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Próximamente en Internet número 2/2009 de Espacio Laical
El segundo 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 la problemática racial en Cuba. Víctor Fowler, Jesús Guanche, Rodrigo Espina,
Tomás Robaina y Alejandro de la Fuente responden el cuestionario confeccionado por el Consejo Editorial. El proceso de formación de
nuestra nacionalidad, los procesos de exclusión generados durante el mismo, el desenvolvimiento de la problemática racial durante la
República, las transformaciones que trajo la Revolución y las urgencias del presente, son los tópicos analizados por estos destacados
ensayistas e investigadores, muy familiarizados con la temática.
Nelda Castillo, directora de El Ciervo Encantado, dialoga ampliamente con Habey Hechavarría sobre esta importante agrupación
teatral cubana, la cual se ha ganado la simpatía de un amplio público dentro del país.
Nuestra sección Búsqueda abordará, nuevamente, el delicado tema de la reconciliación entre cubanos. El profesor y politólogo Arturo
López-Levy incursiona en el tema desde las coordenadas de un cubano que reside en Estados Unidos. Por su parte, Roberto Veiga,
jurista y editor de Espacio Laical, profundiza en la cuestión a partir de las reacciones recibidas luego de su diálogo con la profesora
Marifeli Pérez-Stable sobre este mismo asunto.
El profesor y politólogo Armando Chaguaceda aborda los retos que afronta actualmente el país. El autor toma como pretexto el
aniversario 50 del triunfo de la Revolución para adentrarse, de forma certera, en varios tópicos de vital importancia para el futuro de la
nación. Nuestra revista reproduce un interesante análisis publicado en IPS por el investigador y economista cubano Pavel Vidal
Alejandro, relacionado con las perspectivas del Producto Interno Bruto (PIB) cubano en medio de la actual coyuntura de crisis.
Lenier González Mederos, en la sección Tema Polémico, aborda el tema del ascenso de las nuevas generaciones en Cuba, tópico que
ha cobrado gran relevancia en los últimos tiempos. El autor aborda los cambios acaecidos en la sociedad cubana en los 90, la emergencia
de una gran pluralidad social en Cuba y los retos del traspaso generacional en la conducción política de los destinos del país.
Arístides O´farril analiza los materiales presentados en la VIII Muestra de Jóvenes Realizadores, y Habey Hechavarría reflexiona
sobre el reflejo de la realidad nacional en los filmes cubanos El cuerno de abundancia y Los dioses rotos.
Por su parte, el historiador y profesor Alexis Pestano dialoga con Lenier González en la sección De las Entrañas de la Isla sobre los
desafíos actuales de un intelectual católico en Cuba, acerca de la historiografía que se genera en Cuba y en la Diáspora, así como en
relación con el futuro del país.
Los lectores podrán disfrutar, además, de otros trabajos interesantes, entre los cuales se encuentran: Roma-Moscú, Acerca de la
Cumbre de las Américas en Puerto España, El valor del silencio, Re-señas de libros, Las opiniones del arzobispo Joaquín de Osés y
Alzúa y La inteligencia artificial.
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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