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En medio de la actual crisis económica mundial, Cuba, al igual que muchos otros países de la
región, ha tenido que implementar profundas transformaciones políticas y económicas con la
inclusion de nuevas medidas por parte de su gobierno y la implementacion de un conjunto de
reformas que otorgan nuevas oportunidades al desarrollo económico, político y social del país
caribeño.

El actual Presidente de Cuba y Presidente del Consejo de Estado, Raúl Castro Ruz, quien
asume oficialmente el poder el 24 de febrero del 2008, aunque gobernaba de manera interina
desde el 31 de julio de 2006 a raíz de la situación de salud del ex presidente Fidel Castro,
anunció las nuevas medidas el pasado mes de noviembre del 2011 que se suman a otras ya
implementadas en meses anteriores.

Desde la llegada del ex mandatario Fidel Castro al poder a finales de los años 50 con el
triunfo de la revolución Cubana, muchos han sido los acontecimientos relevantes en esa
nación, como la erradicación del analfabetismo en sus primeros años de gestión, grandes
avances en la medicina, un desarrollo económico bajo los principios del socialismo, que
dependían en gran parte del intercambio comercial con su principal socio económico: la ex
Unión Soviética.

Ya para 1960, la vida política de Cuba adquiere otro matiz, con el embargo comercial,
económico y financiero de Estados Unidos (conocido Bloqueo), el cual adquirió carácter de ley
en 1992, restringiendo las relaciones comerciales a nivel internacional.

En el año 1990, a raíz de la caída del comunismo en la Unión Soviética, la situación
económica de Cuba cada día enfrentaba nuevos desafíos que intentaban hacer frente a su
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crisis, debido a que dejó de percibir el apoyo de su principal socio económico, lo que fue
generando una situación de estancamiento en el desarrollo de la hermana nación. En la
actualidad, el principal socio económico de Cuba es Venezuela, con quienes desde el año 2000
se encuentra desarrollando diversos proyectos enfocados principalmente en las ramas de
educación, salud, deporte, ciencia, comercio, entre otros como parte de las políticas del
presidente Hugo Chavez en algunos paises de la región.

Para Cuba, el 2011 se ha convertido en un año de grandes oportunidades que sugieren
cambios en el modelo político, económico y social, pues el actual gobierno, ha decidido realizar
reajustes a su sistema de gestión y encontrar oportunidades de desarrollo en medio de la crisis.
En la actualidad, el 35% del presupuesto nacional, va destinado a la cobertura universal de los
sectores de salud y educación, áreas que indiscutiblemente se verán afectadas con la
implementación de las nuevas medidas. De igual modo, la ciudadanía ha sido advertida de que
muchas gratuidades sociales como son la libreta de racionamiento, serán afectadas. Así como
también, un drástico ajuste laboral ha sido anunciado, que se estima, eliminara uno de cada
cuatro empleos del estado (un promedio de 1,300,000 trabajadores).

Desde el triunfo de la revolución, la compra y venta de propiedades no estaba permitida en la
isla, sin embargo, desde el pasado mes de noviembre del 2011, parte de las nuevas medidas
tomadas por el estado, permiten a los ciudadanos cubanos residentes en la isla, la compra y
venta de bienes raíces mediante transacciones bancarias que promuevan la regularización de
la negociación y el cobro del 8% del costo de la propiedad a favor del Estado (los exiliados
cubanos quedan excluidos). En el mes de octubre de 2011, también se legalizó la compra y
venta de vehículos.

Otras de las medidas que favorecen a los ciudadanos cubanos, es la creación de nuevos
negocios o micro-empresas, aprobados por el estado, que permitirán la generación de ingresos
a muchas familias y trabajadores independientes. El gobierno, también ha regalado tierras
fértiles a ciudadanos dispuestos a ponerlas a producir, como una forma de fomentar la
agricultura, considerando que en la actualidad más del 80% de lo consumido en territorio
Cubano es importado.

El gobierno del presidente Raúl Castro, ha dejado implícito también su deseo de renovar el
liderazgo gubernamental mediante la propuesta de reducir a dos períodos de cinco años los
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puestos políticos, intentando dar un giro al liderazgo político, ofreciendo con esto,
oportunidades a profesionales más jóvenes con nuevas propuestas.

Es importante destacar, que aunque las relaciones EEUU – Cuba no han dado muestra de un
avance significativo, y que el bloqueo persiste, el actual presidente de EEUU Barack Obama,
ha permitido a los cubanos radicados en territorio americano, ciertas facilidades para enviar
dinero a sus familiares a Cuba, viajar a su tierra sin inconvenientes y llevar regalos a sus
familiares.
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