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Este 5 de octubre, el Día Mundial de la Sonrisa, fue el día escogido por el Proyecto Palomas para
estrenar al público, en el cine Yara, su más reciente documental Mujeres, resiliencia… derechos
a la vida. Este audiovisual, que desde hace meses viene promocionando esta Casa Productora,
fue realizado en colaboración con el Centro Félix Varela, con la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO) y su Comisión Nacional.

Mujeres…, desde la interseccionalidad, uno de los recursos más recurrentes usados por el
Proyecto para contar historias, expone las vidas de diversas mujeres cubanas que ante la difícil
situación económica que ha impuesto el bloqueo norteamericano en la Isla, han logrado
sostener sus propios planes de vida. Sus vivencias son expuestas como ejemplo de igualdad,
equidad y reparación, aspectos esenciales para el desarrollo humano desde sus derechos y
deberes ciudadanos.

Bajo la dirección de Lizette Vila e Ingrid León y con textos de Sara Más y Teresa Díaz, el
documental como bien ha expresado el equipo de realización: “logra construir resortes
motivacionales hacia la búsqueda de la justicia, sororidad y solidaridad entre cubanas y
cubanos, a partir de sus historias de vida marcadas por potencialidades y oportunidades, que
contribuyen a su resiliencia ante una cotidianeidad marcada por una crisis socioeconómica
sostenida.”

A propósito de este estreno nacional, Mujeres obtuvo declaraciones de algunas de las
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protagonistas que tuvieron la oportunidad de visibilizar sus historias. Todas emitieron criterios
en relación con sus participaciones, así como consideraciones en torno a la labor tan importante
que realiza Palomas.

En este sentido la doctora Ana María Siverio calificó como un privilegio haber sido invitada a
participar en este proyecto, lo que le permitió compartir sus experiencias y hacerlas llegar a
otras mujeres. Acerca de las realizadoras expresó: Lizette Vila e Ingrid León han sabido utilizar
de buen modo todas las historias que hoy son posibles de mostrar a través de este documental.
Ha sido un logro extraordinario, me siento feliz de haber contribuido con las experiencias que
tuve y también haber interactuado con ellas.

Por su parte Nomi Ramírez, una mujer transexual y muy orgullosa de sus logros, emocionada
ante el material que había visto por vez primera y la ola de personas que se acercaban a ella
para felicitarla, sólo pudo decir: “Para mí fue un gran placer estar en ese documental junto a
tantas mujeres valerosas, así que agradezco a Lizette, a Ingrid y a todo el equipo de realización
que me hayan convidado a participar en el mismo, hecho que ha posibilitado toda esta inmensa
solidaridad que hoy siento dentro de este cine.”

Por último, pudimos dialogar con Mercedes Rabeiro y Denise Hernández, madre e hija que
juntas, más que hablar de sus conflictos ante la cámara, lo que expresaron fue un amor infinito
e incondicional. Mercedes dijo: “confieso que era todo nervios cuando supe que iba a ser
grabada para el documental, sin embrago hoy cuando me vi, me sentí muy orgullosa. Ahora
muchas personas pueden ver todo el sacrificio que he hecho durante estos años para criar a mi
hija y mostrarle un camino para su formación como profesional. Soy consciente de que el
sistema social en el que vivimos me permitió educarla en el camino de la música y sólo espero
que perdure para que otras personas como nosotras puedan disfrutar del mismo privilegio.  

Para finalizar Denise comentó que se sentía muy agradecida por la oportunidad que les fue dada
a ella y a su madre: “Nunca imaginé que todo lo que nosotras expresamos pudiera verse tan
genial en la pantalla grande. Verme me hizo llorar, fue como volver a vivir y pasar por todo lo
que nosotras unidas logramos superar. De manera general fue un momento impresionante
porque realmente se reflejó todo el trabajo que la mujer cubana hoy en día atraviesa para
sostener a la familia.”

 Antes de concluir sus comentarios esta joven opinó sobre el trabajo que hace Palomas:

“… es muy bonito e importante, nunca había tenido la oportunidad de acercarme a alguno de
sus audiovisuales y reconozco que me encantó todo lo que lograron en el día de hoy. Sólo
espero que nuestras historias de vida puedan ser vistas por otras personas y las ayuden a
encontrar soluciones como lo hicimos todas nosotras.”
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