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El Congreso del Partido Comunista de Cuba debate las reformas económicas - Divididos en cinco
comisiones, los más de mil delegados trabajan ya sobre el "Proyecto de lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución". - La propuesta busca actualizar el modelo económico
de la isla para superar las ineficiencias, dando un cierto margen a la iniciativa privada pero sin renunciar
al socialismo. - Castro abrió el congreso el sábado con un discurso muy crítico con su partido y en el que
recomendó limitar los cargos políticos a un máximo de dos periodos de cinco años.

Locutora:. En Cuba no hubo grandes sorpresas en el Congreso del Partido
Comunista, al menos en cuanto al rumbo que tomará el país se refiere. El congreso
endorsó* las reformas económicas propuestas por el presidente Raúl Castro que
marcan una cierta apertura económica, pero como expresa mi colega Liliet
Heredero, aunque hay cambios en la esfera económica, la apertura política continúa
siendo una asignatura pendiente.
Liliet Heredero : El apoyo del Congreso del Partido Comunista y del propio Fidel
Castro a las reformas parecen dar un sello de garantía a un cambio que según
muchos podrían llegar a transformar el país. Ya este año Cuba anunció el despido de
decenas de miles de trabajadores estatales y se admitieron licencias para permitir el
trabajo por cuenta propia. En este evento el presidente Raúl Castro anunció que la
reforma agraria avanzará con más decisión colocando en manos de familias
campesinas tierras que hasta ahora han formado parte del esquema de producción
colectiva. Las medidas sociales impopulares como por ejemplo la eliminación de la
libreta de racionamiento o abastecimiento y los despidos siguen bajo la manga pero
se aplicarán de forma gradual y la compra venta de casas y automóviles seguirá
delante pero su aplicación será tutelada por el parlamento. Los analistas señalan que
la clave es una reforma gradual controlada por el Estado. Y el propio presidente
Raúl Castro dijo en el Congreso que en esencia, el sistema continuará siendo
socialista con un modelo de economía planificada. En el terreno político tampoco
hubo muchas novedades excepto la decisión de incorporar a más mujeres y afro
cubanos en el comité central. Por primera vez Fidel Castro no ocupará cargos en el
liderazgo del partido lo que según algunos constituye una señal para un traspaso de
poder a una generación más joven. Sin embargo en la cúpula del poder siguen
teniendo un peso determinante dirigentes cuya edad no difiere mucho de la del líder
y tampoco habrá espacio en el sistema político para los grupos opositores.
[*Americanismo = aprobó]
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