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A propósito del comienzo, este miércoles, del cónclave de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la miembro
del Consejo de Estado destacó —citada por el diario Granma— logros políticos, sociales y económicos enmarcados
en las seis décadas de Revolución en la isla.

Representamos hoy el 53,22 por ciento de los puestos en la Asamblea Nacional del Poder Popular, máximo
órgano legislativo en el país; el 48,4 de los integrantes del Consejo de Estado; el 60,5 de los graduados
universitarios y el 67,2 de los técnicos y profesionales, precisó.

De acuerdo con Amarelle, se trata de un escenario diferente al que enfrentan las mujeres en otras partes del
planeta, fruto del esfuerzo de las féminas y de la voluntad política del gobierno revolucionario. Cada 8 de Marzo es
un día de lucha para muchas mujeres del mundo. Salen a las calles a exigir derechos como el acceso a la
educación y a un empleo digno, a la planificación familiar y a participar más en las decisiones, pero sus gobiernos
casi nunca escuchan los reclamos. En Cuba, el panorama es otro, subrayó.

Desde hace 60 años —acotó la diputada a la Asamblea Nacional—, gozamos de derechos que muchos países
sueñan con tener algún día, y hemos sido, como dijo Fidel Castro, «una revolución dentro de la Revolución».

Respecto al Congreso, previsto hasta el viernes, la secretaria general de la FMC explicó que se ha concebido de
una manera diferente, más dinámica y cercana a las bases.
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Durante esta jornada sesionan cuatro comisiones en distintas instituciones de la capital cubana, para analizar el
papel de la organización y su función movilizadora en el contexto de la actualización del modelo económico,
detalló.

Según Amarelle, los grupos de trabajo también abordan la igualdad de género en la familia y la sociedad, la
juventud como garantía de la continuidad de la FMC y su funcionamiento.

Aunque los avances en el camino a la igualdad de género en Cuba han sido enormes en los últimos 60 años,
continúan predominando los patrones sexistas, lo cual identificó como un desafío.

La dirigente mencionó, además, el reto de lograr una división equitativa de las labores del hogar, tanto en el
ámbito social, como en el ámbito público.

«Así evitamos que la mujer se sobrecargue con esas responsabilidades que se le han atribuido socialmente a lo
largo de la historia», manifestó.

En el X Congreso de la FMC están inscritas 360 delegadas y 40 invitados.
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