
 

                                                 
 
 
Cuba. La mujer ha dignificado la Revolución 
MARÍA DE LAS NIEVES GALÁ. 9 DE MARZO 2005 
 
Expresó el Presidente Cubano Fidel Castro al intervenir en el Acto por el Día 
Internacional de la Mujer 
  
 La Mujer ha dignificado la Revolución y la ha llevado a los más altos sitiales, 

manifestó el Presidente Cubano  Fidel Castro Ruz, al intervenir en el acto 
celebrado en ocasión del  Día Internacional de la Mujer, realizado la tarde de 
este martes en el Palacio de las Convenciones, al oeste de Ciudad de La Habana. 
 En el encuentro, en el cual estuvieron presentes Vilma Espín, Presidenta de la 

Federación de Mujeres Cubanas  (FMC) y Melba Hernández, Heroína del 
Moncada, el líder cubano  resaltó el extraordinario papel que la mujer ha 
jugado en la Revolución.  
 Dijo que le enorgullecía pensar cuánto ha cambiado la vida de la mujer y 

destacó que tenía la profunda convicción de que los 46 años de lucha 
revolucionaria no serán olvidados porque el pueblo cubano fue capaz de 
enfrentarse con los más colosales peligros. 
 Al referirse a la frase Patria es Humanidad, de José Martí, Héroe Nacional  de 

Cuba, señaló que la hemos defendido y la vamos a seguir defendiendo. 
Puntualizó que un día la Humanidad también reconocerá lo que este pueblo ha 
hecho por ella. 
 En un momento de su intervención, Fidel hizo alusión a diversas  cuestiones 

que en los últimos años han afectado la vida de la mujer dentro de la isla, tales 
como la electricidad  y el combustible doméstico. 
 En relación con ello expresó la seguridad de que éstos problemas 

se  resolverán y enumeró algunas ideas como la entrega de cocinas de gas y 
ollas arroceras que darán solución a preocupaciones de la familia cubana, en 
fecha tan próxima como el 23 de Agosto, cuando la FMC festeja otro aniversario 
de su creación.  
 Al referirse a la labor que desarrollan los médicos cubanos en otros países, 

dijo que el ejército médico está  integrado en un 54 por ciento por médicas y 
estomatólogas, que escriben una de las más maravillosas páginas de la historia.  
 Acerca de los enormes esfuerzos que hace el país por el desarrollo del sector 

de la salud, subrayó que se crean decenas de hospitales de excelencia, con el 
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fin de atender a cientos de miles de pacientes de otros países y a los más de 
once millones de cubanos que requieran de esos servicios .  
Agregó  que estaba seguro que algún día vendrán decenas de miles y tal vez 

cientos de miles de norteamericanos a atender su salud en la isla. 
 El Presidente Fidel Castro expresó que Estados Unidos siempre ha soñado con 

destruir la Revolución y todavía lo sueña.  
 Resaltó que cuando la Unión Soviética desapareció, el pueblo cubano fue 

capaz de resistir al imperio envalentonado, que calculaba que el fin de 
Revolución era cuestión de días.  
 Dijo que el pueblo resistió y lo calificó como un pueblo heroico, valiente, listo 

para defender, hasta la última gota de sangre, la noble causa que han 
defendido los cubanos a lo largo de más de cien años de lucha. 
 Valoró a la Federación de Mujeres Cubanas como  una de las organizaciones 

más respetadas en el mundo. Y con optimismo, al hacer alusión a una conocida 
frase dicha a inicios de la Revolución, expresó que todo va bien y mencionó a 
los héroes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara, a la vez que  enumeró a los 
cientos de cubanos que han luchado en las diferentes epopeyas revolucionarias 
e internacionalistas  y que hicieron posible toda las conquistas revolucionarias. 
 Se refirió a las experiencias aportadas al sistema defensivo por el Ejercicio 

Estratégico Bastión-2004, el cual ratificó la invulnerabilidad militar de la isla y 
enfatizó que Estados Unidos no podrá ocuparla. Apuntó que ningún gobierno 
norteamericano podría imaginar la cantidad de vidas que tendría que pagar si 
osara agredir a Cuba, una cantidad de bajas que no podrían explicar a la 
sociedad de ese país. 
 Amplió sobre los convenios mutuamente ventajosos establecidos con 

Venezuela y China. Expresó que Cuba, sin que se lo propusiera,  marcha hacia 
la invulnerabilidad económica, ya que las amenazas y agresiones 
norteamericanas han hecho que el país tenga que depender de sí mismo para 
alcanzar altos niveles en diferentes sectores. 
 En el acto, también estuvieron presentes  las madres y esposas de los cinco 

antiterroristas cubanos injustamente prisioneros en cárceles de Estados Unidos. 
Asistieron, además, representantes del Partido, de las organizaciones de masas, 
dirigentes de base de la FMC, trabajadoras, amas de casa, entre otros. 
 
 DÍA DE RECUENTO Y ORGULLO 
 Al intervenir en el acto en ocasión del Día Internacional de la Mujer,  Anele 

Cristina González Traba, estudiante de Derecho,  relató su experiencia como 
dirigente de la organización femenina, lo cual ha podido realizar sin descuidar 
sus responsabilidades como estudiante, pues lo uno no contradice lo otro. Ella, 
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según sus palabras, obtiene buenas notas y también tiene tiempo para su 
esparcimiento. 
 Acotó que la organización abre las puertas a las mujeres de todas las 

generaciones, donde se unen experiencia y juventud y expresó su convicción de 
luchar por mantener esas conquistas. 
 Rufina de la Caridad Hernández, Presidenta del Tribunal de la provincia de La 

Habana, resaltó que las mujeres, junto a los hombres, son artífices de la 
construcción de la gran obra de la Revolución. 
 Significó la diferencia de la realidad  de las mujeres cubanas, en comparación 

con la de las féminas  de otros países. Apuntó que las cubanas no van a 
renunciar  a continuar avanzando. 
 Al intervenir, Sonia Beretervide Dopico, miembro del secretariado nacional de 

la FMC, acotó que las capitalinas presentes en la celebración, representan a 
más de cuatro millones de federadas del país, una fuerza solidamente 
preparada. 
 Manifestó que es  un día de recuento y de orgullo, pues hoy más de un millón 

y medio de mujeres integra la fuerza laboral; representan el 66,2 por ciento de 
la fuerza calificada del país; en los diversos programas que lleva a cabo la 
Revolución las muchachas representan el 70 %, y el 36 % de féminas integra el 
Parlamento Cubano. 
 La dirigente femenina, felicitó a todas las  mujeres del mundo y recordó a la 

recién desaparecida comunista chilena Gladys Marín, ejemplo de constancia y 
valor.  
 La música y la poesía matizaron el acto. La soprano Bárbara Yánez, 

acompañada al piano por Frank Fernández, interpretó El mambí de Casas 
Romero y Mírame así de Sánchez de Fuentes.  

 
MARÍA DE LAS NIEVES GALÁ 
nacional@trabaja.cip.cu 
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