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RESUMEN 
 
La Sociedad Cubana de Geología creó en 2008 el Premio Ana Luisa Betancourt Morales pero existe 
desconocimiento, sobre todo en las nuevas generaciones de trabajadores, técnicos y profesionales de las 
Geociencias, acerca de la Dra. Ana Luisa, como profesional y en general de su vida personal. 
La indagación sobre la misma tiene como objetivo ahondar en la historia de vida de esta mujer que incursionó 
en las ciencias naturales y biológicas, amén de otras ciencias, y que resulta hoy casi desconocida en nuestro 
entorno, pero que en la segunda mitad del siglo XX fuera una prestigiosa figura en los escenarios universitarios 
cubanos, fundamentalmente en la rama de las ciencias geológicas y con una participación consecuente en la 
vida político social del país después de 1959. 
La investigación se apoya en documentos personales consultados y las vivencias aportadas por sus propios 
hijos, el Dr. Lino Arturo Neira Betancourt imprescindible inspirador y organizador del trabajo y Alina Neira 
Betancourt colaboradora. Se complementa con información recopilada mediante entrevistas realizadas a 
algunos de sus alumnos y compañeros de trabajo. 
El trabajo ofrece como resultado una biografía de la Dra. Ana Luisa Betancourt y el análisis de su perfil de vida. 
 
ABSTRACT 
 
The Cuban Society of Geology was founded in 2008 the Prize Ana Luisa Morals Betancourt but ignorance 
exists, mainly in the new generations of workers, technicians and professionals of the Geological Sciences about 
their personality, as professional and in general of their personal life.  
The inquiry has ace objective to deepen in the history of this woman's life that intruded in the natural, biological 
and other sciences. Today she unknown is, but that in the second half of the XX century she was very important 
in the Cuban university scenarios, fundamentally in connection with geologic sciences and with to consequent 
participation in the life social politician of the country after 1959.  
The investigation was based in personal documents and the family contribution, your son the Dr. Lino Arturo 
Neira Betancourt and your daughter Alina Neira Betancourt collaborator. It is supplemented with information 
gathered by means of interviews carried out some of their students and co-workers.  
The work offers as a result a biography of Ana Luisa Betancourt and the analysis of their life profile. 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Nacida en la segunda década del siglo XX, desde su juventud, Ana Luisa Betancourt Morales 
manifestó un extraordinario afán de conocimientos e incursionó, una vez graduada, en disímiles 
esferas de las ciencias, incluso de las letras y el arte. Trabajó fundamentalmente como docente en la 
Universidad de La Habana y en el Instituto Politécnico Superior José Antonio Echevarría , No 
renunció a su vocación natural y social de ser madre y esposa, en medio del un clima político y social 
convulso de su juventud. 
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Manifestó siempre verticalidad en sus compromisos patrióticos. Se integró total y modestamente al 
proceso revolucionario en 1959, sin otra militancia que sus fuertes convicciones de estirpe mambisa, 
demostrada en servicios a la naciente y pujante patria en revolución, información datada y 
comprobada durante la investigación. 
 
Esta extraordinaria mujer, ¿por qué resulta hoy desconocida? ¿Por su condición de mujer?, ¿por su 
vocación docente?, ¿por dedicarse a una ciencia de trayectoria discontinua en nuestros predios 
docentes y académicos? 
 
 

Figura 1.- Ana Luisa Betancourt Morales 
 
La indagación acerca de la Dra. Ana Luisa Betancourt Morales pretende dar respuesta a las 
interrogantes y despejar las brumas que sobre su personalidad se hace indispensable tornar en 
divulgado reconocimiento. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La investigación se inició con encuestas informales a exalumnos, primordialmente de la carrera de 
Ingeniería Geofísica graduados entre 1970-1980, así como a graduados en años posteriores de 
especialidades relacionadas con las ciencias geológicas, la mayoría miembros de la Sociedad 
Cubana de Geología (SCG), obteniéndose como resultado inmediato que el primer grupo la 
recordaba como una personalidad destacada, grandemente influyente en su formación de pregrado, 
muy carismática, mientras que para el segundo grupo resultaba totalmente desconocida a pesar de 
existir un premio de la SCG con su nombre destinado a reconocer la participación de las mujeres 
pertenecientes a esta sociedad con un trabajo destacado en el tiempo. Aún el primer grupo 
desconocía casi totalmente su vida personal. 
 
Se hizo necesario el acercamiento y consulta a su familia, sus hijos, el Dr. Lino Arturo Neira 
Betancourt imprescindible inspirador y organizador del trabajo y Alina Neira Betancourt, colaboradora, 
que permitieron la consulta de documentos personales de la Dra. Betancourt y otros documentos 
familiares. 
 
La abundante información se organizó en secuencia temporal y conjuntamente con las vivencias del 
Dr. Neira Betancourt, complementada con información recopilada mediante entrevistas realizadas a 
algunos de sus alumnos y compañeros de trabajo. 
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Ayudó extraordinariamente la elaboración del trabajo la característica personal de la propia Dra 
Betancourt que mantenía una organización detallada y datada de los documentos relacionados con 
su vida personal, lo que permitió la reconstrucción biográfica. 
 
RESULTADOS. RECOPILACIÓN BIOGRÁFICA 
 
Ana Luisa Betancourt Morales nace el 28 de abril de 1924 en Santiago de Cuba en una familia de 
ascendencia mambisa en un ambiente culto. Hija de Arturo Betancourt Manduley (18XX-1936), 
abogado, masón y Primer Teniente del Ejército Libertador, (ayudante de Máximo Gómez durante la 
Guerra de Independencia de 1895), que había sido Delegado del Partido revolucionario Cubano 
(PRC) en Yucatán, México y Ana Dolores Morales Naranjo (1900-1998) hija de una familia numerosa 
(decimosegunda), la más pequeña, mujer instruida para su época, (obtuvo al principio del SXX el 
título de bachiller en Santiago de Cuba). Ambos eran nacidos en la antigua provincia de Oriente, de 
Holguín y Mayarí, respectivamente. 
 
Según sus descendientes, (no comprobada en esta investigación) existe una relación familiar 
ascendente de LA Dra Betancourt con Salvador Cisneros Betancourt (1827-1904)  y Ana Betancourt 
Agramonte de Mora (camagüeyana) insignes patriotas de las luchas independentistas del siglo XIX. 
Fue sobrina de Alfredo Betancourt Manduley, patriota mambí que sufrió prisión en Ceuta. 
 
La familia, formada inicialmente en Santiago de Cuba, se traslada a La Habana donde inicia la 
construcción de una casa en Marianao y residirá posterior y temporalmente en Quemado de Güines, 
Las Villas, por ser designado su padre como juez municipal en esa región. 
 
Ana Luisa pasa un tiempo de su primera infancia en Las Villas, muy cercana a la naturaleza y en un 
ambiente familiar que estimula el interés hacia la misma. Al fallecer su padre, cuando tenía 12 años 
(diciembre 1936), queda al amparo de su madre que da frente a la familia y mantiene el cuidado de 
ella y de su hermano varón Arturo, dos años más pequeño. Su madre, Ana Dolores, mujer decidida y 
de carácter firme, influye notablemente en el desarrollo de la personalidad de Ana Luisa. 
 
Personalmente consideraba su origen en un ambiente pequeño burgués: “…con casa propia 
(hipotecada), teléfono y otros privilegios”(comentario autobiográfico). 
 
Casi toda la vida de Ana Luisa transcurre en La Habana, en el área costera del antiguo municipio 
Marianao (actualmente municipio Playa), en el Reparto Ampliación de Almendares, de clase media a 
alta, donde residía en la llamada calle 10, ahora calle 80. 
 
Inicia su vida estudiantil en la propia Universidad de la Habana cursando de 1928-1929 el 
kindergarten. 
 
La enseñanza primaria y media inferior la desarrolla entre 1930-1940 en escuelas privadas de La 
Habana, Colegio "María Teresa Eguileor" (1930-1935), Colegio "Padre Várela" (1935-1936), Colegio 
"Buenavista (1936-1937), Colegio "Candler College" (1937-1939). 
 
En 1940 inicia estudios de enseñanza media superior en el Instituto del Vedado, del cual se gradúa 
como Bachiller en Ciencias y Letras en 1941. 
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Ingresa en la Universidad de La Habana (UH) en 1941 a los 18 años de edad, en la Carrera de 
Ciencias Naturales. Se destaca en Cristalografía y Mineralogía. En 1943 es designada monitora 
auxiliar de Mineralogía, trabajando estrechamente con su mentor el Dr. René San Martín y Sáenz. En 
ese mismo año presenta ante la Sociedad Felipe Poey el trabajo de investigación: “Determinación del 
mercurio en los minerales”, noticia publicada en la hoja de Actualidad Nacional e Internacional del 
Diario de La Marina, constituyendo éste el tema de tesis que posteriormente desarrollaría. 
 

 
Figura 2.-Ana Luisa Betancourt y el Doctor René San Martín. Diario de la Marina. 17 de junio de 1943.  
 
Obtiene el título de Doctora en Ciencias Naturales el 22 de diciembre de 1945.  
 
Inmediatamente, inicia su vida laboral en la Universidad de la Habana apoyada por la recomendación 
del Dr. San Martín, pero sin salario, impartiendo el curso de Microscopía. Obtiene por oponencia el 
cargo docente como profesora adscripta de Mineralogía y Cristalografía en 1946, en la Cátedra I. 
Para complementar su economía en 1947 ocupa la plaza de auxiliar de oficina, clase B, con $70.00 
mensuales. Durante este tiempo, Ana Luisa se desempeña en el seno familiar como sustento 
fundamental, conviviendo siempre con su madre y su tía, Roberta Eladia Morales Naranjo, las cuales 
le darían un apoyo decisivo en sus obligaciones de académica, así como futura madre y esposa. 
 
Entre 1945 y 1949 mantiene una intensa actividad docente en la Universidad de La Habana, 
simultaneando a partir de 1946 las actividades anteriores con la de responsable del museo y 
laboratorio de la Cátedra “I”, Facultad de Ciencias, UH. 
 
En 1948 se compromete con Paulino Antonio Ricardo Neira Barreiro, cubano, hijo de un sastre 
español, contable de la Flota Blanca (naviera norteamericana que desarrollaba sus actividades en 
América y Europa de auge decreciente al finalizar la Segunda Guerra Mundial) y posteriormente 
empleado de comercio. Contraen matrimonio en 1949. Su boda fue una discreta y sencilla ceremonia.  
Su vida personal no interrumpe sus actividades profesionales. En 1950 obtiene el diploma de 
Instructor en la Universidad de La Habana. En 1952 nace en parto difícil como todos los siguientes, 
su primer hijo Lino Arturo Neira Betancourt. En 1953 alcanza la categoría de Profesor Titular como 
Profesora de Geología pasando a ser miembro del Colegio Nacional de Doctores en Ciencias y en 
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Filosofía y Letras. Comienza a colaborar con el ingreso a la 2da. Enseñanza en el colegio "Verbo 
Encarnado" donde estudiará posteriormente su hijo mayor.  
 
En 1953 nace su segunda hija Alina de la Caridad Neira Betancourt. En medio de la compleja 
situación política nacional, renuncia a los cargos de profesora adscripta y auxiliar de oficina de la 
Universidad de La Habana. Se dedica solamente a trabajar como profesora de 2da Enseñanza en el 
colegio "Verbo Encarnado" y en el "Instituto Cuba", así como profesora particular “de ingreso", 
preparando estudiantes para entrar en enseñanzas media y superior. En 1956 nace su tercer hijo: 
Luis Roberto Neira Betancourt. Su salud resulta realmente quebrantada luego de este, su tercer difícil 
parto. 
 
Durante toda la década del 50 Ana Luisa Betancourt recibió la influencia de su estadía en la 
Universidad de La Habana, Fidel Castro Ruz, contemporáneo con su hermano, que también 
estudiaba Derecho, visitaba su casa de Marianao aunque Ana Luisa no se vinculó directamente a la 
lucha en los predios universitarios al estar retirada en su casa inmersa en sus labores de joven 
madre. Según le comentará a su hijo y éste corroborara en la vida familiar, siguió todas las noticias de 
la lucha insurreccional en la Sierra y de Fidel. Consideró siempre “apoyar todo lo bueno”. 
 
En 1959, al triunfo de la Revolución, se reconoce que es una profesora colegiada y es llamada a 
ejercer como Auxiliar Práctico de Laboratorio en la Comisión de Fomento Nacional, cargo al que 
renuncia al mes, (julio-agosto 1959), por “incidentes morales con los jefes". Al conocerse que seguía 
sin trabajo le ofrecen contratos con altos honorarios en Venezuela, proposiciones que rechaza ya que 
no le interesaba vivir fuera de su país. 
 
Entre 1959 y 1960 da clases de Mineralogía a auxiliares geólogos en el Laboratorio Isaac del Corral 
en curso auspiciado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 
 
En julio de 1960 fue llamada a ocupar el cargo de Petrógrafa Auxiliar por el Instituto Cubano del 
Petróleo (ICP), perteneciente al Ministerio de Industrias, donde hasta 1961 imparte clases de 
Mineralogía al personal que posteriormente formaría el Instituto Cubano de Recursos Minerales 
(ICRM). 
 
En 1961 participa en la fundación del ICRM, que sustituye al ICP y también perteneciente al Ministerio 
de Industrias. Allí trabaja estrechamente con el Capitán Jesús Suarez Gayol, que fungía como 
delegado del Ministro de Industrias, Comandante Ernesto Ché Guevara de la Serna, en el ICRM, 
prestándole asesoría hasta 1963, en proyectos sobre serpentinitas, asbesto de serpentina, arenas 
sílices y petróleo, entre otros. Colabora en la ubicación más adecuada de tres fábricas de cemento 
adquiridas en los países del antiguo campo socialista. Elabora las traducciones de las “Tablas 
Determinativas Mineralógicas y Petrográficas” para el ICRM, y confecciona un muestrario sobre 
magmatismo y sedimentación, recogido en el libro “Geología de Cuba”, de ese instituto. 
 
En 1961 reinicia su labor docente en la Universidad de La Habana. A solicitud del Ministro de 
Industrias, Comandante Ernesto Che Guevara, es liberada del cargo en el ICRM para que colabore 
en la preparación de las nuevas carreras de la Reforma Universitaria, dirigida por el Dr. Abelardo 
Moreno (padre), aunque continúa colaborando en el ICP-ICRM. Labora en la nueva Escuela de 
Geología de la Universidad de la Habana, fundada posteriormente en 1962. En la UH atiende además 
los cursos de liquidación de la Facultad de Ciencias. Colabora en la Campaña de Alfabetización en el 
ICP. 
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Es reclutada en la UH, cuando el ataque a las FAR (15-4-61); y en el ICP, cuando el ataque a Playa 
Girón (17 al19 abril 1961). Pasa el curso de sanitaria en tiempos de guerra. 
 
En 1962 participa en las movilizaciones por la Crisis de Octubre. 
 
Entre 1963-1965 funge como Directora del Departamento de Mineralogía y Petrografía, responsable 
del museo y laboratorio de la Escuela de Geología.  
 
Trabaja en la Escuela de Geología hasta su traslado a la Universidad de Oriente en 1965, pasando a 
impartir clases en tres Facultades de la Universidad de La Habana: Geografía, Pedagogía y 
Geofísica. (Tecnología), en las disciplinas Mineralogía y Petrografía, hasta fines de 1967, fecha en 
que pasa a la CUJAE. 
 
En 1965 hasta 1966 es Jefa del 2do Año del Curso para Trabajadores (CPT) en el Instituto 
Pedagógico “Enrique José Varona”. 
 
En 1968 hasta-1970 ocupa el cargo de Jefa 2do Año Escuela Ingeniería Geofísica y responsable de 
Publicaciones de dicha escuela. En 19XX se funda el Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echevarría (ISPJAE). 
 
Entre 1967 y 1975 ejerce funciones docentes como Directora del Dpto. de Geología de la Escuela de 
Ingeniería Geofísica y Profesora de Mineralogía de la Facultad de Tecnología. 
 
En toda la década del 60 inicio del 70, se incorpora a múltiples labores extradocentes:  Trabajos en la 
imprenta Facultad de Ciencias: Jornada de Girón: (1964). Labores geológicas en Sancti Spíritus 
(Diciembre 1962), Pinares de Mayarí (Febrero 1966), Departamento de Economía, UH. (1965). 
Inventario de bienes muebles durante el traslado de la escuela de Geología de la UH a la Universidad 
de Oriente (Abril 1965). Labores agrícolas en Banao: Jornada de Girón (1966). Facultad de 
Tecnología: trabajos de campo con los alumnos de Civil, Geofísica y otras Escuelas (1967-71), al sur 
de la provincia de La Habana y en Guane, Pinar del Río.; colaboración en trabajos de archivos de la 
Facultad de Civil.  
 
De 1977 a 1983 es Miembro de la Comisión Evaluación Profesoral, del Ministerio de Educación 
Superior (MES). 
De 1978 a 1981 es Miembro Comisión Metodológica Central, ISPJAE. 
De 1979  a 1981  Miembro Comisión Planes y Programas, MES. 
En 1981 forma parte del Consejo de Trabajo, Facultad Civil, ISPJAE. 
En agosto de 1981 viaja por estímulo del ISPJAE a la URSS, única salida del país.  
De 1967 a 1988 se mantiene vinculada como docente en las aulas del ISPJAE. 
Se acoge a la jubilación por edad en junio de 1987 a los 63 años. 
El 6 de mayo de 1988, siendo Presidente de la Sociedad Cubana de Geología, el Dr. José A Díaz 
Duque, se le otorga la condición de Miembro Emérito por su valiosa contribución a la Geología de 
Cuba. Resulta éste el último reconocimiento en vida otorgado a su sencilla y fructífera existencia para 
la sociedad cubana y en especial para la comunidad de las Geociencias. 
 
Labor intelectual 
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• Trabajo de investigación sobre “Determinación del mercurio en los minerales”, presentado en 
colaboración con el Dr. René San Martíny Sáenz ante la Sociedad Cubana de Historia Natural 
“Felipe Poey” (mayo 1943), base de su Tesis de Grado y fue publicada en la revista de dicha 
sociedad. 

• Colaboración en la publicación de los libros de Mineralogía de Barroso-Muñoz (1949), 
Castellanos (1952). 

• Traducción de Tablas Determinativas Mineralógicas y Petrográficas, ICRM, (1960-62).  
• Confección de un muestrario sobre magmatismo y sedimentación, recogido en el libro “Geología 

de Cuba”, Ministerio de Industrias, 1964. 
• Confección del folleto “Cuaderno de Prácticas de Mineralogía y Petrografía”, Escuela de 

Ingeniería Geofísica, CUJAE, 1976, utilizado como texto de curso. 
 
Asignaturas impartidas  
 
Impartición de clases en las Carreras: Ciencias Naturales, Ciencias Físico-Químicas, Ciencias Físico-
Matemáticas, Geología, Geografía, Pedagógico (diurno y CPT), Geofísica, Estructura, Viales e 
Hidráulica, así como a los Auxiliares de Geólogos y Técnicos de la Producción (Instituto de Suelos, 
Academia de Ciencias y CIPIM): 
 
• Curso de Mineralogía Monitora: 1943. 
• Curso de Microscopía, Facultad Ciencias (UH): 1945-54. 
• Geología General I y II (¿?). 
• Geología de Cuba (¿?). 
• Profesora particular de "ingreso” 1954-1959. 
• Curso de Mineralogía INRA: 1959-1960 (no académico). 
• Curso de Mineralogía ICRM: 1960-1961 (no académico). 
• Curso de Mineralogía y Petrografía 1965-1967. Facultades: Geografía, Pedagógico y Geofísica 

(Tecnología). 
• Cursillo de Geoquímica, Ingeniería Geofísica, Facultad Tecnología, UH: 1970 (verano); 
• Curso de Pedagogía, Facultad Tecnología, UH: 1971-72. 
• Curso de Cristalóptica, PGGG, Ministerio. Minería: 1973-75. 
• Curso de Geología de Cuba, Facultad Tecnología, UH: 1975-76. 
• Curso de Marxismo-Leninismo, Facultad Tecnología, UH: 1975-76. 
• Curso de Marxismo-Leninismo, Facultad Tecnología, UH: 1976-77. 
• Cursillo sobre Geología Económica, Facultad Construcción, UH: 1977; Curso sobre Geotecnia, 

Facultad Civil, ISPJAE: Enero-Abril 1978). 
•  

Participación en eventos científico técnicos 
 
• Comité Universitario Sindical, julio, 1973. “El objetivo táctico de la toma del Moncada”, con los 

compañeros C. Alamitos y D. Febles. Obtuvo Primera Mención. 
• II Reunión Científica de Profesores, ISPEJV, noviembre, 1979. Trabajos sobre magmatismo, 

serpentinización, lateritización y caolinización de rocas cubanas.” 
• II Jornada Científica, XV Aniversario CUJAE, diciembre, 1979. “Análisis de los procesos de 

aprendizaje de las disciplinas geológicas, en la especialidad de Ingeniería Geofísica”. 
• I Conferencia Científico-Metodológica, ISPJAE, febrero, 1981. “Sugerencias para el trabajo 

educativo de los estudiantes de nuevo ingreso”. 
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Figura 3.- Ana Luisa Betancourt con alumnos del ISPJAE. Años 70. 
 
Otras actividades 
 
• Investigación sobre la ubicación más adecuada de tres fábricas de cemento adquiridas en los 

países socialistas, por el Ministerio de Industrias, (octubre 1961).  
• Determinaciones en proyectos sobre serpentinitas, asbesto de serpentina, arenas sílices, y 

otras. Ministerio de Industrias, (1960-63). 
• Creación y cuidado de medios auxiliares de la docencia: muestras, modelos, pancartas, tablas, 

mapas, etc.  
• Análisis y clasificación de muestras llegadas del Departamento o fuera de éste (1943-83), 

Ejemplo: muestras de la perforación del Metro de La Habana. 
• Asesoramiento mineralógico y petrográfico-petrológico al personal del claustro de la Facultad o 

afines, así como el idioma español a técnicos extranjeros o propios (1961-83). 
 

Distinciones recibidas 
 
• 1970. Orden Nacional “Frank País”, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTEC) y el Ministerio de Educación, entregada en Paso Sequito. 
• 1978. Distinción de la CTC por más de 10 años de Dirigente Sindical, ISPJAE.  
• 1980. Orden y medalla “250 Aniversario de la Universidad de La Habana”, en la Plaza 

Agramonte, por aportes a la educación. 
• 1982. Distinción y medalla “28 de Septiembre”, por méritos como cederista. 
• 1983. Distinción “René Ramos Latour”, otorgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Industria Química y Metalúrgica. 
• 1983. Medalla “Por la Educación Cubana”, en la Academia de Ciencias, otorgado por el MES 

por aportes a la educación. 
• 1983. Certificado del Honor Laboral, entregado por el Comité Sindical del ISPJAE, en acto por el 

“Día del Educador” 
• 1988. Miembro de Mérito de la Sociedad Cubana de Geología. 
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Figura 4.- Algunas distinciones recibidas por Ana Luisa Betancourt Morales 
 
Vida político social 
 
Antes de 1959 Recogida de dinero para la causa revolucionaria, participación en el entierro de la 
Constitución, asistencia a la inauguración del busto de Mella. Por la crisis política y sus implicaciones 
en los ámbitos universitarios, renuncia en abril de 1954 a sus dos cargos: Profesora Adscripta con 
ocho años de labor y Auxiliar de Oficina Clase B, con siete años. Milita en el Partido Ortodoxo. 
 
1960. Es fundadora la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de los Comités de Defensa de la 
Revolución (CDR) en el ICP donde ocupa el cargo de responsable Frente Educación, Cultura y 
Propaganda y en la cuadra como organizadora del CDR No. 7 “José María Pérez”, Seccional 
Buenavista, Marianao. 
 
1962-1965. Ocupa el cargo de Secretaria General de la Sección Sindical No.13, Alvaro Barba”. En 
1963 es responsable del Frente Propaganda CTC, Comisión “Centenario” de la Facultad de Ciencias, 
de la Universidad de La Habana. Es seleccionada en 1964 como Delegada Sindical de la Facultad de 
Ciencias en el Regional 23, UH.  
 
1968. Es electa Secretaria General Sección Sindical, posteriormente pasa a ser Responsable del 
Frente Femenino.  
 
1980-1982. Es la Delegada Sindical Departamento Geofísica, Facultad Civil, ISPJAE 
CDR 
 
1970-1972. Coopera con el Frente de Educación, CDR No. 6, “Ciro Redondo” 
1973-1977. Es activista Salud Pública, Zona 46. Playa 
1973-1983. Es responsable del Frente Salud Pública, en el CDR No. 9 “Pedro Marrero”, Zona 
46.Playa 
1976-1983. Ocupa el cargo de Secretaria en la Mesa Electoral Colegio 178, Circunscripción 46, Playa  
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DISCUSIÓN. PERFIL DE VIDA. 
 
Analizando la biografía de Ana Luisa Betancourt nacida a principios del siglo XX, (1924, Santiago de 
Cuba) puede concluirse que fue una mujer atípica para su época, pero su formación está 
grandemente influenciada por sus ascendentes y el clima político y social en que se crió. El ideal 
independentista y rebelde se remonta a más de un siglo de antecesores. 
 
Creció en el seno de una familia instruida y culta aunque sin grandes bonanzas económicas. En su 
más tierna infancia, tuvo la oportunidad de contactar con la Naturaleza en Quemado de Guiñes, de lo 
cual puede haberse derivado su interés por las Ciencias Naturales. Sus padres adoptaron posiciones 
radicales en la solución de problemas de la vida familiar aceptando importantes retos e influyendo en 
su carácter fundamentalmente la personalidad de su madre. 
 
Desde su infancia, viviendo en La Habana en Marianao, su medio de desarrollo social fue totalmente 
pequeño burgués. No obstante, esta condición no la excluyó de entender, asimilar y apoyar las 
causas populares y adoptar conductas sociales integradoras. 
 
Se caracterizó siempre por ser una persona muy estudiosa, organizada y sistemática, contrastando 
con sus pocas habilidades en el orden doméstico, lo que pudo resolver por el apoyo incondicional de 
su madre y su tía. 
 
Comenzó a trabajar muy joven, siendo estudiante, como monitora a los 18 años. Una vez graduada, 
trabajó sin salario, en la actividad docente para la cual sentía una gran vocación, haciendo frente 
posteriormente a la economía familiar, aceptando y simultaneando en un puesto remunerado de 
mucha menor categoría hasta que poco a poco logró mejores salarios en relación a su plaza 
profesional. Integró el escuálido 6% de la población laboral de sexo femenino que trabajaba como 
profesional en 1953 ejerciendo una profesión poco común para la mujer en esa época. 
 
No se excluyó de la vida social de una mujer joven, pero su noviazgo decidido, su matrimonio, 
realizado en ceremonia modesta, y no balanceado desde el punto de vista intelectual, ni económico, 
la planificación de su familia, el ejercicio de su condición de madre a pesar de  sus problemas de 
salud, el rechazo a oportunidades facilistas desde el punto de vista económico y mantenerse en el 
ejercicio profesional ininterrumpidamente, caracterizan a una mujer de carácter firme poco seguidora 
de las costumbres de su tiempo, ni influenciada por prejuicios, sin dejar de ser alegre, femenina y 
poseedora de una notable vocación artística. 
 
Tuvo como hobbys la fotografía y el canto coral. Perteneció al Coro de la CTC desde su fundación, 
actuando con éste en las concentraciones en la Plaza de la Revolución y otros lugares históricos. 
Grabó un disco con este coro. Fue autora de composiciones musicales no relevantes en una familia 
de descendientes que son músicos profesionales. 
 
Fue una excelente nadadora. Dominaba el idioma inglés y estudió elementos de idioma ruso. 
 
Le gustaba coleccionar piedras y objetos elaborados sobre diferentes tipos de rocas. Sentía 
predilección por elementos decorativos personales elaborados con minerales y piedras preciosas a 
los cuales hacía referencia en sus actividades docentes. Eran significativamente voluminosas las 
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cantidades de libros que almacenaba en sólidos y pesados libreros que consultaba frecuentemente 
en sus largas jornadas domésticas de preparación de clases. 
 
Su vocación por la enseñanza no la excluía de su vida familiar. Su hijo mayor reconoce desde 
pequeño a una madre siempre dedicada a sus labores profesionales, pero que ofrecía su tiempo para 
transmitirle conocimientos desde la visión de la investigación cotidiana. “Siempre encontraba una 
oportunidad para enseñar”, “Un recuerdo reiterado: verla preparar clases en su amplio buró”. Esta 
vivencia la transmite como herencia a su hijo, Profesor del ISA desde 1981 (y de las escuelas de arte, 
desde 1970). Sus compañeros y exalumnos la recuerdan como profesora, amiga, casi madre, de 
porte elegante, pero sencillo y cercano, siempre simpática, exigente pero no autoritaria, muy cercana 
desde el punto de vista humano. 
 
Antes del 59 es una joven mujer que funda familia. No se destaca por su participación en la lucha 
revolucionaria pero la conoce y sigue de cerca por su relación con la Universidad de la Habana, y su 
militancia ortodoxa. 
 
Su definición político social se estructura al triunfo de la Revolución, fundamentada en la herencia de 
su estirpe y testigo de la frustración independentista en los años de la seudorepública. Se relaciona 
antes y después del 1959 con Fidel personalmente, al conocerlo por su hermano. Trabaja de forma 
muy cercana con el Capitán Jesús Suarez Gayol “El Rubio” de la Guerrilla del Che en Bolivia. Se 
relacionó con el Comandante Guevara durante su ejercicio como Ministro de Industrias. 
 
En las primeros años de los 60, fue atacada por los residentes cubanos en Miami a través de Radio 
Swan, por permanecer en Cuba a pesar de su estatus de origen pequeño burgués y de su renombre 
en ámbitos académicos. Colaboró de forma discreta y no divulgada a mediados de los años 60 para 
que en su casa se instalara un punto de observación de la Seguridad del Estado, dirigido hacia las 
viviendas de conocidos batistianos. En la cuadra vivió un capitán de la Policía, un teniente de la 
Aviación y un Capitán de Corbeta de la Marina, amén de la ubicación a inicios de la Revolución, en 
una de las casas de la cuadra del traidor Díaz Lanz que dirigió y traicionó las Fuerzas Aéreas 
Revolucionarias, quien antes de huir, intentó atentar contra la vida del Comandante en Jefe. 
 
Fundó u ocupó cargos disímiles en organizaciones de masas como los CDR y la FMC en su cuadra y 
los diversos centros laborales en que se desempeñó. 
 
Desde 1976 apoyó ininterrumpidamente las actividades del Poder Popular en su circunscripción, 
ocupando cargos en las mesas electorales.  
 
Su actividad científica identificada durante este trabajo no es prolífera. Su mayor actividad a favor de 
las Geociencias, fue a través de la docencia ejercida de forma integral, propiciando el interés hacia 
las asignaturas impartidas y en general inclinando a sus discípulos a subrayar la importancia del 
desarrollo del conocimiento y la cultura. 
 
Dio gran importancia a la elaboración de muestras y materiales docentes relacionados con la 
Geología dedicándose a su clasificación y conservación de muestras de minerales y rocas durante 
toda su vida laboral. Resulta coincidente con otras experiencias de mujeres gewocientíficas 
dedicadas a la conservación patrimonial de información geólogo geofísica.. AnaLa Dra Betancourt 
identificaba como una experiencia tremendamente dolorosa, la pérdida de buena parte del laboratorio 
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y muestrario de la Escuela de Geología durante su traslado a Santiago de Cuba en 1965, ya que era 
heredera de colecciones iniciada por su mentor antes de los años 40. 
 
Es interesante analizar como Ana Luisa Betancourt Morales, excepto su tesis de grado de 1945, 
desarrolla trabajos y publicaciones mayormente desde la posición de colaboradora y no como autora 
principal. No obstante a pesar de ya estar 15 años retirada, con un historial de profesional capaz y de 
prestigio, “ensombrece” en 2003, para el orgullo de su hijo, la ocasión en que éste recibe el Premio 
Academia de Ciencias Sociales y el Premio de Ciencia y Técnica del Ministro de Educación Superior, 
ya que en los ámbitos académicos siempre se le reconoció como “el hijo de la Dra. Ana Luisa 
Betancourt Morales” dejando en un segundo plano su condición de premiado. Se hace evidente una 
característica de género en la comunidad científico técnica cubana: mujeres científicas relevantes por 
resultados con limitado nivel de autoría de publicaciones y trabajos. 
 
En 1988, el otorgamiento de la condición de Miembro Emérito de la SCG por su valiosa contribución a 
la Geología de Cuba resultó el último reconocimiento en vida por su sencilla y fructífera existencia 
para la sociedad cubana y en especial para la comunidad de las Geociencias. 
 
La Dra Ana Luisa Betancourt retirada y con capacidades paulatinamente disminuidas por 
enfermedad, fallece, casi de forma anodina, luego de 17 años de jubilación, en su domicilio en 
noviembre de 2005 a la edad de 81 años. No fue indiferente al olvido en que se sintió relegada al fin  
de sus días. 
 
Premio Ana Luisa Betancourt Morales 
 
En junio de 2006 durante el Primer Encuentro de Mujeres Geólogas, se propuso crear un premio para 
reconocer el trabajo de mujeres destacadas en la geociencias miembros de la SCG. Ese mismo año, 
el 14 de junio, en la Tercera Reunión del Buró Ejecutivo de la SCG, el Dr. Roberto Gutiérrez propone 
retomar la propuesta y por el Acuerdo No. 31 se aprueban las bases pero no se acuerda el nombre.  
Esta investigación no pudo esclarecer: quién, cuándo y dónde se propuso el nombre del mismo el 
cual se ha otorgado a partir de 2008 cuando se entregó en 2008 a la Dra. Bertha Elena Gonzalez 
Roynal y la Dra. Martha Campos (post mortem) y a la Dra. Silvia de la Concepción Valladares Amaro, 
todas de la Filial Ciudad Habana. En 2009 fue entregado a la Lic. Inés Miliá González, la  Lic. Lilabatti 
Díaz de Villalvilla ambas de la filiar Cuidad Habana y a la Dra. Adis Rodríguez Carmona de la filial 
Santiago de Cuba. 
 
El Premio ALBM hace justicia y reconoce en la figura de la Dra. Ana Luisa Betancourt Morales, la 
labor de mujeres que de forma cabal, con mayor o menor lustre académico documentado, aportan 
empeño, sacrificios y logros a las actividades de las Geociencias, con no menos de 20 años de 
trabajo ininterrumpido en este campo, 15 años ininterrumpidos en la Sociedad Cubana de Geología y 
haber contribuido al desarrollo de las Ciencias Geológicas y a la formación integral de jóvenes 
profesionales y técnicos, manteniendo una actitud acorde con los principios de la Revolución. 
La Dra Ana Luisa, como cariñosamente la reconocen sus exalumnos, cumplió con creces todos los 
requisitos antes relacionados, por lo que pudo y se considera debió ser la primera que recibiera este 
premio. 
 
CONCLUSIONES 

“Crear es y será mi objetivo”. 
ALBM  
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• Ana Luisa Betancourt Morales resultó ser un caso singular de mujer y profesional del siglo XX ya 

que venciendo los prejuicios de su época, logró inclinar la balanza a favor de su desarrollo 
científico técnico desde mediados del siglo pasado, favorecida por la influencia y ayuda de su 
familia y su afán de conocimientos, sin renunciar a su condición de mujer. No obstante en el 
plano laboral se manifestó siempre como complemento, lo cual puede estar influenciado por la 
manifestación de las propias características de las funciones de género en su época. 

 
• Participó de forma significativa en Cuba en los albores del desarrollo del ámbito académico de 

las geociencias y en la formación de importantes entidades de control y productivas relacionadas 
con las mismas. 

 
• Supo integrarse y ser protagonista con extraordinaria modestia a los cambios de la sociedad 

cubana antes y después de 1959, basada en una sólida formación de principios. 
 
• Sintió los efectos de la inestabilidad del desarrollo académico de las geociencias que en más de 

40 años ha variado sus escenarios de formación.  
 
• No se destacó por obtener significativos y múltiples logros científicos sino por la extraordinaria 

vocación docente basada en el constante y riguroso desarrollo cotidiano del conocimiento, lo que 
trasladó constantemente a sus alumnos a los que formó, educó y enseñó con una visión integral, 
ganándose el título de MAESTRA otorgada por todos los entrevistados y encuestados para este 
trabajo, que por su cantidad, sinceridad de las respuestas y coincidencia, confirman que el 
objetivo declarado de su vida: CREAR, fue por ella cumplido, siendo la principal materia prima de 
su obra no los minerales y rocas sino la capacidad intelectual y humana de sus docentes, 
inculcando en estos el amor a las geociencias con una visión integradora. 

 
Sirva esta investigación de historia de vida a reconocer el trabajo de la Dra. Ana Luisa Betancourt 
Morales, mujer sencilla y culta, para algunos simplemente una profesora, pero de un enorme 
conocimiento de su especialidad, que asaltó la segunda mitad del siglo XX y llegó al XXI, y que la 
Sociedad Cubana del Geología ha rescatado desde las brumas negando su paso al olvido. 
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