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El Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI, por sus siglas en inglés) de la Universidad 
Internacional de la Florida continúa con su tradición de convocar a académicos y otras 
personas interesadas en el estudio de Cuba y los cubanoamericanos al anunciar su 
duodécima conferencia. Alentamos la presentación de paneles y ponencias sobre el tema 
principal de la conferencia, pero consideraremos todas las propuestas pertinentes a la 
historia, economía, política, cultura, sociedad y expresión creativa de Cuba y su diáspora. 
 
En 1893, la poeta puertorriqueña Lola Rodríguez de Tió (1843–1924) publicó su texto 
patriótico, “A Cuba”. En este poema, escribió: “Cuba y Puerto Rico son / de un pájaro las dos 
alas / reciben flores o balas / en el mismo corazón”. Generaciones de cubanos y 
puertorriqueños han recitado estos versos como expresión de solidaridad entre los dos 
pueblos y de sus tradiciones culturales compartidas. Pueblos arahuacos poblaron ambas 
islas antes de la conquista y colonización españolas iniciadas a fines del siglo XV. Los dos 
territorios fueron las últimas colonias españolas en las Américas hasta 1898, cuando las 
tropas estadounidenses los invadieron.  
 
Mientras Cuba obtuvo su independencia formal en 1902, Puerto Rico pasó a ser un 
territorio no incorporado de Estados Unidos. La influencia política, económica y cultural de 
Estados Unidos fue penetrante en las dos Antillas durante la primera mitad del siglo XX. 
Puerto Rico se convirtió en un Estado Libre Asociado a Estados Unidos en 1952, mientras 
que Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba en 1961, tras el triunfo de la 
Revolución Cubana en 1959. Por varias décadas durante la Guerra Fría, Cuba y Puerto Rico 
representaron modelos opuestos de desarrollo económico y político.  
 
La Duodécima Conferencia sobre Estudios Cubanos y Cubanoamericanos toma la famosa 
metáfora de Rodríguez de Tió “de un pájaro las dos alas” como punto de partida para la 
indagación académica y el debate público. Nuestro tema principal, las relaciones entre Cuba 
y Puerto Rico, invita acercamientos interdisciplinarios a los lazos múltiples, complejos y a 
veces contrastantes entre las dos islas, tanto histórica como actualmente. Aunque le damos 
la bienvenida a discusiones sobre el estado reciente y futuro de las relaciones entre Cuba y 
Puerto Rico, invitamos a examinar retrospectiva y sistemáticamente las dimensiones 
sociales, económicas, políticas y culturales de las historias entrelazadas de los dos países. 
Nos interesa especialmente sopesar la contribución de las diásporas de ambas islas a la 
creciente “latinización” de Estados Unidos, particularmente la Florida. 
 
Los paneles y ponencias podrían enfocarse en los siguientes temas, aunque no se limitan a 
ellos: 
 

• Semejanzas y diferencias en el desarrollo histórico de Cuba y Puerto Rico  
 

• Los legados de la agricultura del azúcar, el café y el tabaco 
 

• Perspectivas comparadas sobre los sistemas esclavistas y movimientos 
abolicionistas de Cuba y Puerto Rico durante el período colonial español 
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• La colaboración entre cubanos y puertorriqueños en la lucha por la independencia 
de España 
 

• Las distintas trayectorias políticas y económicas de las dos islas desde la Guerra 
Hispano-Cubanoamericana 
 

• La construcción y transformación de identidades nacionales, regionales, raciales y 
de género 
 

• La historia de las diásporas de las dos islas a Estados Unidos, incluyendo a las 
diversas comunidades emigradas en Nueva York y la Florida 
 

• La migración de Puerto Rico a Cuba (1900–30) y de Cuba a Puerto Rico (desde 
1959) 

 
• Movimientos poblacionales contemporáneos desde Puerto Rico y Cuba hacia 

Estados Unidos, particularmente a la Florida 
 

• Las relaciones entre cubanos y puertorriqueños en Estados Unidos desde el siglo 
XIX 
 

• Puertorriqueños prominentes en la historia de Cuba, tales como Juan Rius Rivera, 
Lola Rodríguez de Tió, Sotero Figueroa, Pachín Marín, Luisa Capetillo, Rafael 
Hernández, Pablo de la Torriente Brau, Julia de Burgos, Daniel Santos y Myrta Silva 
 

• Cubanos prominentes en la historia de Puerto Rico, tales como Antonio Ferré 
Bacallao, Jorge Mañach, José Miró Cardona, Roberto Agramonte, Leví Marrero, 
Cundo Bermúdez, Guillermo Álvarez Guedes, Cristóbal Díaz Ayala, Carlos Castañeda 
y Mayra Montero 
 

• El impacto político de la Revolución Cubana en Puerto Rico y su diáspora, 
particularmente relacionado con el movimiento independentista puertorriqueño  
 

• Las múltiples intersecciones entre género, orientación sexual, raza, etnicidad y clase 
en Cuba, Puerto Rico y sus diásporas 

 
• Intercambios literarios, culturales, religiosos, artísticos y musicales entre Puerto 

Rico y Cuba 
 

• La colaboración científica, técnica y educativa entre los dos países 
 

• Las repercusiones de los huracanes María e Irma 
 

• El potencial para la cooperación económica cubano-puertorriqueña  
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Instrucciones para la presentación de paneles y ponencias  
 
Aunque preferimos propuestas de paneles, intentaremos agrupar los trabajos individuales 
en sesiones con temas afines. Los paneles ideales incluirán cuatro ponentes, un moderador 
(que puede ser uno de los ponentes) y un comentarista. Los paneles pueden incluir un 
máximo de cinco presentaciones si no tienen comentarista. Cada presentación tendrá una 
duración de 20 minutos. Los participantes podrán desempeñar dos funciones en la 
conferencia (presidente de panel, moderador, ponente o participante en mesa redonda), 
pero no podrán presentar más de una ponencia. Las propuestas pueden someterse en 
inglés o español. 
 
Las propuestas de paneles o mesas redondas deberán incluir una descripción general del 
tema y resúmenes de una página del trabajo de cada participante. Cada participante deberá 
enviar la siguiente información:  
 

• Nombre y apellidos 
• Afiliación institucional 
• Función en la sesión 
• Título de su ponencia 
• Dirección postal 
• Números de teléfono (oficina, casa y móvil) 
• Dirección de correo electrónico 

 
Las personas que deseen presentar ponencias individuales deben enviar un resumen de 
una página y los datos personales pertinentes. 
 
La fecha límite para someter todas las propuestas de paneles y ponencias será el 31 de 
octubre de 2018. Las notificaciones de aceptación (o rechazo) se enviarán el 1o de 
diciembre de 2018. Para más información sobre la conferencia y otras actividades del CRI, 
por favor visite nuestra página web: https://cri.fiu.edu. Todas las propuestas y solicitudes 
de información deben enviarse a cri.fiu.conference@gmail.com. Se enviará acuse de recibo. 
 
Cuotas de inscripción y otros gastos de la conferencia  

Todos los participantes deben inscribirse bajo de una de las siguientes categorías. Las 
cuotas de inscripción cubren tres desayunos continentales, recesos de café, una recepción y 
todos los materiales de la conferencia. Favor de matricularse en línea en 
https://www.criconference.eventbrite.com 

Pre-matrícula para el público general (antes del 31 de enero de 2019): $125 
Matrícula regular: $150 
Estudiantes de otras universidades aparte de FIU: $35 
Estudiantes, facultad y personal de FIU: entrada gratuita 

https://cri.fiu.edu/
mailto:cri.fiu.conference@gmail.com
https://www.criconference.eventbrite.com/
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Cada participante será responsable de sus gastos de viaje y alojamiento, así como de la 
cuota de inscripción. 
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