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Con un homenaje a Celia Sánchez Manduley, quien fuera denominada la Flor más autóctona de la Revolución, la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) desarrolló el Pleno del Comité Nacional de la organización en La
Habana.  
 
Un análisis sobre la implementación de los objetivos de trabajo aprobados en el X Congreso de la organización
fue el centro del encuentro. Durante unas palabras, la Secretaria General del Comité Nacional de la FMC, Teresa
Amarelles Boué, señaló que las mujeres cubanas deben defender hoy más que nunca la Patria ante los desafíos
del presente.  
 
"La defensa de la Revolución es una de las misiones de las mujeres cubanas, porque la obra revolucionaria es el
primer programa de igualdad que hemos conocido. Otra de nuestras prioridades como organización es el pleno



ejercicio de la igualdad de género. En este último punto, debemos incentivar la participación de las féminas en la
vida económica, política y social del país", apuntó Amarelles Boué.

 

 
El rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms- Burton, la necesidad de incorporar aún más a las
mujeres en actividades productivas del país y la importancia de fortalecer el trabajo político-ideológico desde la
base fueron algunas de las aristas analizadas en el Pleno del Comité Nacional de la FMC. Para la miembro del
Secretariado del Comité Central del Partido, Olga Lidia Tapia Iglesias, la organización debe usar hoy más que
nunca su capacidad para convencer.  
 
"Hay que mover la base, atender a las mujeres en todos sus escenarios, trabajar con la familia y la comunidad,
hay que dar argumentos y no discursos abstractos. Todo lo que hagamos tiene que parecerse a lo que
aportamos en el espacio del Comité Nacional ", señaló Tapia Iglesias.



 

 
La incorporación de jóvenes al servicio militar femenino, el trabajo de las casas de orientación de la mujer y la
familia en las zonas rurales y la capacitación constante de los cuadros fueron también puntos de debate. Según
Yaimara García Tapia de la provincia de Pinar del Río, la organización cubana debe ayudar al fortalecimiento de
los valores más genuinos de la nación. 
 
"La charla educativa, los matutinos, el movimiento de aficionados deben ser espacios para rescatar las
tradiciones culturales de nuestras ciudades y campos. Las federadas quienes juegan un papel importante en
esta tarea", acotó García Tapia.  
 
Las motivaciones en torno a los 60 años de creada la organización cubana, también fue una de las temáticas
abordadas en el Pleno del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.
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