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A pesar de su fuerte temperamento,
a ella se le oprime el pecho con cada
historia, con cada víctima, con cada
silencio que sepulta la violencia.

Yuleidis González Estrada es profe-
sora de la Universidad de Granma,
coordinadora de la plataforma femi-
nista de promoción sociocultural La
cuarta Lucía, jefa de la sección de
Crítica e Investigación de la Filial gran-
mense de la Asociación Hermanos
Saíz y coordinadora en el territorio de
los investigadores sobre juventudes.

Quizás cargue con más responsabi-
lidades que tiempo, pero siempre se
las arregla para lidiar con todo y que
las 24 horas del día sean provechosas,
porque no concibe los mutismos.

Por eso habla, crea y proyecta alter-
nativas que gusta compartir y siente
satisfacción cuando el mundo se pro-
nuncia a favor de la no violencia hacia
la mujer, un campo minado de retos.

“Lo primero es escuchar, no aconse-
jar, porque la reacción de la persona
violentada puede ser terrible”, dice con
una mirada que contrasta con un des-
garre en su rostro, como si reviviera
cada anécdota y, tras la pausa, senten-
cia que la lucha es cultural y tenemos el
deber y el derecho de librarla.

-¿Cuál es el mayor desafío que en-
frentan hoy quienes luchan contra la
violencia?

-El reto más difícil es el de construir
alternativas, porque si bien es impor-
tante que tomemos acción en la lucha
contra la guerra y las múltiples opre-
siones de los pueblos, tal vez más
substancial aún es saber cuándo soy
violenta o estoy violentando a alguien,
es realmente titánico.

“El día que logremos contribuir, al
menos, a que más personas concienti-
cen que el cambio empieza por uno
mismo, pienso que en ese momento
podemos avanzar un poquito más. No
se trata de construir individualidades
aisladas, sino un proceso desde lo in-
dividual a lo social”.

-¿Cómo es ser una voz a favor de
la sensibilidad?

-Yo me he propuesto ser una voz
por aquellas que no han tenido la
oportunidad. Por eso La cuarta Lucía
es una plataforma feminista de pro-
moción sociocultural, para promover
las alternativas en la lucha contra la
violencia.

“Lo importante de ser una voz, es
no serlo permanentemente, sino eri-
girte como la semilla, para que otras

crezcan y tú dejes el protagonismo y
el coro sea la cara visible del movi-
miento”.

-¿Podría mencionar la causa funda-
mental de la violencia?

-No se puede hablar de luchas contra
la violencia si no se recurre a las matri-
ces de opresión que la contiene, vincu-
ladas con la discriminación por raza,
género, clase, entonces hacia ahí tienen
que estar dirigidas las acciones.

-¿Cómo lo enfrenta desde el pro-
yecto La cuarta Lucía?

-La cuarta Lucía surge como un pro-
yecto de animación sociocultural en la
Universidad, a falta de un espacio fijo
como recreación de los estudiantes
becados en la residencia, pero, a me-
dida que vamos creciendo se ve la
transformación en las estudiantes
que integran el proyecto e invadimos
otros lugares.

-El secreto para mantenerse.

-Hay que tener deseo, compromiso
con la transformación social, porque
te encuentras con múltiples barreras,
por eso es que se mantiene La cuarta
Lucía, además ha logrado prender en
el corazón de sus integrantes y en la
construcción colectiva, no con impo-
siciones.

“La no violencia es la mayor fuerza
a disposición de la humanidad. Es más
poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el inge-
nio del hombre”; hagamos del precep-
to del líder de la India, Mahatma
Gandhi, una rutina de vida.

Comercio en la calle
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Mercado en la calle es la más recien-
te oferta del Grupo Empresarial de
Comercio en Granma y con la cual se
benefician, sobre todo, pobladores y
transeúntes por Bayamo.

La iniciativa consiste en instalar, en
zonas de marcada afluencia, puntos
de venta de alimentos y de la red de
mercados industriales, con lo que se
incrementa, a su vez, los ingresos.

Con tal propósito, ya se expenden
productos en carpas en el punto de
concentración masiva y recogida de
pasajeros del reparto Lationamerica-
no y en las proximidades de la tienda
Las Novedades, en Carretera Central.

En esta actividad de comercializa-
ción, se insertan con éxito los restau-
rantes La Cubana, La Presa, el
comedor de Radio Cuba, la tienda de
materiales de la construcción de El
Bosque, el Mercado Ideal del reparto
Carlos Manuel de Céspedes, más co-
nocido por Las Caobas, entre otros.

Sobre la validez de esta iniciativa,
comentó Elier Otero Consuegra, di-
rector adjunto del grupo, que los in-
ventarios ociosos y de lento
movimiento se vendían poco, “apenas
hacíamos 10 pesos diariamente; hoy
vendemos de dos mil a tres mil pe-
sos”, añadió.

Otero Consuegra ejemplificó que
La Presa, unidad especializada en pes-
cado, vende alrededor de 200 raciones

de pescado frito cada día, o sea, que
está dando trigo, y la Cuadra de la
Excelencia, en la barriada de Jesús
Menéndez, oferta de 50 a 70 cajitas,
en el horario de la mañana”.

En el punto de venta de la Carretera
Central, frente a Las Novedades, los
transeúntes pueden adquirir, por 14
pesos y 50 centavos, en moneda na-
cional, cerdo asado, vianda y ensala-
da; a precios también accesibles,
cajitas con fricasé de cerdo, croqueta
de carne al plato y pescado frito con
mariquitas de plátano.

Mientras, en un restaurante una
persona atiende en unos 30 o 45 mi-
nutos a un comensal, con esta alterna-
tiva de venta un solo trabajador

ejecuta ese servicio en igual tiempo, a
unos 20 clientes.

“Me parece muy buena idea, todo
muy asequible, el precio, esta oferta
de croquetas con mariquitas de plá-
tano, por solo 10 pesos. Con la op-
ción de las cajitas se gana en tiempo,
es muy rápido y cómodo, porque
uno adquiere lo que desea y prosigue
sus gestiones, ya sea para la termi-
nal, el viaje en carro… en fin”, opinó
al respecto Juan Manuel Valdés Ló-
pez, de Contramaestre, Santiago de
Cuba.

Posteriormente, serán evaluados
otros puntos factibles de aplicar la
experiencia y se extenderá al resto de
los municipios del territorio.
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