
 
 

 
 

LASA Congress 2021 

Los miembros del Foro Europa Cuba Jean Monnet Network participaron en el Congreso 
de LASA 2021 que tuvo lugar del día 26 al 29 de mayo de 2021 con la temática “Crisis 
global, desigualdades y centralidad de la vida” y que se celebró de forma virtual. 

El Foro Europa Cuba organizó un panel miércoles día 26 de mayo 2021, el cual se centró 
en la temática de “Cuba: Política social en tiempos duros” en el que se presentaron parte 
de los trabajos de la segunda monografía del proyecto titulada “Cuba: Políticas sociales 
y reforma institucional para tiempos posteriores al Covid” correspondiente a la 
investigación realizada en el segundo año del proyecto y que fue coordinada por Bert 
Hoffmann del GIGA, que a su vez fue el organizador del panel. 

En esta sesión se expuso la situación actual de Cuba donde que se encuentra en un 
período de crisis, reformas y sanciones a las que se ha sumado la crisis sanitaria de la 
Covid-19.  El panel fue moderado por Anna Ayuso, investigadora Senior de CIDOB y 
coordinadora de la red Foro Europa Cuba Jean Monnet Network.  

Los participantes que presentaron sus trabajos sobre Cuba de la monografía fueron: Bert 
Hoffmann, del GIGA que presentó su trabajo sobre “Las políticas sociales e Cuba: La 
agenda pos-Covid”. Seguidamente, Laurence A. Whitehead de la Universidad de Oxford 
expuso su análisis sobre “Governance challenges in contemporary Cuba: social policies 
and the UN’s sustainable development goals”. Por su parte, Anicia Esther García Álvarez, 
de la Universidad de La Habana, comentó el análisis sobre la “Accesibilidad a los 
alimentos en Cuba: situación actual y desafíos” y Betsy Anaya Cruz, también de la 
Universidad de La Habana, habló sobre la “Política social en Cuba: logros y retos desde 
la administración pública”. Finalmente, Blandine Destremau (CNRS Iris / EHESS) expuso 
su trabajo sobre “Who is going to take care of me? Aging and care regime in Cuba”. A 
Challenge for social policy reforms”. Eric Hershberg de la American University fue el 
comentarista encargado de dar la réplica a las presentaciones que también recibieron 
preguntas del público. 



 
 

 
 

 

Otros dos miembros del consorcio Foro Europa Cuba Jean Monnet Network participaron 
en un segundo panel el 27 de mayo 2021 que se focalizó en “La nueva agenda 
interregional y bilateral Unión Europea, América Latina y el Caribe”, patrocinado por la 
Sección Europa-América Latina. El panel expuso el impacto de los cambios globales, 
regionales y nacionales en la relación entre Europa, América Latina y el Caribe, los cuales 
se están reactivando pese a la recesión global. Además, la UE y América Latina y el 
Caribe, en los últimos cinco años han renovado acuerdos e impulsado proyectos sobre 
el libre comercio, el desarrollo sostenible y la seguridad. Por consiguiente, en la sesión 
se expusieron los diferentes estudios sobre los cambios presentes en la región, 
remarcando el impacto de la pandemia de la Covid-19. La sesión fue moderada por 
Susanne S. Gratius de la universidad Autónoma de Madrid y miembro del consorcio y 
Adrian Bonilla director de la FEU-LAC Foundation/FLACSO fue el comentaristade la 
sesión. 

Anna Ayuso, CIDOB fue la organizadora de la sesión y su participación se centró en los 
“Desafíos para la cooperación en materia de seguridad regional e interregional en el 
espacio atlántico”. Los otros dos miembros del Foro Europa Cuba que hicieron 
presentaciones fueron: Elisa Botella-Rodríguez de la Universidad de Salamanca que 
presentó, “El sistema alimentario pos-Covid-19: perspectivas y análisis para Cuba y su 
relación con la UE”; y el investigador José Chofre que  habló sobre “El acuerdo entre la 
UE y Cuba y la nueva Constitución: una simbiosis fundamental”.  

 

 

Ilustración 1: Panel: “Cuba: Políticas sociales y reforma institucional para tiempos 
posteriores al Covid” 



 
 

 
 

 

 

 

 

Ilustración 2:  Panel: “La nueva agenda interregional y bilateral Unión Europea, América Latina y el 
Caribe” 


