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Decir gobierno, es decir mujer
Por SARA SARIOL SOSA
ssariolsosa@gmail.com

LA cercana celebración del 23
de Agosto, fecha de funda-

ción de la Federación de Mujeres
Cubanas, en medio del actual pro-
ceso preparativo de los comicios
generales para elegir, respectiva-
mente, a los delegados a las asam-
bleas municipales, y luego a los
delegados a las asambleas provin-
ciales y diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, nos
reafirma la creciente influencia fe-
menina en todo el quehacer del
gobierno.

Las granmenses, que dicho sea
de paso ocupan cerca de la mitad
de los puestos del sector estatal
civil, llegan a estos comicios repre-
sentando el 44,4 por ciento de los
diputados del territorio al Parla-
mento, y el 45,1 por ciento entre
los delegados a la Asamblea pro-
vincial, por solo citar tres cifras
que evidencian su empoderamien-
to.

Pero, como si fuera poco, entre los
integrantes de las comisiones electo-
rales de circunscripción, estructuras
clave en la organización y desarrollo
de estas nuevas elecciones, el 57,52
por ciento son mujeres.

Tales datos demuestran que el
empoderamiento femenino en
Cuba no solo llegó con el triunfo
revolucionario, sino que ha sido y
continúa siendo otra gran revolu-
ción dentro del proceso de cambio
social iniciado en enero de 1959.

Los cubanos juramos fidelidad a
la memoria histórica, y por eso no
olvidamos que, como en otras oca-
siones hemos publicado, a pesar de
profundos debates y reclamos en
ese sentido, las cubanasno lograron
ser incluidas en el derecho al sufra-
gio en la Constitución de 1901.

Esa latente proclama no fue aten-
dida hasta después del primer gol-
pe militar de Batista, cuando la
llamada Pentarquía (presidencia co-
legiada de lanación cubana median-
te comisión ejecutiva de cinco

integrantes en 1933) delegó el po-
der en uno de sus miembros: Ra-
món Grau San Martín.

Mas, las reformas ni siquiera lle-
garon a propuesta de este último,
sino de Antonio Guiteras Holmes,
quien les brindó enérgico apoyo en
su función como secretario de go-
bernación.

Fue Guiteras quien tomó las me-
didas más radicales, incluso de ca-
rácter antimperialista, que
recuerda la historia del país en
aquella época, entre estas la de
designar a dos mujeres como al-
caldesas: Elena Azcuy, en Güines,
y Caridad Delgadillo, en Jaruco.

En todo caso, Grau San Martín
fue seguidor de ese ideario, y antes
de abandonar la presidencia bajo
presión batistiana en complot con
el imperio del norte, otorgó a las
mujeres el derecho al voto sin res-
tricciones, por Decreto Ley, firma-
do el 10 de enero de 1934, y puesto
en vigor a partir del mes de febrero
de ese propio año.

La nueva Constitución de 1940,
reafirmó el derecho de las cubanas
al sufragio y a otras importantes
reivindicaciones, como la igualdad
con independencia de la raza, clase
o sexo; el derecho a ejercer diversos
roles civiles sin autorización mari-
tal, y la protección de la maternidad
obrera sin diferencias entre casadas
o solteras. Pero, esas dignificacio-
nes constituyeron letra muerta, o
no pasaron de los discursos politi-
queros de entonces.

En su segundo mandato (1944-
1948), Grau no cumplió su progra-
ma de gobierno, creció la
corrupción, el gangsterismo y la re-
presión a obreros y campesinos.

Fue el triunfo revolucionario de
1959, quien nos hizo y mantiene
verdaderamente dignas, nos ha
correspondido al derecho de crecer
como estudiantes, profesionales,
dirigentes…; de dejar una huella en
cada suceso de la vida económica y
política del país.

Las elecciones del Poder Popu-
lar, son solo una parte esencial, de
tan amplia inclusión.

Creyentes
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
fombeclaro@gmail.com

EL advenimiento de cada nuevo
cumpleaños de esa organiza-

ción con cuerpo y corazón femeni-
nos, me traen a la memoria a varias
de sus fundadoras, inmensas en
su sencillez y visión, a las cuales
tuve la dicha de conocer.

Al mencionarlas, siento la obli-
gación de comenzar por Lala, cuyo
apellido no sé si alguna vez lo
escuché, esposa del campesino Pa-
blo Ricardo, el mejor amigo de
papá.

En la etapa fundacional de la
FMC, ella fue, una por una, a las
viviendas de Santa Justa, mi barrio
natal en el municipio de Banes,
provincia de Holguín, para invitar-
las a integrar la naciente organiza-

ción que lucharía por su igualdad
social.

Desde que, hace varios años, co-
mencé a rememorar ese hecho, me
pregunto qué la motivaría a hacer-
lo, y he concluido que quizás fuera
el ser su hogar uno de los pocos de
la zona en que había un radio re-
ceptor, en el que escuchó a Fidel,
a Vilma, y se identificó con su pen-
samiento.

De mi terruño de origen recuer-
do, también, a Fredesvinda, a Luci-
la y a otras cuyos nombres he
olvidado, pero sus rostros no, in-
tegrantes de una delegación de la
Federación de Mujeres Cubanas a
la cual le realicé un reportaje, por
su destacada labor, nadie piense
que por afinidad.

Asentado -y aplatanado- en
Granma hace casi cuatro décadas,

recorro su geografía y en El Ce-
drón conozco a Silvia Espinosa
Cruz, empedernida soñadora,
pero con los ojos bien abiertos y
los pies firmes en ese barrio arro-
pado por montañas de la Sierra
Maestra, en el municipio de Media
Luna.

De anécdotas sobre esa maestra,
que fuera diputada a la Asamblea
Nacional del Poder Popular, se
pueden escribir, sin aburrir a los
lectores, las ocho páginas de este
semanario.

En cierta ocasión, Silvia aseguró
que con la creación de la FMC en su
barrio, a la que se vinculó en su
etapa inicial “las lomascomenzaron
a hervir y nosotras, a librar labatalla
por nuestra igualdad. Por eso, si me
falta la Federación, mi corazón se
detiene”.

En un Contar y cantar, encuentro
que en vísperas de los 23 de Agosto
sostenían las federadas granmen-
ses, una boyarribense nombrada
Celerina rememoró:

“En aquellos años: 1960, ‘61, éra-
mos guerrilleras. Hacíamos capta-
ción de mujeres para las escuelas de
corte y costura Ana Betancourt, mo-
vilizaciones a la caña, recogida de
café… los padres y esposos de la
zona decían que únicamente con-
migo dejaban ir a las hijas y esposas
a los trabajos voluntarios”.

A Lala, Silvia, Celerina y a todas
las que como ellas alimentaron e
hicieron crecer a la FMC, les es
aplicable el calificativo de creyen-
tes, no “por creerse cosas”, expre-
sión de moda para referirse a
ostentosos, sino porque creyeron
en Fidel y en Vilma.

Tormentosa mañana
Por GEIDIS ARIAS PEÑA
geidisap2016@gmail.com

¡Tormentosa la mañana! “Trope-
cé” con la versatilidad musical
que un bicitaxi te arroja al oído

como para “tupirte”.

De repente, el lunes, quedé atra-
pada en una especie de encrucija-
da ensordecedora, cuando cinco
de ellos salieron desde diferentes
arterias con un pentagrama “a
todo dar” y pasaron en fila a mi
lado.

Antes experimenté tal sensación
al suspender una grabación en la
Oficina de Vectores, en Bayamo,
próxima a la hamburguesera El Ca-

pitolio, donde acostumbran a esta-
cionarse, pese a la estrechez de la
calle con igual “repercusión” por
el volumen fuera de los decibeles
humanos, que solo soporta entre
55 y 66.

Mas, la incomodidad no ha sido
únicamente para mis oídos en es-
tos tiempos, otros también lo su-
fren en una salida casual o en la
madrugada, que se levanta asusta-
da en ocasiones con la música por-
tadora de ruido, y no de
satisfacción, como quizás los cho-
feres de estos medios de transpor-
te quisieran.

Reconozco lo útil que resultan
estos artefactos de la “ingeniería

del siglo XXI” para trasladarse en
momentos de apuro o de hospital,
donde en comodidad y un tanto en
economía llevan su mérito, pero
no se puede pasar por alto la indis-
ciplina.

Las circunstancias conducen a
apelar a la conciencia de los bici-
taxistas con tal comportamiento;
también a la ley.

En el artículo 102, inciso 10, del
Código de Seguridad Vial, se expo-
ne la regulación sobre el volumen
de la música en los vehículos.

Mientras, el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología y Medio Ambiente,
entidad encargada de velar por la

contaminación sonora, esclarece
en la Ley 81/97, en su precepto
147, que queda prohibido “produ-
cir sonidos, ruidos, que afecten o
puedan afectar la salud humana o
dañar la calidad de vida de la po-
blación”.

Comprender la realidad de erra-
dicar el ruido traspasa campañas
e incluso el contenido de una nor-
mativa; implica vivir en armonía,
sin estrés y respetar a los demás.

Espero levantarme y no volver a
tener una mañana tormentosa,
sino un agradable ambiente citadi-
no, en el que los bicitaxis, con su
estilo singular, contribuyan al bien
de la sociedad.


