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Discurso XI Congreso Internacional de Economistas de América Latina y el Caribe. 

Compañeros de la Presidencia,  

Estimados colegas de la AEALC,  

Distinguidas colegas que nos acompañan: 

A nombre de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe (AEALC), agradezco al 
Colegio de Economistas de la hermana República de Panamá, a las instituciones auspiciadoras de 
este evento y a todos cuantos  han colaborado en su preparación,  por las condiciones organizativas 
y científicas que nos proporcionan para celebrar el XI Congreso de Economistas de nuestra región.  
A quienes han tenido la gentileza de acudir a nuestra convocatoria, nuestra más cordial bienvenida.  

Celebramos este Congreso en una coyuntura muy compleja e incierta para la Economía Mundial, y 
particularmente para América Latina y el Caribe, azotada recientemente por diversos fenómenos 
meteorológicos, evidencia clara de los efectos del cambio climático, y que tendrán negativas 
derivaciones  sobre el crecimiento y los equilibrios macroeconómicos,  así como sobre los 
indicadores sociales de la región.  A esta adversidad se suman los problemas estructurales 
acumulados, y las repercusiones de algunas de las consecuencias de la crisis general y sistémica 
del capitalismo en su actual fase de fuerte acumulación transnacional. 

Hay secuelas que merecen recordarse en este marco: 

 La creciente desigualdad, que se ejemplifica en que 8 multimillonarios poseen la misma 
riqueza que la mitad más pobre de la humanidad, 

 Extrema pobreza, que alcanza a 700 millones de personas. 

 Hambre crónica, padecida por más de 800 millones de ciudadanos. 

 Flujos migratorios alarmantes, que ocasionan incontables muertes y han originado más de 22 
millones de refugiados. 

¿Puede un Congreso de Economistas desviar la mirada de esas realidades? Nuestra profesión nos 
ha proporcionado las herramientas analíticas para comprender que no habrá prosperidad, estabilidad 
ni paz en ninguna parte del planeta si no se corrigen esas graves deformaciones. Pero nuestro 
pensamiento realista nos puede llevar a intuir que no será fácil arrebatar las prerrogativas a quienes 
disfrutan los privilegios.  

No obstante, la historia económica de la humanidad también nos ha brindado lecciones, y de ellas 
aprendimos que las principales transformaciones económico-sociales no han estado determinadas 
solamente por la agudización de las contradicciones objetivas. Resulta necesario además propiciar 
las condiciones subjetivas, y en ello nos corresponde un ineludible deber. También nos incumbe el 
compromiso de denunciar las causas del actual orden y trabajar por su transformación. 

Exhortamos a los participantes en este evento a poner un granito de arena en cada una de las 
comisiones que sesionarán estos tres días para que se visibilicen los diagnósticos regionales y 
nacionales, se generen ideas para enfrentar los males detectados y se logren consensos sobre las 
mejores vías para llevarlas a la práctica. Como afirman los viejos proverbios que aprendimos en la 
adolescencia  no se puede cambiar todo de una sola vez, pero hay que empezar en algún momento 
con los primeros intentos. Bienvenidos aquellos   esfuerzos que se deriven de nuestras 
deliberaciones si se encaminan a fecundar la construcción de un nuevo orden económico 
internacional, que tome en consideración la corrección de las asimetrías existentes en las finanzas, 
el comercio y la tecnología; que ofrezca un trato preferente a los países en desarrollo como apoyo a 
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vencer dicha condición;  que haga valer los principios del respeto a la soberanía de todos los 
Estados, la igualdad de derechos y la solidaridad. 

Rescatemos en nuestros debates  la urgencia de cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. No permitamos que se esgrima el pretexto de falta de financiamiento para evadir sus 
impostergables  objetivos, cuando se derrochan en gastos  militares 1,7 millones de millones de 
dólares, recursos que adicionalmente agudizan el cambio climático, profundizan la miseria y 
ocasionan innumerables pérdidas humanas.  

Fortalezcamos también los criterios que fundamentan la conveniencia de unidad latinoamericana y 
caribeña. No dejemos morir los sueños de los próceres de nuestras naciones. Aportemos renovadas 
ideas y propuestas prácticas a favor  de una mayor interdependencia regional, en medio de la 
diversidad que hoy nos caracteriza. Nos acercan muchas razones,  más que las que pueden 
enumerar  otros proyectos asociativos europeos, asiáticos y africanos, que a pesar de sus 
contradicciones, continúan avanzando en diversos esquemas de colaboración y completamiento 
para insertarse de forma menos desfavorable en el contexto internacional. 

Levantemos también nuestras voces en este escenario contra las amenazas a la paz y estabilidad 
que se ciernen hoy en América Latina y el Caribe. Reivindiquemos  el respeto a la “Proclama como 
Zona de Paz” firmada por los Jefes de Estado y Gobierno en enero del 2014, en ocasión de 
clausurarse la II Cumbre de la Comunidad de América Latina y el Caribe (CELAC)  

Respetados delegados e invitados: Permítanme subrayar el respaldo de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba, que me honro en presidir, a la nueva directiva de la AEALC que 
resulte electa durante este Congreso. Para nuestro país ha sido un orgullo ostentar la presidencia 
durante los últimos años y desempeñaremos nuestro rol como Secretaría Permanente para servir a 
esta organización dignamente. 

Se agiganta hoy nuestro  compromiso con la misma,  por  su creciente importancia en las 
circunstancias actuales, cuando las fuerzas de la más reaccionaria derecha continental intentan 
hacer retroceder los avances de los procesos revolucionarios y de izquierda. Más que nunca,  resulta 
imprescindible contar con una AEALC potente, y decidida a librar la batalla de ideas que desbrozará 
el camino a transitar, contribuyendo a consolidar las condiciones subjetivas  que empujen  
transformaciones progresistas en la región, dirigidas por quienes tengan el interés sincero de 
favorecer la paz, el desarrollo sostenible y la elevación del nivel y la calidad de vida ciudadana. 

Delegados e invitados a este XI Congreso de la AEALC:  

No podría continuar  esta intervención sin transmitir a todos los presentes el saludo solidario y 
revolucionario de los profesionales cubanos de las ciencias económicas.  

Nuestro gremio se empeña actualmente por brindar el máximo apoyo al proceso en curso de 
perfeccionamiento del modelo cubano de desarrollo socialista, en correspondencia  con la 
conceptualización y los lineamientos aprobados en el VII Congreso del PCC, y con el objetivo de 
mantener elevados niveles de justicia social, sustentados por una economía eficiente y un entorno 
respetuoso con el medioambiente. Para alcanzar la visión de país que hemos proyectado, después 
de un amplio consenso, se han aprobado las bases del plan perspectivo hasta el 2030, donde se 
delinean los principales ejes y sectores estratégicos. 

Además, nos encontramos aportando ingentes  esfuerzos al proceso de recuperación del país, 
después del devastador huracán Irma. Lo hacemos junto al sector empresarial,  otras organizaciones 
de la sociedad civil y la activa participación popular, conducidos por la máxima dirección del 
gobierno. Nos sentimos muy estimulados por la efectividad demostrada en estas tareas y aprovecho 



3 

 

para agradecer las incontables muestras de solidaridad que hemos recibido de muchos de ustedes y 
sus compatriotas.  

Distinguidos colegas:   

Soy portador en este Congreso de un especial interés de los miembros de nuestra organización, la 
ANEC, que nos han solicitado compartir con ustedes la nueva situación que caracteriza actualmente 
las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos, tema sobre el cual me han formulado 
disímiles preguntas alguno de los presentes.   

El pasado mes de junio, el Presidente Donald Trump ha hecho públicas las modificaciones de la 
política iniciada por Obama en diciembre del 2014 tendiente a normalizar paulatinamente los 
vínculos recíprocos.  

Nuevas restricciones y condicionamientos, se han sumado a la injustificada guerra económica que se 
inició contra nuestro país desde el año 60. El próximo noviembre se someterá una vez más a la 
consideración de la Asamblea General de Naciones Unidas la propuesta de Resolución que exige 
poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestra pequeña nación. La misma ha 
sido reiteradamente respaldada por toda la comunidad internacional, con la sola excepción de los 
propios agresores e Israel.  

Instamos desde aquí a todos los cientistas sociales y economistas que nos acompañan a expresar 
explícitamente la condena a esta criminal política, contraria a todas las normas del derecho 
internacional, que por demás ha sido y será inefectiva, porque la gran mayoría del pueblo cubano ha 
demostrado, por más de medio siglo, su convicción de persistir en la edificación de una sociedad 
anticapitalista a 90 millas del poderoso Goliat. 

Estimados colegas: 

Próximo a concluir estas palabras, viene a nuestro recuerdo el último Encuentro desarrollado en 
noviembre del 2015 en esta ciudad. Muchos de los presagios de peligros aquí enunciados se han 
hecho realidad; las amenazas del entorno internacional se han incrementado; se han potenciado las 
debilidades internas en muchos de nuestros países; y no hemos logrado fortalecer al nivel requerido 
las alianzas Sur – Sur, identificadas en aquel momento como una oportunidad no despreciable.  

Parafraseando una hermosa y conocida canción de Silvio Rodríguez podríamos decir que ésta, 
“nuestra era no puede más, se muere de dolor”…. 

Sigamos la inspiración del trovador cubano y acudamos “corriendo a salvarla en cualquier parte del 
mundo”. Empuñando las armas de que disponemos para ello: la pluma, la palabra, las ideas, el 
debate, la construcción de consensos. 

No me despido de ustedes sin antes reiterar mis felicitaciones a los organizadores del Congreso, 
agradecer a esta generosa Universidad que nos acoge, y desear a todos los presentes que disfruten 
de amenas y fructíferas jornadas de trabajo en la bella y hospitalaria ciudad de Panamá. 

Conviértase este Congreso en “esa selva” que se evoca en los versos del canta – autor, y con 
nuestro afilad bisturí sintámonos y actuemos como parteros de una era nueva, que alumbre un 
corazón, pero lleno de esperanzas… 

MUCHAS GRACIAS.    


