60 aniversario de la FMC
Haciendo Revolución sobre la marcha

de la Federación organizar a la mujer cubana,
preparar a la mujer cubana, ayudar a la mujer
cubana en todos los órdenes: en el orden social,
en el orden cultural; elevando su preparación a
través de cursos, a través de publicaciones;
poniéndola al tanto de todas las cuestiones que
son de interés para la mujer; poniéndola al tanto
de las cuestiones de las mujeres en todo el
mundo, relacionándola con las actividades
culturales y sociales de las mujeres de todo el
mundo, haciendo llegar a ella publicaciones
femeninas de todo el mundo, noticias de todo el
mundo; y llevando a todo el mundo noticias y
publicaciones de la mujer cubana”.

Vilma Espín Guillois, quien en ese momento
integraba el Consejo de Estado y dirigía la
Comisión de Atención a la Mujer, la Infancia y la
Juventud. Tras su deceso, aún continúa siendo
considerada su Presidenta de Honor.
Haciendo Revolución sobre la marcha, es el lema
por los 60 años de la FMC, es una descripción del
camino transitado por las mujeres cubanas,
participando de forma activa en cada esfera del
desarrollo de Cuba, en cada batalla contra las
agresiones imperialistas y con la responsabilidad
de ser madre, esposa, obrera y dirigente.

Celebremos con júbilo este día histórico y
prometedor

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) fue
fundada el 23 de agosto de 1960 a ocho meses
del triunfo de la revolución cubana. La decisión de
su creación fue planteada por Vilma Espín a Fidel
Castro reclamando una mayor participación de las
mujeres en el proceso de Cuba.
Ese día, el líder de la Revolución Cubana Fidel
Castro pronuncio un discurso donde destaco el
papel de la mujer en la Revolución, del cual
compartimos algunas frases de esta emotiva
alocución:

“(…) que no exista una sola mujer revolucionaria
que no esté agrupada en la Federación de
Mujeres Cubanas, y verán cómo la Revolución
podrá contar con una fuerza más, con una nueva
fuerza organizada, con una tremenda fuerza social
y revolucionaria. De ahí que nosotros, en el día de
hoy, en el mismo día que allá se discute,
celebremos con júbilo este día histórico y
prometedor de la constitución de la Federación de
Mujeres Cubanas.”

A poner en actividad el espíritu creador
Participación de la mujer cubana
“La Revolución tiene, sin duda alguna, en el sector
femenino de nuestra población, un respaldo muy
grande, por eso, desde los primeros instantes se
observaron una serie de actividades con la
participación de la mujer cubana. No era nada
nuevo para nuestro país. Nuestro país puede
sentirse afortunado en muchas cosas, pero entre
ellas, la primera de todas, por el magnífico pueblo
que posee.
Aquí no solo luchan los hombres; aquí, como los
hombres, luchan las mujeres.”
Una fuerza decisiva para nuestra Revolución
“Esta unificación de todos los sectores femeninos
de la Revolución, es constituir una fuerza, una
fuerza entusiasta, una fuerza numerosa, una
fuerza grande y una fuerza decisiva para nuestra
Revolución.”
Federación de Mujeres Cubanas, unidas en esa
palabra: cubanas
“Y hoy se reúnen las mujeres y constituyen esta
Federación de Mujeres Cubanas, unidas en esa
palabra: cubanas, y unidas en esa bandera que
llevan en sus manos. Y se han unido para
trabajar, para trabajar y para luchar; se han unido
para todas las tareas que la Revolución nos trae;
se han unido para la lucha y se han unido para el
trabajo; se han unido para ayudar a la patria en
cualquier circunstancia.”

“Y ahora, a trabajar, a organizar y a poner en
actividad el espíritu creador, el entusiasmo de la
mujer cubana, para que la mujer cubana, en esta
etapa revolucionaria haga desaparecer hasta el
último vestigio de discriminación; y tenga, la mujer
cubana, por sus virtudes y por sus méritos, el lugar
que le corresponde en la historia de la patria.”
Fue así como se constituyó la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC) desde los mismos inicios
del triunfo de la Revolución Cubana, las mujeres
estuvieron al centro del interés, pues ya habían
demostrado su verdadero valor en las diferentes
etapas de lucha hasta el 1ro de enero.

Nuestra admiración hoy se vuelca hacia las
mujeres cubanas y su federación FMC, que se
desempeñan en disímiles de puestos: ocupando
cargos de dirección, como técnicas, especialistas
y directivas; o directamente en la producción, en
los talleres y fábricas, muchas veces desafiando
prejuicios que aún subsisten en la sociedad y que
sin dudas desmienten con demostrada capacidad
y éxito, las avasalladoras falacias del imperialismo.
http://www.trabajadores.cu/wpcontent/uploads/2020/03/2-1.jpg
La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) tiene
razones para festejar su 60 aniversario, la
epidemia por COVID-19 demostró la fortaleza de
la organización y la eficacia de su trabajo en
tiempos difíciles, expresó Teresa Amarelle Boué,
su actual secretaria general de esa organización.

La fundación de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) logro fusionar a todas las
organizaciones que agrupaban a las Mujeres
cubanas en una federación única y nueva, como
objetivo fundamental la incorporación de la mujer
cubana a la sociedad y al empleo, así como
propiciar su activa participación en los programas
de cambios sociales y económicos en marcha en
el país.
En conferencia de prensa y también miembro del
Buró Político del Partido Comunista de Cuba,
informó sobre las actividades para conmemorar
este aniversario, signado por importantes
acontecimientos históricos como el cumpleaños 90
de la Eterna Presidenta de la FMC, Vilma Espín
Guillois, a quien se homenajeo el 23 de agosto en
el municipio de Segundo Frente.

La Revolución cuenta con la mujer cubana
“Por eso contamos con la mujer cubana, ¡la
Revolución cuenta con la mujer cubana! y es tarea

En momentos que se tensan esfuerzos para que la
industria nacional rinda al máximo, para
incrementar las exportaciones, potenciar
encadenamientos productivos y usar de modo
eficiente recursos y presupuestos, la mujer tiene
una presencia invaluable. Ellas codo a codo y
hombro a hombros junto a la revolución luchan
para hacer de Cuba un país solidario y próspero.

Desde su constitución tuvo como presidenta a

En la jornada se destacaron las iniciativas dirigidas
a reconocer a los profesionales de la salud con la
realización de una videoconferencia con las jefas
de las brigadas médicas Henry Reeve que prestan
servicio en el exterior y el intercambio con
sanitarios en la Unidad Central de Colaboración
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Médica.
En el encuentro se informó que algunas
comunidades y centros con alta concentración
femenina con resultados sobresalientes durante la
epidemia fueron distinguidos con el sello
Aniversario 60 de la FMC.

La Red de Solidaridad con América Latina
(RESOCAL) felicita a nuestra Cloti, como solíamos
llamarla por tan honorable distinción, tuvimos la
oportunidad de tenerla junto a nosotros como
agregada cultural en la embajada de Cuba en

Suecia.

Además, felicitamos al proyecto Álamo-Barrio
Adentro del calvario por reconocimiento por
parte de la Federación nacional de mujeres
cubanas FMC el día 30-01-2021 por la
colaboración en la comunidad en la lucha
contra la pandemia del coronavirus COVID19.

Entre ellos el proyecto Álamo-Barrio Adentro del
calvario, y se le reconoció la colaboración a la
comunidad en la lucha contra la pandemia,
además la Federación de Mujeres Cubanas,
otorgo la medalla conmemorativa 60 Aniversario a
la licenciada en Psicología, y Doctorada en
Ciencias Sociales, Clotilde Proveyer Cervantes.

La Licenciada Clotilde Proveyer Cervantes, quien
es Doctorada en Ciencias Sociales, comenzó en
los temas de género desde la década del 80.
Luego llegó a la docencia y la investigación de
género en la carrera de Sociología de la
Universidad de La Habana. Ha trabajado en
diversos proyectos de investigación como la
Sistematización sobre estudios relativos a
experiencias de atención a mujeres víctimas de
violencia de género en Cuba, ha obtenido por su
trabajo investigativo, metodológico y la creación de
la línea telefónica de ayuda a las víctimas del
maltrato de género.
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(1) Entrevista a Clotilde Proveyer Cervantes YouTube
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