
 

 

MENSAJE DE LA FEDERACIÓN DE MUJERES CUBANAS 

 

La  Habana,  26 de noviembre de 2016. 

“Año 58 de la Revolución”  

 

 

Querido Fidel: 

 

Inmenso es el dolor que nos embarga desde que  conocimos en voz de nuestro 

Presidente, - a quien entregaste el batón para que siguiera conduciendo la 

Revolución-,  de tu deceso. Pero igual que aquel 23 de agosto de 1960, cuando se 

constituyó la Federación de Mujeres Cubanas, estás entre nosotras, quienes 

somos beneficiarias y protagonistas de esta gran obra, que con tanta sabiduría tú 

lideraste a pesar de los grandes retos y desafíos que  nos ha impuesto el devenir 

histórico. 

 

¡“Cuántos nobles y profundos sentimientos desearíamos transmitirte en esta 

fecha, pero el que más te debemos, el que desearíamos hacerte llegar con 

todo nuestro amor, es el de la gratitud infinita de cada mujer cubana, que 

alcanzó el lugar social que tu reivindicaste para nosotras con tu visionario 

proyecto de futuro que es ya presente!” expresó nuestra eterna Presidenta 

Vilma Espín en ocasión de tu 70 cumpleaños.  

 

En este difícil momento, ratificamos que seguiremos siendo  una Revolución dentro 

de la Revolución, -como  afirmaste-,  con la convicción de que continuarás 

guiándonos en la gran batalla por salvaguardar nuestra soberanía e independencia.  

 

La lucha por la defensa de los derechos de las cubanas, por su emancipación 

como seres humanos plenos, que constituyó  prioridad de tu inagotable quehacer, 

seguirá estando en el centro de la labor de nuestra Organización femenina.  

 



 

 

 

Que hubiese sido de Cuba, de su pueblo, de sus mujeres sin tu guía, sin tu sabia 

infinita, sin tu pensamiento genuino, auténtico, sin tu  clara visión, sin tu vocación 

humanista. No existen palabras para expresarte nuestro agradecimiento por tu 

dedicación, por tus horas de insomnio, por tu perseverancia y por habernos 

inculcado la  seguridad en la victoria.     

    

Gracias Fidel por tus enseñanzas, por tu ejemplo y tu confianza en el liderazgo 

indiscutible de las mujeres. ¡No te fallaremos jamás!, y junto a Raúl seguiremos 

adelante en la construcción de nuestro Socialismo.   

 

En esta hora de dolor patentizamos nuestro compromiso de ¡Patria o Muerte!, 

Comandante en Jefe: ¡Ordene!     

 

 

¡Hasta la Victoria Siempre! 

 

Las cubanas: Somos la Revolución 


