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X CONGRESO DE LA FMC

Veintitrés delegadas
por todas las tuneras
Por Graciela Guerrero Garay

Veintitrés destacadas federadas
de los ocho municipios de la provincia participan en la mañana de
este viernes en el X Congreso de la
Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), para representar con voces
propias a las tuneras en este
magno evento de la organización,
el cual tiene lugar en el Palacio de
Convenciones, en La Habana.
Henchidas de fuertes motivos,
entre ellos la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer, las
delegadas integraron el miércoles
las comisiones de trabajo, las cuales sesionaron ayer jueves en la
capital cubana, previo a la gran
asamblea plenaria de hoy en la
que debaten acuerdos, unen
logros, asumen los retos actuales
y trazan las directrices inmediatas
y futuras del mayor gremio femenino del país.
Rostros alegres y de diversas
edades distinguen la comitiva de
Las Tunas, en la cual están representados todos los sectores de la
sociedad y resalta ese espíritu
que marcó el renacer de la labor

de la FMC aquí, reconocida con el
galardón de Destacada en la emulación nacional de la cofradía que
ha dignificado desde 1960 la vida
de sus afiliadas.
Antes de la salida hacia La Habana el martes pasado, la agenda
de las delegadas estuvo cargada
de emocionantes encuentros con
los trabajadores y las féminas de
importantes centros de la producción y los servicios, la Salud, Educación, el Ministerio de la Agricultura, la fábrica de tabacos, el proyecto PIAL de la Universidad y la
Organización Básica Eléctrica,
entre otros.
Asimismo, departieron con dirigentes de las organizaciones políticas y de masas, recibieron videoconferencias de actualidad económica y, en horas de la noche, a
modo de despedida, compartieron
con los vecinos del Consejo Popular 19, del reparto Sosa, de esta
ciudad, quienes en nombre del
territorio agasajaron su activa participación en los bloques y delegaciones, y los aportes individuales y
colectivos al desarrollo integral de
las comunidades y municipios.

Lilia María: federada de herencia

SU mamá le viene ese amor
D Eprofundo
por la Federación de
Mujeres Cubanas a la doctora Lilia
María Peña Ramírez, especialista
de Primer Grado en Medicina General Integral y Dermatología, quien
vive en Puerto Padre y es la secretaria de la Delegación 1 del bloque
Belkis Gisbert. De ahí que afirme
que para las jóvenes de su generación era un anhelo cumplir 14
años y volverse federada, más que
los 15 y las fotos.
Su pasión es un brillo que traspasa los cristales de los espejuelos. Cuenta que antes de nacer ya
le tenían un carné de la organización y el nombre que lleva, en
honor a una maestra de su madre.
“Desde pequeñita estuve muchos
años asociada a las brigadistas
sanitarias y a las trabajadoras
sociales, con el ejemplo de mi
mamá y junto a ella, que fue fundadora.
“También atendimos a los discapacitados, los ancianos solos, las

embarazadas y los problemas
sociales de la zona. Esto hizo que
me enamorara más de la Federación y vinculara mi vocación con la
Medicina, porque se parece en
ese sentido a la labor de los médicos de la familia. Actualmente laboro en el municipio de Jesús Menéndez, en el policlínico Mario Pozo,
donde ejerzo como especialista en
Dermatología.
“Ser delegada al Congreso significa mucho, porque además de
constituir el reconocimiento a una
entrega de años, el hecho de
poner en alto el nombre de las
tuneras y representarlas es un
orgullo inmenso, sobre todo, en
estos tiempos en los que se está
definiendo el futuro de la Patria.
Llevaremos un mensaje a favor de
la igualdad y la emancipación de la
mujer. Cuba fue uno de los primeros países en firmar en 1979 la
Convención de la ONU a favor de la
no discriminación. Hoy podemos
hablar con hechos concretos.
“Es gratificante ser ejemplo para
los jóvenes que están alrededor
nuestro. En mi caso, cumplí misión
internacionalista en Venezuela,
formé parte del contingente Henry
Reeve que participó en la asistencia a las víctimas del terremoto del
2005 en Pakistán, y próximamente partiré hacia Bolivia para seguir
cumpliendo con ese legado de la
Revolución, del eterno Comandante Fidel y de Vilma Espín, alma de
nuestra querida FMC”, puntualizó
quien desde la humildad de dar es
raíz de esas Marianas que hoy
están en Congreso.

Multiplicar más tu
fuerza, mujer
Sonríes e iluminas entre las
tempestades. Sabes multiplicarte, andar con pesadas cargas, sostener las columnas más
fuertes, ser rosa y espina. Semilla y fruto. Mujer para un 8 de Marzo, hoy… desde ayer y para siempre.
No hay lisonjas ni piropos que
alcancen tu estatura, más cuando el viento es fuerte y sopla en
contra. No hay oficio que no
encuentre tu medida ni quiebre
tu voluntad. Acero y miel. Ejemplo, constancia, sacrificio y
triunfo.
Vientre fértil. Diosa incansable, desde el hogar hasta esos
rincones donde la pólvora es
pánico y dolor. Tú la esperanza y
el soldado. El mundo este viernes danza por ti, para decir NO a
viejos estereotipos vanidosos y
egoístas, pero el sentido de los
días va en tus pasos.

No es un problema geográfico,
eres dadora en cualquier parte.
Paloma. Empuje. Rectitud. Ternura. Toda mujer, espacio infinito de amor y soles eternos. ¡Feli-

cidades, tuneras!... que es
decir, cubanas y hermanas de
este planeta azul que iluminas
con el fuego de tus sueños y sostienes con la flor de la virtud.

La maestra de la única
casita infantil del país

El oficio nada
tradicional de Yusdenia

Una de las tantas
alegrías que Sarai
Peña Suárez mostrará a sus congéneres en el X Congreso
de la FMC es la iniciativa de la casita
infantil, enclavada
en el polo productivo
de La Veguita,
donde logró agrupar
a los niños de edades tempranas y los
de Prescolar. Constituye la única experiencia de este tipo
en el país.
Con la noble idea, que promocionó y puso en acción
desde sus responsabilidades como secretaria de una
delegación directa en esa forma productiva del municipio de Puerto Padre, las campesinas pueden trabajar y se acabaron los problemas sociales por allá.
“Soy maestra, y en las zonas rurales no es posible
conformar grupos puros de alumnos por estar la
matrícula dispersa. Hicimos un estudio y aplicamos
la variante de crear la casita infantil y agruparlos. Aquí
se les da el Prescolar múltiple, como en las áreas
urbanas, pero los preparamos para la Primaria y el
multigrado. También acogemos a los de 2 años hasta
5, es decir, los del Programa Educa a tu Hijo”.
En Pedagogía 2019, Sarai impactó con su proyecto, que incluye el adiestramiento a las madres federadas y les garantiza que se incorporen a producir
alimentos, pues sus pequeños están cuidados. Afirma que la Federación en su entorno es activa y se
enfoca en elevar la cultura y el sentido de pertenencia, sobre todo, de los jóvenes, con la tierra, el polo y
la comunidad.

El carmín le contrasta con su piel
color chocolate. Es
difícil apostar, ante
la delicadeza de
las manos, que
Yusdenia Vázquez
Domínguez es carbonera, un duro y
nada tradicional
oficio femenino
que, en las tierras
de Jobabo, llena de
fortaleza a la Federación de Mujeres
Cubanas.
“Mi madre es carbonera y me fui a trabajar con ella
por mi hijo mayor. Quería dejar los estudios en séptimo grado y le dije que me iba a hacer carbón, pero él
seguía en la escuela. Lo único que no hago muy bien
es picar la leña, pero ella sabe y lo realiza. Ya no sé
vivir sin ir al monte.
“Estar en el Congreso y decir allí como secretaria
de mi organización, que las 245 federadas que dirijo
en cinco bloques están contentas; tienen un
empleo, ingresos económicos y ya no son las mismas, es un orgullo enorme. La FMC nos ha cambiado la vida a todas. El barrio de Ramírez tampoco es
el mismo”.
Con sus 34 años, Yusdenia cuenta que en las charlas educativas, los encuentros para planificar las
iniciativas, analizar los temas comunitarios y ver
cómo mejoran la cotidianidad y el alma de la gente
del asentamiento, el monte es un horizonte más hermoso donde se transforman hábitos y vicios ensombrecedores del hogar y los destinos propios. Por
eso, las féminas de ese rincón apartado de Jobabo
levantarán su voz para sumar más, aquí y por toda
Cuba.

Nersa, una productora feliz

ESDE la cooperativa de crédiD tos
y servicios (CCS) Josué
País García, Nersa Pérez Vargas
muestra su sano orgullo campesino y el de ser la mayor productora
femenina de cerdo en la provincia,
una de las tareas priorizadas del

sector agropecuario. Vinculada
con el campo, es un referente
para quienes honran el trabajo
con el bregar cotidiano en el municipio cabecera.
Tras acarrear leche en su natal
Buena Vista, de Hermanos Mayo,
“en el 2009 decidí ser usufructuaria. Impulso todas las ramas, las
líneas de cultivos varios, ganados
menor y mayor; frutales y porcino,
que es mi inclinación especial. Así
ayudo a la Federación, a mi cooperativa y contribuyo a la alimentación del pueblo para darle más
carne, al tiempo que me proporciona una solvencia económica
que me permite aportar a la organización en lo que haga falta.

“Comencé con 120 cerdos, pero
como me gusta tanto en la actualidad tengo 400, con la idea y el
espíritu de llegar a los mil al cerrar
el año. Siento un regocijo muy
grande de ser mujer, de estar en
este sector; de respaldar a mi
país, a la FMC y al campesinado.
Por eso les digo a las mujeres
que, si les gusta, no tengan miedo. Yo soy una usufructuaria feliz,
útil y principalmente ahora que
encontré compañía y eso me hace
sentir más enamorada de esta
linda misión”, afirma quien enriquece con su sonrisa y éxitos productivos la delegación de Las
Tunas al X Congreso.

