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No todas son malas noticias cuando hablamos de la protección legal a la 
presencia femenina en el sector no estatal. Algunos sitios privilegian las 
buenas prácticas, aunque amparadas más en la conciencia de quienes están al 
frente del negocio que en el respeto a la ley. 

No sé si la magia está en que todas sean mujeres. Tal vez lo que rige tanto 
orden es el respeto y la buena comunicación, la mezcla de decencia y 
exigencia o la combinación de profesionalidad con disciplina. Mas, lo cierto es 
que en la cafetería de alimentos ligeros “El rincón del sabor”, la convivencia 
de sus trabajadoras es placentera. Parece que no hay lugar para las 
violaciones de los derechos laborales femeninos.  
Y es que no es verdad oculta que en cualquier ambiente, aunque existan leyes 
bien instituidas y sean de las más avanzadas, poco puede hacer la realidad 
ante las imperfecciones humanas. Más aún si se trata del todavía naciente 
sector no estatal cubano, que se consolida dentro de un ambiente permeado 
de desconocimientos e improvisaciones y simula a veces mirar de lejos el 
aprobado y renovado Código de Trabajo. 
Quizás la esencia en “El rincón del sabor” no está en que allí se respete más 
la ley que en otros sitios, pues al conversar con sus trabajadoras es fácil 
percatarse de que han mediado pocos recursos legales para establecer el 
armonioso ambiente. Sin embargo, el equilibrio entre deberes y derechos va a 
cuenta del respeto a la dignidad plena de cada empleada por parte de quien 
gestiona el negocio. 
Ana Gloria es mujer. Funge como propietaria y a la vez labora día a día junto 
a sus contratadas, por el simple hecho de que su centro laboral es su casa. Tal 
vez también porque el ojo del amo… Además, porque eso la hace ponerse un 
poco más del otro lado del mando y le facilita llevar la justicia de su mano.  
Pocas personas de las que hoy se desempeñan en cualquier empleo no estatal 
están al tanto de la necesidad de un contrato para proteger y regular su 
vínculo. Otro grupo lo sabe, pero es incapaz de exigírselo a su jefa o jefe. 
Aunque esta es una verdad que debería preceder a cualquier relación laboral 
(más aún en el sector privado), en muchos de los casos esta negociación se va 
conciliando día a día, sin que medie más ley que la vergüenza y humanismo de 
quien contrata, o la necesidad apremiante de quien se intenta emplear. Y ya 
se sabe cuánto de negativo sale de esta ausencia de regulaciones formales. 
Pero como hay dos modos de que las cosas funcionen en colectivo, aquí está 
uno de los que potencia como leyes de trabajo la buena conducta humana.  
En “El Rincón del Sabor” laboran cuatro empleadas en dos turnos que van 
alternando cada semana. Uno comienza desde las siete de la mañana y se 
extiende hasta las dos de la tarde y el otro empieza a esa hora y finaliza sobre 
las nueve de la noche. Y solamente con esta jornada, cuya duración va regida 
por la cordura, es suficiente para resaltar la protección de quienes allí 
trabajan, que no son sometidas a más de ocho horas de labor.  
Ciertamente, el trasiego de un lado a otro de la cafetería es considerable; hay 
que estar al tanto de las meriendas y almuerzos que reclama la clientela, y no 
perder de vista el fregadero para evitar que se acumulen los trastos sucios. 
Pero entre dos resulta mucho mejor, teniendo en cuenta que en muchas 



cafeterías destinan a una sola persona para cumplir las mismas obligaciones.  
Belkis y Yaniset conforman uno de los dúos. Y cuentan que, aunque siempre 
terminan su turno muy cansadas, es una ventaja poder llegar a casa sobre las 
dos de la tarde (cuando les toca el turno mañanero) o salir a la una con toda 
su jornada hogareña encaminada y volver sobre las 10 de la noche (cuando les 
corresponde trabajar la tanda vespertina).  
Por otra parte, su economía ha mejorado, aunque quisieran que anduviera 
mejor, por supuesto. Sesenta pesos en moneda nacional por el turno es una 
buena oferta. Y más aún si cuentan con almuerzo o comida de la misma que 
ofertan en la cafetería. Se sabe que el detalle de proporcionar alimentación y 
tiempo para ingerirla es poco frecuente en el agitado mundo del trabajo por 
cuenta propia, regido por la premisa de que “tiempo es dinero”.  
Concluyen entonces su semana con un pago de 360 pesos que, sumados a fin 
de mes, suman 1440. Nada mal, comentan como es costumbre, cuando se 
compara con el anterior salario que devengaban y que, en ninguno de los 
casos era superior a los 600 pesos. Sin contar que Ledis Laura, la más joven de 
las contratadas, nunca se había animado a trabajar porque no encontraba su 
sitio en ninguna de las opciones que había tenido después de finalizar sus 
estudios preuniversitarios.  
Ahora sigue disponiendo de los fines de semana para salir, pues, aunque según 
la rotación debe laborar un sábado sí y otro no en el turno de la noche, 
siempre se las arregla con alguna de sus compañeras para no renunciar a su 
recreación sabatina. La del domingo está garantizada por el descanso 
establecido.  
“¿Y si tienes algún plan de excursiones con tus amistades?”, le inquiero. 
Vuelvo a recibir la respuesta de la conciliación, que no me deja tan tranquila. 
Pero Ana Gloria convence con la explicación de que el derecho a las 
vacaciones está garantizado. Y además de las dos semanas que cada una se 
agencia cuando llegan julio y agosto, siempre es posible reacomodar los 
horarios en caso de que alguna tenga dificultades para asistir o necesite 
tiempo en casa. Para esas ocasiones emplea a alguna de sus vecinas y hasta 
cubre ella misma el espacio en blanco.  
La preocupante desprotección física que preocupa a quienes miran con recelo 
al sector no estatal por esfuerzos y cargas, tampoco es problema en este 
negocio. Jesús es el nombre del cocinero que lleva a su cuenta el encargo de 
trasladar ollas y alimentos pesados. Así que las muchachas no tienen que 
someterse a ese desgaste, sin que esa condición afecte la igualdad de género; 
es simplemente una disposición sabia y justa de no recargar responsabilidades 
en nadie, de no ponerle precio a la salud de un ser humano.  
Para Ana Gloria, no obstante, el día a día no es fácil. Debe estar al tanto de 
que no falte nada en su cafetería, que tiende a crecer más con el tiempo y la 
demanda de quienes la visitan cotidianamente. Pero ella parece dispuesta. 
Luego de haber sido peluquera toda su vida, y ante la decadencia de su 
negocio, apostó por este y ya lleva más de cuatro años sacándolo adelante. 
“Lo importante es que no le cueste la salud ni la paz a nadie, incluida mi 
propia familia”, dice, mientras camina con pasos seguros en esa dirección.  
Ojalá esa fuera la realidad de las más de 150.000 mujeres que ponen sus vidas 
al servicio del trabajo por cuenta propia, según datos dados a conocer por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en junio de 2015. Pero no es la 
verdad de todas. Nada debe dejarse al azar, más aún cuando se cuenta con 



normativas suficientes para defender lo esencial en cuanto a la protección de 
los derechos laborales femeninos. Habría que trabajar más en los mecanismos 
para divulgarlos y hacerlos funcionar. Para no dejar los derechos solo a un 
"rincón".  

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/buenas-
prácticas/item/192-rincón-derechos.html 


