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Es visible el impacto del empleo privado sobre las mujeres. Jornadas de trabajo que, en 
ocasiones, exceden las 12 horas, irregularidades en los horarios de almuerzo y comida, 
alteraciones en el establecimiento adecuado de descansos, vacaciones y licencias de 
maternidad y un paulatino incremento del trabajo nocturno son algunos aspectos que inciden, 
de manera negativa, en su salud. 
El crecimiento cada vez mayor del trabajo por cuenta propia pudiera aumentar la inseguridad 
del empleo de la mujer cubana. 
¿Cómo queda una cuentapropista si está embarazada y necesita su tiempo de descanso por 
este concepto? ¿No serán sustituidas de sus puestos en caso de que trabaje para un particular? 
¿Se acumulan vacaciones? ¿Si cesa en un empleo (particular), qué protección tiene el 
trabajador o trabajadora en esta circunstancia? 
Esas y otras interrogantes suscitaron el análisis de la lista de discusión que promueve cada 
mes el servicio informativo Mujeres Emprendedoras, de SEMlac. 
La protección laboral de las mujeres insertadas en el sector no estatal motivó la reflexión de 
especialistas, comunicadoras y académicas, mediante su foro virtual. 
“Pienso que es muy importante que las leyes se adecuen a las nuevas condiciones y se proteja 
tanto a hombres como mujeres que ejercen el trabajo por cuenta propia. Se ha logrado 
mucho en Cuba en materia de protección a la mujer trabajadora, pero creo que se abre una 
brecha hoy en el sector no estatal”, comentó una de las participantes, pues si bien el Código 
del Trabajo reconoce igualdad de derechos, indistintamente del sector en que se labore, es el 
privado el de mayor vulnerabilidad cuando de hacer valer la ley se trata. 
Una combinación de factores se une a esta problemática. Por un lado, la escasa cultura 
jurídica y, por otro, la fuerza que ejercen las personas desempleadas sobre aquellas que lo 
están. Así lo describe la 
economista Teresa Lara en el artículo “Encuentros y desencuentros del trabajo por cuenta 
propia”, publicado en la revista Nueva Empresa el pasado mes de julio. 
Comenta la especialista que es muy difícil que una persona que entre a ese sector reclame 
algo porque tiene la competencia de que puede venir otro que no reclame nada y ocupe su 
puesto. Aclara, además, que es una de las primeras explicaciones que Carlos Marx hace en El 
Capital acerca de la explotación del hombre por el hombre. El ejército de desempleados 
ejerce una fuerza muy fuerte sobre los que lo están en cuanto a salario y condiciones 
laborales. 
El impacto de esta situación sobre la salud de las mujeres fue otras las inquietudes debatidas. 
Lucía García, de la Empresa de Proyectos para Industrias Varias (EPROYIV), señaló la 
importancia de exigir a los empleadores las condiciones adecuadas y su protección. “Sería 
importante ofrecerles algunos talleres vinculados al conocimiento de la salud de las mujeres y 
el cuidado en general. Además, los medios de comunicación podrían hacer campañas de bien 
público”, expuso. 
Reina Fleitas, profesora de la Universidad de La Habana, también explicó la necesidad de 
promover más estudios sobre la salud ocupacional a través del Instituto de Salud del Trabajo. 
“Estos permitirán conocer el desgaste físico que experimentan las mujeres en sus dos 
jornadas y tener argumentos más sólidos para poder hacer reclamos”, refirió. 
Fleitas llamó la atención sobre la diferenciación de la política social hacia las mujeres, pues 
no todas viven las mismas desventajas sociales. En uno de sus comentarios expresó: “La 
política no puede ser 
solo universal, hay que buscar formas específicas de intervención, pero también hay que 
estudiar las realidades de grupos específicos. 
Al respecto, la bloguera Sandra AbdAllah-Álvarez abordó la situación de un grupo de mujeres 
que no se encuentran legalmente incorporadas al trabajo por cuenta propia y carecen de 
protección. Sobre las vendedoras ambulantes, expuso la necesidad de identificar quiénes son 
en cuanto a identidad racial, procedencia y otros condicionantes, pues no todas son iguales o 
no viven de la misma manera su identidad género. 
Ante los nuevos escenarios de trabajo, aparecen riesgos que afectan a mujeres y hombres; sin 
embargo, son ellas quienes se encuentran en mayor desventaja por su condición y los roles 
asignados, que las colocan en empleos simultáneos. Al mismo tiempo que son eficientes en lo 
público, deberán serlo también en lo privado (sus hogares). 


