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Comité de Solidaridad con Cuba y Japón, alias CUBAPON, fue establecido con el objetivo de
entendimiento mutuo y la amistad de los dos pueblos, la ayuda y la solidaridad con Cuba a través de
los intercambios del arte, la cultura, el deporte y el trabajo entre Cuba y Japón.
Las principales actividades son:
- Enviar una delegación de amistad a Cuba todos los años para visitar las granjas cooperativas y
establecimientos médicos.
- Realizar intercambios de amistad y solidaridad a través de personas de la sede local de CUBAPON
en La Habana.
- Realizar en la forma continuada, en la Comisión de Derechos Humanos de ONU, la protesta contra
la resolución que condena a Cuba encabezada por los Estados Unidos y la demanda de liberación de
los cinco héroes cubanos que están atrapados en Miami.
- Realizar, según la necesidad, el apoyo a Cuba, tales como a los daños de huracanes y las
donaciones financieras y de equipos médicos.
- Llevarse a cabo en Japón, investigación del estado actual de Cuba, publicación de una revista
informática (2-3 veces al año), conferencias, reuniones, conciertos, exposiciones y llamamientos del
apoyo, conforme a las ocasiones.
En los últimos años, hemos trabajado principalmente en el apoyo del cultivo de arroz en la Isla de
Juventud en Cuba.
En la visita amistosa del abril de 2008, llevamos a cabo una investigación a gran escala, en la que
tuvimos encuentros con el Ministerio de Agricultura e institutos de estudios del cultivo de arroz,
para apoyar el cultivo de arroz. Y en la visita amistosa del noviembre del mismo año, hicimos
estudios en la isla de Juventud sobre el sistema laboral, las ganas y la voluntad de los cubanos,
sobre todos los de descendencia japonesa, hacia el cultivo de arroz, asimismo, hicimos investigación
del clima y de la tierra para el cultivo. Aunque se había imaginado la dificultad en el cultivo de
arroz en la isla, pudimos sentir el entusiasmo y las expectativas de los habitantes al cultivo de arroz.
A través de esta visita CUBAPON decidió realizar alguna ayuda, el año siguiente, en 2009, fue
realizado otra visita para precisar el proyecto de ayuda.
La percepción más común en el cultivo arroz en la isla entonces fue resolver el problema del agua.
Por lo tanto, CUBAPON decidió enviar dos bombas con manguera para riego a Cuba, antes del abril
de 2011.
La autosuficiencia en arroz, el alimento básico de Cuba, es aproximadamente un 30 por ciento, lo
demás depende de las importaciones. Por la crisis económica mundial originada en los Estados
Unidos y el impacto de los huracanes de 2008, la situación económica todavía está en curso grave.

En los últimos años, el gobierno apunta a incrementar la producción agrícola, como el arroz, con un
énfasis en la política agrícola, sin embargo, la situación actual no está progresando como se
esperaba. En particular, puso en marcha en 2010 en la Isla de Juventud, un proyecto para la
promoción y desarrollo del cultivo de arroz en el corazón del pueblo japonés local. Sin embargo,
estaba en una situación que no podía ejecutar este proyecto local por tres años sin el apoyo
financiero y asesoramiento técnico de CUBAPON.
En el momento de la visita de amistad en 2010, el líder de la delegación, senador japonés Seiji
Mataichi, el presidente CUBAPON y el miembro de la Cámara de Consejeros recibió una charla
sobre el sistema de "Proyectos de Asistencia Financiera No Reembolsable para Seguridad
Humana(Official Development assistance/ODA)" por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón
en la Embajada de Japón en Cuba, y se lo trasladó al equipo del proyecto de la Isla de la Juventud.
La solicitud de "ODA" que hizo el equipo de proyecto de la Isla de la Juventud en 2011, basado en el
asesoramiento de la Embajada del Japón en Cuba, fue aprobada oficialmente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Japón en 2012.
El día después de la ceremonia de firma, recibimos un correo electrónico de un Profesor de la
Universidad de la Isla de la Juventud quien estaba a cargo de este proyecto.
“Estimado CUBAPON:
El 1 de febrero, el Embajador de Japón visitó la isla de la Juventud y firmó un acuerdo de
financiación del proyecto del cultivo de arroz.
Gracias a las actividades de todos de CUBAPON, pudimos lograr esto.
Doy las gracias en nombre de todos los beneficiarios del proyecto, como la Universidad de la Isla de
la Juventud.
Actividad Reciente: Con objetivo de introducir y aumentar la producción de 20 especies de arroz, la
universidad plantó en el área de los dos lugares en colaboración con el Instituto “Los Palacios". (2 de
febrero de 2012) "
Después de la firma, la ONG que está sujeta la ejecución decidió introducir a la isla las máquinas y
equipos agrícolas basado en el plan. Se tardarán más de un año hasta que todo el equipo se entregue
al local. Se espera que facilite el desarrollo de la tierra para la expansión de la superficie cultivada y
mejore la eficiencia en el trabajo, tal como la plantación de arroz, a través de la introducción de
maquinaria de forma secuencial a partir de esta primavera durante el próximo año. Se espera que
que la producción de arroz en la isla siga aumentando de forma espectacular, el hecho de que ya ha
ido más en aumento que el plan original, la tierra cultivable y los agricultores que participan en el
proyecto.
Actualmente, el gobierno cubano está esforzándose en el aumento de la producción de alimentos

para mejorar la autosuficiencia alimentaria proporción, sobre todo el arroz, que es el alimento
básico del pueblo cubano, se enumeran en los cultivos prioritarios. Además, el consumo medio anual
de arroz per cápita de los cubanos es más alto que los japoneses. En la isla de la juventud,
CUBAPON ya había hecho cooperación desde antes, por lo tanto se espera que este proyecto ayude
la fortaleza y la expansión del cultivo de arroz en la isla mostrando la sinergia con la cooperación
existente.
Cuba es un país que se esfuerza diariamente por garantizarla seguridad alimentaria de sus
ciudadanos.
Sin embargo, reconocemos que todavía hay necesidad en la formación de tecnología agrícola, la
orientación local, y fondos para los materiales necesarios en el local para la promoción del proyecto
del cultivo de arroz. En el proyecto original, planteábamos que iban a trabajar principalmente 50
hogares de descendencia japonesa, después se ha convertido realizar en la escala de toda la isla a
través del proyecto de ODA. Ahora se ha convertido en un ambicioso proyecto, con el cual
"beneficiará indirectamente a aproximadamente de 12.000 habitantes de la comunidad a 100.000
habitantes de toda la isla cuando se logre el desarrollo y comercialización de arroz".
Cada vez que hacemos visitas, podemos lograr el objetivo del viaje gracias a la ayuda de ICAP y los
amigos que tenemos en Cuba.
En comparación con la capital, la Isla de Juventud tiene menos desarrollo del transporte, sin
embargo, pudimos sentir el ambiente relajado y el calor y la pureza del de los residentes. En
particular, tuvimos la oportunidad de ver el gran esfuerzo y la esperanza hacia el cultivo de arroz.
Cuando hicimos solicitud de repente de visitar una la escuela primaria, los maestros y el director
nos aceptaron voluntarismente y nos dieron la bienvenida. Hicimos un recorrido por la escuela,
explicando atentamente las clases. Los estudiantes estudiaban con entusiasmo en el aula para
menos de 20 estudiantes. Era impresionante que en el tiempo de descanso, los alumnos, en cambio,
se pusieron muy alegres, y nos acercaban con simpatía infantil.
Quisiéramos seguir el intercambio de amistad con Cuba a nivel de la gente común de ahora en
adelante.
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