
Cubanas que combatieron a fuego y metralla
El documental Guerrilleras con Fidel, una producción de Ocean Sur y el Sistema
Informativo de la Televisión Cubana, del realizador Wilmer Rodríguez Fernández, rinde
homenaje a las integrantes del pelotón de las Marianas creado a iniciativa del Comandante
en Jefe
 

MUJERES que dieron todo por la Revolución y que enfrentaron al enemigo —no solo al batistiano sino
también al duro machismo— merecen el respeto y la admiración del pueblo de Cuba, que hoy
escasamente conoce sus rostros, expresó el periodista Wilmer Rodríguez Fernández, en la presentación
este martes del documental Guerrilleras con Fidel, como homenaje al cumpleaños 93 del Comandante
en Jefe.

El material, producido por Ocean Sur y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, con la
colaboración de la Oficina de Asuntos Históricos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, refleja la vida
de las mujeres en la lucha insurreccional y clandestina, como parte del pelotón las Marianas, creado en
septiembre de 1958 por Fidel y que combatieron «a fuego y metralla».

En otro momento de su intervención, Rodríguez Fernández significó que cada una de estas siete
integrantes de un pelotón de 13 mujeres, fundado en la Sierra Maestra, son testigos de la historia de
Fidel, símbolos de Mariana Grajales, la madre de los Maceo.
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A nombre de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del
Partido y secretaria general de la organización femenina, entregó un reconocimiento al realizador por la
relevancia del material en los tiempos actuales, pues rescata historia que entretejen la nacionalidad y la
impronta de nuestras mujeres.

A la presentación asistieron, además, Gladys Bejerano Portela, vicepresidenta del Consejo de Estado y
contralora general de la República; el general José Carrillo Gómez, presidente de la Asociación de
Combatientes de la Revolución Cubana; entre otros invitados.
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