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Gladys Hernández Martínez, miembro del
Secretariado Provincial que atiende la esfera

Ideológica

Ellas poseen oficios y ocupaciones diferentes, como diferentes son sus historias personales de
trabajo y vida. Sin embargo, tienen más en común de lo que pudieran imaginar; porque además
de habitar en la misma ciudad y compartir
igual organización femenina, a María del
Carmen, Dora, Elena, Maribel, Haydée y Lázara,
las une el hecho de ser mujeres
emprendedoras, exitosas en su actividad
laboral, profesión y cargos directivos, en haber
aprovechado las oportunidades y sacado los
mejores frutos…

También de defender sus propias realidades y
todo aquello en lo que creen en una ciudad
que por estos días se agita en los intensos preparativos que exige ser la sede del acto nacional
por el 26 de julio. La celebración por el Día de la Rebeldía, que este año conmemora el
aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fue
concedida a la provincia de Pinar del Río por  los avances derivados del desempeño en sus
indicadores económicos y sociales.

Resultados positivos en los que muchas implicaciones tienen una buena parte de las 220 mil 28
integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el territorio más Occidental de Cuba.
Una población femenina que asume, además, junto a sus compromisos productivos, económicos
y laborales, un activismo social de altos quilates. Al menos así lo comprobó un equipo de trabajo
de esta revista en reciente recorrido por la ciudad vueltabajera.

En entrevista con Gladys Hernández
Martínez, miembro del Secretariado
Provincial que atiende la esfera
Ideológica, conocimos de primera
mano parte de ese accionar.

“A partir de conocer la noticia de que
éramos sede del 26 de julio, la FMC
comenzó a reforzar un grupo de
acciones que ya veníamos ejecutando
en saludo al aniversario 150 de la
fundación de la ciudad (en
septiembre próximo), y al aniversario

Las mujeres en tierras de
Vueltabajo
Por: Gilda Fariñas Rodríguez (mailto:gfarinas@enet.cu)

Publicado: 25/07/2017

Fotos: Miguel Gutiérrez

Actualidad

(seccion.php?MQ==)

(21/08/2017)

Por  más  prioridad  a

prevención  del

embarazo  en  la

adolescencia

(art.php?NTIxOA==)

(18/08/2017)

Envía  Raúl  mensaje  de

condolencias  tras  los

atentados  en Barcelona

(art.php?NTIxMQ==)

(18/08/2017)

Idania  Valdés  y  Michel

Herrera:  música  contra

la  violencia

(art.php?NTIxMw==)

(17/08/2017)

Falleció  la  cantautora

cubana  Lourdes  Torres

(art.php?NTE4OQ==)

(17/08/2017)

Más  mujeres

(http://http:

//www.almamater.cu

/fotorreportaje

/mas-mujeres)

(17/08/2017)

Lamenta Unicef desastre

en  Sierra  Leona

(art.php?NTE5MQ==)

Otras secciones

Sugerimos...

(seccion.php?Mw==)

Portada (index.php) Secciones ¿Quiénes somos? (gen_art.php?MQ==)

Blogs Correspondencia (gen_art.php?Mg==)

Me gusta 0 Compartir

>>

Revista Mujeres.Publicación semanal de las cubanas http://www.mujeres.co.cu/art.php?NTA4Ng==

1 de 7 21/08/2017 23:49



de la constitución de nuestra
organización, el 23 de agosto. Previo
a esta labor, desarrollamos el

proceso político “57 años: somos la Revolución”, en el que hemos estado ocupadas en potenciar
una mayor participación de nuestras dirigentes de base en la comunidad, incentivar la
incorporación de jóvenes a las diferentes responsabilidades, garantizar así la continuidad de la
organización y que sean compañeras más capacitadas y preparadas para realizar cualquiera de
las tareas.”

Según  Gladys, la capacitación a las trabajadoras sociales que ayudan a realizar el trabajo
preventivo con las familias, las muchachas adolescentes y jóvenes, deviene otra labor esencial
de la FMC. “También trabajamos de manera ardua con las brigadistas sanitarias durante un mes
en la campaña intensiva anti vectorial que desarrollamos contra la transmisión  del mosquito
Aedes, en la ciudad de Pinar del Río. Ellas, de conjunto con el resto de las federadas estuvieron
en cada una de las comunidades  visitando las familias, los ancianos que viven solos,
embarazadas…, para explicar el modo adecuado de realizar autofocal y para verificar sus
estados de salud.

Otra de las tareas priorizadas por la FMC en Pinar del Río, tiene que ver con el embarazo en la
adolescencia. “En la actualidad, cuando comparamos esta etapa con su similar del año 2016,
constatamos una disminución de las cifras de gestantes en ese grupo etario,” explica la
funcionaria.

 “Hemos puesto mayor énfasis en realizar conversatorios e intercambiar sobre esta problemática
con la comunidad, las familias, con centros educacionales, hogares maternos... De igual modo,
nos incorporamos a la Jornada Maternidad y Paternidad responsables,  donde reeditamos la
carpeta Maternidad y Paternidad, espacio de dos para compartir  estos materiales. Otro
factor decisivo fue el trabajo que, de manera conjunta, realizamos con representantes del
Ministerio de Salud,  a través de jornadas de debates, intercambios con jóvenes sobre el hecho
de que la edad adolescente no es la adecuada para un embarazo, pues esto afecta la
continuidad de sus estudios y de su desarrollo personal.”

Resaltó Gladys Hernández, la importancia del papel que tiene que jugar la familia para evitar un
embarazo no deseado en sus hijas adolescentes, un asunto en que las trabajadoras de la FMC
insisten. “La familia, también, debe preocuparse por  conocer qué hacen sus hijas, quienes son
sus compañías, cómo piensan, dónde van… lo cual debe alcanzar a los hijos varones, también.”

OTROS ESPACIOS DE ELLAS

La labor de las federadas en Pinar del Río, resalta en ámbitos tan disímiles como la comunidad,
el empresarial, de los servicios o el económico. Mujeres que trabajan apegadas a una tradición
de vencer duros obstáculos en una provincia siempre asechada por el azote de temibles
huracanes.

A algunas de ellas pudimos conocer en nuestro recorrido por esa ciudad. Tal es el caso de Dora
Torres quien se gana la vida como trabajadora por cuenta propia al convertir su hogar en una
“Casa de cuidado” o círculo infantil. Desde el año 2005 en que debido a problemas de salud tuvo
que abandonar su labor estatal en un Círculo Infantil, atiende a niñas y niños menores de cinco
años.

“Ahora tengo doce pequeños, seis niñas y seis varones, con los cuales trabajo con  el rigor de
los programas educativos y didácticos similares a los que pudieran recibir en un Circulo estatal.
De hecho, para ampliar mi preparación profesional estoy afiliada al Círculo Infantil ‘Pioneritos
del 2000’,  quien me apoya con materiales didácticos, libros y capacitación,” explica Dora al
tiempo que agradece el acompañamiento de la FMC para que su trabajo sea más efectivo.
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Dora Torres, trabajadora por cuenta propia

Un poco más al centro de la ciudad, otra mujer
dirige con acierto la gestión productiva  de una de
las empresas con mayor peso en el ámbito
comercial de la provincia. La MS.C Elena Real
Castro, lleva varios años como directora territorial
de Desoft, empresa con sólido prestigio en la
realización de aplicaciones informáticas y
destacados  resultados económicos.

“En temas informáticos, somos líderes en la
provincia. Además de hacer sistemas, nos 
dedicamos a elaborar otros servicios y productos
que son solicitados por diferentes clientes.
Desarrollamos software, que pueden tener un
carácter general para ser utilizado por cualquier
empresa o personalizado a solicitud del cliente
como es el caso del programa MyRos que es
utilizado en la contratación.

“Otro de los principales programas desarrollados es
el Portal de Ciudadano, un sitio que tiene el objetivo
de hacer electrónica la gestión del Gobierno
Provincial para facilitar trámites y servicios a la
población e intercambiar con la ciudadanía. Además
de contar con espacios dedicados a informar sobre
turismo, asuntos históricos, clasificados…”

Desoft cuenta con una fuerza laboral de 138 trabajadores; de ellos, 87 son mujeres (63%). Según
comenta Elena Real, la fuerte presencia femenina se manifiesta, también,  en el equipo de
dirección al tener nueve mujeres entre sus once miembros; así como en todas las líneas de
producción. En cuanto al perfil profesional, este resulta  muy alto al tener el 64% de graduados
universitarios de las carreras de informáticas, económicas, derecho, industrial, diseñadores. En
tanto la edad promedio del colectivo, ronda los 34 años.

Mientras recorremos, junto a la miembro del Secretariado Provincial de la FMC las calles de la
ciudad pinareña y sorteamos los ímpetus laboriosos de sus mujeres y hombres que embellecen
cada rincón posible, volvemos a indagar más sobre la labor hacia el interior de la organización
femenina allí. 

Gladys Hernández, desde sus funciones en la esfera Ideológica, abunda en cuestiones como  la
violencia de género y las adicciones, asuntos de prioridad cotidiana. Según comenta, la provincia
vivió una etapa con cifras elevadas de casos de violencia contra las mujeres e incluso ocurrieron
algunas fallecimientosgénerogénero; de manera particular desde finales de 2015 hasta 2016.

“Pero desde hace algún tiempo esos hechos dejaron de ser comunes. Hoy, incluso, las mujeres
acuden más en busca de orientación y ayuda a nuestras Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia, existe  una mayor confianza en la FMC en el tratamiento y acompañamiento que
ofrecemos a las víctimas de violencia. En la actualidad, ellas ya no solo denuncian las del tipo
intrafamiliar. Por ejemplo, mujeres profesionales que han sufrido de violencia en su centro de
trabajo u otros espacios. Además, trabajamos con la Fiscalía y los Tribunales, cuestiones de
violencia contra las mujeres y niñas.”

En cuanto a las adicciones, Hernández Martínez refiere que la FMC despliega junto a los
departamentos de Salud Mental un sistema para hacer pesquisas y visibilizar las mujeres que
tienen algún tipo de adicción en todos los municipios de la provincia. “A partir de identificarlas
las remitimos a esos Centros para ser atendidas por especialistas y recibir tratamiento médico.
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Haydée Valdés Lozano, directora del Hogar
de niños sin amparo filial por más de 11

años

Mercado Estatal Agropecuario Villamil

La ingeniera agrónoma Maribel Rodríguez
Serrano, lleva casi dos décadas al frente de

la labor de la Biofábrica Pinar del Río

Aun cuando, de forma preventiva, siempre
trabajamos el tema de las adicciones en todos los
espacios que está presente la FMC a través de
intercambios con la familia y la comunidad, charlas
educativas en centros educacionales,
conversatorios especializados con el personal que
apoya el trabajo de la Casa de Orientación, con
grupos de jóvenes…”

Y mientras hablamos de jóvenes, llegamos al Hogar
de niños sin amparo familiar de la provincia. Una
institución ubicada en una confortable y moderna

casa,  equipada con muebles y equipos electrodomésticos modernos. Con tres habitaciones, hoy
solo viven allí una niña y dos varones aunque tiene capacidad para recibir a cerca de una
decena. Haydée Valdés Lozano, su directora por más de 11 años, es la “madre” dedicada, casi a
tiempo completo, a cuidar cada aspecto de la “casa”. Entrevistarla fue de las experiencias más
emocionantes que tuvo este equipo de prensa durante la visita a Pinar del Río. Por lo que
dejaremos para otros espacios de la revista los detalles de nuestra conversación.

DEL CAMPO, TABACO Y OTRO CULTIVOS

Cuando el Sol hacía más angustioso el calor de la tarde, en el Mercado Estatal Agropecuario
Villamil, la jornada laboral daba señales de hacerse más intensa. Acababa de llegar un camión
con carne de cerdo que atrajo a una buena cantidad de población, mientras la administradora,
María del Carmen Rodríguez agilizaba el pesaje de
la mercancía.

Ubicado en la calle Primero de mayo, este Mercado
goza de una acreditada fama por la calidad,
cantidad y variedad en el surtido de productos que,
diariamente, llenan las tarimas. Así ha ocurrido
desde que María del Carmen tomara en sus manos
la administración una década atrás.

“Gracias al abastecimiento de la Empresa de Acopio,
logramos tener una amplia oferta de viandas,
granos, frutas, conservas, especias, siropes y la carne de cerdo hasta completar entre 20 y 30
productos cada día,” asegura la directiva. Junto a ella solo otras tres personas (una mujer y dos
hombres), asumen todo el trabajo del pequeño mercado con una eficiencia que reconocida tanto
por clientes como por organismos de la provincia.

Envueltos por los aromas dulzones de la guayaba y la frutabomba madura, salimos del mercado
que dirige María del Carmen para llegar a otra industria que muestra exitosos resultados

productivos también liderados por una mujer. La
ingeniera agrónoma Maribel Rodríguez Serrano,
lleva casi dos décadas al frente de la labor de la
Biofábrica Pinar del Río, una empresa de gestión
estatal socialista que sobresale como una de las
más importantes de Cuba.

“Aquí  realizamos la producción in vitro de plantas,
fundamentalmente, de malanga y plátanos de
vianda y fruta,” señala Maribel mientras describe
que esos dos productos devienen lo más
importante dentro de su objeto social y a lo cual
dedican todo su esfuerzo. “Tenemos el encargo de
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contribuir a mejorar el programa alimentario de la provincia y del país e incrementar el nivel
productivo de  las Cooperativas Agropecuarias. De hecho, la gran ventaja del in vitro está en que
al pasar por el proceso tecnológico las plantas rejuvenecen sus tejidos con lo cual adquieren una
alta calidad y uniformidad”

Al frente de 51 trabajadores, de ellos 38 mujeres que en alta cifra son ingenieras, Maribel
apunta que el trabajo in vitro resulta intenso y muy dedicado. “Desde que comienza todo
proceso con la clasificación de las plantas élites hasta que termina  con el regreso de la planta a
la tierra para ser sembrada, pasa todo un año de labor.”

Una larga ruta biotecnológica que seguiremos en nuestras páginas de Mujeres, con la próxima
publicación de la interesante entrevista que sostuvimos con la ingeniera y directora de esa
fabulosa fábrica.

17 años después, Pinar del Río vuelve a tener la sede por la celebración del 26 de julio. Muchas y
buenas razones contribuyeron para que fuera elegida entre el resto de las provincias cubanas.
Una de ellas tiene que ver con el mundialmente famoso cultivo del tabaco, primer renglón
económico de ese territorio vueltabajero, donde las mujeres también tienen una destacada
presencia.

Así lo confirma Gladys Hernández, la miembro del Secretariado de la FMC provincial que ha
hecho con su exquisita atención que nuestra labor periodística en tierras pinareñas resulte
cómoda y fructífera.

Según manifiesta, las trabajadoras pinareñas están incorporadas al acopio y beneficio del
tabaco. “Las mayores  cifras de ellas se ubican en los municipios del macizo tabacalero San Luis
y San Juan, zonas en las que permanecen a tiempo completo, sobre todo, durante el período
pico de la producción. Hasta el 23 de julio, la incorporación  de la fuerza laboral a esas labores
era  de cuatro mil 50 mujeres, para un plan que contempla la cifra de seis mil 122 compañeras.”

Aun cuando esa cantidad no completa el monto estipulado, existe una mayor incorporación de
trabajadoras que en igual etapa de 2016, enfatizó la responsable de la esfera ideológica de la
FMC.

Una de esas Casas de Acopio, conocidas como “Escogidas” donde las mujeres son mayoría está
ubicada en el Entronque de Ova, a la salida de la ciudad de Pinar del Río rumbo a la autopista
hacia La Habana. Nuestra última parada de la
intensa jornada.

Administrada por Omaida Martínez y con una
producción destinada al consumo nacional y para la
exportación, allí alrededor de 53  mujeres, entre
otros trabajadores, se encargan de realizar un
proceso laboral que incluye la  preselección y
selección de las diferentes hojas,  la revisión y
clasificación, entre otras tareas que completan los
hombres.

Del total de trabajadores/ras, 20 mujeres se encargan del trabajo en el área de “bancos”. Lázara
Martínez es una de ellas. Con varios años de experiencia, su función radica en seleccionar y
clasificar los tipos de hojas, según el destino el mercado al que será destinado el tabaco. Su
jornada laboral comienza bien temprano y concluye cuando haya completado las 34 libras de
hojas que indica la norma de la Escogida.

Con un salario promedio que depende de los resultados productivos y de la llegada a tiempo de
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las pacas de tabaco, ella como sus compañeras y compañeros de labor pueden devengar   al
mes entre 700 y mil pesos. Un dividendo que, ciertamente, logra incentivar la eficacia de
quienes tienen en sus manos la encomienda de preservar el sello de calidad de un producto que
ha hecho famosas a las tierras de Vueltabajo y proveído de mayores ingresos la economía local y
familiar.

Renglones donde las mujeres, acompañadas siempre por el activismo de la Federación de
Mujeres Cubanas en Pinar del Río, suelen ser intérpretes de una sociedad que avanza sobre los
preceptos de defender un sistema socialista  sostenible y próspero. Así están dispuestas a
confirmarlo, el próximo 26 de julio, cuando ellas desborden la Plaza de la Revolución de esa
ciudad para celebrar el Día de la Rebeldía Nacional. Un fecha que, de alguna manera, iniciaría
también el largo camino del triunfo de los derechos femeninos en Cuba, liderado por la eterna
presidenta de la FMC, Vilma Espín.
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