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X Congreso FMC: el oficio nada
tradicional de Yusdenia
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Las Tunas.- El carmín le contrasta con su piel chocolate.
Es difícil apostar, ante la delicadeza de las manos, que
Yusdenia Vázquez Domínguez es carbonera, un duro y
nada tradicional oficio femenino que, en las tierras de
Jobabo, llena de fortaleza a la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC).

"Mi madre es carbonera y me fui a trabajar con ella por mi hijo mayor. Quería dejar los
estudios en séptimo grado y le dije que me iba a hacer carbón, pero él seguía en la
escuela. Lo único que no hago muy bien es cortar la leña, pero ella sabe y lo realiza. Ya
no sé vivir sin ir al monte.

"Estar en el Congreso y decir allí como secretaria de mi organización, que las 245
federadas que dirijo en cinco bloques están contentas; tienen un empleo, ingresos
económicos y ya no son las mismas, es un orgullo enorme. La FMC nos ha cambiado la
vida a todas. El barrio de Ramírez tampoco es el mismo".

Con sus 34 años, Yusdenia cuenta que en las charlas educativas, los encuentros para
planificar las iniciativas, analizar los temas comunitarios y ver cómo mejoran la
cotidianidad y el alma de la gente del asentamiento, el monte es un horizonte más
hermoso en el que se transforman hábitos y vicios ensombrecedores del hogar y los
destinos propios. Por eso, las féminas de ese rincón apartado de Jobabo levantarán su
voz para sumar más, aquí y por toda Cuba.
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Ecos de un Congreso: No fuimos a pedir demandas, sino a mostrar logros (+video)
Machado Ventura: El mejor homenaje a Vilma es dar continuidad a su obra
X Congreso de la FMC: En nombre de las tuneras

Más en esta categoría: « Ministro de Justicia insta en Las Tunas a mejorar servicios
Nersa: la mejor productora de cerdo está en Congreso »
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