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El Código de Trabajo es una de las normas jurídicas que ha sido objeto de 

modificaciones en función de responder a los Lineamientos de la Política Económica 

y Social del Partido y a la actualización del modelo económico que lo sustenta. 

Quedó aprobado por la Asamblea Nacional (parlamento bicameral) como la Ley 

116, el 20 de diciembre de 2013, y entró en vigor junto a su reglamento, el 

Decreto 326, el 18 de junio de 2014; ambos publicados en la Gaceta Oficial No. 29. 

En estos instrumentos legales se exponen las regulaciones que garantizan la 

protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la 

relación jurídico-laboral establecida entre los trabajadores y los empleadores; y 

puntualmente los derechos de trabajo y de seguridad social que se confieren a Ia 

mujer trabajadora. El derecho laboral cubano tiene rango constitucional, plasmado 

en varios capítulos referidos a la educación y cultura, la igualdad y los derechos, 

deberes y garantías constitucionales. 

Asimismo, se reconoce en los principios de los Lineamientos que el concepto de 

socialismo significa igualdad de derechos y de oportunidades para todos los 

ciudadanos, pero la dinámica de los cambios económicos, políticos y sociales 

implica la revisión de la implementación que los órganos de dirección realicen a 

partir de lo legislado en las normas jurídicas, controlando y actuando ante los 

impactos negativos que se puedan producir en sectores vulnerables a la 

discriminación, como es el caso de las mujeres. 

La sociedad cubana, a partir del triunfo de la Revolución, conquistó un nivel de 

equidad de género oficialmente establecido a partir de las garantías legislativas y se 

afianzó con la fundación de la Federación de Mujeres Cubanas, que concretó 

muchos de los anhelos en la vida de las mujeres, que transformaron radicalmente 

la sociedad.  

No obstante, aún después de tantos años, subsisten muchas dificultades, 

fundamentalmente por la complejidad de los procesos de transformación de la 

conciencia social. Al decir del investigador Ramiro Ávila Santamaría (2012), "el 

derecho no es y nunca ha sido neutro, tiene la marca de quien lo crea". Hay que 

lograr avanzar de los derechos de equidad de género institucionalizados a la 

vivencia cotidiana de igualdad de oportunidades, eliminando prejuicios, estereotipos 

y falsos conceptos. El cambio es complejo, pues se construye el socialismo en 

condiciones extraordinarias, signadas por el subdesarrollo, las deformaciones 

estructurales y la dependencia económica, que obliga a enfocarse sobre los 

problemas más cruciales del pueblo. A esta estructura compleja, con gran cantidad 

de variables implicadas, se le une la acción humana referida al conocimiento, el 

aprendizaje, la comunicación, la creatividad, la percepción y la resistencia al cambio 

en términos culturales. 

Por todo el costo humano y social involucrado, no debiera suceder que lo ya 

conquistado a nivel de la sociedad interrumpa su desarrollo y consolidación hacia 



metas superiores o, lo que es peor, se pierda e involucione como consecuencia de 

la ausencia de verificación de los niveles cotidianos de equidad. 

En el ámbito laboral, las principales conquistas (obviando los derechos de la 

maternidad) están dadas porque, sin distinción de sexo, se tiene acceso según 

méritos y capacidad a todos los cargos y empleos del Estado. Además, las mujeres 

perciben salario igual, por trabajo igual. La mujer y el hombre gozan de iguales 

derechos en lo económico, político, cultural y social y disfrutan de la enseñanza en 

todas las instituciones docentes del país. 

No obstante, en el actual Código de Trabajo se percibe estancamiento en cuanto a 

la perspectiva de género porque no incorpora cambios respecto a su antecesor. La 

sociedad y sus instituciones muestran avances que no tienen un reconocimiento 

legal en esta ley laboral. Ejemplos de prejuicios y estereotipos en expresiones 

reflejadas en artículos de la Ley 116 que debilitan la equidad son los siguientes:  

Artículo 2, inciso i, "…el descanso pre y post natal", ¿Acaso existe para la mujer 

este descanso?; "…. y el cuidado de los hijos menores", ¿Y los trabajadores 

hombres por qué no incluirlos en este cuidado?  

En el Capítulo XI referido a la Seguridad y Salud en el Trabajo, no aparece ninguna 

especificación respecto a la fisiología de la mujer; en el Artículo 37 el empleador 

debe suministrar los medios de protección en atención a los riesgos, las normas y 

los requisitos de seguridad y salud, ¿No habrá que pensar en las características de 

los trabajadores y mucho más si son mujeres? Partiendo de la base de que 

hombres y mujeres son biológicamente diferentes y pueden estar afectados por 

enfermedades y riesgos similares, pero también propios de cada sexo, la gestión de 

la salud ocupacional y de los riesgos del trabajo son específicos como un derecho 

fundamental para trabajadores y trabajadoras. 

Por su parte, el Decreto 326, en el capítulo IV Protección a la Trabajadora, es 

visiblemente raquítico, consta de dos artículos solamente, uno sobre los días que se 

contemplan como trabajados para las trabajadoras acogidas al régimen general de 

seguridad social y otro sobre el caso del abono del importe de las prestaciones 

económicas cuando la trabajadora tiene más de un contrato de trabajo. 

En este capítulo, sería interesante reconocer la necesidad de apoyos para conciliar 

el trabajo y la familia.  

Igualmente, otros autores refieren vacíos como la omisión en el nuevo Código de 

Trabajo de la identidad de género como uno de los motivos por los cuales no es 

admisible discriminar en el ámbito laboral. 

En resumen se considera que en la Ley 116 y el Decreto 326 existen varios 

aspectos que inciden considerablemente en un resultado de estancamiento respecto 

a la temática de la equidad de género y pudieran en el futuro, a partir de la 

implementación de estas regulaciones, permitir que se manifiesten injusticias hacia 

las mujeres, o que se limiten sus oportunidades reales de desarrollo. Algunas de las 

causas que se visualizan son las siguientes: 

 No son explícitas y claras las expresiones que incluyen la perspectiva de 

género. 
 Se limita la declaración de derechos al papel reproductivo de la mujer. 
 No se implementan para la gestión de las relaciones laborales nuevas 

políticas de equidad, avances en el desarrollo de la perspectiva de género. 

 


