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La celebración este año del Día Internacional de la Mujer en el contexto de las sesiones finales del Décimo
Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, nos invita a reflexionar desde un punto de vista algo diferente
al de otras muchas ocasiones en que hemos abordado la participación femenina en nuestro acontecer cotidiano,
comenta el periodista Francisco Rodríguez Cruz. 
 
Junto con el habitual balance que solemos hacer por esta fecha sobre el incremento de la intervención de la
mujer en todas las esferas de nuestra sociedad, y de lo que todavía nos falta en materia de alcanzar una
verdadera e inobjetable equidad de género en nuestro país, sería conveniente entonces vincular el papel de la
FMC con otras complejidades que el momento actual representa para ellas. 
 



La propia dinámica en cuanto al perfeccionamiento del modelo económico y social, la implementación de los
lineamientos del Partido y la Revolución y el plan de desarrollo estratégico hasta 2030, apuntan hacia nuevas
realidades que involucran a la mujer cubana actual de una manera que quizás fuera impensable hace décadas
atrás. 
 
También el proceso de envejecimiento poblacional que ya nos afecta como consecuencia entre otros motivos de
nuestro propio desarrollo social, imponen hasta ahora a las mujeres determinadas responsabilidades en el
desenvolvimiento de la mayoría de las familias y hasta de nuestra economía, lo cual precisa de cambios
culturales profundos para que esa tendencia inevitable no les perjudique a ellas más que a nosotros los
hombres. 
 
Los avances innegables en la formación profesional y en la integración de la mujer a todos los campos de
nuestro desempeño cotidiano no pueden ni tienen que entrar en contradicción con la creación de mejores
condiciones que estimulen la maternidad y la paternidad bien compartidas, la atención por parte de todos los
miembros de las familias a las personas de la tercera edad, o su participación como emprendedoras en
cualquiera de las transformaciones económicas que tienen lugar en el país. 
 
Asimismo se hace necesario revisar y fortalecer cada día más todas las protecciones jurídicas y sociales para las
mujeres, aspecto que muy probablemente será tema de discusión también entre las federadas, pues la nueva
Constitución que acabamos de refrendar en las urnas contiene preceptos muy avanzados en relación con los
derechos y garantías que ellas merecen, lo cual también necesitará posiblemente de un mayor desarrollo en
leyes posteriores. 
 



 

 
Por poner un ejemplo que vincula con las transformaciones económicas y en el ámbito laboral, hay que estar
muy atentos, digamos, a las características y condiciones en que se produce la inserción de las mujeres en las
nuevas formas de gestión y de empleo no estatal, para contrarrestar cualquier dificultad que pueda hacer surgir
o resurgir diferencias no deseadas basadas en la inequidad de género. 
 
No basta tampoco con reconocer el talento que las mujeres han desarrollado como administradoras —entre
otras cosas, porque con frecuencia las hemos dejado casi exclusivamente al frente de la difícil dirección de la
economía familiar—, dándoles aún mayores y más complejas responsabilidades, y recargándolas con tareas que
las limiten en su disfrute y realización personal. 
 



Es preciso que toda la intensidad y diversidad de sus acciones, incluyendo su creciente participación en labores
de dirección, les permita también a su vez ser plenas y felices, tal y como ellas nos han demostrado a lo largo de
nuestra historia que pueden hacerlo, al honrar con su trabajo tenaz y ejemplo constante, esa doble y honrosa
condición de ser, orgullosamente, mujeres y cubanas.

 
(Haciendo Radio)
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