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El país continúa desarrollando acciones de implementación de los Lineamientos
de la Política Económica y Social, aprobados en abril de 2011, orientadas a la
actualización del modelo socioeconómico.

La creación de empresas no estatales, cooperativas no agropecuarias donde la
gente se asocia para emprender negocios propios, comienza a cosechar éxitos
cotidianos, y forma, con la unificación monetaria tan esperada y anunciada este
año y con la política que garantiza la racionalidad del gasto público, la clave para
la puesta al día de la producción y la economía del país. 

En este sentido, se están promoviendo reformas en diferentes ámbitos. Es el caso
de la Ley de Código del Trabajo, el Reglamento para el Ejercicio del Trabajo por
Cuenta Propia o  las nuevas normas para impulsar la zona económica especial
alrededor  del  puerto  de  Mariel,  en  la  zona  occidental  de  la  isla,  con  el  que
buscan impulsar la llegada de capitales extranjeros.

Sin duda, este reordenamiento es un proceso complejo que enfrenta enormes
desafíos. El camino que lleva a esta transformación de la estructura económica
cubana abre un nuevo escenario lleno de oportunidades, aunque no está exento
de contradicciones. Es necesario concebir la actualización de la economía como
un proceso colmado de pruebas, aciertos y desaciertos. 

Entre ellas, es preciso prestar atención a cómo están incidiendo estas medidas de
forma diferente a hombres y mujeres. Los datos positivos que hacen referencia al
trabajo por cuenta propia señalan, por ejemplo, que a finales de 2013 había casi
445.000 personas acreditadas en el país, de las cuales el 26 por ciento mujeres.
Estas inequidades demuestran la necesidad de incorporar medidas que corrijan
los sesgos de género y continuar avanzando hacia la equidad de género. 

En el sector agropecuario, la entrega de tierras ociosas estatales a campesinas y
campesinos  en  usufructo  avanzó  hasta  completar  1.588.000  hectáreas  en
octubre de este año. Esta actuación responde a la directriz del gobierno cubano
por disminuir los fondos de tierra de caña, incrementando la diversificación como
alternativa  productiva  y  reduciendo  las  importaciones.  Cuba  ha  conseguido
producir de forma agroecológica un 60% de los alimentos frescos que consume.

Por otro lado, desde noviembre se prueba en varias provincias un mecanismo de
comercialización  directa  a  través  de  nuevos  mercados  administrados  por
cooperativas campesinas, en un esfuerzo por abastecer de productos frescos a la



población y abaratar los precios reduciendo los márgenes de la intermediación
en  el  comercio.  También  prosiguen  las  ventas  directas  de  agricultores  y
agricultoras a las instalaciones turísticas. 

Toda esta transformación económica continúa conviviendo con los efectos de la
crisis internacional y el bloqueo. En octubre de este año, la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas, votó una vez más a favor del levantamiento
del cerco económico, comercial y financiero que Estados Unidos mantiene sobre
el pueblo cubano desde hace más de medio siglo, una política unilateral que ha
sido rechazada en este organismo durante los últimos 21 años.

Continuamos  acompañando  a  nuestras  socias,  la  Asociación  Nacional  de
Agricultores Pequeños (ANAP) y  la  Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA). 

Mugarik  Gabe ha  mantenido su  línea  de apoyo centrada  en avanzar  hacia  la
soberanía alimentaria y la equidad de género en el medio rural. Esta estrategia
está orientada fundamentalmente a fortalecer las estructuras socio-productivas
(infraestructuras,  sistemas  de  riego,  equipos,  capacidades  técnicas),
diversificando  y  mejorando  así  las  producciones  que  dan  cobertura  a  las
necesidades  alimentarias  de  la  población.  Al  mismo  tiempo  se  apuesta  por
garantizar  la  participación  de  las  mujeres  en  los  espacios  de  decisión  y  las
oportunidades de empleo.

En noviembre de 2013 tuvo lugar en La Habana la XXIII Reunión de Asociación
Latinoamericana de Producción Animal (ALPA) y el IV Congreso Internacional de
Producción  Animal  Tropical,  impulsado  por  ACPA.  Este  evento  tenía  como
objetivo motivar el intercambio de experiencias y resultados alcanzados en los
sistemas de producción animal latinoamericano, atendiendo a su sostenibilidad
técnica, económica, ecológica y social, y a las estrategias para el mejoramiento,
conservación, utilización y caracterización de los recursos naturales. Además de
nuestras socias cubanas, cabe destacar la participación de la organización Xochilt
Acalt en este intercambio de experiencias. 

Es importante destacar también nuestra relación con personas y organizaciones
aliadas con las que intercambiamos visiones y nos enriquecemos mutualmente
como la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, la Editorial de la
Mujer o el Grupo de Investigación “América Latina: Filosofía Social y Axiología”
(GALFISA), que organizó en enero de este año el “X Taller Internacional sobre
Paradigmas Emancipatorios”, y al que tuvimos la oportunidad de participar como
Mugarik Gabe.


	CUBA

