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La Habana, (SEM).- Por obra y gracia de los cambios socioeconómicos y las 
carencias materiales heredadas de la crisis económica iniciada en la pasada 
década de los noventa, el trabajo doméstico ha encontrado acomodo dentro de las 
opciones laborales de las cubanas. 
  
Dania Álvarez Pereira, madre de dos niños y trabajadora de un centro de 
investigaciones de la capital, explicó a SEM cómo terminó pagándole a una vecina 
cercana para que se ocupara de la limpieza de su casa y algún otro quehacer 
doméstico coyuntural. 
  
“Llegó un momento en que tuve que decidir si seguía trabajando o limpiaba la 
casa y atendía a mis hijos. El tiempo no me alcanzaba para todo”, asegura esta 
ingeniera química de 36 años. 
  
Álvarez paga 150 pesos mensuales por la limpieza de su casa dos veces a la 
semana, más 50 extra por fregar el refrigerador cada 15 días, y otros tantos por el 
lavado de la ropa de cama y las toallas. “Ahora llego del trabajo menos 
atormentada, cocino y puedo dedicarle un tiempo a los niños”, completa. 
  
No abundan cifras ni investigaciones especializadas acerca del llamado trabajo 
doméstico remunerado en la isla, pero en las últimas décadas esta opción ha 
encontrado un espacio, aún minoritario pero evidente, dentro del abanico laboral 
de las cubanas. 
  
Las razones se explican en dos direcciones. Investigaciones del Departamento de 
Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente han identificado que las 
alternativas de enfrentamiento de la población cubana a la crisis económica 
partieron de una arista fundamentalmente financiera.  
  
Cálculos de expertos estiman que el costo de la canasta básica de alimentos en 
Cuba se ha incrementado en más de cuatro veces desde fines de la década de los 
ochenta del pasado siglo. 
  
El salario promedio de la población cubana creció desde 189 pesos en 1990, 
hasta 312 pesos con las últimas reformas económicas de este año que termina, 
pero aún no es suficiente para afrontar todos los gastos del hogar. 
  



Paralelamente, con la vuelta al mundo laboral de muchas mujeres que habían 
quedado en sus casas en los años más agudos de la crisis, en familias como la de 
Álvarez se abrió un espacio para contratar ayudas externas. 
  
Los resultados del último Censo de Población y Viviendas, levantado en Cuba en 
2002, indican que 61,3 por ciento de la fuerza laboral del país, profesional y 
técnica, es de sexo femenino.    
  
Una encuesta sobre uso del tiempo con enfoque de género, aplicada por la Oficina 
Nacional de Estadísticas, (ONE) -adscrita al Ministerio de Economía- asevera que, 
al igual que en gran parte del mundo, en Cuba las mujeres trabajan más que los 
hombres. Por cada cien horas que labora un hombre en Cuba, una mujer suma 
más de 120, según la ONE.  
  
Las jefas de hogar, por su parte, destinan al trabajo doméstico dentro del hogar y 
al no remunerado casi el doble del tiempo que le dedican los hombres jefes de 
hogares.  
  
Contratar ayuda doméstica se convierte en una manera de “ganar tiempo” para 
otros deberes también urgentes como el cuidado de los hijos, la superación o, 
incluso, el descanso. 
   
El estudio sobre familia cubana realizado por el CIPS en al año 2000 revela, 
además, que “las mujeres son las más desfavorecidas en el tiempo disponible 
para el ocio; el tiempo diario disfrutado por ellas es siempre menor al de los 
hombres (...) y en ocasiones llega a representar la quinta parte del de sus 
compañeros de pareja”.  
  
En un análisis de la estructura ocupacional femenina cubana, según el Censo de 
Población de 1953, las trabajadoras asalariadas privadas --en su mayoría 
domésticas-- constituían el 63,5 por ciento de las mujeres incorporadas al trabajo. 
  
Años después, las estrategias de enfrentamiento a las carencias económicas 
pasaron por lo que especialistas de diverso signo coinciden en interpretar como 
una vuelta al pasado en la dinámica familiar.  
  
Según la ya citada investigación del CIPS fue muy común que, durante los 
pasados noventas, las adultas mayores, incluso después de los 80 años de edad, 
manifestaran una vuelta a los oficios tradicionales de su juventud o de sus 
antecesoras.  
  
Estas estrategias tienden a repetir, en mayor proporción, el trabajo doméstico en 
otros hogares, para recibir remuneración, como es el caso de limpiar, planchar, 
lavar, y, en menor medida, cocinar. 
  



La opción se ha mantenido y ampliado su espectro de edades hasta incluir a 
jóvenes con pocas aspiraciones de superación o en busca de ingresos alternativos 
propios. 
  
Veinte historias de vida de muchachas entre 18 y 30 años, parte de un trabajo de 
diploma inconcluso, iniciado en esta década por la Facultad de Sociología de la 
Universidad de La Habana, permitió definir algunas características de quienes 
ocupan este retomado nicho del mercado laboral. 
  
Las trabajadoras se seleccionan generalmente en el entorno cercano, entre 
vecinos de mucha confianza, familiares con bajos ingresos o personas 
recomendadas por la familia o las amistades. 
  
Mientras algunas mujeres trabajan o estudian y sólo limpian casas los fines de 
semana como apoyo a su salario, otras, las menos, centran en esta actividad la 
totalidad de sus ingresos. 
  
El pago varía desde un mínimo de 100 pesos en moneda nacional 
(aproximadamente 5 pesos convertibles) por limpiar una o dos veces a la semana 
hasta un máximo de 15 o 20 pesos convertibles por ocuparse varias veces a la 
semana de varios quehaceres a la vez. 
  
Estas tareas, sin embargo, casi nunca incluyen la cocina. Como en la casa de 
Dania Álvarez, ese sigue siendo el espacio reservado desde el cual las mujeres 
ejercen su “poder” en casa.  
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