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Las transformaciones actuales en la sociedad cubana incluyen un tema 

muy sensible: el proceso de reestructuración del empleo basado en la 

idoneidad, que toma en cuenta no solo las capacidades, sino también el 

tiempo de dedicación al trabajo, con lo cual las mujeres -típicas 

cuidadoras de sus hogares- salen perjudicadas. 

Una alternativa de ocupación es el cuentapropismo, donde las mujeres muestran, en 

general, un ritmo de crecimiento mayor que los hombres, aunque ellos son mayoría 

entre las personas empleadas como trabajadores por cuenta propia. Para ellas, esta 

opción supone una oportunidad para recibir ingresos y, al mismo tiempo, mantenerse 

cerca o dentro del hogar, lo que les permite responder a necesidades de la familia y no 

ayuda, al final, a romper con la cultura que afinca su papel de cuidadora. 

Sin embargo, este tipo de trabajo requiere, entre otras cosas, de un capital mínimo 

para la inversión inicial y de redes sociales para los suministros, ante la ausencia del 

comercio mayorista. En ambos aspectos, las mujeres se encuentran en desventaja. 

¿Cómo aprovechar entonces el conocimiento y creatividad de las mujeres en el 

emprendimiento? 

Sería prudente que existieran incentivos positivos para las mujeres -tanto fiscales 

como de crédito-, sobre todo cuando enfrentan situaciones de cuidado a enfermos o 

ancianos. Un aspecto que abordaremos luego, en el análisis de las políticas macro. 

El Decreto-Ley 289/ 2011, sobre el otorgamiento de crédito, distingue el tipo de crédito 

por su objeto (es decir sobre lo se invierte), no por los sujetos (las personas naturales) 

que lo reciben. Sin embargo, sin que se pierda el sentido económico del crédito, este 

podría beneficiar a ciertos sectores, mediante “periodos de gracia” mayores, tasas de 

interés menores, entre otras variantes. 

¿A quiénes beneficiar? Téngase en cuenta que, en el censo de población de 2012, las 

mujeres representaban 44,9 por ciento del total de jefes/as de hogares, lo que 

representa un incremento, pues en 2002 y 1981 eran  el 40,6% y el 28% 

respectivamente. 

Ese grupo recibiría los beneficios de obtener crédito, pero con ciertas consideraciones, 

lo que permitiría mejores condiciones para enfrentar la apertura de un negocio o la 

reparación del hogar (sin necesidad de recurrir a subsidio para la construcción). 

Por tanto, si las mujeres reciben, en general, menos ingresos; si al trasladarse al 

sector no estatal, en ocasiones lo hace para cumplir su rol de cuidadora al tiempo que 

reciben entradas de dinero (como empleadas); si son un porcentaje nada despreciable 

de jefas de hogares y si, además, no son precisamente las mujeres las que, según los 

estereotipos de género, aparecen como más fiables para un negocio (aunque manejen 

el dinero de la casa),  es evidente la necesidad de buscar vías de apoyo, sin que se 

pierda el sentido económico del crédito. 

La misma idea es válida para la ley de impuestos, pues esta no considera a los grupos 

vulnerables como sujetos de las exenciones y condonaciones. 

Un aspecto en el que se ha tenido en cuenta los grupos vulnerables ha sido el de los 

subsidios para reparación de viviendas. Si bien no existe distingo entre mujeres y 

varones,  el primer requisito para presentar la documentación de subsidios es la 



propiedad de la vivienda y, como tendencia, esta la tienen los hombres, por lo que 

probablemente aquellas mujeres solas o jefas de hogar que no cuenten con la 

propiedad no podrán tampoco beneficiarse de ello. 

Las conclusiones son muy obvias: no se siente como una necesidad diseñar políticas 

diferenciadas en función de los diversos grupos vulnerables, entre ellos, las mujeres y 

hombres que así lo requieran. 

No se reconoce la situación de desventaja de muchas mujeres debido a que sus 

ingresos son menores que los de los hombres por razones de las ausencias de ellas al 

trabajo, debido a que asumen el cuidado de su familia. 

Las mujeres, muy poco representadas en los altos niveles de decisión, no han sido 

suficientes para inocular conciencia de género en el análisis y evaluación de las 

políticas, reflejadas en leyes y decretos-leyes. Debiera establecerse un sistema de 

evaluación de las políticas, para lo cual es necesario establecer los mecanismos que 

permitan contar con cifras  desagregadas por sexo, edad, etc. 

La racionalidad económica e incremento de la productividad que se persiguen con la 

actualización del modelo económico cubano so lo podrá lograrse con los mejores 

hombres y mujeres trabajando en espacios de justicia social y ello solo es posible si se 

logra la articulación integrada de todas las políticas dirigidas al desarrollo, pero con 

equidad. 


