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Guiado por los sueños de Vilma Espín, el X Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) comenzó su
primera jornada de intercambio en el país. 
 
En una de las comisiones relacionadas con “La Igualdad de Género. Papel de la sociedad y las familias”, las
delegadas al encuentro analizaron la inserción de los derechos de la mujer en la nueva Carta Magna. Para la
delegada por La Habana, Yamila González Ferrer, uno de los retos de la organización femenina es ayudar a
implementar el nuevo Código de Familia en la Isla. 
 



 

 
"Una de las prioridades que tiene ahora en materia legislativa el texto constitucional es modificar el Código de
Familia de 1975 y hacer un nuevo documento a partir del concepto de valoración y respeto a la diversidad.
Tenemos que ayudar a llevar adelante este nuevo Código para que sea inclusivo y democrático como el propio
texto constitucional", apuntó González.  
 
Desarrollado en la Universidad de La Habana, el debate también tuvo como uno de sus puntos centrales el rol de
las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia en el país. Para Masiel Núñez Arencibia, delegada por el
municipio Bartolomé Masó en Granma, estas instituciones tienen gran importancia en las zonas rurales.  
 
"En Bartolomé Masó, la mayoría de los decisores son mujeres. Hoy la mayoría de los delegados al Poder Popular
son mujeres y eso gracias al resultado del trabajo de las Casas de Orientación de la Mujer en un lugar donde
predominan conductas machistas", señaló Núñez Arencibia.  
 
Partidarias del concepto de igualdad como la no discriminación, las delegadas al X Congreso de la FMC también
destacaron el valor de lograr mayor calidad en los procesos de empoderamiento de la mujer. Según Mabel
Viniedo de la provincia de Villa Clara, la mujer no debe conformarse con los espacios alcanzados hasta el



momento. 
 

 
"Hay que lograr una calidad en cuanto al empoderamiento de la mujer en cuanto a género. Debemos alcanzar
transparencia en lo que hacemos todos los días para avanzar en nuestra sociedad", acotó la delegada
villaclareña.  
 
Con la participación de delegadas de todo el país, el X Congreso de la FMC dedica sus debates al Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz y a Vilma Espín. 
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