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Cumplir con un sueño,
superar prejuicios y
defender valores en los que
creen son puntos en común
de jóvenes que cumplen el
Servicio Militar Voluntario
Femenino (SMVF), en
unidades de la provincia La
Habana.

Adaniuvis López Rodríguez
siempre quiso cursar una
carrera militar pero en la
adolescencia le fue
imposible ingresar a la
escuela militar Camilo
Cienfuegos en Granma.

“Este era mi sueño por eso para mí el Servicio Militar Voluntario es la oportunidad de
progresar en mi vida profesional y personal. Siempre quise servir a mi país y sueño
especializarme en el área de comunicaciones”, dijo a Mujeres la joven granmense.

López Rodríguez comparte con una veintena de jóvenes de la provincia Granma y La Habana
la preparación militar básica—etapa conocida como “la previa” y que consta de cinco
semanas—en la escuela provincial de preparación para la defensa Comandante Ángel
Ameijeiras Delgado (Machaco).

El grupo de jóvenes soldados compartieron sus experiencias con estudiantes de
Preuniversitario y Técnico Medio de La Habana, quienes aspiran a sumarse al SMVF el
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próximo año.

El encuentro, realizado el pasado 3 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer,
fue organizado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) de la provincia La Habana.

Al ser interrogadas sobre las motivaciones y aprendizajes las jóvenes cadetes respondieron
a las estudiantes con palabras como: disciplina, experiencia, fortaleza, amistad, confianza,
valor, sabiduría, respeto.

Durante 14 meses las jóvenes soldados se preparan en distintas áreas de especialización en
la vida militar  entre ellas defensa antiaérea, artillería terrestre, jefatura de unidades,
logística, entre otras.

 “Yo soy fruto del SMVF”, afirma la Teniente Coronel Adriana Orama Gómez quien se
desempeña como subdirectora de la escuela Comandante Ángel Ameijeiras Delgado
(Machaco).

Siendo estudiante de Licenciatura en Matemática Orama Gómez se sumó a las primeras
cubanas que en mayo de 1983 inauguraron el SMVF. Ella, como muchas otras mujeres de
distintas generaciones, ha dado cauce a su vocación a través de este programa.

La posibilidad de superación y la continuidad de estudio es otra de las motivaciones de las
jóvenes. Al terminar su servicio militar pueden acogerse a la Orden 18 (elegir una profesión
por lo civil) o continuar estudios militares superiores en las academias de las FAR.

La meta de Meirelis Alfonso Romero es estudiar medicina legal por la vía militar, mientras
que a Yaisara Moráles López le gusta la especialidad de comunicaciones y aspira a
continuar la tradición familiar como oficiales de las FAR.
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