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Aniversario 55 de la FMC

Ellas también en la economía

Por Gilda Fariñas Rodríguez

Respaldadas por políticas estatales que le
otorgan una total igualdad de derechos  y
oportunidades, desde el mismo triunfo de la
Revolución en 1959,  las  mujeres  cubanas
tienen  una  participación  decisiva  en  las
esferas  económica,  política  y  social  del
país.  Así  fue  reconocido  en el Encuentro
con  Mujeres  del  Sector  no  Estatal
celebrado  con motivo  del 55 aniversario  de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC).
 
En la actividad de homenaje, que contó con la presencia de Teresa Amarelle Boué, 
Secretaria General de la FMC, Jesús Otamendi, director de Trabajo del Ministerio
de Trabajo y Seguridad social, así como altos funcionarios del Sindicato Nacional
de  Trabajadores  del  Comercio,  la  Gastronomía  y  los  Servicios,  participaron
mujeres que realizan labores  de peluquería,  de tejido  y  bordado,  de floristería,
confecciones textiles, artesanas, gastronómicas, comerciantes y otros servicios.
 
En el  sector  del  trabajo  por  cuenta  propia  o  de  gestión no  estatal,  hoy  ellas
representan el 31 por ciento  de los 507 mil 486 trabajadores/ras contabilizadas
hasta el cierre de junio pasado.
 
El área de la gastronomía, el comercio y los servicios, concentran una buena parte
de los empleos desempeñados por ellas. Incluso en las más de 350 Cooperativas
No  Agropecuarias  (CNA),  aprobadas  por  el  Estado,  su  presencia  suele  ser
mayoría en los cargos directivos. Tal es el caso de las dedicadas a los Servicios,
pues de las 11 existentes, siete las dirigen mujeres.
 
De hecho, el surgimiento de la FMC, presidido por la heroína de las últimas luchas
rebeldes del pueblo cubano, Vilma Espín, propició la concreción de la voluntad del
gobierno  revolucionario  del  empoderamiento  de  las  cubanas  desde  el  núcleo
mismo de la familia hacia todos los espacios públicos.
 
Bajo  la  premisa  “Mi  aporte  cuenta  en  la  economía”,  estas  trabajadoras
intercambiaron acerca de sus buenas experiencias obtenidas de la gestión laboral
propia que decidieron emprender, de los beneficios económicos y financieros que
aportan al desarrollo personal y de sus familias, además de tributar al desempeño
de la economía nacional que en lo  que va de año creció más de un cuatro  por
ciento en su PIB.
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De igual modo mostraron interés por contar con apoyo de la FMC y el Sindicato
para recibir cursos de capacitación y adiestramiento en virtud de perfeccionar los
diferentes oficios que ellas desempeñan y poder prestar un mejor servicio  a la
población. Un aspecto que la Secretaria General de la FMC, señaló como esencial
para el ejercicio  de quienes se emplean en el sector no  estatal.  De hecho, las
escuelas de capacitación pertenecientes al Ministerio de Comercio Interior estarán
abiertas para satisfacer los intereses de este personal.
 
Durante la actividad homenaje, fue reconocida la labor de la FMC de protección a
los derechos y avances logrados por las cubanas y en los que su directiva nacional
está jugando un papel muy activo. Al concluir el acto, Teresa Amarelle señaló que
este  intercambio  con  las  mujeres  que  trabajan  por  cuenta  propia  fue  de  un
aprendizaje mutuo y valoró la importancia que representa el desempeño de ellas en
ese sector, no solo desde el punto de vista personal y familiar, sino también para la
comunidad donde viven o trabajan e incluso para toda la sociedad.
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