-mail:

(+34) 963 51 64 26
ingles@sh-hoteles.com
reservas.ingles@sh-hoteles.com
Sobre el acceso a la ciudad

Aeropuerto:
El aeropuerto de Valencia se encuentra situado a ocho kilómetros al oeste de la ciudad.
En el aeropuerto pueden alquilar coches, taxis, tomar un autobús o el medio más práctico y
económico: el metro. Dos líneas de metro unen el aeropuerto con el centro de la ciudad.
Para acceder a los hoteles que recomendamos hay dos paradas de metro a relativa
equidistancia (Xàtiva y Colón), unas calles que se pueden transitar andando incluso con
equipaje.
Estación de tren:
Los participantes que llegan hasta Madrid o Barcelona y que siguen viaje en tren, llegarán a la
Estación de Valencia, también a unas pocas calles de los hoteles que recomendamos y a unos
metros de la misma salida del metro (parada de Xàtiva).

De interés general
La participación en el IV Congreso Internacional sobre Creación y Exilio ‗Con Cuba en la
Distancia‘ supone la aceptación de las bases de esta convocatoria, entendiéndose que en el
momento de formular la inscripción, cada participante manifiesta su acuerdo con ellas.
A pesar de que el Comité Organizador trabajará y hará todo lo posible para facilitar la
presencia de los interesados en asistir al IV Congreso, y que establecerá mecanismos, órganos
y vías de asesoramiento y ayuda, la inscripción en el mismo presupone la capacidad
individual y la solvencia de los participantes para enfrentar las necesidades relacionadas con
su viaje, así como su poder de resolución de imprevistos propios del desplazamiento.
Tanto por su experiencia como por el apoyo de diversos organismos e instituciones, en el
momento de hacer pública esta convocatoria, la Asociación Cultural Con Cuba en la Distancia
se encuentra en condiciones de garantizar la celebración del evento, salvo que causas
posteriores y ajenas, o las comúnmente entendidas como de fuerza mayor, o determinada
circunstancia similar, aconseje su suspensión o cambio de fecha, único caso en el que se
reintegraría el valor de las matrículas efectuadas, quedando a ello limitado la responsabilidad
del Comité Organizador y la institución que promueve el evento.
La recomendación de servicios independientes de la organización, como bares y restaurantes,
agencias de transporte, hoteles o sitios de ocio, no implica con dichos establecimientos otro
vínculo que no sea un acuerdo publicitario o de prestación de servicios para facilitar el
aprovechamiento por parte de los participantes de tarifas ventajosas o sencillamente de
posibilidades de acceso, quedando a ello limitada la responsabilidad del Comité Organizador,
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si bien la Asociación Con Cuba en la Distancia garantiza que en todo momento sean empresas
de reconocido prestigio por la calidad de sus servicios.
El uso del nombre de las instituciones colaboradoras y patrocinadoras que apoyan el congreso
no supone una identificación de las mismas con los planteamientos o declaraciones
individuales que resulten de los debates, así como con los que sean recogidos por escrito en
cualquier publicación proveniente del Congreso.
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Attachment C
Conferencia de Madrid
Objetivo
La apuesta que muchos países occidentales han hecho por apoyar una transición democrática
en Cuba ha de estar acompañada por un conocimiento de la situación real país, de las
experiencias de transición en otros países ex-comunistas y del papel real que podría jugar
España en la transformación de una economía comunista a un régimen de economía de
mercado.
En el caso de Cuba esta necesidad se hace más imperante por la falta de datos fiables acerca
del estado de su economía y el previsible colapso de un régimen que, como nos enseñan las
transiciones en los países del Este, podría convertirse en un régimen de libertades o en un
capitalismo de estado.
El objetivo es que esta información se divulgue entre los que puedan tener un papel relevante
en la transición democrática de Cuba tanto dentro como fuera de la isla.
Fecha:

Lunes 24 de Noviembre del 2008

Lugar:

Casa de las Américas, Madrid

Horario:

9:30 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 – 10:30 a.m.

Palabras de Bienvenida
Matías Jover, Director Ejecutivo de la Asociación Española Cuba
en Transición (AECT)
Jorge A. Sanguinetty, Presidente de la Asociación para el Estudio
de la Economía Cubana (ASCE)
Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad de Madrid

Oradores Invitados: Alberto Recarte y Carlos Solchaga Catalán
10:30 -12:00 a.m.
I.

Panel: La situación económica, social y política en Cuba en la
actualidad
Moderador: Roger R. Betancourt, Profesor Emeritus de Economía de la
Universidad de Maryland-College Park
Joaquín Pujol, Ex-funcionario del Fondo Monetario Internacional, “Principales
Retos de Política Económica que Enfrentan las Autoridades Cubanas en la
Actualidad”
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Manuel García Díaz, Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de
Granada, España. “¿Qué podemos esperar del “proceso de reformas” en Cuba?
Enseñanzas de la historia.”
Jorge A. Sanguinetty, Presidente de ASCE, ―Una interpretación de las medidas
económicas de Raúl Castro‖.
Carlos Seiglie, Profesor de Economía y Director del Programa de Graduados de
Rutgers University, ―Un examen de la situación económica de cubanos de la raza
negra‖
Comentarista: Elías Amor, Profesor de la Universidad de Valencia
12:30 -2:00 p.m.
II. Panel: Políticas económicas para la transición, lecciones de otras
experiencias y errores que se deben evitar.
Moderador: Ricardo Lago, consultor privado, ex-funcionario de el Banco
Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Inter-Americano de
Desarrollo y el Banco Mundial
Roger R. Betancourt, Profesor Emeritus, Universidad de Maryland, College Park y
Jorge Sanguinetty, DevTech Systems, “¿Donde esta la voluntad política para la
democratización de Cuba?‖
Armando Linde, Ex-funcionario del Fondo Monetario Internacional, “De
Callejones Sin Salidas a Vías Amplias y Abiertas: Recorriendo el Camino
Hacia la liberación Económica de Cuba”
Tania Mastrapa, Mastrapa Consultants en Miami, Florida. “El Destino de las
Propiedades Confiscadas”
Rafael Romeu, Funcionario Departamento del Hemisferio Occidental, Buró de
Venezuela, Fondo Monetario Internacional, ―Fin de las vacaciones: Implicaciones
para el Caribe de una apertura en el sector turismo cubano-EEUU‖
Comentarista: Rolando Castañeda, Ex-funcionario del Banco Inter-Americano de
Desarrollo
2:15 – 3:30 p.m.
Orador invitado:

Almuerzo
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4:00 – 5:30 p.m.
III. Panel: La inversión extranjera, experiencia y posible papel en el futuro
Moderador: Tomás Bilbao, Director Ejecutivo del Cuba Study Group
Jesús Mercader, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Universidad Carlos III de Madrid, "Los derechos laborales, la
inversión extranjera y la responsabilidad social corporativa en Cuba"
Pedro Pablo Álvarez Ramos, Sindicalista Independiente y expreso político, “La
experiencia de los Sindicatos Independientes y su papel en la transición en
Cuba"
Rolando Castañeda, Ex-funcionario del Banco Inter-Americano de Desarrollo,
"Cuba: Principales Efectos Económicos Negativos de la Política Salarial
Respecto a la Inversión Extranjera"
Javier Rupérez, Cónsul General de España en Chicago y ex Embajador de
España en Estados Unidos, "Beneficios de una mejor política laboral para atraer
mayor inversión extranjera a Cuba"
Comentaristas: Jorge Sanguinety y Manuel García Díaz
6:00-6:45 p.m.
Orador invitado:
7:00 -8:30 p.m.

Palabras de Clausura y Recepción

Notas biográficas de los conferenciantes:
Esperanza Aguirre Gil de Biedma se licenció en Derecho en la Universidad Complutense
de Madrid y es funcionaria del Cuerpo de Técnicos de Información y Turismo. En 1983
desempeñó sus primeros cargos públicos en el Ayuntamiento de Madrid, donde ocupa las
concejalías de Medio Ambiente y de Cultura antes de ser nombrada primera teniente de
alcalde y portavoz del Consistorio capitalino. Da el salto a la política nacional en 1996, con su
elección como senadora por Madrid en las Elecciones Generales celebradas el 3 de marzo de
ese año. Dos meses después, José María Aznar la eligió para hacerse cargo del Ministerio de
Educación y Cultura en el primer Gobierno del Partido Popular (PP), cartera que abandonó el
18 de enero de 1999 para convertirse en la primera mujer que preside el Senado. En marzo de
2000 repite elección para la Cámara Alta, convirtiéndose en la senadora más votada de
España. Ostentó la Presidencia del Senado hasta el 16 de octubre de 2002, cuando fue
proclamada candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Tras ganar
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consecutivamente las Elecciones Autonómicas celebradas el 25 de mayo y el 26 de octubre de
2003, Esperanza Aguirre se convirtió el 20 de noviembre de ese año en la primera presidenta
electa de un Gobierno autonómico en nuestro país, cargo que renovó tras las elecciones del 27
de mayo de 2007. En estos últimos comicios, Aguirre alcanzó también un apoyo popular
histórico, siendo la presidenta con más respaldo electoral de la historia de la Comunidad de
Madrid.
Pedro Pablo Álvarez Ramos, nacido en Cuba. Secretario General del Consejo Unitario de
Trabajadores Cubanos (CUTC), entidad afiliada a la Central Latinoamericana de Trabajadores
(CLAT) y a la Confederación Sindical Internacional (CSI). También es Miembro del Comité
de Relatoría de Todos Unidos en La Habana. En 2003 fue condenado en juicio sumarísimo y
sin el debido proceso a 25 años de prisión por la organización de la Asamblea de la CUTC y
la promoción de organizaciones sindicales independientes y de derechos humanos en Cuba.
El 18 de abril de 2007 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de
España aprobó por unanimidad que: ―El Congreso de los Diputados, insta al gobierno de
España, que se dirija por los conductos diplomáticos oportunos al gobierno cubano, para
exigir la inmediata liberación de Don Pedro Álvarez Ramos, sindicalista cubano, injustamente
condenado a 25 años por defender la libertad de expresión y los derechos de los trabajadores
en Cuba‖. Álvarez Ramos fue liberado en marzo de 2008 por las gestiones del gobierno de
España con la condición de que fuera al destierro. Actualmente reside en Barcelona.
Roger R. Betancourt, nacido en Cuba, es Profesor Emeritus de Economía en la Universidad
de Maryland-College Park. Recibió su doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison in
1970. Ha escrito extensivamente en tópicos de microeconomía y desarrollo económico,
incluyendo Capital Utilization: A Theoretical and Empirical Analysis (Cambridge
University Press, 1981), ―The Outputs of Retail Activities: Concepts, Measurement and
Evidence from US Census Data,‖ Review of Economics and Statistics (1993), ―Growth,
Capabilities, and Development: Implications for Transition Processes in Cuba,‖ Economic
Development and Cultural Change. Varias de sus contribuciones al análisis de la utilización
del capital han sido resumidas en "Capital Utilization" por J. Eatwell, M. Milgate, y P.
Newman (eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics (The Stockton Press, 1987).
En años recientes ha participado como Profesor e Investigador Visitante en INSEAD
(Fontainebleau, France) y como Kermit O. Hanson Visiting Chair en la Universidad de
Washington en 1996. Es uno de los fundadores y ex-Presidente de ASCE (1990-1992).
Elías Amor Bravo, nacido en Santiago de las Vegas, La Habana, Cuba. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, Economista,
colaborador de la ULC y Profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad
de Valencia. Ha sido Director General de Formación y Cualificación Profesional de la
Generalitat Valenciana y actualmente dirige una Fundación especializada en empleo.
Tomas Bilbao. Director Ejecutivo del Cuba Study Group (El Cuba Study Group es una
organización sin fines de lucro, apolítica, formada por empresarios y líderes comunitarios de
origen cubano que comparten un interés y visión común de una Cuba libre y democrática. El
principal objetivo del Grupo es formular recomendaciones sobre políticas multilaterales
efectivas a través del análisis profundo y crítico de ideas que promuevan y faciliten un
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cambio pacifico en Cuba que conduzca a la democracia, a una sociedad libre y abierta, a un
sistema económico de mercado, al respeto por los derechos humanos y al restablecimiento
del imperio de la ley y a la reunificación de la nación cubana). Con anterioridad, de 2001 a
2003 se desempeñó como Deputy Director de Operaciones en el U.S. Department of Housing
and Urban Development y como asistente personal del Secretario Mel Martínez.
Manuel García Díaz, nacido en Cuba, se graduó en Economía en la Universidad de La
Habana, Cuba, y obtuvo un Ph.D. en Ciencias Económicas de la Universidad Estatal de
Moscú ―MV Lomonosov.‖ Actualmente es Profesor de Economía Aplicada en la Universidad
de Granada, España. Entre 1974 y 1986 fue miembro de la Comisión para la Implantación del
Sistema de Dirección y Planificación de la Economía adjunta al Comité Central del PCC; de
1976 a 1986 fue Vicepresidente de la Junta Central de Planificación de Cuba. Ha publicado
numerosos artículos y libros sobre la economía de Cuba, entre ellos los libros: Problemas
actuales del desarrollo económico de Cuba, (Ed. Academia de Ciencias de Cuba,
Cuba,1988); Problemas del Desarrollo Económico Actual de Cuba (censurado por el
gobierno), (Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1989); y capítulos en La Reciente Economía
Cubana, editado por Prof. D. Eduardo Cuenca, Ed. Agualarga, Madrid, 1998; La Economía
de Cuba a Debate, del cual es también co-autor, (Universidad de Granada, Granada, 2001); y
autor de La Economía Cubana: Estructuras, Instituciones y Tránsito al Mercado
(Universidad de Granada, Granada, 2004).
Rolando Castañeda, nacido en Cuba, es un consultor en economía a nivel internacional que
se especializa en la formulación, ejecución y evaluación de proyectos. Obtuvo un BA en
economía de la Universidad de Villanueva en La Habana, Cuba, en 1960 y, subsecuentemente
un Master en economía de la Universidad de Puerto Rico (Río Piedras) y un Master y Ph.D en
política monetaria y econometría de la Universidad de Yale (1966). Fue funcionario del
Banco Inter-Americano de Desarrollo como economista por 27 años, durante ese período
trabajó en la elaboración, supervisión y evaluación de estudios macroeconómicos y de
proyectos, así como la supervisión de la coordinación de programas para varios países de
Latino América y particularmente Chile. Antes había sido profesor de macroeconomía,
microeconomía, comercio internacional y estadísticas en la Universidad del Valle de Cali, en
Colombia (1968-70), y en la Universidad de Puerto Rico en Rico Piedras (1966-68). También
trabajó como Senior Economist en la Organización de Estados Americanos (1970-74) y la
Oficina de Planificación de Puerto Rico (1960-68). Castañeda fue Secretario de la Asociación
para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE) en 2002-2005 y ha presentado diversas
ponencias en las Conferencias Anuales de ASCE, principalmente en el área de las transiciones
en Europa Central y la antigua Unión Soviética y propuestas para iniciar una exitosa
transición de la economía cubana.
Matías Jover es Socio Director de e-parachute. Con anterioridad trabajó en 1 Cero desde
donde trabajó en campañas electorales a distintos niveles: municipal, autonómico y
comunitario. Además, es especialista en comunicación de redes y nuevos medios y ha
trabajado para la Asociación Española de Accionistas Minoritarios (AEMEC). Es Director
Ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición (AECT) y del Estado del Derecho.
Es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Bolsa y
Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y posee el Diploma de
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Estudios Avanzados (DEA) en Periodismo, por la Facultad de Ciencias de la Información de
la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está haciendo la tesis sobre el
asociacionismo e Internet.
Ricardo Lago es actualmente Profesor Visitante en Florida International University.
Anteriormente ocupó altos cargos en el Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo
(1993-2003); estuvo a cargo de la División de Política Macroeconómica en el Banco InterAmericano de Desarrollo (1991-93); y se desempeñó como Senior Economist con
responsabilidad por América Latina y el Caribe en el Banco Mundial (1985-91). De 1980 a
1985, ocupó altas posiciones en el Gobierno de México, primero como coordinador de
política macroeconómica en la Oficina de Asesores del Presidente de la República, y después
como Director de Política Económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ha
realizado numerosas investigaciones sobre temas macroeconómicos y de transición, y ha
publicado numerosos artículos en prestigiosas publicaciones de Europa, los Estados Unidos
de América y América Latina. Lago realizó sus estudios en economía en la University of
California, Los Angeles (USA), y en la Universidad del País Vasco (España).
Armando Linde, nacido en Cuba, en Octubre pasado culmina su carrera de mas de treinta
años en el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la posición de Secretario Adjunto de la
institución la cual ocupó desde 2001; al mismo tiempo fue Chairman del Business Continuity
Project y del Information Technology Policy Committee, así como Secretario Adjunto del
Internacional Monetary and Financial Committee presidido durante este periodo por el
Chancellor of the Exchequer de la Gran Bretaña, y el Ministro de Hacienda de Italia.
Anteriormente ocupó diversas posiciones dentro del FMI, incluyendo Senior Advisor en el
Departamento del Hemisferio Occidental, Senior Resident Representative en India, Jefe de la
División del Río de la Plata, a cargo de las negociaciones con Argentina a principios de los
años 90, Jefe de la División de América Central, y Resident Representative en Liberia. A
finales de los años 1970 trabajó con numerosos países de América Latina, y en particular con
México durante la crisis de la deuda y luego sirvió en el comité que desarrolló las
modalidades del ―Plan Brady.‖ Linde cursó estudios superiores (graduate level) en Economía
en la Universidad de Maryland.
Tania Mastrapa es la fundadora de Mastrapa Consultants, consultoría que se dedica a la
preparación de futuros reclamos con relación a propiedades confiscadas. Da charlas por los
EEUU sobre la devolución post-Comunista de propiedades. En 2009 publicará su primer
libro Confiscated Fate. Obtuvo su Masters en Leyes y Diplomacia (MALD) del Fletcher
School y su doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, Florida.
Jesús Mercader Unguina es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de Carlos III de Madrid y, con anterioridad, de la Universidad de Cantabria.
Doctor en Derecho y Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad Autónoma de
Madrid. Ex Letrado del Tribunal Constitucional. Secretario General y responsable de
Relaciones
Institucionales
de
la
Universidad
Carlos
III
de Madrid. Director del Instituto ―Juan Luis Vives‖ de Seguridad Social de la Universidad
Carlos III de Madrid. Es autor de 10 monografías y más de más 200 artículos doctrinales en
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revistas españolas y extranjeras, entre otras, de "Reality of Labor in Cuba and the Social
Responsibility of Foreign Investors”, (Tirant lo Blanch, Valencia, 2006).
Joaquín P. Pujol, nacido en Cuba, es un macro economista graduado del Wharton School of
Finance y de la Universidad de Pennsylvania. Trabajó en el Fondo Monetario Internacional
por 29 años llegando a la posición de Director Asistente en los Departamentos de Revisión de
Políticas y del Hemisferio Occidental. En el Departamento de Revisión de Políticas tenía
como responsabilidad supervisar las actividades del FMI en más de 60 países. Durante su
servicio en el Hemisferio Occidental dirigió las negociaciones con numerosos países de
América Latina, y en particular las negociaciones con México durante el período de la "crisis
de la deuda" (1982-87). Sirvió también como Representante Residente del FMI en Uruguay.
Anteriormente fue miembro de la facultad del Wharton School y realizó investigaciones en
Economía y Econometría bajo la dirección del Profesor Lawrence Klein. Después de su
jubilación del FMI sirvió como Consejero en Política Monetaria y Supervisión Bancaria para
los Bancos Centrales del CARICOM y en particular el Banco Central y el Ministerio de
Hacienda de Trinidad y Tobago. Pujol es uno de los fundadores de la Asociación para el
Estudio de la Economía Cubana (ASCE) y ha editado Cuba: Políticas Económicas para la
Transición (Editorial Verbum, Madrid, 2004), que incluye diversas ponencias presentadas en
las Conferencias Anuales de ASCE, y Cuba: Revolución o Involución (Editorial Aduana
Vieja, Valencia, 2007), con artículos del economista disidente Oscar Espinosa Chepe y una
introducción del Profesor Carmelo Mesa Lago.
Alberto Recarte, analista económico, es Licenciado en Derecho y en Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid, Técnico Comercial y Economista del Estado, y
Consejero-Delegado de Centunión, empresa de ingeniería y contratista dedicada al diseño y
construcción de plantas industriales que aglutina a firmas tan prestigiosas como Alcalagres,
S.A. (sector cerámico), Alsat Alimentos Españoles, S.L. (sector alimentación), Saci, S.A.
(sector eléctrico) y Centrade, S.A. (comercio exterior). Entre otros, ocupa también los
siguientes cargos: Consejero de Cajamadrid, Consejero de la Corporación de Cajamadrid,
Vicepresidente segundo de la Fundación Hispano-Cubana y Presidente del periódico
―Libertad Digital‖. Es autor del libro ―Cuba: Economía y poder (1959-1980)‖, así como de
diversos artículos y estudios económicos. Además, colabora regularmente con el programa
―La linterna‖ de la COPE en materia de experto en economía.
Rafael Romeu recibió su Ph.D. de la Universidad de Maryland, College Park, y es
actualmente economista en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI) cubriendo a Venezuela. En el pasado reciente ha trabajado sobre
Uruguay, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Panamá, y publicado trabajos sobre temas
financieros y comerciales de la región. Anteriormente trabajó en el Departamento de
Mercados Internacionales de Capital y en el Departamento de Investigaciones del FMI, y
sirvió en posiciones con el Board of Governors del Federal Reserve y con el Banco Central de
Venezuela. Ha estado como profesor visitante en el Departamento de Economía de la
Universidad de Yale.
Jorge A. Sanguinetty, PhD en Economía, es Presidente y CEO de DevTech Systems, Inc.
una firma de consultoría basada en Washington, DC, y Miami. Nacido en Cuba, Sanguinetty
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fue Jefe del Departamento de Planificación de Inversiones de la Junta Central de Planificación
y Asesor Económico del Ministerio de la Industria Azucarera de Cuba hasta 1966. En 1967
emigró a los Estados Unidos y trabajó para Merrill Lynch, el National Bureau of Economic
Research y el Manufacturers' Hanover Trust en New York; en 1973 fue nombrado
Investigador Asociado del Brookings Institution en Washington, DC y en 1974 se unió al
Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Fue fundador y Director del Programa en
Economía Aplicada para América Latina en American University, en Washington. Ha
publicado numerosos artículos sobre Cuba y un libro sobre la reconstrucción de Cuba postCastro. Sanguinetty fue elegido Presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía
Cubana (ASCE) en Agosto 2008.
Carlos Seiglie recibió un PhD en economía de la Universidad de Chicago. Es actualmente
Profesor de Economía y Director del Programa de Graduados en Rutgers University. A sido
Profesor Visitante en la Université Pierre Mendes France-Grenoble II, Columbia University,
el National Defense University y la Helsinki School of Economics and Business
Administration, y Profesor Asociado en Binghamton University. Anteriormente trabajó para
Andersen Consulting y Arthur Andersen & Co., World Headquarters, en Chicago, donde hizo
consultoría para agencies gubernamentales y compañías del Fortune 500. Actualmente es
Managing Director de Analytica, Inc., una firma de consultoría en economía y administración
de empresas. Artículos suyos han sido publicados en Económica, Economic Inquiry,
Journal of Conflict Resolution y Economics and Politics. Es miembro del comité editorial
de Review of Economics of the Household, Peace Economics, Peace Science and Public
Policy, Pax Económica, y editor especial para Defense and Peace Economics.
Carlos Solchaga Catalán es un economista, político español y ex dirigente del Partido
Socialista de Navarra y del Partido Socialista Obrero Español. Licenciado en Económicas por
la Universidad de Madrid, amplió estudios en las Universidades de Cambridge y
Massachusetts. Trabajó en la administración pública y en la empresa privada. Diputado por
Álava en 1979 en las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fue reelegido en
octubre de 1982, esta vez por Navarra (renovando escaño por la misma Comunidad en 1986,
1989 y 1993). En diciembre de 1982 fue nombrado Ministro de Industria y Energía, cargo
desde el que impulsó el programa de reconversión industrial. En 1985 pasó a ocupar el
Ministerio de Economía y Hacienda de España, en la que permaneció hasta 1993. En agosto
de 1991 fue elegido presidente del Comité Interino (órgano ejecutivo) del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Tras las elecciones Generales de 1993, fue elegido Portavoz del Grupo
Socialista del Congreso de los Diputados. En 1996 dejó la política activa. Desde esta fecha,
Solchaga ocupa diversos cargos como consejero y consultor externo de grandes
corporaciones, además de estar también vinculado a diferentes organismos culturales como es
el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de cuyo Patronato ha sido nombrado
recientemente vicepresidente.

