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ROSALIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, AL CENTRO DURANTE UN PLENO DE LA FMC.

 
Si de jóvenes de Minas de Matahambre con historial en la Federación de Mujeres Cubanas se trata, no puede
faltar el nombre de Rosalia Hernández Ramírez 

 Sólo cuenta con 19 años y ya ocupa el cargo de secretaria en la delegación Isabel Rubio, del bloque Adela
Azcuy, en el consejo popular Minas.

Su baja estatura se contrae aún más ante la pequeña grabadora, que ignora tal postura, pero capta tras las
humildes palabras una actitud de grandes dimensiones.

Desde pequeña acompañaba a su mamá y a la abuela, secretarias de la delegación y el bloque
respectivamente, donde residen, en las visitas a las federadas para las distintas actividades.

Cuando pudo hacerlo, les ayudaba a realizar las tareas.

“En el cobro de las finanzas, la organización de las actividades y participaba en las mismas”.
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1000 simbolos

Este vínculo con las ocupaciones de las féminas, le inspiró el deseo de convertirse en una de ellas; de manera
excepcional la acreditaron, como tal a los 12 años.

Manifiesta sentirse muy bien en su cargo, alega que es una manera de ayudar a las mujeres en sus
inquietudes, y así aconsejarlas a través de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia.

Rosalia recuerda que su primera actividad como secretaria fue una charla educativa sobre salud, con el tema
“Embarazo en la adolescencia”, que le sirvió incluso para su propio conocimiento.

“Allí también hicimos la prueba rápida del VIH y conversamos de otros temas”.
  

La búsqueda de ayuda para lograr resultados satisfactorios en su quehacer caracteriza a la joven quien se
apoya en las experiencias de las generaciones pasadas de dirigentes de base. Su mayor propósito.

Su delegación ya hizo entrega de la cotización del año, en saludo al ocho de marzo, “Día internacional de la
mujer”.

Ejemplo y guía para Rosalia, en el trabajo de la FMC, lo es su mamá, María Dolores Ramírez Escobar, quien
representó a las mineras en su X Congreso. Para resaltar la valía de la mujer sigue los pasos de su progenitora
y en ello ya impregna su huella.

Por: Edilia Martínez La Rosa
 Periodista de Radio Minas

 Contacto: edilia.martinez@rminas.icrt.cu @ediliaminas
 11 de marzo de 2019
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