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Nota de
d Pre
ensa
L
La Arquidióceesis de La Habana, por medio
o de la revista Espacio Laicaal, organiza el evento Fe relligiosa, instituccionalidad
nnacional y mo
odelos socialess. El mismo ten
ndrá lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en eel Centro Cultuural Padre Féllix Varela.
D
Dicho encuenttro quiere contribuir al discerrnimiento, sereeno y creativo, en torno al prroceso de reforrma socioeconóómica que
vvive el país. Participarán in
nvitados extran
njeros, e impo
ortantes acadéémicos cubanoos de la Isla y de la emigrración. La
aasistencia al mismo
m
será por invitación.
D
Durante estos tres días de trrabajo serán ab
bordados temaas neurálgicos para el presennte y el futuro de Cuba. Entrre ellos se
eencuentran: el acompañamieento de la comu
unidad internacional al proceeso de cambioss que vive Cubba, los desafíos políticos
dde la nación, el futuro del actual
a
sistema político, la esspiritualidad, lla cultura y laa educación neecesarias para promover
cciudadanos virrtuosos en una comunidad insstitucionalizad
da, las perspecti
tivas de una rennovada instituccionalidad econnómica, el
eempoderamien
nto de los secto
ores desfavorecidos, la institu
ucionalizaciónn de la sociedadd civil, la refoorma constituciional y los
vvínculo de Cub
ba con su emig
gración, entre otros.
o
E
En el contexto
o del evento serrá homenajead
do, con motivo de su 80 cump
mpleaños, el proofesor Carmeloo Mesa-Lago. A
Aunque el
eencuentro seráá por invitación
n, el sábado 8 de marzo, a las
l 6:00 de la tarde, tendrá lugar una sesión abierta a laa sociedad
hhabanera, de entrada
e
libre, para
p
intercamb
biar con un gru
upo de los esppecialistas partticipantes sobree los temas traatados por
eellos.
A
Adjuntamos ell programa oficcial del encuen
ntro.
Fe religiosa, instituciona
alidad nacionaal y modelos soociales.
JJueves 6 de marzo:
m
8:30 a.m. Acreeditación.
99:30 a.m. Palab
bras inauguralees de monseño
or Juan de Dioss Hernández, sjj, obispo auxiliiar de La Habaana.
10:00 a.m. Con
nferencia Mag
gistral de monseeñor Sánchez Sorondo,
S
canciiller de la Acaddemia de Ciencias Sociales dde la Santa
Sede, sobre loss fines del Estaado según la Doctrina Social de la Iglesia.
11.00 a.m. Recceso.
11:15 a.m. Có
ómo debe acom
mpañar el mundo el proceso
o de ajuste deel modelo sociial cubano. Vegard Bye, deel Instituto
N
Noruego de Reelaciones Intern
nacionales.
11:45 a.m. Diáálogo.
12:15 a.m. La
a futura institu
ucionalidad ch
hilena. Sergio Bitar, secretarrio de relacionnes internacionnales del Partiido por la
D
Democracia, de
d Chile.

12:45 a.m. Diálogo.
1:15 p.m. Almuerzo.
3:00 p.m. Panel sobre el Futuro del sistema político cubano. Rafael Hernández y Arturo López Levy (cubano residente en
Estados Unidos).
3:45 p.m. Diálogo.
4:30 p.m. Receso.
4:50 p.m. Una educación capaz de formar ciudadanos virtuosos. María del Carmen Barcia, Bertha Álvarez y Leonor
Amaro.
5.35 p.m. Diálogo.
6:00 p.m. Presentación del libro Por un consenso para la democracia. De un grupo de autores. Oswaldo Gallardo.
6:15 p.m. Diálogo.
6:30 p.m. Finaliza el día de trabajo.
Viernes 7 marzo:
9: 30 a.m. Nuevo proceso de institucionalización en América Latina. Jorge Peláez (cubano residente en México).
10:00 a.m. Diálogo.
10:20 a.m. Hacia una cultura capaz de sustentar una comunidad institucionalizada. Víctor Fowler.
10: 50 a.m. Diálogo.
11:15 a.m. Receso.
11:30 a.m. Panel sobre las Perspectivas de una renovada institucionalidad económica. Pavel Vidal (cubano residente en
Colombia), Mauricio Miranda Parrondo (cubano residente en Colombia).
12:10 p.m. Diálogo.
12: 40 p.m. Homenaje al profesor Carmelo Mesa-Lago en su 80 aniversario.
1: 15 p.m. Almuerzo.
3.00 p.m. Hacia una institucionalización creciente de los vínculos de Cuba con su emigración. Carlos Alzugaray y Jorge
Duany (cubano residente en Estados Unidos).
3:45 p.m. Diálogo.
4:30 p.m. Receso.
5:00 p.m. Conferencia sobre la Institucionalización y empoderamiento de los sectores desfavorecidos. Mayra Espina.
5:30 p.m. Diálogo.
6:30 p.m. Finaliza el día de trabajo.
Sábado 8 de marzo:

9:30 a.m. Panel sobre la Institucionalidad de la sociedad civil en Cuba. Julio César Guanche y Lenier González.
10:15 a.m. Diálogo.
11:45 a.m. Receso.
11:15 a.m. Los desafíos políticos de la nación cubana. Juan Valdés Paz.
11: 45 a.m. Diálogo.
12:30 a.m. Presentación del libro La verdad no se ensaya. De Julio César Guanche. Rafael Acosta de Arriba.
12:45 p.m. Diálogo.
1:00 p.m. Almuerzo.
3:00 p.m. Panel sobre Hacia una espiritualidad capaz de sustentar una comunidad institucionalizada. Monseñor Luis del
Castillo, sj, y Reverendo Adolfo Ham.
3:10 p.m. Diálogo.
3:40 p.m. Receso.
4:00 p.m. Panel sobre Reforma constitucional: ¿total o parcial? Julio Antonio Fernández y Roberto Veiga.
4:40 p.m. Diálogo.
5: 10 p.m. Clausura.
6:00 p.m. Panel, abierto al diálogo con el público que desee asistir, sobre la cuestión institucional cubana. Panelistas:
Vegard Bye, Arturo López Levy, Pavel Vidal, Carlos Alzugaray, Mayra Espina, y Julio César Guanche.
Sede del evento: Aula Magna del Centro Cultural Padre Félix Varela, de la Arquidiócesis de La Habana. Antiguo
Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. Calle Tacón s/n e/ Mercaderes y Chacón, Habana Vieja.

