PRÓLOGO
Nos honra inaugurar esta serie de Estudios Especiales de la Association for the Study of Cuban Economy
(ASCE) con las presentaciones de una sesión extraordinaria de la Asociación que se llevó a acabo en el ámbito
de la Décima Primera Reunión Anual de ASCE, celebrada del 2 al 4 de agosto de 2001 en el Hotel Biltmore,
Coral Gables, Florida.
El objeto de la sesión extraordinaria de ASCE fue el honrar la memoria de Felipe Pazos y Roque, eminente economista cubano y latinoamericano, y reconocer algunos aspectos de su vida y contribuciones respecto a Cuba,
Venezuela y América Latina. Los ponentes representan una amplia gama de personas con quienes Felipe estudió, trabajó y a quienes tuteló en su fecunda vida intelectual. También se presentaron testimonios personales,
como el del Coronel Ramón Barquin, del cual se incluye un resumen en un apéndice.
Le agradecemos al ex-Presidente de Venezuela, Dr. Jaime Lusinchi, que nos haya honrado con sus palabras y
con su presencia. Igual extendemos nuestro agradecimiento a otros colegas cubanos y venezolanos así como a
numerosos miembros de la familia de Felipe quienes viajaron a Miami para participar en nuestro evento.
Felipe Pazos jugó un papel muy especial en ASCE. Cuando la organización se fundó en 1990, Felipe accedió a
ser su Presidente Ex-Oficio, brindándole a la joven organización un punto de enlace con aquellos economistas
profesionales que se formaron y trabajaron en la Cuba Republicana así como su prestigio como uno de los pensadores económicos más profundos de su generación. Felipe dictó la primera conferencia de la Cátedra Carlos
F. Díaz Alejandro, establecida por ASCE para reconocer a otro desaparecido economista cubano de gran distinción discípulo de Felipe. Felipe también fue Presidente y fundador del Colegio de Economistas de Cuba y continuó su relación con dicha institucióm en el exilio. Los editores hemos decido incluir la conferencia de Felipe
dictada en diciembre de 1990 a la membresía de ASCE como un apéndice a esta monografía para destacar la
constancia de Felipe en su pensamiento sobre Cuba y su futuro democrático y para resaltar la vigencia de su
análisis y visión.
La agenda del desarrollo es compleja y para acometerla es necesario una visión de futuro que incluya no solamente la dimensión económica sino también los aspectos sociales, políticos y culturales. Por eso también hemos
incluido en un apéndice una entrevista periodística publicada por el Diario las Américas en 1957, recientemente
después del exilio de Felipe. En esa entrevista Felipe expresa su opinión sobre la problemática cubana de cómo
dar empleo a medio millón de desocupados y a los 60.000 mil que llegaban a la edad de trabajar cada año en esa
época y su pensamiento sobre la integración de las economías de América Latina. En un renglón dedicado a explicar su pensamiento sobre la política económica que seguiría el nuevo gobierno en Cuba después del cambio
de régimen, Felipe expresa que “Cuba tiene que seguir una política prudente pero firme y sostenida, dirigida al
fomento de nuevas industrias para el mercado interior.” En este respecto es de notar que aunque recomendaba
una política de sustitución de importaciones él llama la atención sobre “una política prudente.” Más importante, como señala en su excelente ensayo en este volumen el profesor José Tomás Esteves, Felipe — demostrando
una absoluta sinceridad y honestidad intelectual, dando la cara — ofrece excelentes aclaratorias de porque fracasa en la América Latina la política de sustitución de importaciones. Las ideas de Pazos en este sentido quedan

resumidas en la siguiente cita, “fuimos menos sagaces que los economistas y gobernantes asiáticos, tanto como
los del Japón, como los de Corea, Taiwán, Hong Kong y Malasia que percibieron claramente la posibilidad de
exportar manufacturas desde los comienzos de su proceso de desarrollo.”
Para concluir, Felipe Pazos fue para nosotros un profesor de economía, pero también un maestro de doctrina
política. Como bien señala el ex-presidente de Venezuela Dr. Jaime Lusinchi en su ensayo, “conciliar democracia y desarrollo fue el acicate de su pensamiento.” Durante su vida profesional y pública Felipe Pazos demostró
un esfuerzo y dedicación constante por alcanzar un desarrollo económico dinámico y sustentable, estabilidad de
precios, reducir la pobreza, la desigualdad de oportunidades y consolidar las instituciones democráticas.
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