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Resumen
El presente es un informe de una tesis de investigación doctoral que propone una lectura de
los procesos de configuración y reconfiguración que ha experimentado el sistema de relaciones laborales de las trabajadoras domésticas a domicilio remuneradas en Cuba entre el siglo
xix y el xxi, haciendo especial énfasis en los dos últimos por los cambios que provocó en
dicho sistema el triunfo de la Revolución Cubana (en 1959). Se reflexiona de manera especial
en los datos obtenidos a partir de un estudio de caso que se llevó a cabo en Miramar entre
2013 y 2015, siendo este un territorio que históricamente se ha caracterizado por agrupar
a un porciento importante de quienes desempeñan en este rol en el país y constituir en la
actualidad el único consejo popular donde funcionan al menos cuatro espacios socioeconómicos diferentes en los que tiene lugar esta labor. En la propuesta se examina la incidencia
que han tenido en este desarrollo las políticas de empleo establecidas, sobre todo las que
han estado destinadas al empoderamiento femenino, con el fin de analizar cuáles son los
principales resultados obtenidos, así como los principales retos que en términos de equidad,
justicia e inclusión social se presentan en el actual contexto de implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social (LPES).

En Cuba son pocas las investigaciones que han ahondado en la relación que existe entre la política social, el
mundo del trabajo y las relaciones laborales, tampoco en
el vínculo de estos con los procesos de (re)producción
de las desigualdades sociales y económicas en sentido
general (Zabala, 2010) y su implicaciones en el orden de
género (Echevarría y Lara, 2012). A esta realidad se deben
añadir las escasas investigaciones que existen dentro de

las ciencias sociales cubanas, y en especial dentro de la sociología, sobre modalidades de trabajo tradicionalmente feminizadas, como es el caso de la actividad doméstica remunerada a
domicilio (Romero, 2010; Núñez, 2011).
En la extensa búsqueda realizada, solo se localizaron ocho
publicaciones que abordan este tema específicamente. Dos de
estas publicaciones están referidas fundamentalmente al análisis de este tipo de trabajo antes de la década del 60 del pasado

siglo (Pérez, 2001; Hernández, 2008) y seis reflejan la realidad
contemporánea a partir de estudios de caso. De estos últimos, uno muestra los resultados de una investigación que se
realizó en el oriente del país con un grupo de domésticas del
sector cuentapropista (Álvarez et al., 2013), cuatro han sido
tesis de licenciatura tutoradas por la autora de este trabajo
(Hernández, 2010; Mas, 2012; Sisto, 2015; Abreu, 2015) y el
último constituye un ensayo realizado por ella que representa
la antesala de esta investigación (Romero, 2015).
Teniendo las pocas indagaciones sobre este fenómeno
existentes en Cuba, así como la pertinencia de realizar abordajes que den cuenta sobre la actual coyuntura, el impacto
que han tenido las recientes transformaciones en el mundo
del trabajo y las particularidades que tiene el contexto de Miramar en su multiespacialidad socioeconómica, la presente
investigación se propuso como objetivo general el de explicar
la relación entre las transformaciones de la política de empleo y los cambios en las relaciones laborales en el trabajo
doméstico a domicilio remunerado en Cuba (1960-2015), enfatizando en su comportamiento actual en el consejo popular
Miramar.
Fueron objetivos específicos los siguientes: valorar críticamente los enfoques que han primado en la teoría sociológica y feminista respecto al trabajo doméstico remunerado
a domicilio y las relaciones laborales que se construyen en
torno a él; analizar desde una perspectiva de la sociología
histórica las transformaciones en las relaciones laborales
que se establecen en el trabajo doméstico remunerado a domicilio, en vínculo con los cambios que ha experimentado el
diseño institucional de la política de empleo en Cuba desde
la década del sesenta de pasado siglo; comparar las relaciones doméstico-laborales en que se insertan las trabajadoras
investigadas según los espacios socioeconómicos en que se
desempeñan (2013-2015), y determinar los principales retos
que tiene la política de empleo cubana a partir de las brechas
de desigualdad socioeconómicas y de género que se (re)configuran en la nueva coyuntura y se expresan en las relaciones
doméstico-laborales estudiadas.
Los resultados que se muestran en la memoria escrita
pueden ser descritos sintéticamente del siguiente modo. En
el capítulo 1 se abordan los enfoques teóricos que han prevalecido en el debate sobre política social de empleo, relaciones
laborales y trabajo doméstico remunerado desde los presupuestos de la sociología y el feminismo. También se exponen
las principales estrategias implementadas por los estados en
aras de promover condiciones de trabajo decente para este
grupo de trabajadoras y los resultados obtenidos hasta la fecha. Por último se alude a los aspectos que caracterizan las
relaciones laborales de este colectivo de trabajadoras en el
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mundo contemporáneo sobre la base de los principales abordajes que se han realizado sobre este tema, tanto en el contexto internacional como en el nacional.
En el capítulo 2, se realiza un análisis sociohistórico de
las diferentes etapas por las que ha atravesado el trabajo doméstico a domicilio remunerado en Cuba aludiendo de modo
especial al periodo comprendido entre la segunda mitad del
siglo xx hasta los primeros años del presente siglo. Los resultados que se exponen constituyen un antecedente importante
para entender las particularidades del devenir de las relaciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas
en este país y, en especial, de las que fueron objeto de interés.
En el capítulo 3, se presentan los resultados del estudio
de caso realizado a un grupo de trabajadoras domésticas a
domicilio, remuneradas, que laboran en Miramar, a través del
cual se analiza el comportamiento de las relaciones laborales
de este grupo de empleadas en relación con los espacios socioeconómicos en que se desenvuelven y los cambios acontecidos en la Política de Empleo en Cuba desde el 2007 hasta
la actualidad.

Originalidad y novedad científico técnica
de la propuesta
La originalidad de esta propuesta se expresa en los siguientes aspectos: primero, el análisis de los cambios que ha
experimentado el trabajo doméstico a domicilio remunerado
en conexión con las transformaciones acontecidas en la política de empleo en Cuba desde mediados del pasado siglo, segundo, la presentación de un modelo analítico especifico en
el que se toma como base metodológica la multiespacialidad
socioeconómica existente en la actual coyuntura, y tercero, la
reconstrucción de un desempeño laboral poco abordado desde perspectivas analíticas no frecuentes en el campo de los
estudios laborales en Cuba: la sociología histórica y la perspectiva de género.
Su novedad en cambio radica en a) la sistematización de
los abordajes sobre este tipo de trabajo en el campo de las
ciencias sociales cubanas; b) la acumulación de datos revelados, donde se incluye información inédita sobre este desempeño y los programas establecidos para quienes se dedicaban/dedican a él; c) el enriquecimiento teórico-metodológico
del concepto de relaciones laborales, a partir de herramientas
aportadas por los estudios feministas y sobre la base de la
singularidad del trabajo analizado y de los actores sociales
que intervienen en esa relación, y d) el diálogo que se establece con la política de empleo y las directrices de desarrollo
socioeconómico en el país, tomando como referencia un tipo
de trabajo que, aunque segregado e “invisible”, resulta primordial para pensar y concebir el futuro del país.
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Impacto e introducción en la práctica de
los resultados

doméstico a domicilio remunerado y sus complejidades.
Ante este vacío, la presente tesis propone una reflexión
crítica sobre este fenómeno en conexión con las
transformaciones sociales, políticas, culturales, jurídicas
y económicas acontecidas en el país desde 1959 hasta
la actualidad.

El impacto de esta obra rebasa el plano de la Academia, al
convertirse en un producto de utilidad que se ha ido introduciendo en la práctica del siguiente modo:
•

Los debates ministeriales relativos al perfeccionamiento
de la política de empleo en el país y a la implementación
de los Lineamientos de la Política Económica y Social.

•

Los espacios académicos, tanto nacionales como
internacionales, destinados al intercambio sobre temas
de género y desarrollo.

•

La actualización y transformación de los planes de
estudio de la carrera de Sociología, tanto en el pregrado
como en el posgrado.

•

El enriquecimiento de la literatura sobre el trabajo y de
los estudios de género en Cuba

•

Los procesos de sensibilización e información a la
población sobre estos temas que se desarrollan a
partir de programas televisivos y radiales destinados al
tratamiento de las problemáticas de la mujer cubana.

Descripción científico técnica del
resultado
Los argumentos que explican el valor científico-técnico
de esta propuesta y sus posibilidades de aplicación son múltiples. Fueron documentados en las evaluaciones que realizaran voces expertas en materia de género, empleo femenino y
desarrollo dentro del contexto cubano. Los criterios emitidos
por dichos profesionales pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:
•

En Cuba, a diferencia de otros países de la región y
del mundo, apenas hay publicaciones sobre el trabajo

•

Los pocos abordajes existentes sobre el trabajo
doméstico en Cuba explican la pertinencia de haber
realizado el presente estudio, pues la investigación
permite ubicar las peculiaridades de este grupo de
trabajadoras en el contexto regional y visualizar las
peculiaridades y semejanzas con respecto a sus
homólogas de otros países.

•

Se abordó una realidad no solo poco investigada, sino
que se rescató la historia invisible de un grupo de mujeres
que han quedado y quedan en el anonimato a pesar de la
importancia de su desempeño.

•

A través de estos resultados se caracterizan al menos
cuatro etapas en el desarrollo de este grupo de
trabajadoras, distintas entre sí por la centralidad de
las políticas destinadas a este grupo de trabajadoras,
el enfoque de los discursos políticos que abordan su
realidad, el marco jurídico que regula este desempeño,
la percepción social sobre quienes se dedican a este
ejercicio o quienes contratan el servicio, entre otros
aspectos.
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