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Daysi Zayas Estrada habla directo de los problemas; la violencia de género y el machismo azotan a
su municipio natal, donde ha decidido hacer su vida. Hace cinco años Estrada es la Secretaria
General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio Rio Cauto, el más grande de
la provincia Granma con poco más de 47 mil habitantes y casi 18 mil federadas.

“En el caso de la violencia hacemos un trabajo sistemático a partir de que nos llegan denuncias
sistemáticas de mujeres y hasta niñas que son violentadas”, dice Zayas Estrada a Mujeres.

Esta líder comunitaria y su equipo cargan con los equipos audiovisuales necesarios para llevar a
las comunidades la serie Rompiendo el silencio y otros materiales útiles en la prevención y
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orientación social.

“Hemos llevado la Casa fuera de estos muros a las comunidades junto a un equipo de
colaboradores y siempre involucramos a los distintos sectores; pedimos que nos acompañe el
médico o enfermera de la familia, un maestro, los CDR, etc, representantes de la fiscalía o los
tribunales. Hemos ido a las comunidades más alejadas del municipio donde las mujeres se sienten
atraídas porque llevamos temas de todo tipo”, nos comenta.

En la Casa de Orientación de la Mujer y la Familia en Rio Cauto, y sede de la FMC municipal, se
ponen en práctica estrategias propias en el abordaje de la violencia machista a partir de los
convenios que a nivel nacional tiene la organización femenina con la fiscalía, los tribunales y la
PNR. Por ejemplo, las mujeres víctimas no tienen que ir a las sedes de la PNR o la fiscalía a brindar
testimonio respecto a la denuncia y las entrevistas se realizan en la sede de la FMC municipal con
la intención de protegerlas, brindarles anonimato y confianza.

“Tenemos relaciones estrechas de trabajo con la PNR hemos realizado talleres de sensibilización a
partir de las quejas de las mujeres que se han sentido maltratadas en el tratamiento que les dan
los Carpetas o Jefes de Sector a quienes ellas se dirigen para hacer sus denuncias”, cuenta Zayas
Estrada  Mujeres.

Desde su experiencia recalca que en la prevención y sensibilización es importante dejar claro que
la violencia afecta a toda la familia, por eso el silencio no puede ser una opción.  

¿Claves para avanzar? “Pues que a una le importe”, nos dice al momento.

“Para estar aquí una tiene que tener convicción. Esta es de las organizaciones que exige mucho de
nosotras como seres humanos sin dar nada material a cambio, porque lo que si recibimos es la
gratitud de las personas a quienes sensibilizamos, alertamos y apoyamos. Siento mucho regocijo
y me siento realizada y plena porque todos los días aprendemos de todas las personas, sacamos
buenas experiencias de quienes menos esperamos.”

“Independientemente de todo tengo que estudiar y prepararme mucho porque aunque estamos
hablando que todavía nos quedan mujeres escondidas en el hogar también el nivel profesional ha
aumentado y me toca prepararme para no llegar con temas mediocres, falto de contenido y que yo
pueda convencerles de que hay otras posibilidades, hay otra vida, que no es solo atender la casa y
los hijos que existe una realización personal y profesional y que nosotras tenemos que por
encima de todo defender”, comenta Daysi.

A la pregunta de qué apoyo necesitan, responde de manera directa.

“Nos hace  falta mayor integración de los organismos porque muchas veces nos falta que todos
tengamos un mismo objetivo cuando salgamos a la base al trabajo, al intercambio, el vínculo de
todas las organizaciones en la base que es donde está donde se cocinan todos los  procesos”.

“No solo la Federación tiene que reconocer a las mujeres también lo deben hacer otros
organismos que son de la comunidad  y deben impulsar que muchas mujeres se levanten. Otro
tema que fue muy debatido en la Asamblea provincial es que quienes dirigen tengan en cuenta
que las mujeres tenemos familia y que los horarios de las reuniones tienen que cambiar porque si
las reuniones son a las 6 am implica levantar a los niños a las 5 am y eso no es correcto. Un
cuadro para poderse concentrar bien en su trabajo tiene que tener todas estas condiciones
creadas.
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