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Cuando Milaidis Hechevarría López abre las puertas de su hogar, en la comunidad de
Río Verde, en la central provincia de Camagüey, nadie puede avizorar sus logros. Es
preciso caminar hasta el patio y entablar la charla debajo del cocotero para descubrir
cuánto ha cambiado su mundo de situaciones límites.
Para esta emprendedora, la vida no acabó el día en que su esposo abandonó el país.
La dejó a cargo de tres hijos y sin nada dentro de la casa. Se desempeñaba entonces
como cocinera en la iglesia de su comunidad cuando, en 2013, llegó el proyecto
“Comunidades por la Vida II”, liderado por el Consejo de Iglesias de Cuba con el
apoyo de la ONG Diakonía y la Agencia de Cooperación Alemana Pan para el Mundo.
Hechevarría fue una de las beneficiadas por la iniciativa, que tuvo entre sus objetivos
de desarrollo mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de las familias en cinco
provincias de la región oriental de Cuba.
Más de un año transcurrió para que soltara las cazuelas y tomara las riendas de la
tierra. La capacitación recibida fue clave para que la hierba de su patio se convirtiera
en fuente de alimento y de vida.

Rompiendo estereotipos
No pocos impedimentos encontró en el camino asociados a estigmas que devalúan el
rol de las mujeres en las labores agrícolas. “Tú no vas a poder lograr nada”, “no vas a
trabajar esa tierra”, “las mujeres no pueden con eso” fueron algunos de los
comentarios desalentadores que recibió al iniciarse en este emprendimiento.
“No pensé que podía con tanta responsabilidad. Fui una mujer a la que todo se lo
daban y que no imaginó pegar las manos en la tierra. Lo mío era recoger la cosecha”,
comenta.
Sin embargo, fueron la perseverancia y sus ganas de seguir adelante las que le
ayudaron a continuar en contra de todo pronóstico desalentador.
En los inicios buscó el apoyo de un anciano de la comunidad, al que le ofreció trabajo.
A su patio también llegaron miembros de la clínica de adicciones de la iglesia “Ejército
de Salvación”, que participaron en las labores productivas como parte de su
rehabilitación y, más recientemente un egresado de la escuela especial, que allí tiene
una fuente de empleo.
“Muchas de nosotras hemos tenido la crianza de que el hombre es el que trabaja y nos
mantiene, pero yo he podido trabajar, sostener a mi familia y también a otras
personas”, sostiene.
Rompiendo cualquier vestigio de discriminación, se ha convertido en productora
agrícola y ejemplo también para otras mujeres de ese espacio comunitario ubicado en
las afueras de Camagüey. De la cocina a la tierra, y construyendo un futuro al frente
de su patio verde, la vida le ha cambiado de color.

Sueño realizado
Al cierre del proyecto, Milaidis no solo habla de su realización personal. El fruto de su
trabajo también ha contribuido a abastecer de alimentos a un hogar materno, un hogar
de ancianos y a vecinos de su comunidad.
Aprender sobre las ventajas de la permacultura, contar con un motor de agua y una
colmena que ayuda a la polinización de las plantaciones también han sido pasos
decisivos en su cosecha personal como productora.
En sus tierras se cultivan hoy más de una decena de productos entre hortalizas,
vegetales y frutas.
Resultado de la capacitación recibida por medio del proyecto y los recursos que le
fueron facilitados para echar a andar este emprendimiento, ahora cuenta con ingresos
propios y un empleo que le permite el sostén económico de la familia.



Se ha convertido, además, en promotora de conocimientos para que otras mujeres y
hombres puedan desarrollar una agricultura ecológica y sostenible.
Sin temor a la soledad ni al surco, ella se siente acompañada de la tierra, los cultivos y
los hijos que se incorporan al trabajo y a quienes les inculca el amor por el medio
natural. Ella bien que le conoce las entrañas a la tierra. Seguir adelante y enseñar a
otras personas es su sueño y ella no pierde tiempo en hacerlo realidad.

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/ellas-cuentan/item/178-milaidis-
siembra-futuro.html
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