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Jénnifer, Aremis y Edelmis representan a las provincias de Las Tunas, Matanzas y Pinar del Río,
respectivamente, en el X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 
 
Por su condición de jóvenes coincidieron en el mismo escenario durante el trabajo en comisiones que se
desarrolló previo a la Sesión Plenaria correspondiente para este 8 de marzo. 
 
Sus historias conmovieron al resto de los participantes, porque en cada una está la esencia del amor y el
compromiso por la organización que fundó Vilma Espín, y que Fidel y la Revolución supieron darle el valor que
merecía. 
 



Cuenta Jénnifer que ella es el resultado del trabajo de la FMC. “Actualmente me desempeño como brigadista
sanitaria, porque mi secretaria de bloque tuvo la visión de captar el deseo en mí de trabajar, y mi interés por los
temas de la Biología y la Medicina”. 
 
Desde su profesión, la joven tunera ha podido comprobar su utilidad para la organización femenina, sobre todo
en la motivación de otras muchas de su edad para que participen en las actividades comunitarias. 
 

“Yo como brigadista sanitaria he tenido la oportunidad de trabajar directamente con las muchachas, y ellas a
veces me prestan más atención a mí porque soy de su edad, soy su compañera y amiga. Me cuentan un
problema que quizás puedan tener en el ámbito de la salud, o sobre el tema del embarazo en la adolescencia,



cómo podemos contribuir en el barrio con la campaña contra los vectores, o sobre las enfermedades de
transmisión sexual. Se acercan porque somos contemporáneas, ven confianza y no tienen el temor que puedan
sentir al dirigirse a una persona mayor”. 
 
Con tan solo 16 años, Aremis, otra de las delegadas al Cónclave de las féminas cubanas, asume varias
responsabilidades en su territorio y a pesar de su juventud, todos respetan su trabajo por el ímpetu con que
cumple cada una de sus tareas. 
 
“Participo en las actividades de la Asociación de Combatientes, y aunque no pertenezco a ella me inserto en las
acciones de embellecimiento de su sede en la comunidad. Si hay que ayudar al ancianito que se siente mal, lo
acompaño o lo traslado hacia el consultorio médico; y de allí no me muevo porque tengo que defender lo mío. 
 
“También voy al puesto médico o a la casa de algún doctor y le pido que vaya a la comunidad para darles una
charla a mis amiguitas sobre cómo evitar el embarazo en la adolescencia, aunque yo también las aconsejo sobre
el uso del condón para que sus vidas profesionales no se vean tronchadas, y para que sus hijos no les reclamen
luego su incapacidad para ser buenas madres”. 



 

Dice Edelmis, quien es secretaria de la FMC en una delegación directa llamada Isabel Rubio en el municipio
cabecera de la occidental provincia de Pinar del Río, y vicepresidenta de una Cooperativa de Producción
Agropecuaria, que las mujeres en su terruño logran arrastrar a los hombres al trabajo. 
 
“Nosotras tenemos esa facilidad, de que cuando nos ponemos a trabajar no hay nadie que se resista; cuando yo
me pongo a recoger tabaco no hay alguien que se quede afuera, y eso vínculo que hay en la cooperativa lo
hemos llevado a la comunidad”. 
 
Además de la delicadeza y su peculiar manera de entregar amor, la mujer cubana se ha caracterizado siempre



por ser enérgica, fuerte, decidida, dispuesta, a través de un proyecto de emancipación que no significa ir por
encima del sexo opuesto, sino luchar porque se reconozcan y exploten para bien sus potencialidades. Con esa
premisa se desarrolla en La Habana el X Congreso de la FMC.
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