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Suplemento Digital No.232 / Mayo 2013:
La era Postpanamax: ¿una oportunidad para Cuba?

Inscríbete a nuestro 
suplemento aquí !!

 
Cuba pudiera estar cerca de una coyuntura favorable para renovar su estrategia de desarrollo y para reconfigurar su
diplomacia internacional. De hecho, lo que parece estar aproximándose es un tipo de oportunidad muy poco frecuente,
de las que toman más de un siglo en aparecer. Se trataría de lo que pudiera denominarse como la era Postpanamax,
es decir, la eventual transformación que importantes segmentos del comercio internacional y la organización de la
producción mundial experimentarían con la entrada en funcionamiento del nuevo canal de Panamá, previsto para el
año 2015, con efectos que se pronostican particularmente intensos en el entorno geográfico cercano a Cuba. 

Debe quedar claro que no se trata de una posibilidad cierta. En materia de escenarios económicos cualquier
pronóstico puede ser inseguro. No obstante, este parecería ser entre los posibles escenarios a la vista, el que
mayores probabilidades le abriría al desarrollo de Cuba. Poder aprovecharlo adecuadamente es harina de otro costal,
pero a ello volveremos más adelante.

El hecho de que la capacidad de carga de contenedores de los buques Postpanamax que podrán transitar a través del
istmo panameño pueda incrementarse en tres veces no se limita a ser un evento del transporte marítimo. Ello
tendría un efecto sustancial en la reconfiguración de la logística de las cadenas globales de valor en las que se basa la producción contemporánea, desde el
calzado hasta la maquinaria. Como se conoce, una gran parte de lo que hoy se produce y se consume implica complejas redes productivas que incorporan
componentes y procesos que involucran entidades dislocadas en múltiples lugares del planeta. Un producto en apariencia simple, como un par de zapatillas
deportivas, puede incluir hasta 200 partes distintas fabricadas en más de cinco países. En la medida en que asciende la complejidad tecnológica del
producto, más complicados son los esquemas de coordinación productiva a nivel global. (leer más...)

Suplemento Digital No.230 / Mayo 2013:
SENDEROS QUE SE BIFURCAN
Algunas personas, tanto cubanas como extranjeras, insisten en pedirle a importantes centros de poder en el mundo que desestabilicen al gobierno cubano,
tomen medidas que pueden dañar fundamentalmente al pueblo de la Isla, y contribuyan a imponer en el país un modelo socio-económico-político que ha
demostrado tener luces, pero también grandes sombras, sin discernir y consensuar seriamente la manera de atenuar estas últimas.

Cuba tiene muchísimo que cambiar, pero los protagonistas de esos cambios no pueden ser los centros de poder de ciertos países fuertes e influyentes. Cuba
tiene muchísimo que cambiar, pero todo indica que la generalidad de los cubanos no desea un cambio al estilo del ocurrido en muchísimos países de Europa
del Este. La inmensa mayoría de los cubanos no pretende que el país se enrumbe hacia el destino de esa parte del mundo, ni que nuestros cambios sean
por medio de una metodología similar a la aplicada allí.

Ciertamente merece gratitud que personas e instituciones de otros países se preocupen por la crisis que padecemos, hagan las críticas que consideren
pertinentes y brinden consejos acerca de cómo deberíamos conducir la nación para conseguir un mayor desarrollo social, económico y político. Sin embargo,
la mayoría de los patriotas cubanos, que abundan en buena parte de nuestra actual diversidad política, anhelan que lo hagan actuando como amigos que
nos acompañan y no como jueces que nos condenan, ni como conspiradores que estén dispuestos a llevarnos hacia destinos inciertos, que no emanen de la
voluntad expresa del pueblo.(leer más...)

Nuestra Portada Año X - No.33; Enero-Marzo 2013 Ediciones Anteriores

EL DOSSIER: Propuestas para una refundación de la prensa cubana

La cuestión de la prensa en Cuba es un tema que preocupa a muchos y sobre el cual la

sociedad debate intensamente. Es un asunto de suma importancia porque la información resulta
determinante para la consecución de la democracia en cualquier país. En nuestra realidad que,
además, actualmente vive un proceso de reformas, se hace mucho más necesario ampliar e
intensificar el quehacer de estos medios, así como ponerlos en función de institucionalizar una
dinámica capaz de comprometerse con la información a la ciudadanía, con su formación y con
la posibilidad de brindarle espacios que tengan el propósito de facilitar su participación en la
esfera pública, la socialización de sus criterios y propuestas, y el alcance de consensos. 

Por esta razón Espacio Laical ha convocado a un grupo de conocedores para que brinden sus
opiniones sobre este importante asunto. Participan: el politólogo Esteban Morales, el Premio
Nacional de Periodismo Luis Sexto, el investigador Jorge Gómez Barata, el periodista Justo
Planas, el sociólogo Aurelio Alonso y el periodista y corresponsal de la BBC en Cuba, Fernando
Ravsberg.
(leer más...)
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EDITORIAL

Pequeños pilares que podrían adelantar
el país anhelado

Cuba vive un proceso pausado y controvertido de
reformas, que se diseña celosamente por las más altas
autoridades del país. Los nuevos rumbos parecen
constituir una media que, de alguna manera, pueden
ser aceptados por las preferencias más fuertes que
comparten oficialmente la representación de las filas
revolucionarias. No obstante, en dicha gestión también
se valoran los criterios populares y, cada vez más, las
opiniones y sugerencias de académicos cubanos.

Los analistas más competentes, de la Isla y del
extranjero, coinciden en que el proceso es lento y no
existe públicamente transparencia acerca de sus fines
e integralidad. Sin embargo, igualmente concuerdan en
que la mayoría de las innovaciones parecen
irreversibles y pueden constituir bases sólidas para
encaminarnos hacia cambios más profundos e
integrales

Es cierto que muchos cubanos no perciben de esta
manera el proceso de actualización del modelo
cubano; ya sea porque son ciudadanos simples que
actualmente continúan padeciendo del agobio de una
vida precaria y asfixiante, o porque resultan
ciudadanos con criterios elaborados que no son
suficientemente tenidos en cuenta al delinear las
reformas.
(leer más...)

Páginas rescatadas: 
A cargo de Jorge Domingo Cuadriello

El sentimiento religioso. 
Por Gastón Mora Varona

TEMA POLÉMICO

- Los cambios en la propiedad en las
reformas económicas estructurales de
Cuba. 
Por Carmelo Mesa-Lago

Cuba: la prensa en
la prensa

Cuba: independencia, economía mixta, República democrática y Estado de bienestar.
Entrevista a Arturo López-Levy. 

Por Roberto Veiga González y Lenier González Mederos
Nuestro entrevistado es un destacado analista y activista político cubano radicado
en Estados Unidos. Sus valoraciones y propuestas esbozan un proyecto posible
de República que podría ser compartido por cubanos con diversas posiciones
políticas. Igualmente ofrece una posible hoja de ruta signada por el patriotismo, el
diálogo y la reconciliación. 
- ¿Cuál es su postura en relación con el quehacer político de los actores
gubernamentales y de la sociedad civil en Cuba? 
Mi actitud ante el quehacer político de los actores gubernamentales y de la sociedad civil
parte de considerar el desarrollo económico, incluyendo un Estado de bienestar
sustentable, como la principal meta nacional. Desde esa visión normativa, mi
aproximación empieza por mi profesión de analista. He invertido muchos años y
esfuerzos en conocer Cuba, no solo a través de libros, (...) (leer más...)

- La necesaria revitalización del “espíritu emprendedor” en Cuba. 
Por Gennady Rodríguez  y Jorge Mandilego

Nuevo capítulo para la iniciativa empresarial

El relanzamiento del cuentapropismo, desde octubre de 2010, dio vuelta de página a la iniciativa empresarial
en la Isla. Solo en su primer año, aumentaron en más de 140 por ciento las personas que emprendieron el
trabajo por cuenta propia1. Más recientemente, el Decreto-Ley 305 de 20122, propició la creación de dos
centenares de cooperativas urbanas, en una fase actual de experimento. Son considerables las expectativas
puestas en estas formas de gestión, al punto que autoridades prevén su participación entre un 40 por ciento y
un 45 por ciento3 del PIB. ¿Podemos decir que hay un resurgimiento nacional del espíritu emprendedor?(leer
más...)

- Cuba ante la Organización Mundial del Comercio.
Por Johannes San Miguel Giralt
Los Retos Actuales del Sistema Multilateral del Comercio

En los actuales momentos se decide un nuevo mandato para Director General de la Organización Mundial
los candidatos de los países emergentes y se muestran enormes esfuerzos diplomáticos por promover los
mismos. En razón de los debates en torno al papel que en la actualidad le corresponde asumir a la OMC y
del actual momento que vive nuestro país, tiene méritos compartir algunas ideas sobre la integración y el
grado de participación de nuestra economía en este importantísimo esquema del Sistema Multilateral del
Comercio. (leer más...)

CONCURSO CASA CUBA. 
"Reconocimiento"

Cuba: los acechos al porvenir y la dicha durable. 
Por Armando Chaguaceda

BÚSQUEDA

- Las Fuerzas Armadas y el futuro de Cuba.
Por Lenier González Mederos

- Las FAR: ante los retos de una nueva realidad nacional.
Por Roberto Veiga González

EN DIÁLOGO

- La sociedad cubana: algunos retos y perspectivas desde la situación actual.
Por Guillermo Rodríguez Rivera
- Intervenciones realizadas después de la conferencia del profesor Guillermo
Rodríguez Rivera.

DE LAS ENTRAÑAS DE LA ISLA

- Breve historia lingüística del tabaco. 
Por Sergio O. Valdés Bernal

LA POLÉMICA - El pensamiento binario que nos esteriliza.
Por Haroldo Dilla Alfonso

RELIGION

Dios Todopoderoso.
Por Benedicto XVI

La relación dialogal entre la fe 
y la razón.

Por p. Luciano Borg, osa

El Concilio en las
confidencias del 
papa Juan XXIII 

Por Sandro Magister
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DESDE LA CÁTEDRA HABANERA

 

CULTURA

- Mirar a Cuba desde la atalaya de la fe y la
esperanza. 
Por SER cardenal Jaime Ortega Alamino

Re-señas
de libros.

 Por Jorge Domingo Cuadriello

- Ganar no es todo. 
Por Gustavo Andújar Robles

- Documentos cubanos en dos universidades de Miami. 
Por Emilio Cueto

- Fisuras de identidad y emigración en el cine
cubano.
Por Justo Planas

- Justicia al profeta. 
Por Newton Briones Montoto

INTERNACIONALES

- Cuba, la presidencia pro tempore de la
CELAC y la relación con Europa. or Arturo
López-Levy y Rogelio Sánchez Levis

- Relaciones entre Estados Unidos y América Latina: en busca de un
camino mejor. 
Por Julia E. Sweig

Participan en este número.

Contraportada de la edición impresa

Artículos más leidos de Enero a Marzo 2013:

Inscríbete a nuestro suplemento
aquí !!

 
1. El tercer secreto de la Virgen de Fátima. (Oct-Dic/2008)
2. Antropología filosófica: Persona: ética y estética (Abr-Jun/2007)
3. Dossier: Propuestas para una refundación de la prensa cubana. (Feb/2013)
4. Dossier: Iglesia y Sociedad en Cuba. A los 15 años de "El Amor todo lo Espera" (Oct-Dic/2008)
5. Apuntes desde la DSI: La Doctrina Social de la Iglesia (Abr-Jun/2006)
6. El Universo y el Hombre. El principio Antrópico. (Abr-Jun/2006)
7. La última hora de Caridad Mercader (Jul-Sept/2008)
8. Documento de Aparecida. (Oct-Dic/2007)
9. Antropología y lenguaje (Jul-Sept/2008)

10. La mujer en el mundo actual (Jul-Sept/2007)
11. El compromiso social de los cristianos (Ene-Mar/2005)
12. Cuba: independencia, economía mixta, república democrática y Estado de bienestar (Feb/2013)
13. Antropología filosófica ..: ¡Qué no te vivan! (Oct-Dic/2006)
14. Apuntes para la D.S.I. ¿Puede pronunciarse la Iglesia sobre problemas sociales? (Ene-Mar/2006)
15. Antropología Filosófica: La antropología cristiana en el contexto de otras antropologías. (Ene-Mar/2010)
16. Las Fuerzas Armadas y el futuro de Cuba y Las FAR: ante los retos de una nueva realidad nacional

(Mar/2013)
17. Teatro y Religión: el eterno reencuentro. (Oct-Dic/2006)
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