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Como	ya	es	tradicional,	nuestra	Asocia-
ción	Cubana	de	Producción	Animal	(ACPA)	
realiza	cada	de	9	de	mayo	el	acto	nacional	
para	entregar	el	Premio	Anual	a	la	Exce-
lencia	del	Trabajo	de	la	Mujer	Productora,	
en	la	Ciudad	de	Media	Luna	y	coincidiendo	
con	un	nuevo	aniversario	del	natalicio	de	
una	mujer	imprescindible,	Celia	Sánchez	
Manduley.

Este	 reconocimiento	 a	 la	 mujer	
productora	fue	instituido	en	el	año	2007,	
con	el	objetivo	de	visualizar	y	estimular	el	
importante	aporte	que	realizan	las	mujeres	
en	el	sector	agropecuario	a	la	producción	
de	alimentos	y	por	tanto	a	la	seguridad	y	la	
soberanía	alimentaria	de	nuestro	pueblo.	

Constituye	 un	 alto	 honor	 para	 la	
Asociación	Cubana	de	Producción	Animal	
(ACPA),	que	el	acto	nacional	para	la	entre-
ga	del	Premio,	forme	parte	de	las	activi-
dades	que	cada	año	se	organizan	dentro	
de	la	Jornada	de	la	Cultura	en	Media	Luna	
a	 donde	 confluyen	 también	 decenas	 de	
medialuneros	ausentes	a	rendir	homenaje	
a	la	tierra	que	los	vió	nacer.	

Para	esta	V	Edición,	la	comisión	na-
cional	analizó	9	propuestas	procedentes	
de	 igual	número	de	provincias.	Para	 los	
granmenses	 tuvo	 una	 connotación	 es-
pecial,	por	merecerlo	una	productora	de	
Granma,	 nacida	 en	 la	 mismísima	 Sierra	
Maestra,	 Erlinda	 Virgen	 Yero	 Liens,	 una	
extraordinaria	mujer,	de	57	años,	madre	
de	2	hijos	y	abuela	feliz	de	2	nietos	que	
superando	innumerables	obstáculos	obje-
tivos	y	subjetivos	se	mantuvo	por	20	años	
ininterrumpidos	 trabajando	 en	 pastoreo	
y	ordeño	de	ganado	mayor	y	que	decidió	

V Edición
del Premio Anual

ExCELENCIA DEL TRAbAjO
DE LA MUjER PRODUCTORA

en	el	2004	incorporarse	a	ordeñar	búfalas	
en	la	granja	Pozo	Cuadrado	de	la	Empresa	
Pecuaria	La	Bayamesa,	logrando	manejar	
la	masa	bufalina	con	indicadores	de	exce-
lencia	a	partir	de	su	dedicación,	empeño	
y	superación.	Es	ejemplo	a	seguir	en	su	
centro	de	trabajo	y	en	su	comunidad.

El	acto	de	premiación	se	realizó	du-
rante	la	clausura	de	la	Jornada	Cultural	de	
Media	Luna,	en	el	Parque	de	los	Mártires	
del	 municipio,	 a	 escasos	 metros	 de	 la	
glorieta	donde	Celia,	sentada	a	la	orilla	de	
un	riachuelo	con	sus	alpargatas	al	 lado,	
mira	orgullosa	a	esta	mujer	de	la	montaña,	
materialización	de	sus	sueños.

El	acto	de	clausura	estuvo	presidido	
por	Mario	A.	Téllez	Milanés,	primer	secre-
tario	 del	 Partido	 en	 Media	 Luna,	 Carlos	
López	 Guerra,	 Diputado	 a	 la	 Asamblea	
Nacional	del	Poder	Popular,	y	Presidente	
de	la	Asamblea	Municipal,	Coronel	Fiden-
cio	González	Peraza,	Héroe	de	la	República	
de	Cuba,	Dilcia	García,	Luís	Arias	y	Ramón	
Pita,	encargada	del	Programa	de	Género	
de	 la	 ACPA	 nacional,	 presidente	 de	 la	
ACPA	en	Granma	y	coordinador	municipal	
de	 la	ACPA,	 respectivamente,	así	como	
dirigentes	de	la	FMC	provincial,	la	ACTAF	
provincial	y	nacional	y	del	Ministerio	de	
la	Agricultura.	

Carlos	López	Guerra,	presidente	del	
gobierno	 municipal,	 expresó	 el	 signifi-
cado	del	premio	y	la	importancia	que	las	
autoridades	 del	 territorio	 le	 conceden	
así	 como	 el	 orgullo	 que	 significa	 para	
los	granmenses	que	en	el	91	aniversario	
del	 natalicio	 de	 Celia,	 el	 premio	 fuera	
parar	 una	 compañera	 de	 la	 provincia.	

Ratificó	 el	 compromiso	 del	 territorio	
de	 continuar	 apoyando	 la	 realización	
de	estas	actividades	que	con	profundo	
sentido	 patriótico	 se	 realizan	 cada	 año	
de	 conjunto	 con	 la	 Asociación	 Cubana	
de	Producción	Animal.

Medialuneros ausentes y pueblo en general 
comparten momentos de alegría y reconoci-
miento con Erlinda

En	el	museo	Casa	Natal	Celia	Sánchez	
Manduley,	 nos	 recibió	 un	 colectivo	 de	
excelencia	 encabezado	 por	 su	 directora	
Maritza.	Recorrimos	las	salas	y	entramos	
en	contacto	directo	con	la	vida	y	obra	de	
Celia.	La	ocasión	fue	propicia	para	que	en	
áreas	del	patio	del	museo	se	presentara	
por	Raquel	Sierra,	periodista	de	la	Corres-
ponsalía	en	Cuba	del	Servicio	de	Noticias	
de	la	Mujer	de	Latinoamérica	y	el	Caribe	
(SEMlac)	el	libro	“En	primera	persona”,	con	
el	sello	editorial	CENESEX,	realizado	con	
el	apoyo	de	la	Agencia	Española	de	Coo-
peración	para	el	Desarrollo	(AECID).

En	 sus	 palabras	 de	 presentación,	
Sierra	 señaló	 que	 el	 libro	 contiene	 49	
entrevistas	 a	 mujeres	 cubanas,	 únicas,	
innovadoras,	que	rompen	mitos,	anónimas	
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y	 famosas,	que	cuentan	sus	historias	de	
vida	y	que	se	realizó	gracias	al	esfuerzo	de	
un	colectivo	de	periodistas	y	escritoras.	
Es	un	libro	pensado	para	la	reflexión	que	
nos	ofrece	variados	temas	para	investigar,	
profundizar	o	discutir	sobre	la	base	de	las	
percepciones	 y	 vivencias	 que	 cada	 una	
de	estas	mujeres	nos	 regala.	Finalmente	
destacó	la	feliz	coincidencia	de	la	presencia	
en	el	acto	de	la	madre	de	Daima	Mayelis	Bel-
trán	Guisado,	una	de	las	49	testimoniantes,	
a	quien	invitó	a	compartir	 la	presentación	
del	libro.	

Amanece.	 La	 noche	 del	 9	 de	 mayo	
transcurre	 tranquila	 mientras	 nuestra	
homenajeada	 se	 recupera	 de	 sustos,	
mareos,	 nervios	a	causa	de	entrevistas,	
presentaciones	 en	 público,	 cámaras	 y	
también	por	supuesto	de	tantas	emociones	
y	felicidad.

Son las 5.30 a.m. del 10 de mayo, y el sol está por salir. Erlinda, con zapatos y gorra está en la 
UbPC Celia Sánchez Manduley, para ofrecer una clase de ordeño a varias mujeres que desean 
seguir sus pasos. Encontramos una Erlinda en su entorno, sonriente, segura y feliz de poder 
compartir sus conocimientos y facilitar con su ejemplo la incorporación de otras mujeres a la 
producción de alimentos.

Luego	emprendimos	el	viaje	de	regreso	hacia	La	Habana	con	la	satisfacción	de	haber	
participado	en	una	Jornada	inolvidable	de	encuentro	
con	la	historia	y	de	homenaje	a	una	mujer	productora	
que	con	su	accionar	está	haciendo	historia.	

Dilcia García
ENCARGADA PROGRAMA DE 

GÉNERO DE LA ACPA

Relación de la estrategia de género de la ACPA-Holguín
con las acciones en la base productiva

La	 ACPA	 como	 organización,	 reconoce	
que	 es	 imposible	 promover	 equidad,	
diversidad	 y	 empoderamiento	 para	 los	
demás	 si	 no	 podemos	 hacerlo	 desde	 la	
propia	 organización,	 de	 ahí	 que	 se	 pro-
yecte	por	trabajar	en	la	consolidación	de	
una	política	de	género	intraorganizacional,	
estableciendo	orientaciones	o	directrices	
que	 rigen	 la	 actuación	 entre	 hombres	 y	
mujeres	 vinculados	 al	 sector	 de	 la	 pro-
ducción	e	industria	animal,	evidenciando	
que	 existe	 una	 voluntad	 política	 para	
transformar	estas	relaciones	en	nuestra	
sociedad.

De	manera	que	promover	una	cultura	
de	igualdad	entre	hombres	y	mujeres	que	
se	encamine	a	eliminar	los	estereotipos,	
prejuicios	y	concepciones	sexistas,	man-
tenidos	durante	milenios,	es	el	objetivo	de	
valiosas	prácticas	sociales	que	hoy	acom-
pañan	nuestras	días	en	la	organización:	el	
proyecto	“Apoyo	a	la	reconversión	de	una	
UBPC	con	enfoque	agroecológico	soste-
nible”	que	hoy	se	ejecuta	en	el	municipio	
Banes,	Consejo	Popular“Los	Ángeles”,	en	
la	provincia	Holguín.	Entre	sus	objetivos	e	
indicadores,	se	visibiliza	la	necesidad	de	
vincular	a	sus	acciones	PARTICIPATIVAS	
el	enfrentamiento	a	las	brechas	de	género	
existentes	para	propiciar	un	proceso	de	
cambio	en	 la	subjetividad	de	hombres	y	

mujeres	vinculados	al	proyecto.
Dinámica	 de	 trabajo.	 En	 junio	 de	

2009,	 se	 realizó	 el	 contacto	 inicial	 con	
la	 dirección	 de	 la	 UBPC	 para	 actualizar	
el	 diagnóstico	 (año	 2007),	 y	 aplicar	 un	
Diagnóstico	participativo	de	Género	(DPG)	
a	profundidad	e	iniciar	la	Planificación	Es-
tratégica	Participativa	(PEP)	para	concluir	
el	perfil	de	género	de	la	entidad	productiva	
y	la	comunidad	“Los	Ángeles”.

Se	coordinaron	nuevas	actividades	de	
sensibilización	y	capacitación	y	se	inició	
el	DPG,	momento	en	el	que	se	procedió	al	
desarrollo	de	un	proceso	más	profundo	de	
intercambio	e	investigación	con	cooperati-
vistas	y	población	del	Consejo	Popular.

En	entrevistas	colectivas	a	coopera-
tivistas,	mujeres	y	hombres,	a	la	pregunta	
¿Quién	soy?,	se	concluyo	que:

-	 es	 una	 tradición	 que	 las	 mujeres	
realicen	mayor	actividad	porque	ha	sido	
una	enseñanza	de	padres	a	hijos	e	incluso	
las	mujeres	mismas	hacen	que	la	situación	
siga	actualmente	así.

Pero	es	que	las	mujeres,	además	de	
madres	y	esposas,	somos	trabajadoras,	
tanto	fuera	como	dentro	de	la	casa	y	eso	
hace	que	no	podamos	hacer	otras	cosas	
que	 nos	 gustarían.	 Claro	 que	 nosotras	
mismas	no	nos	damos	cuenta	que	poco	
a	poco	vamos	asumiendo	toda	la	carga,	

hay	que	empezar	a	pensar	que	no	siempre	
tiene	que	ser	así.

Siempre	en	este	 lugar	han	sido	tra-
dición	esas	cosas,	sin	embargo,	ya	aquí	
mismo	hay	muchas	mujeres,	por	ejemplo	
las	que	trabajan	fuera	de	la	comunidad	y	
otras	que	ya	no	son	iguales	que	nuestras	
abuelas	 y	 con	 los	 hombres	 pasa	 igual,	
porque	 aunque	 no	 parezca,	 aquí	 somos	
mucho	los	“que	ayudamos	en	la	casa”.

Si	 bien	 las	 mujeres	 y	 hombres	 de	
hoy	son	diferentes,	todavía	no	podemos	
decir	que	somos	iguales	porque	el	mismo	
tiempo	que	tienen	los	hombres	para	hacer	
otras	cosas	como	 jugar	dominó	o	darse	
el	trago,	nosotras	no	lo	tenemos	aunque	
muchos	digan	que	tenemos	tiempo	para	
ver	novelas.

Lo	del	tiempo	es	indiscutible,	es	ver-
dad	que	los	hombres	tenemos	más	tiempo	
pero	hay	que	reconocer	que	“somos	 los	
que	aportamos	más”	a	la	economía	de	la	
familia	y	eso	es	muy	importante….

Llama	 la	 atención	 aquí	 como	 la	
asociación	 de	 términos	 logra	 marcar	
desigualdades	en	las	relaciones	a	manera	
de	 “contrapunteo”:	 (Gorra…………..
sombrero; 	 l l ave………….. l lavero;	
Flor…………….tallo,	 tronco).	 Signifi-
cándose	 además	 la	 diferencia	 para	 lo	
femenino	con	el	uso	de	diminutivos	como:	



Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)

Equidad de género

3� Rvta. ACPA 2/2011

ranita,	gatita,	pollita,	donde	aparece	como	
reiterativo	el	uso	simbólico	de	 términos	
para	resaltar	“atributos”	de	la	masculini-
dad	como	plátano,	león	y	caballo.

Posteriormente	 se	 desarrollaron		
4	Talleres	a	diferentes	ámbitos	en	la	Comu-
nidad.	En	opinión	de	las(os)	participantes	
se	conoció:

-	Que	los	elementos	analizados	y	sus	
respuestas	se	relacionan	con	las	activida-
des	que	realizamos	hombres	y	mujeres	y	
también	con	nuestras	responsabilidades	
donde	quiera	que	nos	encontremos.

-	Que	en	cada	uno	de	los	casos	que	
vimos,	la	relación	está	en	función	con	lo	
que	más	nos	identificamos	hombres	y	mu-
jeres	y	por	tanto,	con	lo	que	más	cómodo	
hacemos	y	con	más	placer,	comodidad	y	
tranquilidad	sentimos,	es	como	hacer	lo	
que	más	sabemos.

-	Que	esto	está	en	correspondencia	
también	 con	 lo	 que	 la	 comunidad	 y	 la	
sociedad	nos	 impone	porque	no	es	muy	
cómodo	nadar	contra	la	corriente	y	siem-
pre	ser	criticada	o	mal	vista	o	visto	por	las	
familias	y	por	todas	y	todos.

-	Que	en	muchos	casos	uno	elige	o	da	
una	respuesta	no	por	lo	que	en	la	realidad	
pasa	sino	porque	estamos	pensando	en	la	
realización	personal	de	cada	cual	aunque	
no	se	tenga	la	posibilidad	de	hacerlo.

-	 Que	 a	 los	 hombres	 se	 nos	 hace	
más	 difícil	 estas	 cosas	 pero	 para	 las	
mujeres	 están	 acostumbradas	 a	 la	
conversación	y	el	compartimiento	y	 le	
es	más	cómodo.

EN LA ACTUALIDAD. Se	 trabaja	
con	una	visión	que	relaciona	plenamente	
espacios,	 acciones	 y	 contexto	 con	 la	
propia	dinámica	económica	y	social	local,	
apelándose	 a	 los	 valores	 de	 equidad	 y	
justicia	a	partir	de	considerarse	que	mu-
jeres	y	hombres	en	sus	relaciones,	son	los	
actores	fundamentales	para	promover	el	
desarrollo	local	de	forma	sostenible.	Por	
tanto,	se	han	puesto	en	práctica,	acciones	
para	 incidir	 en	 las	 principales	 brechas	

detectadas,	intencionándose	la	participa-
ción	activa	de	mujeres	en	las	actividades	
sociales,	productivas	y	culturales	que	en	
esta	etapa	van	valorizando	la	importancia	
su	 participación	 y	 reconocimiento	 de	 la	
contribución	del	trabajo	femenino	para	la	
economía	familiar.	¿Cómo?:

-	Integrando	la	perspectiva	en	cada	una	
de	las	acciones	del	Proyecto,	aparejado	al	
desarrollo	de	una	estrategia	de	Género	para	
dar	seguimiento	a	los	principales	brechas:	
división	inequitativa	del	trabajo,	violencia	
de	género	contra	la	mujer	y	desigual	acceso	
a	posiciones	o	cargos	de	poder.

-	 Enfocando	 cada	 intervención	 en	
las	 desventajas	 de	 la	 mujer	 en	 el	 con-
texto	de	Los	Ángeles,	involucrando	a	los	
hombres	en	sus	relaciones	con	ellas.	(si	
se	 tiene	 en	 cuenta	que	 la	mirada	y	 las	
reflexiones	giran	 siempre	en	 torno	a	 la	
condición	 femenina	 y	 no	 se	 cuestiona	
la	masculina)

-	Garantizando	que	 los	beneficios	del	
proyecto	incidan	equitativamente	en	hom-
bres	y	mujeres	a	través	de	la	planeación	de	
formas	de	trabajo	para	motivar	la	participa-
ción	de	mujeres	en	la	toma	de	decisiones	del	
proyecto,	potenciando	con	esto	impactos	la	
posición	de	las	mujeres.

-	Intencionando	el	trabajo	con	las	re-
servas	mujeres	(sólo	2),	considerando	que	
fue	evidente	la	superposición	de	tareas	en	
un	mismo	horario	y	que	además	asumen	
muy	 marcadamente	 roles	 tradicionales	
aún	en	 la	propia	cooperativa,	 donde	 los	
hombres	 son	 los	 que	 ocupan	 todos	 los	
cargos	 principales	 de	 dirección	 y	 por	
tanto,	se	concentran	en	una	sola	actividad	
que	por	supuesto	,está	determinada	por	el	
reforzamiento	del	rol	productivo.

-Vinculando	 a	 las	 actividades	 de	
capacitación	 las	 organizaciones	 de	 la	
comunidad,	en	especial	a	la	FMC	a	partir	
de	 priorizar	 la	 participación	 de	 mujeres	
jóvenes	 desvinculadas	 del	 trabajo	 que	
pertenecen	 a	 familias	 de	 las(os)	 coope-
rativistas.

Esta	no	es	la	primera	experiencia	del	
trabajo	de	la	ACPA	en	Holguín	con	UBPC	
en	 reconversión.	 Recientemente	 finalizó	
el	trabajo	de	sistematización	de	dos	expe-
riencias	anteriores,	las	cuales	constituyen	
referentes	del	 trabajo	 de	género:	 una	es	
la	 UBPC	 “Juan	 J.	 Fornét”	 del	 municipio	
Rafael	Freyre	y	otra	el	trabajo	realizado	en	
la	comunidad	de	Maceo,	perteneciente	al	
municipio	Cacocum,	donde	por	el	arraigo	
machista	que	evidenciaron	las	relaciones	
en	 esas	 comunidades	 rurales,	 hubo	 que	
trabajar	 primero	 en	 un	 profundo	 diag-
nóstico	 seguido	 de	 un	 proceso	 largo	 de	
sensibilización	sobre	la	necesaria	equidad	
de	 género,	 trabajando	 directamente	 con	
hombres	y	mujeres	e	incluyendo	el	forta-
lecimiento	 de	 alianzas	 con	 instituciones,	
organismos	y	organizaciones,	que	trabajan	
localmente	con	las	UBPC	en	reconversión	
y	sus	órganos	de	base	como	centro.	Estas	
acciones,	 posibilitaron	 un	 enfoque	 de	
género	en	la	identificación,	análisis	y	so-
cialización	de	las	experiencias	obtenidas;	
la	profundización	en	los	indicadores	como	
eje	 transversal;	 la	 creación	 de	 grupos	
comunitarios	 y	 el	 trabajo	 intencionado	
con	niñas,	niños	y	adolescentes.	Durante	
la	evaluación	del	año	2009	se	sumaron	42	
nuevas	asociadas	a	 los	órganos	de	base	
de	la	ACPA	y	aumentó	su	presencia	en	las	
juntas	directivas;	donde	todas	fueron	capa-
citadas	y	muchas	de	ellas	participaron	en	
talleres	provinciales,	nacionales	e	incluso,	
en	un	evento	internacional”.

En	la	actualidad	se	prioriza	la	visua-
lización	 de	 ese	 trabajo	 ya	 organizado	
que	 va	 distinguiendo	 la	 presencia	 de	 la	
mujer	en	todas	las	instancias	de	la	ACPA	
y	especialmente	en	su	base	productiva,	
contribuyendo	 a	 que	 haya	 en	 Holguín	
mayor	 equidad	 de	 género	 en	 la	 compo-
sición	de	 las	estructuras	de	dirección	y	
productivas,	pues	las	féminas	ya	ocupan	
40%	 de	 los	 puestos	 en	 los	 órganos	 de	
base	de	la	ACPA	y	las	UBPC	donde	se	ha	
intervenido.

Miriam G. Peña. Focal de Género de la ACPA en Holguín.


