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La Federación de Mujeres Cubanas llegará en este 2020 a cumplir 60 años de creada. Haciendo
revolución sobre la marcha es su lema, el cual está en consonancia con la propuesta de Pensar
como país, como expresara Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la FMC en el encuentro
que sostuvo con la prensa a propósito de celebrarse más de medio siglo de la organización.

Señaló que “no es posible llegar a este 60 aniversario si no hubiéramos contado con el concurso
de nuestras mujeres, de nuestras federadas”, cuando se empezó a crear la Federación en la
base; si estamos aquí ha sido precisamente por la unidad de nuestro pueblo y el liderazgo y
protagonismo de nuestras mujeres.

En nombre del secretariado nacional, Amarelle Boué felicitó a las mujeres cubanas. Y reconoció
que “no es posible haber llegado hasta acá si la Federación como organización de masas, como
expresión de unidad de la Revolución no hubiera contado con centros como el de Estudio de la
Mujer, que ha trabajado desde el punto de vista de investigación científica en todo lo que la
organización ha hecho”.

No hubiera sido posible cumplir 60 años, precisó la secretaria general de la federación “si no
hubiéramos podido contar con una Editorial de la Mujer, que publica la revista Mujeres, que por
primera vez las mujeres de pueblo, la mayoría de las mujeres cubanas contaban con una revista
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que mostrara en sus páginas a las mujeres obreras; no como hacia la revista Vanidades,
Romance que existían antes de la Revolución. Fue nuestra revista Mujeres la que mostró por
primera vez en su portada una mujer negra, la que muestra a las familias en toda su dimensión,
la que muestra a las mujeres desde cualquier profesión, desde cualquier lugar que ellas estén.   
  

Al igual, señaló Teresa Amarelle Boué el contar con un centro de desarrollo artesanal que se
denomina Quitrín, que fue una de las primeras experiencias y programas que se hicieron para la
incorporación de la mujer al empleo.

Existen otros centros como el Guaniquiqui, el Mármol y otros que surgieron gracias al papel que
desempeñó la Federación de Mujeres Cubanas en aquellos primeros años. Y también el
Memorial Vilma Espín que es un memorial que surge a partir de la desaparición física de nuestra
eterna presidenta pero que hasta hoy mantiene un liderazgo en la promoción, el rescate de
todas las tradiciones de lucha de nuestra guerrillera.

Todos estos proyectos en los que está inmersa la Federación de Mujeres Cubanas son los que
han hecho posible que lleguemos a este 60 aniversario, con una organización auténtica,
genuina y unitaria.

En el encuentro además se señaló el trabajo que ha realizado la FMC en la organización y
cumplimiento de los acuerdos del 10mo Congreso, de las fortalezas de dicha organización que
cuenta con 81 mil delegaciones de base y más de 14 300 mil bloques. Asimismo en el 2019 la
organización contó con más de 58 mil jóvenes que comenzaron a formar parte de la
organización femenina.

La estimulación a que las jóvenes ingresen al servicio militar voluntario fue una de las tareas de
la Federación, señaló Rosmery Santiesteban, segunda secretaria de la FMC.  

Anierka Fernández del Monte, integrante del Secretariado Nacional, apuntó que es una tarea
prioritaria la adecuación de los contenidos y programas de adiestramiento de las Casas de
Orientación a la Mujer y las Familias a las necesidades de empleo de los municipios. Así como
potenciar en cada territorio la agricultura urbana, suburbana y familiar.  

En próximos artículos de la Revista estaremos abordando las labores fundamentales que ha
realizado la Federación de Mujeres Cubanas, los desafíos y las actividades principales en
homenaje a estos 60 años.
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