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Secretario del Consejo de Estado cubano comienza visita a
China

Beijing, 17 jun (RHC) El secretario del Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, comenzó
hoy una visita a China para trasladar las experiencias surgidas del reciente proceso de reforma
constitucional, caracterizado por ser ampliamente participativo y democrático.
En entrevista con Prensa Latina, el también miembro del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba (PCC) dijo que en sus encuentros con líderes locales compartirá las vivencias
acumuladas en cada fase del proceso hasta su cierre el pasado 10 de abril con la proclamación
de la nueva constitución de la República.
La carta magna reafirma el carácter socialista de Cuba y el papel rector del PCC en su
sociedad, refleja cambios en la estructura del Estado, amplía los derechos y las garantías
individuales, fortalece el poder popular desde la base (los municipios), y reconoce varias
formas de propiedad, entre ellas la privada.
Sustituyó a la aprobada en 1976, tiene 87 artículos más y casi siete millones de compatriotas la
apoyaron en las urnas al ejercer su derecho al voto libre, directo y secreto.
Acosta también se propone conocer determinadas iniciativas aplicadas por China desde hace
muchos años, porque Cuba ha cambiado el diseño institucional y hay nuevas figuras dentro del
aparato superior del Estado.
Expresó grandes expectativas porque su presente estancia aquí se enmarca en la continuidad
de unos intercambios bilaterales fluidos, permanentes y parte de una relación histórica, sólida,
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que cada día crece y se profundiza.
Por otro lado, el alto dirigente cubano calificó de excelentes los vínculos en materia de justicia,
un área donde los dos países amigos tienen acuerdos entre sus fiscalías, delegaciones de alto
nivel realizan viajes recíprocos y estudiantes de la isla se superan aquí en distintos aspectos
del ámbito legal.
Aseguró que la primera visita a Cuba en mayo pasado del fiscal general chino, Zhang Jun, abre
un nuevo espacio con muchas oportunidades para el intercambio y la cooperación entre esas
instituciones.
La agenda de Acosta incluye reuniones con funcionarios del Ministerio de Justicia, la Comisión
de Asuntos Legales y Constitucionales de la Asamblea Popular Nacional (Parlamento) y la
Sociedad China de Derecho, además del PCCh y la Cancillería local.
El funcionario cubano llegó a Beijing procedente de Vietnam, estará aquí hasta el próximo día
21 y lo acompañan la viceministra cubana de Justicia, Rosabel Gamón; y Yumil Rodríguez, el
vicejefe de la Secretaría del Consejo de Estado.

(Pensa Latina)
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