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Fortalecer el funcionamiento
de la organización desde las
estructuras de base y
profundizar en el trabajo con
las jóvenes constituyen
directrices fundamentales
para las federadas
espirituanas quienes se alistan
para el X Congreso de la
Federación de Mujeres
Cubanas (FMC).

De acuerdo con Belkis Díaz
Jiménez, Secretaria General dela Organización femenina en esta provincia el proceso se
ha organizado por etapas, en correspondencia con fechas históricas, y la convocatoria se
dará a conocer el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

Añadió, que el proceso se desarrollará en los meses comprendidos entre marzo y julio, e
iniciarán con las asambleas en las delegaciones donde se debatirá el documento base
donde evaluaran los principales reto y desafío de la organización en los momentos
actuales. Con posterioridad los Bloques de la FMC rendirán cuenta de su accionar a los
núcleos zonales del Partido.

La dirigente femenina puntualizó que en el territorio se realizaron los seminarios
preparatorios en cada municipio y ahora corresponde a nivel de Consejo Popular el fin de
garantizar la calidad del mismo.

Díaz Jiménez, explicó además, que este año tienen el empeño encauzar el trabajo con las
jóvenes, la educación con la familia sobre su responsabilidad en la formación ciudadana,
revolucionaria y de valores de sus hijos y el incremento de la labor de prevención y
atención social, entre otros aspectos.

Dar un vuelco al accionar de la FMC en la provincia, de manera que la organización sea
más dinámica y atractiva y que las mujeres se sientan realmente representadas
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constituye el reto fundamental de esta Organización en Sancti Spíritus, sintetizó la propia
fuente.

El X Congreso de la FMC estará dedicado al aniversario 150 del inicio de nuestras luchas
libertarias, al 60 del triunfo de la Revolución y a la generación que la hizo posible, así
como al legado de Fidel, a Vilma Espín Guillois, la eterna presidenta de la organización
femenina, y a la juventud.
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