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Presentación de Pável Vidal:

Hubiéramos deseado que el profesor 
Carmelo hiciera la presentación de su 
libro, pero lamentablemente no recibió 
la visa y nos toca a nosotros hacer la 
presentación.

Es un libro que complementa muy 
bien lo que hemos venido discutiendo 
en el panel, algunas de las preguntas 
de ustedes que no pudimos responder 
completamente. Es un libro que garan-
tiza objetividad, balance y equilibrio, y 
eso es lo que más uno valora en sus 
textos, que tal parece que están escritos 
por un equipo de investigadores o estu-
diantes; sin embargo, son trabajos que 
Carmelo hace personalmente a partir 
de su sistematicidad. Su obra no solo se 
destaca por ser muy amplia sino que es 
muy sistemática, es decir, Carmelo nun-
ca ha dejado de escribir sobre economía 
cubana.

El texto tiene un resumen de la evo-
lución de la economía cubana desde 
el año 1959 hasta el 2012. Habla, en el 
capítulo dos, de la situación económi-
ca nacional, interna. En el capítulo tres 
del sector externo, actores financieros 
y comerciales. El capítulo cuatro está 
dedicado al bienestar social. Es una de 
las fortalezas de Mesa-Lago, cuyo reco-
nocimiento internacional es más por los 
análisis que hace de política social que 
los análisis de política económica. En el 
caso de Cuba él mezcla muy bien los te-
mas económicos con los sociales. Él da 
la dimensión económica en lo social y la 
dimensión social en lo económico. 

Finalmente, en los capítulos cinco y seis hace una 
valoración de las reformas de Raúl Castro. Esta no es 
una obra que Carmelo haya escrito en unos meses, 
sino que es el resultado de este trabajo sistemático y 
ahora atemperado y llevado a un análisis de los cam-
bios de Raúl Castro. 

Presentación del libro 
Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas 

económico-sociales y sus efectos

Tiene la distinción particular que Carmelo introduce 
en sus análisis los datos oficiales y las estimaciones 
internacionales. Introduce lo que dicen los autores de la 
Isla, y analiza lo que dicen  autores de fuera de la Isla. 
Hace un balance entre análisis económicos y análisis 
sociales, y todo eso en un lenguaje muy mesurado. Es 
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un libro que se lee muy bien y la impresión de que uno 
está leyendo algo te lleva a reflexionar. Es muy balan-
ceado y con un resultado muy actualizado debido a que 
está llevado por los cambios actuales.

Presentación de Mauricio de Miranda:

Yo había preparado una presentación sobre la obra 
de Carmelo en términos generales y me iba a referir 
a las recomendaciones que hace al final de su libro, y 
quería destacar que Carmelo Mesa-Lago se licenció en 
Derecho Civil por la Universidad de La Habana. Obtuvo 
el doctorado por la Universidad Complutense de Ma-
drid, en 1958, y una maestría en Economía en la Uni-
versidad de Miami y, finalmente, un segundo doctorado 
en Relaciones Laborales en la Universidad de Cornelia, 
en 1968.

Durante más de 30 años, entre 1968 y 1999, fue pro-
fesor de la Universidad de Pittsburgh, de la cual hoy 
en día es Catedrático Emérito Distinguido. Entre 1974 y 
1986 fue Rector del Centro de Estudios Latinoamerica-
nos y entre 1999 y 2002 fue Catedrático y académico 
de la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

Ha ocupado la Cátedra Emilio Bacardí, de la Uni-
versidad de Miami; fue profesor visitante de la Univer-
sidad Internacional de la Florida; profesor visitante de 
la Universidad de Oxford, de la Universidad Libre de 
Berlín, de la Universidad de Salamanca, del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset, entre otros centros. En 
1980 fue presidente de la Asociación de Estudios La-
tinoamericanos y entre 1983-84 asesor en seguridad 
social y desarrollo de la Comisión para América Latina 
y el Caribe.

Es autor o editor de 60 libros y más de 200 artículos 
y capítulos de libros sobre economía, seguridad social 
y desarrollo de América Latina, la economía de Cuba y 
los sistemas comparados. Sus obras han sido traduci-
das a ocho idiomas y publicadas en 33 países. Ha sido 
consultor de Organización Internacional del Trabajo, de 
la Asociación Internacional para la Seguridad Social, el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro-
llo, entre otras organizaciones.

En su larga vida académica ha recibido varios pre-
mios y distinciones por su trabajo científico, tales como 
los premios Arthur Wittaker, al mejor libro sobre Améri-
ca Latina, en 1982; el de la Fundación Humboldt por su 
trabajo sobre seguridad social, en 1991 y en 2003; y la 
distinción anual por el avance académico del estudio 
sobre la economía cubana en 1997, en la Universidad 
de Pittsburgh.

Para los economistas que nos hemos dedicado al 
estudio de la economía cubana, la obra de Carmelo es 
referente imprescindible. Su Breve historia económica 
de la Cuba socialista. Política, resultado y perspecti-

vas, publicado por Alianza Editorial en 1994, constituye 
una evaluación polémica, pero rigurosa y fundamenta-
da de casi 30 años de la aplicación de un modelo de 
economía centralmente dirigida en nuestro país, que 
concluye con la grave crisis que ha sido llamada Perío-
do Especial.

Su interminable inquietud intelectual y su respon-
sabilidad como pensador y analista lo han llevado a 
escribir un nuevo libro que hoy presentamos a uste-
des, titulado Cuba en la era de Raúl Castro. Reformas 
económico-sociales y sus efectos, publicado en Madrid 
por la editorial Colibrí, en el que nuevamente analiza, 
con objetividad y mesura, desde los datos disponibles, 
que no son todos los que los economistas desearíamos 
tener para nuestros análisis, el desempeño de la eco-
nomía cubana en los últimos seis años, desde que se 
iniciara el gobierno de Raúl Castro.

Carmelo jamás se queda en el diagnóstico. Su res-
ponsabilidad intelectual lo lleva a sugerir recomenda-
ciones de políticas a partir de los análisis comparados 
y, por ello, quiero resumir brevemente el epígrafe se-
gundo, en el que ofrece sugerencias para mejorar las 
reformas, y en ellas resulta interesante que glosa y 
analiza propuestas en este sentido desarrolladas, dice 
Pável, por economistas y cientistas sociales cubanos 
residentes dentro y fuera de Cuba. Voy a referirme solo 
a las que tienen que ver con la llamada actualización 
del modelo económico cubano:

“Mejorar la disponibilidad de estadísticas para el 
análisis; fomentar la descentralización de las decisio-
nes económicas en los niveles territoriales y en las em-
presas; reforma integral del sistema de precios a partir 
de la oferta y la demanda; eliminación de la dualidad 
monetaria y establecimiento de una tasa de cambio 
económicamente fundamentada; reforma del sistema 
bancario; reforma del sistema tributario”, entre otras.

Quiero también referirme brevemente a la importan-
cia del debate acerca de la economía y la sociedad cu-
banas. El debate abierto, incluyente, enriquecerá a las 
Ciencias Sociales, entre las que se encuentra la econo-
mía, permitirá poner sobre la mesa las distintas ideas. 
El debate mismo descartará las ideas que resultan des-
tructivas y privilegiará aquellas que son defendidas con 
honestidad y fundamentación. ¿Por qué no podemos 
sentarnos, los que pensamos diferente, a discutir nues-
tras ideas y contribuir todos al bien común que es esta, 
nuestra Casa Cuba? 

Muchas gracias.


