
INFORME CENTRAL



INTRODUCCION

Realizamos en el día de hoy el balance
de la labor desarrollada desde nuestro
III Congreso, el análisis de los resultados
del esfuerzo tenaz y constante desplegado
durante los últimos 5 arios para cumplir cada
tarea que la Revolución ha situado a nuestra
Organización, para llevar adelante la
batalla por el ejercicio pleno de la igualdad
de la mujer.

En este período se han manifestado una
y otra vez el entusiasmo, la conciencia
revolucionaria, la energía, la firmeza de
las mujeres cubanas, que tanto en el trabajo
cotidiano'por la construcción del socialismo,
como en los momentos de enfrentamiento al
enemigo, han demostrado su fidelidad a la
Revolución y su decisión de defenderla a
cualquier precio.

Ante las provocaciones imperialistas
que tuvieron como respuesta las marchas del
pueblo combatiente, en los dolorosos días
del combate contra las epidemias del dengue
y la conjuntivitis hemorrágica introducidas
criminalmente por la CIA en nuestro país,
en el diario bregar de nuestro pueblo por el
desarrollo, en momentos de crisis económica
mundial, en las dramáticas circunstancias
motivadas por desastres naturales y frente
al peligro de agresión, la Patria ha contado
con la acción revolucionaria de la mujer.
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Arribamos a nuestro IV Congreso preCi-
samente en el año del XXV Aniversario de la
constitución de la Federación de Mujeres

Cubanas, con la profunda satisfacción de

constatar el desarrollo, el nivel de
conciencia política adquirida por las mujeres
de nuestro país.

En 1965 nuestro Comandante en Jefe
definía magistralmente el proceso que tenía
lugar en las masas femeninas como una Revo-
lución dentro de otra Revolución. Realmente
la transformación radical operada en el papel
de la mujer y en su lugar en la sociedad,

representa un salto cualitativamente trascen-
dental y constituye uno de los fundamentales
logros de estos 25 años, lo cual ha sido
posible por la existencia de una Revolución
verdadera que cambió de raíz las estructuras
económicas, políticas y sociales y que abrazó
el marxismo-leninismo, la teoría científica
de la clase obrera, para avanzar por caminos
de verdadera justicia.

Fundamental y decisivo papel en este
proceso ha jugado la visión política de
nuestro Comandante en Jefe, que desde los
días decisivos de la guerra, defendió el
derecho de la mujer a ocupar un lugar en la
lucha y sentó las bases para su futura
participación, constituyendo desde entonces
el principal abanderado en la batalla por
la igualdad.
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A su acertada dirección se debe el hecho
de que la Revolución desde los primeros
momentos dedicara atención priorizada al
problema de la mujer, a sus enseñanzas se
debe, en gran medida, la toma de conciencia
de nuestro pueblo sobre el papel de las
masas femeninas en la historia.

En nuestra realidad se demuestra una
vez más que sólo el socialismo es capaz
de crear las condiciones necesarias para
enaltecer a la mujer, para dignificarla,
para hacerla participar en igualdad de
deberes y derechos con los hombres, en la
colosal faena de labrar una vida nueva,
plena de justicia, donde crezcan felices las
nuevas generaciones como el más valioso y
preciado tesoro de nuestra obra.

En Cuba la batalla por el ejercicio
pleno de la igualdad de la mujer está
encabezada por nuestro glorioso Partido
Comunista que ha trazado sus lineamientos
fundamentales, y ha dado responsabilidades
en ella al Estado, a las organizaciones
políticas, sociales y de masas, y a toda la
sociedad.

En estos 25 años la Federación de
Mujeres Cubanas ha constituido el instru-
mento de la Revolución para el trabajo con
la mujer. Surgida como respuesta al reclamo
de las masas femeninas que en 1959 pedían
organizarse, prepararse para ser útiles,
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para defender el proceso revolucionario, ha
trabajado permanentemente por la elevación
del nivel ideológico, político y cultural
de la mujer, así como por su incorporación
a todos los frentes de la economía y los
servicios, a la vez que ha trasladado al
Partido y al Estado sus necesidades, inquie-
tudes y sugerencias, contribuyendo a la
creación de las condiciones objetivas y
subjetivas que permitan avanzar cada día
más en la batalla por la igualdad.

La Federación nació para unir a las
mujeres y constituir con ellas un firme
pilar de la Revolución, para acometer la
imprescindible tarea de organizarlas y
prepararlas, para impulsarlas a romper con
los esquemas tradicionales impuestos por la
sociedad capitalista y hacerla participar

activamente en la nueva realidad de la
Patria, para ser una fuerza decisiva en la
lucha por plasmar en la práctica social el
ejercicio pleno de la igualdad que la
sociedad socialista garantiza a la mujer.

La imagen de la mujer mercancía, valor
de uso, objeto sexual, la imagen de la mujer
pasiva, discriminada, que ocupaba un lugar
secundario en la vida nacional, pertenece
a un pasado que jamás volverá.

En las condiciones de un país
subdesarrollado como el nuestro, que emprende
nuevos caminos de justicia y realizaciones,
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propiciando la materialización de las más
justas aspiraciones populares, se ha demos-
trado que es imprescindible la existencia de
una organización femenina como vía idónea de
la Revolución para el trabajo con la mujer,
por constituir un grupo social doblemente
explotado y oprimido en el capitalismo.

Hoy ias masas femeninas son protago-

nistas de la formidable hazaña que libra
este pueblo y han manifestado al Partido, a
Fidel, su disposición plena de brindar la
contribución que sea necesaria en la batalla
por el desarrollo. Cada obrera, campesina,
profesional, técnica, intelectual, científica,
ama de casa, estudiante, ha de ser abanderada
en el combate por lograr el avance sostenido
de nuestra economía.

CONTINUAR MEJORANDO LA VIDA INTERNA EN LA
ORGANIZACION. OBJETIVO ESENCIAL

Durante los arios transcurridos desde el
III Congreso hasta la fecha, la Federación
ha continuado fortaleciéndose.

En 1982, y de acuerdo a lo establecido
por nuestros Estatutos, se llevó a cabo
el proceso de balance, renovación y/o rati-
ficación de mandatos en los organismos
intermedios y organizaciones de base,
lográndose el cumplimiento de los objetivos
planteados, entre los cuales debemos
destacar una mayor representatividad y
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ampliación en la integración de los Comités,

lo cual permitió un incremento en el número
de sus componentes y por tanto una atención
superior a la base. Se ha trabajado
consecuentemente para perfeccionar su funcio-
namiento, logrz''ndose resultados favorables
en el cumplimiento de este propósito.

A partir del ario 1983, cada instancia

de dirección comenzó a elaborar el proyecto
de los puntos a tratar en las reuniones de
sus secretariados por un período de seis
meses, basados en los acuerdos del Congreso
y asambleas, alcanzándose un mejor equilibrio
en el análisis de las distintas tareas por

esfera.

En líneas generales se observan avances
en el funcionamiento de los organismos
intermedios, lo cual se evidencia, tanto

en la celebración del ciento por ciento de
sus reuniones programadas con una asistencia
superior al 80% como en la preparación y
desarrollo de sus reuniones. Es necesario
seguir trabajando porque estos organismos
alcancen aún mejores resultados en su impor-

tante labor.

También ha continuado mejorando durante
estos arios el funcionamiento interno de
bloques y delegaciones, a lo cual ha contri-
buido la aplicación de distintas medidas con
la finalidad de lograr mejor preparación y
mayor asistencia a las reuniones. Entre
ellas podemos mencionar: la orientación de
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las tareas fundamentales a tratar en cada
asamblea, el análisis del funcionamiento

interno en una de las reuniones de los secre-
tariados en el mes, la aplicación de determi-
nados días para la celebración de la asamblea
mensual en las delegaciones de cada municipio,
la inclusión de esta tarea en el plan de
emulación y una mejor utilización de la
propaganda.

Sin embargo, aún se aprecian dificul-
tades pues en ocasiones la asamblea mensual
con la masa de federadas no es preparada
convenientemente, careciendo de motivación,
ya que no se realiza un análisis profundo de
los problemas del trabajo de la Organización,
ni se canalizan las preocupaciones e inquie-
tudes acerca de las situaciones que
confrontan en la comunidad.

Es preciso lograr que cada delegación
realice su asamblea como actividad esencial
de su funcionamiento, en el tiempo previsto
y en las mejores condiciones organizativas.

El análisis de las tareas de la Organi-
zación y de los problemas de la localidad y

su desarrollo deben ser objetivo permanente
en cada delegación, por cuanto es de suma
importancia informar a las federadas los
avances que se obtienen a nivel local.

Igualmente, el estudio de materiales de
interés de carácter político-ideológico y
educativo sobre todo lo relativo a la
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preparación de los padres para jugar el papel

que les corresponde en la educación de las
nuevas generaciones, logrando mayor amplitud
y utilidad del tiempo que invierten en estas
reuniones.

Hemos analizado la posibilidad de que

también se incluya en determinados meses del
año, el debate de temas importantes, lo cual
nos permitirá conocer las opiniones de las
federadas sobre problemas de diversa índole.

' Por otra parte, existen algunos bloques
con dificultades en su funcionamiento, lo
cual incide negativamente en las delegaciones
que agrupan, ya que las mismas no son orien-
tadas con la claridad y la precisión reque-
ridas para que puedan cumplir realmente con
la importante función que deben jugar dentro
de nuestra estructura.

Es necesario lograr que los bloques
jueguen su papel de dirección como eslabón
intermedio de principal importancia, por lo
que se requiere que los Comités continúen
trabajando por su funcionamiento cabal.

Cumpliendo uno de los fundamentales
acuerdos del III Congreso, dirigido a
estudiar la estructura, el contenido, los
métodos y estilo de trabajo de la Federación,
así como el sistema de información, se
crearon comisiones integradas por miembros
del Comité Nacional y cuadros de su aparato
auxiliar para recoger las experiencias y
opiniones existentes a los distintos niveles.
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Como resultado de esta labor se
efectuaron todos los cambios que se consi-
deraron pertinentes en la estructura orgánica,
se modificaron algunos aspectos del contenido
de trabajo y se elaboró un nuevo sistema de
información, lográndose un estilo más dinámico

en cuanto a las orientaciones, chequeo y
control de las tareas. De igual forma se
redujeron la periodicidad y el número de las
reuniones y se pusieron en práctica los
nuevos estatutos, así como los reglamentos
que norman el funcionamiento de los organismos
intermedios y las organizaciones de base,
los cuales han contribuido a la preparación,
desarrollo y calidad de nuestro trabajo.
Estas modificaciones, realizadas a raíz de
nuestro anterior Congreso, requieren nueva-
mente de un análisis, que nos permita adecuar
aún más la labor que realizamos a las
condiciones y necesidades actuales, lo cual
será tarea de nuestro IV Congreso.

Más de 400 000 nuevas federadas han
integrado la Organización elevando nuestra
membresía hasta la impresionante cifra de
2 764 960 compañeras, lo que representa el
83,5% de las mujeres de 14 a 65 años.

Se ha realizado un sistemático trabajo
de crecimiento a través del pronóstico
elaborado a las diferentes instancias, lo
cual ha coadyuvado al logro de estos
resultados. Anualmente miles de jóvenes
arribantes a los 14 años se han sumado a las
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filas de la Federación, lo que representa

una valiosa fuerza para continuar llevando
adelante nuestras tareas.

No obstante, aún se observan algunos
organismos intermedios y organizaciones de
base que se encuentran por debajo de la

media nacional, lo que hace necesario

desplegar una labor permanente para alcanzar
los índices requeridos. De igual forma
debemos continuar perfeccionando las
actividades que se realizan en las delega-
ciones y bloques para el ingreso de estas
jóvenes tratando de hacerlas cada vez más
organizadas y solemnes, de forma tal que
constituyan para las arribantes un preciado
recuerdo del inicio de su labor política
en la Organización.

Sistemáticamente hemos tratado de
estrechar al máximo el contacto de las
organismos superiores con las organizaciones
de base, para lo cual han jugado importante
papel los controles y ayuda programados y
efectuados con resultados positivos, ya que
se logró profundizar en el desarrollo de las
tareas, esclarecer orientaciones y recoger
opiniones y sugerencias en delegaciones
y bloques. En este período también hemos
efectuado otros controles y asesoramientos
a través de diferentes vías, los cuales
han contribuido a estrechar la comunicación
directa de los cuadros y dirigentes de la
Organización con la masa de federadas,
así como al cumplimiento de los métodos
establecidos.



LA APLICACION DE LA POLITICA DE CUADROS

Durante este quinquenio se ha aplicado
consecuentemente la Resolución sobre la
política de formación, selección, ubicación,
promoción y superación de los cuadros de la
Organización aprobada en el III Congreso,
la cual está basada en las Resoluciones
acordadas a tales efectos en los Congresos
del Partido.

Para estos fines los órganos y
organismos en las distintas instancias de
dirección han analizado periódicamente su
aplicación, de acuerdo con los logros,
deficiencias y dificultades que se han
presentado, con el propósito de hacer las
recomendaciones y tomar las medidas que
sean necesarias en cada momento.

La nomenclatura de cargos que es
responsabilidad de las distintas instancias
de la FMC y del Partido se ha cumplido
conforme a lo establecido, ya que general-
mente la aprobación de las propuestas se
produce de forma ágil y en el tiempo
previsto, lo que ha permitido mantener la
plantilla cubierta con un promedio anual
que ha oscilado entre el 96% y 98%.

Sin embargo en ocasiones se aprueban
movimientos que no cumplen determinados
requisitos para el cargo y en otros, se
adolece de un análisis profundo en cuanto
a la trayectoria laboral o de dirección, lo
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que trae por consecuencia que al poco tiempo

presentan serias dificultades en el dominio
de su función, provocando en ocasiones la
separación. Prueba de ello lo constituye
el hecho de que anualmente se han producido
un promedio de 793 movimientos, lo que ha
significado que el 48% de los cuadros
nombrados hayan sido nuevos en el cargo.
Debemos señalar además que el promedio de
bajas por año asciende a 275 y los procesos
de cooptación realizados durante el
quinquenio se elevan a.198.

Por tales razones significamos que es
preciso continuar insistiendo en la profun-
dización y calidad de los análisis que se
realicen en la selección de los cuadros
para ocupar las distintas responsabilidades.

También se han presentado dificultades
en la elaboración de la Lista de Reserva,
pues existen organismos con una cantera
deficiente, ya que no cuentan con la
totalidad de las compañeras previstas o en
otros casos con ninguna; se observa además
que los listados no son objetivos, pues
al tener necesidad de cubrir determinados
cargos no han contado con ellos, no
prom¿viendo a la compañera que tienen
prevista en la Reserva y en consecuencia
se han visto precisadas a acudir a la
solicitud del proceso de cooptación.
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En otras oportunidades no se ha

logrado la actualización de las listas en
los períodos establecidos.

Tampoco se ha evaluado periódicamente
la lista de reserva, lo cual ha imposibi-
litado valorar el cumplimiento de los
requisitos que aún les faltan a las compañeras
para cubrir determinado cargo.

Es preciso dedicar especial atención
a la elaboración y formación de estas
Listas a fin de contar con las compañeras
que realmente ofrezcan perspectivas y
condiciones para cubrir los cargos previstos
y que respondan a las necesidades de la
Organización, así como realizar las evalua-
ciones ' y actualización de las mismas en
los períodos señalados.

La evaluación de los cuadros se ha
llevado a cabo de acuerdo a la metodología
establecida, aspecto de gran importancia
desde el punto de vista educativo y
formador; manteniéndose como instrumento
básico de esta labor el ejercicio de la
crítica, constructiva y oportuna, que
constituye una valiosa ayuda para los
cuadros de la Organización.

No obstante,en ocasiones las evalua-
ciones han carecido de profundidad y
objetividad faltando el uso adecuado de la
crítica y la autocrítica por lo que es
preciso continuar profundizando en ese
sentido.
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Especial atención se ha brindado a la

superación de los cuadros desde el punto de
vista cultural, técnico y político-ideológica:.

En cuanto al nivel de escolaridad de

los cuadros profesionales, 	 la situación	 es

la siguiente:

Con 6to. grado 	  0,5%

De 7mo. a 9no. grado 	  26 %
De 10mo. a 12mo. grado 	  69,5%

Nivel Universitario	 	  4 %

Se ha trabajado también por mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de los
cuadros, lográndose avances. Es necesario
continuar trabajando en este objetivo,
fundamentalmente en la instancia municipal.

Como se puede observar arribamos a este
IV Congreso con un nivel de escolaridad
superior en nuestros cuadros profesionales,
pues todas las dirigentes cuentan con
6to. grado o más, apreciándose un incremento
en los niveles de 10mo. a 12mo. grados
y en el nivel universitario, mientras que
en el nivel de 7mo. a 9no. grado disminuye
el porcentaje.

Debe destacarse el esfuerzo realizado
por las compañeras, fundamentalmente en los
municipios donde en ocasiones se dificulta
la matrícula a algunos niveles.	 No obstante
es necesario continuar buscando soluciones
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a fin de lograr que la mayoría de los
cuadros cuenten con el nivel medio superior
como mínimo y se amplíen las posibilidades
de estudios superiores.

En los relativo a la Superación
Política, la Organización ha realizado

un serio esfuerzo con vistas a lograr que
los cuadros se superen, para ello se han
utilizado las distintas vías que ha

proporcionado el Partido, así como las
nuestras.

Durante este quinquenio elaboramos el
pronóstico de matrícula para los cursos
Medio y Básico del Partido y para la Escuela
Nacional de Cuadros "Fe del Valle", el cual
ascendió a 427 para un promedio anual de
82 a 90 compañeras en Escuelas. Este
pronóstico fue cumplido en el 89%, al
enviarse 379 cuadros, incumplióndose la
matrícula con la Escuela Nacional de Cuadros
"Fe del Valle", debido fundamentalmente a
los problemas personales y familiares que
han afrontado algunos cuadros imposibilitados
de trasladarse a esta Escuela ubicada en
la capital.

Al arribar a este IV Congreso se alcanza
el 63% de cuadros profesionales que han
pasado Escuelas Políticas para un incremento
de un 31% con relación al índice informado
en el III Congreso.
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No obstante el aumento anteriormente

señalado, consideramos que el porcentaje
alcanzado no está en correspondencia con la
importancia que reviste para los cuadros,

la superación política.

Por otra parte debemos señalar que en
ocasiones se seleccionan cuadros con defi-
ciencias para cursar estudios en las

distintas escuelas, enviándose compañeras
que presentan dificultades en su trabajo,
lo que ha traído como consecuencia que al
concluir los estudios causan bajas en las
tareas de dirección de la Organización.
Por tales motivos se requiere continuar
profundizando en la selección de los
cuadros para cursar estudios en las distintas
escuelas políticas, con vistas a que a su
regreso apliquen los conocimientos,
desarrollando su labor de dirección con
mayor eficiencia o puedan ser promovidas
a cargos superiores.
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LA COTIZACION, NUESTRA FUENTE FUNDAMENTAL
DE INGRESOS

Durante el quinquenio se ha desplegado
un ingente esfuerzo por elevar el índice de
federadas cotizando y de un 94,6% que se
registraba a raíz del III Congreso, se
logró el 98% al cierre del primer semestre
de 1984.

El índice de la cuota promedio se ha
elevado durante el período de $0.710 a
$0.725 y la recuperación de cuotas atrasadas
de un 10,1% al 28,5%, indicadores que
expresan el arduo trabajo desarrollado; no
obstante, aún sus resultados no son satis-
factorios, representando estas vías una
posibilidad para aumentar los ingresos.

En el calendario de cobro se han
registrado avances muy positivos, la
mayoría de las provincias logran efectuar
el cobro y liquidación de la cotización en
los dos primeros meses de cada trimestre,
lo que se ha podido realizar por una mejor
organización del trabajo, aunque aún esta
tarea se convierte en centro de actividad
de todos los cuadros del municipio.

Esta labor permitió elevar los
ingresos consecuentemente en cada etapa,y,
conjuntamente con la línea de austeridad
que ha mantenido siempre la Organización
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dirigida a realizar el mínimo de gastos,
ha posibilitado el incremento del índice
de financiamiento de un 70,9% que regis-
tramos al analizar el trabajo del
III Congreso, a un 780, los avances en el
financiamiento se produjeron aún con la
asimilación del aumento en las plantillas
de la FMC y en los gastos por concepto de
salario al aplicar la Reforma General de
Salarios, así como el crecimiento de los
gastos por otros acápites como resultado
del desarrollo del trabajo.

Debemos trabajar de forma sistemática
por consolidar los indicadores que registran
buenos resultados y continuar esforzándonos
en aquellos que no han tenido los avances
deseados, haciendo énfasis en el cumplimiento
del calendario de cobro y liquidación de la
cotización en cada Organización de Base y
en el análisis de aquellos casos que abonan
cuotas de $0.30 y su situación económica
le permite la de $0.75.

Es necesario mantener la labor política
que realizamos con aquellas compañeras que
se atrasan para cotizar, hasta hacerles
entenier que se trata de un deber fundamental
como afiliada, y de un vínculo fundamental

con la Organización.
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LA EMULACION Y SU IMPORTANCIA EN LA
LABOR QUE REALIZAMOS

Factor decisivo para nuestra labor
cotidiana es la emulación, instrumento que
utilizamos para movilizar, motivar y
reconocer el trabajo de las federadas en el
cumplimiento de las tareas esenciales de
la Organización.

Se ha realizado una revisión de este
sistema para hacer sus índices más
comprensibles y sencillos, estableciéndose
chequeos y encuentros trimestrales
enmarcados en las diferentes jornadas
ideológicas, con el propósito de otorgar
estímulos morales a las organizaciones de
base cumplidoras, las que se declaran final-
mente al concluir el año.

En el pasado quinquenio, anualmente hemos
seleccionado las provincias que cumplen
todos los índices para hacerse acreedoras del
máximo galardón de la emulación y los tres
primeros lugares en las categorías de
grandes y medianas. En los últimos años
todas las provincias alcanzaron la categoría
de "Vanguardia", destacándose en primer lugar
la de Villa Clara, que ha obtenido por tres
años consecutivos el primer lugar nacional
entre las provincias grandes, así como Sancti
Spíritus, que alcanzó dos veces el primer
lugar entre las medianas.



-20-

Se ha mantenido en los tres primeros

lugares durante esta etapa entre las provinci¿
grandes Matanzas, Pinar del Río, Camagüey y

La Habana y entre las medianas Ciego de
Avila, Cienfuegos y Guantánamo.

Ha mejorado considerablemente la
labor de agitación y propaganda alrededor

de esta tarea, aunque la misma puede ser
aún más efectiva.

Consideramos que la emulación ha
contribuido a la movilización de las fede-
radas para el cumplimiento de las tareas
fundamentales, no obstante aún se afrontan
dificultades, pues en ocasiones no se conocen
suficientemente los índices emulativos por
parte de algunas dirigentes de base y
federadas, y no se preparan adecuadamente
los chequeos emulativos a los diferentes
niveles.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto,
es preciso hacer la emulación más sencilla,
ágil, dinámica y efectiva para que promueva
eficazmente la participación de las federadas,
organizaciones de base y organismos intermedie
cumpliendo de esta forma los objetivos
propuestos.
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CALIDAD EN EL PROCESO ASAMBLEARIO DEL
IV CONGRESO

Un aspecto que debemos destacar en
este informe, es la calidad del proceso
desarrollado en la preparación de nuestro
IV Congreso. Las Asambleas de Balance,
Renovación y/o Ratificación de Mandatos
efectuadas desde las delegaciones hasta el
nivel provincial, demostraron lo que se ha
avanzado, evidenciándose la experiencia que
han ganado los cuadros en prccesos anteriores
y el dominio de las tareas que realizan.
En ese sentido, se logró mayor organización,
dinamismo, participación, asistencia y
representatividad.

En cuanto a las asambleas realizadas, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Organismos	 Asistencia

Delegaciones	 100%	 80%
Bloques	 100%	 92%
Municipios	 100%	 97%
Provincias	 100%	 99%

En lo que respecta a la ratificación
y/o renovación de las dirigentes, los
porcentajes de ratificadas fueron:
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Delegaciones	 65%

Bloques	 64%
Municipios	 57%
Provincias	 66%

Las restantes dirigentes fueron
renovadas en los distintos niveles, lo cual
permitió el fortalecimiento de los organismos
de dirección a todas las instancias.

Asimismo, se logró una composición en
los Comités Provinciales y Municipales que
se corresponde más con la de nuestra
membresía.

Otra característica de las asambleas fue
el espíritu crítico y autocrítico que primó,
a lo cual indudablemente contribuyó la
calidad de los informes presentados que
propiciaron el debate y el interés de las
delegadas por los temas tratados. Igualmente
resaltó la participación de muchas jóvenes
federadas que de forma entusiasta inter-
vinieron en diferentes aspectos del debate.

Si comparamos la escala de edades de los
cuadros profesionales elegidos en este
Congreso con la resultante del anterior, el
saldo es el siguiente:
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Diferencia con el
III Congreso

Hlasta 27 años	 18%	 3% (-)
De 28 a 35 años	 31%	 4% (-)

De 36 a 45 años	 37%	 5% (+)

De 46 a 55 años	 13%	 3% (+)
Más de 55 años	 1%	 Se mantiene el

En cuanto a los

Municipales:

miembros de

índice

los Comités

De 14 a 20 arios 4% Se mantiene
índice

el

De 21 a 30 años 24% 3%	 (-)
De 31 a 50 años 60% 4%	 (+)
De	 51 a 64 años 10% 2%	 (-)
Más de 64 años 2% 1%	 (+)

En los Comités Provinciales:

casta 28 años 11% 2%	 (+)
)e	 29 a 35 años 22% 5%	 (-)
)e	 36 a 45 años 45% 6%	 (+)
)e	 46 a 55 años 16% 1%	 (-)
lás de 55 años 6% 3%	 (-)

La Organización, durante el desarrollo
el proceso orgánico efectuado con vistas al
V Congreso, trabajó por incrementar el
orcentaje de cuadros jóvenes en los
rganismos de dirección, lográndose avances
n este sentido, fundamentalmente en lo que
especta a la integración de los Comités.
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Consideramos que es preciso continuar

trabajando por lograr mejores índices en la
composición de las edades de los miembros de
los organismos de dirección, enfatizando en
los cuadros profesionales, con el objetivo
de contar con el relevo necesario.

La elección de las delegadas a este
Congreso, realizada en las asambleas
provinciales, constituyó un momento especial-
mente emotivo, al igual que la presentación
de los nuevos Comités y Secretariados
elegidos en las instancias de municipio y
provincia, e integrados igual que las
direcciones de delegaciones y bloques, por
las compañeras con mayores condiciones,
posibilidades y experiencia. Asimismo, la
presentación de los Consejos de Colaboración
resultó un motivo de alegría, ya que en
ellos se integran muchas compañeras de la
localidad destacadas en diferentes esferas
y otras que fueron dirigentes de la
Organización, quienes indudablemente
enriquecerán nuestro trabajo con su valioso
aporte.

También las reuniones de discusión de
las Tesis "La mujer cubana: 25 años de
Revolución" y de los Estatutos, se cele-
braron con gran calidad y participación, lo
que permitió recoger valiosas sugerencias y
aportes que trataremos de incluir en esos
documentos.
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Igualmente destacado resultó el trabajo
de recaudación económica para nuestro
IV Congreso, con lo que se demuestra nueva-
mente la generosidad de las federadas y su
interés por el éxito de la reunión más
importante de nuestra Organización, habién-
dose recaudado una cifra que alcanza para
cubrir los gastos.

Nuestras dirigentes y federadas esti-
maron que uno de los elementos fundamentales
para el desarrollo exitoso del proceso
preparatorio a este Congreso, lo constituyó
el apoyo y la participación del Partido.
La valoración del trabajo de la Federación
que hicieron los primeros secretarios de
las instancias municipales y provinciales,
resultó 'un estímulo para todas.

MAS DE UN MILLON DE MUJERES EN LA PRODUCCION

En el Informe Central que rendimos a
nuestro III Congreso, en marzo de 1980, al
referirnos a los problemas y perspectivas de
la participación de la mujer en la vida
económica del país, y esencialmente al
crecimiento femenino en la fuerza laboral
activa, señalábamos que era posible que no
pudiéramos mantener en los años venideros el
ritmo acelerado de incremento alcanzado
hasta entonces.

iCon cuánta satisfacción anunciamos a
este Congreso que ese ritmo ascendente se ha
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mantenido, e incluso sobrepasado, en el

quinquenio 1979-1984!

Hoy trabajan en la economía estatal
civil un total de 1 101 800 mujeres, con lo
cual se eleva la presencia femenina en el
sector estatal civil a un 36,6%.

Se ha cumplido lo que nos indicara
nuestro Comandante en Jefe en nuestro
III Congreso: la Federación ha trabajado
junto a nuestro Partido, con el Movimiento
Sindical, con el Comité Estatal de Trabajo
y Seguridad Social, con el Poder Popular y
otros organismos estatales, para hacer
realidad sus palabras de entonces, cuando

afirmó:

"Ahora, eso sí, a toda costa, en lo que
hemos logrado avanzar lo que tenemos es que
impedir retroceder un solo paso, un solo paso
¡Eso es muy importante! Que de ese 30% no 
retrocedamos un paso; y si es posible avanzar
más, avanzamos, si la realidad lo permite".

Hoy podemos proclamar: ¡los grandes
esfuerzos realizados por la Revolución
durante este quinquenio en la batalla por
el desarrollo nos han permitido avanzar!

También hemos satisfecho aquel hermoso
anhelo que planteara el compañero Fidel en
nuestra VI Plenaria celebrada en Santa Clara
en 1966:
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"¡Un millón de mujeres en la producción 
significa mil millones de pesos en valores 
creados!"

¡Ya contamos con más de un millón de
mujeres en la producción y los servicios!

Esta cifra puede valorarse más certera-
mente si se toma en cuenta que en 1974, en
nuestro II Congreso, la incorporación
femenina ascendía a 590 000 mujeres, para un
25,3% del total de la fuerza laboral; y en
1980, en el III Congreso, contábamos con
800 600 trabajadoras, o sea, el 30% de la
fuerza laboral.

Quiere esto decir que el crecimiento
neto que entre el II y III Congresos fue de
210 000 trabajadoras, en este último
quinquenio creció en 301 200 trabajadoras,
para un 7% de incremento, cifras superiores
a las alcanzadas anteriormente y que
presentan también positivos cambios cuali-
tativos en la ocupación femenina.

Al realizar este análisis, debemos
subrayar particularmente que este aumento
se produjo en condiciones diferentes y más
ventajosas para la mujer, ya que hoy posee
una mayor preparación profesional, lo cual
queda evidenciado en el aumento de traba-
jadoras de las categorías ocupacionales de
Técnicos, Dirigentes y Obreros.
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En los últimos arios se han producido

avances en la matrícula femenina en los
cursos técnicos, pero todavía los resultados
están por debajo de las posibilidades que
este campo de actividad ofrece. La opción
de las muchachas por estas especialidades,
particularmente en los cursos para obreras
calificadas, aún resulta escasa. Creemos
que existen varias razones, entre ellas la
falta de una información oportuna y siste-
mática sobre las perspectivas laborales y la
inmensa variedad de especialidades que
ofrecen estos cursos, así como la existencia
de concepciones discriminatorias que aún
prevalecen y que debemos erradicar.

En nuestros II y III Congresos
planteamos que las posibilidades de empleo
estarían muy en dependencia de la prepa-
ración de la mujer y esto ha sido así, miles
de muchachas graduadas en el nivel superior
y medio, y obreras calificadas, se han
sumado a las filas de los productores, fruto
hermoso de la Revolución que les brindó las
portunidades y posibilidades de adquirir

una formación técnico-profesional.

Se ha demostrado que la actividad
profesional de la mujer es una necesidad
objetiva en el proceso de desarrollo de las
fuerzas productivas, una condición para
aumentar las riquezas sociales, y al mismo
tiempo, confirma que el trabajo, libre de
explotación y opresión, conduce al despliegue
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de las fuerzas y aptitudes, al desenvolvi-
miento de los inmensos potenciales y talentos
escondidos y frustrados por el capitalismo,
fuerzas inconmensurablemente poderosas, ricas
y sabias, cuando se rompen las trabas econó-
micas y sociales que las reprimen.

CAMBIOS CUALITATIVOS Y ESTABILIDAD EN LA
OCUPACION FEMENINA

En términos absolutos no podríamos
cuantificar los cambios producidos en la
ocupación femenina entre 1959 y 1985, pero sí
podemos hacerlo desde el punto de vista
cualitativo.

Según las dudosas estadísticas de la
época, en 1959 trabajaban 194 000 mujeres.

Durante estos 25 años de Revolución,
casi se ha sextuplicado la cantidad de
trabajadoras y se han producido extraordi-
narios cambios en la calidad de la labor que
realizan, lo cual demuestra igualmente el
grado de madurez alcanzado, la elevación del
nivel cultural y técnico, las transforma-
ciones radicales operadas en las concepciones,
en las ideas y en la vida de las mujeres
cubanas.

Actualmente las mujeres representan el
53,8% del total de técnicos. Claro está
que en este porcentaje tienen una alta
incidencia las enfermeras y maestras que
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hacen elevar notablemente el índice, pero es
una realidad que ha crecido considerablemente
-así lo demuestran las cifras- el número de
técnicas en otras especialidades, tanto de
nivel medio como superior, así como el número
de especialistas e investigadoras.

En el sector de la salud no sólo son

las mujeres enfermeras las que prevalecen,
sino las médicas. Ya no asombra a nadie
encontrar mujeres en el colectivo de inge-
nieros de una fábrica o una construcción;
geólogas, físicas, matemáticas, médicas,
biólogas, veterinarias, economistas,
arquitectas, meteorólogas, sociólogas,
historiadoras, juristas, periodistas y
graduadas de tantas otras profesiones; ya no
resulta extraño ver obreras calificadas o
técnicas medio en oficios como fresadoras,
torneras, g•ueras, operadoras de maquinarias,
albañiles, choferes de camiones y de taxis,
azulejeadoras y muchísimos otros. También
ocupan un puesto destacado en la aplicación
de los más avanzados aportes de la
Revolución Científico-Técnica y el progreso
de las Ciencias Sociales. Resulta intere-
sante constatar que en la Asociación Nacional
de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) el
10% de sus asociados, o sea, 6 500 compañeras
son innovadoras y racionalizadoras que han
contribuido notablemente a la economía del
país, de la misma forma que las integrantes
de las Brigadas Técnicas Juveniles.
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Otro rasgo que ha caracterizado la
fuerza laboral femenina en el quinquenio
es su estabilidad. De cada cien trabaja-
doras, 96,2 han permanecido en el trabajo.

Hace muy pocos años, en 1970, planteá-
bamos que nuestra mayor preocupación era la
no permanencia de las recién incorporadas
en su puesto laboral. Ese año precisamente
la desincorporación ascendió al 76%. En
poco más de una década se ha producido un
cambio sustancial, puesto que ese 96,9%
de estabilidad se ha mantenido como
promedio en el quinquenio. Indudablemente
este aspecto constituye otro éxito que
apuntar.

Igualmente estimulante resultan los
datos referidos a la disposición que muestran
las trabajadoras ante la superación cultural
y técnica.

De los matriculados en la Educación
de Adultos en el ario escolar 1983-84,
170 069 son mujeres, lo que representa el
43,2% del total de trabajadoras que estudian,
índice que está por encima del porcentaje
de mujeres en la fuerza laboral.

Se debe resaltar que en FOC, nivel
previo a los estudios superiores, el 51,1%
de los estudiantes corresponde a la
matrícula femenina. En cuanto a la compo-
sición por sexos de los alumnos de la
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Enseñanza Técnica y Profesional, el 66,9% son
mujeres que estudian en cursos de los orga-
nismos estatales para la formación de
técnicos medios.

Un aspecto que contribuye a aumentar la
oferta de empleo para la mujer fue la
búsqueda de nuevas fuentes a partir de las
necesidades locales y de la utilización de
los recursos existentes en ese nivel, tal
como se recomendó en nuestro III Congreso.

En esa línea trabajamos conjuntamente
con el Poder Popular, apoyando las inicia-
tivas de los órganos municipales y provin-
ciales dirigidas a desarrollar las
Industrias Locales. Cabe destacar que en
1980 laboraban en la misma 13 mil compañeras
y en la actualidad esta cifra se ha tripli-
cado, hasta alcanzar un total de 45 171
trabajadoras. Pero además se ha diversi-
ficado la producción, ya no se reduce sólo a
los talleres de confecciones textiles, sino
que existen centros donde se realizan
trabajos en piel y recortería, con recursos
del mar, fibras naturales, cera, madera y
muchos más que aparte de significar una
solución de empleo para miles de compañeras
que no cuentan con posibilidades de hacer
otro trabajo, han resuelto un sinfín de
pequeñas necesidades que tenía la población
y han incrementado notablemente las ofertas
de artículos útiles, aunque evidentemente
aún la calidad del diseño y terminación de
estas pequeñas producciones que tanto aprecia
nuestra población debe ser mejorada.
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la fuerza femenina en otras fases de estos
cultivos, con el objetivo de llevar adelante
la recuperación cafetalera y aumentar la
producción de tabaco de calidad.

No podemos dejar de mencionar en este
informe el trabajo voluntario, que ha
constituido a lo largo de estos años un
importante elemento en la formación de la
conciencia revolucionaria de la mujer, cana-

lizando su aporte a diferentes necesidades
que se presentan en la agricultura, los
servicios, así como en el apoyo a las
campañas de higiene y embellecimiento que
se efectúan en todo el país.

ANALISIS DE LOS ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
DE LA ACTUAL LEGISLACION LABORAL EN LO QUE
CONCIERNE AL EMPLEO FEMENINO

En el decursar de estos años de
Revolución, se han dictado Decretos Leyes
y Resoluciones, con el objetivo de
propiciar la incorporación de la mujer a la
actividad económica, las cuales han respon-
dido a las posibilidades reales de cada
etapa de desarrollo, y al mismo tiempo, a
los lineamientos sobre el incremento de
participación femenina que establece nuestro
Partido.

Entre ellos resaltan por su efectividad
los que posibilitan la integración de miles
de compañeras a la producción y los servicios,
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a través del trabajo político desarrollado
directamente con los trabajadores para que
cedieran sus puestos durante la campaña
azucarera de 1970, lo cual permitió que los
hombres con más fuerza física se incorporaran
a la zafra. Asimismo, la determinación
de puestos preferentes para la mujer, la
contratación por tiempo determinado, la
ubicación centralizada de mujeres jefas de

familia con necesidades económicas, la
aplicación de nuevas formas de empleo y nuevos
sistemas de pago, han constituido medidas
eficaces implantadas a través de este tiempo.

En cada etapa la Federación, junto
al Partido y los organismos pertinentes, han
analizado cuidadosamente las condiciones y
características que se crean a fin de
prever y dar solución a los posibles escollos
que se presentan y favorecer la incorporación
femenina al trabajo socialmente útil.

Velando por la incorporación femenina
y como parte del Sistema de Contratación
nirecta de Fuerza de Trabajo, se dictó por
e.1 Comité Estatal de Trabajo y Seguridad
Social la Resolución ['c. 511, que regula y
norma los procedimientos para determinar los
puestos preferentes para la mujer. Igualmente
este organismo aprobó la Resolución No. 512,
que dispone que el 1% de las plazas que son
ubicadas de forma centralizada por parte del
Organo Municipal de Trabajo, se otorguen a
aquellas personas cuya situación económica
o de otra índole las coloque en la condición
de caso social.
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Por sólo citar algunos datos que ilustren
el comportamiento de estas regulaciones,
tenemos que, producto de la aprobación de la
Resolución 511, se han declarado 499 980
puestos preferentes para la mujer, cuya
inmensa mayoría están ocupados por compañeras;
y con la Resolución 512 se ha logrado ubicar

centralizadamente cada año, a más de
3 000 mujeres que presentaban situaciones
muy difíciles desde el punto de vista
económico y social.

En la Resolución 511, el Comité Estatal
de Trabajo y Seguridad Social tomó en cuenta
las opiniones de la Federación, subsanando
las insuficiencias y deficiencias de las
anteriores resoluciones 47, 48 y 40, aún
reconociendo que en su momento cumplieron
un importante papel al posibilitar el
ingreso de miles de mujeres a la vida
laboral. La realidad demostró que aquellas
antiguas resoluciones, con la buena intención
de reservar como exclusividad para la mujer
algunas plazas, generalizaba para toda
persona del sexo femenino la prohibición de
ocupar algunos puestos de trabajo conside-
rados rudos, insalubres y peligrosos, sin
mediar investigaciones científicas que
fundamentaran los criterios expresados
en ellas.

Nuestra Organización consideró discri-
minatorio el hecho de prohibir a la mujer
ocupar un puesto si tiene capacidad y
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voluntad para desempeñarlo, pero además

resultaban irreales los motivos aducidos
para tal prohibición, pues hay mujeres que
tienen una fortaleza física por encima de los
promedios de sus congéneres y también hombres

con capacidades físicas menores a la
generalidad de los de su sexo.

Por supuesto, existen diferencias

biológicas y la Federación ha planteado que
se debe priorizar todo lo que proteja al niño
por nacer y a la madre gestante y por lo
tanto estamos de acuerdo en estudiar
exhaustivamente los puestos de trabajo que
resultan nocivos para el normal desarrollo
del embarazo, pero entendemos que nuestras
leyes acerca de estos problemas deben
estar siempre actualizadas, acordes con
nuestro desarrollo tecnológico, con las
nuevas condiciones que crean la mecanización
agrícola, la modernización de las industrias,
e incluso llegará el día en que sea necesario
analizar estas medidas de hoy a la luz de
la automatización de muchos procesos produc-
tivos y de los altos niveles culturales,
científicos y técnicos que adquieren los
trabajadores, lo que resulta incuestionable
es que nuestras leyes no deben tener siquiera
un rasgo que tienda a restringir el derecho
al trabajo de la mujer en igualdad de
condiciones con el hombre, sin desconocer,
muy por el contrario, revalorizando la
adecuada y científica protección que
requiere la hermosa e importante función
social de la maternidad.
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Entendemos que la nueva Resolución 511,
así como las modificaciones que se
introdujeron con el mismo espíritu al
capítulo de la Ley de Protección e Higiene

del Trabajo que aborda las regulaciones sobre
la mujer trabajadora, reflejan mayor realismo
y equidad, al preservar a las grávidas o a las
que están en disposición de estarlo, de ocupar
algunos puestos de trabajo nocivos en tales
circunstancias garantizando el derecho a los
traslados necesarios para hacer efectiva la
medida. No obstante, en este sentido aún
está en proceso la reglamentación adecuada
de los artículos que aparecen en la
Ley No. 13, referidos a los cambios de puesto
de trabajo de las embarazadas por dictamen
médico, la excepción del trabajo nocturno
a las madres con hijos menores de un año
y otros lo cual resulta necesario para
solucionar algunas situaciones perjudiciales
que todavía pueden ocurrir.

Estos cambios en la legislación laboral
aseguran a las trabajadoras el derecho a
decidir voluntariamente el realizar o no la
actividad que incluyen los listados de los
puestos preferentes o de los puestos nocivos,
lo cual indudablemente constituye un trata-
miento más adecuado en esta materia.

Al analizar la nueva concepción que
representaba la contratación directa, adoptada
en consonancia con el Sistema de Dirección y
Planificación de la Economía, el compañero
Fidel puntualizó que este Sistema no
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implicaba que las administraciones dejaran de
consultar con el Sindicato y la Federación
cuando se tratara de seleccionar el personal,
muy por el contrario, resaltó lo útil y
práctico que resultaría dicha consulta para
lograr una mejor selección, sin violar los

principios establecidos por la libre
contratación.

Con estos propósitos, se creó en 1981
la Comisión Coordinadora de Empleo Femenino,
encargada de velar por la aplicación de las
Resoluciones 511 y 512. La Comisión está
integrada por el Comité Estatal de Trabajo
y Seguridad Social, la Central de Trabaja-
dores de Cuba y nuestra Organización, y
funciona en los niveles municipal, provincial
y nacional. En general, la más importante
función de la Comisión consiste en realizar
las coordinaciones y gestiones que permitan
cumplir la política de empleo para la mujer
trazada por nuestro Partido y las orienta-
ciones concretas que en ese sentido nos
indicara el compañero Fidel en el III Congreso,
r laminadas a garantizar el acceso de las
mujeres al empleo.

El incremento de la incorporación
femenina en este período nos indica que si
han habido dificultades por la libre contra-
tación éstas no han sido tan graves. Sin
embargo hemos recibido con frecuencia quejas
por algunos problemas ocasionados por
rezagos discriminatorios en cuanto a la mujer
que aún perduran en muchas personas y de los
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cuales no están exentos algunos dirigentes
administrativos que cuentan con nivel de
decisión para ubicar personal en diferentes
centros o, como en el caso de los sindicatos
que pueden influir en las administraciones
cuando combaten medidas o decisiones
incorrectas. Sobre tales problemas hablaron
muchas de las delegadas presentes en este
Congreso que participaron en las asambleas
en bloques, municipios y provincias y en la
discusión de la Tesis durante el proceso
preparatorio, y otras federadas que en la base
manifestaron la necesidad de abordar con
profundidad estas cuestiones en el Congreso,
para sacar conclusiones y adoptar medidas que
contribuyan a erradicar favoritismos, arbitra-
riedades y tratamiento injusto a la mujer.

Pero además hemos recibido numerosas
consultas sobre una diversidad de aspectos
laborales, mediante la correspondencia que
envían a nuestro organismo nacional y a las
revistas femeninas y periódicos. En ocasiones
se nos han acercado directamente trabajadoras
afectadas para plantear diferentes situaciones
de este tipo.

Las cuestiones que de forma más
reiterada llegan a nuestra Organización pueden
resumirse en los siguientes fenómenos:

Se han dado casos en que en algunos
centros de trabajo los dirigentes adminis-
trativos prefieran emplear hombres, pues
esgrimen el argumento de que las mujeres son
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más "ausentistas", sin analizar las condiciones
de la solicitante desde el punto de vista de

la calificación, méritos y otros aspectos.

Tampoco han sido capaces de tomar en
cuenta, cuando hablan del "ausentismo" de la
mujer, a los cientos de miles de trabajadoras
cumplidoras de la emulación, el 85,1% de las
compañeras que emulan obtuvieron la condición
de Cumplidoras, resultando un ejemplo de
disciplina y laboriosidad en sus centros de
trabajo.

Hemos recibido también criterios de
compañeras que solitan un empleo conociendo
que existe la plaza vacante, pero no se
les concede, sin mediar explicaciones,
infiriéndose que aún hay oportunidades en que
los administradores reservan plazas para
disponer de ellas a su libre arbitrio.

También nos han planteado situaciones
que se presentan cuando dos mujeres solicitan
empleo y sin mediar análisis, los dirigentes
administrativos favorecen arbitrariamente
a una de ellas por razones de edad,
presencia física y otras consideraciones
que nada tienen que ver con los requisitos
exigidos por los calificadores de cargos.

Hemos sido receptores de algunas
opiniones expresadas por jóvenes de uno y
otro sexo, que han experimentado la resis-
tencia por parte de las administraciones
para ubicarlos en las plazas vacantes de
técnicos medios y de nivel superior,
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exigiendo experiencia, incluso, a graduados
en especialidades que no existían en el país.
Pero en particular las muchachas sienten este
injusto tratamiento doblemente, pues en estas
edades coincide que tienen sus hijos pequeños
o están en condiciones de ser madres. Esta
resistencia suele ocurrir también cuando la
solicitante está en estado de gestación,
llegando en algunos casos extremos, a negár-
sele rotundamente el puesto demandado.

A través de las inspecciones laborales
de la CTC y el CETSS se han detectado viola-
ciones en la aplicación de algunos decretos
y resoluciones del CETSS, que han afectado
a muchos trabajadores. Conocemos casos de
trabajadoras que han hecho llegar sus quejas
porque se han utilizado estas medidas de
forma incorrecta. También detectamos muchos
casos en los cuales la mujer no acude a los
Organos de Justicia Laboral por desconocer
la forma en que debe hacerlo e incluso por
desconocer sus derechos laborales.

Estas situaciones son las más frecuentes,
existiendo otras en que se manifiestan
actitudes burocráticas que afectan por igual
a hombres y mujeres.

Las situaciones antes analizadas
prueban que existen dirigentes administrativos
que mantienen conceptos discriminatorios y
una mentalidad estrecha para analizar el
papel que desempeña la mujer en nuestra
sociedad, juzgándola, en el ámbito laboral,
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con criterios discriminatorios. Existen

también aquellas personas que expresan que
"la Ley ampara a las administraciones" pues
ellas tienen facultades para decidir el
otorgamiento de empleo y no hay medios para
impedir estas arbitrariedades.

VIAS PARA ERRADICAR ACTITUDES ERRONEAS

Estos erróneos criterios que han
afectado a tantas compañeras deben ser
combatidos con fuerza, y cuando se trate de
dirigentes administrativos que incurren en
actos discriminatorios, en favoritismo
o irresponsabilidad, resulta un ineludible
deber exigir que se tome con ellos las
medidas pertinentes. En ese sentido necesa-
riamente debemos recordar una frase de Fidel
cuando clausuró nuestro III Congreso y
analizando estos problemas recalcó:

"No podemos guiarnos por un criterio
estrictamente económico, sin tener para nada 
,a cuenta la cuestión de justicia social.
Nosotros no somos capitalistas, nosotros 
somos socialistas y queremos ser comunistas".

En los próximos años debemos dedicar
los mayores esfuerzos a eliminar tales
situaciones. La Federación como instrumento
de la Revolución para velar por el pleno
ejercicio de la igualdad, debe jugar un papel
más activo en la Comisión de Coordinación
de Empleo Femenino, en todos los niveles.
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Es preciso que nuestras dirigentes conozcan
cabalmente todo problema que enfrentan las
trabajadoras. Nuestra Organización ha de ser
receptora de los casos de discriminación
y no puede descansar hasta no ver resuelto
cada problema.

Contamos con la política de nuestro
Partido, que promueve la promoción femenina

y condena todo acto de discriminación e
injusticia; con las medidas jurídicas que
consagran la igualdad en la Ley y con la
comprensión y consecuente actuación del
CETSS y de los Organos de Trabajo del Poder
Popular. Igualmente el Movimiento Sindical
entiende estos planteamientos y en su
XV Congreso manifestó su disposición de
perfecCionar su labor en este sentido.

Asimismo, se requiere que todas las
organizaciones de masas, la UJC, los medios
de difusión masiva, el CETSS y demás orga-
nismos del. Estado, contribuyan a divulgar
más las leyes laborales para permitir que
cada trabajador, hombre o mujer, conozca
cabalmente sus deberes y derechos en el
ámbito laboral, así como capacitar a sus
cuadros dirigentes para evitar la aplicación
incorrecta de la legislación laboral.

Consideramos también conveniente que
nuestra Organización realice más frecuente-
mente, a todos los niveles, reuniones con los
organismos empleadores para conocer la
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necesidad de fuerza laboral y las solicitudes
de los cursos de calificación y recalificación,
e igualmente, analice con ellos el desenvol-
vimiento de la incorporación femenina en
toda la esfera económica, sus problemas y

la promoción a responsabilidades en la
dirección administrativa. Esta vía consti-
tuiría una forma idónea para reforzar una de

las funciones que nos ha confiado nuestro
Partido: representar a las masas femeninas
ante los organismos gubernamentales y
transmitirles sus intereses, preocupaciones,
necesidades y los criterios sobre la
participación de la mujer en la vida
económica.

Contamos con algunas interesantes
experiencias que pueden generalizarse,
tales como los activos y encuentros de
trabajadoras de los diferentes Sindicatos
realizados a las distintas instancias.

Hemos celebrado dos Encuentros Nacionales
convocados por la Comisión de Coordinación
de Empleo Femenino, que han permitido,
mediante el rico intercambio de experiencias
que propician, trazar los lineamientos así
como adoptar medidas que contribuyan a la
solución de los problemas concretos que
afrontan las trabajadoras.
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LA PROMOCION DE LA MUJER

Por ejemplo, resultó fructífero el
Encuentro que abordó los problemas de la
promoción de la Mujer, a cargos de dirección
en la administración, en el cual se comprobó
que cuando se aplica consecuentemente la
política de promoción, se logran resultados
alentadores, como sucede en el Banco Nacional
que fue el organismo estatal con un trabajo
más adecuado y estimulante en este sentido,
con un 43,8% de participación femenina en
la categoría Dirigente.

Del total de dirigentes administrativos,
el 22,6% son mujeres, índice que creció
respecto a nuestro último Congreso. Esto
no quiere decir que la Federación se sienta
satisfecha, pues si sólo nos remitimos a
los números, es evidente que hubo crecimiento.
Pero cuando se analizan las cifras de
dirigentes mujeres, la gran mayoría pertenecen
a los niveles inferiores, ya que en la
medida que se va ascendiendo en nivel de
dirección, la presencia femenina es menor,
es decir, áun prevalece una relación inversa.

Según se ha reiterado en todos nuestros
Congresos, no se pretende la promoción de
la mujer por el simple hecho de serlo, no
jara cumplir metas. Sólo exigimos que se
tomen en cuenta la capacidad, el nivel
Lécnico y cultural, la experiencia, el
sentido de responsabilidad y los resultados
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del trabajo que han adquirido decenas de

miles de mujeres en estos años. En muchos
sectores, como los de la salud y la
agricultura, en los cuales existe una buena
participación femenina, incluso de alta

calificación mayoritaria en el caso de la
salud, todavía son pocas las mujeres con
cargos de responsabilidad a instancia
nacional o centros importantes.

En lo que se refiere a la promoción a
responsabilidades en el Poder Popular, se
ha avanzado algo, pero todavía los índices
son pobres. En la Asambea Nacional el 22,6%
de los diputados, son mujeres; en las
asambleas provinciales el 21,4% y en las
municipales el 11,5%. En cuanto a las
delegadas de circunscripciones, en las
elecciones de 1984 se creció un 3,7%, lo
que hizo ascender al 11,5% la representación
femenina entre el total de delegados.

En el último período eleccionario
celebramos reuniones en todo el país con las

delegadas de las circunscripciones, donde
sostuvimos un fructífero debate sobre la
participación de la mujer en estas funciones.
Conocimos numerosas iniciativas puestas
en práotica por estas compañeras
para desarrollar su labor social y política

en la comunidad. Al valorar los esfuerzos
de las delegadas, sus experiencias positivas
y su dedicación a mejorar la vida cotidiana,
nuestra Organización estima que el Poder
Popular tiene en las delegadas de las
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circunscripciones, un grupo entusiasta y
trabajador, que indudablemente sabrá cumplir
eficazmente las misiones encomendadas y ser
dignas de la confianza que el pueblo depositó
en ellas.

En cuanto a nuestra labor para promover
el aumento de la participación femenina en
estas importantes responsabilidades, debemos
decir que aunque el aumento del porcentaje
de delegadas elegidas es aún muy pequeño, nos
alienta en el esfuerzo que realizamos a través
de las reuniones antes mencionadas y algunas
otras iniciativas como la de Nuevitas, donde
el resultado de las elecciones arrojó un 30%
de delegadas mujeres, por lo tanto conside-
ramos en nuestros planes futuros proseguir
nuestras acciones conjuntas con las demás
organizaciones de masas y los medios de
difusión masivos.

Creemos, como acontece en los casos de
discriminación que se manifiestan en el
otorgamiento de empleo a la mujer, que aún
los factores subjetivos tienen un considerable
peso. Pensamos que la sobrecarga de trabajo
que recae en la mujer, constituye un serio
obstáculo para su promoción. Como puede
apreciarse, miles de compañeras aceptan
responsabilidades, y en una gran cantidad de
oportunidades, las desempeñan a costa del
sacrificio de su descanso, de un esfuerzo
personal que es verdaderamente admirable pero
no justo.
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Ya hoy en muchos lugares comienzan a

producirse los cambios de mentalidad nece-
sarios en el esposo, los hijos y demás
miembros de la familia, que comprenden y
apoyan las actividades de la mujer y conse-
cuentemente comparten las tareas domésticas

y demás responsabilidades familiares.

En otras ocasiones frenan la promoción,
por un lado, los prejuicios que prevalecen
en muchos hombres, y por otro, las propias
mujeres son quienes rehúsan aceptar un cargo
para no asumir una responsabilidad más en su
vida ya recargada deactividades. En el caso
de las elecciones del Poder Popular hemos
observado que muchas mujeres manifiestan su
preferencia por los candidatos hombres, lo
que demuestra que muchas mujeres tampoco está]

	

exentas de	 prejuicios; se dan casos en que
las mujeres resultan más exigentes y severas
con las propias mujeres, cuando desempeñan
algún cargo responsable.

De estas realidades se puede deducir que
prevalecen aún rezagos en la mentalidad de
muchos hombres y mujeres, vestigios de un
pasado burgués todavía cercano que no puede
eliminarse sólo con decretos o facilidades
materiales, y se demuestra claramente la
necesidad de proseguir la labor de educación
político-ideológica dirigida a todos los
miembros de la sociedad y la aplicación consE
cuente de la vigente Resolución del Primer
Congreso de nuestro Partido, "Sobre el Ejerci

	

1	 Trrualdad de la Muier".	 Junto a
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esta labor educativa se requiere continuar
el trabajo encaminado a crear las condiciones
materiales, que también desempeñan un importante
papel para solucionar los factores objetivos
que aún obstaculizan la participación femenina.

No obstante estas dificultades, la
promoción de la mujer en las organizaciones
políticas y de masas ha avanzado gradualmente
en el último quinquenio.

La militancia femenina en el Partido ha
ido creciendo en la forma siguiente:

1974
	

1980	 1984

14,1%
	

19,8%	 21,9%

Debemos resaltar también que en el II
Congreso de nuestro Partido se incrementó la
representación femenina en el Comité Central.

En las secciones sindicales el porcen-
taje de mujeres en cargos de dirección durante
los últimos años ha sido:

AUMENTO
II Congreso III Congreso

1984	 FMC	 FMC
Secciones
Sindicales
	

47,2%
	

23,2%	 6,6%

A nivel de Buroes Sindicales el índice de
mujeres dirigentes actualmente es de un 40,3%.

Es importante señalar que todavía se
manifiesta la tendencia a decrecer según se
asciende en los niveles de dirección sindical.
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Resultados alentadores se observan en

los datos de afiliación y promoción corres-
pondientes al movimiento juvenil:

1984
Porcentaje de mujeres

Afiliados	 entre los dirigentes 

FEU	 59,1	 48,2
FEEM	 57,1	 61,1
OPJM	 50,4	 66,3

En la UJC los índices se comportan
como sigue:

Mujeres militantes - 41,0%

% de mujeres entre
los dirigentes

Comités de Base	 47,6
Comités Municipales	 32,1
Comités Provinciales
	

28,9
Comité Nacional
	

27,1

Indudablemente el grado de participación

femenina logrado en el trabajo socialmente
útil, la elevación de sus niveles de prepa-
racióh cultural y profesional, la experiencia
adquirida en el desempeño de funciones
político-sociales por miles de compañeras, y
el desarrollo de la conciencia revolucionaria
de nuestra población, constituyen una base
real para que en todos los ámbitos de la
economía nacional y en la conducción política
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del país, aumente aún más el número de
mujeres en cargos dirigentes.

AVANCES EN LAS CONDICIONES MATERIALES Y EN

LOS SERVICIOS

Con grandes esfuerzos, en estos últimos
cinco años se han ido ampliando las medidas y
capacidades de las instituciones sociales y
los servicios que el Estado crea para
facilitar a las familias trabajadoras el
cuidado y educación de los hijos, y el alivio
en las tareas domésticas.

En la actualidad funcionan 838 círculos
infantiles, 169 más que en 1979, que
benefician a más de 96 mil madres trabaja-
doras. Los seminternados ofrecen almuerzo
a 426 489 escolares y 542 917 estudiantes
reciben atención en las becas; en la
educación especial se creció en más de
20 000 alumnos y se abrieron más de
100 escuelas.

Se han edificado campamentos y palacios
de pioneros que además de sus actividades
extraescolares, ofrecen miles de capacidades
a niños y jóvenes en el período de vacaciones.
Se han inaugurado en todo el país innumerables
bases de campismo para la recreación de toda
la familia. Las madres, en especial,
aprecian estas realizaciones pero lamenta-
blemente en algunos de estos lugares no se
han logrado los niveles de mantenimiento y
atención requeridos.
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Han continuado invirtiéndose recursos
para aumentar el equipamiento de los hogares
con artículos de consumo duradero que faci-
litan las tareas domésticas. De igual
modo ha crecido la oferta de alimentos no
elaborados, enlatados y de fácil elaboración.
Los servicios de tintorerías, lavanderías y
lavatines, han ampliado sus capacidades,
estableciéndose horarios acordes con las
necesidades de las trabajadoras. Funcionan
actualmente más de 583 unidades de este tipo
en todas las provincias, aunque todavía
hay que mejorar la calidad del servicio y
acortar los ciclos de entrega.

Asimismo se ha producido una mejoría
en los centros reparadores de equipos
electrodomésticos y enseres menores, pero
aún distan de ofrecer la calidad y la rapidez
necesarias. También existen dificultades
con los horarios de prestación del servicio
de estos centros. En algunos casos han
adoptado, con éxito, el dedicar los sábados
que no funcionan la mayoría de los centros
laborales a prestar los servicios a las
trabajadoras, pero aún se requiere estudiar
estos horarios sobre todo en la capital y
otras ciudades que tienen una gran incor-
poración femenina al trabajo.

En relación con los horarios de los
establecimientos de venta de artículos
industriales y alimenticios, durante estos
años se han realizado algunos cambios, pero
todavía no se ha logrado conciliar los
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intereses de estos centros con las necesi-
dades de las trabajadoras. Se continúa
utilizando el carné CTC-MINCIN y se aplica

el Plan Jaba.

Podemos afirmar que, en general, se
observan avances en los servicios a la
población, pero aún se requiere mejorar la
calidad en todos ellos, estudiar los horarios
y ampliarlos, ofrecer repuestos para equipos,
de acuerdo con las posibilidades de la
economía.

En este período ha sido estimada alta-
mente por la población la posibilidad de
construir viviendas con los materiales
vendidos por las direcciones establecidas
para tales fines por el Poder Popular, pero
sigue siendo una solicitud reiterada la de
ofertar mayor servicio de reparaciones
menores a la vivienda. Indudablemente, una
de las mayores satisfacciones que recibió
nuestro pueblo fue la esperada y revolucio-
naria Ley General de la Vivienda, que tiende
a resolver numerosos problemas y garantizar
el derecho a la propiedad de la vivienda a
la población.

También en los círculos infantiles,
fundamentalmente los de la provincia Ciudad
Habana, es preciso solucionar una serie de
problemas tales como los cierres, las
interrupciones del servicio, el aprovecha-
miento de matrícula y el funcionamiento, que
afectan a la madre trabajadora y el normal
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desenvolvimiento del proceso educativo del
niño. Sabemos que el Partido y el Poder

Popular en la mencionada provincia han tomado
serias medidas, pero en general, se requiere
atención sistemática, así como urge analizar
y mejorar la calidad de la confección de la
comida de los comedores escolares, en algunas
zonas del país.

Sobre estos problemas se hicieron
planteamientos en muchas de nuestras asambleas
del proceso preparatorio que haremos llegar
a los organismos estatales encargados de estas
actividades. De la misma forma se abordó en
algunos lugares el tiempo que toma a la
familia, los trámites que se deben realizar
para pagos de servicios, traslados y otros,
que se efectúan con bastantes dificultades.

Pensamos que una de las formas de
contribuir a solucionar muchas deficiencias
en los servicios se encuentra en manos de las
propias trabajadoras de ese sector, ya que el
62,6% de esta fuerza laboral es femenina. El
cumplimiento con calidad de sus responsabi-
lidades, la disciplina, las iniciativas y la
preocupación constante por su calificación,
indudablemente ayudarán a brindar los

servicios que toda la población espera y

necesita.

En resumen, es necesario continuar
esforzándonos para lograr un mayor tiempo
libre en las mujeres trabajadoras a fin de
dedicarlo a las actividades culturales y
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recreativas, y al descanso, lo que sólo
podrá alcanzarse a partir de la creación de
facilidades en todos los sentidos. Es
preciso que estos problemas se estudien y
resuelvan en la medida de las posibilidades.

LA MUJER Y SU FAMILIA: BENEFICIARIOS DE LOS
PROGRAMAS DE SALUD

En estos cinco años, nuestra Organización
ha proseguido desarrollando actividades de
apoyo a los programas del Ministerio de
Salud Pública, especialmente las relacionadas
con el programa de atención materno-infantil,
la campaña permanente de higiene ambiental,
el programa de diagnóstico precoz del cáncer
en el cuello del útero, la educación
sanitaria del pueblo, la preparación de las
brigadas sanitarias para los planes de la
Defensa Civil, la atención a las tareas
relacionadas con la puesta en práctica del
nuevo modelo de atención médica a la comu-
nidad y algunas otras tareas de salud, en
las cuales han participado las federadas
con entusiasmo y responsabilidad.

Como beneficiarias de los servicios de
salud, las mujeres cubanas han recibido con
gran satisfacción, en estos 25 años, todas
las medidas encaminadas a garantizar a nuestra
población el ejercicio del derecho a la
salud y a utilizar los servicios sin discri-
minaciones de tipo político, religioso,
racial o de otra índole.
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Los enormes recursos destinados a la

construcción de policlínicos y hospitales
en todo el país, hasta en las zonas rurales
más apartadas; el equipamiento de tales
instituciones con los más avanzados y modernos

aparatos; la formación del personal médico

y técnico; los esfuerzos para garantizar
los medicamentos y otros productos farma-

céuticos; la atención preferente a los niños
y ancianos; la lucha por erradicar los
viejos azotes que diezmaban la población
infantil, y sobre todo, la humanización de
la medicina, resultan para todas las
mujeres cubanas logros que aprecian altamente,
más aún aquellas que conocieron el desamparo
y la insalubridad que prevalecía antes de
la Revolución.

Por ello apoyan con gran entusiasmo
cada acción emprendida en favor de la
salud del pueblo y se integran a cuantas
tareas nos solicita Salud Pública.

Estas mismas razones han impulsado a las
trabajadoras de la salud, que constituyen el
67,8% de la fuerza laboral del sector, a
realizar los mayores esfuerzos por cumplir
sus responsabilidades por eliminar las defi-
ciencias que todavía se presentan, y
contribuir como trabajadoras y federadas,
a hacer de Cuba una potencia médica, como
planteara el compañero Fidel.
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Tenemos confianza en nuestros servicios

de salud, nos sentimos orgullosas por los

índices que miden su eficacia. En tales
resultados está también la contribución de
las federadas: la tasa de mortalidad
infantil, que en 1983 logró reducirse hasta

16,8 por cada mil nacidos vivos, y la de
muerte materna, que descendió hasta el 3,2
por cada diez mil nacidos vivos. En la
atención a la gestante se obtuvo un promedio

de 11,7 consultas y el 98,4% de los partos
se produjo en instituciones hospitalarias.

LA PARTICIPACION DE LAS FEDERADAS EN LAS
TAREAS DE SALUD: LAS BRIGADAS SANITARIAS

La Federación ha contribuido a lograr
estos significativos avances con sus
58 416 brigadistas sanitarias, que de
manera abnegada y responsable, brindan su
aporte voluntario al quehacer sanitario
bajo la orientación de la Dirección de
Enfermería del Area de Salud y de la Cruz
Roja, instituciones que se ocupan de capa-
citarlas y atenderlas sistemáticamente.
Las brigadistas sanitarias trabajan para
garantizar la atención de las embarazadas y
puérpe•as, así como la asistencia a consultas
de los niños menores de un año, especialmente
los casos de prematuros y desnutridos.

Entre las tareas fundamentales que se
desarrollaron se encuentra el apoyo al
programa de prevención del cáncer
cérvico-uterino mediante la movilización de
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las federadas para la prueba citológica y el
respectivo registro de control en nuestras
organizaciones de base, labor que ha
coadyuvado a una acción preventiva de amplio

alcance.

En el futuro trataremos de incrementar
nuestro trabajo educativo y persuasivo, así

como continuaremos efectuando la actividad
de movilización de aquellas que nunca se
la han hecho y a las que les corresponde

por el reexamen.

Importante contribución de las brigadistas,
que mereció un especial reconocimiento del
MINSAP, ha resultado la recogida de orina
de las mujeres que se encuentran entre las
6 y 16 semanas de embarazo, con la finalidad
de utilizarla para la extracción de la
hormona llamada Gonadotropina Coriónica,
producto de costo elevado y muy difícil de
conseguir en el mercado mundial. La principal
utilización de esta hormona es en la etapa
del desarrollo del niño, en determinados
trastornos sexuales en el hombre y en las
hemorragias menstruales y amenaza de aborto
en la mujer.

Sé destaca la valiosa ayuda prestada
por las 5 143 brigadistas que desarrollan su
actividad en las postas sanitarias rurales,
las que bajo la orientación de la Cruz Roja,
cuentan con un botiquín para brindar los
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primeros auxilios y realizar curaciones
menores en lugares distantes de los centros
asistenciales.

En general, las acciones de salud
realizadas por las brigadistas sanitarias
en las áreas de salud y en postas sanitarias
se han incrementado significativamente en
los últimos arios, por lo cual estamos en
condiciones de aumentar la actual cifra
promedio, que es de más de dos acciones de
salud por brigadista mensualmente.

Durante más de diez arios hemos
trabajado conjuntamente con la Defensa Civil
y la Cruz Roja en la organización y adies-
tramiento de las brigadas especiales en
función de los planes de la Defensa Civil.
Tenemos en la actualidad 660 brigadas que
agrupan 16 517 integrantes preparadas princi-
palmente en socorrismo y primeros auxilios,
con el fin de garantizar la prestación de
esos servicios ante situaciones de guerra,
epidemias o desastres naturales. En el
quinquenio que estamos analizando se
continuaron celebrando las competencias
inter-brigadas en los municipios y provincias,
hasta arribar a las II Competencias
Nacionales. En los próximos meses efectua-
remos el tercer evento de este tipo, donde
las brigadistas demuestran su eficiencia
en las labores específicas.
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En 1982 nuestra Organización participó
junto al MINSAP en el desarrollo de la
segunda parte del estudio sobre "Crecimiento
y Desarrollo Físico y Motor del Niño y

Joven Cubano".

También ha continuado el trabajo enca-
minado a elevar a niveles superiores la

educación sanitaria de la población y en el
apoyo a las actividades de higiene
ambiental. Con esos fines se han celebrado
sistemáticamente los debates de salud en las
asambleas mensuales con la masa de federadas,
igualmente'se ha intensificado el quehacer
desplegado en la higienización en zonas

urbanas y rurales, aspecto en el que la
reactivación del plan Mi Casa Alegre y
Bonita ha servido de estímulo y divulgación.

Destacada actividad llevaron a cabo las
organizaciones de base, brigadistas sanitarias
y federadas en general, con motivo de las
epidemias de dengue y conjuntivitis
hemorrágica, introducidas por las criminales
agresiones yanquis, que afectó a gran parte
de la población, causando bajas en especial
a nuestros niños. Todo el pueblo aportó
sus esfuerzos para contrarrestar las
consecuencias de la epidemia, cumpliendo
disciplinadamente las medidas orientadas y
apreció en todo su valor la jerarquización
que le concede nuestro Estado a la salud
pública, lo que permitió en breve tiempo
controlar la situación.
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En las tareas de vacunación la FMC ha
continuado dedicando los mayores esfuerzos
a captar los niños menores de 5 años que no
asisten a instituciones infantiles, así como
a la inmunización de las amas de casa con
toxoide tetánico.

También se ha mantenido la labor de
apoyo de nuestras organizaciones de base a
los hogares maternos y a los hogares de
ancianos, en los cuales se efectúan debates
de salud, actividades culturales, jornadas de
higiene y embellecimiento y muchas otras.

Como se puede apreciar son numerosas y
diversas las tareas que la FMC ha realizado
en la promoción de salud, las cuales se han
ido transformando o modificando a medida
que se han desarrollado y elevado los
niveles asistenciales de salud a la población.
No obstante, aún existen deficiencias y
dificultades sobre las que se requiere
trabajar tenazmente para erradicarlas.

Debemos garantizar el aporte de brigadas
y brigadistas sanitarias que se necesitan en
cada sector del país, ocupándonos de asegurar
su capacitación y adiestramiento superior
con la finalidad de mantener e incrementar
nuestro apoyo al MINSAP en la aplicación
de la medicina comunitaria, y estar prepa-
radas para cumplir al máximo de calidad
cualquier misión que se nos asigne, tanto en
tiempo de paz como de guerra, o en situa-
ciones de desastres naturales o epidemias.
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Igualmente, debemos estudiar las posi-
bilidades de ampliar y profundizar nuestra
labor relacionada con la cultura sanitaria
y la educación para la salud, especialmente
aquellas tareas encaminadas a crear nuevos
hábitos alimentarios y de actividades
físicas, y en la lucha para erradicar el

hábito de fumar y la vida sedentaria, que
tan nocivos resultan para la salud de las
personas.

Esta preparación nos permitirá
contribuir de un modo más eficiente a todos
los programas y tareas de salud y colaborar
con la higienización de pueblos y ciudades,
manteniendo los niveles alcanzados y luchando
por ayudar al perfeccionamiento de los
servicios de salud. De esta forma prestaremos
nuestro concurso en la aspiración común de
convertir nuestro país en una potencia
médica.

IMPORTANCIA DE LA ELEVACION DEL NIVEL
CULTURAL PARA LA MUJER

La superación cultural de las amas de
casa ha sido una de las tareas fundamentales
acometidas desde los días iniciales de
nuestra Organización, por la importancia que
reviste para la mujer la elevación del nivel
cultural, que le permita estar en condiciones
de prepararse adecuadamente para participar
activa y eficazmente en la construcción de
la sociedad socialista, para asumir el
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cumplimiento de sus responsabilidades en la
familia y la comunidad.

Con las medidas puestas en práctica
después de nuestro III Congreso para incre-
mentar la incorporación de las federadas al
estudio y culminar la Batalla por el
6to. Grado, se pueden señalar, la actuali-
zación de los censos de escolaridad en
nuestras organizaciones de base y una labor
de divulgación para convencer a las compa-
ñeras que aún no habían alcanzado este nivel,
de la conveniencia de obtenerlo.

Esta labor realizada en un tiempo mínimo,
por el esfuerzo de nuestras dirigentes y
federadas, nos permitió analizar con mayor
precisión las necesidades, procediendo de
inmediato a la apertura de aulas y círculos
de repaso. En coordinación con el Ministerio
de Educación y la colaboración de la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños
y de la Central de Trabajadores de Cuba,
logramos graduar para nuestro III Congreso
162 141 federadas, culminando en 1980 la
Batalla del 6to. Grado con 270 621 amas de
casa graduadas en este nivel, habiendo
logrado también declarar "Victoriosos" a
todos los municipios y provincias.

Desde 1981 hasta el segundo semestre
del curso 1983-84 se graduaron otras 26 775
compañeras, para un acumulado de más de
297 396 desde que comenzó la Batalla por el
6to. Grado; actualmente se prosigue la labor
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con el mencionado residual de 30 889 amas de
casa que aún no han alcanzado ese nivel, en
un esfuerzo que evidencia una vez más la
decisión de las mujeres de cumplir cada
tarea que les plantea la Revolución.

La actividad desplegada por nuestra
Organización para lograr la incorporación de
las mujeres al estudio y en particular, el
énfasis que hemos puesto en la elevación del
nivel cultural de las amas de casa, mereció
el reconocimiento de la UNESCO, que otorgó a
la Federación, en el ario 1981, el Premio de
la Alfabetización "Nadiezdha Krupskaia".

Una vez concluida la Batalla por el
6to. grado, la Federación, de la misma

forma que el movimiento sindical, ha
respondido a las nuevas exigencias que
demanda el desarrollo de nuestro país,
dedicando los mayores esfuerzos a partir del
curso 1978-79 a una nueva batalla de la
educación: la obtención del 9no. grado.

Esta tarea requirió que se adoptaran
medidas organizativas y coordináramos
estrechamente con otros organismos. Se han
utilizado diversas vías, tales como la
creación de aulas puras de la FMC, la
matrícula de amas de casa en centros diurnos
o nocturnos y en algunas aulas en centros
de trabajo, así como la creación de
círculos de repaso para promover la parti-
cipación en convocatorias libres. Igual-
mente se ha actualizado en tres ocasiones
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el censo de escolaridad, lo que facilita el
trabajo al contar con datos más exactos en
cada etapa.

La incorporación a las aulas de
Secundaria Obrera Campesina se ha incremen-
tado en los últimos años del quinquenio,
manteniéndose como promedio desde 1981 una
matrícula de 36 000 amas de casa por
semestre, logrando un acumulado de 37 890
compañeras graduadas y un pronóstico
superior para los próximos años, por la
disposición de las compañeras que
obtuvieron el 6to. grado y las condiciones
para estos estudios, que paulatinamente han
mejorado.

No obstante los resultados positivos
alcanzados en este nivel, aún subsisten
dificultades localizadas en las zonas
suburbanas y rurales, donde todavía un gran
número de compañeras no se han podido
incorporar al estudio, en unos casos por
falta de maestros y aulas, y en otros por
la dispersión poblacional y las diferencias
de niveles. Además, existe un número de
muchachas de 13 a 16 años desvinculadas del
Sistema Regular de Educación, que no tienen
posibilidades de matricular en la educación
de adultos, por no estar comprendidas en
los grupos etáreos de esta enseñanza, pero
en nuestro censo escolar figuran como aptas
para el estudio entre las federadas que no
tienen el 9no. grado.
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A partir de mayo de 1983 comenzamos en
la provincia de Ciudad de La Habana la
declaración de los organismos "Victoriosos
en la Batalla del 9no. Grado", habiendo
obtenido este preciado galardón todos sus
municipios y en junio de 1984, la provincia.

También se declaró al municipio
San Antonio en provincia Habana y se

encuentran listos para culminar el proceso
Cárdenas, 7 municipios de Ciego de Avila y
la provincia de Cienfuegos.

Actualmente nos encontramos enfrascados
en evaluar los resultados de la campaña en
el resto de las provincias. Para la
declaración de "Victoriosas" se han previsto
dos etapas en el nivel municipal: la
primera comprende la graduación del 50% de
las matriculadas y la segunda, cuando el
85% haya alcanzado el 9no. grado. Para
lograr estos objetivos debemos continuar
luchando por índices superiores en la
incorporación a las aulas, retención y
promoción de las amas de casa. Igualmente
se requiere que utilicemos mejor las vías
creadas por el Ministerio de Educación, así
como la apertura de aulas en los lugares
donde.hasta ahora no ha sido posible la
continuación de los estudios por las
compañeras que ya tienen un 6to. grado.
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Indudablemente este paso superior en
la batalla educacional resulta más complejo,
por los propios requerimientos de este
nivel de la enseñanza, lo cual demanda
mayores esfuerzos al alumnado y más
dedicación al estudio individual. Pero es

preciso seguir tenazmente el desarrollo de
la tarea, pues de todas formas hemos de
asegurar que todas las compañeras equiparen
su nivel cultural con los hombres y que ni
siquiera queden grupos residuales rezagados
con respecto a estas generaciones de mujeres
que arriban a la edad laboral con una
amplia preparación cultural y técnica.
Debemos persistir en la lucha por elevar
constantemente la escolaridad de las
mujeres, pues el nivel cultural constituye
para todos los miembros de nuestra sociedad,
y en particular para las mujeres que tuvieron
en este ámbito mayores desventajas en el
capitalismo, un factor de gran importancia
para el progreso social y condición indis-
pensable para el ejercicio pleno de la
igualdad de la mujer.

En los cursos de la Facultad Obrero
Campesina y los de Idiomas, durante la
etapa que analizamos, hubo una incorporación
semestral promedio de 17 593 amas de casa.
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EL APOYO A LAS TAREAS DE LA ESCUELA Y LA

EDUCACION DE LA FAMILIA

Las tareas de apoyo a la formación de
las nuevas generaciones han constituido
siempre uno de los objetivos centrales de
nuestra labor. Para cumplir tan importante
propósito las federadas desarrollan

múltiples tareas, entre las cuales se

destacan las Brigadas de Madres Combatientes
por la Educación, que contribuyen a
estrechar los vínculos entre el hogar y la
escuela, brindando al mismo tiempo una
valiosa contribución en el proceso docente-
educativo. La pujanza del Movimiento se
evidencia en su integración y amplitud.
Contamos actualmente con 12 125 brigadas
integradas por 1 737 174 compañeras,
organizadas en los diferentes niveles de
educación.

En el transcurso de sus 16 años de
trabajo, el Movimiento de Madres
Combatientes por la Educación ha perfeccio-
nado su funcionamiento, desarrollando una
encomiable labor para garantizar la
asistencia y puntualidad a la escuela, el
cumplimiento de las tareas escolares, el
estudio individual de forma sistemática,
el cuidado y recuperación de los libros de
texto, el regreso del pase a tiempo en las
becas, la realización exitosa del plan de
la Escuela al Campo, la corrección en la
presencia física, el uso del uniforme de
acuerdo a las normas, así como el desarrollo
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de hábitos correctos, de respeto y relación
entre las personas, hábitos de cortesía y
en general, todos los aspectos que comprende
la Educación Formal.

También ha desplegado exitosamente, en
coordinación con el Ministerio de Educación
y el Ministerio del Interior, un amplio
trabajo encaminado a la prevención del
ausentismo, la indisciplina y la deserción
de los escolares, en una actividad
orientada a erradicar algunas conductas
socialmente reprobables que, no por el
hecho de resultar realmente las excepciones,
debemos pasar por alto. Por el contrario,
es preciso fortalecer el trabajo del
Movimiento de Madres y el Consejo de Escuela
redoblando los esfuerzos para evitar que se
produzcan deserciones. La Federación debe
desempeñar un activo papel para aunar y
combinar las fuerzas de la escuela, la
familia y las organizaciones de masas en la
labor preventiva.

En particular nuestra organización debe
realizar cuantas acciones resulten
necesarias para impedir la deserción escolar
de las muchachas en las secundarias y

preuniversitarios, que muchas veces
interrumpen el normal desarrollo de su
proceso docente educativo por el matrimonio
o la maternidad en edades en que aún no han
completado su preparación profesional.
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Esto ocasiona muchas frustraciones en
las mujeres, y es precisamente en la edad
de la adolescencia, en la que aún no se

cuenta con toda la información y la
experiencia, cuando se requiere la labor
persuasiva, inteligente y convincente, de
las Madres Combatientes.

Las Madres Combatientes, Trabajadoras
Sociales y demás federadas que integran
Brigadas de Apoyo de la FMC de las escuelas
especiales, han realizado un trabajo
valioso para estas instituciones y han
insistido siempre en la necesidad de
incrementar este tipo de escuelas, contri-
buyendo con su esfuerzo a la creación de
las condiciones materiales idóneas de las
existentes.

Igualmente, en los Consejos de Escuela
y de Círculos Infantiles, nuestra Organi-
zación participa y constituye un valioso
apoyo para las direcciones de los centros
escolares y de los círculos. Estos Consejos
resultan un medio imprescindible para la
educación, pues en ellos se integran los

factores esenciales que inciden en el
proceso educativo de cada individuo:
escuela-familia-comunidad.

Existe hcy plena conciencia de que la
escuela sola no educa, sino que se requiere
además la acción consciente de padres y
madres, de toda la familia, junto a la
influencia incuestionable de la sociedad.
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Por estas razones, nuestra Organización
continuará prestando su total apoyo a los
Consejos de Escuela y de Círculos
Infantiles, dedicando especial atención a la
selección y capacitación de nuestras
delegadas ante los mismos con el fin de que
ellas reúnan las mejores condiciones que
les permitan responder a las necesidades de
cada centro escolar y de cada círculo,
cumpliendo cabalmente su función de nexo
entre la escuela y nuestras organizaciones
de base, y sus responsabilidades de dirigir
las Brigadas de Madres Combatientes por la
Educación.

En el caso de la labor de la FMC en
los círculos infantiles, desde su creación,
que fue una de las primeras responsabi-
lidades que nos encomendara el compañero
Fidel, las federadas han desarrollado
innumerables actividades de apoyo de
indudable valor para el funcionamiento de
estas queridas instituciones. No obstante,
resulta recomendable dedicar los mayores
esfuerzos para fortalecer esta labor.

Con el fin de perfeccionar el trabajo
en la educación, nuestras organizaciones de
base deben profundizar una tarea que
comenzamos en este quinquenio: analizar en
las asambleas de federadas aquellos casos de
hijos de compañeras con dificultades
docentes con el propósito de contribuir en
la solución de estos problemas. Igualmente,
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el prestigio y la fuerza de nuestra Orga-
nización, deben constituir elementos
positivos en el trabajo educativo que aún es
preciso realizar, para que padres y madres,
por igual, asuman las responsabilidades en
la educación de los hijos y adquieran cada
día mayor conciencia del fundamental papel
de los padres especialmente, y la familia
en general, para la formación de niños y
jóvenes.

En los años posteriores a nuestro
III Congreso hemos trabajado en el análisis
de la estructura y contenido de las
Brigadas de Madres Combatientes con la
finalidad de lograr una adecuación óptima
para cada nivel de enseñanza, para brindar
apoyo efectivo en las escuelas primarias,
secundarias, preuniversitarios y en los
centros politécnicos. En la etapa
se dedicaron esfuerzos especiales a
fortalecer el Movimiento en los centros
educacionales del nivel medio, obteniéndose
una participación más activa y entusiasta
de las madres combatientes, especialmente
en la labor de apoyo a la educación formal
y la lucha contra las reminiscencias de
nocivos hábitos del pasado, tales como el
fraude académico, las actitudes egoístas, la
ostentación y la extravagancia, labor que
adquiere singular importancia en estas
edades decisivas para la formación de la
personalidad socialista.
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Los problemas de la educación formal
siguen constituyendo preocupación de la
población y en especial de las mujeres, lo
que expresan cada vez que existe la
oportunidad de hacerlo, como sucedió en las
asambleas del proceso preparatorio de este
Congreso. Por todo ello, y fundamentalmente,
porque en la familia se forman los hábitos y
se transmiten los valores, nuestra Organi-
zación debe profundizar su labor encaminada
a estos fines. Resulta realmente contra-
dictorio que aún perduren algunos casos de
comportamientos incorrectos, cuando
dedicamos tantos recursos y esfuerzos a la
educación. La erradicación de la falta de
respeto a los mayores, sobre todo a los
ancianos, la ausencia de caballerosidad, el
lenguaje y otras formas que denotan mala
educación y se manifiestan en el marco de
nuestra sociedad, deben ser objeto de un
trabajo sostenido y paciente. En ese
sentido, seguiremos llevando nuestras
inquietudes y sugerencias a la radio y la
televisión, pues a menudo se transmiten
programas que promueven ejemplos negativos
por la calidad de su contenido, la
chabacanería del lenguaje, las formas
incorrectas, inadecuadas y poco edificantes,
cuestiones que siguen constituyendo una
preocupación vigente en el pueblo y en las
mujeres, ya que muchas veces se contraponen
o contradicen con las campañas que se
realizan en el país por la educación formal,
por el uso del idicma, por la corrección de
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las formas, por el trato correcto. Muchas
veces algunos programas neutralizan la labor
paciente de padres y maestros, por la inmensa
influencia que ejercen estos medios, sobre
todo la televisión, que entra en cada hogar
reforzando la palabra con la imagen. Por
ello no basta sólo la mención de televisión
c radio que lleva el mensaje correcto, sino
también que cada escritor, cada actor, cada

director, interio • ice estos problemas y
consecuentemente los aplique en los
programas. También trasladamos al ICRT
las 'proposiciones que se hicieron en las
asambleas respecto a la posibilidad de
estudiar los horarios de los programas
dedicados a los niños en edades prescolares,
ya que una gran mayoría de ellos no asiste
a instituciones y necesitan mayores
entretenimientos durante el día.

No obstante todos tos avances que
hemos resaltado, en necesario mantener y
profundizar nuestra labor de apoyo a la
escuela y el trabajo educativo con la
familia para contribuir al esfuerzo nacional
de que la educación ocupe un lugar cimero.

Muy especialmente, debemos continuar

nuestra participación en el interesante y
efectivo movimiento que se inició en Pinar
del , Río, llamado de los 25 y 30 Aspectos de
la Educación, cuya finalidad consiste en
apoyar la escuela, no sólo desde el punto de
vista material, sino que alcanza a la esfera
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del trabajo docente y educativo en general,
pues ejerce una verdadera presión moral, un
estímulo y acicate en esta importante labor.
Creemos que nuestra Organización ha realizado
un buen trabajo en las provincias que llevan
a cabo este movimiento y que resulta nece-
sario que contribuyamos a extender la valiosa
experiencia, al resto del país.

Nuestra Organización también brindó al
MINED en estos últimos años, toda la ayuda al
alcance de sus posibilidades, para responder
al llamado de nuestro Comandante en Jefe,
cuando planteó la necesidad de desarrollar la
doble sesión en las primarias y secundarias
urbanas, medida altamente apreciada por los
padres, pero que indudablemente implica
serios esfuerzos para maestros y profesores,
así como al organismo responsable de la
educación.

Hemos contribuido con un buen número de
profesores de labores manuales que volunta-
riamente atendieron en muchas escuelas de
todo el país, a grupos de estudiantes inte-
resadas en el aprendizaje de estos útiles
conocimientos. Esta línea de activismo
iniciada en el curso 1983-84 resultó valiosa
en la ampliación de conocimientos y la
preparación práctica de los jóvenes para la
vida cotidiana, por ello y teniendo en
cuenta su extensión y perfeccionamiento, se
decidió por el MINED que a partir del actual
curso esta actividad pasara a ser atendida
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por profesores de las propias escuelas,
incluyendo el aprendizaje de corte, costura,
sastrería y cocina para todos los alumnos,
niñas y varones.

Como parte de nuestro trabajo dirigido
a la formación de las nuevas generaciones,
las Madres Combatientes y las federadas en

general han desplegado una actividad intensa
de colaboración con la Organización de
Pioneros "José Martí", tarea que ha recibido
el justo reconocimiento de la organización
pioneril, pues ha contribuido al mejor
funcionamiento de las instalaciones
pioneriles y planes vacacionales, así como a
la realización de otras actividades
extraescolares.

En el período que analizamos, la
Organización ha continuado prestando especial
atención a la preparación de las madres
combatientes y de los padres en general para
que puedan enfrentar con criterios
científicos la educación de sus hijos.

Con este fin hemos editado una serie de
materiales pedagógicos para que se estudien
y analicen en nuestras organizaciones de
base y en las Brigadas de Madres Comba-
tientes. Muchos de estos materiales han
tratado temas de educación formal,
ofreciendo una buena información sobre los
valores, las normas de conducta y de
convivencia, los hábitos correctos, las
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responsabilidades personales, familiares y
sociales de cada individuo, que corresponden
a la nueva moral socialista, y la vida más
rica y plena que aspiramos para cada
integrante de nuestra sociedad.

Las Escuelas Populares de Padres de los
CDR, organizadas con estos mismos propósitos,
han recibido también nuestro apoyo, así como
los medios de difusión masiva, entre ellos
la televisión, a la que hemos hecho llegar
numerosas sugerencias sobre estos esenciales
aspectos de la educación. Creemos que estos
medios, por su alcance e influencia, deben
incrementar más aún los esfuerzos para que
los programas de radio y televisión, las
publicaciones, las películas, dirigidos a
niños y jóvenes cumplan su misión educativa.
Al mismo tiempo, que a través de ellos se
continúen ofreciendo espacios dirigidos a la
información y orientación de los padres, de
toda la familia, de la comunidad, acerca de
los fundamentos teóricos y las soluciones
prácticas que es preciso conocer, para
ayudar a cumplir cabalmente la extraordi-
naria responsabilidad que entraña la
formación de las nuevas generaciones en
nuestros principios y concepciones.

Por su parte, nuestra Organización en
este nuevo período de trabajo debe estudiar
con profundidad para encontrar nuevas vías
de perspectivas más amplias y diversas para
los programas de educación de la familia y
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de la mujer, que contribuyan a elevar el
nivel de conocimiento primario y, conse-
cuentemente, la concientización del
importante papel que la familia desempeña en
la educación de las nuevas generaciones.
Es necesario en estos planes, enfatizar en
la información sobre el cuidado, el
desarrollo y la educación de los niños hasta
los seis años, teniendo en cuenta que la
mayoría de los que están en edad prescolar
no asisten a ninguna institución.

En este sentido, nuestra Organización,
junto con'el MINED, ya está trabajando en el
diseño de un programa nuevo de este tipo,
que comenzaremos a desarrollar en los
próximos meses, conocido por Proyecto
Familia.

Igualmente, será necesario que
continuemos abordando en los planes dirigidos
a los padres, los niños y jóvenes y demás
integrantes de la familia, la necesidad de
ir creando una verdadera cultura del ahorro.
Es preciso que cada persona comprenda el
llamado a ahorrar energía y que en el seno
familiar se formen los hábitos de austeridad,
que nuestra Organización contribuya con todos
sus medios a llevar a la práctica las

palabras de Fidel pronunciadas en el Fórum
de Energía, el 4 de diciembre de 1984:
"Mientras no seamos un pueblo realmente
ahorrativo, no nos podremos llamar un
pueblo enteramente revolucionario".
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LA NECESIDAD DE IMPULSAR LA PRACTICA DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

La actividad física constituye para
todas las personas uno de los más importantes
aspectos para garantizar un estado óptimo de
salud. Las investigaciones científicas en
el campo de la medicina descubren cada día
un elemento más, probatorio de que, tanto
los hombres como las mujeres, deben lograr
que las actividades físicas se incorporen
a su vida hasta transformarse en un hábito
tan regular como el de la alimentación.

La Federación se ha sumado al empeño
de los organismos estatales encargados de
la educación, la salud y la promoción de la
práctica deportiva, con el propósito de que
la mujer comprenda esta realidad y se incor-
pore a la práctica sistemática de los
ejercicios físicos, combatiendo el perjudicial
sedentarismo, a fin de mantener un buen estado
físico, de mejorar su salud.

En nuestro III Congreso se analizó el
decrecimiento de participación femenina en
la gimnasia básica. Posteriormente, y en
coordinación con el Instituto Nacional de
Deportes, Educación Física y Recreación,
adoptamos diversas medidas que coadyuvaron
a incrementar anualmente la incorporación a
esta actividad, lográndose que en 1984 más
de un millón de federadas realizaran las
pruebas de eficiencia física, lo cual
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representa 822 503 más que en 1980, constitu-
yendo un aspecto muy positivo que más de
70 000 amas de casa efectuaran alguna acti-
vidad física, muchas de ellas en los círculos
de gimnasia básica y otras en instalaciones
deportivas en las Brigadas de Lucha contra
el Sedentarismo y la Obesidad, así como de

forma individual, guiadas por los materiales
especiales publicados en folletos, en las
revistas femeninas y en las clases que se
imparten por televisión.

Igualmente, con la asesoría y colabo-
ración del INDER, se han organizado activi-
dades que contribuyen a la recreación de las
federadas y su familia: competencias de
pesca, actividades de campismo, maratones
populares, excursiones, competencias de
ajedrez, atletismo, volibol y otros.

Nuestra Organización realiza una labor
de atención especial a algunos equipos
femeninos nacionales.

Como puede apreciarse se han obtenido
progresos en la incorporación a las prácticas
deportivas y la educación física. Sin embargo
entendemos que en este tipo de actividad tan
necesaria, no se han alcanzado los niveles
participativos que aspiramos, por lo que es
preciso continuar trabajando para promover
la práctica sistemática en las diferentes
actividades deportivas y recreativas, como
vía de romper los nocivos hábitos sedentarios
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y estimular con el ejemplo, en todos los
miembros de la familia, la realización de

actividades físicas que contribuyen al
bienestar personal y a la mejor utilización
del tiempo libre.

LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LAS ACTIVI-
DADES CULTURALES.

Durante estos últimos años la partici-
pación de la mujer en las diferentes activi-
dades culturales ha crecido notablemente,
como resultado del desarrollo de las insta-
laciones culturales básicas en municipios y
comunidades, junto con los evidentes avances
logrados en todas las manifestaciones artís-
ticas y en la promoción cultural. Muestra
de ello resulta la acogida y asistencia
popular a los festivales de la música, de
danza, de cine, de teatro, a los conciertos,
galerías de arte, museos y otros. Algunas
actividades ya se han arraigado en la
preferencia de la población, tales como los
Festivales del Pregón, del Danzón y la
Jornada Primavera Cultural.

Se han estrechado las acciones conjuntas
con el Ministerio de Cultura para el trabajo
con las masas, entre ellas la participación
de las federadas en los talleres literarios
y en los grupos de aficionados, la creación
de grupos para el rescate de las tradiciones
culturales, así como el apoyo al trabajo
que se desarrolla en el Atlas de la Cultura
Popular Tradicional Cubana. Para realizar
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todas estas actividades ha resultado muy
positiva nuestra participación en los
Consejos Populares de la Cultura y el plan
conjunto que establecimos con la dirección
de aficionados y casas de la cultura.

También se ha trabajado para contribuir
a la creación de hábitos de lectura en
adultas y niñas realizando una labor de
promoción de las federadas a las bibliotecas,
así como el incremento de las minibibliotecas.
Sobre esta actividad se requiere que la
Dirección de Bibliotecas del Ministerio de
Cultura prosiga su colaboración y perfeccione
el servicio, aumentando el número de títulos y
las rotaciones periódicas, que aún resultan
insuficientes.

Los esfuerzos del Ministerio de Cultura
y otros organismos, por lograr el desarrollo
de todas las manifestaciones artísticas y
la li i-eratura, en aras de la educación
estética de nuestro pueblo y el enriqueci-
miento de la vida espiritual, se han plasmado
exitosamente en este quinquenio, como todos
podemos apreciar.

Por ello se evidencia la necesidad de
continuar intensificando nuestra labor de
promoción cultural, de participación en las
variadas actividades que ofrecen las casas
de la cultura y la dirección de aficionados,
que contribuyen a desarrollar la educación

artística y a ampliar la cultura general de
nuestras federadas.
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EL TRABAJO SOCIAL Y SU IMPORTANCIA EN LA
FORMACION DE HOMBRES Y MUJERES APTOS Y
CAPACES.

En el período que estamos analizando
nuestra Organización ha continuado su labor
educativa orientada a prevenir la manifes-
tación de conductas impropias y actitudes
antisociales que, aunque en exigua minoría,
se presentan en nuestra sociedad. En ese
sentido hemos enfatizado en que nuestras
organizaciones de base profundicen en sus
análisis sobre la situación social de su
radio de acción para detectar los problemas
y darles solución en la medida de las posibi-
lidades.

Para la consecución de estos propósitos
contamos con la valiosa colaboración de más
de 17 000 trabajadoras sociales en todo el
país, que han acumulado en estos años una
vasta experiencia y que, voluntaria y genero-
samente, realizan su trabajo de apoyo a la
prevención y reeducación de menores y adultas,
con una gran sensibilidad humana.

Entre las causas que han dado origen a
conductas desajustadas en la mayor parte de
los casos de menores, se encuentran la
influencia de la familia, pues, por las
experiencias de los maestros, trabajadoras
sociales y madres combatientes, casi siempre
coinciden las manifestaciones de indisciplina
y trastornos emocionales en los niños con
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situaciones familiares negativas. Precisa-

mente en estos casos la trabajadora social
desarrolla un importante papel, descubriendo
los factores que pueden incidir nocivamente
para ayudar a modificar criterios, hábitos
y actitudes incorrectas, que se transmiten
a los niños y jóvenes.

Nuestras organizaciones de base y las
trabajadoras sociales, en una acción estre-
chamente coordinada con el Ministerio de
Educación y el Ministerio del Interior,
trabajan para lograr que todos los niños y
jóvenes con desajustes conductuales estén
vinculados a instituciones educacionales.

Los centros del Movimiento Juvenil han
constituido una alternativa valiosa para
encauzar a estos jóvenes y asegurar que
prosigan sus estudios y-se adiestren en
algún oficio que les permita incorporarse a
trabajar cuando arriban a la edad laboral.
Hemos apoyado esta institución y continuaremos
prestando nuestra ayuda para contribuir al
cumplimiento de sus propósitos.

En estos años se ha continuado el trabajo
conjunto con la Policía Nacional Revolucio-
naria, actualmente la casi totalidad de los
sectores cuentan con brigadas de trabajadoras
sociales. De igual forma se trabaja en las
escuelas del Ministerio de Educación para
alumnos con trastornos de conducta, así como
en los centros de reeducación y los

•
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establecimientos penitenciarios del Ministerio
del Interior. Este organismo ha ampliado y
perfeccionado la labor de prevención social,
designando oficiales de prevención de menores
especializados en la materia que han brindado
una inestimable ayuda a las trabajadoras
sociales con la orientación e información que
les permita realizar un más eficaz trabajo
preventivo-educativo.

Durante el período que se analiza se
han estrechado los vínculos con el Ministerio
de Educación en el trabajo dirigido a los
alumnos con trastornos de la conducta, nuestras
trabajadoras sociales participan en las
reuniones y actividades metodológicas de
estas escuelas, lo cual permite mejores
coordinaciones. Hemos trabajado de forma
conjunta en la elaboración de materiales
para la orientación y formación de las traba-
jadoras sociales. Los documentos normativos
y metodológicos elaborados por el Ministerio
de Educación acerca de estos problemas,
resultan de una valiosa ayuda para la labor
que realizamos conjuntamente.

Asimismo, las medidas adoptadas en el
orden social para el completamiento y perfec-
cionamiento de los mecanismos estatales
dirigidos a la atención de la infancia y la
familia, han favorecido la solución de una
parte considerable de los problemas sociales.
Se dedicaron recursos que garantizan la

ampliación de beneficiarios de la seguridad
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y asistencia social. Se promulgaron los
Decretos-Leyes No. 64, de 1982 y No. 76 de
1984, que permite la atención de forma
especializada a los menores que presentan
trastornos de conducta, así como a los que
se encuentran sin amparo filial. Sobre este
último aspecto, en los próximos años nuestra
Organización ha de dedicar atención especial

al apoyo de los hogares de menores sin amparo
filial por razones de solidaridad humana y
por nuestros principios. En nuestra sociedad
no pueden existir seres que no reciban, además
de las necesidades materiales para la vida,
el afecto, el cuidado de su desarrollo en
todos los aspectos:

Sin duda los esfuerzos de nuestro Estado
para erradicar las actitudes y conductas
impropias, y eliminar las dolorosas secuelas
de un pasado de incultura, de injusticias
sociales, de miseria, han sido extraordina-
rios, pero quedan todavía rezagos que debemos
eliminar. No podemos admitir que en una
sociedad de trabajadores proliferen viejos

vicios.

Estamos conscientes de que para lograr
esto se necesita una labor tenaz que, además
de otras medidas se sumara a la más eficiente
labor educativa de la comunidad a través de
sus instituciones. organismos, organizaciones
políticas y de masas y de la familia.
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En esa línea se ha desarrollado la
labor de prevención y atención social; en
particular la Federación ha estimulado y
propiciado el perfeccionamiento de mecanismos
de coordinación entre los organismos y organi-
zaciones que realizan este trabajo, con el
fin de lograr mayor integralidad y aunar
fuerzas en la solución de los problemas.

Hemos prestado especial atención a la
superación sistemática de las trabajadoras
sociales y generalizado las mejores
experiencias. Tal es el caso del plan
"Combatiendo al Delito", que se inició en
Santiago de Cuba y se extendió al resto de
las provincias, el concurso "Mi Experiencia
en el Trabajo Social", que se convoca cada
dos años. Los activos de trabajadoras
sociales en los niveles de base, municipales,
provinciales y nacional, también han consti-
tuido elementos valiosos para intercambiar
experiencias, analizar las dificultades,
estimular los éxitos, adoptar las medidas
oportunas y ampliar las perspectivas del
trabajo social.

La supervisión y control de la tarea,
mediante los chequeos conjuntos FMC-MININT,
que efectuamos desde 1976, con la activa
participación del MINED en la etapa que
analizamos, se han realizado de forma sistemá-
tica y con resultados positivos, lo que
demuestra la eficiencia de un mecanismo que
debe mantenerse en los años próximos.
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Consideramos también que en la nueva
etapa se requiere atender especialmente el
movimiento y capacitación de las trabajadoras
sociales; elevar la calidad de la atención
social y actuar de modo más eficiente en la

solución de los problemas sociales que afectan
a la familia y en particular a la mujer y

al niño, atender y estimular en nuestras
organizaciones de base la participación de
todas las federadas en la lucha contra el
delito en acciones concretas, y cumplir los
convenios de trabajo establecidos con el
Ministerio del Interior, cuyo contenido
persigue el propósito de contribuir a la
formación de hombres y mujeres aptos, capaces,
preparados para construir y vivir en nuestra
sociedad socialista.

LOS CIRCULOS DE ESTUDIO CONJUNTOS DE LAS
ORGANIZACIONES DE MASAS. TAREA DE
FUNDAMENTAL IMPORTANCIA

Desde la celebración de nuestro III
Congreso hemos trabajado sistemáticamente
por la elevación del nivel ideológico de la
mujer y para el logro de este importante
objetivo los círculos de estudio que
desarrollamos conjuntamente las organiza-
ciones de masas, han constituido una de las
vías fundamentales.
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A través del análisis de trascenden-
tales discursos de nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro, del Segundo Secretario
de nuestro Partido, General de Ejército
Raúl Castro y de otros temas elaborados por
las organizaciones de masas, se ha mantenido
anualmente un plan de estudios que ha abarcado
problemas esenciales de la actualidad nacional
e internacional. Especial interés han tenido
las orientaciones impartidas por esta vía a
toda la población acerca de la defensa, las
cuales han abordado cuestiones de gran
importancia.

Durante este período se han realizado
esfuerzos permanentes para alcanzar mayor
calidad en el desarrollo de los círculos
de estudio y con tales propósitos se aprobó
un nuevo documento normativo para la
realización de esta tarea, al comenzar el
quinquenio.

Se decidió seleccionar en cada círculo
al compañero o compañera con mayor nivel,
condiciones y posibilidades para orientarlo.
No fue necesario mantener el movimiento que
para tales fines teníamos hasta entonces y
concentramos nuestros esfuerzos en la
participación de las secretarias de
Orientación Ideológica de las delegaciones
que habían sido seleccionadas como

orientadoras, lográndose altos índices de
asistencia a los seminarios y de participación
en el cumplimiento de la tarea que les fue
encomendada.
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Se procedió igualmente a la selección

de colaboradores en cada círculo de estudio,
entre los cuales hay numerosas compañeras
que realizan una valiosa labor.

Es indudable que durante este período
se ha fortalecido nuestro trabajo con los
CDR y la ANAP, estrechándose las coordinaciones
necesarias para el desarrollo exitoso de
esta labor.

De igual forma debemos continuar
realizando los esfuerzos que sean necesarios
para lograr mayor calidad en los círculos
de estudio, ya que aunque se han tomado
importantes medidas para lograrlo, aún ocurre
que algunos se realizan mecánicamente, con
poca participación de los asistentes en el
debate. En ocasiones hay quienes dan lectura

a todo el material o sólo hacen un resumen

oral del mismo, sin que se produzca un

análisis de los aspectos fundamentales del
tema en cuestión.

También es preciso continuar trabajando
por lograr la mayor asistencia posible de
las federadas a los círculos de estudio, no

podemos sentirnos satisfechas hasta lograr
que participen todas las que puedan hacerlo.
En algunos lugares existen amas de casa que
no asisten por falta de hábito, es necesario
lograr que comprendan la importancia de esta

tarea que constituye una vía fundamental para

su información y orientación política.
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MATERIALES IDEOLOGICOS PARA LA ASAMBLEA
MENSUAL. UNA VIA DE SUPERACION POLITICA

Desde el primer semestre de 1982
comenzamos a desarrollar un programa que
consiste en incluir como un punto especial
en algunas asambleas mensuales de la masa
de federadas un tema de carácter ideológico,
habiéndose abordado en este período cuestiones
referentes a la educación sexual, el servicio
militar general, la legislación relativa a

la mujer y otros.

A través de estos materiales de corta
extensión se han dado a conocer informaciones
y orientaciones valiosas para las federadas
que han acogido con interés el estudio
programado, a la vez que han manifestado su
deseo de continuar realizando esta importante
tarea, razones por las cuales consideramos
que resulta importante mantener en el futuro
el estudio de estos materiales que contribuyen
a ampliar los conocimientos de la masa de
federadas.

ELEVAR PERMANENTEMENTE EL NIVEL IDEOLOGICO
DE LOS CUADROS

Durante este quinquenio nuestra Escuela
de Cuadros ha continuado desarrollándose,
habiendo acogido en sus aulas 213 alumnas
cubanas y 471 extranjeras, que han adquirido
los conocimientos del curso medio de
superación política.
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Se ha trabajado por elevar la calidad
de este centro, desde el punto de vista

docente-metodológico, lográndose positivos
avances. De forma gradual se ha elevado el
nivel de experiencia profesional del claustro
de profesores y se han incrementado en parti-
cular las actividades de carácter científico
y de vinculación al trabajo práctico de la
Organización, aunque es imprescindible

continuar trabajando en esta dirección, para
que el proceso de enseñanza aprendizaje tenga
cada vez más elementos que contribuyan a que
los cuadros egresados de la Escuela, puedan
realizar de forma eficiente su trabajo.

Cada 8 de Marzo se han organizado

amplios seminarios con la participación del
alumnado que han resultado elementos
valiosos para profundizar en la problemática
internacional, a la vez que se realiza un
fructífero intercambio de experiencias.

También se han organizado charlas,
conferencias y conversatorios con la
asistencia de alumnos y profesores, con el
propósito de actualizar sus conocimientos
sobre la problemática nacional e internacional.

La realización de trabajos prácticos
en las organizaciones de base nos ha permitido,

en el caso de las alumnas extranjeras,
ofrecerles una amplia visión de la realidad
de nuestro país y de las experiencias de
nuestra Organización, y en el caso de las
alumnas cubanas nos ha servido para iniciarlas
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en el trabajo de investigación que a la vez
que les ha brindado conocimientos valiosos
sobre diferentes actividades, se ha propiciado
que la Organización profundice en algunos
temas de interés.

Valoramos muy positivamente los avances
de nuestra escuela y consideramos que nos
encontramos en condiciones de acometer nuevas
tareas que amplíen nuestras posibilidades
de elevar el nivel ideológico de los cuadros.

Es preciso tomar en cuenta que las
compañeras seleccionadas para pasar el curso
medio de la Escuela "Fe del Valle" deben
realizar un gran esfuerzo para permanecer
cerca de un año lejos de su familia, mientras
que en sus propias provincias existen
escuelas que brindan cursos de este nivel.

Consideramos que a partir del próximo
año debemos realizar las coordinaciones
necesarias para que se nos asigne mayor
número de capacidades en las escuelas
existentes en las provincias, lo cual nos
permitirá una utilización más racional de
las posibilidades de que disponemos.

Proponemos al Congreso que a partir
de 1986, la Escuela "Fe del Valle" se
convierta en un centro de recalificación
de nuestros cuadros, mediante cursos cortos,
de dos o tres meses, en los que se aborden
temas de interés, muy necesarios para elevar
el nivel cultural e ideológico, así como
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cursos de postgrado, de idioma, seminarios
y ciclos de conferencias, algunos de los
cua]es pueden organizarse en diferentes
provincias.

De igual forma consideramos necesario
fortalecer la labor permanente de elevación
del nivel ideológico de los cuadros de la
Organización, a través del estudio de dife-

rentes materiales que se les orientarán
bimestralmente. Por otra parte, en coordi-
nación con las filiales universitarias que
existen en cada provincia, deben realizarse
los esfuerzos que se requieran para organizar
algunos ciclos de conferencias dirigidas a
las dirigentes hasta nivel municipal, lo
cual redundará en su desarrollo político.

Durante estos años se ha elevado siste-
máticamente el nivel ideológico de la masa
de federadas y en concordancia con ello,
nuestros cuadros deben adquirir los conoci-
mientos necesarios para cumplir cada vez con
mayor calidad la responsabilidad que se les
ha encomendado.

El enfrentamiento al enemigo en el campo
de las ideas requiere que ampliemos de forma
permanente nuestros conocimientos, que conoz-
camos con profundidad sus falaces argumentos
para destruirlos con la solidez de nuestras
concepciones. Debemos tener siempre presente
que como se expresara en el Informe Central
de nuestro Comandante en Jefe al II Congreso
de nuestro Partido "es nuestra ideología la
que nos hace fuertes e invencibles".
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LA LABOR DE PROPAGANDA DESPLEGADA DURANTE
EL QUINQUENIO

Durante este quinquenio hemos continuado
trabajando por incrementar cada vez más
nuestra labor de propaganda con el propósito
fundamental de movilizar a las federadas a
diferentes tareas y a profundizar en la
educación ideológica.

El cumplimiento de numerosos e impor-
tantes objetivos de la Federación y de la
Revolución se ha impulsado al calor de las
principales campal-las de propaganda orientadas
en estos cinco años,entre las que se destacan
la del XA Aniversario de la FMC, la del II

Congreso del Partido Comunista de Cuba y
las desarrolladas en ocasión de importantes
efemérides nacionales como fueron el
XX Aniversario de la Victoria de Girón, el
130 Aniversario del Natalicio de José Martí,
el XXX Aniversario del Moncada y el XXV del
Triunfo de la Revolución.

Las Resoluciones del VI y VIII Plenos
del Comité Central de nuestro Partido también
constituyeron permanente acicate en nuestra
labor, al constituir un llamado a la
conciencia de las masas para lograr
fundamentales objetivos.

En sentido general podemos calificar
como positivo el trabajo de divulgación
llevado a cabo desde la base, el cual
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coadyuvó al cumplimiento de nuestros planes
de emulación, a la incorporación de la mujer

a las aulas de 6to. y 9no. grado, a insistir
en la necesidad de crear una verdadera
conciencia de ahorro, al logro de objetivos
de nuestras tareas de salud, de cultura, de
deportes, a la movilización de la mujer a
las actividades productivas, al apoyo
irrestricto a las tareas de preparación
para la defensa de la Patria, al cumplimiento
en fin, de cada tarea de la Federación.
Asimismo la labor de propaganda ha
contribuido a la celebración exitosa del
23 de A gosto y el 8 de Marzo, efemérides

de extraordinaria importancia para las
mujeres cubanas.

Durante estos cinco años hemos logrado
un trabajo masivo en dos modalidades de la
propaganda -la oral y la realizada con
recursos propios- que resultan idóneas en
nuestras condiciones específicas, pues
surgen del entusiasmo de las masas y propician
el desarrollo de iniciativas adecuadas a
cada momento y a cada tarea.

A través de visitas, mítines relámpagos,
asaltos, carteles, letreros, solapines,
cintillos, murales y otras iniciativas, las
federadas han hecho sentir su labor en cada
localidad. Año tras año se ha ido
incrementando este trabajo hasta alcanzar
niveles satisfactorios.
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Las medidas aplicadas para el logro
de estos fines han sido correctas, debiendo
mencionar, entre otras, la creación de
talleres didácticos en bloques y la utili-
zación de presalones montados en delegaciones
y bloques, lo cual contribuyó decididamente
a los éxitos obtenidos. Baste mencionar

que de 34 837 trabajos que se reportaban en
1982, la cifra se elevó a 702 271 en 1984.

La obtención del primer lugar nacional
en la emulación entre las organizaciones de
masas alcanzado en los años 1981, 82 y 83,
así como el 2do. lugar obtenido en 1984,
evidencia el esfuerzo realizado durante el
quinquenio.

Naturalmente que mucho más se puede
avanzar en el futuro. En el informe
rendido al III Congreso explicábamos la
necesidad de profundizar en la adecuación
de las campañas de propaganda, buscando
mecanismos capaces de llevar a las organi-
zaciones de base orientaciones concretas,
así como capacitar y especializar aún más
a las compañeras encargadas de esta tarea.
Numerosas han sido las medidas puestas en
práctica con este objetivo, pero no nos
sentimos satisfechas de los resultados
alcanzados.

Hemos buscado diferentes vías, desde
la elaboración en la Dirección Nacional de
un plan para todos los niveles, hasta la
inclusión de las campañas fundamentales en
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una sola, que posteriormente se adecuan

a las diferentes instancias, método que
ha sido en nuestra opinión el más acertado
de los utilizados.

Consideramos que con la experiencia
obtenida nos encontramos en condiciones de

simplificar al máximo esta tarea, ya que

indudablemente, a pesar de los seminarios
impartidos, la adecuación de las campañas
no resulta fácil. Proponemos a partir
del próximo año elaborar un solo plan de
propaganda, sencillo, ágil y dinámico que
incluya tareas concretas a acometer enmarcán-
dolas en las diferentes jornadas ideológicas,
el cual se adaptaría a las posibilidades,
necesidades y características de cada lugar.

Asimismo, establecer las formas más
apropiadas para capacitar progresivamente a
los cuadros que atienden esta tarea, en
especial los de nivel provincial y municipal.

Profundizar en el conocimiento de
nuestra historia, importante objetivo del
trabajo ideológico.

La actividad de divulgación histórica
se ha incrementado y fortalecido durante
estos cinco años, lográndose nuevos avances
en la educación patriótica, internacionalista
e ideológica de nuestra membresía.

La celebración de las jornadas ideológicas
Victoria de Girón, 26 de Julio, Triunfo de
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la Revolución y Camilo-Che, han constituido

marcos de particular significación para

expresar el cálido homenaje de las federadas
a los próceres de la libertad de la Patria.

El hecho de que orientáramos la
realización de actividades conmemorativas
en lugares históricos, museos y monumentos,
permitió dar un nuevo incentivo a las
visitas a estos lugares, promoviendo un
mayor conocimiento sobre su significación.
Consideramos necesario continuar desarrollando

esta línea de trabajo que contribuye a la
divulgación de las raíces de nuestra historia.

Numerosas han sido las actividades de
recordación histórica realizadas en esta
etapa, mereciendo especial mención el
encuentro por el XX Aniversario de Girón,
efectuado en el mismo escenario de los
hechos y la celebración del 150 Aniversario
del Natalicio de Ana Betancourt, ocasión en
que se efectuara el traslado de sus restos
al mausoleo construido en Guáimaro para
preservar su memoria.

En saludo al advenimiento del XXV
Aniversario del Triunfo de la Revolución se
llevaron a cabo por primera vez los Encuentros
Patriótico-Ideológicos o Encuentros con la
Historia, a los cuales cada provincia imprimió
-W sello particular. En los mismos,
combatientes de la Sierra y la clandestinidad
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narraron a jóvenes destacados, vivencias
y anécdotas de la lucha revolucionaria.
Muchas de estas actividades fueron precedidas
por caminatas, fogatas, emotivos asaltos de
pioneros y otras iniciativas. Nos proponemos
en el futuro realizar encuentros similares
en ocasión de celebrarse efemérides de
profundo contenido patriótico.

Con actos nacionales de gran solemnidad
se conmemoraron en este período, el 175
Aniversario del Natalicio de la heroica
Mariana Grajales y el XXV del asesinato de
las hermanas Giralt, de Lidia Doce y
Clodomira Acosta Ferrales, así como de la
constitución del Pelotón Mariana Grajales.

La celebración de los "Encuentros de
Dos Generaciones", con motivo del 23 de
Agosto, cada ario, han propiciado también el
intercambio entre fundadoras de la
Organización y jóvenes arribantes a nuestras
filas, que han hecho sus compromisos de
trabajo en medio de la emoción del recuento
de las tareas cumplidas por la Federación
en los primeros arios de la Revolución y de
las experiencias de nuestros Congresos.

Consideramos positivo ampliar el
contenido de estos encuentros con la
recordación de heroínas de nuestro país y
de la historia universal, lo cual nos permitirá
rendir tributo a mujeres que han ocupado



-103-

su lugar en la vanguardia de la batalla por
alcanzar un mundo mejor, así como difundir

ampliamente su trayectoria.

Especial mención merecen en este informe
los Equipos de Estudio para las Activistas de
Historia, que en el caso de la Federación se
han convertido en un movimiento de masas,
que ha movilizado a decenas de miles de compa-
ñeras de diferente nivel escolar.

En 1980, 13 239 compañeras participaron
y en 1984 la cifra ascendió a 98 662, lo
que representa que decenas de miles de
mujeres en todos estos años estudiaron y
escribieron acerca de trascendentales hechos
de la historia de Cuba.

Igualmente, debe destacarse la labor de
los jurados constituidos desde el nivel

municipal con el aporte voluntario de
numerosas compañeras, a cuya dedicación
se debe el asesoramiento brindado a los
equipos y la calidad de los encuentros.

Consideramos que esta tarea brinda
la posibilidad de que muchas compañeras
a lo largo y ancho de nuestro país, se
adentren en temas de gran interés. De ahí
que nos proponemos seguir desarrollando esta
línea de trabajo.

El Concurso "lro. de Enero" también ha
contado con el aporte de las federadas,
aunque naturalmente, por ser diferentes sus
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características, no es posible realizar
una labor masiva. No obstante cada año se ha
ido elevando el número de trabajos presentados.

Teniendo en cuenta la especialización
que exige este Concurso, consideramos que
las posibilidades para nuestra Organización
se encuentran fundamentalmente en los
historiales municipales, lo cual hasta
ahora no hemos explotado en la medida de
nuestras posibilidades.

Sugerimos en el futuro encaminar
nuestros esfuerzos a la divulgación de la
convocatoria de este concurso y a la promoción
de la participación de las federadas, sin
que existan metas concretas para cada
provincia.

Intensa labor se ha realizado también
para la confección de los historiales a
todos los niveles, pudiendo destacarse los
esfuePzos que se han llevado a cabo por el
completamiento y calidad de los correspon-
dientes a nuestros municipios.

Después de los análisis efectuados y
tomando en consideración las opiniones

recibidas de la base, consideramos que no es
necesario continuar elaborando el historial
en delegaciones y bloques, ya que a estas
instancias los informes de balance del
trabajo cubren la información fundamental.
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Es preciso sin embargo, mantener esta tarea
a nivel municipal y provincial velando
porque realmente se recojan las vivencias
de la Federación en cada localidad, lo cual
sería realizado por un equipo de activistas
de historia que funcionaría a estas
instancias.

Durante este quinquenio deben resaltarse
también los esfuerzos realizados en la
capacitación de las activistas de historia
las cuales han contribuido a la realización
de todas estas tareas. No obstante, hemos
podido comprobar que en un gran número de
organizaciones de base las Secretarias
Ideológicas llevan el peso del trabajo de
historia, a la vez que cada año es mayor la
participación de las masas en el mismo. Es
por ello que debe analizarse en el futuro
si realmente es necesario mantener esta
activista en las organizaciones de base.

Particular atención se ha brindado a
las madres y otros familiares de los mártires
de la Revolución, actividad que nos permite
expresar nuestro tributo a todos aquellos
que viven en el corazón del pueblo, en la
obra revolucionaria.
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LOS MEDIOS DE DIFUSION MASIVA. SU UTILI-

ZACION EN LA BATALLA POR EL EJERCICIO PLENO
DE LA IGUALDAD DE LA MUJER.

Durante este quinquenio hemos realizado
un sistemático esfuerzo dirigido a ampliar
nuestra labor a través de los medios de
difusión masiva, ya que en años anteriores
los mismos se han utilizado fundamentalmente
para informar el trabajo realizado por la
Organización.

' A partir de 1982 comenzamos a esta-
blecer coordinaciones estrechas con los
principales órganos de prensa y con el ICRT
para divulgar el papel de la mujer en los
diferentes sectores de la vida económica,
política y social de nuestro país, su papel
en los distintos niveles de dirección, su
labor activa por el logro de cada objetivo
de la Revolución.

Durante los años 83 y 84 se han elabo-
rado planes concretos con los medios de
difusión masiva debiéndose destacar la
publicación de entrevistas y trabajos
especiales en el periódico Granma, entre
los que debemos resaltar el serial
"Dígame la verdad, ¿es usted machista?",
el surgimiento de la sección "Hola Muchacha"
y el desarrollo de los "A Debate" en el
periódico Juventud Rebelde, los trabajos
divulgados en la revista Bohemia, los docu-
mentales especiales, menciones y reportajes
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de la televisión cubana entre los que se
deben mencionar el serial "Cuatro Mujeres",
y los documentales realizados por el ICAIC
acerca de la mujer.

No obstante sólo se han dado los
primeros pasos en una labor que debe ser
mucho más amplia. En ese sentido iniciamos
algunos intercambios de criterios con el
fin de influir en la programación humo-
rística de la televisión, pues aún no
refleja la imagen de la mujer que corres-
ponde a la realidad que vivimos, así como
en el tratamiento de la educación formal
que tan importante resulta para la
formación de las nuevas generaciones.

De igual forMa es posible ampliar
nuestro trabajo con el ICAIC, utilizando
en mayor medida sus posibilidades de
difusión en el cine cubano de las reali-
dades de la mujer en Cuba socialista.

Es necesario que trabajemos aún más
por lograr que los medios de difusión sean
utilizados más eficientemente a fin de que
cumplan con calidad sus misiones de informar,
entretener y sobre todo, enseñar, educar.

Debemos resaltar que a partir del
pasado año se orientó a las provincias
iniciar con los medios de difusión a esas
instancias un trabajo similar al que reali-
zamos nacionalmente y que ya algunas han
comenzado las coordinaciones al respecto.
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Nuestra Editorial de La Mujer ha mante-
nido una labor permanente dirigida a las
masas femeninas a través de sus 2 fundamen-
tales publicaciones "Mujeres" y "Muchacha".

Es preciso destacar la calurosa acogida
que han brindado las jóvenes a la revista

"Muchacha" que cumple precisamente en este
mes su quinto aniversario.

También la revista "Mujeres", próxima
ya a su vigésimo quinto aniversario ha
constituido un valioso instrumento de
trabajo de nuestra Organización. Es indu-

dable que ambas publicaciones se han esfor-
zado por reflejar la imagen de la mujer
cubana en toda su magnitud, contribuyendo
con su labor a la batalla por el ejercicio
pleno de la igualdad de la mujer. No
obstante debemos continuar trabajando por
mejorar el contenido de ambas publicaciones.

Sabemos que el número de estas ediciones
es realmente insuficiente y que la calidad
del papel está muy por debajo de los reque-
rimientos mínimos, pero a pesar de los
esfuerzos realizados, no es posible lograr
incrementos o mejoras por el momento. En la
medida en que se lleven a cabo los planes
de modernización de la prensa y se amplíen
las capacidades de impresión disponibles,
podremos obtener nuevos logros.
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Destacado papel han jugado en estos

años las corresponsales voluntarias de la
FMC en la labor informativa realizada. Se

ha logrado estabilidad en este movimiento

y se ha mantenido la capacitación que se
les brinda con vista a hacer más eficiente
su labor.

A través de la Sección Femenina de la
UPEC y de nuestra Editorial de la Mujer se
han desarrollado durante los dos últimos
años seminarios para estas activistas que
realizan un importante trabajo.

El cronograma de información ha consti-
tuido igualmente un método efectivo para
difundir la labor que realizamos y consi-
deramos muy necesario mantenerlo en el
futuro, ya que constituye una guía de
trabajo que ha permitido una mayor y mejor
divulgación de las actividades de la FMC.

LAS BRIGADAS DE LA AMISTAD, EXPRESION DE
LOS SENTIMIENTOS SOLIDARIOS DE LAS MUJERES
CUBANAS.

El movimiento de las Brigadas de la
Amistad constituye una valiosa experiencia
de la Organización, que ha permitido el
desarrollo de un activo y sistemático
trabajo de solidaridad.

Hasta el momento se estudiaron 71 países
de todos los continentes por unas
38 000 Brigadas, lo que representa que el



-110-

63% de las delegaciones en todo el país
realizan esta actividad, con la participación
de 185 000 compañeras.

Es importante señalar que en este
período se amplió el estudio de la
Unión Soviética a todos los municipios
cabeceras de las provincias, como expresión

de los profundos lazos de amistad y solida-
ridad que unen a nuestros pueblos.

Se ha continuado trabajando en la

creación y completamiento de los Rincones
de la Amistad, los cuales han mejorado su
calidad y divulgado la labor realizada por

las Brigadas.

7n el marco de la celebración del
Día Internacional de la Mujer se han
efectuado cada año los Encuentros
Inter-Brigadas para los cuales se elaboraron
unas 145 300 ponencias. Hemos tratado de

orientar temas de mucha actualidad con el
propósito de interesar a todas las inte-
grantes de ese movimiento independientemente
del país que estudien habiéndose logrado
este objetivo.

Merecen destacarse los encuentros y
actos realizados en este período en ocasión
de diferentes efemérides internacionales,
las cuales contaron con la participación
de diplomáticos, técnicos y residentes
extranjeros. De igual forma se logró un



balance positivo en el cumplimiento de los
planes de actividades para celebrar las
Jornadas de Solidaridad con El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Uruguay, Chile,
Puerto Rico, Africa del Sur y otros.

Especial relevancia tuvieron en esta
etapa la celebración del LXV Aniversario de
la Gran Revolución de Octubre, el LX de la
URSS y el Centenario del Natalicio de
Jorge Dimitrov en que las Brigadas traba-
jaron con gran entusiasmo en las numerosas
actividades que se realizaron.

De igual forma se han fortalecido
nuestras relaciones con las Asociaciones
de Amistad y el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos, los cuales han aportado
diversos materiales que han contribuido al
estudio de las Brigadas, al enriquecimiento
de las minibibliotecas, los álbumes y los
Rincones de la Amistad.

Es evidente que la labor de este

movimiento ha continuado fortaleciéndose
durante estos años, no obstante aún existen
dificultades en aquellas brigadas que
estudian países de los que existe poca
información.

Consideramos que podría ampliarse
mucho más la labor que realizamos, aplicando
nuevas iniciativas que nos permitan forta-
lecer las Brigadas, combinando el estudio
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de países, con otros temas de interés
para todas. Proponemos a partir del próximo
año iniciar una nueva etapa de trabajo diri-
gida a estos fines que podría comenzar con
el estudio de nuestra América.

LA INVESTIGACION SOCIAL CONSTITUIRA UN
ELEMENTO PRIMORDIAL PARA EL TRABAJO FUTURO.

Durante este quinquenio se dieron los
primeros pasos en la organización de nuestro
Centro de Documentación especializado en la
temática de la mujer, que indudablemente
resulta una necesidad para nuestro trabajo,
así como para el de organismos dedicados
a la investigación y comunicación social,
a la actividad editorial y muchos otros
que requieren la consulta de bibliografías,
documentos, informaciones, análisis y
estadísticas, para realizar su labor.

En los próximos años nuestro Centro
debe proseguir su actividad encaminada a
ampliar los servicios que ofrece, a rela-
cionarse con los Centros de Documentación
de todo el país y a comenzar el intercambio
con centros similares de otras partes
del mundo, interesados en el progreso de
la mujer.

Igualmente continuamos nuestros
esfuerzos dirigidos a profundizar en las
investigaciones sobre los diferentes temas
que nos ocupan, realizándolas cada vez con
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mayor rigor científico, teniendo en cuenta
el nivel universitario que ya tienen muchos
de nuestros cuadros, las posibilidades de
contar con personal especializado y algunos
otros recursos con que antes no contábamos.

En los dos últimos años hemos podido
acometer algunos trabajos de investigación,
apoyándonos en la asesoría de algunos
organismos estatales que cuentan ya con
vasta experiencia sobre la metodología y
técnica de investigación. Estos trabajos
arrojaron interesantes y valiosos elementos
para nuestra futura labor. Se llevó a
cabo una investigación apoyada por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre la influencia de la mujer en los
cambios demográficos y con vista a este
Congreso se han acometido otras cinco
investigaciones; una de ellas está rela-
cionada con los problemas de la mujer
trabajadora, otra aborda las causas que
determinan que exista un bajo porcentaje
de mujeres como delegadas de las circuns-
cripciones del Poder Popular, la tercera
se dirige a conocer las opiniones de las
lectoras sobre las revistas "Mujeres" y
"Muchacha", la cuarta analiza los resul-
tados de cinco años de labor de nuestra
Escuela Nacional de Cuadros "Fe del Valle"
y la última se propone dar a conocer la
historia de estos 25 años de trabajo de
la FMC.
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En los próximos años, la labor de

investigación sobre los diferentes aspectos

que atañen, tanto en su trabajo, como en
la familia y la sociedad, se ampliará a
fin de respaldar sólidamente los argumentos
que debemos utilizar en la profundización
de las acciones que se emprendan en todas
las esferas de nuestro trabajo y además,

proyectar sus resultados, conclusiones y
recomendaciones, hacia los organismos
encargados de contribuir a la adopción de
medidas encaminadas a propiciar la plena
participación femenina en la vida de
nuestra sociedad.
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TRABAJO INTERNACIONAL

Haciendo referencia al trabajo interna-
cional de la FMC, en sus palabras de clausura
al III Congreso de nuestra Organización, el
Comandante en Jefe compañero Fidel, señalaba
"...En realidad nuestra Federación despliega
un amplio e importante trabajo internaciona-
lista en los organismos internacionales, en
la Federación Democrática Internacional de
Mujeres (FDIM); pero también en las Naciones
Unidas, en las iniciativas, en el Año Inter-
nacional de la Mujer y en el Año Interna-
nacional del Niño y hay que decir realmente,
lo decimos con satisfacción, que la Fede-
ración tiene un prestigio muy alto ganado en
la esfera internacional, tanto en los orga-
nismos'internacionales, como en las organi-
zaciones de mujeres de otros países..."

Convencidas del enorme compromiso que
para nosotras entrañan estas palabras del
compañero Fidel y guiadas por la línea
trazada por nuestro Partido en los docu-
mentos y resoluciones emanados de su I y
II Congresos sobre política exterior, durante
este quinquenio hemos continuado trabajando
animadas por el firme propósito de hacer que
nuestra labor en el ámbito internacional sea
cada vez más activa y eficiente.

Así no sólo hemos llevado adelante
nuestro trabajo encaminado a fortalecer aún
más los vínculos existentes, sino que hemos
logrado ampliar el círculo de nuestras
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relaciones, estableciendo nuevos contactos
con organizaciones femeninas revolucionarias,

progresistas, antimperialistas y amantes de
la paz en todos los continentes con las que
hemos compartido nuestras experiencias,

mostrándoles las realizaciones de la Revo-
lución en todos los campos, así como el
papel que en ellas desempefia la mujer.

De importante resulta destacar la activa
participación de nuestra Organización en
numerosos y diversos eventos internacionales
que han tenido lugar durante el período, a
los que hemos asistido para defender los
principios de nuestra Revolución Socialista,
para condenar la política agresiva,
guerrerista y altamente irresponsable del
imperialismo norteamericano, así como para
expresar con toda firmeza el apoyo soli-
dario de nuestras mujeres hacia todas
aquellas hermanas que junto a sus pueblos
luchan por alcanzar su independencia
nacional, por conquistar el derecho al
desarrollo, a un futuro mejor, para poner
fin a la peligrosa y desmedida carrera de

armamentos que fomentan y financian los impe-
rialistas, especialmente los actuales manda-
tarios de la Casa Blanca, y por hacer
realidad, en fin, los grandes anhelos de vivir
en condiciones de paz, de justicia y
dignidad.

A todas ellas en cada encuentro, les
hemos reiterado el respaldo combativo de la
mujer cubana, así como nuestra disposición
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permanente de luchar junto a ellas si fuera

necesario.

Mención especial en este informe merece
la labor desplegada por la Federación en el
marco de la segunda mitad del Decenio de ONU
para la Mujer. Particularmente importante
resultó la actividad desarrollada por
nuestra Organización antes, durante y con
posterioridad a la Conferencia Mundial de
Copenhague, convocada por las Naciones Unidas
para evaluar los progresos alcanzados en
el ámbito internacional en el cumplimiento
de los tres objetivos básicos de la Década:
Igualdad, Desarrollo y Paz, así como en el
foro de las organizaciones no gubernamentales
que sesionó paralelamente a la Conferencia de
Gobierno en esa misma ciudad.

Consideramos que la actividad de nuestra
delegación, en acción conjunta con los repre-
sentantes de los países socialistas, de las
fuerzas progresistas y amantes de la paz que
allí se dieron cita, devino importante y
decisiva contribución al éxito de la Confe-
rencia, pues se logró poner de manifiesto
las verdaderas causas que originan las
terribles condiciones de vida que padece la
inmensa mayoría de la población femenina
mundial, en contra de la voluntad expresa de
las fuerzas reaccionarias presentes, espe-
cialmente de los representantes norteameri-
canos, empeñados en desconocer y en omitir
de los documentos de dicha reunión, esa
realidad lacerante.
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Sobresale a su vez la presencia de Cuba
en el Congreso Mundial de Mujeres de Praga,
auspiciado por la Federación Democrática

Internacional de Mujeres (FDIM), donde se

reunieron miles de mujeres de todo el mundo,
personalidades destacadas en todos los
ámbitos del quehacer humano, representantes
de diversos organismos internacionales,

muchos de los cuales tuvieron ocasión, al
mismo tiempo que debatieron ampliamente el
tema de la mujer, de apreciar por vez primera
en la práctica los grandes avances de la
mujer en el socialismo.

Al reseñar la labor desplegada por la
FMC en el marco del Decenio, es preciso
señalar la celebración en nuestro país, del
19 al 23 de noviembre de 1984, de la Reunión
Regional Preparatoria para la Conferencia
Mundial de la Mujer, que tenía como finalidad
examinar la consecución de los objetivos de
la Década y trazar las estrategias a seguir
hasta el ario 2000 en nuestra área. Conside-
ramos que esta reunión resultó exitosa, pues
permitió la adopción, de forma unánime, de
positivas recomendaciones a presentar por la
región en Nairobi, así como permitió aunar
las posiciones del continente con vistas a
la Co'nferencia Mundial. La misma fue valo-
rada, tanto por la Secretaría de ONU como

por, la de CEPAL, como la mejor reunión
regional intergubernamental celebrada.

Del 17 al 19 del propio mes efectuamos,
bajo los auspicios del Comité de Planifi-

,
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Organismos No Gubernamentales, como parte
también de la labor preparatoria con vistas
al final del Decenio. Este Fórum contó con
la participación de 358 delegadas de 39
países de la región, que representaban a
diversas y disímiles fuerzas y corrientes
políticas.

Se caracterizó este evento, que puede
considerarse como muy exitoso, por su
amplitud y la unidad que primó al abordar el
trabajo presente y futuro en relación con
la mujer.

En lo adelante trabajaremos para lograr
que este final formal del Decenio no signi-
fique que decaigan los esfuerzos de la comu-

nidad internacional para hacer realidad el
derecho de millones de mujeres a la Igualdad,
al Desarrollo y a la Paz.

En 1982 asistimos al VIII Congreso de
la FDIM, organización de la cual formamos
parte desde nuestra fundación, y en cuya
dirección continuamos ocupando una vicepre-
sidencia. Asistimos puntualmente a las
sesiones de su Buró y Consejo, a la vez que
participamos en múltiples eventos interna-
cionales en representación de esta
Organización.

Así, podemos destacar que integramos la
delegación de la FDIM a una reunión del
Comité de Planificación de la Conferencia de
Organizaciones No Gubernamentales, con status 
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consultivo ante ECOSOC, en Ginebra, en julio

del pasado año, para puntualizar diversos

aspectos sobre la preparación del Fórum
Regional de las ONG de América Latina y el
Caribe.

En octubre de 1984 participamos igual-
mente en una delegación de la FDIM en la
Conferencia Preparatoria del Fórum Mundial
de las ONG de 1985, lo cual nos permitió
tomar parte activa en el trabajo previo de

esa importante reunión mundial, así como
establecer diversos contactos de interés.

El Centro Regional de la FDIM para
América Latina y el Caribe, radicado en
La Habana desde 1978, ha continuado su labor
de capacitación a dirigentes femeninas del
área, y podemos afirmar con satisfacción que
en estos siete años de trabajo docente el
Centro ha brindado ya un aporte valioso al
fortalecimiento del movimiento femenino demo-

crático de la región.

En el ámbito de Naciones Unidas nuestro

trabajo ha seguido su curso ascendente:
Cuba resultó nuevamente elegida miembro pleno
de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, a cuyas sesiones nuestras
representantes han concurrido con regula-
ridad, así como a las tres reuniones del
órgano preparatorio de la Conferencia Mundial

de Nairobi.
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Cabe resaltar que también nuestra
Presidenta fue reelegida por un período adi-

cional como miembro de la Junta de Consejeros
del Instituto de Investigaciones y Capaci-
tación para la Mujer, en la cual ha ocupado
una vicepresidencia durante su III y IV
período de sesiones. La Junta de ConsejeroS
celebró su V reunión en enero de este año
en nuestra capital.

Durante la etapa, la compañera Esther
Velis, Secretaria de Relaciones Exteriores,
fue electa y reelecta Experta del Comité de
la Convención contra todas las formas de
Discriminación de la Mujer, y hay que signi-
ficar que Cuba fue el primer país en firmar
este importante documento internacional de
carácter jurídico.

Al hablar del trabajo de la Federación
en el seno de la Comisión Económica para

América Latina (CEPAL), debemos señalar que
asistimos a la III Conferencia Regional de
esta organización celebrada en México, así
como que mantuvimos la plaza de una cubana
como Coordinadora del Programa de la Mujer
en la subsede de ese mismo país. Reciente-
mente fue contratada una Consultora cubana
para la confección de documentos relacionados
con el tema de la mujer en nuestra subregión.

Con relación a la esfera de la mujer del
Movimiento de Países No Alineados, debemos
mencionar en primer lugar la celebración en
la ciudad de La Habana, en 1981, de la
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Reunión de Expertos de Alto Nivel, que
transcurrió exitosamente. Obligado reflejo
merece también el hecho de que gracias al

reconocimiento de que goza nuestra Organi-
zación en el seno de dicho Movimiento, se
nos encomendó la realización de una investi-
gación sobre la situación de la mujer en los
servicios a escala mundial, la cual ha sido

concluida y enviada al Centro de Investiga-
ciones de Empresas Públicas de Ljubliana,
en la R.S.F. de Yugoslavia. Este importante
estudio formará parte del aporte que hará el
Movimiento de Países No Alineados a la
Conferencia de Nairobi.

Con características nuevas en el perfil
de nuestro trabajo habitual en los orga-
nismos internacionales, hemos comenzado
durante esta etapa la presentación de
proyectos específicos para la mujer en
diversas agencias especializadas de la ONU y
a organizaciones no gubernamentales, con el
propósito de ampliar el campo de nuestra
actividad, así como también para buscar
financiamiento con miras al desarrollo
ulterior de nuestro trabajo nacional e inter-
nacional. En este sentido debemos destacar
que el Fondo de Contribuciones Voluntarias

de	 ONU aprobó 59 000 dólares para la
realización de un taller artesanal que
funcionará en el casco histórico de la ciudad
de La Habana, el cual nos permitirá crear
nuevas fuentes de empleo para la mujer a la
vez que contribuirá a nuestro plan de rescate
de tradiciones culturales de tipo artesanal.
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Debemos hacer referencia también al
proyecto para la ampliación de la Editorial

de la Mujer así como la compra de equipos
para su imprenta, lo que ha sido posible
gracias al aporte de 500 mil coronas suecas
por parte de SIDA, la Agencia Sueca para el
Desarrollo.

La Unión de Mujeres Checoslovacas nos
dio también una ayuda valiosa donándonos un
equipo de impresión para nuestra imprenta
ligera.

Realizamos a su vez un trabajo de inves-
tigación referente a la mujer y los cambios
demográficos conjuntamente con la Organización
Internacional del Trabajo, la cual aportó
22 000 dólares para la realización de estudios
sobre el tema, que se llevaron a cabo en la
ciudad de La Habana, en Cienfuegos y en
Guantánamo.

Por su parte, el Instituto de Naciones
Unidas para la Capacitación e Investigación
(UNITAR) nos publicó una monografía concer-
niente a los derechos del niño en Cuba por
la cual recibimos 1500 dólares.

En 1981 participamos en un Taller
Regional para la capacitación en proyectos y
programas para la mujer, celebrado en Panamá
y, en cumplimiento de un acuerdo tomado en
esa ocasión, dos años más tarde organizamos
en La Habana un taller sobre el mismo tema al
que asistieron cuadros de nuestra Organización
(trahnin (-me annrfA ac=mác. lann
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En coordinación con la Organización
Panamericana para la Salud, estamos preparando
un taller sobre la participación de la mujer

en los programas de salud en la comunidad, el
cual deberá efectuarse el próximo mes de
abril. Además, actualmente trabajamos en la
búsqueda de financiamiento para la realización
de un nuevo proyecto con miras a elevar aún
más el nivel de capacitación de nuestras
brigadistas sanitarias.

Debe mencionarse también que durante esta
etapa obtuvimos cinco becas para el estudio
de idiomas otorgadas por la Universidad Cana-
diense de Servicios Internacionales, así como
otra concedida por la Agencia Sueca para el
Desarrollo sobre Educación Sexual.

La participación de representantes de la
FMC en calidad de Expertos en múltiples
eventos internacionales, tales como los semi-
narios internacionales y regionales sobre la
mujer y el Apartheid, el seminario interna-
cional "La mujer y los medios de difusión"
celebrado en Nueva York, así como en otros

sobre la situación de la mujer en las áreas
rurales, los cambios de la familia y la parti-
cipación de éstas en la salud y el desarrollo,
en la XX Conferencia Sanitaria Panamericana,
estas últimas realizadas en Washington, ha
sido igualmente importante.

Las relaciones de la Federación con las
organizaciones femeninas de la comunidad
socialista revisten una significación especial
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en todo nuestro trabajo internacional. Con
todas ellas hemos continuado avanzando en el

perfeccionamiento de nuestros planes de inter-
cambio mutuo, todo lo cual nos ha dado la
posibilidad de conocernos mejor cada día, y
lo que es aún más importante para nosotras,
aprovechar todavía mejor las valiosas expe-
riencias de cada una de ellas en la difícil
y hermosa tarea de construir el socialismo.

En este sentido las reuniones anuales de
dirigentes femeninas de países socialistas
desempeñan un papel esencial. Las mismas se
han venido celebrando con carácter anual y al
más alto nivel, representan una forma especí-
fica de trabajo que contribuye como ninguna
otra a propiciar la coordinación de los
esfuerzos y de las tareas de nuestras organi-
zaciones en todos los campos, y de manera
especial en el terreno internacional.

Igualmente beneficiosas resultan las
reuniones anuales que sostienen las direc-
toras de revistas femeninas de los países
socialistas, que sirven para intercambiar
experiencias al mismo tiempo que se establece
la colaboración y el enriquecimiento de los
planes comunes.

Al Comité de Mujeres Soviéticas nos unen
lazos entrañables, de profunda hermandad.
Queremos expresar cuán orgullosas nos sentimos
de las relaciones de nuestra Federación con
la organización femenina del primer país
socialista del mundo, de la que hemos recibido
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invariablemente muestras ejemplares de ayuda
y de solidaridad.

En este período recibimos en dos oca-

siones la visita de la compañera Valentina
Tereshkova, Presidenta del Comité de Mujeres
Soviéticas, primera mujer cosmonauta, lo cual

contribuyó de manera decisiva al fortaleci-

miento ulterior de la amistad inquebrantable
que caracteriza no sólo a ambas organiza-
ciones, sino también a nuestros partidos y
pueblos.

De igual forma sostuvimos provechosos
encuentros con otras representantes del
Comité de Mujeres Soviéticas, entre los que
sobresale el que dedicamos a intercambiar
experiencias sobre la situación del movi-
miento femenino en América Latina.

Delegaciones de la FMC han visitado la
URSS en múltiples ocasiones a lo largo de
estos cinco últimos arios, lo que nos ha permi-
tido obtener experiencias en el campo de la
legislación sobre la mujer y en diferentes
aspectos referentes a las medidas de
protección que benefician a la mujer en el
trabajo y en la vida del país soviético, así
como en torno al papel que ellas desempeñan
en el fortalecimiento y desarrollo de la

democracia socialista. Precisamente este
año, que apenas dentro de dos meses celebra-
remos con el mundo entero el 40 aniversario
de la Victoria sobre el Fascismo, llegará

nuestro mensaje de solidaridad y admiración



a nuestras queridas hermanas soviéticas, a
todas las mujeres y pueblos de los países
socialistas de Europa, que junto a la alegría
del triunfo popular, recuerdan a los millones
de seres queridos caídos en defensa de la
democracia y la paz, de la justicia, el
progreso y el socialismo.

Recibimos igualmente la visita de una
delegación del movimiento femenino de la
República Popular de Polonia, que encabezó la
compañera Zofia Grzyb, Miembro Suplente del
Buró Político del Partido Obrero Unificado
Polaco, e integrada por otras representantes
femeninas de ese hermano país, con quienes
compartimos nuestras experiencias en dife-
rentes aspectos del trabajo, a la vez que les
reiteramos nuestro apoyo decidido en todos
sus esfuerzos dirigidos a frustrar los planes
del enemigo imperialista en relación con la
Polonia Popular, tanto en Cuba como durante
la estancia de delegaciones nuestras allá,
dos de ellas de alto nivel, las que correspon-
dieron invitaciones de las compañeras polacas.

Asistimos a los congresos de las organi-
zaciones femeninas de nuestras hermanas de la
República Democrática Alemana y de la Repú-
blica Socialista de Checoslovaquia, con las
cuales mantenemos excelentes relaciones de
trabajo, de ayuda y de colaboración.

A las organizaciones femeninas de

Bulgaria, Hungría, Mongolia, Rumanía, Yugos-
lavia y de la República Popular de Corea,
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nos unen también estrechos vínculos de
amistad y de mutua cooperación.

Sobresale por su importancia el
recorrido efectuado por una delegación de

alto nivel de nuestra Organización a través
de Viet Nam, Lao y Kampuchea, dando cumpli-

miento así a las invitaciones de las organi-
zaciones homólogas de esos países, donde

recibimos una calurosa acogida tanto por
parte de la población femenina, como por sus
máximas dirigentes con quienes sostuvimos
importantes encuentros. Durante este
recorrido, así como en contactos posteriores
que mantuvimos con representantes de estas
naciones hermanas, les reiteramos una y otra
vez a las heroicas vietnamitas nuestros senti-
mientos de profunda admiración y respeto, así
como todo nuestro respaldo a las queridas
compañeras de Lao y Kampuchea que luchan y
trabajan decididas a forjar un futuro mejor.

Asimismo debemos señalar que recibimos
en nuestro país una delegación de la Organi-
zación Democrática de Mujeres Afganas, enca-
bezada por su Presidenta, la Dra. Anahita
Ratebzad, con cuya organización mantenemos un
estrecho intercambio de colaboración.

Al abordar el desarrollo de las rela-
ciones de la FMC con organizaciones femeninas
de Asia, es preciso referirnos a nuestros
contactos con la Federación Nacional de
Mujeres Indias, así como con la organización
femenina del Partido del Congreso del propio
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país, con la cual establecimos relaciones de

trabajo recientemente. En cumplimiento de

una invitación de la Federación Nacional de

Mujeres Indias, una delegación de alto nivel
de la FMC visitó dicha nación, y una vez allí
fuimos recibidas por su presidenta, la
Sra. Indira Gandhi, relevante personalidad
femenina mundial, quien encabezó el Movi-
miento de Países No Alineados, conduciéndolo
con firmeza y sagacidad hasta el día en que
resultó brutalmente asesinada.

Visitamos por primera vez Australia, por
invitación de la Sección Femenina del Partido
Laborista, así como Japón, país donde la

mujer desempeña un importante papel en el
movimiento pacifista y de solidaridad con los
pueblos en lucha. Estos hechos constituyen
una muestra evidente del avance y el fortale-
cimiento de nuestros contactos con el movi-
miento femenino en países de Asia.

A las organizaciones femeninas revolu-

cionarias del hermano continente africano nos

unen largos y hermosos vínculos de amistad.
En consecuencia, a lo largo de estos años
hemos consolidado estas relaciones y conti-
nuado adelante brindándoles todo nuestro
respaldo y colaboración.

La presencia de una representación de la
FMC en los festejos del XX aniversario de la
Organización Panafricana de Mujeres que tuvo
lugar en Burundi, coadyuvó no sólo al forta-
lecimiento de los lazos de amistad entre este
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país y Cuba, sino que fue valorada por esta

organización regional como una expresión

concreta del apoyo de Cuba a la justa lucha

del pueblo africano. En este sentido se
enmarca el recorrido efectuado por una dele-
gación de nuestra Organización por las
naciones hermanas de Burkina Faso y Zambia,
así como la asistencia nuestra al I Congreso

de la Organización de la Mujer Angolana y al
V de la Unión Revolucionaria de Mujeres del
Congo.

Recibimos en Cuba a la compañera

Rut Neto, Secretaria General de la OMA y
miembro del Comité Central del MPLA-Partido
del Trabajo; a la compañera Teurai Rhopa
Nhongo, miembro del Buró Político del ZANU;
a la Ministra de Cultura de Madagascar, la
compañera Gisele Rabesahala, así como a la
Sra. Nana Rawlings, esposa del Presidente
del Consejo Provincial de Defensa Nacional
de la República de Ghana, cuya visita marcó
el comienzo de nuestras relaciones con la
organización femenina de esa nación africana.

Sólidos lazos de amistad y de solida-
ridad mantenemos también con las mujeres de
Etiopía, Mozambique, Benin, Guinea Bissau,
Cabo Verde, Sao Tomé y Príncipe, Mali,
Zimbabwe, Tanzania y con organizaciones feme-
ninas de Seychelles, país que visitamos por
primera vez el pasado año.

Las mujeres cubanas hemos apoyado en
todo momento a nuestras hermanas africanas
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en su lucha contra las amenazas y agresiones
del imperialismo contra la dominación
colonial y neocolonial, y de manera parti-
cular a las del Africa Austral, víctimas del
racismo y del oprobioso sistema del
Apartheid.

Vale destacar además el trabajo de cola-
boración que hemos venido realizando a través
de seminarios, de encuentros, y particular-
mente con la ayuda de nuestra Escuela
Nacional de Cuadros "Fe del Valle", donde han

cursado estudios compañeras provenientes de
las más diversas naciones de Africa, Asia,
de América Latina y el Caribe, así como del
Medio Oriente.

Impartimos igualmente seminarios de tres
meses a las organizaciones femeninas de
Mozambique y Cabo Verde, los que fueron alta-
mente valorados no sólo por las organizaciones
femeninas de dichos países, sino también por
las instancias superiores de los respectivos
partidos, quienes asistieron a estos semi-
narios junto con representantes de otras
organizaciones como las de la juventud y
los sindicatos.

En nuestras relaciones con las organi-
zaciones femeninas de países árabes, hemos
continuado adelante también en aras del
fortalecimiento constante de nuestra amistad
y solidaridad.
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Cumplimos invitaciones de la Unión

General de Mujeres Argelinas y de la Unión
de Mujeres Saharauíes.

Acogimos en nuestro país a las presi-
dentas de las organizaciones femeninas de

Palestina, del Líbano, de Libia y de Omán.

Celebramos actos y manifestaciones de
solidaridad con los pueblos palestino y
libanés para manifestar el repudio de
nuestras mujeres frente a la terrible masacre
de Sabra y Shatila y contra la criminal
agresión que sufren sus pueblos como resul-
tado de la política del imperialismo y de
aliados sionistas.

En el área de Europa Occidental logramos
consolidar nuestras relaciones con las orga-
nizaciones femeninas más sobresalientes de
dicha región, a través de las visitas reali-
zadas a Portugal, Chipre, Grecia, Suecia,
Francia, Finlandia, Inglaterra, Holanda,
España y Dinamarca.

Obligada mención merece además nuestro
primer recorrido por la RFA, donde partici-
pamos en el Festival Femenino de la Inicia-
tiva Democrática de Mujeres, a la vez que
pudimos contactar a personalidades de los
distintos partidos políticos y de amplios
sectores de dicho país. Por primera vez
viajamos también a la República de Irlanda,
donde tuvimos ocasión de conocer sobre el
terreno la interesante y compleja problemática
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de ese país europeo en general, y la de sus
mujeres en particular.

Iniciamos asimismo durante esta etapa
nuevos contactos con otras organizaciones y
personalidades del área, lo que nos ha permi-
tido difundir el mensaje de la Revolución y
la verdad sobre la posición de la mujer en la
Cuba de hoy en un marco más amplio, con el
objetivo de contrarrestar la desinformación
y de recabar el apoyo de muchos sectores que
por sus posiciones progresistas, en favor de
la paz y contra la intervención de Estados
Unidos en América Latina y el Caribe, están
en condiciones de desempeñar una activa labor
de solidaridad.

No menos importantes resultaron las
visitas efectuadas a nuestro país por repre-
sentantes femeninas destacadas de países
europeos occidentales, como por ejemplo la de
la Ministra de Inmigración e Igualdad de
Suecia, así como la de la presidenta de la
organización feminista francesa "Choisir"

(Elegir), la de la presidenta de la Liga
Democrática de Mujeres Finlandesas, y las de
otras delegaciones de Chipre, Grecia y Dina-
marca, todas con resultados altamente
positivos.

No podemos excluir de este informe la
activa labor de la Federación de Mujeres
Cubanas en la atención a delegaciones invi-
tadas por otros organismos, a los integrantes
de las brigadas juveniles Venceremos,
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Antonio Maceo, José Martí y Nórdica, así
como a grupos turísticos de países capita-
listas, a periodistas, diputados, ministros
dirigentes de partidos, científicos, reli-
giosas, juristas y artistas de renombre,
motivados por el interés común de conocer de
manera directa la vida de la mujer en la Cuba
socialista y el quehacer de la Federación.

El trabajo de colaboración con el Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos y con
sus respectivas Asociaciones de Amistad,
tanto del área socialista como capitalista,
ha continuado en ascenso.

De igual forma hemos fortalecido
nuestros contactos con los colectivos feme-
ninos diplomáticos y técnicos de países
socialistas y amigos, así como con los resi-
dentes extranjeros en Cuba.

Aspecto importante de nuestro trabajo ha
sido la confección de materiales sobre temas
concernientes al movimiento femenino de los
diferentes países que resultan de gran
interés para nuestros cuadros provinciales,
municipales y para las integrantes de las
Brigadas de la Amistad, los que junto con las
charlas y conferencias que se les han impar-
tido sobre temas internacionales, contribuyen
en buena medida a ampliar sus conocimientos
en este sentido.

En América del Norte las relaciones de
la Federación de Mujeres Cubanas se han
mantenido a un buen nivel.
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A pesar de la política del gobierno de
Estados Unidos contra Cuba y de la hosti-
lidad manifiesta de su Departamento de Estado,

que nos ha negado las visas de entrada al
país en reiteradas ocasiones, nuestros nexos
con las mujeres norteamericanas se han
intensificado y estrechado.

Logramos asistir al 21er. Congreso
Trienal de la Liga Internacional de Mujeres
por la Paz y la Libertad (WILPF), al de la
organización "Mujer por la Igualdad Racial y
Económica", a la Convención Nacional de
Abogados Negros y a la del Gremio Nacional
de Abogados. Participamos además en el Semi-
nario sobre la Mujer y el Desarrollo
Nacional celebrado en el Hunter College de
Nueva York, en la Conferencia Mundial por
la Paz y el Desarme, así como en la reunión
anual de la organización denominada "Women's
Conference of Concerns".

De igual forma enviamos a una compañera
a una beca ofrecida por el organismo Tribuna
Internacional a especializarse en propaganda
gráfica.

A Canadá viajamos para tomar parte en la
conferencia canadiense sobre la situación de
las mujeres en América Latina y el Caribe
para asistir al seminario "La mujer bajo el
ARartheid".
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Al propio tiempo numerosas delegaciones

femeninas de Estados Unidos y de Canadá han

visitado Cuba cumpliendo invitaciones de la
Federación.

En América Latina y el Caribe nuestro
trabajo se ha consolidado y ampliado

considerablemente.

Ello se explica no sólo por los esfuerzos
que hemos venido realizando sostenidamente
durante años para estrechar cada vez más
nuestras relaciones con organizaciones feme-
ninas de países a los que estamos hermanados
histórica y culturalmente, sino también por
el desarrollo de la conciencia de la mujer
latinoamericana y por el auge del movimiento
femenino revolucionario y antimperialista de
esta región, cuyas posiciones a favor de la
independencia nacional, el desarrollo y la
igualdad de derechos de la mujer son cada vez
más avanzadas.

Los resultados del Encuentro Continental
de Managua, celebrado en marzo de 1982 bajo el
lema "La mujer y la lucha por la paz, contra
el imperialismo y por la liberación nacional",
de cuyo seno nació el Frente Continental de
Mujeres Contra la Intervención, pone bien de
manifiesto las enormes posibilidades y
perspectivas del movimiento femenino revolu-
cionario de este continente en la lucha
antimperialista, contra la intervención y
por la paz.
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En el plano de las relaciones bilate-

rales sobresalen sin duda las de nuestra

Organización con la Asociación de Mujeres

Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa, a la
que estamos unidas desde el momento mismo de
su creación puesto que estuvimos presentes
en su asamblea constitutiva. Hoy, con las
valientes y aguerridas nicaragüenses mante-
nemos una intensa cooperación en todas las
esferas de trabajo, ya que el hecho de tener
que enfrentarnos a las incesantes amenazas
imperialistas de intervención nos lleva a
desarrollar un intercambio constante.

Por las heroicas y ejemplares comba-
tientes salvadoreñas sentimos una profunda

admiración. Alzar nuestra voz en defensa de
la justa lucha de ese pueblo admirable, ha
sido y continúa siendo una constante en
nuestro trabajo internacional.

Asimismo hemos aprovechado reuniones y
encuentros internacionales de todo tipo para
expresar nuestro apoyo a las hermanas guate-
maltecas, combatientes decididas por la libe-
ración de su pueblo.

Los vínculos de la Federación con el
movimiento femenino mexicano se fortalecen
cada día más. Representantes de las diversas
organizaciones femeninas de ese país hermano
nos han visitado, al tiempo que delegaciones
de la FMC han viajado allá para participar
en el I y II Congresos de la Federación de
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Mujeres Insurgentes, así como en la confe-

rencia anual de esta organización. Asistimos

también al Foro de la Mujer del Partido
Socialista Unificado Mexicano, y a otros
eventos auspiciados por la FDIM y por otras
organizaciones que han tenido lugar en
tierras mexicanas.

A través de nuestra participación en
reuniones y seminarios internacionales de
diversa índole hemos logrado incrementar
nuestros contactos con las mujeres de Puerto
Rico, de Costa Rica y de República Domini-
cana. Ejemplo de ello han sido los
encuentros sostenidos con representantes de
sus organizaciones femeninas aprovechando la
presencia de delegaciones de la FMC en esos
países para asistir a la reunión sobre La
Mujer en los Medios Masivos de Comunicación

Social, al Seminario de Investigaciones refe-
rentes a la mujer latinoamericana y al evento
sobre Métodos y Técnica de Investigación
concerniente a la mujer en las zonas rurales.
En el caso de República Dominicana debemos
destacar que por constituir la sede del
Instituto Internacional de Investigaciones y
Capacitación para la Mujer, en el presente
quinquenio visitamos el país en dos ocasiones,
encabezando la delegación nuestra Presidenta.

Con la Organización Nacional de Mujeres
de Granada mantuvimos una estrecha y perma-
nente colaboración. Asistimos a su primer
congreso, fuimos como invitadas a los
festejos con motivo del III Aniversario del
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Triunfo de la Revolución granadina y reci-

bimos en Cuba a diversas delegaciones de
allá, en correspondencia con las magníficas

relaciones de amistad que unían a nuestros
pueblos. Todos conocemos hoy los trágicos
sucesos acontecidos en ese pequeño país, que
culminaron con la criminal intervención del
gobierno de Estados Unidos.

Nuestra Organización estuvo represen-
tada en la III, IV y V Convención Bienal del
Movimiento Revolucionario Socialista de
Mujeres de Guyana, así como en la VIII Confe-
rencia de la Organización de Mujeres Progre-

sistas del propio país. Asistimos también a
la VII Conferencia del Movimiento de Mujeres
del Partido Nacional Popular de Jamaica;
visitamos por primera vez Antigua en ocasión
de la celebración allí del Primer Encuentro
de Mujeres del Caribe, lo que nos permitió
la posibilidad de establecer nuevas rela-
ciones con organizaciones de esa área.

Nuestros lazos con las mujeres y con el
movimiento femenino de países latinoameri-
canos y caribeños se han fortalecido signifi-
cativamente. A lo largo de estos años nume-
rosas delegaciones de Brasil, Argentina,
Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá, Colombia,
Haití, Costa Rica, Santa Lucía, Guadalupe,
Trinidad Tobago y otras más, han estado en
Cuba, ya sea de tránsito para asistir a
eventos en Europa y en otros continentes, o
para compartir con nosotras experiencias
de trabajo.
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Cabe resaltar que en América Latina y
el Caribe también hemos trabajado con amplios
sectores progresistas que luchan por la paz
y contra la intervención de Estados Unidos
en nuestro continente. Ejemplo de ello fue
la participación de una representación de la
FMC en el II Encuentro Continental de Mujeres
Cristianas por la Paz que tuvo por sede a

Managua, capital de Nicaragua, así como en el
Encuentro Internacional de Teólogos y Cientí-
ficos auspiciado por la CCP-LAC.

En 1983 delegaciones de la FMC viajaron

por primera vez a Bolivia y a Colombia. En
ambos países las visitas de nuestras repre-
sentantes tuvieron una gran repercusión en
el movimiento femenino de dichos países.
Visitamos Panamá en varias ocasiones, pues
mantenemos magníficas relaciones con las
organizaciones femeninas de esa nación.

Debemos resaltar que nuestra partici-
pación en dos seminarios internacionales
celebrados en Ecuador nos dio la posibilidad
de realizar encuentros bilaterales con las
organizaciones femeninas de ese país andino.

Aspecto importante de nuestro trabajo de
solidaridad con los países de América Latina
y del Caribe que enfrentan la agresión impe-
rialista, ha sido la realización de actos de
apoyo a la lucha de los pueblos de Nicaragua,
El Salvador, Guatemala, Chile, Uruguay,
Paraguay, Puerto Rico y Granada, por sólo
citar algunos ejemplos.



-141-

En los días de Granada, ante el peligro
inminente de agresión a Nicaragua, y cuando
la guerra de las Malvinas, la FMC llamó a las
organizaciones femeninas amigas de todo el
mundo a expresar su condena frente a estos
hechos y a redoblar sus acciones de apoyo a.

la lucha de estos pueblos.

La atención a las delegaciones de la FMC
en el exterior es parte del trabajo de la
esfera de Relaciones Exteriores. Existen

actualmente 83 delegaciones constituidas en
56 países. Durante este quinquenio se han
sentado nuevas bases organizativas que han
contribuido de manera eficaz a estabilizar
así como a impulsar esta labor. Entre ellas,
la celebración de reuniones anuales en el
período de vacaciones de estas federadas ha
coadyuvado a sistematizar la atención directa
a estas delegaciones.

Se debe destacar como un logro de la
etapa el envío periódico de diversos mate-
riales referentes a la situación de la mujer
y del movimiento femenino de los países en
que viven, los cuales resultan muy útiles
para la Esfera y como bibliografía actuali-
zada que sirve al movimiento de las Brigadas
de la Amistad.

En general podemos afirmar que nuestras
delegaciones en el exterior cumplen los obje-
tivos para los que fueron creadas: parti-
cipar activamente en la vida política de
nuestras misiones diplomáticas y realizar allí
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una importante labor educativa con los niños
y jóvenes cubanos en coordinación con la
organización pioneril y la UJC, todo lo cual
representa una ayuda valiosa al trabajo de
las diferentes misiones de Cuba en el

exterior.

En la actividad internacional de nuestra
Organización hemos actuado como firmes
combatientes de la Revolución, tanto para
expresar nuestra oposición resuelta a la
instalación de los cohetes nucleares norte-
americanos en territorio de Europa Occidental
y reiterar el apoyo de Cuba a la política de
paz de la URSS y demás países socialistas,
así como para condenar los sucesos en el
Líbano, la criminal intervención en Granada,
los crímenes en El Salvador, las agresiones
contra Nicaragua y toda la política
guerrerista e injerencista del gobierno de

Estados Unidos.

Con ese mismo espíritu, con la misma
disposición y entrega, sabremos defender,
bajo cualquier circunstancia, dentro y fuera
de la Patria, la integridad y los principios
de nuestra Revolución Socialista.
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EJEMPLAR ACTITUD DE LAS MUJERES EN LAS
TAREAS DE LA DEFENSA

Ante las agresiones, provocaciones y
amenazas del imperialismo yanqui siempre ha
sido firme y decidida la actitud de las
mujeres cubanas. Una y otra vez a lo largo
de estos 25 años se ha demostrado su reso-
lución irrevocable de combatir frontalmente
al enemigo si osara poner sus ensangrentadas
garras sobre nuestra tierra.

La tensa situación internacional origi-
nada en las reaccionarias y guerreristas
posiciones del gobierno yanqui; en su
actuación injerencista y criminal en los
puntos .de conflictos de diversas regiones
del mundo; en las alusiones, amenazas y
campañas constantes contra los revolucio-
narios salvadoreños, contra el pueblo nica-
ragüense y su gobierno sandinista, y contra
nuestro país, ha demandado que la Revolución
dedique, en estos últimos años, grandes
esfuerzos en la organización y preparación
de nuestro pueblo, para la defensa de la
Patria.

Por ello, en el período transcurrido
desde nuestro III Congreso se han intensifi-
cado las actividades que desarrollamos en
apoyo a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas
Revolucionarias y se ha acrecentado impre-
sionantemente la participación femenina en
la defensa.
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Tarea fundamental cumplida por nuestra
Organización fue el crecimiento de las
Milicias de Tropas Territoriales. A las
decenas de miles de milicianas que en 1980
constituían el 25% del total de efectivos de
esta institución, se sumaron en este
quinquenio cientos de miles de compañeras.

Cuando ante el recrudecimiento de las
amenazas imperialistas comenzaron los
llamados a fortalecer la defensa y las
mujeres a todo lo largo de la Isla reclamaban
su lugar, Fidel, demostrando su confianza sin
límites en ese enorme potencial que ellas
representan, planteaba a las Fuerzas Armadas
todas las posibilidades que tenían de crecer
a través de la incorporación femenina.

Tocó a las pinareñas recibir ese
alentador mensaje transmitido por el compa-
ñero Raúl en mayo de 1983, dando de inmediato
el paso al frente. Tras ellas como inconte-
nible torrente, más de 1'800 000 federadas
en todo el país expresaron su disposición de
ocupar sus puestos en las Milicias de Tropas
Territoriales, conscientes de que esa
decisión trascendental les permitiría prepa-
rarse mejor para defender todo aquello por
lo que ha trabajado incansablemente nuestro
pueblo en estos años de construcción revolu-
cionaria, todo lo que es razón de vida de
cada cubano: la Patria, la Revolución, los
niños para los cuales labramos el futuro.
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De esta inmensa cantera se nutrieron
nuestras Fuerzas Armadas. Con tres meses de
antelación cumplimos la cifra encomendada,
más de medio millón de compañeras se incor-
poraron a las MTT.

No cabe duda que esto requirió un gran
esfuerzo de nuestras dirigentes y federadas,
unido al propósito de cumplir todas las
tareas de nuestros planes de trabajo.

A partir de entonces se desarrolló una
actividad incesante, conjuntamente con las
FAR, y con el apoyo de las organizaciones
correspondientes se cumplió la honrosa
misión de seleccionar a las compañeras que
se prepararían como Cuadros de Mando en las
diferentes Unidades.

No fue fácil en el corto tiempo reque-
rido, seleccionar entre cientos de miles de
compañeras con las condiciones, a las nece-
sarias para asumir esta responsabilidad,
pero podemos informar que más de 20 000
mujeres se han entrenado para ocupar dife-
rentes cargos en las milicias, con responsa-
bilidad y espíritu combativo.

Con extracrdinaria solemnidad se cele-
braron en todos los municipios y provincias
los Juramentos de los Batallones de las MTT
como culminación de una nueva etapa en este
proceso de incorporación masiva de la mujer
a la defensa.
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En la actualidad, el 48% de los efectivos
de las MTT son mujeres amas de casa,
trabajadoras, campesinas, estudiantes; se
preparan disciplinadamente para cumplir sus
deberes en tiempo de guerra y se destacan
por la forma en que han asimilado la técnica
militar, por su disposición, disciplina y

puntualidad para cumplir cualquier tarea que
de ellas requiera la Patria.

Profunda emoción causó a todos los
cuadros y federadas la carta que nos enviara
nuestro Comandante en Jefe como reconoci-
miento a la labor realizada por la Federación
en la organización de las MTT. Este impor-
tante y alentador mensaje constituyó un
nuevo compromiso y un verdadero acicate para
continuar llevando adelante, con calidad,
cuantas misiones se nos encomienden.

En la asistencia a la preparación comba-
tiva las milicianas han dado ejemplo de
constancia y disciplina. No obstante es
necesario continuar realizando los esfuerzos
que resulten precisos para mantener estos
resultados, llevando a la conciencia de cada
compañera que es indispensable prepararse y
prepararse bien para combatir al enemigo.

Permanente aporte han mantenido las
mujeres, particularmente las amas de casa, a
la recaudación económica para sufragar los
gastos de las Milicias de Tropas Territo-
riales, sobrecumpliéndose cada año las cifras
previstas con varios meses de anticipación.
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A partir del 4to. trimestre de 1982 se
incorporaron a la estructura de nuestra
Organización las especialistas para el
trabajo FMC-FAR como cuadros profesionales a
nivel municipal, provincial y nacional. Al
mismo tiempo se inició el movimiento de acti-
vistas voluntarias en las organizaciones de
base, de las cuales se han seleccionado
decenas de miles de auxiliares FMC-FAR.

Desde mediados de 1983 estos cuadros
especialistas y las activistas comenzaron a
trabajar en la materialización de un viejo
anhelo planteado reiteradamente por las
mujeres en nuestro país: la creación en
forma experimental del Servicio Militar
Voluntario Femenino.

Correspondió a nuestra Organización la
selección de las integrantes de estas
Unidades, destacándose la calidad de este
proceso en el que se puso de manifiesto
nuevamente el celo extraordinario con que las
masas velan por la pureza de nuestras
Fuerzas Armadas.

Hasta el presente se ha realizado esta
experiencia en la Ciudad de La Habana, donde
se constituyó el Primer Regimiento del
Servicio Militar Voluntario Femenino.

Una vez concluido el Ejercicio Bastión
83, en el que participó nuestra Organización
a los diferentes niveles, nuestro Comandante
en Jefe trazó los lineamientos mediatos e
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inmediatos para la defensa. En los pocos
meses transcurridos desde entonces, se han
creado en todo el país las Zonas de Defensa,
,-slabón de decisiva importancia en la guerra
de todo el pueblo con la que enfrentaríamos
al enemigo que osara agredirnos, que inten-
tara invadirnos.

La participación de la Federación en
estas zonas se ha ido organizando como resul-
tado de los diferentes ejercicios realizados
y ya se han precisado las tareas a acometer,
así como las estructuras a adoptar.

Se ha elaborado un plan de trabajo

para delegaciones en tiempo de guerra y
se realiza en la actualidad el análisis de
la integración de los Secretariados a estas
instancias con las compañeras que permane-
cerán en estas zonas. Las compañeras que han
tenido que dejar las Unidades de las MTT por
tener hijos menores de 14 años y no contar
con familiares directos que se hagan cargo
de ellos, desarrollarán importantes tareas
en la organización y protección de la
población, en la producción, y en la defensa,
en estas zonas vitales para la guerra de
todo el pueblo.

Destacada ha sido también la labor
realizada en este período en la confección
de redes de enmascaramiento, en la creación
de áreas de follaje natural, en la contri-
bución al mejoramiento de las condiciones de
vida de nuestros soldados y en construcción
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de fortificaciones y refugios todo lo cual
ha representado un efectivo respaldo y un
extraordinario ahorro para la preparación
y disposición combativa de las FAR.

Paralelamente se continuó el trabajo
de captación y organización de las milicianas
de Tropas Guardafronteras que han cumplido
importante labor vigilando responsablemente
nuestras costas.

Numerosas han sido las actividades

político-ideológicas y patriótico-militares
que se han llevado a cabo conjuntamente con
las FAR en esta etapa, entre ellas podemos
mencionar las encaminadas a estimular a los
jóvenes que ingresan en el SMA, contribuyendo
a su formación, la atención a familiares de
estos jóvenes, el apadrinamiento a Unidades,
la atención a cursos de pre-reclutas de la
SEPMI, las conmemoraciones de aniversarios
y fechas históricas de índole militar y los
homenajes a combatientes de las FAR y el
MININT.

Por otra parte se ha continuado
desarrollando nuestro trabajo en la Defensa
Civil, siendo particularmente intensa la
preparación de las Brigadistas Sanitarias
pertenecientes a las Brigadas Especiales FMC-
DC-MINSAP, que han participado en diferentes
competencias intermunicipales e
interprovinciales.
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Se ha trabajado en el perfeccionamiento
de los planes de aviso de la Organización en
los distintos niveles de dirección, así como
en la preparación de las Estados Mayores

de La Defensa Civil para cumplir las misiones
que les corresponden, tanto en tiempo de paz,
como en tiempo de guerra.

Se ha mantenido e incrementado también
nuestra labor en la atención a los familiares
de los compañeros que cumplen misiones inter-
nacionalistas, haciéndoles patente el cariño
y respeto de todo nuestro pueblo.

CONSIDERACIONES FINALES

La posición activa de las mujeres en
todos los acontecimientos de la vida es una
realidad palpable, ello se demuestra en su
integración en las actividades de nuestra
economía, en su educación y calificación
técnica, en la labor social que realizan en
la comunidad, en su papel en la formación
de las nuevas generaciones, en el lugar
cada día más prominente que ocupan en la
cultura y en la política, en su preparación
combativa como miliciana, como miembro
activo de nuestras Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias y del Ministerio del Interior,
en su participación en misiones interna-
cionalistas.
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El balance del quinquenio 1980-85
resulta altamente positivo, refleja los
avances logrados en la batalla por el
ejercicio pleno de la igualdad, que, conse-
cuente con la línea de desarrollo que
determina este proceso histórico, se lleva
adelante desde hace ya más de un cuarto de
siglo, desde el triunfo de la Revolución
Cubana. No han sido vanos los esfuerzos de
nuestro Partido, de la UJC, de la Federación,
de las organizaciones de masa, del Estado,
de nuestra sociedad que impulsa este
gigantesco proceso de liberación.

Extraordinarias transformaciones han
tenido lugar en estos 25 años. A medida
que cientos de miles de mujeres, codo con
codo con los hombres, laboraron por el

avance victorioso de la Revolución, se fue
despertando en ellas el deseo de contribuir
activamente en la organización de la nueva
vida, de participar en cada tarea, de
realizar labores fundamentales, de alcanzar
posiciones de vanguardia, posiciones cimeras
en cada una de las actividades del acontecer
revolucionario.

Pronto comprendieron que su trabajo,
sus esfuerzos y su abnegación por primera
vez servían a la construcción de una vida
nueva, y la certeza de que esta sociedad
las necesitaba constituyó un gran acicate
en su desarrollo.

Una obra tan inmensa como el socialismo,
no puede ser erigida sin el concurso de las
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Si por una parte las mujeres pudieron
conquistar su igualdad de derechos como

consecuencia de los fundamentales cambios
sociales, económicos, políticos e ideológicos
que introdujo la Revolución, por otra, los
éxitos de las transformaciones revolucio-
narias de la sociedad pudieron lograrse, en
gran medida, gracias a la participación
activa de las mujeres.

Nuestro Partido ha mantenido una línea
consecuente, llevando adelante la lucha por
la igualdad, la lucha por la participación
plena de la mujer en la sociedad y se ha
preocupado por dar vida a las enseñanzas y

los sueños de Bebel, de Marx, Engels y
Lenin en cuanto al papel que le corresponde
desempeñar a la mujer en el socialismo.

Entre los documentos aprobados en el
I Congreso del Partido, en 1975, se analizó
y adoptó la Tesis y su Resolución "Sobre el
pleno ejercicio de la igualdad de la mujer",
cuyos planteamientos fundamentales fueron
ratificados en el II Congreso, por su
vigencia y actualidad. Dentro de este
documento se refleja ampliamente lo que la
Revolución ha hecho y los logros alcanzados
para ir eliminando las limitaciones mate-
riales, en concordancia con las posibili-

dades que el avance de nuestra economía ha
ido determinando. Al mismo tiempo que la
Tesis recoge lo logrado y las necesidades
que aún existen, insiste fuertemente en
el amplio trabajo ideológico a realizar por
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hombres y mujeres en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, para eliminar cualquier
reminiscencia de prejuicios o discriminación
contra la mujer, y como vía de conseguir la
plena participación femenina en la vida
política, económica, social y cultura.

Indudablemente, en todos estos aspectos
de la línea de nuestro Partido referentes a
la promoción femenina, están plasmadas las
justas concepciones de Fidel sobre la
igualdad, su visión certera, su profundidad
y amplitud en la interpretación de la teoría

marxista-leninista sobre el particular, su
firmeza y optimismo para impulsar desde los
días del Moncada y la Sierra, la gran batalla
por el pleno ejercicio de la igualdad de la
mujer.

Su participación personal en cada
actividad de las mujeres a pesar de sus
múltiples y diversas responsabilidades, su
sensibilidad para comprender cada faceta del
problema femenino, sus valoraciones públicas
sobre las virtudes y condiciones de las
mujeres cubanas, sus orientaciones en el
seno del Partido y del Gobierno sobre las
mejores soluciones para las diferentes
necesidades e intereses de las masas feme-
ninas, constituyen, sin duda, un privilegio
histórico que nos ha tocado a las mujeres
cubanas de esta época.
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Enaltecedor ejemplo de esclarecido

político, gobernante y hombre revolucionario,
que ha comprendido y situado en el justo
lugar, las históricas y legítimas reivindi-
caciones femeninas de las cuales ha sido el
impulsor y artífice principal. Todos los
avances que hoy informamos aquí, son el
resultado de su certera concepción de que,
en un país subdesarrollado come el nuestro,

las mujeres tienen que luchar por su propia
liberación al tiempo que lo hacen por la
liberación nacional y social, y luego, cuando

ya . se han producido las transformaciones de

las estructuras socio-económicas, es preciso
continuar bregando para garantizar el
ejercicio del derecho a la igualdad entre la

mujer y el hombre en todos los ámbitos de la
vida, lo cual, como el propio Fidel señalara,
constituye "Una revolución dentro de otra
revolución".

Este ario tendrá lugar el III Congreso
de nuestro Partido y en él se abordarán los
principales éxitos, los problemas que
subsisten y las perspectivas del próximo
quinquenio en todos y cada uno de los aspectos
socioeconómicos de nuestro país.

Nos preparamos con gran alegría para el
magno evento de los comunistas cubanos, pues
una vez más daremos cuenta de los resultados
que hemos alcanzado en las misiones y tareas
que se han encomendado a nuestra Organización.
Llegaremos a tan importante evento portando
el mensaje de una masa consciente y
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entusiasta que se caracteriza por su segu-
ridad y confianza en sí misma, por su alegría
de vivir, por su desarrollo en todos los
órdenes, por su consagración al trabajo y a

la formación de las nuevas generaciones, por
su firmeza y fervor patriótico, por su
decisión inquebrantable de llevar adelante
cuanta tarea sea necesaria para el avance
y defensa de la Revolución, cuanta misión
requiera de nosotras nuestro Partido, nuestro
Jefe y guía, Fidel.

Durante el proceso asambleario hemos
podido apreciar cómo se ha ido desarrollando
la mujer. Desde la base hasta las
provincias se produjeron intervenciones que
denotan un alto grado de madurez política,
de profundidad, de firmeza, de generosidad
y de amplias perspectivas, pensando más en
lo que falta por hacer que en lo que se ha
hecho.

Cuánto trabajo, cuánta buena disposición
personal fueron necesarias para lograr un
proceso preparatorio de este Congreso con
tan elevada calidad, responsabilidad,
entusiasmo y dedicación, por parte de las
federadas y de los cuadros de la
Organización.

Al mismo fervor revolucionario de hace
25 arios, se suma hoy la alta conciencia polí-
tica, la solidez ideológica que augura la
segura victoria. El infinito amor a la Patria
se pone de manifiesto junto a la acción
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consecuente de la mujer en todos los frentes
de la Revolución. Hoy más que nunca se hace
patente su decisión de defender nuestras
conquistas económicas, políticas y sociales,
la obra de todo nuestro pueblo.

¡Amamos la paz, porque amamos la vida

que gestamos y la obra que hemos labrado
con nuestro esfuerzo y sacrificio!...
¡Deseamos recoger las rosas de los rosales
que plantamos y ver cómo se empinan nuestros
pinos nuevos!

NueStro fervor patriótico se enardece
sólo de pensar que la odiada bota yanqui
pueda pretender hollar nuestro suelo sagrado

la metralla del enemigo imperialista no
logrará jamás mellar nuestros principios,
hacer claudicar la decisión de todo un
pueblo de construir el socialismo, de
continuar avanzando por sus caminos de
felicidad y bienestar que garantizarán el
futuro de nuestros hijos, que significa
también la felicidad de cada mujer
enaltecida, dignificada.

En paz quisiéramos seguir creando y
abonando el porvenir con savia bienhechora.

Estamos preparadas, firmes y decididas,
con la plena seguridad que nos proporciona
la unidad indestructible y la fuerza de
nuestro pueblo,la justeza de nuestros
principios revolucionarios, y la confianza
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absoluta en nuestro Partido, en Fidel, que
siempre, desde el Meneada hasta hoy, nos ha
conducido por caminos de victoria.

Con infinito orgullo alzamos la voz
para expresar que esta Revolución la hicimos
los hombres y las mujeres de Cuba y así la
defenderemos juntos, hombro con hombro.

¡Jamás habrá tregua frente al enemigo!
Fuego y metralla encontrarán en cada pulgada
de nuestro suelo, odio y desprecio en el
corazón de cada cubano, energía inagotable
para luchar, fuerza inquebrantable para
vencer.

¡Aquí estamos las mujeres cubanas,

para crear, para construir, para combatir,
para defender con las armas, con las uñas y
los dientes, si fuera preciso esta gloriosa
Revolución, con la firme e inclaudicable
decisión de no rendirnos jamás!

PATRIA O MUERTE
VENCEREMOS
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