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RESUMEN 
 
El presente trabajo es un acercamiento al concepto de género. Es una manera de demostrar como las 
mujeres cubanas hemos ascendido ha puestos laborales en distintas facetas sociales sin discriminación 
alguna, en específico, en el sector minero metalúrgico. Presentamos un video documental que muestra a 
algunas féminas que se desempeñan en roles no tradicionales para la mujer, entre otras entrevistadas se 
encuentra la única mujer cubana que ha operado un equipo pesado de minería por más de 20 años y el de 
una investigadora dedicada al desarrollo científico de la industria del níquel por igual período. Con ello, se 
pretende demostrar mediante el audiovisual, la incondicionalidad de algunas mujeres del territorio minero 
metalúrgico del país, ejemplos dignos de imitar por su entereza, consagración y responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones, que dedican largas jornadas de trabajo, en roles no tradicionales; sacar a luz 
historias de vidas relevantes en la historia laboral de la nación cubana y la comunidad moense. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
"No sólo es justo, sino también necesario. No sólo es justo que la mujer tenga oportunidad de 
desarrollar su capacidad en beneficio de la sociedad, sino que también es necesario para la 
sociedad que la mujer encuentre todas las posibilidades de desarrollar plenamente sus 
capacidades."        Fidel Castro. 
 
La Revolución cubana ha tenido como uno de los pilares fundamentes de su programa de 
desarrollo la eliminación de toda forma de discriminación basada en el sexo, que obstaculice o 
prive a las mujeres del disfrute de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. A tan 
decisiva entrega, la Revolución ha respondido con el más elevado respeto por sus mujeres, con la 
búsqueda de cada vez más amplios y prometedores caminos por el desarrollo de sus 
potencialidades, con las posibilidades de acceso a profesiones y trabajos arbitrariamente 
prohibidos para su sexo, con la más ferviente lucha contra la discriminación de la mujer. 
 
Los Objetivos Generales de este Trabajo: 
 
Mostrar como las mujeres sí tienen la capacidad de ejercer cualquier tipo de función en la minería 
y la metalurgia por muy difícil que esta sea. Señalar las desigualdades existentes en el territorio a 
la hora de seleccionar y reclutar el personal para la industria desde el enfoque de género.  
 
Objetivos Específicos 
 
• Dar a conocer a la única mujer cubana operadora de un equipo pesado de minería, una 

retroexcavadora. 
• Destacar la oportunidad que tuvieron  algunas féminas para acceder a puestos laborales no 

tradicionales para ellas en décadas anteriores y señalar que hoy existen tabúes que impiden la 
habilitación de féminas en cursos para puestos laborales no definidos para ellas. 

•  



IX CONGRESO CUBANO DE GEOLOGÍA (GEOLOGIA´2011) 
Taller "Mujer, Geociencias y Sociedad"                   GEO10-O3 

 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                  2                                
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 
 

Esta investigación está basada en un estudio de caso único global explicativo, Los métodos 
empíricos empleados fueron: la entrevista, la encuesta, la observación directa y la revisión de 
documentos para la recopilación de información. 
 
Problema de Investigación: 
 
¿Cuáles son las causas que provocan que cada vez sean menos las mujeres que se inserten en 
oficios no tradicionales para ellas? 
 
Hipótesis. 
• -Si se eliminaran los tabúes existentes al ofrecer los diferentes cursos de habilitación para 

reclutar y seleccionar el personal en las Empresas Empleadoras, mayor número de féminas 
conquistarían la minería y la metalurgia. 

• -Si accedieran mayor número de mujeres a los puestos laborales no tradicionales para ellas, 
menor probabilidad existirá de que estas pierdan el empleo, porque precisamente esas plazas 
son las menos vulnerables para quedar fuera de plantilla en una empresa. 

 
DESARROLLO 
 
Las cubanas sentimos el orgullo de vivir en un país donde se nos respeta y se nos toma en 
cuenta, donde conocemos, y por eso defendemos, el valor de la palabra libertad y, en 
consecuencia, somos partícipes activas en la construcción de una sociedad socialista más justa, 
equitativa y humana.  
 
Sobre ello Fidel a lo largo de todo el proceso revolucionario ha señalado ciertas frases y cito: 
 
A tan decisiva entrega, la Revolución ha respondido con el más elevado respeto por sus mujeres, 
con la búsqueda de cada vez más amplios y prometedores caminos por el desarrollo de sus 
potencialidades, con las posibilidades de acceso a profesiones y trabajos arbitrariamente 
prohibidos para su sexo, con la más ferviente lucha contra la discriminación de la mujer.  
 
"... Porque cuando se juzgue a nuestra revolución en los años futuros, una de las cuestiones por 
las cuales nos juzgarán será la forma en que hayamos resuelto, en nuestra sociedad y en nuestra 
patria, los problemas de la mujer, aunque se trate de uno de los problemas de la revolución que 
requieren más tenacidad, más firmeza, más constancia y esfuerzo." 
 
"Y no vemos por qué haya de asustarse nadie, porque de lo que debemos realmente asustarnos 
como revolucionarios es de que tengamos que admitir la realidad de que todavía no hay absoluta 
igualdad de la mujer en el seno de la sociedad." 
 
Hoy podemos aludir que todavía persisten tabúes en Moa, para la selección y el reclutamiento del 
personal para laborar en la industria minera metalúrgica porque las plazas que más se solicitan en 
las entidades son por ejemplo: ayudantes mecánicos, torneros, paileros , soldadores, operadores 
de equipos pesados etc, oficios para los cuales los cursos se destinan solo para hombres sin 
percatarnos que poco a poco caemos en desigualdad de la mujer respecto al hombre , aunque 
debo destacar también que no todas las mujeres carentes de empleo quieren asumir trabajos de 
este tipo, pero no se hace ninguna campaña para concienciar ni atraer a las mismas porque es 
fácil asimilar que son acorde para hombres para evitar en menor proporción la fluctuación de la 
fuerza laboral. 
 
A la hora de impartir cursos por ejemplo: choferes de Volvos o de operación de otro tipo de equipo 
se elijen hombres, porque se ve a la mujer como ese ser sensible delicado, incapaz de 
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desempeñarse en esos oficios , siendo éstas la respuesta a mi problema de investigación o sea 
son la s principales causas por la que menos mujeres acceden a estos puestos , aunque la 
realidad ha demostrado que las pocas mujeres ubicadas en los nombrados puestos difíciles o 
riesgosos son ejemplo de abnegación , responsabilidad , de eficiencia y productividad. 
 
La misma sociedad atribuyó los oficios de carpintería, albañilería, soldadura y pailería acordes 
solo para hombres, por lo que es difícil encontrar a una mujer de las pocas graduadas en Moa en 
estos oficios, desempeñándose como tal en ellos. 
 
Como muestra quise tomar a la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba por ser esta la Decana 
de las Industrias del Níquel moense y a propósito de su 50 aniversario. 
 
Meditemos: de una plantilla de 1564 trabajadores y trabajadoras solo 121 son mujeres para un 15 
por ciento de la fuerza laboral. 
 
De ellas solo 3 ocupan puestos no tradicionales: 1 tapicera, 1 enrrolladora de motor eléctrico, y la 
única mujer cubana operadora de una retroexcavadora de mineral. 
 
Las demás: 2 geólogas de campo, 2 técnicas electrónicas, 4 tecnólogas de proceso, 9 operadoras 
de plantas de proceso de mineral, 5 química analistas y las restantes 96 son oficinistas en 
distintos frentes de trabajo. 
 
La mayoría de estas compañeras llevan varios años de labor en esta Fábrica y según transcurran 
los años si no rectificamos a tiempo, cuando éstas lleguen a su etapa de jubilación serán 
sustituidas por hombres o sea ya el orgullo que sentimos de decir que tenemos estos puestos 
conquistado por las mujeres en el futuro tendremos que señalar que lo reconquistaron los 
hombres, porque no se hace nada para atraer a más mujeres para los puestos mal nombrados no 
tradicionales para mujer.  
 
Los niveles educativos de las mujeres son parecidos a los de los hombres pero tienen mayores 
dificultades en el mercado de trabajo, tanto para acceder a los puestos de mayor responsabilidad 
como respecto a los salarios que perciben.  
 
Incluso el Convenio Colectivo de Trabajadores de esta entidad tiene estipulado los puestos 
laborales nombrados preferiblemente para hombres y preferiblemente para mujeres, o sea 
creemos todavía de que hay puestos no afines para la mujer siendo casi nula la posibilidad de que 
estas opten por ello. La preferencia de la fuente de empleo en la Mina es solo para hombres. O 
sea vamos cayendo poco a poco en desigualdad social. 
 
El concepto de desigualdad implica la incapacidad de realizar o desarrollar algo en todo su 
potencial. La desigualdad de género se da cuando los individuos a los que se les atribuye un 
género determinado no tienen acceso a posibilidades sociales de igual nivel que los individuos de 
otro género. 
 
El concepto género, es un término que denomina la construcción social de las identidades 
diferenciadas de mujeres y hombres. Consiste en la Adscripción de creencias, identidades, 
sentimientos, conductas, responsabilidades, roles y valores que la sociedad establece para cada 
uno de los sexos, los que se expresan como desigualdades sociales. 
 
El género, es el conjunto de características culturales específicas que identifican el 
comportamiento social de mujeres y hombres y las relaciones entre ellos; es decir, es una 
construcción cultural aprendida a partir de la socialización por la que se adjudica determinadas 
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funciones o papeles a mujeres y hombres de manera diferenciada. No obstante el género  es un 
término relacional ; no es sinónimo del vocablo mujeres u hombres, sino que se refiere a la 
relación que existe entre ellos y a la manera que ambos se construyen socialmente. 
 
De manera general podemos decir que las mujeres en Moa, hemos conquistado los oficios 
mineros - metalúrgicos. Contamos con grueras, retrera, operadoras y tecnólogas de Plantas de 
proceso, macheras, pailera, enrrolladora de motores eléctricos ,entre otros  dentro del Grupo 
Empresarial CUBANÍQUEL, labores que la enaltecen al ser abnegables ,  consagradas y muy 
capaces. 
 
CONCLUSIONES 
  
Podemos decir que la perspectiva del género es: 
 

• Una categoría de análisis que se puede aplicar para la construcción de conocimientos de 
diferente índole.  

• Una forma de ver y analizar los problemas del desarrollo poniendo a las personas en el 
centro. 

• Una propuesta de relacionar el desarrollo con el mejoramiento de la calidad de vida de 
toda la población. 

• Una estrategia para evidenciar que hombres y mujeres tenemos necesidades, intereses y 
potencialidades de desarrollo diferentes.  

• Una herramienta para garantizar que los efectos/beneficios del desarrollo lleguen 
equitativamente a las mujeres y a los hombres  

• Una variable crítica que cruza todas las esferas y sectores del desarrollo e influye en los 
resultados del proceso, en términos de eficiencia, eficacia y sostenibilidad  

 
No existen dos culturas que estén completamente de acuerdo sobre qué diferencia a un género de 
otro. Cada sociedad piensa que sus propias definiciones de género corresponden a la dualidad 
biológica de los sexos. Estamos convencidas de que las mujeres somos capaces de enfrentar 
cualquier tipo de ocupación en la minería y la metalurgia.  
 
RECOMENDACIONES 
 

- Debe reevaluarse la estrategia que se emplea para reclutar y seleccionar el personal que 
accederá a la industria del níquel. 

- Lograr la inserción de mujeres en todo tipo de curso que se convoque. 
- Realizar campañas a nivel de empresa donde se reconozcan a las mujeres que ocupan 

puestos no tradicionales y propiciar que estas tengan su reserva. 
- Conquistar las labores mineras con mayor número de mujeres. 

 
 
...¨ la lucha por la igualdad, y la conquista de la igualdad y la plena integración de la mujer a la 
sociedad, no se conviertan jamás en causa de desconsideración hacia la mujer; no signifique 
jamás la pérdida de los hábitos de respeto que merece toda mujer.¨  
                                                                 Fidel. 
 


