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Miércoles, 8 de marzo 
Aula Magna Colegio Universitario de San  
Gerónimo 

9:00am - 9:15am Café e Inscripción  

9:15-10:30am:  
Apertura de la Conferencia 
Eusebio Leal Spengler, Oficina del Historiador 
de la Ciudad de La Habana 
Ernel González Mastrapa, Decano, Universidad 
de La Habana  
Eduardo Torres Cuevas, Academia de la Historia 
de Cuba 
Thomas Suerman, Fundación Thyssen 
Sergio Guerra Vilaboy, ADHILAC 
Hans-Jürgen Burchardt, Universidad de Kassel 
Michael Zeuske, Universidad de Colonia 

10:30—11:00am Café 

11:00am—12:00pm: Conferencia Inaugural:  
De archipiélagos e imperios: las Filipinas y el 
Caribe Hispánico en el sistema transoceánico 
Eugenio Matibag, Iowa State University 

12:00m—2:00pm Almuerzo  

2:00pm—4:00pm:  
Legados históricos y estructuras actuales  

Legados históricos en comparación: Cuba, Puer-
to Rico y Filipinas   
Michael Zeuske, Universidad de Colonia  

Formas de propiedad y estructuras agrarias en 
el Caribe durante la época colonial 
Oscar Zanetti, Academia de la Historia de Cuba  

Coffee Break 

Desarrollo industrial y servicios en el Caribe 
contemporáneo 
Hiram Marquetti, Universidad de La Habana 

Implicaciones sociales del desarrollo económico 
Angela Peña, Universidad de La Habana 

Debate  

Jueves, 9 de marzo 

9:00am—9:30am Café 

9:30am-11:30am:  
Las élites a nivel local, regional y nacional 

1898: Batallas Geo-Políticas y Combates Ideoló-
gicos: Occidentalismos en Contienda y Latino-
americanismos en Disputa 
Agustín Lao-Montes, Universidad de Massachu-
setts/ Amherst  

El rol de las élites religiosas en la colonización 
española 
Edelberto Leiva, Universidad de La Habana  

Coffee Break  

Elites a nivel local y nacional en el Caribe du-
rante la época colonial 
María del Carmen Barcia, Universidad de La 
Habana  

Propiedad urbana, subjetividades de desarrollo 
y política popular en las Filipinas y en América 
Latina 
Cristina Cielo, FLACSO, Ecuador  

Debate  

12:00m—2:00pm Almuerzo  

2:00pm—4:00pm:  
Estructuras sociales y desigualdades 

Desigualdades sociales en las sociedades posco-
loniales contemporáneas 
Mayra Espina, Oficina de Cooperación Suiza en 
Cuba   

Del imperio colonial a las negociaciones 
Alejandro García, Academia de la Historia de 
Cuba 

 
Coffee Break  
 

 

La estructura social en España colonial en com-
paración histórica 
Mildred de la Torre, Instituto de Historia de 
Cuba  

Desigualdades sociales en el Caribe contempo-
ráneo 
Rebeca Ramos, Universidad de La Habana    

Debate  

Viernes, 10 de marzo 

9:00am—9:30am Café 

9:30am—11:30am:  
Transculturación 

Cuba y Puerto Rico son… y no son. Contrastes en 
la colonialidad de países hermanos 
Ángel Quintero Rivera, Universidad de Puerto 
Rico  

La religión como una expresión contemporánea 
en la transculturación 
Ofelia Pérez, Centro de Investigaciones Psicoló-
gicas y Sociológicas 
 
Coffee Break  

La historia de las culturas políticas en las  
Filipinas y en Cuba 
María Teresa Montes de Oca, Universidad de La 
Habana 

Migración y transculturación 
Antonio Aja, Universidad de La Habana 

Debate 

2:00m—2:00pm Almuerzo   

2:00pm—3:00pm  
Mesa Redonda:  
¿Qué puede aprender el poscolonialismo de la 
comparación?     

3:30pm Recepción de clausura 

 


