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Más de mil mujeres conforman las Brigadas FMC- ANAP en Minas de
Matahambre, según informó a Radio Minas, Isael Barrios Barrios,
presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP),
en el municipio.
Cerca de 500 féminas están afiliadas a cooperativas de créditos y
servicios (CCS), recibiendo iguales beneficios que los hombres; las
restantes brindan su apoyo a las diferentes labores agrícolas de las
comunidades.
La zona sur del territorio marcha a la vanguardia en ese sentido,
presentando mayores resultados las CCS Francisco Pérez Germán, Nicolás
Torres, y Primero de Mayo. Mientras en la CCS Pedro y Bienvenido, dan
pasos de avance.
Las tareas relacionadas con el cultivo de tabaco son las más
beneficiadas por la mano femenina, lo que se muestra en la
construcción de semilleros, la recolección y ensarte de la hoja.
Diversos son los movimientos que caracterizan el quehacer de las damas
mineras como es el caso de las “Mujeres creadoras”, con resultados
loables y la integración de muchas de ellas a los cursos de
adiestramiento dirigidos por la Casa de Orientación a la Mujer y la
Familia.
El dirigente campesino reconoció la necesidad de continuar la labor
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política ideológica con el fin de lograr mayor incorporación de la
mujer rural a las tareas agrícolas, con énfasis en la integración a
las brigadas, sobre todo en la costa norte donde existen varias CCS,
sin embargo es escasa su participación en esas tareas.
Por su parte Yarmari Gómez Montano, presidenta de la CCS Primero de
Mayo, ubicada en el consejo popular Cabezas, dijo que en esa
estructura existen 55 mujeres, 35 de ellas asociadas, el resto están
vinculadas de alguna manera a las labores agrícolas de la comunidad,
pero todas están integradas a la brigada.
“Ellas participan en trabajos voluntarios, matutinos especiales, y
ayudan a los campesinos que lo necesiten en el campo y en las
actividades organizadas por la ANAP”, aseguró.
Por: Edilia Martínez La Rosa
Periodista de Radio Minas
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