COMISIÓN MODELOS DE ECONOMÍA
PARTICIPANTES: Johannis Abreu Asin, Miriam Celaya, Humberto Esteve, Hermes
Estévez, Karina Gálvez, Helio González (Relator), Arnoldo Müller, Roberto Ruíz Casas,
Rafael Sánchez
Nota preliminar: En esta comisión optamos por no separar los plazos (en corto,
mediano y largo) por considerar que ese orden ponía freno a las propuestas de los
participantes.
Visión:


Se implanta un sistema de economía social y ecológica de mercado: todo el
mercado que sea posible y todo el Estado que sea necesario.



Se establece un orden jurídico claro y transparente donde se garanticen los
protagonismos de todos los actores: Estado, empresarios, sindicatos,
consumidores, instituciones intermedias y ahorrantes.



Se aplican los principios de solidaridad y subsidiaridad: la solidaridad que mira
al bien común y la subsidiaridad que dice que desde una instancia superior solo
se haga lo que no se puede desde una instancia inferior.



Se crean los mecanismos necesarios para garantizar la igualdad y el desarrollo
económico con equidad.

Estrategias:







Estímulo al sector al sector empresarial, fundamentalmente al agropecuario y
al turismo.
Reforma de los sistemas fiscal, financiero y de comercio exterior.
Impulsar la integración de Cuba a los mecanismos financieros internacionales.
Estimular la inversión privada.
Aumentar la productividad y la eficiencia.
Estudiar los modelos económicos de Singapur e Israel, y de estados de
bienestar como Suecia, Noruega, etc., así como la experiencia de los cubanos
en el exterior.

Acciones de impacto social:






Replantear la Ley de Inversión Extranjera para que esta sea capaz de estimular
la inversión en vez de frenarla: liberar el porcentaje de inversión privada.
Establecer la libre contratación.
Acelerar la producción agrícola y ganadera.
Crear una economía basada en el conocimiento y en el capital humano.
Potenciar la divulgación de propuestas alternativas, tanto de la sociedad civil
como de las promulgadas por el gobierno estadounidense.








Estimular el desarrollo de cooperativas y del sector privado (agricultura,
comercio, transporte, etc.) aprovechando las propuestas de ayuda del gobierno
estadounidense en ese sentido.
Exigir la participación de Cuba en los organismos financieros y reguladores del
comercio internacional (FMI, OMC, etc.) para viabilizar las inversiones.
Empoderar a los emprendedores cubanos.
Promover la apertura contra el aislamiento.
Promover la derogación de la Ley Helms Burton.
Estimular un pacto generacional basado en la solidaridad, que sea capaz de
comprometer a aquellos que producen mediante su trabajo a solidarizarse con
los que no lo hacen, ya que sabemos que en toda sociedad hay desigualdades:
sanos y enfermos, débiles y fuertes, y hay ancianos, niños y discapacitados que
no son capaces de producir y que necesitarían que las generaciones
laboralmente activas los ayuden. Sin solidaridad no es posible alcanzar la
justicia social en una sociedad industrializada.

