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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. 


