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¿Qué juventud queremos?, y ¿Cómo insertar más féminas menores de 35 años a la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC)?, fueron las interrogantes que abrieron el debate en la Comisión 3 del X Congreso de la
organización femenina, que inició este miércoles en La Habana y se extenderá hasta el próximo ocho de marzo. 
 
A partir de una mirada al cumplimiento de los 11 objetivos de trabajo aprobados en el cónclave anterior y
dirigidos a las nuevas generaciones, las federadas plantearon que aún existen territorios donde es insuficiente la
participación de las muchachas en las actividades comunitarias, por la falta de iniciativas y formas atractivas
acorde con los gustos y preferencias de este grupo etario. 
 
“Muchas jóvenes ven a la FMC como una organización de reuniones y cotización, y eso es lo que no queremos.



Queremos que la vean como una organización de mujeres alegres, festivas, y que buscamos el bien para
nosotras mismas y que discutimos temas que nos afectan actualmente”, reflexionó Camila Montes, delegada al
Congreso por la provincia de La Habana.

 
Desde sus vivencias, algunas jóvenes delegadas al magno evento refirieron los beneficios del Servicio Militar
Voluntario Femenino (SMVF) para el crecimiento personal y profesional de la mujer cubana, y en ese sentido
dijeron es una tarea pendiente que en los bloques, delegaciones y centros estudiantiles se promuevan
intercambios con jóvenes incorporadas o que tuvieran la experiencia, así como con las que están entre los 18 y
25 años de edad, para motivar su inserción. 



 
La representante de Camagüey Melissa Delgado Morales aseguró que es una necesidad para las mujeres pasar
el SMVF. 
 
“No lo podemos ver solamente como una posibilidad de cambiar de carrera o de quedarnos en las Fuerzas
Armadas Revolucionarias, sino como nuestro regalo a la Revolución de prepararnos también en el campo de la
defensa. Es importante tener conocimiento y hacer la guerra también a pensamiento”.

 

 
Incrementar el uso de las nuevas tecnologías en función de posicionar contenidos referentes a la FMC, y rebatir
las campañas mediáticas en contra de Cuba y sus mujeres, derivó del debate de las delegadas como un acuerdo



de este Congreso. 
 
Al respecto, Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la organización femenina, dijo a las miembros que cada
una de ellas constituye un argumento para combatir en las redes sociales, y desmentir las calumnias que
encuentran allí la vía más rápida de llegar a mayor cantidad de cubanos. 
 
“No podemos permitir que digan que las mujeres cubanas de hoy somos esclavas, porque tenemos autonomía
económica; derecho al empleo, y lo aprovechamos; derecho a la toma de decisiones, y dirigimos; porque
tenemos derecho al estudio, y nos hacemos profesionales; porque tenemos derechos sexuales y reproductivos, y
parimos cuando queremos y planificamos; eso hay que plasmarlo en las redes.”
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