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ASOCIACION PARA EL ESTUDIO DE LA ECONOMIA CUBANA
REALIZA CONFERENCIA ANUAL DEL 27 AL 29 DE JULIO
“Cuba: Navegando por un Mundo Turbulento” se hará en el Miami Hilton del centro de la ciudad
Miami – 11 de Julio del 2017 – La Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (AEEC)
hará su 27ª. conferencia anual en el Miami Hilton del centro de la ciudad (1601 Biscayne Boulevard) del
27 al 29 de julio. Titulada “Cuba: Navegando por un Mundo Turbulento”, la conferencia evaluará el
estado de la economía cubana tomando en cuenta los cambios habidos y por haber en las relaciones
entre Cuba y los Estados Unidos. El programa de la conferencia está compuesto por presentaciones
académicas a cargo de expertos de rango internacional dentro de los cuales se encuentran especialistas
de la isla.
“Ante el colapso de la economía venezolana, uno de los temas de la conferencia es el futuro de
Cuba sin relaciones comerciales y subsidios de Venezuela”, dice la doctora Helena Solo-Gabriele,
presidenta de AEEC y profesora de ingeniería de la Universidad de Miami. “Otro tema clave es si Cuba
pondrá en marcha las reformas económicas necesarias para estimular el sector privado y atraer
inversiones extranjeras que propulsen el crecimiento de la economía”.
También en la mirilla de la conferencia estará el sistema de dos monedas en Cuba, las actuales
políticas económicas, los prospectos de crecimiento y los inevitables cambios por venir, así como temas
sociales y legales relacionados con la economía de la isla. Este año habrá dos sesiones dedicadas al
mundo legal en Cuba y se otorgará crédito por ellas como educación legal continua. Otros tópicos
incluyen el turismo, los bienes raíces y la agricultura.
Los participantes en la conferencia se han seleccionado a través de la calidad de los estudios
que han sometido. Estos participantes incluyen al orador principal Marc Frank, periodista que trabaja en
La Habana para la agencia noticiosa Reuters y “Financial Times”, la más importante publicación sobre
negocios en el mundo. También es el autor de “Cuban Revelations: Behind the Scenes in Havana”.
Otros participantes incluyen a profesores de prestigiosas universidades norteamericanas y expertos de
organismos norteamericanos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Departamento
de Trabajo y el Departamento de Estado.
De Cuba se espera la participación de los siguientes expertos: el prestigioso economista Omar
Everleny Pérez Villanueva, quien hablará sobre las expectaciones económicas dentro de la isla; los
intelectuales Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo Toledo, ambos del Centro de Estudios
Convivencia, quienes hablarán sobre el sistema de educación de Cuba y su peso sobre la economía; la
Dra. Alina López Hernández, profesora de filosofía y ensayista, quien hablará sobre las realidades de la

economía cubana; el periodista independiente Ernesto Pérez Chang de Cubanet News, quien hablará
sobre las interpretaciones periodísticas de la economía; la Dra. Olimpia Gómez Consuegra, agrónoma
y miembro de la Academia Cubana de Ciencias hasta el año 2011, quien participarán en un panel sobre
agricultura; Laritza Diversent, abogada y defensora de los derechos humanos, quien hablará del papel
de la sociedad civil en una democracia; y Joanna Columbié, activista de la Academia del Movimiento
Político Somos + , quien hablará sobre la creación de liderazgo dentro de organizaciones civiles. Todas
las sesiones a cargo de estos expertos se harán en español.
“Nuestro objetivo es monitorear el estado de la economía cubana con conversaciones e
investigaciones en las que resulta muy relevante la participación de intelectuales cubanos”, dice SoloGabriele. “Con este valioso intercambio, estamos creando un banco de conocimiento que apoya la
misión de AEEC de promover la conversación académica sobre la economía cubana”.
Además de los profesores universitarios y profesionales de distintos campos, la conferencia
presentará un panel de estudiantes universitarios con estudios sobre tópicos como la sostenibilidad de la
vivienda en Cuba, las políticas extranjeras y hasta la influencia de la moda extranjera en la identidad
cubana. Los estudios de los estudiantes han sido juzgados por un panel de expertos y los estudiantes
seleccionados recibirán un modesto fondo de beca. Estos estudiantes vienen de distintos sitios de los
Estados Unidos, así como de Bélgica y Holanda.
“Estamos muy agradecidos a la Fundación Christopher Reynolds por su apoyo para la
competencia estudiantil y los planes de viaje para los expertos que vienen de Cuba”, dice Solo-Gabriele.
“Cuba: Navegando por un Mundo Turbulento” se inaugura el jueves 27 de julio con sesiones
plenarias tras el desayuno a las 8 a.m.; varias sesiones concurrentes dominarán el programa del viernes
y sábado. A la jornada del jueves le seguirá un cóctel mientras que AEEC hará una reunión
organizacional al terminar la jornada del viernes. La conferencia cierra el sábado a las 12:45 p.m. con
dos sesiones concurrentes. Para más información, vaya a www.ascecuba.org; para inscribirse, vaya a
http://www.ascecuba.org/2017-asce-conference-registration-form.
La Asociación para el Estudio de la Economía Cubana (AEEC) es una organización sin fines de lucro y no
es política; fue incorporada en el estado de Maryland en 1990. Cuenta con miembros de los Estados Unidos,
Latinoamérica y Europa y su misión es promover la investigación, las publicaciones y las conversaciones
académicas sobre la economía cubana en el sentido más amplio posible, incluyendo el aspecto social, económico,
legal y ambiental de una transición hacia una economía de mercado y una sociedad democrática en Cuba. La AEEC
se compromete con la conversación civil de todos los puntos de vista. Afiliada con la Asociación Económica
Americana y la Asociación de Ciencias Sociales Aliadas de los Estados Unidos , la AEEC mantiene contactos
profesionales con economistas dentro de Cuba –ya sean independientes o estén asociados con el gobierno de
Cuba—siempre y cuando estén interesados en mantener la conversación y la investigación académicas.
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