Soberania alimentaria en Cuba

“AUTOGESTIÓN Y SOBERANÍA EN CUBA”

¿Por qué le llamamos “Autogestión y Soberanía en Cuba” a nuestro encuentro aca Agraria de la Haban

Partimos del reconocimiento de que la soberanía implica ese autogobierno y esa toma de decisiones pr
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Para esta reflexión, quiero hacer mención de 3 momentos en el proceso revolucionario socialista, desde

Las UBPCs, unidades básicas de producción Cooperativa. Unidades básicas de producción.
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Las CPAs, Cooperativas de producción agropecuaria (monoproductivas, desarrollistas desde el punto d
1. Esta soberanía se

Las

sutentaba

CPAs

en la autogestión de cooperativas estatales, las p

a su vez tenían 3 posibilidades de desarrollo:

a)

Las Cooperativas de Créditos y servicios, en donde campesinos individuales se

b)

Las Cooperativas de Producción Agropecuaria que colectivizan el uso de la tier
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Cuba pertenecía al Consejo de Ayuda Mutua Económica de los países socialistas y exportaba caf

En ese entonces, los cubanos se vanagloriaban de no depender del imperialismo norteamericano,

La primera Cuba Socialista
autogestiva
era soberana, , pero mantenía del intercambio con los demás países d

II. El segundo momento lo observé en 1992. Fue un período crítico en el cual llegó a tener fuertes caren

Se le llamó período especial, porque representó el regreso en situación extraordinaria a la falta de
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Impulsaron un plebiscito nacional para nombrar a representantes ante la Asamblea Nacional, y an

III. En esta última visita, nos pudimos percatar de los cambios sufridos para mejorar las condiciones de
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En esta breve visita,
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En nuestra visita a la ANAP, Asociación Nacional de Productores Pequeños, nos percatamos de lo
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