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Con retos y oportunidades

Por Gladys Esther

En  saludo  al  aniversario  55  de  la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
un  nutrido  grupo  de  trabajadoras
integrantes de diversas dependencias del
Ministerio de la Agricultura (Minag) se dio
cita  en  el  Centro  de  Estímulo  y
Capacitación de la Empresa Porcina de
la provincia de Artemisa, radicada en el
municipio de Caimito, al sur de la capital.
 
El activo contó con la presencia de Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la
organización  femenina,  y  Gisela  Duarte  Vázquez  integrante  del  secretariado
nacional de  la  Central  de  Trabajadores  de  Cuba  (CTC),  quienes  compartieron
anécdotas,  preocupaciones  e  iniciativas  que  enrumban  el  trabajo  en  la
consolidación de las estrategias concertadas.
 
Ada Cuesta Echarte, funcionaria de la dirección de cuadros del Minag, y con una
amplia formación en el trabajo  sindical dio  lectura al informe central enfatizando
tanto en los avances de la mujer como en los problemas puntuales que aún marcan
el desarrollo de las diferentes áreas de producción e investigación en todo el país.
 
El profundo proceso de reordenamiento del modelo económico en el sector, les ha
permitido  elaborar  una  estrategia  que  posibilita  el  desarrollo  de  la  gestión
económica en armonía con los postulados de equidad de género acordados por la
FMC y el Gobierno y Estado Cubanos.
 
Cuesta Echarte resaltó que la superación de las mujeres constituye un pilar para el
impulso  de  políticas  inclusivas  en  la  agricultura,  estimando  que  del  total  de
trabajadores (más de 979 mil 800), ellas superan el 42 por ciento  del personal
dedicado  a la investigación, el 35 de las personas con doctorados en ciencias,
cerca  del  47  de  las  graduadas  en maestrías  y  el  70  por  ciento  del  personal
especializado.
 
Cifras halagüeñas sin lugar a dudas, pero también están presentes las brechas o
dificultades  que hoy lastran el trabajo. Entre ellas está la necesidad de:
 

Fortalecer la presencia de mujeres jóvenes en todas las líneas de trabajo.
 

Solucionar la desigual utilización del tiempo, pues puertas adentro del hogar,
ellas cargan con el peso mayoritario, tanto de la casa como de la atención de
la familia, el huerto y los animales de corral.
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Lograr una retribución económica más atractiva donde  las mujeres alcancen
el reconocimiento y el salario real por sus aportes (más allá de la llamada
“ayuda” al esposo) y  una ubicación atractiva que les permita ascensos y
responsabilidades acordes con sus resultados.
 

Amplio  y fructífero  fue el debate donde destacó la autoestima y el papel de las
mujeres en la importante área de la producción porcina, desde el desarrollo de la
masa ganadera, la investigación, el incremento y las variedades de los productos
alimenticios pre elaborados y otros rubros que van desde la producción de piensos
hasta la mesa del consumo familiar.
 
Una intervención especial realizó Néstor Bárbaro Hernández Martínez, secretario
general de este sindicato  (SNTAF), quien explicó las características del proceso
actual que incide en el sector y debe convertirse en motor impulsor del trabajo
general.  Momento  particular  donde  132  empresas  de  todo  el  país  dejan  de
funcionar como tal y pasan a otras formas de gestión económica y productiva.
 
El dirigente insistió en la calidad del trabajo del día a día, en la importancia de la
responsabilidad  individual,  pues  la  vida  marca  que  un  70  por  ciento  de  las
dificultades y obstáculos están en los problemas subjetivos. Definió tres caminos
inviolables: el conocimiento de la historia, de la ruralidad, de la vida en nuestros
campos;  de  la  producción,  su  ejecutoría  y  desarrollo,  incluidas  las  luchas
campesinas  y  obreras  para  garantizar  la  producción,  y  en  tercer  lugar,  el
compromiso  individual,  colectivo  y  familiar  que  garantice  inclusión,  gestión  y
atractivos  para  el  fortalecimiento  de  la  integración  de  personas  jóvenes,  de
mujeres, del desarrollo de la alimentación del pueblo como expresión de la calidad
de vida.
 
Un emotivo momento fue la condecoración de 10 trabajadoras que merecieron la
Distinción Marcos Martí Rodríguez y también 10 compañeros con diplomas que
avalaban meritorios resultados en desempeño de sus funciones.
 
Momentos después, representantes de la Editorial de la Mujer, explicaron sobre la
gestión del conocimiento, la visibilidad del aporte femenino, el papel de la familia y
sus actuales retos,  todo  ello  reflejado  en sus  emblemáticas  revistas  Mujeres y
Muchacha.  Reafirmando  que  en  estos  55  años  la  FMC  siempre  ha  estado
acompañada por sus publicaciones, las cuales cuentan con el apoyo de la mujer y
la familia cubana.
 
El encuentro finalizó con las palabras de la Secretaria General de la FMC, quien
ante  todo  elogió  la  sinceridad,  entusiasmo  y  nivel  de  compromiso  de  los
participantes, y como la FMC está empeñada en encontrar las vías que fomenten
el trabajo entre los jóvenes, fortaleciendo el desarrollo de los valores solidarios que
han caracterizado a la mujer cubana.
 
Amarelle Boué, destacó la necesidad de encerrar las actitudes egoístas y banales
que  solamente  fortalecen  espejismos  y  realizó  un  llamado  a  enriquecer  los
principios que consolidan la unidad de nuestro pueblo en aras de continuar siendo
una Revolución de pueblo y para el pueblo.
 
Las  mujeres  cubanas,  resaltó,  comparten hoy  más  que nunca  los  riesgos,  los
sacrificios  y  también los  sueños,  las  ideas  y  las  estrategias  para  que nuestra
sociedad constituya  un ejemplo  de  la  importancia  del papel de  la  mujer  en el
desarrollo y sostenimiento de una vida fructífera y feliz como la que se aspira para
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nuestro pueblo.
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