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La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha
realizado diversos encuentros con las
dirigentas  de la organización en vísperas
del Aniversario 61 de la Revolución Cubana y
el 60 de  la organización de mujeres.

Matanzas, una de las provincias donde se
realizó el intercambio, contó con la
presencia de la secretaria general de la FMC Teresa Amarelle Boué, Osmaida Hernández
Beleño, de la esfera ideológica del Secretariado Nacional, Odalys Pérez, secretaria general
de la FMC en la provincia, Marisol Pérez Roselló, funcionaria de asuntos generales del la
FMC Nacional y Aldo Romero Ramos, funcionario del Comité provincial del PCC.

Teresa Amarelle Boué conversó con las compañeras de la Atenas de Cuba. Sus palabras
estuvieron dirigidas en primera instancia a un análisis sobre la coyuntura
latinoamericana, donde el escenario internacional y regional lo caracterizó como
complejo.

La exacerbación de la ofensiva imperialista, las políticas neoliberales y la derecha
conservadora dirigida a desestabilizar a gobiernos progresistas, debilitar las fuerzas de
izquierda e instalar su hegemonía en función de sus intereses fueron de los aspectos
señalados por la secretaria general de la FMC.

Amarelle Boué consideró la situación que viven los países de Bolivia, Venezuela,
Nicaragua, Colombia, Chile, y Ecuador.

Con respecto a Bolivia denunció el golpe de Estado, así como el bloqueo y la hostilidad
permanente contra la Revolución bolivariana y a su presidente Nicolás Maduro. Resaltó la
movilización popular de los pueblos chileno, colombiano y ecuatoriano.

Asimismo reflexionó sobre la utilización de la religión para dividir, desvirtuar y confundir
a las masas, con posiciones discriminatorias, xenófobas y racistas.
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Teresa Amarelle Boué analizó la situación del país y alertó sobre el financiamiento a la
contrarrevolución para fomentar una opinión pública desfavorable contra el gobierno.

La integrante del Buró Político Amarelle Boué puntualizó las prioridades definidas por el
presidente de la República de Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez: la batalla es ideológica
y tiene que ver directamente con nuestra defensa; la batalla económica, donde el desafío
es, en medio de esa misma guerra, conquistar la mayor prosperidad posible y; el
ejercicio legislativo cuyo cronograma se aprobó en la Asamblea Nacional del Poder
Popular.

Además enfatizó que en los 60 años que la organización cumplirá en el 2020 con su
lema Haciendo revolución sobre la marcha, la FMC entre sus misiones tiene la igualdad
de género, la preservación y atención social y la orientación a las familias, todos estos
aspectos tributan a la defensa de la Revolución.

Los temas principales de la organización son el trabajo político-ideológico, la familia y la
comunidad.

Entre los desafíos actuales que reconoce la organización se encuentran el fortalecimiento
ideológico, seguir potenciando el trabajo conjunto con la ANAP, los encuentros con
mujeres directivas en todos los niveles y esferas,  la agricultura familiar, la realización de
intercambios para la prevención de la corrupción, los encuentros con arrendatarias de
vivienda para la atención a manifestaciones de la trata de personas, la prostitución, el
consumo de drogas y la subversión político-ideológica.

Fortalecer el vínculo entre escuela, familia y comunidad es otro de los desafíos que
señala la FMC.  
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