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¡Cubanas y con derechos!

P or Ricardo González del Río

Ya no es aquella criatura que encamina sus primeros pasos. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha crecido, sin apartarse
de alegrías y tropiezos, de transformaciones según los tiempos. Ha revitalizado modelos que en determinados momentos
resultaron útiles, pues la propia dinámica del día a día impone el cambio.
 
Muchas de sus dirigentes sustentan el criterio de que a la FMC no se llega para cumplir una tarea. Quizá esa pudiera resultar la
concepción inicial, mas el camino demuestra que hay que enamorarse de ella con el reto fundamental de que funcione en la base.
En innumerables oportunidades se escucha que la organización solo está para cobrar la cotización. Sin embargo, insuflarle vida y
dinamismo, ajustarla a los requerimientos de cada época, dependen del propio talento y las iniciativas que prevalezcan en su radio
de acción.
 
Ello exige un toque a la puerta de cada mujer, y si bien es cierto que la vida cotidiana impone rompecabezas por las problemáticas
diarias, carencias materiales y limitantes económicas, habrá que recuperar el nivel de convocatoria y la necesaria vida interna.
 
Aunque son épocas diferentes, en Cuba no puede olvidarse aquella luz que alumbró a mediados de los años 60 con el nacimiento
de la FMC. Desde entonces, lograr que las mujeres se unieran para defender su proceso devino primera victoria.
 
Después aparecieron otras: la participación femenina en el empleo, la eliminación paulatina de las secuelas del machismo, las
modalidades de prevención y atención social en el afán de sanear la sociedad, el trabajo de las brigadistas sanitarias, las
trabajadoras sociales o las representantes ante consejos de escuela, que fueron, al inicio, tareas exclusivas de las federadas.
 
Ahora lo distintivo se comparte. La FMC no es solo la fortaleza unilateral de las mujeres, porque su cosmovisión va más allá para
penetrar y hacer por la familia cubana.
 
Contrastes
 
--En un mundo donde constantemente se tilda a Cuba de violar derechos humanos, las propias mujeres consideran que existir con
dignidad constituye el mejor regalo concedido por la vida.
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 --Una y otra vez preguntan cómo es posible tal enjuiciamiento, cuando pueden hablar de derechos y oportunidades por igual.
 
 --A diario las pantallas televisivas mundiales reflejan protestas y manifestaciones femeninas por reivindicaciones y desigualdades.
¿Acaso sus protagonistas son cubanas?
 
 --La Mayor de las Antillas no dispone de un ministerio para la atención a la mujer; en cambio, desde 1960 existe una organización
que asume todos los detalles de su universo para, incluso, defenderlos en tribunas internacionales.
 
 --Cuánto ha aportado a la vida del país la existencia de las casas de orientación a la mujer y la familia, las cátedras de la mujer
dedicadas a investigaciones de sus problemas cotidianos, la atención social a las familias disfuncionales, a los ancianos, a
menores que viven en medios marcados por la violencia…
 
Ser libres de disfrutar de la raza y la orientación sexual deseada, de poseer identidad de género sin discriminaciones, disponer de
servicios de salud y educación gratuitos, tener la posibilidad de empleo o de condena total a cualquier indicio de violencia contra la
mujer hablan por sí solos.
 
--Entonces, ¿se violan los derechos humanos?, ¿se le impide a la mujer crear, desarrollarse, desplegar su intelecto por el color de
su piel?
 
--Como dijo el poeta, no viven en una sociedad perfecta, pero tienen oportunidades para hablar de futuro.
 
¿Tenemos o no nuestras Razones?
 
El magisterio de todos los días 
 

Alicia Camila Campos Pérez ha dedicado veinticuatro años de su vida a representar a las
federadas de la provincia. En una función o en otra hasta consolidarse como máxima
dirigente en los predios.
 
Un día dejó las aulas universitarias para cumplir la nueva tarea. Confiesa que al principio
extrañó el olor a tiza y las continuas lecciones que dejaba entre los alumnos; sin embargo,
la vida le demostró que la organización resulta también una escuela con trascendente
magisterio.
 
«Soñé con ser alfabetizadora, pero los años no me dieron la oportunidad. Al salir del
universo profesoral pensé que se me acababa el mundo, mas no he dejado de ser maestra
al insistir en la educación de la familia para lograr una mejor sociedad».
 
Así abre un caudal de revelaciones, cuyas realidades obedecen a las acciones colectivas
encauzadas por muchas mujeres.
 
«Formar valores en la generación más joven, el trabajo directo con las prostitutas,
reinsertar en la vida útil a las reclusas y ex-reclusas, modificar las concepciones de las
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amas de casa, atender a las trabajadoras o estudiantes, hacen que te perfecciones como ser humano y encuentres las virtudes en
los demás».
           
--No se puede hablar de la FMC sin aludir a Vilma. Usted que departió momentos públicos y personales con ella, ¿qué recuerdos
le dejó?
 
--La experiencia de servir a los demás por encima de todo, de mirar hacia adentro de la familia y reconocer que su núcleo
constituye lo más importante en la vida.
 
«Recta, pero dulce. En ella primaba el sentido de la justicia sin indecisiones, era una persona de detalles, llamaba a la provincia
para saber si un caso remitido por ella a la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF) encontró solución.
 
«Sus ideas aportaron al pensamiento de la Revolución cubana. Fue la responsable de que se creara la comisión de prevención, del
hoy Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), del Código de Familia, y de la Niñez y la Juventud, y la primera en abogar
por la igualdad de derechos sexuales y reproductivos, y porque cada persona disfrutara de su orientación sexual, sea cual fuera, a
plenitud».
 
Entre tantas ideas, Alicia Campos considera que fue una cubana adelantada a su tiempo, y en el plano personal, el ejemplo de la
heroína la convirtió en mejor mujer y persona, gracias a la gran escuela tributada por la FMC.
 
Cuando la existencia cotidiana impone retos, la salud de la organización dependerá mucho del funcionamiento y el tratamiento
diferenciados según las generaciones, y ello se concreta únicamente en bloques y delegaciones.
 
Será necesaria la selección de buenas dirigentes de base a fin de lograr un trabajo
coherente para motivar a las mujeres, sin apartarlo de una visión más aguda en la
prevención, el enfrentamiento a las ilegalidades y la corrupción, junto a las acciones
encaminadas a cambiar el cuadro higiénico-epidemiológico persistente en la actualidad.
           
Concluye un período en la organización a las puertas de su 9no. Congreso. Ahora recuerdo
aquella canción que en una de sus estrofas pregunta: «Qué dice, usted, que la mujer no es
capaz…», pues ha demostrado ser  una fuerza vital iluminada por la historia.
Como reafirma Alicia Campos, son más de 300 000 federadas en la provincia, y « todos los
días siento que imparto una clase con el pizarrón de la práctica».
 
A partir de hoy abre otro capítulo para irrigar la vida con la entereza y las virtudes de las villaclareñas. Esas que tienen un lugar en la
historia porque son ¡cubanas y con derechos!
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