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Presentación

La pandemia de covid-19 ha perjudicado a todas las naciones del pla-
neta, especialmente a los países menos aventajados económicamente y a los 
grupos con estados de salud más vulnerables, como las personas de edad 
avanzada. A las graves consecuencias sanitarias de la pandemia, se añaden 
los costos socioeconómicos y humanos, entre ellos, el aumento de la pobre-
za y el hambre, las desigualdades de género, las disparidades entre grupos 
étnicos o raciales y la creciente inequidad de las oportunidades de acceso 
al empleo, la educación y la salud. En América Latina, la pandemia ha in-
tensificado la crisis de los cuidados de las personas mayores de 60 años, los 
niños y las personas con discapacidades. 

Es notable que las mujeres suelen proveer la mayor parte de los cui-
dados de estas personas, en sus hogares, sin remuneración. La crisis de 
los cuidados plantea grandes desafíos para el Estado, las organizaciones 
no gubernamentales (ong), las comunidades, las familias y otros actores 
sociales. Por ejemplo, el acelerado aumento del número de los ciudadanos 
envejecientes requiere formular e implantar políticas públicas que atiendan 
sus necesidades de salud, ingreso y entretenimiento, entre otras necesida-
des básicas.

El análisis de la crisis de los cuidados, el envejecimiento y las políticas de 
bienestar social tiene especial vigencia en el caso cubano. Según el Anuario 
estadístico de Cuba, publicación de la Oficina Nacional de Estadística e 
Información (onei), en 2019, el 20,8 % de los habitantes de la isla tenía 60 
años o más. Esta cifra convierte a Cuba en uno de los tres países con mayor 
población envejeciente de América Latina y el Caribe, junto a Puerto Rico 
y Uruguay. Además, es probable que el envejecimiento poblacional de 
la isla, se acentúe en las próximas décadas. Lamentablemente, la nación 
cubana no ha desarrollado una política coherente y diferenciada hacia su 
población mayor de 60 años. 
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Por otra parte, la crisis económica de la década de 1990, conocida como 
Período Especial en Tiempos de Paz, obligó a desmantelar el modelo cen-
tralista, paternalista y universalista del Estado de bienestar social, que as-
piraba a proveer los cuidados a los adultos mayores, así como a los niños y 
otros grupos vulnerables. En las últimas décadas, el Gobierno cubano ha 
recortado el gasto social en salud, asistencia social y pensiones, así como 
numerosos servicios, antes gratuitos o subsidiados, como la alimentación, 
la educación y los eventos deportivos. Uno de los resultados de la retrac-
ción del Estado cubano de la protección social ha sido el aumento de la 
desigualdad (reestratificación social), junto con la “refamiliarización” y la 
“refeminización” de las cargas del cuidado de ancianos, niños y enfermos.

Esta obra, compilada por la investigadora Elaine Acosta González, reúne 
ocho trabajos originales, que abordan diversos ángulos de la problemática 
enunciada. Los autores de los ensayos incluyen a destacados estudiosos de 
Cuba, residentes en la isla, fuera de ella y en Latinoamérica, provenientes 
de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y España. Los enfoques teóricos y 
metodológicos de los capítulos se anclan en las disciplinas de la economía, 
la demografía, la sociología, la ciencia política, el derecho y la filosofía. Sus 
fuentes de información son tan variadas como el análisis de las encuestas, 
las estadísticas oficiales, los documentos legales, las fuentes periodísticas, 
los testimonios y la observación participante. 

Varios capítulos de esta compilación realizan comparaciones entre el 
caso cubano y otros países latinoamericanos, lo que pone en relieve las 
semejanzas y las diferencias en la respuesta estatal a la crisis del cuidado en 
la región. Los colaboradores del libro concuerdan en la urgencia de prestar 
mayor atención a las dimensiones sociales de la crisis y elaborar políticas 
públicas, acordes con las transformaciones demográficas y socioeconómicas 
de la población cubana contemporánea, sobre todo, su baja fecundidad, 
decrecimiento, envejecimiento y emigración masiva.

Me complace que el Programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda, 
en Bogotá, Colombia, edite esta obra, con el coauspicio del Instituto de 
Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, 
en Miami. Este tipo de colaboración internacional seguramente rendirá 
frutos, como los que presenta esta colección: rigor intelectual, perspectiva 
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comparada, solidez de los planteamientos críticos, bibliografía actualizada 
y recomendaciones razonables para la política pública. Esperamos conti-
nuar y profundizar nuestros intercambios académicos, para avanzar en el 
desarrollo de los estudios cubanos y cubanoamericanos, tanto en Estados 
Unidos, como en América Latina.

Jorge Duany

Director, Instituto de Investigaciones Cubanas,  
Universidad Internacional de la Florida, Miami.
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Prólogo: gloria y miseria del cuidado

La invitación de Elaine Acosta para escribir el prólogo de Crisis de 
cuidados y políticas de bienestar en Cuba ha sido una sorpresa y un honor.

Cuba ha ocupado un lugar preponderante en mi imaginación, desde los 
ya lejanos años del tránsito a mi adolescencia, cuando se gestaba y triunfaba 
la revolución cubana. Durante mi etapa de estudiante en la Universidad 
Complutense de Madrid, Cuba aparecía como un experimento esperanza-
dor que habría de combinar la idiosincrasia de un pueblo latinoamericano 
con los logros del socialismo europeo. Más tarde, del entusiasmo de las 
primeras épocas, fue pasándose al reconocimiento de los graves problemas 
surgidos en la aplicación práctica del socialismo. 

Las duras condiciones del intercambio internacional, las prohibiciones 
internas, las consecuencias no previstas del rigor en la planificación eco-
nómica y el envejecimiento consiguiente a la caída de la natalidad fueron 
factores que menguaron el inicial entusiasmo, hasta dejarlo en condiciones 
precarias. No tuve contacto directo con la realidad cubana durante déca-
das, salvo por algunos libros y por la coincidencia con delegaciones y repre-
sentantes cubanos en congresos y seminarios. También, por los medios de 
comunicación y la presencia de los emigrados cubanos en España y otros 
países, que exportaron su propia y directa narrativa de las condiciones de 
vida que dejaban atrás.

En 2006, tuve la oportunidad de viajar a la isla y conocí de primera 
mano, aunque del modo superficial que proporciona una quincena escasa 
de estancia, algunos aspectos de la cara y la cruz de la vida cotidiana en 
la Cuba actual. Comprobé avances innegables con respecto a otros países 
latinoamericanos, en cuanto a la escolarización de los niños, junto con una 
amplísima gama de deficiencias. Todo ello era tan evidente que salta a la 
vista de cualquier observador con deseos de acercarse a la realidad, más 
allá de clichés denigratorios y de soflamas propagandísticas. Por otra parte, 



16

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

nada distinto de lo que constata Mayra Espina en sus estudios sobre viejas 
y nuevas desigualdades en Cuba, citados en la introducción a esta misma 
obra.

Cuba sigue siendo una incógnita, un ensayo inacabado en cuyos éxitos 
y fracasos se miran los países de alrededor. Por haber incorporado tempra-
namente a las mujeres a la educación y el empleo, ha tenido que inventar 
mecanismos suplementarios del cuidado familiar, y por haber potenciado 
el modo de producción colectivista, no puede descansar en los sistemas de 
cuidado basados en el mercado o el ahorro. Es el primer país de América 
Latina que ha alcanzado la madurez demográfica, y el primero que tiene que 
enfrentarse al envejecimiento agudo, sin una buena cobertura de pensiones.

Por lo anterior, considero que el proyecto que ha impulsado este libro 
es un gran acierto, pues reúne textos diferentes, que aportan distintas pers-
pectivas sobre el cuidado. De ellos, siete se refieren, expresamente, a la 
situación cubana y los restantes a otras facetas del cuidado de carácter uni-
versal. El propósito de la coordinadora del proyecto ha sido proporcionar 
al lector una imagen general y comprehensiva de los servicios de cuidado, 
en la que prima la perspectiva macro sobre la micro; la sociodemográfica, 
sobre la filosófica o psicológica; y la de los servicios de oferta, sobre las 
condiciones de la demanda.

Mi contribución a este esfuerzo colectivo es una reflexión sobre los lí-
mites conceptuales del cuidado, un concepto tan polisémico, que a veces 
resulta evanescente, lo que dificulta la medición o la adopción consensuada 
de medidas concretas.

La palabra “cuidado”, también llamada “cuido” en Latinoamérica, 
tiene significados contextuales diferentes que van desde el grito de alarma 
cuando un peligro es inminente, hasta la atención cotidiana y tranquila 
de sí mismo o de otros. En el extremo más distante, incluso, se utiliza en 
los medios de comunicación y en los mensajes publicitarios para publicitar 
servicios de lujo y hedonistas, dados a conocer como un premio a la valía 
personal o un trofeo para celebrar el éxito.

El cuidado es una actividad mental que cubre diversos aspectos. Puede 
hacerse por una remuneración o sin que medie una transacción económica, 
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y se aplica a sí mismo o a los demás. Algunas corrientes teóricas y legisla-
ciones utilizan este concepto en una dimensión restringida, que lo equipara 
con la prestación de ayuda a terceras personas, para realizar las actividades 
diarias que no podrían realizar por sí mismas. En esta definición restringi-
da de ayuda para las actividades de la vida diaria (avd), el cuidado se dirige, 
sobre todo, a los niños, los enfermos o dependientes y los ancianos frágiles. 
En términos del tiempo necesario para producir el cuidado, es imprescin-
dible precisar el concepto que está utilizándose; si se trata de preparar una 
ley o un presupuesto, el volumen de uno u otro puede multiplicarse signifi-
cativamente según se trate de una definición amplia o restringida.

El cuidado no se incorporó con nombre propio y como elemento impor-
tante en la agenda pública internacional hasta hace poco. En las manifes-
taciones de mujeres, que tienen lugar en todo el mundo el ocho de marzo, 
el cuidado empezó a ocupar pancartas reivindicativas hace un lustro, junto 
con otras reivindicaciones clásicas como el derecho al empleo, la libertad 
reproductiva o la condena de la violencia de género.

El desarrollo del cuidado necesita una base normativa y una infraes-
tructura de protección social básica, sin la cual no sería eficaz. Por sus 
objetivos, el cuidado colinda con las fronteras cambiantes con los servicios 
educativos, de salud, de empleo y de seguridad, los cuales fueron desgaján-
dose paulatinamente de funciones desempeñadas por la familia en épocas 
anteriores. 

Con la educación, la frontera más tenue es la referente a los niños de 
corta edad, prescolares. ¿Qué es enseñanza?, y ¿qué es cuidado? Durante 
siglos no se consideró necesaria la alfabetización de la mayor parte de la 
población, especialmente de las mujeres. Sin embargo, llegó un punto de 
inflexión en el que el acceso al sistema educativo dejó de estar prohibido y 
se convirtió en obligatorio. Para los menores de cinco años, distintos siste-
mas sociales han ofrecido fórmulas diversas de cuidado, desde el favoreci-
miento de la escolarización temprana hasta la desconfianza en las guarde-
rías y jardines infantiles. En América Latina, las primeras intervenciones 
públicas en relación con este grupo de edad se reflejaron legalmente en el 
derecho de las madres asalariadas a gozar de un permiso pre- y posparto, 
para cuidar de sus hijos y de sí mismas. Es un derecho que ha ido ganando, 
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progresivamente, en semanas de duración y en posibilidad de compartirlo 
con el cónyuge.

Con los servicios sanitarios, las fronteras del cuidado lindan, sobre 
todo, en prevenir e impedir que se produzca la enfermedad o el accidente. 
Tanto como hacia los enfermos, el cuidado se dirige a los vulnerables y 
los frágiles. También son fronterizas las actividades de acompañamiento 
de los enfermos, la atención de sus necesidades de higiene, alimentación 
y movilidad, la gestión administrativa y de relación con las instituciones, 
la financiación, la ejecución de las prescripciones médicas y la ayuda en la 
rehabilitación o tratamiento de secuelas.

Paradójicamente, en el contexto sanitario el término cuidado se aplica 
tanto a los servicios médicos de máxima intensidad (uci, uvi), como a las 
atenciones de enfermería. Esta última acepción es la más utilizada en al-
gunas corrientes teóricas, especialmente en el ámbito francófono, donde 
se utiliza más en plural (les soins, los cuidados) para describir prácticas re-
petitivas, breves, relacionadas con la higiene y la atención sanitaria de los 
pacientes. El incremento en la esperanza de vida ha traído una consecuen-
cia no deseada, pero inevitable: el aumento del número de años de vida 
en situación de no-autonomía funcional. A esto se suma el aumento de 
la proporción de población dependiente por patologías degenerativas con 
respecto a la población en edad potencialmente cuidadora.

Las fronteras con el empleo son igualmente borrosas, puesto que todos 
los trabajadores deben ser protegidos frente al riesgo físico y mental, y tener 
garantía de distintos tipos de medidas para los supuestos de accidente, en-
fermedad o vejez. Con grandes diferencias en cobertura y eficacia según los 
países y la época, los Estados modernos han ido generando instituciones 
de “seguridad social”, que velan por las condiciones laborales cotidianas. 
Ejemplo de ello son las licencias en caso de enfermedad propia o de fa-
miliares inmediatos, la prestación de asignaciones económicas en caso de 
invalidez o desempleo y las pensiones de jubilación para quienes terminan 
su ciclo laboral.

Además de la educación, la sanidad y la seguridad social vinculada 
al empleo, el cuidado linda con otras actividades públicas, entre ellas, las 
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referentes a seguridad personal, vivienda e infraestructura urbanística.  
Al respecto, conviene aclarar que el cuidado sirve de poco si la seguridad 
física, que es prioritaria, no está garantizada. Sin una adecuada infraes-
tructura urbanística (alcantarillado, agua potable, alumbrado y buen trans-
porte), es difícil generar excedentes de tiempo para el cuidado, ya que se 
consume en satisfacer estas necesidades básicas. Un punto de agua potable 
próximo o en el propio domicilio equivale al ahorro de tiempo necesario 
para atender a una persona enferma.

La vivienda es el contexto, el marco donde se produce el cuidado. Su ca-
lidad constructiva, dotación de servicios, ubicación, condiciones medioam-
bientales y de barrio, son la base previa del cuidado familiar y comunitario 
durante todo el ciclo vital. Tanto la vivienda como la escuela, el centro de 
salud o la residencia geriátrica ofrecen cuidados in situ, en un lugar concre-
to que ha de acondicionarse para su eficacia.

Entre cuidador y receptor de cuidado se establece una relación social 
y psicológica compleja. Sucede lo mismo entre los representantes de las 
personas que necesitan cuidados y los representantes de las personas o ins-
tituciones que se encargan de producirlos. Se dirimen, en ambos casos, 
relaciones de poder, sumisión, obediencia o colaboración, confianza y agra-
decimiento, entre otras.

No todos los que necesitan cuidados saben que los necesitan. El re-
conocimiento de la necesidad es solo una primera fase en la creación de 
la demanda, que debe ir acompañada de una asignación de alteridad,  
de señalamiento de la persona o entidad que debe satisfacer la necesidad de 
cuidado. Si esta visión es borrosa o no existe confianza en que vaya a cum-
plirse, tampoco prosperará la demanda de cuidados. En la elaboración de la 
demanda de cuidados, los eslabones, los líderes, los que traducen un clima 
social en documentos o propuestas legislativas juegan un papel esencial, 
pues dan voz al malestar de los demandantes.

Existen también quienes se niegan a reconocer que necesitan cuidados. 
De modo que establecen relaciones hostiles con quienes certifican sus ca-
rencias, especialmente cuando el cuidado es interpretado como una intro-
misión, una colonización o intento de abuso por parte de quien va a tomar 



20

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

las decisiones sobre el modo de aplicarlo. Particularmente, esta es una si-
tuación frecuente y difícil de resolver en los casos de enfermedad mental.

Otro tipo diferente de no-reconocimiento del cuidado es el de quienes 
dan por hecho que otras personas de su entorno u otras instituciones tienen 
la obligación natural de cuidarlas, de modo que ni siquiera precisan hacerlo 
explícito. Si lo hicieran, en cierto modo contraerían una deuda o una obli-
gación de correspondencia. Así, para no tener que aceptarla, se anclan en la 
premisa de que el cuidado que reciben no es necesario o resulta sumamente 
fácil de proveer. En la negativa a reconocer que se necesita cuidado, late 
buena parte de los conflictos asociados al género dentro de las familias.

Por tradición se asume la obligación del cuidado por parte de las mu-
jeres. No hay mejor manera de naturalizarla y desobligar al otro que negar 
su existencia y el esfuerzo que conlleva. Quizá valga la pena recordar que 
incluso la Organización Internacional del Trabajo (oit) ha tardado déca-
das en reconocer la condición de trabajadores a las personas cuyas labores 
cotidianas son cuidar de otros, sin convertir su cuidado en una mercancía. 
Han sido las quejas y reivindicaciones de los movimientos de mujeres las 
que han movido a la alta organización internacional a cambiar sus criterios 
y reconocer que el cuidado es un trabajo, en ocasiones, más penoso que 
otros muchos trabajos asalariados que, históricamente, han sido reconoci-
dos como tal y, por tanto, resultan protegidos por la legislación.

Entre los pobres, los más pobres son quienes más necesitan cuidados y 
menos disponen de alguien que lo haga gratuitamente. En esta categoría, 
caben sobre todo personas mayores sin familiares ni amigos íntimos en el 
vecindario. Esta es una situación cada vez más frecuente en las grandes 
ciudades que han sufrido intensas reducciones de la natalidad o fuertes 
corrientes migratorias.

Finalmente, hay un tipo especialmente dramático de personas nece-
sitadas de ayuda. Se trata de quienes, sin ninguna probabilidad de me-
jorar o vencer la enfermedad que padecen, desprovistos de fuerzas,  
necesitan ayuda y cuidados para morir con dignidad, pero no son aco-
gidos por las instituciones para lograrlo, sino para mantenerlos vivos, en 
las peores condiciones. En esa última etapa, se libra una batalla por la  
conquista de nuevos derechos civiles. En gran número de países, el derecho 
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a la vida y al cuidado se pervierte de modo brutal en la obligación de vivir. 
En el mejor de los casos, con cuidados paliativos y, en el peor, ni siquiera 
con eso. Es la herencia del antiguo precepto que consideraba a cada ser 
humano propiedad de otro, el dueño, el señor, un otro individual, insti-
tucional o simbólico, que era y aún sigue siendo el único habilitado para 
tomar las decisiones que afectan el principio y el fin de la propia vida.

Frente a la literatura rosa que pinta una relación paradisíaca entre los 
que cuidan y los que reciben los cuidados, en muchas ocasiones, esta rela-
ción interpersonal es difícil, dolorosa e ineficaz. Como en las enfermedades 
degenerativas, características de las sociedades avanzadas, el cuidado in-
tensivo puede prolongarse durante años, consumiendo, simultáneamente, 
la vida de quien la pierde por sí mismo y la de quien la regala al que tiene 
al lado. En el cuidador o cuidadora se presupone que priman los valores 
del sacrificio y que lo haga gozosamente, sin que su dedicación le otorgue 
derecho a reclamar frente a las instituciones.

Sin embargo, la pobreza es el costo que aguarda a los grandes cuida-
dores, los que por cuidar intensivamente pierden la posibilidad de incor-
porarse al mercado laboral, a la educación, al ocio, a una familia propia o 
a la intervención política. Ello equivale a decir que el cuidador es el gran 
sacrificado, al que, con frecuencia, se dan palmadas en la espalda, mientras 
se le niega la cobertura de una pensión para cuando llegue su propia vejez 
y decadencia.

Estos cuidadores son la base principal del cuidatoriado, la clase social 
desprovista de derechos que es imprescindible para la supervivencia del 
resto de los sectores sociales. El mercado laboral los maltrata, porque van 
cargados con la responsabilidad del cuidado ajeno. Ello los hace vulnera-
bles y poco flexibles para cambiar de destino, de horarios o para ajustar-
se a súbitos aumentos de demandas laborales. Sin prestigio, sin seguridad 
social, sin derecho a exigir contrapartidas económicas, con una vida perso-
nal hipotecada, les falta sobre todo la consciencia de que pertenecen a una 
clase social desarticulada, sin antagonista claro y sin mecanismos eficaces 
para la negociación política.

Desde la perspectiva capitalista, centrada en el mercado y la obtención 
de plusvalías por la diferencia entre los costes de producción y el precio de 



22

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

venta, el cuidado no se considera una inversión sino un consumo final o, en 
todo caso, un costo. Un gasto elevado que se trata de reducir al mínimo, re-
munerando mal a los trabajadores del sector o, si es posible, transfiriéndolo 
a trabajadores excluidos del mercado y de sus contrapartidas. Al funda-
mentarlo como una cuestión natural o un deber moral, el mercado ahorra, 
precisamente, los costos de remunerarlo. Así, el cuidado se transfiere a los 
sectores sociales con menos posibilidades de luchar por sus derechos ciu-
dadanos y laborales.

Los derechos sociales vinculados a la condición de trabajador, espe-
cialmente de trabajador asalariado, se niegan a los cuidadores familiares 
y se reducen al máximo para los cuidadores remunerados, frecuentemente 
inmigrantes en situación de alegalidad. El trabajo de cuidar también se 
transfiere, por lo regular, a personas en situación de desempleo, jubiladas o 
con alguna discapacidad física que dificulta su acceso a los puestos de tra-
bajo mejor cualificados y remunerados. También a mujeres, especialmente 
mujeres vinculadas emocionalmente con quienes necesitan de los cuidados 
o con escasas posibilidades de incorporarse a mejores posiciones dentro de 
la estructura económica.

La presión para abaratar el coste del cuidado llega a tal punto que el 
proceso se invierte. No solo se transfiere la carga del cuidado a las personas 
con menos capacidad de delegarlo o compartirlo, sino que a esas personas 
no se las capacita para incorporarse al mercado. Ello garantiza que ofre-
cerán poca resistencia a asumir el papel postergado al que se las condena.

Para que las políticas de choque del cuidado se materialicen son necesa-
rias convicciones y valores muy arraigados en la sociedad. A lo que se suma 
la esperanza de que la mano de obra que antes se dedicaba al cuidado pueda 
hallar acomodo en un mercado laboral expansivo.

El esfuerzo por introducir parámetros innovadores en el análisis so-
cioeconómico va a la par con el reconocimiento del valor social del cuidado. 
Si solo se considera riqueza la diferencia entre el precio de lo producido y 
su valor de mercado, el cuidado está condenado a ser una carga. De ahí que 
en mis trabajos recientes haya insistido en denominar al cuidado la riqueza 
invisible, a sabiendas de lo difícil que resulta romper tópicos tan ventajosos 
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para quienes creen ser protagonistas del bienestar, porque contribuyen de 
un modo palpable a la creación del producto interno bruto (pib). La pro-
ducción del mercado es importante, pero no explica ni justifica más que una 
parte del complejo real de la estructura económica, que integra también los 
sectores que no se dirigen al intercambio mercantil, como los hogares, las 
organizaciones sin ánimo de lucro o, en otro orden, las organizaciones que 
trabajan por temas medioambientales.

He intitulado Gloria y miseria del cuidado a estas breves reflexiones, 
porque en el cuidado se expresa lo mejor y lo peor de cada sociedad, de 
cada pequeño grupo. Sucede en Cuba, como en cualquier otro país, y las 
páginas que siguen lo atestiguan eficazmente. Solo me resta desear a los 
autores que su esfuerzo por desvelar problemas y ofrecer soluciones alcance 
el éxito que merecen.

María Ángeles Durán
Catedrática de Sociología y Profesora de Investigación

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España
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Elaine Acosta González

Este libro, gestado en los tiempos difíciles de la pandemia de covid-19, 
sale a luz en un año particularmente incierto y complejo para la sociedad 
cubana. Todavía en medio de la crisis sanitaria mundial y las múltiples 
crisis por las que atraviesa la sociedad cubana, el Gobierno ha decidido, 
junto con el inicio de un proceso de redolarización parcial de la economía, 
establecer la unificación cambiaria, acompañada de una reforma de salarios 
y pensiones, así como de precios y de tarifas. A este conjunto de medi-
das se lo ha llamado, eufemísticamente, “la tarea ordenamiento”. Todo ello 
forma parte de la Estrategia económico-social para el impulso de la economía y 
el enfrentamiento a la crisis mundial provocada por la covid-19”, aprobada a 
mediados de 2020 por el Consejo de Ministros, con el fin de contrarrestar 
los efectos sociales, económicos y de salud provocados por la pandemia.

Muchos economistas coinciden en que las decisiones adoptadas recien-
temente por el Gobierno cubano muestran, cuanto menos, cierto nivel de 
improvisación, a pesar de la constante alusión al “profundo estudio” que las 
precedió, según insisten varios de los ministros en comparecencias públicas 
diarias en la televisión estatal. Después de una larga espera, las medidas 
parecen haberse tomado en el peor momento, además de seguir siendo in-
suficientes para resolver la crisis estructural que padece la sociedad cubana. 
Sobre lo propuesto en el ámbito económico se ha escrito bastante. Sin em-
bargo, es preocupante la menor atención prestada a la “cuestión” social. En 
un trabajo reciente me he referido a ello (Acosta, 2020), pero insisto en lo 
grave que resulta que lo social ocupe un lugar subordinado en la estrategia 
diseñada por el Gobierno, que carezca de foco y plazos definidos y que 
no refleje la multiplicidad y complejidad de retos que presenta la sociedad 
cubana, entre ellos la creciente pobreza y la desigualdad social.
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Los efectos negativos sobre los sectores más vulnerables se han hecho 
sentir apenas han comenzado a implementarse las subidas de precios y ta-
rifas a inicios de 2021, pese al aumento de los salarios y pensiones. Las 
subidas incluyen servicios tan imprescindibles como los comedores del sis-
tema de atención a la familia (saf), donde se atienden personas mayores, 
discapacitadas o en situación de vulnerabilidad. Las propias autoridades 
han reconocido que un porcentaje significativo de los beneficiarios no usa 
el servicio por no tener cómo pagarlo. Al mismo tiempo, han justificado las 
medidas y los costos del envejecimiento poblacional afirmando que “no es 
posible que toda la responsabilidad caiga en el Estado cubano. Tiene que 
haber también una responsabilidad de la familia. El que más y el que menos 
tiene un adulto en la familia” (Diario de Cuba, 2020), según lo expresó 
Mariano Murillo, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de 
los Lineamientos.

Aunque causen extrañeza estas impopulares medidas del Gobierno en 
medio de una pandemia, la estrategia formulada para enfrentar la crisis sa-
nitaria y económica actual no es más que la consolidación de un largo pro-
ceso de retracción del Estado cubano en la protección social. Las reformas 
iniciadas en 2008 por Raúl Castro, si bien no desmontaron algunos de los 
principios y mecanismos de la política social implementados en 1959-1989, 
no pudieron detener el deterioro de casi todos los indicadores y servicios 
sociales, que solo lograron una recuperación parcial con las modestas refor-
mas orientadas al mercado entre 1993-1996.

La crisis de los cuidados continuó agravándose por la dificultad de la 
política social para anticipar y planificar la resolución de la crisis, así como 
la escasa o nula participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.  
A partir de los Lineamientos de la política social y económica del partido y la re-
volución (2011), se introdujeron criterios aún más selectivos que favorecieron 
un cambio en la concepción y manejo del bienestar social, sobre la base de 
una versión restrictiva de la justicia social que, definitivamente, recortaba 
los parámetros de bienestar.

Las reformas y medidas implementadas desde entonces han ido asig-
nando un mayor peso a las familias y el mercado en la satisfacción de ne-
cesidades básicas. De ese modo, se abandonaron, paulatinamente, criterios 
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distributivos igualitaristas. La orientación política ha sido explícita en los 
propios lineamientos y se ha repetido hasta hoy como lema por el poder 
ejecutivo y sus funcionarios en cada intervención pública: “Eliminar sub-
sidios y gratuidades indebidas […], bajo el principio de subsidiar a las per-
sonas necesitadas y no a los productos” (Lineamientos de la política social 
y económica del partido y la revolución para el período 2016-2021, 2017, art. 
147). El aumento del costo de los servicios sociales, la disminución o desa-
parición de subsidios y la escasa oferta de asistencia social han contribuido 
a la familiarización y feminización del bienestar. El trasvase de responsa-
bilidades sociales y costos a las familias y el mayor papel del mercado en la 
provisión de servicios sociales ha podido apreciarse con más claridad en el 
ámbito de los cuidados.

Con este trasfondo y todos los desafíos que supone, este libro reflexio-
na sobre las distintas aristas de la crisis del cuidado y su relación con las 
políticas sociales cubanas, a través de una mirada interdisciplinaria y di-
versa, con respecto a diferentes aproximaciones teóricas y metodológicas 
sobre el tema. Es un primer aporte comprensivo sobre el tema en la isla, 
donde la investigación sobre los cuidados es incipiente. Ha sido de interés 
de la publicación cubrir diversos grupos que requieren cuidados (personas 
mayores, niños y niñas, y personas en situación de discapacidad), mostrar 
algunos componentes de esta crisis (demográficos, legales, políticos, éticos 
y económicos), así como las distintas estrategias y políticas para abordarla.

En términos metodológicos, en el libro se utilizan estrategias diversas 
que van desde el análisis secundario de estadísticas, pasan por el análisis 
de contenido y llegan hasta la observación participante. En cuanto a esta-
dísticas, se utilizan distintas fuentes, sometidas a evaluación por algunos 
autores, para maximizar su confiabilidad, especialmente, cuando se trata 
de estadísticas oficiales cubanas. El análisis estadístico se complementa con 
el análisis de la legislación, de estudios académicos dentro del país y de la 
literatura internacional sobre el tema en general y aplicada a la isla. En 
búsqueda de un contrapeso a la visión oficialista, se recurre a la visión de 
especialistas académicos cubanos, tanto dentro como fuera de Cuba, así 
como a la prensa independiente interna.
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Este libro contribuye para entender los desafíos que enfrenta la socie-
dad cubana, en términos de cuidado y bienestar. Cuba se encuentra, por 
un lado, entre los países más envejecidos de América Latina y el Caribe y, 
por otro, en medio de una crisis económica, agravada por el impacto de la 
pandemia de covid-19. Desde el inicio de la crisis, a principios de la década 
de 1990, se pusieron en evidencia no solo las debilidades y desafíos de 
sostenibilidad que el modelo de bienestar venía presentando en los últimos 
sesenta años, el cual tuvo la equidad y la cobertura universal como sus prin-
cipios rectores, sino también que las mujeres cubanas han sido quienes han 
cargado con el mayor peso de la crisis y, a su vez, las más afectadas por esta 
situación, entre otras razones, por continuar sosteniendo, en condiciones 
desiguales, la reproducción social.

Pese a la crisis, los cuidados no han sido incorporados todavía como una 
dimensión explícita prioritaria en la agenda de la política social cubana, 
en el contexto de la llamada “actualización del modelo”. En consecuencia, 
la política social en la isla está siendo forzada de facto a aceptar un modelo 
en el que la familia, a través de la provisión diaria de la asistencia o del 
envío de remesas, asume el papel primario en la atención, sin apoyos esta-
tales significativos. En los diferentes capítulos del libro podrán apreciarse:  
1) los desafíos que supone la crisis de cuidados en Cuba para la investiga-
ción social y el debate público y 2) el surgimiento o incremento de distin-
tos problemas sociales en un contexto de reestratificación de la sociedad 
cubana actual (Espina, 2008).

El libro, justamente, abre con un sugerente y provocador prólogo in-
titulado Gloria y miseria del cuidado, firmado por María Ángeles Durán. 
Ha sido un honor contar con su contribución, pues se trata de una investi-
gadora pionera en muchos campos y fue la primera mujer en obtener una 
cátedra de Sociología, en España. La reconocida investigadora pone a dis-
posición un marco general para entender los cuidados, reflexionando sobre 
sus aportes, límites conceptuales y su carácter polisémico. Pocas mujeres 
como ella en habla hispana para mostrarnos, críticamente, el recorrido del 
concepto en la agenda pública internacional y el papel de las organizacio-
nes de mujeres en su desarrollo. Su texto también analiza la forma en que 
el cuidado atraviesa distintos ámbitos de las políticas sociales (educación, 
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salud y seguridad social vinculada al empleo) y, al mismo tiempo, linda con 
otras actividades públicas, entre ellas, las referentes a la seguridad personal, 
la vivienda y la infraestructura urbanística.

Se detiene en el análisis de quienes proveen el cuidado, confiriéndoles el 
estatus de “clase social” (el cuidatoriado) desprovista de derechos, clase que 
considera imprescindible para la supervivencia de los restantes sectores so-
ciales. Finaliza su escrito invitando a visibilizar y reconocer el valor social 
del cuidado. Sin desconocer la importancia del mercado en la producción 
de riqueza, desafía a entender esta última más allá de la diferencia entre el 
precio de lo producido y su valor de mercado. Por ello, denomina la riqueza 
invisible al cuidado, con lo cual evidencia que el complejo real de la estruc-
tura económica también está conformado por sectores que no se dirigen al 
intercambio mercantil, como los hogares, las organizaciones sin ánimo de 
lucro o, en otro orden, las organizaciones medioambientales.

Junto al fecundo prólogo, el libro cuenta con nueve capítulos. En su re-
dacción, colaboraron investigadoras e investigadores de distintas profesio-
nes, edades y lugares de residencia. Hombres y mujeres de ciencia, cubanos 
y latinoamericanos, especialistas en temas de protección social, cuidados, 
género, demografía y envejecimiento. El primer capítulo, denominado  
“La agenda pública de los cuidados en América Latina. Recorrido e in-
terrogantes para una nueva estrategia”, escrito por Nieves Rico y Flavia 
Marco ofrece una panorámica del avance del cuidado en la agenda política 
y en las políticas públicas de algunos países latinoamericanos. Sin ánimo de 
hacer una comparación exhaustiva, las autoras sitúan a Cuba en el contexto 
de la vigente organización social de los cuidados en América Latina, a fin 
de mostrar cómo estos se constituyen en fuente de desigualdad social y de 
género.

Para los lectores desde Cuba, este capítulo inicial ofrece información 
novedosa y de utilidad sobre los avances en espacios locales desde la pro-
puesta de una ciudad cuidadora. También se reflexiona con respecto a las 
implicaciones de la actual pandemia de covid-19 sobre el cuidado y los 
derechos de las mujeres. El capítulo concluye con interrogantes que identi-
fican diversos problemas para pensar propuestas de políticas públicas trans-
formadoras, en relación con los cuidados y la protección social.
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El segundo capítulo, firmado por Nivia Marina Brismat e intitulado 
“La gestión del bienestar y los cuidados en la Cuba del siglo xxi. Hacia un 
cambio de paradigmas”, nos permite adentrarnos en las particularidades 
del modelo de bienestar y cuidados, implementado en Cuba a partir del 
triunfo de la Revolución. La autora hace un recorrido sociohistórico, con 
el que da cuenta de las principales características y situación actual de la 
protección social en la isla, para formular sus principales problemas y de-
safíos actuales. Propone un cambio de paradigma a partir del concepto de 
gobernanza, por medio de una estrategia histórico-analítica y del arsenal 
teórico-metodológico de las políticas públicas y sociales. El capítulo finali-
za con una propuesta de un modelo de gestión que involucra multiplicidad 
de actores y esferas, para solucionar, de manera horizontal y colectiva, los 
problemas del bienestar y el cuidado.

El libro continúa con tres capítulos dedicados al tema del envejecimien-
to, número que se explica por la importancia que ha adquirido este asunto 
en la sociedad cubana actual, debido a que constituye uno de los princi-
pales desafíos en materia demográfica, económica y de protección social. 
Siguiendo el orden del libro, el primero de los tres capítulos dedicados 
al envejecimiento corresponde a Elaine Acosta y Sergio Ángel Baquero, 
quienes muestran una radiografía sobre las personas mayores de 60 años 
en Cuba, en diferentes ámbitos (ingresos, pensiones, salud, vivienda, cui-
dados, etc.), señalando las principales necesidades de este grupo pobla-
cional, así como los servicios de cuidados que reciben. “Radiografía del 
envejecimiento poblacional en Cuba: desigualdades acumuladas y nuevas 
vulnerabilidades” también reflexiona sobre las consecuencias sociales que 
van generándose durante el envejecimiento en un contexto de transición 
socioestructural de la sociedad cubana.

Le sigue el capítulo intitulado “Impacto del envejecimiento en la 
protección social en Cuba”, autoría de Carmelo Mesa-Lago, decano de los 
estudios cubanos y reconocido experto internacional en temas de seguridad 
social y pensiones. El autor parte de reconocer, por un lado, las bondades 
del envejecimiento poblacional y, por otro, las dificultades económicas que 
ello genera, al requerirse de más prestaciones por más tiempo y aumentar 
los gastos en salud. Con las estadísticas oficiales del Gobierno cubano, 
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la literatura publicada en la isla y en el extranjero sobre el tema, el texto 
concluye que el envejecimiento ha reducido el empleo, mientras que los 
recortes en el gasto social (incluyendo pensiones) aumentarán el déficit 
pensional. Además, proporciona evidencia sobre cómo la asistencia social a 
los adultos mayores se ha contraído, al mismo tiempo que se ha expandido 
su pobreza.

Cierra el tema del envejecimiento un trabajo de Sergio Díaz-Briquets, 
en el que se pregunta “¿Quién va a ocuparse de los viejos?”. Partiendo de la 
premisa según la cual la demografía cubana es un factor determinante en 
la asistencia social, indaga por las tendencias seculares en relación con la 
fecundidad, la mortalidad y la migración, en cuanto variables demográficas 
que inciden y seguirán determinando el envejecimiento poblacional en la 
isla. El autor se propone, además, analizar las iniciativas públicas diseñadas 
para influenciar estos procesos, a fin de evaluar sus efectos sobre las políti-
cas de bienestar, en el largo plazo, particularmente, a favor de las personas 
en la tercera edad.

Ahora bien, a pesar del crecimiento numérico de la población mayor 
de sesenta años y el aumento de sus demandas y necesidades de asistencia 
social, la población infantil, entre otros grupos, sigue requiriendo cuidados 
y atención. El capítulo “Cuidado de niños y niñas en Cuba: seguridades, 
inseguridades y urgencias”, de la investigadora Ailynn Torres Santana, se 
enfoca la mirada en la población infantil, explorando los cuatro pilares que 
intervienen, de forma desigual, en el derecho y la garantía de las necesida-
des de cuidados de personas y grupos: el Estado, el mercado, las familias y 
las comunidades.

Su análisis, basado en estadísticas oficiales, artículos de prensa y pu-
blicaciones académicas sobre el tema, sostiene que, primero, los cuidados 
infantiles están estrechamente relacionados con la cantidad y la cualidad de 
la fuerza de trabajo de las mujeres en los mercados laborales remunerados 
y, segundo, que esos cuidados han sido asunto central del discurso político 
y la planificación socioeconómica. A su vez, el texto conecta las problemá-
ticas del cuidado infantil en Cuba con las de otros países de la región, al 
tiempo que avanza en reflexiones generales sobre el tema, situadas en la 
coyuntura de la pandemia de covid-19 en 2020. Concluye la autora que 
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Cuba vive una crisis de cuidados, que debe afrontarse con análisis, políticas 
y sensibilización social.

Por su parte, el capítulo “Cuidados institucionalizados, familiares y re-
munerados: una reconstrucción de los cuidados a personas con discapacidad 
en la política social cubana”, de Beatriz Revuelta y Raynier Hernández, se 
centra en un grupo poco explorado en la literatura especializada en el caso 
cubano: las personas con discapacidad. De modo que el capítulo se propone 
escudriñar el abordaje de los cuidados de estas personas en las políticas so-
ciales en la isla. Este trabajo: 1) aporta consideraciones conceptuales sobre 
la relación entre cuidados y discapacidad y 2) pone en contexto la manera 
en que las políticas públicas latinoamericanas han abordado los cuidados de 
este grupo. Metodológicamente, sus autores optaron por realizar un aná-
lisis de contenido de documentos gubernamentales como leyes, políticas 
y programas que aluden a la discapacidad. A partir de ello, encontraron 
que, por un lado, prevalece una definición de la discapacidad, anclada en el 
discurso médico rehabilitador y, por otro, esta concepción afecta negativa-
mente la estrategia gubernamental en relación con los cuidados.

El libro cierra con un capítulo en forma de ensayo, firmado por Teresa 
Díaz. Esta autora involucra su experiencia personal y, desde allí, incorpora 
la dimensión ética de los cuidados, asunto poco explorado en los escasos es-
tudios sobre el tema en la isla. “Estar entre los otros: ética y cuidado” ofrece 
un análisis general de las raíces de los cuidados, proporcionados a las perso-
nas necesitadas de atención, como una de las tradiciones más importantes 
de las familias cubanas. Para ello, se sitúa el contexto de agravamiento de 
las condiciones económicas y sociales que experimenta la sociedad cubana, 
las cuales van desde los problemas económicos y la corrupción, pasan por el 
envejecimiento de la población y la emigración y terminan en los cambios 
en las relaciones familiares. De lo anterior se desprenden la relevancia del 
tema y la necesidad de implementar políticas públicas que alivien la situa-
ción de las personas envejecidas. La autora concluye que se requieren aná-
lisis y acciones públicas que apoyen a las familias en el cuidado de sus seres 
queridos. “Justicia más afecto” es la síntesis de la autora sobre este tema.

Esperamos que este libro contribuya al mayor conocimiento y análi-
sis de: 1) la profunda crisis de cuidados que atraviesa la sociedad cubana,  
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2) las múltiples y complejas necesidades que de ella se derivan y, 3) el rol 
que corresponde a los distintos actores (Estado, mercado, familia y co-
munidad), en una redistribución más equitativa de las responsabilidades 
del cuidado. Es de esperar además que pueda ser un material de consulta 
para jóvenes investigadores y para la incipiente pero pujante sociedad civil.  
Que este libro sea para todos ellos fuente de aliento e inspiración; que per-
mita mover los cuidados más al centro, visibilizarlos y seguir presionando 
al Gobierno cubano por políticas sociales, donde la familia y las personas 
no sean las únicas o principales responsables del bienestar.

En el estado actual, es urgente una discusión más amplia sobre el régi-
men de bienestar, las formas de expansión, reordenación y racionalización 
de las políticas asistenciales; también sobre los derechos de las personas que 
requieren cuidados y los de sus cuidadores. Esperamos que los cuidados 
puestos en este libro permitan que el Gobierno cubano pueda ver en él no 
la amenaza y la crítica descalificadora con que usualmente se posiciona a 
la investigación realizada fuera del territorio cubano, sino la contribución 
científica y comprometida socialmente con un mejor futuro para Cuba. 
Justo ahora, cuando el Gobierno ha prometido que “nadie quedará desam-
parado”, aunque las medidas concretas parecen ir en otro sentido.
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II.

La gestión del bienestar y los cuidados en la Cuba del siglo XXI: 
hacia un cambio de paradigmas

Nivia Marina Brismat

Introducción
Este capítulo analiza el modelo de bienestar y cuidados instaurado en 

Cuba a partir del triunfo de la Revolución, describiendo sus principales 
características y situación actual. Finalmente, se propone un cambio de 
paradigma a partir del concepto de gobernanza, en consonancia con las 
necesidades y exigencias de la Cuba del siglo xxi.

Desde sus inicios revolucionarios, el Estado cubano se propuso ser el 
responsable de la satisfacción de las necesidades de los diferentes estratos 
y grupos sociales, a partir de tres pivotes básicos: 1) la puesta en marcha 
de una política de pleno empleo e igualdad salarial, 2) la implementación 
de subsidios a la canasta básica de bienes y servicios y 3) la provisión de un 
conjunto amplio y universal de programas y servicios sociales. En conjunto, 
estas acciones lograron incrementar los niveles de vida de manera significa-
tiva y asegurar la igualdad socioeconómica en la estructura social insular.

Con importantes resultados sociales, basado en un diseño administrativo 
centralista, jerárquico y paternalista, este modelo entró en crisis a causa del 
desplome de la Unión Soviética y el campo socialista mundial en la década 
de 1990. Así, tuvo lugar la caída abrupta del nivel de vida de la población, 
por las limitaciones del Gobierno para garantizar sus necesidades básicas. 
Esta situación, con distintas tendencias e intensidades, persiste en nuestros 
días, a pesar de los esfuerzos estatales por satisfacer las demandas sociales.
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En ese contexto, las antiguas estrategias y políticas sociales requieren 
ser repensadas y ajustadas, no solo en términos de racionalizar las capaci-
dades del Estado, sino en función de comprender y viabilizar las demandas 
actuales de los grupos y estratos sociales. El magro y estancado desempe-
ño económico, junto con realidades sociodemográficas como el envejeci-
miento poblacional, las bajas tasas de natalidad y la disminución drástica 
del número de miembros del hogar por vía de la emigración apuntan a la 
necesidad de impulsar estrategias y acciones diferentes a las que se desa-
rrollan actualmente. Precisamente, este trabajo espera aportar iniciativas y 
posibles soluciones gubernativas a algunos de los problemas más acuciantes 
de la sociedad cubana, en términos del mejoramiento de las condiciones de 
vida de los diferentes sectores sociales.

Con una estrategia histórico-analítica y el arsenal teórico-metodoló-
gico de las políticas públicas y sociales, este trabajo recupera y articula los 
conceptos “régimen de bienestar”, propuesto por el sociólogo danés Gøsta 
Esping-Andersen, y “organización social del cuidado”, desarrollado por el 
feminismo europeo a finales del siglo xx, para reconstruir el modelo de 
bienestar y cuidados de Cuba después del triunfo de la Revolución y sus 
principales logros, así como sus problemas y desafíos, a partir de la crisis 
de la década de 1990. Por último, se propone un modelo de gobernanza 
del bienestar y los cuidados, que involucra distintas esferas sociales, nuevas 
formas de gestión y múltiples actores: estatales, civiles-comunitarios y 
privados.

El bienestar desde una mirada multidimensional: la centralidad  
de los conceptos de régimen de bienestar y cuidados

En esta sección, se analizan el bienestar y los cuidados en Cuba, a partir 
de dos aproximaciones teóricas medulares: el de regímenes de bienestar 
y el de cuidados. La primera aproximación, nacida en el contexto de los 
debates sobre el presente y futuro de los Estados de bienestar, permite re-
cuperar el proceso de división social del trabajo y de complejidad social 
que ha dado lugar a la configuración de esferas de actividad, con lógicas 
diferenciadas para resolver o mitigar los problemas y necesidades sociales 
(Esping-Andersen, 1990). Aunque emparentado con las luchas y debates 
feministas sobre el trabajo doméstico de 1970-1980, El segundo enfoque 
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ganó reconocimiento y relevancia a partir del concepto de care en el mundo 
anglosajón, de la mano de autoras feministas y expertas en políticas socia-
les (Carrasco, Borderías y Torns, 2015). A pesar de sus diferentes historias 
conceptuales, ambas aproximaciones poseen un valor heurístico funda-
mental, por un lado, para comprender los alcances y las limitaciones del 
bienestar y los cuidados en el mundo en que vivimos y, por otro, proponer 
soluciones viables y posibles a los dilemas sociales de la Cuba del siglo xxi.

El concepto “régimen de bienestar” fue propuesto por el sociólogo 
Gøsta Esping-Andersen para comprender la naturaleza de las políticas del 
“mejoramiento social” y determinar cómo estas influyen en la estructura 
social general. Todo ello, en un intento por superar las confusiones histó-
ricas y conceptuales de las terminologías asociadas al concepto “estado de 
bienestar”:

La investigación sobre el estado del bienestar suele adolecer de 
confusión conceptual. Algunos hablan de estados del bienestar; 
otro, de regímenes del bienestar, y otros, simplemente de política 
social, como si el contenido fuera el mismo. Pero no lo es. Puede 
haber política social sin estados del bienestar, aunque no al revés. 
La política social ha existido en tanto ha habido algún tipo de 
acción política colectiva a la hora de abordar los riesgos sociales 
[…]. Normalmente situamos el origen de la política social mo-
derna (y, con frecuencia, también del estado del bienestar) en las 
leyes de seguridad social de Bismarck, a finales del siglo xix. Pero 
¿realmente la existencia de un plan de pensiones, aunque se com-
plemente con los seguros de enfermedad y de desempleo, implica 
el nacimiento del estado del bienestar? El estado del bienestar es 
algo distinto de cualquier menú de prestaciones sociales que se le 
ocurra ofrecer a un Estado. (Esping-Andersen, 2000, p. 21)

Según este autor, limitarse a analizar el bienestar desde el desempeño 
e impacto de la institución estatal excluye un importante remanente, que 
corre a cargo de otras esferas, como la familia o el mercado. Incluir estas 
áreas como espacios intervinientes y medulares de la satisfacción de las 
necesidades sociales fue el motivo principal para el uso de “régimen de 
bienestar”, que puede definirse como “la forma conjunta e interdependiente 



72

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

en que se produce y distribuye el bienestar por parte del estado, el mercado 
y la familia”10 (Esping-Andersen, 2000, p. 52).

Tomando en cuenta el enfoque sistémico y su reconocimiento de la 
complejidad-diferenciación social, Esping-Andersen considera que estas 
esferas forman parte de la gestión de riesgos (socioeconómicos, socioes-
tructurales, propios del ciclo vital o intergeneracionales) de una sociedad y, 
a la par, en su interrelación dotan de insumos y soluciones a las demandas 
de bienestar de los actores sociales (Esping-Andersen, 2000). Cada régi-
men de bienestar, junto con sus componentes, arriba a una combinación de 
arreglos y prácticas que lidian, de distintas formas y maneras, con estruc-
turas de riesgo para prevenirlas, mitigarlas o atenderlas (Esping-Andersen, 
1990; 2000; Martínez, 2008).

En ese contexto, la participación del Estado en la gestión del bienestar, 
si bien no es exclusiva, se ha vuelto protagónica e, incluso, determinante 
en las sociedades posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Ello no solo 
se explica por el conjunto de programas y acciones que forman parte de la 
política social como parte del andamiaje gubernativo, sino por el carácter 
regulador y normativo del Estado en la vida asociada. Así, sobresale su ca-
rácter coordinador de la “división social del bienestar” y en la modulación 
de cada esfera social, impulsando procesos de mercantilización o desmer-
cantilización, de estatalización o desestatalización, de familiarización o 
desfamiliarización; entre otros procesos sistémicos (Adelantado, Noguera 
y Rambla, 2000).

Desde estas lógicas dicotómicas, pueden comprenderse los contenidos y 
prácticas de las diferentes esferas del bienestar, sus modalidades de gestión 
de riesgos y el reparto de los beneficios o cargas dentro de ellas. El resul-
tado de tales acciones, en conjunto, estructura la morfología y el carácter 
de una sociedad en el corto y el largo plazo. Ello significa que influyen en 
el orden y la estructura social, reproduciendo el status quo, transformán-
dolo de manera incremental o bien subvirtiéndolo en sus elementos cen-
trales. La acción conjunta de todas las esferas, con diversas participaciones  

10 Otros autores incluyeron después la esfera comunitaria (Adelantado et al., 2000) y la 
sociedad civil (Letablier, 2008) como parte de las esferas de producción y distribución 
del bienestar.
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y protagonismos, puede generar sociedades igualitarias o desiguales, inclu-
yentes o polarizadas, respetuosas de la igualdad en la diferencia en relación 
con el género, la raza y el origen étnico; o bien puede generar sociedades 
machistas, racistas y homofóbicas.

El enfoque de los regímenes de bienestar no ha estado exento de crí-
tica. Una de las más contundentes y justificadas provino de los estudios 
feministas, desde donde se subrayó la presencia de una “visión masculina 
dominante del bienestar”, que Esping-Andersen había reproducido en su 
propuesta inicial de los regímenes de bienestar (Sainsbury, 1999). En desa-
rrollos posteriores del concepto, este autor comenzó a incluir análisis más 
completos y profundos sobre la función de la esfera familiar y el papel de la 
mujer en la provisión del bienestar (Esping-Andersen, 2016).

El debate feminista sobre los conceptos de bienestar y de regímenes 
de bienestar coincidió, históricamente, con la emergencia de un enfoque 
de gran importancia para comprender a la esfera familiar como espacio 
de reproducción social de la vida y el papel protagónico de la mujer en ese 
contexto: el enfoque de cuidados (care studies). Esta perspectiva tiene ante-
cedentes imprescindibles en las luchas feministas de los últimos cuarenta 
años y el debate sobre el trabajo doméstico, el uso del tiempo en el hogar y 
las luchas de la mujer por ser reconocidas como productoras de bienestar11.

Su reconocimiento se vincula con tres nudos problemáticos, que coin-
ciden temporalmente: el debate y las demandas de reconocimiento sobre 
la importante y desigual tarea realizada por las mujeres en el ámbito do-
méstico; el reconocimiento de la relación de los cuidados con las políticas 
sociales, en cuanto parte de las críticas feministas al Estado de bienestar; 
y la aparición de nuevas necesidades y contingencias, a causa del crecien-
te envejecimiento poblacional, una presencia cada vez mayor de las muje-
res en el mercado laboral y la carencia de individuos responsables de los 

11 Estos estudios se concentraron en mostrar y denunciar las diferencias entre hombres y 
mujeres, y la desigualdad que estas sufren en órdenes sociales capitalistas y patriarcales. 
Con antecedentes en las investigaciones sobre la reproducción social y el trabajo 
doméstico, analizaron el tiempo dedicado a las tareas domésticas y la producción del 
bienestar desde la vida cotidiana (Benería, 1981; Molyneux, 1979; Picchio, 1992).
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trabajos domésticos y de cuidados en sociedades patriarcales y machistas  
(Carrasco et al., 2011).

En ese contexto, las analistas británicas Mary Daly y Jane Lewis han 
propuesto la categoría social care (organización social del cuidado) y la ne-
cesidad de ser asumida por el Estado, en tanto principio ético-moral, de-
recho humano inalienable, dimensión que debe ser normada legalmente y 
como categoría del sistema de políticas del bienestar (Daly y Lewis, 2000).  
Se trata, en definitiva, de afrontar socialmente las tareas necesarias para el 
bienestar cotidiano de las personas en su multidimensionalidad de prác-
ticas y como derecho, tanto para el que es cuidado como para la persona 
cuidadora (Carrasco et al., 2011).

Pensar la “organización social del cuidado” como categoría del concepto 
más amplio de régimen de bienestar tiene la potencialidad de dotar de una 
mayor riqueza y multidimensionalidad al análisis de los problemas sociales. 
Ello, debido a que considerarla así, permite incorporar las funciones y tareas 
de la mujer de manera más amplia, superar la dicotomía público-privado, 
asumir ambos espacios como productores del bienestar, y reconocer la 
vida cotidiana como dimensión central para diseñar políticas y programas 
sociales.

Tomando en cuenta la categoría “modelo de bienestar y cuidados” para 
estudiar el caso cubano, aquí, se explora la reestructuración de las esferas 
del bienestar y el cuidado a partir de enero de 1959, así como sus cambios 
de contenido y prácticas para gestionar los riesgos y repartir los beneficios y 
las cargas. En esa dirección se analizan el diseño de este modelo y sus prin-
cipales resultados en relación con el bienestar y los cuidados, al tiempo que 
se subrayan sus principales limitaciones en un contexto de crisis económi-
ca persistente y de burocratismo estructural, a fin de enfrentar de manera 
eficaz, creativa e inclusiva los problemas sociales. Por último, se postula 
un modelo de gestión con base en el concepto “gobernanza”, que incluye 
la participación de las distintas esferas del bienestar (Estado, mercado, fa-
milia y esfera cívico-comunitaria), junto con multiplicidad de actores que 
buscan el bienestar y los cuidados.
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La provisión del bienestar y los cuidados en Cuba:  
orígenes y esplendor del modelo socialista cubano (1959-1990)

Existe consenso en que el triunfo de la Revolución cubana constituyó 
una transformación vertiginosa, profunda y de largo aliento en todos los 
espacios de la vida social insular. En poco tiempo, tuvo lugar la trans-
formación dramática de las estructuras y lógicas de la sociedad cubana. 
Entretanto, el Estado se erigió como el protagonista de la gobernación 
de la nueva Cuba y su mecanismo de coordinación social por excelencia. 
Desde esa posición hegemónica, realizó transformaciones estructurales en 
la esfera mercantil, transmutó la esfera familiar e impulsó un modelo de 
bienestar que persiste hoy en día.

Este modelo es un elemento consustancial del orden institucional 
inaugurado por la Revolución y ha evolucionado a lo largo de estos 
sesenta años, aunque circunscrito al proyecto iniciado en 1959, como 
advierte Juan Valdés, uno de los expertos más reconocidos en el estudio 
de las “fases” o “etapas” del modelo institucional cubano12. Inicialmente, 
en términos económicos, se eliminaron las relaciones de producción y de 
intercambio capitalistas y, con ello, desapareció la empresa de propiedad 
privada, incluyendo los pequeños negocios urbanos. El Gobierno asumió 
enteramente la responsabilidad de establecer 1) la planificación de la 
economía, impulsar el crecimiento y 2) la política económica; además de 
administrar todas las empresas del país (Pérez-Stable, 1998).

En la primera década de la Revolución, se impulsó un modelo socia-
lista vernáculo de industrialización y diversificación acelerada para susti-
tuir importaciones, basado en la producción azucarera que fracasó. En la 
década de 1970, tuvo lugar la alineación a la Unión Soviética y al campo 
socialista mundial. Las condiciones favorables en el intercambio comercial 

12 De acuerdo con Valdés (2009), pueden identificarse una serie de períodos del orden 
institucional cubano desde 1959 hasta la actualidad: “De 1959 a 1961, se establecen 
las nuevas instituciones de la Revolución, pero en condiciones de continuidad con el 
orden institucional anterior; de 1961 a 1975, se inicia el establecimiento de un orden 
socialista y del orden institucional correspondiente; de 1975 a 1990, se establece un 
orden institucional de inspiración soviética; de 1990 hasta hoy, el orden institucional 
previo es reformado, aunque preserva la continuidad de la mayor parte de sus 
instituciones” (p. 36).



76

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

y los préstamos preferenciales, entre otros apoyos, fueron esenciales para el 
crecimiento económico sostenido en el período 1970-1985, lo cual permitió 
el desarrollo de proyectos sociales de gran impacto para el bienestar de la 
población (Brundenius, 2009; Mesa-Lago, 2009; 2012).

Sin embargo, ello se logró en el contexto de un “modelo socialista de-
pendiente” (Pérez-Stable, 1998, p.  151), que refrendó la dependencia al 
azúcar, relegó el sueño de la diversificación económica y reprodujo la de-
pendencia económica externa, esta vez con la Unión Soviética. Con el 
cambio de las coordenadas geopolíticas del gigante socialista a mediados 
de la década de 1980, el intercambio económico y otros apoyos iniciaron 
una fase de retracción hasta su virtual desaparición en la década de 1990.

En ese entorno económico y geopolítico, se desarrolló el modelo de 
bienestar y cuidados de la Revolución cubana, caracterizado por su univer-
salidad y gratuidad y por ser gestionado por el Estado en su totalidad. Sus 
principales ejes de articulación fueron: 1) la garantía de un salario digno y 
sin grandes diferencias nominales entre los distintos niveles salariales; 2) 
un sistema de distribución de bienes de primera necesidad a precios subsi-
diados, aunque normados; y 3) un amplio repertorio de programas y servi-
cios sociales, gratuitos y de calidad.

En primer lugar, el salario constituyó en eje igualador-estructurador de 
las distancias sociales. Estaba sustentado en la política del pleno empleo, 
por medio del control del mercado de trabajo y un amplio complejo de 
derechos laborales que incluían igual salario por igual actividad laboral, 
vacaciones y protección a la maternidad, entre otros. Además, las únicas 
desigualdades legítimas se basaban en el principio de justicia propio del 
socialismo: “a cada quien, según su capacidad, a cada quien según su trabajo”.

En segundo término, se creó un sistema de distribución de artículos de 
primera necesidad, tales como alimentación, productos de vestir y juguetes 
infantiles, entre otros, los cuales estaban subsidiados y regulados por el 
Estado. Aquí mismo, se contemplaron también las necesidades específicas 
de alimentación para los niños, los adultos de la tercera edad y las personas 
con padecimientos de salud.
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Por último, se desplegó un sistema universal y gratuito de servicios so-
ciales en educación, salud, pensiones, asistencia social, cultura y deporte. 
Al mismo tiempo, se desarrollaron importantes programas y políticas para 
la mujer, la niñez, la juventud, los adultos de la tercera edad y los trabaja-
dores en general (Espina, 2012; Uriarte, 2002). Como refiere Mesa-Lago 
(2012), existe consenso en que uno de los logros más significativos de la 
Revolución radicó en los efectos de la universalización de estos servicios 
que, en su totalidad, incrementaron notablemente la calidad de vida de la 
población cubana. En conjunto, estas acciones y políticas fueron determi-
nantes en la reducción notable de las diferencias socioeconómicas entre los 
grupos y estratos sociales del país (Espina, 1997; 2012).

Este modelo de bienestar igualitario y socialista fue posible gracias a la 
ayuda de la Unión Soviética, entidad determinante en el sostenimiento de 
un importante monto presupuestario destinado a salarios, subsidios y servi-
cios sociales13. Pero incluso, después de la desaparición de este importante 
apoyo, el Gobierno cubano ha seguido destinando un porcentaje signifi-
cativo de recursos a los programas y servicios sociales, como se observa en 
la contribución del gasto social al gasto público total y al producto interno 
bruto (pib) en la última década (Figura 1).

A pesar del esfuerzo realizado y el reconocimiento obtenido por sus 
notables resultados, el modelo de bienestar y cuidados cubano se ha carac-
terizado también por el hiperestatalismo, el verticalismo en la toma de de-
cisiones, la excesiva centralización de la gestión (Espina, 2012), la adopción 
de soluciones idénticas a problemas diferentes y el paternalismo guberna-
mental, aunado al ritualismo participativo de la ciudadanía en la definición 
y solución de los problemas, junto con un largo etcétera. Ello ha redundado 
en un desempeño ineficaz y costoso, agravado con la crisis del noventa.

Mientras el Estado devino en protagonista de la gestión social en Cuba, 
la esfera familiar estuvo sometida a múltiples tensiones y cambios desde 
los inicios de la Revolución. Los procesos de transformación acelerada, 
el incremento de la intensidad del conflicto con Estados Unidos y la 

13 De acuerdo con el economista Mesa-Lago (2012), la ayuda de la urss significó 
“65 000 millones de dólares entre 1960-1990, 60,5 % en donaciones y subsidios de 
precios no reembolsables y 39,5 % en préstamos” (p. 8).
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radicalización del proceso revolucionario impulsaron a importantes sectores 
sociales a abandonar el país, especialmente, la alta y mediana burguesía y los 
sectores profesionales, aunque en el proceso participaban también sectores 
populares. De manera individual o en conjunto, en dependencia de la 
temperatura política del momento, abandonaron el país aproximadamente 
451 018 cubanos en la primera década de la Revolución, a los que siguieron 
cerca de 1 136 985 personas en oleadas migratorias posteriores, especialmente 
a Estados Unidos (Oficina Nacional de Estadística e Información [onei], 
Centro de Estudios de Población y Desarrollo [cepde], 2005; 2018).

Figura 1. Gasto social en el sector público en Cuba, 2000-2015, en porcentaje 
del pib y del gasto público. Adaptado de Portal de inversión social en América 
Latina y El Caribe, Cepal, https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/
paises/cuba

Los cubanos que permanecieron en la isla, en su mayoría, participa-
ron activamente en los grandes proyectos revolucionarios: la campaña 
de alfabetización, los proyectos productivos y de modernización rural, la 
zafra de los “diez millones” o como miembros de las Milicias Nacionales 
Revolucionarias en la defensa del país. También se insertaron en las 
recién creadas organizaciones políticas y de masas, como la Federación de 
Mujeres Cubana, y en las brigadas estudiantiles de formación de maestros y  
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médicos. O bien comenzaron a estudiar con nuevos planes y programas 
educativos, que implicaban, en muchos casos, trasladarse a otras provin-
cias, especialmente, la capital, o permanecer toda la semana estudiando y 
trabajando en las llamadas “escuelas al campo”.

La construcción a tiempo completo del nuevo orden sociopolítico por 
todos los sectores de la población impactó profundamente en la familia, 
que vivió importantes procesos de desfamiliarización. Ello se debió a varios 
fenómenos: 1) la permanente participación de sus miembros en tareas y 
actividades revolucionarias; 2) la presencia del Estado en la realización de 
tareas como el cuidado de los niños pequeños, que ahora se educarían en 
círculos infantiles, para apoyar la inserción de la mujer en el mundo del 
trabajo; 3) la atención a ancianos, que correría a cargo de instituciones des-
tinadas para ello; o 4) la educación de los hijos que, con el régimen de se-
minternado o el sistema de becas, no necesitaban del cuidado familiar con 
la misma frecuencia e intensidad que en épocas previas.

Si bien todo esto contribuyó a descargar de muchas actividades a las 
familias, especialmente a las mujeres, afectó los vínculos familiares, pues 
el tiempo destinado a la multiplicidad de labores y tareas en el espacio 
público aminoraba drásticamente el invertido en el hogar (Campoalegre, 
2016). No obstante, el cuidado de los niños pequeños y ancianos nunca se 
desfamiliarizó completamente por las limitaciones estatales para ofertar 
estos servicios.

Hay que subrayar, además, que las relaciones de género en el hogar, las 
formas de reproducción doméstica y del cuidado, y los valores de la familia 
patriarcal sufrieron pocos cambios, a pesar de la revolución de la partici-
pación femenina en el espacio público: la mujer siguió siendo la principal 
responsable, y casi siempre la única encargada, de la vida cotidiana, desde 
la realización de las labores domésticas hasta comprar los productos del 
hogar y los que requería toda la familia. En un contexto de bienes subsi-
diados, también regulados y escasos, ello significó hacer “colas” permanen-
temente para consecución de los artículos de primera necesidad, labor que 
siempre corría a cargo de las mujeres, los abuelos y los niños. La “batalla 
de la cotidianidad” en el socialismo cubano, a excepción posiblemente del 
período 1980-1985, significó un importante uso del tiempo en las tareas 
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del hogar y en las “colas”, donde las principales responsables fueron las 
mujeres (las madres, las abuelas y las hijas), que vivieron dobles y triples 
jornadas laborales:

El nuevo trabajo de las mujeres fuera de la casa, su trabajo político 
o su participación en comités no las eximió de sus tradicionales 
tareas domésticas. Ni las familias ni el Estado estaban preparados 
para vencer el machismo que ha mantenido en pie las estructuras 
patriarcales. Las mujeres se han sentido explotadas en sus propias 
casas, mientras que sus deberes familiares han recibido poca 
consideración en los centros de trabajo y en las organizaciones 
políticas. El mismo hombre revolucionario que arenga y explica 
sobre la igualdad de la mujer en una reunión a las tres de la 
tarde, espera que su compañera tenga la comida lista a las seis.  
De tal magnitud es el abismo entre la retórica y la realidad. 
(Fleites-Lear, 1996, p. 48)

En términos materiales, el Gobierno tuvo serias limitaciones para 
construir nuevas casas y para proveer bienes de consumo con una oferta 
variada y de calidad para el disfrute de la población. Así, la familia gravitó 
entre el sueño de un hogar independiente, nuclear y moderno, y la realidad 
de un espacio donde coexistían múltiples generaciones, muchas veces en 
domicilios pequeños, en los que el patrimonio familiar se componía de 
muebles y electrodomésticos anteriores a la Revolución y de los pocos 
adquiridos a través del centro de trabajo y de factura socialista (Cabrera, 
2019; González, 2009).

Es decir, solamente se vivió cierta modernización de los bienes fami-
liares, gracias a los viajes de algunos miembros del hogar al exterior por 
motivos de trabajo y al apoyo de los familiares que habían abandonado el 
país en años anteriores, los cuales ahora llegaban gracias a los “viajes de la 
comunidad”. Esta iniciativa permitió las primeras visitas de los emigrantes 
cubanos al país, con lo cual, además de la obtención de mercancías del 
mercado capitalista, se logró la reconexión de los vínculos familiares entre 
los de “afuera” y los de “adentro”.

En estas circunstancias de crecimiento económico desigual, con gran-
des avances sociales con base en el protagonismo estatal y una cotidianidad 
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subsidiada, pero con vacíos, llegó la última década del siglo xx a Cuba. 
Cuando América Latina experimentaba los efectos de la crisis económica 
y sus reformas subsiguientes, el país transitaba por una situación similar, 
delimitada por la abrupta caída del campo socialista mundial.

Ante la sorpresa de muchos analistas y políticos que vaticinaban su 
“caída mañana”, en vez de proseguir el camino de las democracias popula-
res del Este de Europa y desarrollar reformas con base en la economía de 
mercado y una arquitectura política democrática, la dirigencia insular rati-
ficó su posición de independencia y propugnó un programa de resistencia 
nacional, de excepcionalidad, frente a la nueva situación (“Período especial 
en tiempos de paz”), para preservar las credenciales socialistas y las con-
quistas sociales de la Revolución (Castro, 1990).

El período especial supuso la pérdida abrupta y dramática de los re-
cursos económicos con los cuales se sustentaba el Gobierno. De modo que 
tuvo lugar una considerable aceleración del déficit público, aunada a la dis-
minución y casi desaparición de los productos de primera necesidad del 
mercado formal. En consecuencia, apareció un mercado subterráneo de 
estos bienes, a precios exorbitantes (Beruff, 1996). Por su parte, la caída 
del pib no lograría frenarse hasta 1994, cuando se logró un modesto creci-
miento de 0,7 %.

En términos del modelo de bienestar y de cuidados, la crisis produjo 
cierto incremento del desempleo y la caída abrupta del poder adquisitivo 
del salario real. Con ello, la función del salario como fuente de satisfacción 
de las necesidades básicas cayó en crisis. Asimismo, el impacto de la crisis 
en aquellas políticas y programas considerados “conquistas sociales de la 
Revolución”, como la educación, la salud, el empleo y la seguridad social, 
apuntaron a su estancamiento e, incluso, a fuertes retrocesos (Farriol, 1997). 
Solo los indicadores sociales mostraron signos de mejoría en 2003, pero no 
recuperaron los niveles anteriores a 1989 (Espina, 1997; Mesa-Lago, 2012).

La reforma económica implementada desde 1990 para superar la 
crisis pretendió obtener la estabilidad macroeconómica y la reinserción 
de Cuba en el mercado mundial. Incluyó la introducción de instrumentos 
regulatorios de mercado para ampliar, racionalizar o hacer más eficiente 
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la base económica. Estas acciones no se plantearon reformar el modelo de 
bienestar y cuidados del país, pero, debido a la incapacidad del salario para 
garantizar las necesidades materiales de la población, se puso en marcha un 
conjunto de estrategias a nivel familiar para sobrevivir la crisis económica. 
Ellas transitaron, desde el abandono de puestos de trabajos altamente 
calificados, para insertarse en la economía del dólar; la aparición del 
“trabajo por cuenta propia”; la utilización del mercado negro como fuente 
de ingresos y para obtener bienes de consumo; recibir remesas en divisas 
de los familiares en el exterior; o emigrar (Martín, Perera y Díaz, 2001).

Con respecto a la migración como estrategia de supervivencia, el con-
texto peculiar de la crisis y sus ulteriores reformas, con sus consiguientes 
procesos desintegradores del modelo social precedente, propiciaron una 
imagen de desamparo y peligro que se transfiguró en una necesidad social 
de lucha por la supervivencia. La pérdida de confianza sobre una posible 
superación de la decrépita situación económica, política y social —al menos 
en un futuro próximo— influyó en un proceso de clausura de expectativas 
sobre la materialización del proyecto de vida dentro de la isla, lo cual se 
arraigó en los grupos y estratos de la sociedad cubana. Posiblemente, la 
respuesta más contundente de las familias a la crisis del momento haya 
sido el éxodo de los balseros de 1994 que, en menos de un mes y con el 
régimen de tolerancia gubernamental a las salidas por mar, permitió la 
emigración de casi 35 mil personas por vía marítima a Estados Unidos  
(onei-cepde, 2005).

El signo de los nuevos tiempos, que ha permanecido como tendencia 
hasta la actualidad, consiste en lo siguiente: 1) un desempeño económico 
con modestas mejorías y periodos de franco estancamiento; 2) el esfuerzo 
estatal por mantener programas y servicios sociales, en un contexto de de-
clive en cobertura y calidad; 3) la aparición de instrumentos mercantiles 
con el consiguiente modesto crecimiento del mercado; y 4) la importante 
y creciente presencia de la esfera familiar y del papel de la mujer, ahora en 
clave trasnacional, para la reproducción de la vida, y como espacio prota-
gónico del bienestar y los cuidados.
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La crisis del modelo de bienestar y de cuidados en un contexto de 
transformación social: por un cambio de coordenadas

Desde la década de 1990, los esfuerzos por remontar la crisis han tenido 
mejores y peores momentos en cuanto a desempeño económico, bienes-
tar y cuidado. Sin embargo, en términos globales, apuntan a un declive 
en comparación con los resultados anteriores a la crisis. Esta situación ha 
coincidido con una suma de cambios demográficos, sociales y culturales 
en la sociedad cubana, que exigen soluciones inaplazables. Ejemplo de ello 
es el indetenible envejecimiento poblacional, en un contexto de altas tasas 
de migración y bajos índices de natalidad, que apuntan a un escenario de 
decrecimiento poblacional sostenido, sobre todo entre las personas en edad 
productiva y reproductiva (Figura 2).

Esta situación ha estado acompañada, por un lado, del deterioro de las 
condiciones de vida de la población y, por otro, la aparición, como conse-
cuencia de las medidas y estrategias adoptadas por el Estado —y también 
de las familias— para sobrevivir a la crisis, de un incremento de los niveles 
de desigualdad y pobreza en la sociedad cubana.

Figura 2. Evolución sociodemográfica de Cuba, 1991-2018. Adaptado de 
Anuario Demográfico de Cuba 2005 y 2018, por onei, La Habana.



84

CRISIS DE CUIDADOS, ENVEJECIMIENTO  
Y POLÍTICAS DE BIENESTAR EN CUBA

En virtud de algunas de las medidas desarrolladas, a partir de 1997, 
comenzaron a experimentarse señales de mejoría en el país con la aparición 
de la inversión extranjera directa (ied), el esquema de empresas mixtas y 
el desarrollo del sector turístico, a lo cual se ha sumado, desde la década 
del 2000, la oferta de servicios profesionales en el exterior, especialmente 
médicos.

Después de la llegada de Raúl Castro al Gobierno del país, en 2008, 
comenzó a desarrollarse el llamado proceso de “actualización”, es decir, 
un conjunto de iniciativas económicas y sociales para mejorar el desempe-
ño económico, sin renunciar al modelo socialista (Partido Comunista de 
Cuba, 2010)14. En ese contexto, en el marco del VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (2011), se aprobó una serie de medidas como la entre-
ga de tierras ociosas en usufructo a campesinos o cooperativas y el despido 
de empleados estatales, con su consecuente transferencia al sector no esta-
tal; al tiempo que se incentivó el cuentapropismo. Asimismo, se liberalizó 
la compraventa de vehículos y casas y se realizó también una reforma mi-
gratoria que permitió los viajes al exterior y la migración sin necesidad de 
abandonar el país definitivamente.

Los cambios vividos por Cuba desde la crisis de 1990 han transformado 
la lógica, las interdependencias y los quehaceres de las esferas del bienestar, 
en todos los niveles. Así, ha tenido lugar un proceso de remercantilización, 
cuando se introdujo un conjunto de instrumentos mercantiles inexistentes 
en el país, con lo cual esta esfera ha incrementado su tamaño y funciones. 
Se ha dado impulso a la inversión extranjera con la Ley 77 sobre inversión 
extranjera (1995) y, en 2013 y 2014, se aprobaron dos normas, una para la 
Zona Especial de Desarrollo Mariel y la Ley 118 de inversión extranjera 
(Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, 2019).

14 La “actualización” había comenzado a desarrollarse no oficialmente en 2007. Según 
Triana (2012), la actual sería la tercera etapa de la transformación, iniciada a raíz de 
la crisis suscitada por la caída del socialismo a fines de 1980 y principios de 1990.  
El autor identifica tres etapas de cambio: una, iniciada en los 90, que transcurre hasta 
entrada la primera década del siglo xxi; otra, asociada al inicio de la Batalla de Ideas 
y el reforzamiento de los vínculos económicos con Venezuela; mientras que la tercera 
está directamente asociada al período de la presidencia de Raúl Castro.
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Por su parte, los cubanos tienen la opción del cuentapropismo que,  
actualmente, representa “30 % del empleo, 15 % de los ingresos fiscales y 
alrededor de 9 % del pib” (Vidal, 2020). Este sector alcanzó la cifra de 
580 828 personas que laboraban en 2018, principalmente en actividades 
como elaboración de alimentos, arrendamiento de viviendas y transporte 
de carga y pasajeros. Aunque constituyen un sector importante que se re-
conoce en muchos países como pequeña y mediana empresa, estos trabaja-
dores carecen de personalidad jurídica, los impuestos que deben pagar son 
onerosos y padecen la falta de acceso constante a materias primas por la 
falta de un mercado mayorista en el país.

Ante la escasez de artículos de primera necesidad, el mercado negro, 
subterráneo o informal ha cobrado un renovado impulso, sostenido por las 
importaciones personales de los cubanos que viajan o residen en el exterior, 
los cuales llevan al país, en una suerte de “comercio hormiga”, productos 
de primera necesidad inexistentes en la isla o con precios excesivos en el 
mercado local. Aunque este tema no ha gozado de la suficiente atención 
entre los científicos sociales dentro y fuera de la isla15, los medios de prensa 
internacionales e independientes dan cuenta de la existencia de este co-
mercio, desarrollado por ciudadanos cubanos que compran mercancías en 
Estados Unidos, Rusia, Panamá, México, Ecuador, Perú, Haití, Guyana 
o Nicaragua (cualquier nación que les haya otorgado facilidades de visado 
o no lo exija), con objetivos familiares o para su venta en la economía in-
formal. Se trata de “un turismo de compras” que, lejos de concentrarse en 
las grandes tiendas y las marcas exclusivas, opta por los mercados baratos, 
para llevar a Cuba artículos de higiene personal, electrodomésticos o piezas 
de repuesto para autos, junto a un sinfín de mercancías que, en ocasiones 

15 Este tipo de comercio forma parte de los estudios sobre la “economía informal”, pero 
se carece de investigaciones profundas y sistemáticas sobre el tema. Las características 
de este comercio es el perfil y prácticas comerciales de las mulas, es decir individuos 
que se dedican a importar mercancías, y sus estrategias comerciales. Sin embargo, 
se destacan: el trabajo sobre la economía informal en América Latina que incluyó el 
caso de los países socialistas, entre ellos Cuba, de Portes y Halle (2004); el artículo 
de González (1995), que conceptualiza y define los “momentos” de esta modalidad 
económica, una vez triunfó la Revolución; y el estudio sobre las características del 
mercado informal cubano, de Lim Chang y Pacheco (2005).
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frisan, en la categoría de lo “real maravilloso”, todo eso que los cubanos 
llaman “pacotilla”16.

Al aumento de la presencia de la esfera mercantil en la provisión de 
bienes y servicios, se suma el papel directivo que el Estado mantiene en 
la vida asociada, aunque presenta dificultades serias para garantizar con 
el mismo éxito las tres grandes dimensiones del bienestar y los cuidados:  
1) el salario, 2) los subsidios y 3) los programas y servicios sociales.

La capacidad del empleo ha experimentado un importante deterioro 
para mantener condiciones aceptables de vida y consumo. A pesar de haber 
tenido aumentos nominales, entre 1989 y 2008, su valor real disminuyó en 
76 % (Mesa-Lago, 2009); además, se ha reconocido su insuficiencia para 
cubrir las necesidades básicas de los individuos. En relación con la seguri-
dad social, aunque desde 2005 aumentaron las pensiones y las ayudas de la 
asistencia social, su valor nominal también se ha desvalorizado en términos 
reales.

La inflación, los altos precios de las tiendas en divisas y del mercado 
agropecuario, junto a la devaluación del peso cubano, hacen que el valor real 
del salario, los apoyos y las pensiones sean insuficientes para la satisfacción 
de las necesidades básicas de los grupos y estratos sociales, que siguen 
dependiendo primordialmente de estos ingresos (Espina, 2012; Mesa-
Lago y Vidal, 2010). Así también, aunque permanecen las subvenciones 
alimenticias en los productos de la libreta de abastecimientos, el número 
de productos se ha reducido cada vez más, de modo que las personas son 
incapaces de cubrir en su totalidad sus necesidades alimenticias mensuales 
y las de sus familias. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones y a contrapelo 
de la posición por eliminarla, en el VII Congreso del Partido Comunista 
de Cuba se decidió mantenerla, por ser un apoyo a los núcleos familiares 
de menores ingresos. Se acordó su eliminación gradual después de una 
evaluación pormenorizada (Castro, 2011).

16 Aunque los reportajes sobre el tema desbordan los medios de comunicación 
internacionales e independientes cubanos, refiero los artículos que, en distintas 
épocas, reconstruyen la lógica de este comercio: Redacción IPS (1996); Chardi y Rui 
Pereira (2009); Rodríguez (2015); Isla (2017), Mayeta (2017) y Álvarez (2019).
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Entretanto, los programas sociales permanecieron con una parti-
cipación importante del gasto público, sobre todo en educación y salud, 
pero hay problemas de oferta e insatisfacción con su calidad (Peña, 2017). 
También persiste el burocratismo y el escaso involucramiento de la pobla-
ción en estos asuntos.

La esfera familiar como espacio del bienestar, el cuidado y la repro 
ducción de la vida, a diferencia de los inicios revolucionarios, ha vivido pro-
cesos de refamiliarización y de asunción de cargas y responsabilidades ante 
los nuevos problemas y desafíos. Esta esfera ha ampliado su participación 
en la medida en que el Estado ha ido perdiendo espacios y capacidad de 
provisión. Así, han vuelto a su seno responsabilidades antes compartidas 
o asumidas totalmente por el Estado. A este fenómeno ha contribuido la 
desaparición del sistema de becas para estudiantes de primaria, secundaria 
y preuniversitario, por la falta o mala calidad de instituciones de cuidado 
de niños pequeños y ancianos, debido a la ausencia de instituciones para 
enfermos crónicos o con enfermedades neurodegenerativas.

Para responder a algunos de estos problemas, el Gobierno cubano ha 
impulsado servicios por medio del cuentapropismo17. Además, ha funda-
do 250 escuelas de cuidadores (Fariñas, 2017), cuya función es capacitar 
a personas que auxilian a ancianos con algún tipo de invalidez. Aun así, 
estas opciones no son una solución viable para muchas familias, pues no 
cuentan con los recursos económicos suficientes para afrontar dicho gasto. 
De ese modo, el cuidado de los miembros dependientes (los menores, los 
enfermos y los ancianos) vuelve a recaer en el rol tradicional de la mujer, 
quien, además, viene cumpliendo una función central como organizadora 
de la vida cotidiana del hogar.

De ello se desprende que las actividades de la mujer se hayan comple-
jizado y multiplicado en estos treinta años. Hoy, son las encargadas, por 
lo general, de la reproducción de la vida y del cuidado en el hogar casi 

17 Dentro de los trabajos autorizados por el Estado para realizarse por cuenta propia 
se encuentran el de cuidador de enfermos, personas con discapacidad y ancianos, al 
igual que el de cuidador de niños. Ver al respecto, “Normas para la tributación de 
los trabajadores por cuenta propia” (Gaceta Oficial de la República de Cuba, núm. 027 
Extraordinaria, 26 de septiembre de 2013, anexo 1).
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en exclusiva y, para ello, han debido abandonar las labores formales, para 
insertarse en trabajos por cuenta propia o en su casa, exclusivamente. Ello 
ha ido acompañado de un significativo aumento del trabajo doméstico no 
remunerado, para suplir los productos antes ofertados por el Estado en 
los mercados, los establecimientos de venta de alimentos y los comedores 
obreros, etc. Así, la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género de 2016 
muestra que las mujeres dedican, en promedio, catorce horas más que los 
hombres al trabajo no remunerado en el hogar (Álvarez et al., 2019). Esta 
situación es más acuciante cuando faltan ingresos y recursos en el hogar.

Además de la ampliación de las tareas de reproducción social y de cuida-
dos, la esfera familiar participa de manera fundamental en la supervivencia 
económica, ante la crisis del salario y los subsidios. Por ello, ha tenido lugar 
la inserción de miembros de la familia en las empresas en divisas (empresas 
mixtas, turismo, etc.), mientras que en el trabajo por cuenta propia y de 
manera continua y sostenida se ha optado por la emigración hacia otros 
países, sobre todo a Estados Unidos, para dar solución a los problemas eco-
nómicos, y por una falta constante de expectativas sobre el futuro de Cuba 
(Brismat, 2014).

Esta última opción se ha vuelto tan relevante que, de acuerdo con 
Mesa-Lago (2019), los ingresos por remesas constituyen la segunda fuente 
de ingresos del país actualmente:

Después de la venta de servicios profesionales al extranjero, la 
mayor fuente de divisas de Cuba son las remesas; el Gobierno no 
publica cifras sobre su valor, pero las estimaciones indican que 
aumentaron 143 % entre 2008 y 2017 […]. Ninguna otra fuente 
de divisas puede compararse a este salto. (p. 18)

Como se muestra en la Figura 3, las remesas han tenido un incremento 
sostenido en la última década.

Sin embargo, las familias que no tienen opciones migratorias ni redes 
de apoyo en el extranjero, las cuales tampoco han podido insertarse en la 
economía del dólar ni el cuentapropismo dentro de Cuba, viven procesos 
de exclusión y empobrecimiento cada vez mayor, ante la incapacidad del 
Estado de cubrir sus necesidades como en los años anteriores a la crisis.
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Figura 3. Ingreso de remesas a Cuba, 2008-2018 (en millones de usd).  
Tomado de La importancia de las remesas en la economía cubana (http://www.
thehavanaconsultinggroup.com/(X(1)S(0uyeasjnvl5wr4og2perng4a))/eses/
Articles/Article/68), por E. Morales, 2018, The Havana Consulting Group & TECH.

En el país han aparecido tendencias desigualitarias que se alejan de las 
tendencias igualitarias de décadas anteriores. Entre ellas, destacan: 1) la 
desigualdad espacial, pues, las provincias orientales del país se encuentran 
en mayor desventaja que las occidentales y centrales; 2) la reconfiguración 
de la pequeña burguesía urbana, con base en el sector informal y la apa-
rición de diversos mecanismos de mercado; 3) la reconfiguración de la es-
tructura socioclasista cubana; 4) la diferenciación de ingresos y la desigual-
dad de acceso al consumo; y 5) la emergencia de situaciones de pobreza y 
vulnerabilidad social, entre otras (Espina, 2012).

Cuba se encuentra en un momento de estancamiento económico,  
reconfiguración de las esferas del bienestar y aparición de nuevas demandas 
sociales, que reclaman soluciones más imaginativas y con la participación 
de la totalidad de la sociedad cubana. En los años siguientes a la crisis, el 
tamaño y las funciones del mercado se han incrementado y el quehacer 
de la familia en las labores de cuidado y en la reproducción de la vida 
ha aumentado considerablemente, entretanto, el protagonismo del Estado 
en la satisfacción de las necesidades sociales decrece constantemente.  
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A estas esferas, se añade, aunque de manera tímida y poca organizada la 
del asociacionismo cívico-comunitario, con la presencia de actores sociales 
preocupados por la multiplicidad de problemas que se viven en el país. 
Esta incipiente esfera se nutre de grupos comunitarios, ambientalistas, 
animalistas, de la comunidad lgbti y las feministas, entre otros.

Este es un contexto con importantes limitaciones del Estado para satis-
facer plenamente y con calidad el cúmulo de necesidades de una sociedad 
que se transforma y complejiza, en condiciones de crisis y estancamiento 
económico. De modo que se hace necesario transformar el modelo que nos 
ha acompañado desde hace varias décadas y actualmente muestra vacíos, 
rigideces y vicios burocráticos. Una iniciativa desde la perspectiva de la 
gobernanza puede ser una solución viable para la procura del bienestar de 
los cuidados en Cuba, pues incluye, además de la capacidad directiva del 
Estado, una multiplicidad de actores y esferas para proveer, horizontal y 
cercanamente, soluciones a los problemas de la gente.

La gestión del bienestar y los cuidados desde la perspectiva  
de la gobernanza

La gobernanza es un concepto reciente, que se refiere a una forma de 
gobierno donde el Estado no tiene la exclusiva. Antes bien, se nutre de 
actores y esferas de la acción para generar un gobierno por redes, en las que 
los ciudadanos participan de manera activa en la solución de sus problemas 
y la consecución de sus objetivos (Aguilar, 2006).

Este concepto subraya la capacidad de los actores sociales, primero, 
para autogobernarse (familias, empresas, organizaciones sociales, iglesias 
y comunidades locales, etc.) y, segundo, para incidir en el gobierno de una 
manera más asociativa y horizontal. En ese contexto, la eficacia y la legi-
timidad del actuar público se fundamentan en la calidad de la interacción 
entre los distintos niveles del Gobierno, y entre estos y las distintas esferas 
de actividad. Se trata de un gobierno relacional o en redes de interacción 
público-privadas-civiles, a lo largo del eje local-global (Aguilar, 2006; 
Kooiman, 2003; Rhodes, 1997).

Hechas las anteriores precisiones, cabe preguntarse: ¿en qué medida 
este modelo de gobierno puede contribuir a la puesta en marcha de un 
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modelo de bienestar y de cuidados en las actuales condiciones cubanas?, 
y ¿cuáles son sus posibilidades para concretarse en programas y servicios 
eficaces y éticamente justos?

Una propuesta de gobernanza que incluya una multiplicidad de actores 
y esferas en la gestión del bienestar y el cuidado en la Cuba de hoy debe 
iniciar con un acuerdo solidario de corresponsabilidad y participación, que 
reconozca en el bienestar y el cuidado una labor sostenedora de la vida.  
En ese contexto, el acuerdo debe garantizar los derechos a todos los actores 
involucrados. Desde esa mirada, resulta esencial incluir el enfoque de género 
y de derechos, temas que deben atravesar todas las acciones e iniciativas.

En segundo lugar, es preciso ajustar el modelo de gobernanza a las 
esferas y espacios existentes en la sociedad cubana. En términos del diseño 
de gestión, resulta imprescindible otorgar personalidad jurídica a los 
actores existentes en la esfera del mercado, esto es, a los trabajadores por 
cuenta propia. En la medida que logren convertirse en pequeñas y medianas 
empresas privadas (PyME) podrán ofrecer servicios a los hogares, de 
manera más eficiente. Ello puede ser esencial para desfamiliarizar algunas 
cargas que actualmente asume esta esfera, asignadas particularmente a las 
mujeres.

A la par, debe incentivarse la participación de personas e instancias 
cívico-sociales con una larga experiencia en el bienestar y el cuidado, como 
las instituciones religiosas y comunitarias. También deben ser incluidas las 
organizaciones estatales encargadas de gestionar asuntos relacionados con 
estos temas.

Junto al diseño y la implementación de programas y acciones, pueden 
utilizarse los espacios existentes para definir problemas y encauzar solucio-
nes. Las asambleas del Poder Popular pueden ser un espacio ideal para di-
rimir estos temas, incentivar el desarrollo comunitario y potenciar redes de 
apoyo y cercanía. Además, los procesos de capacitación, acompañamiento, 
monitoreo y evaluación pueden ser llevados a cabo por las organizaciones 
civiles y los centros universitarios y de investigación.
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Todo ello debe retroalimentarse con información, conocimiento y sen-
sibilización sobre la necesidad de contribuir de manera colectiva y solidaria 
al bienestar y el cuidado de todos. Los medios de comunicación y la ins-
titución escolar pueden ser centrales para familiarizar a la sociedad en la 
ética del “buen vivir” o “la buena vida”, así como en el valor intrínseco del 
cuidado para la sostenibilidad de la vida humana.

Como recuerda la filósofa Martha Nussbaum (2019), todos debemos 
estar ligados y comprometidos con los otros por lazos de reconocimiento 
y preocupación. Ello implica desarrollar y respetar a nivel personal, social, 
político, institucional y ético la realización, protección y despliegue de 
las cualidades humanas, de los seres vivos y del planeta. Ese compromiso 
debería ser el cimiento para construir nuestros acuerdos y resolver las 
diferencias en la Cuba del siglo xxi.

Conclusiones
Este trabajo se concentró en analizar el modelo de bienestar y cuidados 

instaurado en Cuba a partir del triunfo de la Revolución Cubana, describir 
sus características, sus problemas y desafíos en las condiciones actuales.  
Por último, se ha propuesto un modelo de gestión que permita salvaguar-
dar el bienestar y los cuidados desde la participación de todos.

A partir de los conceptos de “regímenes de bienestar” y “de cuidados” 
se han reconstruido los principales alcances y limitaciones del modelo 
socialista de bienestar y de cuidados, desarrollado en Cuba en seis décadas, 
al tiempo que se ha enfatizado en sus alcances y limitaciones.

Dicha propuesta nació con el triunfo de la Revolución Cubana y se ha 
caracterizado por su universalidad y gratuidad. Sus componentes principa-
les han sido: 1) un salario digno e igualitario para los trabajadores, 2) un 
sistema de distribución de bienes de primera necesidad a precios subsidia-
dos, aunque racionados, y 3) un amplio repertorio de programas sociales 
para la atención y la satisfacción de la población. Sin embargo, este modelo, 
aunque ha sido reconocido por sus notables resultados, también se ha ca-
racterizado por el hiperestatalismo, el verticalismo y la excesiva centraliza-
ción de la gestión.
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Los cambios vividos por Cuba desde la crisis de 1990 han transformado 
a nivel macro y microsocial la lógica, las interdependencias y los quehaceres 
de las esferas del bienestar y el cuidado en la isla. Han tenido lugar procesos 
de remercantilización y refamiliarización, al tiempo que ha ocurrido un 
estancamiento de importantes rubros en la gestión estatal, aunque se man-
tiene el presupuesto para las políticas y programas sociales.

Así las cosas, urge transformar el modelo de bienestar y cuidados que 
nos ha acompañado desde hace varias décadas, el cual hoy muestra limita-
ciones y vacíos. Una propuesta viable para responder a la cuestión social de 
la Cuba del siglo xxi puede construirse desde un modelo que involucre las 
diferentes esferas del bienestar y mitigue el protagonismo exclusivo que ha 
tenido el Estado en ese ámbito. Para ello, se propone un modelo de bienes-
tar y cuidados desde la perspectiva de la gobernanza, que puede ajustarse a 
las actuales realidades cubanas.

La gobernanza es un concepto reciente que pretende trascender las li-
mitaciones de los Estados para gestionar con exclusividad a la sociedad. En 
ese contexto, postula un estilo de gobierno donde el Estado es un agente 
integrante del proceso, con un papel significativo y decisivo en determi-
nadas materias; pero ha dejado de ser el actor directivo único, el que tras-
ciende o domina la dinámica de la sociedad en todos los asuntos de interés.

Este concepto subraya la capacidad de los actores sociales para autogo-
bernarse; el paso de un centro y un modo jerárquico de sistema de gobierno 
a uno más asociativo y coordinador; y la participación ciudadana en el ejer-
cicio de gobierno en las diferentes fases de las políticas y programas, sin ser 
parte de las estructuras burocráticas. La eficacia y legitimidad del actuar 
público se fundamenta en la calidad de la interacción entre los distintos 
niveles, esferas y actores del Gobierno.

Una propuesta de gobernanza que incluya multiplicidad de actores y es-
feras en la gestión del bienestar y el cuidado en la Cuba de hoy debe iniciar 
con un acuerdo solidario de corresponsabilidad y participación. Ese acuer-
do debe reconocer en el bienestar y el cuidado una labor sostenedora de la 
vida y garantizar los derechos de todos los actores involucrados, tomando 
en cuenta el enfoque de género y de los derechos como ejes transversales de 
todas las acciones e iniciativas, incluyendo la legislación.
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Un modelo de gobernanza del bienestar y los cuidados en Cuba debe 
iniciar dotando de personalidad jurídica a los actores intervinientes:  
trabajadores por cuenta propia, grupos sociales y comunitarios; y articular-
los en redes con las instancias estatales, la academia y las organizaciones 
sociales. También deben incluirse instituciones con una larga experiencia 
en el bienestar y el cuidado, como las instituciones religiosas. Desde esta 
forma organizativa menos vertical y más extendida en términos espacia-
les, deben definirse los problemas, plantearse diseños viables y generarse 
procesos de implementación más eficaces. Estos procesos deben incluir  
acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación, para articular permanen-
temente las necesidades y problemas sociales con sus propuestas de solución.  
Las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular pueden ser un 
espacio ideal para discutir los problemas más cercanos que afectan a las 
personas y concertar vías de solución.

Finalmente, debe tener lugar un pacto social sobre el bienestar, el cui-
dado y el buen vivir como brújula y norte del accionar público. Un acuerdo 
explícito, solidario y corresponsable que coordine y regule la totalidad de 
acciones para proveer de bienestar y cuidados a todos, sobre todo, a los de-
pendientes por razones de edad o salud; a los débiles; a los diferentes; a los 
marginados; a los cuidadores, especialmente a las mujeres; y a los que no 
tienen voz, como las plantas y los animales. En definitiva, urge un acuerdo 
fundado en la solidaridad, el reconocimiento y la preocupación “con todos 
y para el bien de todos”.
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