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Celebran las mujeres cubanas aniversario 55 de su organización

La Habana, 23 ago (RHC) Más de cuatro millones de afiliadas a la FMC, Federación de Mujeres
Cubanas, celebran con diversas actividades el aniversario 55 de la organización y rinden
homenaje a su eterna presidenta, la destacada heroína de la Revolución Vilma Espín.
La secretaria general de la FMC, Teresa Amarelle, convocó a propósito de la efeméride a las 81
000 delegaciones de base de todo el país a ampliar los espacios de diálogo y discusión, e instó
a las féminas a comunicar sus intereses, perspectivas y experiencias sobre la autonomía
económica, física y sexual alcanzadas POR la sociedad cubana.
Entre las diversas iniciativas con motivo de la fecha se destacan la realización de una gran
jornada de intercambio en las redes sociales, el homenaje a fundadoras y miembros destacas
de la organización y el estreno por el Balé Nacional de Cuba de la pieza Vilma, dedicada a los
85 años del natalicio de la desaparecida revolucionaria y al aniversario 55 de la FMC.
Al destacarse como vanguardia, Bayamo, ciudad de la provincia Granma se celebró el acto
central que contó con la presencia de Teresa Amarelle Boué, miembro del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Un día antes del acto nacional por el aniversario 55 de la FMC, el cual tendrá lugar aquí,
recordó la trayectoria de las coterráneas de heroínas como Luz Vázquez, Rosa La Bayamesa,
Adriana del Castillo, Canducha Figueredo, Bernarda Toro, Clodomira Acosta y Celia Sánchez.
En declaraciones a la prensa, Amarelle Boué afirmó que las granmenses de hoy trabajan para
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cumplir las tareas históricas correspondientes a su generación.
Como ejemplo mencionó que 93,7 por ciento de las mayores de 14 años en el territorio
pertenecen a la organización femenina, lo cual, subrayó, tiene una significación especial.
Opinó que desde el 23 de agosto de 1960, con la gestión de la FMC, cubanas y cubanos
avanzaron muchísimo en la concepción sobre la igualdad de géneros, porque los hombres
también comprenden los roles de las mujeres en la sociedad.
Las compañeras, destacó, alcanzaron notable protagonismo en todas las esferas de la vida
económica, política y social, y tienen capacidad para adecuarse a cada momento histórico y
crecerse, hasta convertir lo cotidiano en hazaña, como señalara el Comandante en Jefe Fidel
Castro.
Amarelle Boué conversó este sábado con federadas de las comunidades de El Coco, en el
municipio de Yara, y Corralillo, de Guisa, interesada fundamentalmente en experiencias de la
incorporación femenina al trabajo agropecuario.
Según dirigentes provinciales de la FMC, el acto nacional reunirá a unas dos mil 500 personas,
incluidos hombres, en la plazoleta aledaña al monumento que recuerda a Rosa Castellanos (La
Bayamesa), hija de esclavos que fue enfermera, combatiente y capitana del Ejército Mambí.
Agregaron que Granma obtuvo la sede de la celebración debido al trabajo educativo y
preventivo en las comunidades, y la labor sistemática de las casas de orientación a la mujer y
la familia, las brigadas sanitarias y las estructuras de base de la organización femenina.
Mientras en la ciudad de Santiago de Cuba, se entregó la Distinción 23 de Agosto, que
reconoce los mejores desempeños de las integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC).
En la Plaza de la Revolución Antonio Maceo, de esta urbe, tendrá lugar la ceremonia en la cual
56 féminas recibirán el alto estímulo, actividad que se suma a un programa que incluye en los
nueve municipios la inscripción de afiliadas en el Libro de Honor de la FMC.
Encuentros de las Marianas de ayer y las Vilmas de hoy, y homenajes a fundadoras y a
trabajadoras de varios sectores, propiciaron la transmisión de las mejores experiencias a las
nuevas generaciones como garantía de continuidad del trabajo, dijo Sunilda Montes de Oca, del
secretariado de la organización en el territorio.
Expresó que las santiagueras saludan la fecha enalteciendo a su eterna presidenta, Vilma
Espín, y también con la madurez de los años y el entusiasmo del primer día festejaron el lugar
destacado a nivel nacional junto a Villa Clara, Artemisa y Guantánamo.
Durante la jornada conmemorativa hubo un coloquio en torno a las ideas del líder histórico de
la Revolución, Fidel Castro, sobre las mujeres, además del reconocimiento a quienes han
mostrado dedicación a las tareas desde los días fundacionales, y actos de ingreso de jóvenes a
las filas de la FMC, dijo Yandra Cobas, funcionaria de la organización en la provincia.
Precisó asimismo que en varias delegaciones se presentó el libro Vilma, el fuego de la libertad,
una compilación de Yolanda Ferrer y Carolina Aguilar, y también se disfrutó de la exposición
Toda la Patria está en la mujer, del Héroe de la República de Cuba, Antonio Guerrero.
También se efectuó el tributo a combatientes y mártires de la lucha clandestina, como América
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Labadí, quien fue baleada el primero de agosto de 1933 durante una manifestación como
miembro de la Liga Juvenil Comunista, y Doña Rosario, madre de Frank y Josué País, en ocasión
del aniversario 38 de su muerte, el cinco de agosto.
La gala político-cultural en espera del 23 de agosto será hoy en el Memorial Vilma Espín, en
esta ciudad, donde es permanente el recuerdo de la Heroína que dedicó los mejores años de su
vida a la lucha revolucionaria, a la FMC, y al logro de la verdadera igualdad de derechos y
oportunidades para las cubanas.
Santiago de Cuba celebra el aniversario 55 de la FMC con más de 390 mil federadas, cifra que
representan el 90 por ciento de integración.
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