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Los empleos que se acogen a las nuevas formas de gestión no estatal deben ser defendidos como sitios en los 
que las mujeres también tengan posibilidades de superación personal y profesional. 

De modernas, las gestiones. Pero las mentalidades parecen seguir por el mismo camino que antaño. Eso 
pareciera en muchos de los contextos de las nuevas formas de gestión no estatal, en los que las mujeres se 
ven destinadas a los mismos roles que la historia les ha asignado, mientras los hombres no se preocupan por 
transgredir límites y se mantienen en su sitio de privilegio y acomodo. 
Al menos esa es la realidad constatada por las jóvenes investigadoras del Instituto de Filosofía, Saray 
Velázquez Quintián y Seida Barrera Rodríguez, quienes se propusieron lanzar una mirada con enfoque de 
género a la legislación y la realidad de una cooperativa no agropecuaria cubana, en este caso, la Model, 
destinada a las confecciones.  
El estudio de estas muchachas fue presentado durante la VI Conferencia de Género y Derecho, que sesionó en 
el Hotel Habana Libre, del 11 al 13 de mayo pasados, y estuvo coordinada, entre otras instituciones 
gubernamentales y centros de estudio, por la Unión Nacional de Juristas, organización que desarrolla el 
proyecto de Género y Derecho, encargado del empoderamiento femenino ante las instituciones jurídicas. 
Es una realidad que los principios del cooperativismo (diseñados por la Alianza Cooperativa Internacional) 
están pensados también para empoderar a la mujer, porque recogen ideas como la de la membresía abierta, 
sin posibilidad de discriminación; la gestión o control democrático por parte de cada miembro; su 
participación económica e intelectual del proyecto común; la intención y apoyo para educar, formar y 
capacitar; así como la premisa de atender a la comunidad. 
Cada una de estas ideas está concebida con el propósito de lograr el mayor éxito social, que es el que 
privilegia esta forma de gestión colectiva. 
Solo por esa razón, muchas de las estructuras comunes de las plantillas laborales sexistas debieron volar en 
pedazos hace años. Y se mantienen intactas o, peor aún, a merced de quien lleve la voz de mando en el que 
se supone un conjunto democrático, pero que bien sabemos que sigue replicando ideologías y estructuras 
estatales, y no de las más progresistas. 
Esta vez miramos al sector de las cooperativas no agropecuarias (CNA) y todavía podemos detectar cierta 
presión colectiva que llega a funcionar en algunos momentos. Pero bien sabemos que, en el caso del trabajo 
por cuenta propia, priman severos modos de discriminación por apariencia física, género, edad y hasta color 
de la piel y tamaño, lo que ellos mismos definen como "buena presencia física". 
Sin embargo, en las CNA, aunque de modo más velado, subsisten los estereotipos en cuanto a 
responsabilidades que ocupan las mujeres, quienes son destinadas, generalmente, a plazas como la 
contabilidad, la limpieza, la economía y las labores manuales, mientras que si se trata de posicionarse en la 
administración, siempre termina siendo una segunda, al mando de un hombre (incluso aunque el colectivo sea 
mayoritariamente femenino). 
Volviendo a Model, las jóvenes filósofas detectaron que de una plantilla de 40 plazas cubiertas, 31 eran 
ocupadas por mujeres y la mayoría estaba empleada en la confección de los productos textiles (menos una 
que se desempeñaba como secretaria, una cajera y la contable: roles históricamente femeninos todos). Por su 
parte, solo un hombre laboraba como costurero y tres eran sastres (pasión emblemática de ellos desde 
tiempos lejanos). Para salvar la honrilla, una mujer se encargaba de la seguridad junto a un grupo de 
hombres. Algo es algo, ¿no? 
Sin embargo, era evidente el pensamiento nulo alrededor de intereses y necesidades femeninas, lo cual se 
evidenciaba en la ignorancia de realidades vitales para las mujeres, que estaban atentando contra su 
desempeño laboral. 
Viene a la mente ahora Scenius -como perfecto ejemplo de una CNA en la que se trata de igualar 
oportunidades para ellas y ellos. Es una cooperativa de servicios económicos y contables que prepara 
condiciones para una guardería donde las madres que integran el colectivo puedan tener a sus criaturas 
mientras se superan profesionalmente y producen ganancias para el grupo. 
"Vuela torcida la humanidad, pájaro de un ala sola", escribe el uruguayo universal en denunciar inequidades, 
Eduardo Galeano. Y nos muestra esa realidad torcida en la que desemboca un sitio donde cada quien no tiene 
el mismo lugar de construcción y participación real.  
Quien no construye, destruye, puede pensarse desde la lógica más simplista y efectiva. Y funciona para un 
colectivo que debe unir sueños y desvelos en pos de un bien común, mientras lo que ocurre en su cotidianidad 
es que se cercena el aporte de más de la mitad de sus integrantes. 
Debería discriminarse a las discriminaciones en estas cooperativas que esperanzan al socialismo que se intenta 



construir en Cuba. Este podría convertirse en un espacio en el que las ideas más progresistas guíen al grupo, y 
se impartan talleres de concientización de género, tal y como aconsejaron las jóvenes investigadoras en sus 
recomendaciones, al concluir su pesquisa. 
No fue el único razonamiento presentado en el evento internacional sobre este tema, donde se debatió sobre 
la necesidad de un enfoque feminista de la economía en estos espacios, en los que se les debe ver como 
agentes económicos e intelectuales. Esa mirada debería ser incluida igualmente en la conceptualización del 
modelo económico que se perfecciona en el país. 
En esta toma de conciencia para Cuba y el mundo, tienen un lugar los intercambios realizados en la 
memorable Conferencia en la que fue destacada la verdad de que el rostro de la pobreza mundial sigue siendo 
el femenino. 
Aun cuando en este archipiélago se potencie la presencia de las mujeres en cargos públicos, jurídicos y 
legislativos, hay que mirar con más detenimiento al naciente sector de la gestión no estatal, en el que las 
oportunidades económicas pueden venir disfrazando la discriminación de las mujeres. 

Disponible en: http://www.mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/207-cuando-
econom%C3%ADa-oculta-discriminaci%C3%B3n.html 
 

 


