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MARÍA DOLORES RAMÍREZ ESCOBAR

 
Nunca pensó María Dolores Ramírez Escobar, residente en Minas de Matahambre, que en el congreso de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) el pasado 8 de marzo viviría experiencias “tan maravillosas”, según su
propia opinión.

Ella fue una de las dos mineras que representaron al territorio en el magno evento de las mujeres cubanas. A
su regreso contó muy emocionada:

“Participé en la comisión número 1 que trató sobre la mujer en la economía, donde participaron muchas
mujeres altas productoras, la mejor productora de tabaco en el mundo, estaba en esa comisión y otras que se
han incorporado al trabajo porque la federación les ha llegado.

Rosalia, desde
pequeña en la FMC

Analizaron trabajo en
redes sociales durante
reunión de principales
cuadros

Jesús Pérez Catalá:
“El tabaco es mi vida”

Tenemos que
transformar la
agricultura si
queremos comida
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Pude conocer que por Guantánamo tienen brigadas de “Mujeres camineras”, ellas con picos, palas, guatacas,
arreglan los caminos para que, hasta la sierra pueda llegar la alimentación, y el agua.

Mujeres que se dedican a hacer carbón para sustentar la familia, para que sus hijos tengan todo lo que
necesitan para ir a la escuela.

Fueron historias y vivencias que realmente dejan mucho que ver de la importancia que tiene la mujer para el
desarrollo de la economía en nuestro país y para formar una familia que sea funcional y que se pueda educar
con los valores de una Revolución socialista.

Me llamó mucho la atención una joven con sólo 18 años recién graduada de obrera calificada, chofer de una
combinada cañera, era su primera zafra; otro grupo de mujeres, que les decían combinadas cañeras también,
que cortan caña con la guancha, una de ellas tiene 25 zafras y es “Héroe Nacional del Trabajo”.

Una experiencia muy bonita es ver como la mujer se inserta en todo tipo de trabajo, por ejemplo, también el X
Congreso fue custodiado por mujeres, trabajadoras de la patrulla motorizada, desde que salimos de nuestras
provincias hasta que nos recibieron.

Recuerdo también una joven camagüeyana que su participación estuvo basada en que ella pasó el Servicio
Militar Voluntario Femenino, con el objetivo de coger una carrera universitaria posteriormente y la carrera que
solicitó fue la de magisterio”.

Cautivada en lo más íntimo de su ser por tantos momentos emotivos, experiencias, testimonios y la convicción
de que la mujer (puede mucho), María Dolores, regresó a su tierra natal, con más ímpetu que nunca, a ayudar
en la continuación y perfección del trabajo de la FMC y sobre todo en la Casa de Orientación a la Mujer y La
Familia, donde se desempeña como coordinadora.

  
Por: Edilia Martínez La Rosa

 Periodista de Radio Minas
 Contacto: edilia.martinez@rminas.icrt.cu @ediliaminas

 23 de marzo de 2019
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