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Próximamente en Internet número 1/2009 de Espacio Laical
El primer número correspondiente al año 2009 de la revista Espacio Laical muy pronto podrá ser consultado en nuestra página Web
(www.espaciolaical.net).
El Dossier estará dedicado al importante tema de las relaciones internacionales de nuestro país. Carlos Alzugaray, Flávia Barreiro,
Camila Aviña y Boris Moreno esbozan en sus análisis las perspectivas de relación bilateral entre nuestro país y Estados Unidos, Brasil,
México y Rusia. Por su parte, Orlando Márquez nos brinda una valoración general sobre las relaciones exteriores en el actual contexto
nacional e internacional.
Publicamos la entrevista que nos concediera el economista cubano, residente en Pittsburg, Carmelo Mesa-Lago. El destacado
académico dialoga con nuestro editor sobre aspectos importantes de su vida, el quehacer que realiza como profesor universitario y su
interés por los asuntos cubanos. El profesor Mesa-Lago nos brinda su visión sobre la situación de la Isla y –“para contribuir al debate con
sus colegas dentro de Cuba”- ofrece sus consideraciones sobre posibles rutas a transitar en el futuro.
El investigador Alfredo Prieto aborda el tema de las actuales relaciones entre los cubanos de la Isla y los que residen en la ciudad de
Miami. El autor aborda los vínculos heterodoxos (políticos, culturales y sociales) que conectan a estas comunidades humanas separadas
por el Estrecho de la Florida.
El historiador y profesor Alexis Pestano, en la sección Tema Polémico, nos brinda su visión sobre la controvertida cuestión del
proyecto autonomista cubano del siglo XIX. Por su parte, el también historiador y profesor Jorge Felipe González nos ofrece sus
consideraciones sobre los sucesos acaecidos, en el ingenio La Mejorana, entre los principales líderes de la Guerra del 95. El autor
reflexiona entorno a cómo se ha desplegado el hecho a lo largo de los años en el imaginario de la nación cubana.
En la sección De las Entrañas de la Isla monseñor Carlos Manuel de Céspedes toma como pretexto la lectura del libro Dos años de
reclusión en el Vaticano, libro de memorias de Miguel Figueroa (diplomático cubano destacado ante la Santa Sede durante la Segunda
Guerra Mundial), para brindarnos una mirada íntima sobre esos tiempos convulsos.
Los lectores podrán disfrutar, además, de otros trabajos interesantes sobre Cuba, nuestra cultura, la Iglesia e internacionales.
La Redacción
Para suscribirse al Suplemento Digital, enviar su e-mail a:
espaciolaical@arzhabana.co.cu
La revista Espacio Laical puede ser vista en www.espaciolaical.org,
y adquirida en la Casa Laical, sita en Teniente Rey #152 (tercer piso)
e/ Bernaza y Villegas, La Habana Vieja.
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