
¿Dirigir un negocio por cuenta propia conduce a la autonomía real de las mujeres? 

Pistas a debate 
Por Dalia Virgilí Pino 

Desde 2009, integrantes del Grupo de Investigación Psicología y Género (PSICOGEN), de la 

Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, desarrollan una línea de estudios sobre 

mujeres dirigentes en empresas estatales cubanas. Al sistematizar estos resultados, se ha 

analizado la existencia de elementos compartidos por estas mujeres, así como de procesos 

identitarios afectados, dada la inserción en un espacio laboral que sigue siendo masculinizado y 

donde hay significativas desigualdades de género. 

Un primer elemento encontrado ha sido la existencia de un modelo de dirección considerado el 

más eficiente, que se hace coherente con cualidades de lo masculino hegemónico, a saber la 
fuerza, la autoridad, lo operativo: 

Directiva de 1er nivel. Empresa Petróleo: "Para dirigir hay que tener mano dura, ser 

impositiva, porque una vez que te traban con blandenguerías pierdes todo el respeto…" 

Directiva de 1er Nivel. Ministerio Industria Básica: "hay que tener resultados. Llevarte bien 

con la gente no es importante, lo importante es tener resultados concretos del trabajo". 

Así, las mujeres dirigentes sienten que tienen que importar este modelo como vía para 
mantenerse en el puesto y ser valoradas como buenas directivas: 

Directiva de 1er Nivel. Ministerio Industria Básica: "me tengo que poner dura para que me 

hagan caso, soy así, dura, hago valer mi autoridad y eso funciona". 

Directiva de 1er nivel. Ministerio Comercio Exterior: "si quieres ser buena dirigente tienes 

que estar las 24 horas del día trabajando y no flaquear, esto es lo primero". 

Es por esto que se habla con frecuencia de la masculinización de las mujeres directivas, en tanto 

asumen este modelo de ejercicio de la dirección como el paradigma para su propio desempeño. 

Un segundo elemento encontrado, relacionado con lo anterior, tiene que ver con que las mujeres 

no son consideradas pertenecientes legítimas a este espacio laboral, sino que tienen que 

conquistarlo, demostrar sus habilidades, sus capacidades, por lo que la presión con que viven el 

hecho de probarse a sí mismas es considerada un tercer esfuerzo o jornada laboral. Tienen que 
inventar constantemente estrategias para ser reconocidas. 

Directiva de 1er nivel. Ministerio Comercio Exterior: "yo me quedaba hasta las 10pm. Me iba 

de última para que vieran que mis hijos no eran impedimento y que yo podía dirigir y tener 

resultados como cualquier persona". 

Directiva de 2do nivel. Empresa de Servicios Portuarios: "yo pensaba cuándo intervenir, 

cuándo hablar, estudiaba a los que participaban en las reuniones, tenía que demostrar que yo sí 

podía". 

El tercer elemento que distingue la imagen de las mujeres directivas es la noción de vivir dos 

vidas, dos lógicas, dos responsabilidades y, en consecuencia, estar en situación de división 
subjetiva. 

Directiva de 1er Nivel. Empresa Níquel: "siento que soy dos; una en el trabajo y otra en la 

casa". 

Directiva de 2do Nivel. Empresa de Proyectos: "es como si me quitara un vestido y me 

pusiera otro, una máscara que se quita y se pone y es agotador; aquí la dura, la firme; en la casa, 
cariñosa, comprensiva, poca cosa". 



Es frecuente la emergencia de malestares, ansiedades y angustias asociadas a este doble 

desempeño vital; que no responde tanto al doble trabajo en sí mismo como sobrecarga de tareas, 

sino al estar abocadas a un funcionamiento en dos sistemas de normas y valores diferentes: el del 

espacio privado, que responde a lógicas relacionales, afectivas y 

el del espacio profesional público, que responde a lógicas operativas y centradas en los 

resultados. Es a esta peculiaridad a la que se denomina subjetividad fragmentada. 

Otro elemento característico de la imagen, que deviene mecanismo empleado por algunas 

empresarias para afirmar la pertenencia al espacio empresarial, se ubica en el "travestismo" en la 

estética física. Si bien no es una peculiaridad generalizable en la realidad, emerge con insistencia 

en las investigaciones. Es el moldeo del cuerpo, resultante de la internalización del modelo 
hegemónico de ejercicio de la dirección. 

Directiva de 2do Nivel. Empresa Mixta: "¿venir con saya al trabajo?, ni loca!!!, aquí para que 

te respeten tienes que venir en pantalones y sin que se te vea ni un alfiler, eso es sinónimo de 

seriedad e inteligencia, solo así te mirarán bien, como debe ser. A mí me costó muchísimo, pero 
ya lo hago y hasta me veo bien". 

Puntualizamos que se aprecia como "travestismo" debido a que las directivas experimentan cierta 

despersonalización al asumir estas maneras de vestirse o actuar, como si les fueran impuestas, 

pero no deseadas. 

En otros casos aparece el extremo contrario: la sobre feminización estereotipada de la estética, 

tratando de mantener a toda costa una apariencia que no las delate como imitadoras de los 
hombres: 

Directiva de 2do Nivel. Empresa Mixta: "yo vengo siempre muy femenina, bien pintada, con 

sayas siempre para que no digan que me convertí en un macho". 

El conflicto que tipifica a las mujeres directivas es la conciliación: 

Directiva de 2do Nivel. Ministerio de Transporte: "…Es la mujer la que se ocupa, desde que 

el niño nace, la que se ocupa de todas las cosas de la casa; es la mujer la que tiene que jugar un 

rol inviolable porque es juzgada cada vez que no cumple con ese esquema, es señalada, es 

criticada…" 

Directiva de 2do Nivel. Ministerio de Transporte: "cómo hacer para quedar bien?, llegas y te 

pones a limpiar a las 12 de la noche o, aunque no tengas deseos, aceptas tener sexo con tu 

marido, o te acuestas a las mil (MUY TARDE) preparando los informes; si quieres ser dirigente 
tienes que ser súper mujer". 

En estas mujeres hay vivencias constantes de tensión entre lo público y lo privado; en tanto, al 

optar por el desempeño como profesionales en general y, particularmente, como dirigentes, las 

exigencias de ambos lados se hacen intensas y condicionan la valoración que recibirán. 

Un estudio reciente (López, 2013) sobre malestares subjetivos de mujeres y hombres dirigentes 

arrojó la existencia de casi 18 malestares compartidos por unas y otros. El único elemento 

distintivo, pero muy significativo, alude a las vivencias de escisión vital o subjetividad 

fragmentada en las mujeres. Como resultado, son ellas quienes, con más frecuencia e intensidad, 

refieren los sentimientos de culpa ante el incumplimiento de los mandatos del espacio privado y 

las exigencias del público. 

Así, para ellas el ideal articulado a la construcción identitaria es el de una súper mujer que logre la 

conciliación. En consecuencia, las estrategias implementadas suponen una tendencia al 
sobreesfuerzo: 



Directiva de 1er Nivel. Empresa de Transporte: "… Hay que hacer las cosas que normalmente 

hay que hacer y, además, hacer todo bien en el trabajo; esa es la única opción". 

Teniendo como referente los resultados anteriores, se hace pertinente estudiar a las mujeres que 

dirigen negocios en el sector privado o por cuenta propia. Una pregunta de investigación posible 

sería: ¿están construyendo las mujeres dirigentes de este sector emergente nuevos modos de 

funcionamiento, que las distancien de posiciones de desigualdad? ¿Dirigir un negocio por cuenta 

propia conduce a la autonomía económica? ¿Se minimizan los efectos de las dobles y triples 

jornadas laborales para estas mujeres? ¿Es el emprendimiento económico una vía para su 

emancipación? Son preguntas a debate, que deberán responderse con la creación de líneas de 

trabajo interdisciplinar. 

Hasta el momento, el Grupo de Investigación PSICOGEN se ha comprometido con esta línea de 

trabajo y prepara un proyecto de investigación que tribute en esta dirección. Se comparten en 

este artículo frases de tres mujeres que dirigen negocios por cuenta propia en los municipios 

capitalinos de Habana Vieja y Diez de Octubre y que permiten visibilizar retos de cara a la 

igualdad de género. 

El primer elemento a resaltar es que, en ninguno de los casos, las mujeres ocupan legalmente la 

categoría de dueñas del negocio, aunque se desempeñan en tanto tales y están encargadas de 

toda su gestión administrativa. Las patentes estaban a nombre de esposos, hijo y en solo uno de 
los casos se compartía en la categoría de ayudante. 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "Decidimos que fuera él, por una cuestión de tradición, que el 

hombre sea el que represente legalmente, no por inferioridad ni nada de eso. En realidad, la que 
dirige soy yo y él hasta ahora lo ha reconocido". 

Si bien se trata aún de pocos casos estudiados, esta realidad concuerda con las advertencias de 

algunas especialistas sobre la poca reubicación de las mujeres que han salido del sector estatal, 

bajo la nominación de disponibles, al sector por cuenta propia. O sea, que han salido más mujeres 

del sector estatal que las que se han incorporado al sector privado. ¿Qué significa esta brecha? 

Probablemente indica que estas mujeres estén insertadas en el trabajo por cuenta propia, pero de 

manera invisible; o sea, sin ser reconocidas legalmente como trabajadoras de este sector. De esta 

forma no solo se invisibiliza una vez más el trabajo de las mujeres, sino que estas quedan en 

condición de vulnerabilidad, al no tener garantías legales (jubilación, asistencia social y salarios 

establecidos) reales en su trabajo. De cara a la igualdad, debe destacarse que estas mujeres 

quedan a expensas del reconocimiento de su trabajo por parte de sus esposos y familiares, en 

una condición de dependencia subjetiva, que las aleja significativamente de la autonomía. ¿Cómo 

podrían entremezclarse conflictos familiares o de pareja con violencias o dependencias 
económicas? Se trata, sin duda alguna, de un reto, a la vez que una alerta. (Tomé, 2014). 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "él no me va a dejar en la calle, porque son muchos años, además 

porque yo he demostrado que administro mejor que él, aunque imagino que si una no lleva 
mucho tiempo sea un peligro o lo mejor sería una misma tener la patente". 

Resulta interesante cómo se hace presente la noción de probarse a sí mismas, tal cual se veía en 
las mujeres directivas de empresas estatales. 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad.: "mi 

hijo estudia economía, él pensaba que yo no iba a poder, ¿qué hacía una psicóloga y mujer 

montando un restaurante? Pero nada, con buenas ideas lo he logrado y me va muy bien. Tengo 



que pensar, inventar cada día, porque la clientela es cambiante y ya se va sintiendo la 

competencia. Pero he demostrado que puedo y seguiré. La psicología me ha ayudado". 

Pareciera que se adentran al sector en condición de desventaja simbólica de sus capacidades 

respecto a los varones, lo cual las aboca a planearse estrategias de pertenencia y efectividad que 

las sobrecarga. 

Por otro lado, también la sobrecarga real de tareas es probablemente la desigualdad que viven de 
manera más patente y de la que tienen mayor conciencia por el malestar que les genera: 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "eso sí, estoy muerta de cansancio, porque es todo lo del negocio, 

más todo lo de nosotros. Trabajo ahora más que antes, porque antes salía y él me ayudaba 

porque veía que yo venía cansada; ahora, como estoy aquí, me toca todo, negocio y casa, y él ya 

no hace casi nada, solo las cuentas". 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad: "mi 

aspiración es tener una empleada para las cosas de la casa, porque todo me toca a mí: lavar, 

limpiar, no paro. Estoy más cansada que antes". 

Administradora de 1 casa de alquiler de habitaciones, desde hace 2 años. Licencia con el 

esposo. 55 años de edad: "yo hago todo lo de la casa y lo de los clientes, no paro en todo el 

día, me han salido dolores que antes ni imaginaba, pero ahí vamos. Él se encarga de salir a 
buscar la comida, eso sí, pero todo lo de aquí adentro es mío". 

El mandato tradicional de que son las mujeres las encargadas principales del espacio doméstico y 

del cuidado no se modifica con la corresponsabilidad, ni siquiera cuando ambos cónyuges deciden 

emprender en el propio espacio físico del hogar. Pareciera que más bien este deviene factor 

simbólico que refuerza este mandato: 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "es que, como estoy aquí mismo, en la casa, pues lo hago todo yo, 
pienso que sería diferente si yo tuviera que salir a trabajar afuera". 

Por último resulta significativo, en el caso de negocios que implican un número considerable de 

personal a dirigir, las tensiones percibidas entre los modos tradicionales e innovadores de ejercicio 

de la dirección. ¿Se impone el modelo masculinizado? 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad: "lo más 

difícil es lidiar con los trabajadores: que no te roben, que no te cojan la baja, porque te ven 

mujer, bonita y creen que tú eres boba. Hay que ser muy firme y dura para que te respeten, y 

supervisar todo, ser un general y nada de democracia, es ordeno y mando la mejor vía… a veces 

me cuesta, pero hay que hacerlo". 

Así, pareciera que el sector privado no conduce linealmente al empoderamiento de las mujeres 

emprendedoras. Existen retos importantes a visibilizar para su trasformación y toma de conciencia 

a tiempo. Hay que seguir debatiendo si, de cara a la igualdad de género, el sector privado en 

Cuba y las nuevas medidas económicas, de manera general, van a constituir más de lo mismo o 

una vía posible de tránsito hacia la autonomía de las mujeres. 
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mujeres dirigentes en empresas estatales cubanas. Al sistematizar estos resultados, se ha 

analizado la existencia de elementos compartidos por estas mujeres, así como de procesos 

identitarios afectados, dada la inserción en un espacio laboral que sigue siendo masculinizado y 

donde hay significativas desigualdades de género. 

Un primer elemento encontrado ha sido la existencia de un modelo de dirección considerado el 

más eficiente, que se hace coherente con cualidades de lo masculino hegemónico, a saber la 

fuerza, la autoridad, lo operativo: 

Directiva de 1er nivel. Empresa Petróleo: "Para dirigir hay que tener mano dura, ser 

impositiva, porque una vez que te traban con blandenguerías pierdes todo el respeto…" 

Directiva de 1er Nivel. Ministerio Industria Básica: "hay que tener resultados. Llevarte bien 
con la gente no es importante, lo importante es tener resultados concretos del trabajo". 

Así, las mujeres dirigentes sienten que tienen que importar este modelo como vía para 

mantenerse en el puesto y ser valoradas como buenas directivas: 

Directiva de 1er Nivel. Ministerio Industria Básica: "me tengo que poner dura para que me 

hagan caso, soy así, dura, hago valer mi autoridad y eso funciona". 

Directiva de 1er nivel. Ministerio Comercio Exterior: "si quieres ser buena dirigente tienes 
que estar las 24 horas del día trabajando y no flaquear, esto es lo primero". 

Es por esto que se habla con frecuencia de la masculinización de las mujeres directivas, en tanto 

asumen este modelo de ejercicio de la dirección como el paradigma para su propio desempeño. 

Un segundo elemento encontrado, relacionado con lo anterior, tiene que ver con que las mujeres 

no son consideradas pertenecientes legítimas a este espacio laboral, sino que tienen que 

conquistarlo, demostrar sus habilidades, sus capacidades, por lo que la presión con que viven el 

hecho de probarse a sí mismas es considerada un tercer esfuerzo o jornada laboral. Tienen que 
inventar constantemente estrategias para ser reconocidas. 

Directiva de 1er nivel. Ministerio Comercio Exterior: "yo me quedaba hasta las 10pm. Me iba 

de última para que vieran que mis hijos no eran impedimento y que yo podía dirigir y tener 

resultados como cualquier persona". 

Directiva de 2do nivel. Empresa de Servicios Portuarios: "yo pensaba cuándo intervenir, 

cuándo hablar, estudiaba a los que participaban en las reuniones, tenía que demostrar que yo sí 
podía". 

El tercer elemento que distingue la imagen de las mujeres directivas es la noción de vivir dos 

vidas, dos lógicas, dos responsabilidades y, en consecuencia, estar en situación de división 

subjetiva. 

Directiva de 1er Nivel. Empresa Níquel: "siento que soy dos; una en el trabajo y otra en la 

casa". 

Directiva de 2do Nivel. Empresa de Proyectos: "es como si me quitara un vestido y me 

pusiera otro, una máscara que se quita y se pone y es agotador; aquí la dura, la firme; en la casa, 
cariñosa, comprensiva, poca cosa". 



Es frecuente la emergencia de malestares, ansiedades y angustias asociadas a este doble 

desempeño vital; que no responde tanto al doble trabajo en sí mismo como sobrecarga de tareas, 

sino al estar abocadas a un funcionamiento en dos sistemas de normas y valores diferentes: el del 

espacio privado, que responde a lógicas relacionales, afectivas y 

el del espacio profesional público, que responde a lógicas operativas y centradas en los 

resultados. Es a esta peculiaridad a la que se denomina subjetividad fragmentada. 

Otro elemento característico de la imagen, que deviene mecanismo empleado por algunas 

empresarias para afirmar la pertenencia al espacio empresarial, se ubica en el "travestismo" en la 

estética física. Si bien no es una peculiaridad generalizable en la realidad, emerge con insistencia 

en las investigaciones. Es el moldeo del cuerpo, resultante de la internalización del modelo 
hegemónico de ejercicio de la dirección. 

Directiva de 2do Nivel. Empresa Mixta: "¿venir con saya al trabajo?, ni loca!!!, aquí para que 

te respeten tienes que venir en pantalones y sin que se te vea ni un alfiler, eso es sinónimo de 

seriedad e inteligencia, solo así te mirarán bien, como debe ser. A mí me costó muchísimo, pero 
ya lo hago y hasta me veo bien". 

Puntualizamos que se aprecia como "travestismo" debido a que las directivas experimentan cierta 

despersonalización al asumir estas maneras de vestirse o actuar, como si les fueran impuestas, 

pero no deseadas. 

En otros casos aparece el extremo contrario: la sobre feminización estereotipada de la estética, 

tratando de mantener a toda costa una apariencia que no las delate como imitadoras de los 
hombres: 

Directiva de 2do Nivel. Empresa Mixta: "yo vengo siempre muy femenina, bien pintada, con 

sayas siempre para que no digan que me convertí en un macho". 

El conflicto que tipifica a las mujeres directivas es la conciliación: 

Directiva de 2do Nivel. Ministerio de Transporte: "…Es la mujer la que se ocupa, desde que 

el niño nace, la que se ocupa de todas las cosas de la casa; es la mujer la que tiene que jugar un 

rol inviolable porque es juzgada cada vez que no cumple con ese esquema, es señalada, es 

criticada…" 

Directiva de 2do Nivel. Ministerio de Transporte: "cómo hacer para quedar bien?, llegas y te 

pones a limpiar a las 12 de la noche o, aunque no tengas deseos, aceptas tener sexo con tu 

marido, o te acuestas a las mil (MUY TARDE) preparando los informes; si quieres ser dirigente 
tienes que ser súper mujer". 

En estas mujeres hay vivencias constantes de tensión entre lo público y lo privado; en tanto, al 

optar por el desempeño como profesionales en general y, particularmente, como dirigentes, las 

exigencias de ambos lados se hacen intensas y condicionan la valoración que recibirán. 

Un estudio reciente (López, 2013) sobre malestares subjetivos de mujeres y hombres dirigentes 

arrojó la existencia de casi 18 malestares compartidos por unas y otros. El único elemento 

distintivo, pero muy significativo, alude a las vivencias de escisión vital o subjetividad 

fragmentada en las mujeres. Como resultado, son ellas quienes, con más frecuencia e intensidad, 

refieren los sentimientos de culpa ante el incumplimiento de los mandatos del espacio privado y 

las exigencias del público. 

Así, para ellas el ideal articulado a la construcción identitaria es el de una súper mujer que logre la 

conciliación. En consecuencia, las estrategias implementadas suponen una tendencia al 
sobreesfuerzo: 



Directiva de 1er Nivel. Empresa de Transporte: "… Hay que hacer las cosas que normalmente 

hay que hacer y, además, hacer todo bien en el trabajo; esa es la única opción". 

Teniendo como referente los resultados anteriores, se hace pertinente estudiar a las mujeres que 

dirigen negocios en el sector privado o por cuenta propia. Una pregunta de investigación posible 

sería: ¿están construyendo las mujeres dirigentes de este sector emergente nuevos modos de 

funcionamiento, que las distancien de posiciones de desigualdad? ¿Dirigir un negocio por cuenta 

propia conduce a la autonomía económica? ¿Se minimizan los efectos de las dobles y triples 

jornadas laborales para estas mujeres? ¿Es el emprendimiento económico una vía para su 

emancipación? Son preguntas a debate, que deberán responderse con la creación de líneas de 

trabajo interdisciplinar. 

Hasta el momento, el Grupo de Investigación PSICOGEN se ha comprometido con esta línea de 

trabajo y prepara un proyecto de investigación que tribute en esta dirección. Se comparten en 

este artículo frases de tres mujeres que dirigen negocios por cuenta propia en los municipios 

capitalinos de Habana Vieja y Diez de Octubre y que permiten visibilizar retos de cara a la 

igualdad de género. 

El primer elemento a resaltar es que, en ninguno de los casos, las mujeres ocupan legalmente la 

categoría de dueñas del negocio, aunque se desempeñan en tanto tales y están encargadas de 

toda su gestión administrativa. Las patentes estaban a nombre de esposos, hijo y en solo uno de 
los casos se compartía en la categoría de ayudante. 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "Decidimos que fuera él, por una cuestión de tradición, que el 

hombre sea el que represente legalmente, no por inferioridad ni nada de eso. En realidad, la que 
dirige soy yo y él hasta ahora lo ha reconocido". 

Si bien se trata aún de pocos casos estudiados, esta realidad concuerda con las advertencias de 

algunas especialistas sobre la poca reubicación de las mujeres que han salido del sector estatal, 

bajo la nominación de disponibles, al sector por cuenta propia. O sea, que han salido más mujeres 

del sector estatal que las que se han incorporado al sector privado. ¿Qué significa esta brecha? 

Probablemente indica que estas mujeres estén insertadas en el trabajo por cuenta propia, pero de 

manera invisible; o sea, sin ser reconocidas legalmente como trabajadoras de este sector. De esta 

forma no solo se invisibiliza una vez más el trabajo de las mujeres, sino que estas quedan en 

condición de vulnerabilidad, al no tener garantías legales (jubilación, asistencia social y salarios 

establecidos) reales en su trabajo. De cara a la igualdad, debe destacarse que estas mujeres 

quedan a expensas del reconocimiento de su trabajo por parte de sus esposos y familiares, en 

una condición de dependencia subjetiva, que las aleja significativamente de la autonomía. ¿Cómo 

podrían entremezclarse conflictos familiares o de pareja con violencias o dependencias 
económicas? Se trata, sin duda alguna, de un reto, a la vez que una alerta. (Tomé, 2014). 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "él no me va a dejar en la calle, porque son muchos años, además 

porque yo he demostrado que administro mejor que él, aunque imagino que si una no lleva 
mucho tiempo sea un peligro o lo mejor sería una misma tener la patente". 

Resulta interesante cómo se hace presente la noción de probarse a sí mismas, tal cual se veía en 
las mujeres directivas de empresas estatales. 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad.: "mi 

hijo estudia economía, él pensaba que yo no iba a poder, ¿qué hacía una psicóloga y mujer 

montando un restaurante? Pero nada, con buenas ideas lo he logrado y me va muy bien. Tengo 



que pensar, inventar cada día, porque la clientela es cambiante y ya se va sintiendo la 

competencia. Pero he demostrado que puedo y seguiré. La psicología me ha ayudado". 

Pareciera que se adentran al sector en condición de desventaja simbólica de sus capacidades 

respecto a los varones, lo cual las aboca a planearse estrategias de pertenencia y efectividad que 

las sobrecarga. 

Por otro lado, también la sobrecarga real de tareas es probablemente la desigualdad que viven de 
manera más patente y de la que tienen mayor conciencia por el malestar que les genera: 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "eso sí, estoy muerta de cansancio, porque es todo lo del negocio, 

más todo lo de nosotros. Trabajo ahora más que antes, porque antes salía y él me ayudaba 

porque veía que yo venía cansada; ahora, como estoy aquí, me toca todo, negocio y casa, y él ya 

no hace casi nada, solo las cuentas". 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad: "mi 

aspiración es tener una empleada para las cosas de la casa, porque todo me toca a mí: lavar, 

limpiar, no paro. Estoy más cansada que antes". 

Administradora de 1 casa de alquiler de habitaciones, desde hace 2 años. Licencia con el 

esposo. 55 años de edad: "yo hago todo lo de la casa y lo de los clientes, no paro en todo el 

día, me han salido dolores que antes ni imaginaba, pero ahí vamos. Él se encarga de salir a 
buscar la comida, eso sí, pero todo lo de aquí adentro es mío". 

El mandato tradicional de que son las mujeres las encargadas principales del espacio doméstico y 

del cuidado no se modifica con la corresponsabilidad, ni siquiera cuando ambos cónyuges deciden 

emprender en el propio espacio físico del hogar. Pareciera que más bien este deviene factor 

simbólico que refuerza este mandato: 

Administradora de 2 casas de alquiler de habitaciones, desde hace 1 año. Licencia del 

esposo. 50 años de edad: "es que, como estoy aquí mismo, en la casa, pues lo hago todo yo, 
pienso que sería diferente si yo tuviera que salir a trabajar afuera". 

Por último resulta significativo, en el caso de negocios que implican un número considerable de 

personal a dirigir, las tensiones percibidas entre los modos tradicionales e innovadores de ejercicio 

de la dirección. ¿Se impone el modelo masculinizado? 

Administradora de un restaurante hace 1 año. Licencia del hijo. 43 años de edad: "lo más 

difícil es lidiar con los trabajadores: que no te roben, que no te cojan la baja, porque te ven 

mujer, bonita y creen que tú eres boba. Hay que ser muy firme y dura para que te respeten, y 

supervisar todo, ser un general y nada de democracia, es ordeno y mando la mejor vía… a veces 

me cuesta, pero hay que hacerlo". 

Así, pareciera que el sector privado no conduce linealmente al empoderamiento de las mujeres 

emprendedoras. Existen retos importantes a visibilizar para su trasformación y toma de conciencia 

a tiempo. Hay que seguir debatiendo si, de cara a la igualdad de género, el sector privado en 

Cuba y las nuevas medidas económicas, de manera general, van a constituir más de lo mismo o 

una vía posible de tránsito hacia la autonomía de las mujeres. 
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