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dajo. Una cooperativa de lavandería en el centro  
de La Habana 

Mirell Pérez y Luis Miguel Uharte 

Este capítulo está dedicado a daJo, una cooperativa de lavande-
ría situada en el municipio Centro Habana de la Ciudad de La 
Habana (Cuba). La cooperativa surgió en 2014 y es una de las 
500 cooperativas aprobadas por el gobierno cubano en el marco 
del experimento autogestionario de empresas «no agropecuarias» 
(industriales y de servicios) que están en marcha en el país. Es 
una cooperativa de 25 personas que surgió, no a partir de la 
desestatización, como otras, sino por iniciativa particular de una 
familia. Por su buen desempeño ha conseguido proyectarse entre 
el conjunto de cooperativas de la capital.

La metodología de investigación ha sido cualitativa, des-
tacando sobre todo el trabajo de campo antropológico que se 
desarrolló en el mes de junio de 2018. Las técnicas de inves-
tigación utilizadas han sido las siguientes: entrevistas formales 
semi-estructuradas a prácticamente toda la plantilla de la coo-
perativa, observación participante en el centro de trabajo a lo 
largo de más de dos semanas (del 18 de junio al 3 de julio), y 
diario de campo etnográfico en el que destacan los testimonios 
recogidos en entrevistas informales.

De iniciativa familiar a cooperativa
La cooperativa de lavandería daJo tiene sus orígenes en una 
iniciativa familiar, liderada por una mujer, Daisy Delgado, que 
en el año 2012 impulsa un proyecto para brindar servicio de 
lavandería a tres conocidos restaurantes del centro de La Ha-
bana (El Asturianito, Los Nardos y El Trofeo). Daisy nos habla 
de los inicios, cuando junto a su madre y su hermana pone en 
marcha la lavandería, y destaca cómo «se fueron incorporando 
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otros miembros de la familia» según iba creciendo el volumen de 
trabajo (Delgado, 2018).

En esa misma época, a fines de 2012, Daisy recuerda que se 
produjo la aprobación del Decreto-Ley de las «Cooperativas no 
agropecuarias», que tenía como fin la promoción y creación de 
empresas autogestionadas en el sector industrial y de servicios. El 
Decreto-Ley planteaba la aprobación de un número limitado de 
cooperativas, en régimen experimental, para evaluar durante un 
tiempo su evolución y pertinencia. En ese contexto daJo decide 
presentarse y logra su aprobación como cooperativa experimental: 
«presentamos el proyecto en marzo de 2014 y finalmente el 1 de 
octubre nos los aprueban» (Delgado, 2018). 

Otra persona clave en la constitución de la cooperativa es Joel 
Sosa, actual administrador. Joel había estado trabajando en el go-
bierno en el área de asesoramiento y seguimiento de cooperativas, 
por lo que tenía un conocimiento muy exhaustivo del marco legal 
y de los principios y valores sobre los que surgía el nuevo cooperati-
vismo urbano en Cuba: «cuando empezó el tema de la cooperativas 
trabajé de asesor de la presidenta del Gobierno Provincial en esta 
área. Posteriormente pasé a trabajar en el Ministerio de Comercio 
Interior (minCin), haciendo labor de asesoría y supervisión de 
todas las cooperativas que estaban bajo control del minCin, las 
relacionadas con gastronomía y servicios» (Sosa, 2018). 

Joel era el esposo de Daisy y jugó un papel fundamental en 
los inicios, primero asesorando y luego incorporándose direc-
tamente al proyecto: «la cooperativa la habían conformado mi 
esposa, mi suegra, mi hijastra, era mi familia y recibieron de mí 
el asesoramiento, la ayuda y los conocimientos. Llega el momento 
en que decido incorporarme formalmente porque ellas me lo 
piden, porque podía aportar desde adentro mucho más, aportar 
los conocimientos que ya tenía» (Sosa, 2018).

La conformación como cooperativa está también vinculada a 
la nueva ubicación física del proyecto, ya que cuando era iniciativa 
exclusivamente familiar daJo desarrollaba su labor en la vivienda 
de la familia, en casa de Daisy en La Habana Vieja, pero tras 
convertirse en cooperativa buscará una ubicación más apropiada, 
logrando que el Gobierno le arrendara el local de una antigua 

repensar la economia.indd   171 11/06/2019   16:07:33



172

lavandería estatal que estaba cerrada, situada en el municipio de 
Centro Habana.

La antigua lavandería estatal, como recuerda María Álvarez, 
una de sus trabajadoras más antiguas, «era en realidad una lavan-
dería-tintorería, «Tintorería Valentina», que funcionó durante casi 
tres décadas, desde fines de los años 80 hasta hace poco» (Álvarez, 
2018). Con la llegada de daJo, la cooperativa ofreció al antiguo 
personal incorporarse al nuevo proyecto y María decidió sumarse, 
junto a otro compañero.

El éxito de daJo ha permitido que en poco tiempo el proyecto 
haya crecido en personal, llegando en la actualidad a una planti-
lla de 25 personas en total, 22 socias y 3 contratadas (Delgado, 
2018). Según sus estatutos, la cooperativa además de la prestación 
«servicios de lavado», ofrece servicios de tintorería, «confección 
y reparación de vestuario y lencería», y «alquiler de prendas de 
vestir» (daJo, 2014). En este momento el servicio de lavandería 
es la actividad productiva principal.

El modelo de gestión
A la hora de analizar el modelo de gestión de daJo, vamos a 
evaluar dos grandes áreas, en la línea de lo planteado en nuestro 
capítulo teórico: en primer lugar, el plano jurídico-formal, y 
concretamente los estatutos de la cooperativa; en segundo lugar, 
el modelo de gestión en la práctica, a partir de los testimonios de 
sus protagonistas.

¿Qué dicen los estatutos y el decreto-ley de cooperativas?
Los estatutos de daJo dejan bien claro, a lo largo de diferentes 
artículos, que la asamblea es la instancia principal de gobierno de 
la cooperativa. «El gobierno de la cooperativa daJo será ejercido 
por la Asamblea General de Socios, como órgano superior de la 
misma» (artículo 16). El artículo 18 indica que «todos los socios» 
conforman la Asamblea, la cual se reúne «de forma ordinaria una 
vez al mes» (artículo 19) (daJo, 2014).

Respecto a los ámbitos de decisión de la Asamblea, el artículo 
27 fija las competencias de esta, señalando una serie de aspectos 
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que se pueden considerar de ámbito estratégico: «elegir y revocar a 
su presidente, su sustituto y su secretario, y a los demás miembros 
de los órganos de dirección»; «designar al Consejo Administrati-
vo»; «aprobar el presupuesto […] la distribución de utilidades y 
la cuantía de los anticipos»; «modificar los estatutos»; «aprobar la 
admisión de nuevos socios»; «acordar y aprobar la política comer-
cial para el año en curso y para los años posteriores»; «examinar 
la gestión del Presidente y/o Administrador»; autorizar la venta 
o enajenación de «bienes o valores de la sociedad» y «establecer 
el período de vacaciones y descanso de los socios». En cuanto al 
criterio para la toma de decisiones, el artículo 24 dispone que «los 
acuerdos serán válidos cuando se adopten con el voto favorable 
del 50% más uno de los votos presentes» (daJo, 2014).

Los estatutos son congruentes con el Decreto-Ley 305 «De 
las cooperativas no agropecuarias», del 11 de diciembre de 2012, 
que en su artículo 17.1 señala que «el órgano superior de dirección 
de la cooperativa es su Asamblea General» (Consejo de Estado de 
Cuba, 2012). Son también coherentes con el Decreto 309, que 
marca el «Reglamento» para las cooperativas no agropecuarias, el 
cual no solo atribuye a la Asamblea la máxima dirección (artículo 
36.1) sino que le confiere la decisión de los aspectos estratégicos 
(artículo 37). (Consejo de Ministros de Cuba, 2012).

En cuanto a los órganos de representación, los estatutos 
definen 3 figuras de dirección: la Presidenta, la Secretaria y el 
Administrador, los cuales, como antes hemos señalado, son ele-
gidos y revocados por la Asamblea y pueden ser desempeñados 
por cualquier socio o socia (artículo 6). La presidencia convoca 
y preside las Asambleas y dirige «la elaboración de los planes de 
producción» (artículo 28), pero no tiene potestad para tomar 
decisiones de calado estratégico. Con el administrador sucede algo 
similar, ya que sus atribuciones más destacadas son la «elabora-
ción de los planes de producción» y la información periódica a 
la Asamblea de la evolución de estos (artículo 31). (daJo, 2014).

El único aspecto de las figuras de representación que pudiera 
ser polémico es la falta de un período predeterminado para la 
renovación periódica del órgano representativo. En daJo, la Pre-
sidencia se ejerce «por plazo indeterminado», aunque se especifica 
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que puede ser sustituida «en cualquier momento por decisión 
de los socios» (artículo 18). Tampoco existe ningún artículo que 
fije un período predeterminado para la rotación periódica de 
diferentes personas en los cargos de dirección.1

¿Qué dicen las y los miembros de la cooperativa?
La valoración del órgano de democracia directa, es decir de la 
Asamblea, por parte de la gran mayoría de los y las socias de daJo 
es sumamente positiva. Para empezar, el grado de asistencia a las 
asambleas mensuales es bastante alto según todas las personas 
entrevistadas. En cuanto a la participación y concretamente a la 
intervención activa en las diferentes discusiones, la mayoría indica 
que «todo el mundo» participa por igual. Sin embargo, algunos 
reconocen que en realidad la timidez o la falta de habilidades 
retóricas limitan la intervención de la gente. Francisco Zaldívar 
(2018), lavandero de la cooperativa, señala que «las personas son 
penosas y a veces quisieran hablar, pero la pena no se lo permite, 
incluso no estando usted».2

En cuanto a la distribución de la palabra en función del géne-
ro, todas las personas entrevistadas consideran que la participación 
de las mujeres es igual que la de los hombres. Reina Casanova 
(2018), jefa de turno, asegura que las mujeres participan más: 
«hablan más las mujeres […] ellas se expresan más».

Durante nuestra observación participante, fuimos invitados a 
asistir a la asamblea del 25 de junio de 2018, lo cual nos permitió 
identificar algunas dinámicas en relación a la participación. El 
aspecto más destacado es que las dos personas que lideran el pro-
yecto, Daisy Delgado, la presidenta, y Joel Sosa, el administrador, 
fueron los dos socios que dirigieron la asamblea y quienes propor-
cionaron información diversa en torno a balances económicos, 
ingresos, etc., por lo que tuvieron un nivel de intervención mucho 

1. De cualquier manera los estatutos de daJo están sujetos a redefinición 
una vez que el marco jurídico de las cooperativas sea reelaborado.

2. Zaldívar se refiere a la Asamblea del 25 de junio (2018), en la que uno 
de los autores (Uharte) participó como observador en la Asamblea. Considera 
que la presencia del autor no influyó especialmente en los y las socias a la hora de 
autolimitarse en sus intervenciones.
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más marcado que el resto de socias. Las habilidades oratorias, el 
nivel de formación y el grado de conocimiento de la cooperativa 
los ubica en una posición más favorable para la participación.

Las decisiones importantes se toman todas en asamblea, según 
confirmamos en las entrevistas: «votamos las cosas importantes» 
(Duarte, 2018); «la asamblea general decide sobre todo […] toda 
decisión se toma en asamblea, se lleva a votación y si no es aprobada 
no se hace» (Casanova, 2018). Joel, el administrador, es consciente 
de la importancia de esto: «La Asamblea es el principal Órgano 
de dirección, no hay ninguna decisión que no se colegie con los 
socios y la decisión es de ellos. Puede ser que operativamente en el 
transcurso de un día haya que tomar una decisión, pero siempre se 
lleva a la Asamblea para que le dé el visto bueno y siempre con su 
anuencia» (Sosa, 2018). Los temas sobre los que habitualmente se 
votan son las altas y bajas, la disciplina laboral, el anticipo (salario) 
a recibir y los préstamos a las socias (Delgado, 2018). 

La periodicidad real de convocatoria de la asamblea coincide 
con la de los estatutos, es decir, es mensual. Joel indica que según 
la ley «la periodicidad la decide cada cooperativa», y en el caso de 
daJo consideraron que lo lógico era que fuera mensual porque 
los balances son también mensuales y permite además una parti-
cipación más regular de las personas socias (Sosa, 2018).

El gran reto en relación a la asamblea y a la participación de 
las y los cooperativistas es, según Joel, ir cambiando la cultura del 
trabajo, superando las anteriores formas estatales centralizadas: 

Lo más difícil en Cuba es cambiar la mentalidad de las per-
sonas, estamos hablando de personas que durante 60 años se 
han desarrollado en un sistema de una empresa estatal donde 
siempre ha habido un jefe de ordena y mando y personas que 
cumplen, entonces nosotros que llevamos 4 años nada más y 
estamos empezando a caminar es muy difícil poder cambiar 
[…] Eso es muy fácil decirlo en una Asamblea, lo difícil es 
materializarlo después. (Sosa, 2018)

Si pasamos a evaluar el órgano de democracia representativa, 
es decir, la dirección de la cooperativa, hay que circunscribirse a 
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dos personas, a la presidenta, Daisy y al administrador, Joel. Los 
testimonios recabados de todas las personas socias entrevistadas 
y la información recogida en el cuaderno de campo durante el 
trabajo de campo, muestran una percepción notablemente positiva 
acerca de la dirección. Por una parte, hay una imagen generalizada 
de ser una dirección eficaz, cuestión clave en Cuba, debido a los 
graves problemas de eficacia en las empresas estatales. Reina Ca-
sanova (2018), la jefa de turno, indica que «se ha estropeado una 
secadora y enseguida han buscado como arreglarla […] eso no 
pasa en otras empresas». María Álvarez (2018), compara la anti-
gua lavandería estatal con daJo: «en la antigua lavandería venías 
y no había detergente, igual una semana entera sin detergente y 
no podíamos trabajar […] eso no pasa ahora».

Esto nos conecta directamente con el tipo de liderazgo que 
están ejerciendo tanto la presidenta como el administrador. Tan-
to las entrevistas como la observación participante han puesto 
sobre la mesa cuales son las principales virtudes de ambos a la 
hora de legitimar su liderazgo frente al resto de compañeros 
y compañeras. Por un lado, ya hemos citado la eficacia como 
un atributo muy valorado. Por otro lado, son muy nombrados 
otros cuatro: la honestidad, el cuidado, la responsabilidad y la 
capacidad de trabajo. 

La honestidad es una virtud señalada por varias cooperativis-
tas, que comparan a la actual administración con otras que han 
tenido en sus anteriores empleos estatales. María Álvarez (2018), 
recuerda la mala experiencia con la dirección de la antigua lavan-
dería en relación a la gestión de los recursos y a la desaparición 
de materias primas. Disnay Feut (2018) relata prácticas similares 
del administrador de su antiguo empleo en una tienda de ropas. 
En el marco de la cultura económica cubana, la honradez en la 
gestión aparece como un valor importante y la actual dirección de 
daJo está siendo bien valorada por el conjunto de los y las socias.

El buen trato hacia la plantilla es el aspecto más valorado 
por varias cooperativistas. Reina Casanova (2018) asegura que 
«lo mejor es lo humano que son, con una calidad muy grande, 
inmensa, se preocupan mucho por los trabajadores… en el país 
se ha perdido mucho el cuidar a la gente». Para María Álvarez 
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(2018) «ahora es mucho mejor, son muy atentos con todos los 
trabajadores, si hay un problema te intentan ayudar». Alina 
Machiran (2018) asevera que «por parte de la administración 
hay buen trato, cualquier problema que uno tenga, se resuelve, 
te apoyan». Dar ejemplo de trabajo es otro valor atribuido a la 
dirección: «aquí no hay diferencias… aunque Daisy sea la presi-
denta y Joel administrador, trabajan mucho» (Morales, 2018). En 
nuestra observación participante hemos podido comprobar que 
tanto la presidenta como el administrador son las personas que, 
con mucha diferencia, más horas dedican a la cooperativa, siendo 
de facto un ejemplo de trabajo para toda la plantilla.

Se valora también el hecho de que tengan mayor responsabili-
dad que en la empresa estatal. Eulises Rosales (2018), mensajero y 
chofer de la cooperativa, destaca este aspecto: «Un administrador 
estatal se puede equivocar, pero lo resuelve el Estado […] aquí 
afecta a los trabajadores […] tienen mucha más responsabilidad 
nuestros administradores […] tienen que rendir cuenta a los 
trabajadores».

Un último aspecto del liderazgo a destacar es el hecho de que 
la presidenta y líder fundamental de la cooperativa sea una mujer. 
Daisy no solo ha sido la fundadora y promotora del proyecto 
sino que además ejerce un liderazgo natural, muy legitimado. 
Una legitimidad que pudimos percibir tanto en la observación 
participante como en los testimonios rescatados en las entrevistas 
formales e informales. Un liderazgo que tiene además un valor 
agregado porque no es común que en las cooperativas cubanas 
las mujeres sean la cabeza visible de los proyectos, según asegura 
la ex presidenta de la Asamblea Municipal de Centro Habana, 
Susana Acea (2018).

En síntesis, se podría afirmar que el tipo de liderazgo existente 
en la cooperativa daJo, combina rasgos del denominado «lideraz-
go de servicio» que plantea Jordi Garcia Jané y que proponíamos 
en nuestro marco teórico, con rasgos de liderazgo carismático, 
principalmente en la figura de la presidenta, por sus grandes dotes 
relacionales. Además, la citada cultura tradicional del trabajo en lo 
que respecta a las relaciones jerárquicas, todavía sigue perviviendo 
en las interacciones cotidianas entre dirección y plantilla.
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Para concluir el apartado de modelo de gestión, nos queda 
analizar un último aspecto: la rotación de cargos y su periodici-
dad. En la corta existencia de daJo, todavía no se ha producido 
ningún relevo en la dirección y teniendo en cuenta la solidez del 
liderazgo actual, no parece que a medio plazo se vaya a dar algún 
cambio en la dirección. No solo la dirección se muestra dispuesta 
a continuar sino que la plantilla asume de manera natural que 
Daisy y Joel sigan liderando el proyecto. De cualquier manera, 
Joel adelanta que el nuevo decreto-ley que se va a aprobar en el 
país contempla fijar un límite en el cargo y celebrar elecciones de 
manera periódica.3

El modelo de producción-reproducción
El siguiente apartado se ocupa de evaluar cómo se están gestionan-
do las relaciones de producción y reproducción en la cooperativa, 
fundamentalmente en lo que respecta a las condiciones laborales 
y de cuidados.

Condiciones laborales
El sub-apartado de las condiciones laborales ocupa un lugar 
importante por la centralidad que le han otorgado las propias 
cooperativistas en sus reflexiones a lo largo de las entrevistas. En 
primer lugar, la estabilidad laboral es uno de los aspectos que más 
valoran todas las integrantes. El artículo 55 de los estatutos marca 
un tiempo «máximo de tres meses» para «contratar fuerza de tra-
bajo asalariada», por lo que a partir del cuarto mes deben pasar a 
formar parte de la plantilla de cooperativistas, si la Asamblea así 
lo decide. En su artículo 56 indica que la contratación «no podrá 
exceder el 10% del total de las jornadas de socios en un período 
fiscal», por lo que una gran mayoría de los y las trabajadoras deben 
ser socias de la cooperativa (daJo, 2014). En la práctica estos dos 
criterios se están respetando con bastante rigurosidad. 

3. Sosa (2018) aclara que la Junta Directiva en todos los casos del nuevo 
cooperativismo urbano se han caracterizado por poner al frente al grupo de personas 
que impulsó la cooperativa y que estas se mantienen, si demuestran «ser eficientes 
y transparentes».
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A su vez, varias personas entrevistadas resaltan el alto grado 
de estabilidad, no solo por el derecho que te otorga objetivamente 
la ley sino por las buenas condiciones laborales de daJo. Joel, 
por ejemplo, subraya que «acá hay mucha estabilidad […] los 
socios que se han ido es buscando mejoras económicas o porque 
se han ido del país» (Sosa, 2018). Reina precisa que los pocos 
que se han ido eran «muchachos jóvenes, que querían estudiar» 
(Casanova, 2018).

El segundo punto de las condiciones laborales a abordar es la 
carga de trabajo y los horarios. El hecho de que la empresa esté en 
sus inicios y la necesidad de responder en un tiempo adecuado a 
todos los clientes, para ir ganando prestigio, ha obligado a que el 
tiempo de trabajo sea flexible en función del volumen de pedidos 
(Delgado, 2018), lo cual es muy variable según la época. Hay días 
en los que la jornada se prolonga mucho y otros días, al contrario, 
son mucho más suaves (Casanova, 2018). La percepción de la 
mayoría respecto a la carga de trabajo, independientemente del 
número de horas invertidas, es positiva. Esto está directamente 
relacionado con el alto grado de satisfacción con los ingresos, con 
el ambiente de trabajo, con los cuidados recibidos, etc., aspectos 
sobre los que profundizaremos más adelante.

Un tercer elemento son las condiciones de salud y seguridad 
laboral que ofrece la cooperativa. Aquí aflora de nuevo la compa-
ración con algunas empresas estatales tradicionales en el país. La 
existencia de un servicio de comidas de calidad es un aspecto que 
valoran prácticamente todas las personas entrevistadas. Hay que 
situarse en el contexto cubano para entender en su justa medida 
esta cuestión, fundamentalmente desde los años 90 en adelante, 
tras la llegada del denominado «Período Especial». A partir de la 
crisis económica la calidad de los almuerzos en muchos centros de 
trabajo bajó considerablemente, e incluso en algunos se suprimió 
el servicio.4

4. Es importante resaltar, sin embargo, que otras empresas estatales, 
principalmente las vinculadas al turismo y a la biotecnología están implementando 
importantes reformas en la gestión que han traído una mejora en las condiciones 
de trabajo.
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Por esta razón, es comprensible la relevancia que le otorgan 
casi todas las personas socias a este asunto y la valoración suma-
mente positiva que hacen de este servicio: «aquí dan merienda 
y almuerzo […] en la lavandería antigua no daban ni merien-
da ni almuerzo […] las condiciones laborales han mejorado 
muchísimo, en la otra no daban nada» (Álvarez, 2018); «hay 
muchos centros de trabajo que no te dan comida, te pagan un 
mínimo y no te dan la alimentación […] te guardas ese dinero 
y cambias dinero por salud, porque terminas comiendo mal» 
(Rosales, 2018).

El cuarto aspecto que vamos a analizar es el ingreso. Este 
es, sin duda alguna, uno de los mejores valorados y uno de los 
temas sobre los que más han insistido la gran mayoría de los y 
las entrevistadas. De nuevo es importante situarse en el contexto 
cubano, ya que otra de las consecuencias de la crisis que se inició 
en los años noventa, fue una caída abrupta del salario y por tanto 
una pérdida drástica del poder adquisitivo. Los salarios en una 
gran parte de las empresas estatales están sumamente deprimidos, 
por lo que la incorporación a daJo ha supuesto para todas las 
trabajadoras una mejora sustancial del ingreso.

Daisy asegura que «el que menos, ha multiplicado su salario 
por cinco veces» (Delgado, 2018). Efectivamente, varias entrevis-
tadas reconocen que su sueldo ha aumentado exponencialmente. 
Amada Rodríguez (2018), cobraba como recepcionista en una 
empresa de limpieza 235 pesos al mes, mientras que ahora como 
planchadora en daJo cobra más de 1.000. Un aumento similar 
reconoce Yanelis Duvergel (2018), que trabajaba antes como 
cajera de restaurante estatal y ahora como planchadora. Yalixis 
Hernández (2018) cobraba menos de 400 como encargada en 
un restaurante y ahora ha cuadriplicado su ingreso. Disnay Feut 
(2018), por su parte, cobraba unos 300 pesos al mes como ven-
dedora de ropa en una tienda estatal, y ahora como clasificadora 
cobra «4 o 5 veces más». 

Resulta significativo el cambio para María y Pedro, que 
habían trabajado en la antigua lavandería estatal. Su salario 
era de 250 pesos mensuales mientras que ahora el mínimo que 
han cobrado ha sido mil, llegando en meses buenos a ingresar 
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1.600 (Zuviadut, 2018) o 1.700 (Álvarez, 2018). Joel, el ad-
ministrador, tiene claro que el ingreso tiene que ser bueno pero 
que tampoco puede ser excesivo porque entonces la cooperativa 
perdería una de sus razones de ser: «siempre hemos tenido como 
política nunca separarnos demasiado del promedio del país», 
que supone cinco veces más que la media en el sector público 
(Sosa, 2018).

Respecto al salario hay otra cuestión a evaluar y es la diferencia 
entre unos y otros miembros de la cooperativa. Los estatutos, en 
sus artículos 49 y 50 definen un sistema de retribución «basado en 
la cantidad, complejidad y calidad del trabajo». Divide a operarios 
y operarias en dos grupos, de tipo A (lavanderas, jefa de taller de 
costura y mensajero), que realizan un trabajo «más técnico o de 
mayor complejidad», por lo que tendrán un ingreso mejor que los 
de tipo B (planchadoras, diseñadoras, costureras) (daJo, 2014). 
El Reglamento de cooperativas no agropecuarias aprobado en 
2012 marca las diferencias salariales en función también de los tres 
criterios citados: «cantidad, calidad y complejidad» (artículo 60) 
(Consejo de Ministros de Cuba, 2012). En daJo las diferencias 
varían cada mes pero se observa una media de uno a dos entre 
puestos más complejos y más sencillos, lo cual es considerado 
justo por las personas socias de la cooperativa.

Lo fundamental para una gran mayoría es que en la coopera-
tiva, a diferencia de la estatal tradicional, se trabaja pero se cobra 
bien: «aquí se trabaja pero se cobra […] en la antigua lavandería 
no estimulaban al trabajador, el salario era el mismo trabajaras o 
no» (Álvarez, 2018); «aquí se trabaja más […] en la otra lavandería 
eran menos horas pero aquí se gana más […] aquí lo que haces te 
lo pagan» (Pedro, 2018); «el Estado tiene otro forma de pago […] 
trabajes o no trabajes vas a ganar lo mismo […] mucha gente que 
trabaja para el Estado no les interesa trabajar porque van a cobrar 
igual […] acá es diferentes porque tienes que trabajar» (Morales, 
2018). Estos testimonios vuelven a evidenciar la percepción 
general de que en las empresas públicas tradicionales el salario 
ha perdido sus funciones tradicionales: que sea suficiente y que 
sea justo en función del trabajo hecho. En consecuencia, daJo 
no solo hace más justo el ingreso sino que además está poniendo 
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su grano de arena en el país en términos de recuperación de la 
cultura del trabajo.5

Un quinto elemento de las condiciones laborales es el ambien-
te de trabajo. La gran mayoría destaca el buen ambiente existente 
y lo diferencia de otros empleos en los que ha estado. Parece que 
en daJo han logrado, de manera consciente, crear un espacio de 
trabajo en el que trabajadores y trabajadoras se sienten cómodas 
durante la jornada laboral: «el ambiente es muy bueno, disfruta-
mos, todos nos llevamos muy bien» (Zaldívar, 2018); «al entrar en 
la cooperativa me gustó como se llevaban los compañeros entre sí» 
(Casanova, 2018); «el ambiente es muy bueno, siempre estamos 
riendo» (Valladares, 2018); «hay muy buen ambiente, estamos 
como en familia» (Pedro); «el ambiente del trabajo no es trabajo 
como tal […] la vida de nosotros aquí es como si trabajáramos en 
la terraza de la casa, oyes música, tomamos café» (Rosales, 2018).

Un sexto aspecto tiene que ver con la autonomía en el pues-
to de trabajo. Daisy, la presidenta, asegura que las socias tienen 
autonomía para tomar decisiones pero que a veces les cuesta 
porque están acostumbrados al modelo jerárquico de obediencia 
de la empresa estatal tradicional: «como muchos de los socios 
venían de trabajo estatal tienen un código diferente de trabajo, 
los niveles y las jefaturas estaban bien estructurados, por tanto la 
costumbre es de recibir órdenes y cumplirlas, entonces hay que 
enseñarles que no funciona así» (Delgado, 2018). De cualquier 
manera, algunos testimonios evidencian que sí se está produciendo 
un empoderamiento en relación al control del espacio de trabajo, 
como ocurre con Yordanka, la recepcionista: «la recepción es mía 
(ríe), yo la controlo» (Duarte, 2018).

El séptimo indicador apela a si se hace trabajo en equipo y 
sobre todo si se fomenta la cooperación en el trabajo. La mayoría 
de testimonios certifican que la cooperativa está logrando generar 
un sentimiento de unidad y de ayuda mutua muy marcados. 

5. Daisy nos comentó de manera informal que si la lavandería fuera estatal la 
mayoría estaría viendo el futbol (nuestro trabajo de campo coincidió con el Mundial 
de Futbol 2018). «Sin embargo, aquí como ves todo el mundo está trabajando» 
(Diario de campo, 2018).
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Reina, la jefa de turno, asegura que «todos se apoyan […] si uno 
necesita salir, el de al lado te cubre un rato […] la gente se apoya 
mucho, todo el mundo sabe hacer de todo […] el sentido de ser 
cooperativista la mayoría sí lo tienen» (Casanova, 2018). «Aquí 
trabajamos todos juntos, aquí no hay diferencias. Aunque Daisy 
sea la presidenta y Joel administrador, todo el mundo trabaja, 
todo el mundo trata de ayudarse […] me parece que se cumple 
la idea del cooperativismo» (Morales, 2018). «Para mí la coope-
rativa en una palabra, es unidad […] La importancia de trabajar 
en equipo» (Duarte, 2018).

Algunas resaltan las diferencias con el antiguo empleo estatal, 
donde los valores de cooperación han ido debilitándose: «en la 
pizzería cada cual iba a su forma y su manera […] aquí hay más 
unión, más compañerismo» (Valdés, 2018); «cuando hay un 
problema tratamos de ayudarnos entre todos […] en el Estado 
cada uno va a lo suyo» (Rodríguez Amada, 2018).

Un aspecto cualitativo de gran relevancia en relación con las 
condiciones de trabajo es si la persona trabajadora se siente reali-
zada en la cooperativa. En el caso de daJo, una gran parte de las 
entrevistadas ha realizado una valoración positiva, lo cual muestra 
que la alienación propia de otros empleos aquí está siendo supera-
da: «en este trabajo me siento realizada, soy yo misma» (Duarte, 
2018); «me siento realizada, te da gusto venir» (Casanova, 2018). 
Francisco, después de más de 25 años trabajando en diferente lu-
gares, asegura que «esta ha sido la mejor experiencia laboral de mi 
vida», y eso tiene que ver en gran medida con cobrar en función 
de tu esfuerzo (Zaldívar, 2018). María, compara con la antigua 
lavandería estatal, donde «no nos sentíamos valorados». daJo, al 
contrario, «estimula mucho al trabajador» (Álvarez, 2018). Alina 
subraya la importancia de sentirse valorada, a pesar de trabajar 
más: en el otro trabajo (oficinista en hospital) trabajaba menos 
pero aquí me siento mejor, me siento más valorada» (Machirán, 
2018).

Un último aspecto derivado de las condiciones laborales 
es analizar si se están poniendo las bases para la generación de 
nuevas subjetividades. Para evaluar este asunto hay que tener en 
cuenta, de nuevo, la cultura del trabajo de la empresa estatal en 
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el contexto cubano y la nueva realidad del trabajo en las empresas 
privadas, para ver si las cooperativas están aportando algo nuevo. 
Joel, el administrador, reconoce que todavía hay un largo trecho 
para incorporar los valores del cooperativismo y por tanto para 
vislumbrar un nuevo sujeto cooperativo: «Lo más difícil es cam-
biar la mentalidad que viene de la empresa estatal […] todavía 
nos falta mucho en hacer a los socios partícipes de los principios 
del cooperativismo […] Es como una carrera de tiempo, de re-
sistencia» (Sosa, 2018).

Sin embargo, algunos testimonios muestran cambios rele-
vantes en relación a las nuevas subjetividades. Por un lado, se 
destaca una mayor conciencia de cuidar los bienes y recursos de 
la cooperativa, al contrario de lo que habitualmente ocurre en 
la empresa estatal tradicional: «cuando las cosas le duelen a las 
personas las cuidan, como nosotros aquí. Cuando a mí se me 
rompe una lavadora a mí me duele, primeramente porque es un 
equipo menos que tengo y ese dinero se me fuga de mi recaudación 
[…] todo el que entra a un trabajo del Estado es porque quiere 
luchar algo, acá es diferente, acá todo es de todos, yo no te puedo 
permitir a ti que te lleves un vaso de cloro, porque perjudicas a 
todos» (Zaldívar, 2018); «aquí nadie se lleva nada para la casa» 
(Rodríguez Daiyan, 2018); «aquí hay más compañerismo […] 
aquí no hay búsqueda»6 (Feut, 2018).

Por otro lado, la forma cooperativa está fomentando un ma-
yor nivel de compromiso entre los y las trabajadoras. Yordanka 
asegura que la cooperativa genera mucha más unión y compro-
miso que las empresas por cuenta propia (privadas): «Cuando se 
hizo cooperativa (daJo) se unió más la gente. Cuando éramos 
cuentapropistas no había tanto compromiso. En la TCP (privada) 
el compromiso era menor. En la cooperativa el compromiso es 
mayor. En la cooperativa te arraigas más» (Duarte, 2018). Disnay 
Feut (2018), por su parte, compara la cooperativa con las privadas 

6. En Cuba, «búsqueda» es un eufemismo popular para indicar como el 
trabajador o trabajadora mejora su ingreso a partir prácticas irregulares en su centro 
de trabajo (una de las más habituales es la sustracción de género y su venta a un 
precio mayor en la calle).
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del exterior, pensando en sus familiares que trabajan en Miami y 
reivindica los valores no capitalistas de daJo.

Daisy, la presidenta, considera que al principio le daban más 
importancia al salario, pero con el paso del tiempo le están dando 
valor a sentirse a gusto en el trabajo, al compañerismo, etc. Esto 
muestra un cambio en la subjetividad, de una más materialista 
a otra que prima más las relaciones sociales y el buen ambien-
te: «al principio las personas cuando le preguntábamos lo que 
representaba trabajar en la cooperativa nos hablaban solo del 
aumento económico y ya al tercer año la respuesta fue diferente, 
nos hablaban de cómo se sentían y consideran a este colectivo 
como familia» (Delgado, 2018).

Respecto a la gestión medioambiental de la cooperativa, no 
existe un plan definido desde una perspectiva ecologista, pero 
en la práctica hay un manejo de los recursos energéticos (agua y 
electricidad) que prioriza el ahorro y por tanto limita el despilfarro. 
Según Joel, las propias condiciones del país han estimulado un 
gasto de recursos más sensato: «nosotros acá tenemos mecanismos 
ambientales que a lo mejor están impuestos por la propia realidad, 
nosotros acá consumimos menos agua que si tuviéramos todas las 
máquinas funcionando a proceso completo […] podemos lavar 
con una misma lavadora tres pacas de ropa, cuando en otro lugar 
lavarían con una». Otra razón importante para el ahorro que men-
ciona Joel es que ahora la electricidad la paga la cooperativa y no el 
Estado, por lo que hay mucha más conciencia en su uso. «No somos 
un proyecto ecologista, pero gastamos menos recursos» que otras 
empresas estatales (Sosa, 2018). Daisy calcula que gastan ¼ menos 
de detergente que una lavandería estatal (Diario de campo, 2018).

Los cuidados y lo reproductivo
Los cuidados al interior de la cooperativa son un área importante a 
analizar, y en el caso de daJo hay una serie de aspectos que acom-
pañan al proceso productivo que tienen mucha relevancia por su 
impacto en relación a los cuidados y a la propia reproducción de 
la fuerza de trabajo. 

En un contexto como el cubano donde la alimentación en 
los centros de trabajo juega un papel fundamental, como antes 
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hemos comentado, el hecho de que daJo haya hecho una apuesta 
expresa por brindar a sus socias y socios un servicio de alimenta-
ción digno y de calidad merece ser analizado desde la óptica de los 
cuidados e incluso de la propia reproducción laboral. En primer 
lugar, la dirección de la cooperativa, a lo largo de nuestra obser-
vación participante, nos repitió de manera reiterada en nuestras 
conversaciones informales (recogidas en nuestro diario de campo) 
la importancia que le daban a ofrecer un buen almuerzo y una 
buena merienda a todos los trabajadores y trabajadoras. Joel, el 
administrador, subrayó varias veces que decidieron suspender la 
compra del almuerzo a una cooperativa cercana y encargarse ellos 
mismos de la compra y de la preparación de las comidas, para así 
mejorar la calidad del servicio. 

También destaca el gasto destinado a comprar alimentos de 
calidad en contraposición a la situación en muchas empresas 
estatales. Frente a la crítica generalizada que recibe el servicio de 
comidas de los centros públicos, daJo ha hecho una apuesta por 
distinguirse en su servicio de comidas. En síntesis, se asume que 
es una parte importante del cuidado y del buen trato a la plantilla 
y así se percibe en los testimonios de diversas socias.

Reina compara con el Estado pero también con los priva-
dos: «Aquí una está cómoda, las condiciones son buenas […] la 
merienda, el almuerzo […] un buen almuerzo, porque aquí se 
trabaja mucho […] aquí hay agua fría […] en otros sitios no hay 
agua fría, […] tanto en el Estado como en cafeterías (privadas) 
el trabajador tiene que llevarse el almuerzo […] o te descuentan 
lo que consumes […] eso no pasa aquí» (Casanova, 2018). Raisa 
Valdés (2018), planchadora y recién incorporada a la cooperativa 
(todavía contratada) compara con su antiguo trabajo en una pizze-
ría estatal: «no había almuerzo, había que llevar el almuerzo de la 
casa o comprarlo, porque lo que daban era un poco de espagueti, 
pero eso no es almuerzo, eso no llena». En nuestras conversaciones 
informales con los y las trabajadoras también pudimos rescatar 
testimonios en los que se alababa la comida que brindaba la 
cooperativa y se ponía como ejemplo de lugar que cuidaba bien 
a sus trabajadores y trabajadoras porque se preocupaban de su 
buena alimentación.
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Otro aspecto de los cuidados que resaltaron en las entrevistas 
fue la preocupación colectiva y los mecanismos de apoyo cuando 
una persona se pone enferma. Más allá de la obligación legal de 
sustituir a una compañera cuando está convaleciente, varias socias 
destacaron las prácticas cotidianas, tanto de la dirección como del 
conjunto de la plantilla, para apoyar y sostener a las personas que 
enferman. Yordanka Duarte (2018) recuerda el cuidado y cariño 
que recibió por parte de sus compañeros cuando estuvo enferma 
y de baja por cáncer: «Estuve 8 meses de baja por enfermedad y 
nunca me faltó el salario del mes. Además los compañeros iban 
a mi casa a visitarme. Esto es lo que más me arraiga, porque se 
preocupan por uno».

Por otro lado, durante nuestra observación participante, una 
socia, Amada Rodríguez, se enfermó y tuvo que ir al médico. 
El apoyo y la compañía brindada por sus compañeros durante 
esas horas fue muy valorado por ella a su regreso al día siguiente, 
subrayando que ese cuidado no era habitual en otras empresas 
(Rodríguez Amada, 2018). Resulta significativo, en términos de 
la importancia del cuidado, que otra compañera, María Álvarez 
(2018), también valorara la rápida respuesta de la dirección y de 
la plantilla a la hora de atender a la compañera enferma.

En esta reflexión en torno a los cuidados, es importante resaltar 
el papel que está jugando la dirección, ya que los propios trabaja-
dores y trabajadoras valoran especialmente la atención que tanto 
la presidenta como el administrador ponen a la hora de cuidar a 
la plantilla. Reina Casanova (2018), la jefa de turno, reivindica 
con fuerza la actitud de la dirección: «se preocupan mucho por los 
trabajadores, por cuidar a la gente […] siempre están pendientes 
de que todo el mundo se sienta bien y si sienten que un día estás 
mal enseguida se acercan a hablar contigo». Todo esto conecta con 
la importancia de lo afectivo a la hora de construir otras relaciones 
de trabajo y como en daJo se tiene en cuenta la relevancia de este 
aspecto para lograr así un mejor funcionamiento de la cooperativa.

Otra práctica de cuidado al interior del colectivo, señalada 
por toda la plantilla sin excepción, es la existencia de espacios y 
actividades de ocio fuera de la jornada de trabajo. A lo largo del 
año la cooperativa celebra diferentes eventos festivos que sirven 
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para fortalecer los vínculos afectivos entre las y los cooperativistas: 
cumpleaños colectivos,7 día de la madre y del padre, día de la mu-
jer, aniversario de la cooperativa,8 etc. Se hace una planificación 
y se destina una partida para «para la recreación de los socios» 
(Sosa, 2018), lo cual evidencia la centralidad de estas actividades 
en la dinámica general de la cooperativa.

Algunas cooperativistas valoran con fuerza este tipo de ac-
tividades ya que en sus antiguas empresas no había eventos de 
este tipo. María compara la antigua lavandería con daJo: «en la 
tintorería llegaba el día de la madre, ni felicidades te daban […] 
nada […]. Ahora mucho mejor […] ¡cómo no! […] ellos hacen 
actividades […] el día de las madres, el día de los padres […] las 
fechas señaladas se celebran» (Álvarez, 2018). Raisa Valdés (2018) 
compara también con su antiguo trabajo en la pizzería estatal: 
«Me tocó el día de las madres […] ¡encantada! Hace falta, es un 
estímulo […] en la otra empresa no había, solo era trabajar y 
trabajar, ya tú sabes». Yanelis (2018) compara con su trabajo en 
el restaurante estatal: «nos llevaron a un cabaré y la cooperativa 
pagó todo […] En otros trabajos no había, ni hay, ni va a haber 
[…] el restaurante siempre tenía deudas».

Se destaca la importancia de estas actividades para fortalecer 
los lazos con los y las compañeras de trabajo: «aquí pasas tiempo 
juntos pero al final estás trabajando […] nos gusta salir […] las 
actividades tratamos que sean fuera de aquí, para interactuar más» 
(Morales, 2018); las actividades son muy buenas porque hay 
posibilidad de conversar, de conocernos más, se puede bailar, se 
conoce a la gente como es» (Rodríguez Daiyan, 2018).

Es importante también la función recreativa de estas activida-
des, la necesidad de pasarlo bien como parte de la construcción 
colectiva de un proyecto: «En el otro sitio solo era trabajo […] 
todo no puede ser trabajo, uno con sus compañeros debe rela-

7. «Se celebran los cumpleaños colectivos cada 3 meses. Se alquila un local 
y se hace intercambio de regalos» (Casanova, 2018).

8. «Es importante para nosotros el aniversario de la Cooperativa (1 de 
octubre), es nuestra «fiesta patria», es nuestra actividad más grande» (Delgado, 
2018). «Es una actividad espectacular, la administración la hace muy glamurosa» 
(Casanova, 2018).
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cionarse y divertirse, también fuera del trabajo, todo no puede 
ser trabajo» (Feut, 2018).

La distribución de las tareas en función del género dentro 
de la cotidianidad de la empresa es una dimensión relevante que 
queremos abordar en este apartado. En primer lugar, la represen-
tación pública hacia el exterior es desempeñada por una mujer, la 
presidenta, Daisy Delgado. Ella es la cara más visible de la coope-
rativa y su principal referencia mediática. En un sector dominado 
por hombres, como antes mencionaba Susana Acea, ex presidenta 
de la Asamblea Popular de Centro Habana, la presencia de una 
mujer a la cabeza de una cooperativa, tiene un valor agregado.

En segundo lugar, hay que analizar la distribución de las 
tareas de producción directa del servicio, en este caso, de todos 
los puestos de trabajo que componen la cadena de lavado. En 
este caso, el sesgo de género más marcado lo encontramos en los 
puestos de lavandero, que solo son desempeñados por hombres. 
Diversas voces justifican que esto sea así debido a que son los 
puestos que exigen una fuerza física superior por los grandes 
pesos que hay que levantar constantemente9 (Delgado, 2018; 
Sosa, 2018; Casanova, 2018). Lo positivo es que en el resto de 
puestos de la cadena encontramos tanto hombres como mujeres 
de manera intercalada. En la secadora, en las mesas de doblaje y 
clasificación y en las planchas hay hombres y mujeres. Además, 
algo que repiten constantemente es que conocen todos los pues-
tos de la cadena para poder desempeñarlos cuando sea necesario 
(Rodríguez, Daiyan, 2018; Machirán, 2018).

En tercer lugar, vamos a evaluar las tareas de limpieza del es-
pacio físico y su distribución entre toda la plantilla. Daisy señala 
que cada trabajador se encarga de limpiar su puesto de trabajo de 
manera regular y que la dirección, es decir, ella y Joel, se ocupan 
de limpiar las áreas comunes, la recepción y el baño (Delgado, 
2018). Joel, el administrador, también subrayó en más de una 
ocasión, durante nuestra observación participante, que ellos dos 

9. «El único trabajo que hacen los hombres aquí que no hacen las mujeres 
es el de lavado, por una cuestión de trabajo físico. Han resultado más resistentes» 
(Delgado, 2018).
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se encargaban de limpiar los baños. Este último aspecto resulta 
relevante, ya que en la mayoría de las empresas la limpieza de los 
baños no la suelen desempeñar el personal de dirección, por la 
jerarquización clasista y patriarcal que se establece en la división 
social del trabajo. Por eso, es muy valioso que sea la propia direc-
ción quien asuma esta tarea.

Para concluir este apartado de los cuidados y de lo repro-
ductivo vamos a plantear una reflexión que se entronca con la 
idea de la sostenibilidad de la vida del propio proyecto coo-
perativo, de su reproducción social a medio y largo plazo. No 
estamos hablando de su sostenibilidad en términos de eficiencia 
productiva sino de su sostenibilidad social porque se están te-
jiendo una serie de relaciones humanas que van fortaleciendo 
los lazos, los afectos y el compromiso colectivo frente a una 
visión individualista.

Aunque daJo todavía es un proyecto joven para evaluarlo 
desde esta perspectiva, en el poco tiempo que lleva en marcha está 
destacando por su capacidad para crear un colectivo acogedor que 
logra que sus socios y socias se sientan cómodos y contentos en 
la cotidianidad. Nos llama la atención que prácticamente todos y 
todas las trabajadoras entrevistadas hayan descrito a daJo como 
«una familia», a la hora de reivindicarla como un proyecto de 
trabajo acogedor. En el contexto cubano, donde la familia sigue 
teniendo un peso fundamental como sostenedor y articulador 
social, la caracterización de daJo como «una familia» es por tanto 
muy significativo.

La caracterización de Joel, el administrador, es muy gráfica: 
«Tú te has dado cuenta que el ambiente es agradable, tienen su 
música y son personas de diferentes edades que funcionan como 
una familia, como una familia que puede tener en cualquier 
momento una situación, no quiere decir que todo sea perfecto» 
(Sosa, 2018). La reivindicación del ambiente familiar lo hacen 
tanto los mayores, como Pedro apellido (2018), de la antigua 
lavandería («Estamos como en familia, hay muy buen ambiente»), 
como los más jóvenes, como Rafael Valladares (2018) («es una 
familia, paso más tiempo aquí que en mi casa»). Hasta el personal 
que lleva poco tiempo valora el ambiente familiar, como Raisa 
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Valdés (2018), que todavía es contratada: «Me siento bien hasta 
ahora, muy familiar».

La cooperativa cumple incluso el papel familiar de acogimien-
to y sostén emocional para algunos miembros, como por ejemplo 
Amada Rodríguez (2018) una señora mayor que actualmente vive 
sola: «Aquí estoy como en mi casa, mejor que en mi casa […] en 
mi casa estoy sola y aquí estoy con gente, con mi familia».

Articulación y cooperación con otras experiencias  
y con el entorno
La articulación con otras cooperativas es un aspecto importante a 
evaluar y en el caso de daJo el primer punto que mencionan tanto 
Daisy como Joel es la falta de una red u organización que englobe 
a todas las cooperativas a nivel nacional. Sin embargo, daJo sí es 
miembro de la Red Latinoamericana de Cooperativismo, a través 
del centro de estudios cooperativos de la Universidad de Pinar del 
Rio (Sosa, 2018) y miembro de la Red de Trabajo Cooperado y 
Solidario coordinada por el Instituto de Filosofía de La Habana.

La falta de articulación ha llevado al desconocimiento de las 
existentes incluso a nivel municipal. Daisy, la presidenta, señala 
que «no existe ningún lugar en el que nos agrupemos todas y 
sepamos a ciencia cierta cuáles son cooperativas o no. Yo misma 
no sabría decirte cuántas cooperativas hay en La Habana y de qué 
son. Si conozco alguna de construcción es porque hemos hecho 
algún contrato con ella». Las otras conocidas son porque han 
coincidido en algún evento organizado por algún ministerio y a 
partir de ahí han establecido relación (Delgado, 2018).

A pesar de la inexistencia de una red, daJo se articula con cier-
tas cooperativas a través de los servicios mutuos que se contratan. 
Por un lado, algunos de sus clientes son cooperativas (restaurantes, 
etc.) que contratan el servicio de lavandería que brinda daJo 
(Delgado, 2018). Por otro lado, daJo contrataba hasta hace poco 
el servicio de comida a una cooperativa del barrio y celebra varios 
de sus eventos festivos en una cooperativa cercana, un restaurante 
de la zona. A su vez, mantiene relaciones de trabajo y cooperación 
con dos cooperativas de confecciones del municipio (Sosa, 2018).
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Otra dimensión a analizar es el compromiso con el entorno, 
con el barrio y sus vecinos y vecinas. Respecto a si la actividad 
de la cooperativa está orientada a satisfacer las necesidades de la 
comunidad, parece obvio que está brindando un servicio que la 
vecindad había perdido desde que se cerró la antigua lavandería. 
Yordanda Duarte (2018), la recepcionista, deja bien claro que 
«estamos brindando un servicio que ya no existía, y además en 
un lugar agradable, limpio, y ofreciendo un buen trato al cliente». 
Además, daJo ofrece servicio de lavandería gratuito a personas 
de la comunidad de bajos ingresos (Delgado, 2018). 

Por otro lado, Joel recuerda que una vez que el Estado les 
adjudicó el local de la antigua lavandería, daJo se comprometió 
no solo a rehabilitar el interior sino también a renovar el exterior 
(tanto el edificio en el que está la lavandería como el de los veci-
nos de alrededor): «lo primero que hicimos fue reunirnos con la 
presidenta del Cdr y las personas de la comunidad y decidimos 
que podíamos hacer por mejorar el área donde íbamos a ubicar-
nos» (Sosa, 2018).

Otro aporte a la comunidad que destaca Joel es la colabora-
ción en los planes vacacionales que los niños y niñas del entorno 
disfrutan todos los años en verano: «nuestra manera de contribuir 
es aportar con algo en las actividades de calle que realizan». A su 
vez, también hay que destacar como daJo realiza las compras 
en las tiendas de comestibles del entorno, para aprovisionarse 
de los alimentos que brinda a sus socios y socias diariamente 
(Sosa, 2018). Por último, Joel indica que todas las cooperativas 
aportan mensualmente un 1% de sus beneficios a la comunidad 
a través de los Consejos de Administración municipales (Diario 
de campo, 2018).

Modelo de relación con las instituciones públicas
En un sistema como el cubano donde la centralidad del Estado 
en la economía es tan visible, la relación de las cooperativas con 
las instituciones públicas está determinada por una lógica fuer-
temente estado-céntrica. Si en el apartado anterior señalábamos 
la falta de una articulación entre experiencias cooperativas, en el 
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caso de la articulación con el Estado ocurre lo contrario. Todas 
las cooperativas del país dependen de algún organismo estatal y 
daJo concretamente está bajo la supervisión del Ministerio de 
Comercio Interior (minCin) (Delgado, 2018). El minCin realiza 
una visita anual a la cooperativa para hacer una evaluación regular 
de su marcha (Sosa, 2018).

En cuanto a las ayudas económicas públicas que ha recibido la 
cooperativa, lo más destacado es el apoyo del minCin para obtener 
dos créditos: uno para rehabilitar el local y otro para comprar un 
vehículo. En el caso del vehículo es importante destacar, como hace 
Daisy, que solo las cooperativas pueden obtener créditos públicos 
para comprar vehículos, ya que tanto las y los trabajadores por cuen-
ta propia como las empresas privadas no disfrutan de ese beneficio. 
En el caso de daJo, el minCin les puso en contacto con el banco y 
les apoyó para obtener el crédito con el que han comprado el actual 
vehículo que tiene la cooperativa (Delgado, 2018).

El apoyo público también es material, tanto en bienes muebles 
como inmuebles. Concretamente la cesión del local se produjo 
gracias al minCin, que ayudó a solicitar el local actual (el espacio 
de la antigua lavandería estatal). La posibilidad de arrendar un 
establecimiento público y además a un precio módico es otra 
de las ventajas que el Estado ofrece a las cooperativas y que las 
empresas privadas no tienen. Otra ventaja de la que disfrutan las 
cooperativas y que daJo también está aprovechando es la compra 
de materia prima con un descuento de hasta un 20% en algunos 
suministros (detergente, etc.) (Delgado, 2018).

Sin embargo, las cooperativistas también manifiestan sus que-
jas por la dificultad para acceder a algunos insumos y tecnologías 
que formalmente debe suministrar el Estado. Joel, el administra-
dor, a lo largo de nuestra observación participante nos señaló reite-
radamente los problemas en relación a la adquisición de diferentes 
bienes. Por un lado, intermitencias en el acceso a materias primas 
básicas como el detergente.10 Por otro lado, graves problemas para 

10. El área de confección y arreglo de ropa de la cooperativa está paralizada 
desde hace unos meses debido a que el Estado ha suspendido la venta de tejidos, 
según Damarys Morales (2018), una de las costureras de daJo.
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encontrar repuestos para arreglar las lavadoras y secadoras que se 
van estropeando con el uso. A su vez, imposibilidad de comprar 
nuevas máquinas a través del Estado, con lo que se ven abocados 
a adquirirlas en las tiendas donde compra la población.11 A esto 
hay que sumar la inexistencia de un mercado mayorista donde 
adquirir a precios inferiores a la población muchos suministros 
necesarios. Todo esto, según Joel, no facilita la sostenibilidad de 
la cooperativa a medio plazo (Sosa, 2018).

En los servicios básicos (agua, gas, electricidad y teléfono) la 
cooperativa también disfruta de precios preferenciales, mientras 
que las empresas privadas deben pagar el mismo precio que una 
persona natural. De hecho, los precios que paga la cooperativa 
son similares a los de las empresas estatales, ya que según Joel, 
el objetivo es que ofrezcamos precios más económicos para la 
población (Sosa, 2018).

En cuanto a apoyo en formación, Daisy indica que «no existe 
un programa institucionalizado», pero el minCin ofrece talleres 
anuales y la Asociación Nacional de Economistas de Cuba (aneC) 
«hace muchos eventos de formación, en gestión económica, en 
marketing, en diseño de proyectos». A su vez, el Instituto de 
Filosofía, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos ha 
apoyado con su acompañamiento y formación en valores coope-
rativos (Delgado, 2018).

Joel considera que los cursos deberían realizarse en la propia 
cooperativa ya que las cooperativistas muchas veces no asisten a 
estos porque «no quieren dejar de trabajar». «Hay que hacerle caso 
a la gente y traer el profesor a la cooperativa». A su vez, según 
Joel, sería importante que la formación no fuera «tan académica 
porque el nivel de todos los cooperativistas no es el mismo». Se 
debería «buscar un lenguaje más asequible». A veces, «es mejor 
que venga alguien de una cooperativa y comparta su experiencia» 
(Sosa, 2018).

Para concluir este apartado vamos a analizar el apoyo polí-
tico de las diferentes instituciones públicas (locales, regionales 

11. Daisy nos aclaró que es el minCin quien debe venderles las lavadoras pero 
hace un año que hicieron el pedido y todavía no ha llegado (Diario de campo, 2018).
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y nacionales) y evaluar si los y las cooperativistas las sienten de 
verdad como aliadas.12 Por un lado, diferentes cooperativistas 
han proyectado una imagen de desequilibrio en la relación con 
el Estado, ya que consideran que la cooperativa aporta más de 
lo que recibe. Para Reina, la jefa de turno, «no hay un equilibrio 
entre nosotros y el Estado» […] damos más de lo que recibimos 
[…] pagamos impuestos, ofrecemos un servicio a la población 
[…] tenemos problemas para conseguir materias primas, tejidos, 
maquinaria […] no hay un mercado mayorista donde comprar» 
(Casanova, 2018). 

Por otro lado, la principal reivindicación es en clave de tener 
más autonomía para funcionar, menos controles estatales. Yor-
danka Duarte (2018) asegura que «te ponen límites muy rápido». 
Joel, por su parte, valora el apoyo político del Estado pero a su 
vez considera que si les dieran más autonomía la sostenibilidad 
de la cooperativa sería mucho más segura: «Si el Estado toma las 
medidas para darnos plena autonomía y crea los mecanismos para 
que las cooperativas puedan ser autosustentables yo creo que el 
experimento es perdurable en el tiempo […] Nos vemos a 10 años 
con mejores condiciones, con mejor equipamiento, con el 80 o 
90% de la materia prima garantizada […] si las políticas públicas 
son en ese sentido yo creo que si será perdurable» (Sosa, 2018).

Consideraciones finales
El modelo de gestión asambleario que daJo está intentando 
llevar adelante es uno de los grandes aportes que la cooperativa, 
junto a otras en el país, está haciendo en esta fase histórica en la 
que está inmersa Cuba. En el marco de la gestación de un nuevo 
modelo económico, de un nuevo tipo de socialismo más demo-
crático, el ejemplo de las cooperativas es imprescindible. Resulta 
relevante que una de las trabajadoras reflexionara en torno a la 

12. Susana Acea (2018), ex presidenta de la Asamblea Municipal de Centro 
Habana, asegura que las instituciones locales sí han apoyado políticamente a las 
cooperativas del municipio, pero que no ha sido suficiente: «hay que ponerle más 
iniciativa, más vida, porque si no se estancan».
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pertinencia de que el método asambleario se aplicara también en 
las empresas estatales (Feut, 2018). El reto, sin embargo, es muy 
grande, teniendo en cuenta la cultura del trabajo construida en 
Cuba en las últimas décadas, en base a la que el derecho de los y 
las trabajadoras a participar y a decidir en las empresas estatales ha 
sido muy limitado, como señalaba Joel Sosa (2018). daJo tiene 
por delante un camino duro pero ilusionante.

En relación a la gestión, es fundamental también mencionar 
el papel de la actual de la dirección, de la presidenta Daisy y del 
administrador Joel, ya que son piezas clave del actual éxito del 
proyecto. La visibilidad y el prestigio que daJo ha conseguido 
entre las nuevas cooperativas urbanas está en parte relacionado 
con su acertada gestión de la cotidianidad. De cualquier mane-
ra, otro reto que la cooperativa tiene es la promoción de nuevos 
liderazgos entre la plantilla, para tener así un grupo más amplio 
con aptitudes de coordinación y dirección.

En cuanto al modelo de producción, y concretamente en 
cuanto a las condiciones laborales, ha quedado en evidencia que 
daJo en estos momentos ofrece a sus trabajadoras y trabajadores 
unas condiciones sumamente dignas en el contexto laboral del 
país, que podrían incluso caracterizarse como privilegiadas, en 
el mejor sentido de la palabra, ya que son producto del buen 
trabajo de toda la plantilla. Unas condiciones buenas no solo en 
lo material sino también en lo espiritual, como una gran mayoría 
ha manifestado. La mejora del ingreso respecto a las empresas 
estatales tradicionales es sustantiva y sumamente positiva. 

En la interacción entre producción y reproducción el modelo 
de cuidados que daJo está intentando llevar adelante es otra de 
las grandes virtudes del proyecto. De nuevo, la comparación que 
los y las propias socias de la cooperativa hacen con la empresa 
estatal tradicional y con las nuevas pequeñas empresas privadas 
es muy significativa. daJo está logrando crear un clima en el que 
sus trabajadores y trabajadoras se sienten como en «familia», es 
decir, se sienten bien cuidadas, y este es indudablemente una de 
las claves del éxito de la cooperativa.

La articulación con el conjunto de las cooperativas de la ciudad 
de La Habana y de todo el país es una de las tareas pendientes 
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que tiene daJo, aunque para que esto sea factible las instituciones 
públicas tienen el reto de fomentar un marco legal que facilite la 
creación de redes cooperativas a nivel local, regional y nacional. 
daJo también tiene un importante reto en términos de profun-
dizar y sistematizar el compromiso con la comunidad. De todas 
formas, de nuevo, son las instituciones públicas, en este caso las 
locales, las que pueden jugar un papel clave a la hora de insertar 
a la cooperativa en el tejido comunitario y en las estrategias de 
desarrollo del municipio, como propone Susana Acea, ex presi-
denta de la Asamblea Municipal de Centro Habana.

Por último, en la relación de la cooperativa con el Estado, el 
reclamo principal, que consiste en la demanda de mayor autono-
mía, enlaza con el actual debate en el país sobre la redefinición del 
socialismo y el papel que pueden jugar las cooperativas, y la auto-
gestión en general, en la actualización del modelo. Es significativo 
que más de un trabajador y trabajadora hayan señalado que el 
socialismo «antiguo» no es lo suficientemente viable, proyectando 
la necesidad de un nuevo tipo de socialismo. Joel, el administra-
dor, en la misma línea, aseguraba que el modelo de centralización 
total de la economía ha demostrado ser ineficiente, por lo que el 
cooperativismo puede y debe jugar un papel fundamental en el 
nuevo modelo que se está construyendo en el país.
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