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Brazos jóvenes para sacar más de la tierra
La atención de los jóvenes que trabajan en el campo, especialmente en el sector agropecuario, es tema
permanente de debate en los Activos juveniles de este sector, que desarrolla la Unión de Jóvenes Comunistas
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SANTIAGO DE CUBA.— La idea de cómo, con el aporte de los bisoños, se puede incrementar la producción
de alimentos en los diferentes subsistemas de la agricultura de una provincia que ha conseguido una estrategia
de comercialización de los productos del campo que ya redunda en variedad de ofertas en los mercados, con
precios que empiezan a ser asequibles, alimentó el intercambio del activo provincial de jóvenes del sector
agropecuario en tierra santiaguera.
Desde las primeras intervenciones los muchachos vinculados a la producción de viandas y vegetales, huevos,
leche, tabaco, carne porcina y otras actividades agropecuarias, coincidieron en que mantener los mercados
surtidos con una oferta desde el agro que permita bajar cada vez más los precios, implica, además del esfuerzo
que están comprometidos a redoblar, transformar dificultades que desmotivan en la base como el mal
funcionamiento de algunas estructuras productivas, la falta de agilidad en el pago a los productores, el elevado
precio de los insumos y alimentos para animales o la baja calidad de los instrumentos de trabajo.

Desde la mirada de la UJC, quedó claro que impulsar la producción con la contribución de los noveles pasa
igualmente por transformar realidades de hoy como el hecho de que entre un universo de más de 7 000
muchachos valiosos, consagrados al trabajo, solo unos 700 sean militantes de la organización juvenil.
El miembro del Buró Nacional de la UJC, Julio Gómez Casanova, reforzaba ese criterio cuando hablaba de la
necesidad de llevar la influencia de la vanguardia política joven a los que producen, dondequiera que estén,
como la mejor manera de atender sus preocupaciones y necesidades y de reconocer a los que más aportan,
cuestión que hasta ahora ha sido insuficiente.
Dar una mayor atención por parte de las estructuras juveniles a las 46 aulas anexas que para la formación de
técnicos medios en especialidades vinculadas al ramo existen en la provincia, y a los más de 800 círculos de
interés que hay creados en las escuelas de comunidades cercanas a las unidades productivas, es el camino para
transformar cifras como que hoy solo el 13 por ciento de la fuerza integrada al sistema agrícola en tierra
santiaguera tenga menos de 35 años.
Otro aspecto decisivo, como ilustraba la delegada del municipio de Palma Soriano Noemí Despaigne, está en la
utilización de la ciencia. El empleo de las herramientas del conocimiento es ya imprescindible para sortear
dificultades, elevar rendimientos, en fin, desarrollar el sector. El vínculo de los nuevos productores con
movimientos como el de las Brigadas Técnicas Juveniles motiva y atrae a muchachos que tienen también
necesidades de superación, comentaba.
William Hernández, delegado provincial del ramo, les instaba a complementar con los bríos y conocimientos de
la juventud los grandes retos que tiene por delante la agricultura santiaguera y que pasan por mantener y
consolidar un sistema de comercialización que mira al bolsillo del pueblo, por lograr un desarrollo cafetalero
que ratifique a la provincia como la mayor productora del grano en el país o por acabar de enderezar la
producción avícola de manera no solo que se cumplan los planes —aspecto que no se logra hace buen tiempo—,
sino que se trabaje por intentar garantizar los huevos que demanda la provincia.

Crecer en la producción y en el ejemplo
Holguín.— Si de buenos ejemplos en la producción agropecuaria se trata, no quedan dudas de que los resultados
que muestran hoy muchos de los jóvenes vinculados a ese sector en el país, resultan no solo valederos y dignos
de imitar, sino la mayor certeza de cuánto más se puede avanzar.
La cuestión está en multiplicarlos de tal suerte que no resuenen como meros arquetipos y que el derribo de los
males que aún obstaculizan una mayor presencia de los alimentos en la mesa tenga que ver, también, con la
actitud renovadora, persistente y comprometida de la nueva generación de productores agrícolas en la nación.
Sobre ese eje de pensamiento se movió el debate del activo provincial de jóvenes pertenecientes al sector del
Ministerio de la Agricultura (Minag) en Holguín, en el cual se reconoció la labor de usufructuarios como Rafael
Portelles, del municipio de Cacocum, quien en 2015 entregó 606 toneladas de caña con apenas 13 hectáreas de
tierra, y este año, se estrena con éxito en la producción lechera.
También se aplaudió a Portelles por sus atinados criterios acerca de algunos de los obstáculos burocráticos que
enmarañan en su territorio la buena disposición para producir, como dilaciones en el pago por las entregas
pactadas o incongruencias a la hora de hacerse de un crédito bancario para comprar ganado.

Otro de los resultados que contrastan con los de algunas unidades pecuarias holguineras donde persisten las
pérdidas de vacunos, son también los del usufructuario Alexander Justo, del municipio de Calixto García, quien
con un rebaño de 45 reses ha incrementado sucesivamente las entregas de leche y carne, y nunca ha lamentado
la muerte de alguno de sus animales.
Nayla Leyva, primera secretaria de la UJC en la provincia, resaltó la coincidencia de que cuando en una forma
productiva se cosechan logros, actúan positivamente allí también los militantes de la UJC, por lo que exhortó a
no descuidar el crecimiento de las filas y la labor de los movimientos juveniles.
Antecedido por una competencia de habilidades en la monta de toros y la conferencia de especialistas de la
Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria (Ueica) de Holguín, los jóvenes campesinos
se pronunciaron por la fundación de nuevos y más atractivos espacios, dedicados fundamentalmente al
intercambio de técnicas y experiencias productivas
Al encuentro asistieron Juan Domínguez, miembro del Buró Provincial del Partido; Julio Gómez, del Buró
Nacional de la UJC, y Nibardo Ibarra, delegado del Minag en la provincia.

Mirar la tierra con otros ojos
San José de las Lajas, Mayabeque.— Producir más cuando la fuerza laboral envejece en el país y motivar a los
noveles a trabajar la tierra, fue uno de los temas que centró el debate en el Activo provincial juvenil del sector
agropecuario en Mayabeque, territorio que concentra el 35 por ciento de la producción agrícola de Cuba.
«No son muchos los jóvenes que van a halar una guataca al surco, cortar caña o echarle comida a los animales.
A pesar de que mi cooperativa ofrece considerables ingresos, los muchachos no quieren ir a trabajar al campo»,
explicó el productor Yoenis Sánchez.
Por su parte, Yondry Temiton aseguró que los jóvenes y la tierra deben ir por el mismo camino para el beneficio
económico del país. «Vivo en Melena del Sur, municipio que no tiene pesca o industrias. Es puramente agrícola,
por eso necesitamos acercar la agricultura a los niños y jóvenes, ya sea desde círculos de interés o en los
institutos politécnicos. Debemos tener también muchachos preparados que trabajen en las Direcciones
agropecuarias», manifestó.
En tal sentido, Yoel Regueiro López, director de Agricultura del Consejo de la Administración Provincial,
explicó que estos son tiempos para motivar a los más nuevos, lo cual se traducirá en mayores resultados
productivos. Informó, además, que desde 2012 han recibido más de 2 000 solicitudes de tierra en usufructo, de
las cuales el 50 por ciento son de jóvenes.
Uno de ellos, Yerandy Romero García, de Batabanó, hace dos años cosecha alimentos en más de siete hectáreas
de tierra. «Allí sembré papa y la primera vez entregué alrededor de 135 toneladas al país. Ahora tengo malanga
y espero entregar 93 toneladas y, además, dos de frijol».
Al rol de la UJC en el cultivo del suelo se refirió el quivicanero Wilfredo Toledano Guerra, quien llamó a no
descuidar el universo juvenil. «Para incrementar las filas de la juventud comunista con muchachos campesinos,
la organización debe hacerse sentir en las cooperativas, ya sea desde ferias o emulaciones en el comité de base,
y lograr que ellos miren la tierra con otros ojos», acotó.

Atendiendo a que Mayabeque es una de las provincias con mayores resultados y responsabilidad en la
producción de alimentos, constituye tarea de primer orden acercar a sus jóvenes a la tierra e incorporarlos a la
UJC, «desde donde muchos de los problemas se pueden resolver», afirmó Hamlet Valdés León, primer
secretario de la UJC en el territorio.
Valdés León manifestó que esa pelea se gana, precisamente, en la base. Para ello es imprescindible representar,
reconocer y estimular a los miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Para que los más nuevos abracen la tierra
Camagüey.— Es prioridad en el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el país la atención
permanente de los jóvenes agropecuarios, quienes desarrollan una labor productiva de impacto, expresó Yanelis
Zayas Tejeda, funcionaria de la esfera de Jóvenes trabajadores y combatientes del Comité Nacional de la UJC,
durante el desarrollo del Activo de jóvenes del sector agropecuario en este territorio.
La funcionaria expresó que la cita agramontina, como sus homólogas efectuadas en varias provincias del país,
responde a un acuerdo tomado en el X Congreso de la organización, que permite velar por el seguimiento y
atención que esperan y demandan los ganaderos jóvenes del país.
Informó Zayas Tejeda que este proceso de intercambio culminará con el desarrollo del primer activo nacional de
jóvenes del sector agropecuario, a realizarse en Ciego de Ávila, el próximo 23 de marzo, con 60 delegados del
país.
Insistió en que las citas efectuadas hasta el presente han abordado, además, el funcionamiento de las Brigadas
Técnicas Juveniles, y de su rol decisivo en la atención del joven ganadero y su impacto positivo en el ahorro y
eficiencia de la entidad.
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