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La condecoración entregada en la tarde
del jueves 17 de agosto y cercana a la
celebración del aniversario 57 de la
FMC, fue recibida por 23 mujeres con
valiosa trayectoria laboral y social en el
ámbito político productivo, científico,
artístico, deportivo, jurídico y cultural. 
Un acto solemne que estuvo dedicado
al comandante en Jefe Fidel Castro y a
la “presidenta por siempre” de la
organización femenina, Vilma Espín Guillois.

Teresa Amarelle Boué, miembro del
Buró Político del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y
secretaria general de la Federación
de Mujeres  Cubanas, junto a otros
dirigentes, impuso la alta Distinción a
estas mujeres que por 20 años o
más, han tenido una presencia
sobresaliente al servicio de la FMC. A
la vez que realzan el papel de la
organización que las representa.

De igual modo, el secretariado
nacional de la FMC reconoció  a un

grupo de compañeras que han dedicado, de manera ininterrumpida, más de 40 años al
trabajo profesional de la organización. Entre las homenajeadas, figuran Mercedes
Garrudo, Tamara Columbié y Mayra Díaz. 

El próximo 23 de agosto, las federadas cubanas festejarán 57 años de batallas ganadas
por una organización creada, justamente, para respaldar, proteger y acompañar la
presencia de todas las mujeres en cada espacio de emprendimiento, creación y desarrollo
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social y personal. El acto central para conmemorar la fecha, tendrá lugar en la provincia
de Camagüey.

Maite, una de ellas

Cuando en diciembre del año 2013,
la República de Guinea sucumbió al
mayor brote epidémico de la
enfermedad por el virus del ébola,
una mujer dirigía la sede diplomática
de Cuba en esa nación africana. Para
Maite Rivero Torres, era la primera
experiencia como embajadora, un
cargo que le tocó desempeñar en
circunstancias muy exigentes.

“Llegué a ese país en 2011 y concluí
mi labor en 2015. Durante ese
período se desató la terrible epidemia
del ébola, un acontecimiento
estremecedor con el que me tocó
lidiar, pues tuve que asumir la
responsabilidad de velar por la
protección de todo el personal
diplomático que tenía bajo mi
encargo. Pero de manera particular,
ofrecer toda la atención que necesitó
la brigada médica cubana que llegó a
Guinea para combatir esa grave
enfermedad. Fue un momento muy difícil, la epidemia de extendió mucho en el tiempo
por lo que las preocupaciones eran múltiples. Allí, además, estaban conmigo mi esposo y
mi niño pequeño,” evoca Maite a Mujeres.

Como destacada funcionaria  del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y por la
encomiable  labor que desempeñó en su misión diplomática en África, Maite Rivero
recibió la Distinción “23 de agosto”, un reconocimiento que otorga la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), a mujeres de diversos sectores de la sociedad que protagonizan
acciones a favor del adelanto de las cubanas y en defensa de la Revolución.  

Tras recibir su medalla, Maite Rivero Torres, manifestó a esta revista sentir un profundo
orgullo porque con ella va también el reconocimiento a todas sus compañeras de
profesión que realizan sus funciones, muchas veces, en condiciones difíciles. Con ellas
quiso compartir este homenaje.
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