
Con la campaña ALIMENTOS ABUNDANTES, BUENOS Y BARATOS se persigue que en Cuba 
aumenten las garantías para la satisfacción del derecho a la alimentación, se reduzca la parte del 
presupuesto nacional destinada a importar alimentos, se logre la soberanía alimentaria y se reduzca el 
índice de malnutrición. 
 
La campaña ALIMENTOS ABUNDANTES BUENOS Y BARATOS propone: 
 
Que se entreguen TIERRAS EN PROPIEDAD a quienes se dispongan a trabajarlas, incluidos los actuales 
usufructuarios. 
 
La existencia de LEGÍTIMAS COOPERATIVAS INTEGRADAS LIBREMENTE POR SUS SOCIOS Y QUE 
DISPONGAN DE TOTAL AUTONOMÍA conforme a las normas internacionalmente reconocidas y 
exitosas. 
 
Que se reinstaure el MERCADO LIBRE CAMPESINO estableciendo un por ciento de los productos como 
pago en especies de los impuestos A LOS CAMPESINOS Y COOPERATIVAS  para destinos sociales 
 
Permitir la COMPRA DE RECURSOS EN EL EXTERIOR y LA RECEPCION DE DONACIONES a los 
campesinos y cooperativas legítimas libres de impuestos en las aduanas. 
 
Permitir la INVERSIÓN DE CAPITALES DE NACIONALES RADICADOS TANTO EN LA ISLA COMO EN 
EL EXTERIOR al igual que se permite a los extranjeros. 
 
Permitir la EXISTENCIA DE ASOCIACIONES INDEPENDIENTES, además de la Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños (ANAP) y así garantizar el cumplimiento de los artículos 20.1, 20.2 y 23.4 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. 
 
Permitir la creación de un BANCO DE FOMENTO AGRÍCOLA que conceda CRÉDITOS CON BAJOS 
INTERESES Y PAGADEROS A LARGOS PLAZOS A MIEMBROS DEL SECTOR. 
 
Las demandas que hacemos con la campaña ALIMENTOS ABUNDANTES, BUENOS Y BARATOS tienen 
por fundamento: a) Las promesas hechas en La Historia me Absolverá por la Generación del Centenario, 
b) las ideas de Martí que según la Constitución deben regir la vida nacional y c) las normas 
internacionales de derechos humanos, por lo que resultan  viables además de prácticamente 
aconsejables. 
 
Esta es una campaña cívica de reclamo propuesta inicialmente por la Corriente Martiana pero que 
desarrollamos ciudadanos que así lo han decidido independientemente de sus ideas y pertenencias 
diversas  que respetamos.  
 
Para que así conste y no constituya el delito de clandestinidad de impresos divulgar el presente, firmo, 
 
                                                          Moisés Leonardo Rodríguez Valdés 
                                                                        Ciudadano cubano 
 
NOTA. El acuse de recibo de la copia presentada el 13 de Marzo de 2019  a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de la República de Cuba tiene el registro # 722. Puede ser visto íntegro en la página de 
Facebook Corriente Martiana. 
 
 
 
Moisés Leonardo Rodríguez 
Defensor de derechos humanos 
¡Vergüenza contra la mentira! 
 


