Implicaciones de las Relaciones Entre Estados
Unidos y Cuba
30 de enero del 2017
Casa Bacardí, 1531 Brescia Avenue, Coral Gables, FL 33146
Recepción a las 6:00 pm, Sesión de panel 6:30 pm to 9:00 pm
Propósito: La Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (ASCE) auspiciará un “conversatorio” sobre
las implicaciones de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba el lunes 30 de enero de 2017 en La Casa
Bacardí de la Universidad de Miami en Coral Gables, Florida. El momento de este evento es particularmente
apropiado, ya que se producirá 11 días después de la inauguración de Donald Trump como Presidente de los
Estados Unidos y se espera que cambios en la política de EE.UU. con respecto a Cuba sean anunciados por la
nueva Administración.

Participarán en este panel:
Carlos Alberto Montaner, Elías Amor Bravo y Eduardo Zayas-Bazán.
Joaquín P. Pujol actuará como moderador.

Biografías
Carlos Alberto Montaner es escritor y periodista. Ha sido profesor universitario y conferenciante en varias
instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es autor de unos quince títulos, entre los que se destacan
sus libros de ensayos Doscientos años de gringos, La agonía de América, Libertad, la clave de la
prosperidad, No perdamos también el siglo XXI y Viaje al corazón de Cuba. Es coautor de Manual del
perfecto idiota latinoamericano y de Fabricantes de miseria. Semanalmente varias docenas de diarios de
América Latina, España y Estados Unidos reproducen su columna periodística. Es vicepresidente de la
Internacional Liberal.
Elías Amor Bravo es Profesor de Economía en las Universidades de Valencia y Carlos III de Madrid, España.
En su blog “Cubaeconomia.blogspot.com”, analiza las políticas económicas del Gobierno Cubano. Es
Presidente de AFEMCUAL, la Asociación Española para el Fomento de las Políticas Activas de Empleo y las
Cualificaciones, y Vice-Presidente de la Unión Liberal Cubana.
Dr. Eduardo Zayas-Bazán es Profesor Emérito de East Tennessee State University. Es miembro de las Junta
Directivas del Center for a Free Cuba y de la Asociacion Nacional de Educadores Cubano-Americanos
(NACAE). Ha dado conferencias sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la invasión de Bahía de
Cochinos, la cultura y la sociedad cubana. También es autor de una novela de los primeros días de la
revolución, El pez volador. Participó como un hombre rana en la gesta de Bahía de Cochinos, fue herido, y
cumplió un año de prisión en Cuba antes de ser rescatado por el gobierno de los Estados Unidos.
Joaquin P. Pujol es ex-funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) y editor de los Newsclippings de
ASCE.
El evento, organizado por ASCE, es coauspiciado por ICCAS (Institute for Cuban and Cuban-American
Studies), el IAID (Inter-American Institute for Democracy), NACAE (National Association of Cuban-American
Educators), y El Centro para Cuba Libre. La compañía Bacardí ofrecerá un coctel como cortesía para los
participantes.

RSVP antes del 28 de enero 2017, los asientos son limitados. Por favor RSVP: pujolascenews@aol.com
Se puede inscribir al https://m.youtube.com/watch?v=uwPgU2t5lBE para ver el programa por internet.

