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El funcionamiento de la organización en la comunidad; el papel de la juventud en la continuidad; la igualdad de
género: papel de la sociedad y las familias; el rol de las féminas en la actualización del modelo económico,
constituyen los tópicos en los cuales se centra el debate de las comisiones durante el X Congreso de la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 
 
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Secretaria General de la
organización, manifestó que hoy la principal función está en existir y actuar desde la base, desde las
delegaciones y los bloques.



Eso se logra con la misma dinámica actual, con la autonomía política, económica, en la toma

de decisiones, derechos sexuales y reproductivos, acceso a la educación, armonizar todas estas

autonomías constituye hoy un reto para la FMC. 

Para la dirigente, hay espacios más importantes que traspasan la reunión en sí.

Funcionar es diagnosticar las necesidades de superación, de motivación que hay en la

comunidad. 

La Federación actualmente demanda de la creatividad de sus conductoras.

Desde la dirección nacional se crean orientaciones generales pero cada dirigente de base debe

adecuarlas a las características de su comunidad. 



Amarelle Boué informó que, durante la tarde de este miércoles, las delegadas e invitadas al X Congreso,
recibirán una conferencia sobre la marcha de la actualización del modelo económico cubano. 
 
El jueves 7 de marzo sesionarán en plenaria donde se someterá a aprobación la nueva candidatura a miembros
del Comité Nacional, en la tarde las representantes de las féminas cubanas visitarán barrios habaneros donde
intercambiarán con los Comités de Defensa de la Revolución. 
 
El día 8 se presentará el Comité que ha quedado electo, se informarán los resultados de la emulación X
Congreso pero además se realizará una Declaración de Solidaridad con las Mujeres del Mundo. 
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