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Resumen 

En México la industria minera tiene una gran 

importancia en la economía desde tiempos 

precolombinos, no obstante, desde esta época ha sido 

una actividad industrial exclusivamente del dominio 

masculino. El objetivo de este trabajo es identificar 

los desafíos en el proceso de incorporación de la 

mujer en la industria minera de la ciudad de 

Guanajuato con base en tres historias de vida.  Se 

trata de una investigación cualitativa apoyada en la 

aplicación de entrevistas semi-estructuradas a tres 

trabajadoras en tres niveles jerárquicos: ejecutivas, 

técnicas y operativas, que se desarrollan en tres de las 

principales minas ubicadas en la ciudad de 

Guanajuato. Los resultados permiten comprender el 

lento proceso de incorporación laboral de la mujer en 

esta industria, identificándose los desafíos que han 

tenido que sortear y que aún ahora prevalecen, los 

cuales se guían por mitos y tradiciones acuñadas 

desde el siglo XVI. 

Mujer, Minería, Trabajo, Discriminación 

Abstract 

In Mexico the mining industry has a great importance 

in the economy since pre-Columbian times, 

nevertheless, since this time it has been an industrial 

activity exclusively of the masculine domain. The 

objective of this work is to identify the challenges in 

the process of incorporation of women in the mining 

industry of the city of Guanajuato based on some life 

histories. This is a qualitative research supported by 

the application of semi-structured interviews to 

workers in three hierarchical levels: executive, 

technical and operative, that is developed in mines 

located in the city of Guanajuato. The results make it 

possible to understand the slow process of 

incorporating women into the labor market by 

identifying the challenges they have had to overcome 

and which still prevail in this industry. 

Woman, Mining, Work, Discrimination 
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1 Introducción 

“La mina se pone celosa. Sí, según la antigua 

creencia, las mujeres provocaban la furia de la 

mina que castigaba por su presencia secándose y 

dejando de ofrecer minerales al hombre” 

(CAMIMEX, 2010, p. 9).  Por siglos, esta frase 

representó uno de los mayores dogmas en el 

sector minero, en donde la mujer tenía prohibido 

pisar una mina. Con base en la Cámara Minera 

de México (CAMIMEX, 2010), la minería de 

otros siglos y hasta el inicio del siglo XX se 

caracterizaba por ser un trabajo duro, de 

esfuerzo, hecho para los hombres. En México a 

principios de los años noventa las primeras 

mujeres incursionaron en la mina, como 

resultado del incremento de migrantes 

(hombres) a los Estados Unidos, y poco a poco 

fueron rompiendo el tabú de “mala suerte”, con 

el desarrollo de actividades que se creían 

exclusivas de los hombres.  

Hoy en día, “las mujeres mineras 

compaginan el estudio con el trabajo y cuando 

terminan sus estudios trabajan en su 

especialidad. Otras lo armonizan con la 

responsabilidad del hogar. En algunas empresas 

la presencia femenina alcanza hasta un 30% del 

área operativa” (Pérez, 2010, p.14).  Por otra 

parte, Pérez (2010) enuncia que el 40% de los 

estudiantes en Ciencias de la Tierra son mujeres. 

Actualmente la Industria Minera cuenta con 

ingenieras mineras metalurgistas, quienes 

ocupan puestos de responsabilidad en las minas 

y plantas metalúrgicas; geólogas que participan 

en proyectos de exploración para localizar 

yacimientos minerales, entre otros.  

El objetivo de este trabajo es identificar los 

avances y retos en el proceso de incorporación 

de la mujer en la industria minera de la ciudad de 

Guanajuato, así como sus opiniones, para lo cual 

se aplicó una metodología cualitativa mediante 

la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a 

trabajadoras en tres niveles jerárquicos en las 

empresas mineras del estado de Guanajuato. 

Entre las conclusiones sobresale que, pese 

al avance que ha tenido la mujer en la actividad 

minera, aún existen grandes retos y desafíos por 

enfrentar, como el hecho de romper totalmente 

con los paradigmas socio-culturales que actúan 

como barrera para el desarrollo pleno de la mujer 

en este sector, aunado a las diferencias salariales, 

políticas que excluyen la equidad de género, la 

discriminación y el acoso sexual y laboral.  

1.3 Objetivo General 

Identificar los desafíos en el proceso de 

incorporación de la mujer en la industria minera 

de la ciudad de Guanajuato con base en algunas 

historias de vida.  

1.2.1 Objetivos específicos 

1. Definir la importancia de la industria

minera en México

2. Analizar la evolución de la industria

minera en el estado de Guanajuato y en su

capital.

3. Ubicar las principales limitaciones a las

que se enfrentan las mujeres que desean

desarrollarse en esta industria.

1.2.3 Hipótesis de la investigación 

1. La mujer se encuentra en desventaja frente

a los hombres al desempeñarse

laboralmente en la industria minera.

2. A la mujer le cuesta más trabajo

desarrollarse laboralmente en la industria

minera que al hombre.

3. Existen mitos socialmente adopados que

limitan la incursión de la mujer en la

industria minera.
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2. Marco Teórico

La Actividad Minera 

De acuerdo con Armengot, Espí & Vázquez 

(2016), en el tránsito del Paleolítico al Neolítico 

surgió en Europa la minería subterránea; “tal era 

la apetencia de núcleos de sílex de buena calidad, 

que el agotamiento de los grandes cantos 

superficiales provocó su búsqueda en el interior 

de las rocas que lo contenían” (Armengot, Espí 

& Vázquez, 2016, p.19). Es así como, “en uno 

de los yacimientos más famoso el de Rijckholt, 

en Holanda se profundizaron pozos de hasta 15 

metros y luego, por medio de galerías; se calcula 

que estas minas, hace 5.000 años, produjeron 

150 millones de útiles” (Ídem).  

Por otra parte, Armengot, Espí & Vázquez 

(2016) enuncian que en periodo Calcolítico 

(tránsito entre la Edad de Piedra y la de los 

Metales) se inventa el horno metalúrgico, el cual 

fue una de las innovaciones más importantes, 

logrando con ello separar los metales 

principalmente el cobre. Los primeros vestigios 

existentes de la minería se reconocen en Europa 

durante el cuarto milenio a. C., posteriormente 

para el tercer milenio Egipto realiza 

expediciones en busca de piedras preciosas al 

Sinaí.  

Sin embargo, fue con la aparición de las 

civilizaciones romanas que la minería gana gran 

auge en todo el mundo, posteriormente surge la 

época del hierro (segundo milenio a.C.) la cual 

disminuye la extracción de metales y los 

sustituye para la elaboración de herramientas, 

armas y otros instrumentos (Armengot, Espí & 

Vázquez, 2016).  

En la siguiente tabla se describen algunos 

de los eventos históricos más representativos en 

el desarrollo de la minería a nivel nacional.   

Periodo Evento 

10.40000 

a.C.

Los primeros rastros de minería subterránea 

se encuentran en África. 

960-1127 

d.C.

Se inventa el alto horno bajo la dinastía 

Sung en China. 

1556 La publicación de De rerum metallica de 

Georg Agricola. 

1866 El descubrimiento del primer diamante 

grande en Sudáfrica, llamado diamante 

Eureka. 

1900 El primer partido de futbol en México entre 

mineros de Cornwall, Inglaterra. 

1933 Japón prohíbe a las mujeres trabajar en 

minas bajo tierra. 

1942 El accidente de Benxihu Colliery en China, 

en el que 1954 mineros perdieron la vida. 

1946 La nacionalización de las minas del carbón 

en el Reino Unido. 

1992 El primer encuentro ambientalista en Río de 

Janeiro, en el que se culpó a las emisiones 

de dióxido de carbono de la destrucción de 

la capa de ozono y su contribución al 

calentamiento global; el reemplazo de 

combustibles fósiles deja su marca en la 

orden del día.  

2001 La inscripción de Zeche Zollverein en el 

patrimonio cultural del mundo. 

Tabla 1 Eventos importantes en la historia de la minería. 

(Berger, 2014, pp. 9-28) 

Otra de las épocas más importantes de la 

minería es la española, y es en lapso en el cual se 

considera el nacimiento minero en México, sin 

embargo, en nuestro país la industria minera se 

ha presentado desde los pueblos prehispánicos; 

“en el códice mendocino y la matrícula de 

tributos del emperador azteca Moctezuma se 

señalan 18 provincias tributarias de productos 

minerales y ya existían métodos de extracción 

del metal” (Muñoz, 1986, p. 145).  

Con la colonización se marca el inicio del 

auge minero, ejemplo de ello de acuerdo con 

Muñoz (1986) es la mina de la Valenciana en 

Guanajuato, que tenía una producción anual de 

360,000 marcos de plata y que rindió diez veces 

más que la de todas las minas europeas.  
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Posteriormente, llega la Independencia y 

con ella baja la producción de metales, “la 

producción anual de oro y plata alcanzada por 

Nueva España a principios del siglo XIX era de 

14 millones de pesos (mdp), pero en 1810 llegó 

a 19 millones; en 1811 desciende a 10 y la 

siguiente anualidad a cuatro millones” (Muñoz, 

1986, p. 152). En México la industria minera 

tiene una gran importancia en la economía desde 

tiempos precolombinos, “con el uso de rocas, 

minerales y metales, estos materiales se usaron 

como objetos de trueque o moneda, o fueron 

utilizados con propósito utilitario, ornamental, 

personal, o constituyendo parte de ofrendas a las 

deidades o a los muertos” (González & 

Camprubí, 2010, p. 102). Sin duda México 

representó una de las mejores épocas de la 

minería, y en las cuales se desarrollaron grandes 

asentamientos mineros.  

De acuerdo con González & Camprubí 

(2010), se han encontrado hallazgos de obras 

mineras precolombinas en Amatepec, Sultepec, 

Temascaltepec y Zacualpan (estado de México); 

Taxco y Zumpango (Guerrero); Tlalpujahua 

(Michoacán); Fresnillo, Mazapil, Sombrerete y 

Zacatecas (Zacatecas); Santa Bárbara 

(Chihuahua); Pachuca (Hidalgo); Guanajuato y 

en la Sierra de Querétaro. 

Importancia de la Industria Minera 

La Secretaría de Economía (2013), enuncia 

datos de Marketline Global Metals and Mining 

2012, donde se expone que el sector minero y de 

metales a nivel internacional tuvo un 

crecimiento de 21.5% durante 2011, pasando de 

$2,465 miles de millones de dólares (mmd), en 

2010, a $2,997 mmd.  Con base en el Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE, 2017), México cuenta con un total de 

3,691 minas, de las cuales 2,719 son micro y 

pequeñas, 767 corresponden a medianas y 205 

minas son grandes. 

Las cuales se clasifican a su vez según su 

giro en: extracción de petróleo y gas, minería de 

metales metálicos y no metálicos y, servicios 

relacionados con la minería.  En 2012, el valor 

de la producción minera fue de 22.2 mmd, lo que 

representa un crecimiento de 6.7% respecto al 

2011; la minería extractiva representó 1.8% del 

PIB, mientras que la minería ampliada 

(excluyendo petróleo) el 4.9%. Las principales 

entidades productoras del sector fueron Sonora 

con una participación de 24.9%, Zacatecas con 

21% Chihuahua con 12.2% y Coahuila con 

4.5%. 

Estas cuatro entidades aportaron en 

conjunto el 65% del valor total de la producción 

minera mexicana. La producción minera de 

México se divide en Oro (25%); Plata (24%); 

Cobre (18%); Zinc (6%); Arena (3%); Fierro 

(3%); Grava (2%); Agregados Pétreos (2%); 

Plomo (2%) y otros el (15%). En diciembre de 

2012, el sector minero registró 3,040 unidades 

económicas y un total de 328,555 empleos 

directos (Secretaría de Economía, 2013).  Para 

2015, México tuvo el mayor número de 

propiedades en exploración por kilómetro en 

disposición de suelo en toda América Latina 

(Grafico  1), es así que México ocupa el quinto 

lugar para la inversión minera. 

Grafico 1 Propiedades en exploración por kilómetro en 

disposición América Latina 

Fuente:Imagen tomada de Secretaría de Economía, 

2015a. 
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La Secretaría de Economía (2015a) 

menciona que México ocupa el primer lugar en 

la producción de plata a nivel mundial. Así 

mismo está entre los 10 principales productores 

de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, 

fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, 

molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, 

grafito, yeso, oro y cobre. 

 
Entidad federativa PIB Minería No 

Petrolera 

Proporción 

Minería 

Total nacional 17,126,79

1 

211,896 1.24 

Aguascalientes 217,761 2,119 0.97 

Baja California 517,006 2,222 0.43 

Baja California Sur 133,350 5,395 4.05 

Campeche 444,726 159 0.04 

Coahuila de Zaragoza 608,255 12,023 1.98 

Colima 103,892 727 0.70 

Chiapas 293,793 1,485 0.51 

Chihuahua 518,190 13,015 2.51 

Ciudad de México 2,866,253 424 0.01 

Durango 213,694 9,254 4.33 

Guanajuato 762,722 3,244 0.43 

Guerrero 260,166 648 0.25 

Hidalgo 301,181 3,203 1.06 

Jalisco 1,168,953 4,387 0.38 

México 1,622,190 3,054 0.19 

Michoacán de Ocampo 411,735 1,328 0.32 

Morelos 201,382 660 0.33 

Nayarit 119,719 530 0.44 

Nuevo León 1,290,227 6,841 0.53 

Oaxaca 274,464 3,090 1.13 

Puebla 554,108 2,886 0.52 

Querétaro 402,294 2,094 0.52 

Quintana Roo 283,498 1,290 0.46 

San Luis Potosí 346,221 5,644 1.63 

Sinaloa 376,477 1,887 0.50 

Sonora 507,066 64,532 12.73 

Tabasco 397,845 1,076 0.27 

Tamaulipas 523,993 210 0.04 

Tlaxcala 98,204 27 0.03 

Veracruz 854,065 891 0.10 

Yucatán 269,305 2,635 0.98 

Zacatecas 184,058 54,914 29.84 

 
Tabla 2 Aportación al PIB del sector minero por entidades 

federativas (mdp).  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2015 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior 

la participación de la minería al Producto Interno 

Bruto (PIB) es de 1.24%, y los estados que más 

aportan son Zacatecas, Sonora, Durango y Baja 

California Sur. 

 
 
Grafico 1 Empleos a nivel nacional en el sector minero 

Fuente: Imagen tomada de Secretaría de Economía, 

2015b 

 

En el grafico 2 se observa que en relación 

al empleo la industria minera en México para el 

año 2015 generó 352,666 empleos, por ende, se 

puede deducir que la minería en muchos estados 

de nuestro país es una de las principales fuentes 

de empleo. 

 

En 2014, la participación del PIB minero-

metalúrgico representó 8.9% del PIB Industrial 

y 3% del PIB Nacional, de acuerdo con datos del 

Sistema de Cuentas Nacionales 2008 del INEGI. 

En 2014 en la industria minera se crearon 8 mil 

316 nuevos empleos directos para alcanzar una 

cifra de 340 mil 817 plazas, con remuneraciones 

41% superiores al promedio nacional. Se estima 

que, además se generan 1 millón 700 mil 

empleos indirectos por lo que las familias 

mexicanas beneficiadas por la minería superan 

los 2 millones (CAMIMEX, 2015). 

 

Los datos del Censo Económico 2014 

arrojan que en Guanajuato la industria minera, 

está conformada por 83 unidades económicas, 

que emplean a más de 1993 mil personas, de las 

cuales 1923 son hombres y 70 mujeres de las 

cuales; 44 son administrativas y 26 están 

involucradas en producción (INEGI, 2014). 
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La Minería en Guanajuato 

 

Específicamente en el estado de Guanajuato 

existe un total de 80 minas representando así un 

2.16% de las que existen en el país, de las cuales 

65 son micro pequeñas, 9 medianas y 6 grandes 

(DENUE, 2017).  Guanajuato era un lugar de 

paso para los chichimecas, nahoas y tarascos, sin 

embargo, de acuerdo con Jáuregui (2007), en el 

barrio del Mogote se estableció la primera aldea 

primitiva, esto se puede tomar como el 

nacimiento del centro minero de Guanajuato. 

 

En 1541, “se dieron las primeras 

incursiones españolas a este territorio, y en ese 

recorrido fueron descubiertos importantes 

yacimientos de plata se puede decir que 1548 se 

descubrió la veta argentífera” (Cervantes, 2004, 

p. 25).   En 1549, nace Guanajuato, con una gran 

debilidad de recursos humanos para explotar las 

vetas de plata aún, debido a la resistencia de los 

chichimecas a quienes se decide someter al 

trabajo trayendo una guerra permanente en la 

zona comprendida entre Querétaro y Zacatecas 

siendo Guanajuato el centro geográfico de esta 

guerra, por lo que hubo que establecer fortalezas, 

presidios que servían de refugio a los viandantes 

(Rionda, 2013).  

 

“El auge de la minería en Guanajuato 

surge a partir del siglo XVII, ya que asciende a 

villa con una población aproximada de 16,000 

habitantes. En 1741 Guanajuato recibió el título 

de Ciudad por el Rey Felipe V de España” 

(Lanuza, 2011, p. 94). Según Jáuregui (2001) la 

mina más relevante de Guanajuato entre los años 

de 1794 y 1802 fue La Valenciana; la cual 

producía las dos terceras partes de toda la plata 

del estado, una cuarta o quinta de la Nueva 

España y una sexta del total extraída en América. 

 

 

 

 

 

El método para beneficio de los metales 

utilizado a partir del siglo XVII era el de Patio el 

cual como lo enuncia Jáuregui (2001) consistía 

en quebrar y seleccionar el mineral para pasarlo 

a los molinos, posteriormente amasarlo y lavarlo 

con agua para separar la amalgama de plata y el 

mercurio.  Siguiendo a Krantz (1978) existieron 

tres factores determinantes para la formación de 

Guanajuato como una sociedad minera.  

 

Por un lado, la tecnología rudimentaria de 

la mina que requería gente y animales y ambos 

requerían alimentos, esto también ocasionó que 

los artículos básicos tuvieran que producirse 

cerca de los centros de trabajo, además la zona 

agrícola del bajío fue otro factor determinante 

del crecimiento; por otro lado, la Guerra de la 

Independencia en 1810, gestada en Guanajuato 

la cual en el tiempo que duró propicio el cierre 

de muchas minas, repercutiendo en la economía 

y trayendo como resultado la búsqueda del 

financiamiento extranjero; y finalmente para el 

lapso de 1877-1911 (conocido como Porfiriato) 

se permitió la entrada a compañías extranjeras 

para la explotación de las minas, ingresando así 

30 compañías mineras.  

 

La Mujer en la Industria Minera 

 

En la industria minera se ha dado un fuerte 

sincretismo. Por una parte, la religión como 

protectora y por otra los mitos, ejemplo de ello, 

es el mito que afirmaba que la tierra se negaba a 

entregarles sus tesoros a las mujeres. Que, si 

alguna mujer entraba a las profundidades de la 

mina, ésta, celosa, se cerraría provocando 

derrumbes y escondiendo sus riquezas. Uno de 

los antecedentes históricos del papel de la mujer 

en la minería lo marca Japón pues para el año de 

1933 presentó una legislación en la que prohibía 

a la mujer trabajar en las minas bajo tierra, 

marcando un antecedente significativo de la 

situación que viven las mujeres hasta ahora.  
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Como lo menciona Berger (2014), hasta el 

siglo XIX la mujer había trabajado junto al 

hombre en las minas, sin embargo, debido a las 

condiciones de estas como el calor intenso 

hombres y mujeres trabajaban con poca ropa y 

usaban los mismos baños, la sociedad burguesa 

lo vio como un hecho inmoral y llevo a la 

abolición el trabajo de las mujeres bajo tierra; 

volviéndose así una actividad masculina.  

Sin embargo, para el caso de Japón 

“durante la guerra las mujeres nuevamente 

fueron enviadas bajo tierra para reemplazar a los 

hombres” (Berger, 2014, p.21), es así que la 

mujer juega un papel importante en la historia de 

las condiciones laborales de las minas en Japón, 

apoyando a los hombres en su demanda por 

mejorar los salarios, las condiciones de trabajo, 

entre otras.  

En México la incursión de la mujer en los 

procesos productivos de la minería inicia hasta 

la década de los noventa de acuerdo con la 

CAMIMEX, también es relevante el dato del 

Censo Económico 2014 donde la participación 

de las mujeres en esta industria es del 11%, lo 

que se interpreta en cifras a 15,602 mujeres en 

un mundo de 126,723 hombres (INEGI, 2015), 

de aquí la inquietud de investigar la 

incorporación de las mujeres  en una industria 

que por muchos años fue exclusiva para varones. 

En un inicio, las mujeres comenzaron su 

participación en la minería en tareas 

administrativas, de laboratorio o ambientales, 

lejos de las minas. En la actualidad las mineras 

maniobran con destreza equipos de carga 

pesados al interior de minas, similar a las tareas 

que realizan los hombres.  Remontándonos a 

principios de siglo XVI en Guanajuato, la mujer 

desempeñaba labores domésticas, siendo esposa 

y madre. 

3 La Galera era el lugar fuera de la mina utilizado para reducir 

los metales en pequeños trozos (Bustos, s/f), por lo cual la 

Galereña es la mujer que se dedica a este oficio. 

Sin embargo, empezaba ya a involucrarse 

en la vida minera, ya que en las afueras de las 

minas quebraba la piedra o la mena, cargando el 

argentífero metal para reducirlo en pequeños 

trozos fáciles de procesar después. Este oficio 

recibió el nombre de “Galereña” porque 

trabajaba en las galeras3 (Bustos, s/f). 

En este contexto se puede afirmar que este 

es el primer acercamiento de la mujer en la 

industria de la minería. Enseguida se muestra un 

diagrama donde se da a conocer el rol de la mujer 

tanto en la familia como madre, hija y hermana, 

su rol como trabajadora así mismo el rol que 

desempeña en la sociedad como líder de familia 

y como responsable de la misma. 

Figura 1 El rol de la mujer 

Fuente: Elaboración propia con base en Smith, 2005 

La Mujer y la Minería: Retos y Desafíos 

En todos los países la minería es un sector 

altamente masculinizado. De acuerdo con el 

Consejo Minero (2017) a nivel nacional la 

participación de las mujeres en el 2015 (último 

dato registrado) es del 7.9%.  Por otra parte, es 

un sector productivo en que persisten variables 

culturales que perpetúan la discriminación hacia 

las mujeres y las desigualdades de género.  
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Los prejuicios tradicionales respecto a que 

la mujer en la minería es portadora de mala 

suerte, si bien van perdiendo su prevalencia, han 

sido reemplazadas por creencias respecto a la 

incompatibilidad de la minería y sus 

modalidades de trabajo con el rol de la mujer 

como madre, en particular con el derecho a 

licencias por maternidad y horarios de lactancia, 

así como vinculadas con la utilización de la 

fuerza física (Stefanoviv & Saavedra, 2016, p. 

11). 

 

El Consejo de Recursos Humanos de la 

Industria Minera de Canadá (MiHR, 2016), 

publicó un estudio a nivel nacional sobre la 

equidad de género en este campo. La 

participación de la mujer canadiense en la 

minería representó el 17% del total de la fuerza 

laboral minera, una cifra pequeña en 

comparación con la participación del hombre; en 

relación con el ambiente laboral, los trabajadores 

mineros describieron su ambiente de trabajo 

como respetuoso y orientado a crear una buena 

atmosfera, sin embargo, existía diferencia de 

opiniones entre hombres y mujeres, debido a que 

las mujeres (32%) tuvieron experiencias menos 

positivas que los hombres, ya que manifestaron 

haber experimentado hostigamiento, 

intimidación o violencia en sus lugares de 

trabajo, incluso sufrieron humillaciones y acoso.  

 

Uno de los retos de la industria en relación 

con hombres y mujeres son el poder retener el 

talento y mejorar las oportunidades de realizar 

carrera en la mina, en este sentido, aunque en 

general las mujeres que trabajan en la industria 

de la mina canadiense tienen una visión positiva, 

el informe menciona que no es probable que 

ellas recomienden a otras mujeres a laborar en 

minas, debido al ambiente laboral.  Finalmente, 

“encontrar oportunidades de empleo en el sector 

minero para las mujeres se han convertido en 

uno de los mayores desafíos, pues acceder a este 

sector resulta muy difícil, aunado al acoso 

laboral que daña a los trabajadores mineros” 

(MiHR, 2016, p. 3).  

En Chile, uno de los países que destaca por 

su actividad minera, los principales obstáculos 

para la participación de la mujer en el sector 

minero con base en Stefanoviv & Saavedra 

(2016) son: a) barreras culturales asociadas a 

roles tradicionales: el hombre proveedor de 

recursos y la mujer a cargo del hogar y 

dependiente del sostenedor de la familia; b) 

políticas de recursos humanos de las empresas 

mineras, debido a la permeabilidad de roles y el 

pensar que la mujer pueda adaptarse a 

condiciones duras de trabajo y horarios 

extenuantes, entre otros; c) prácticas 

organizacionales, como la poca valorización de 

las habilidades femeninas, o la capacitación para 

el desarrollo de carrera fuera de los horarios de 

trabajo que llegan a reducir la participación de la 

mujer (por el costo-beneficio personal y 

familiar); d) la igualdad de género no es parte de 

políticas ni estrategias del negocio minero, al 

menos en Chile las mujeres aún no notan un 

cambio real en las empresas mineras, sino que 

existe un abismo entre el discurso y la cultura.  

 

Por otra parte, también destacan las 

condiciones operacionales del sector (distancia, 

turnos, faena, accidentes, condiciones físicas, 

etc.), maternidad como barrera al acceso, 

normativa laboral, igualdad de género y 

sindicatos, entre otros.  

 

En México, como se mencionó 

anteriormente, para el 2014 el 11% de las 

mujeres participaron en las minas. Pérez (2010) 

enuncia que por tradición la minería era un 

trabajo reservado para el hombre, por las 

características inherentes a dicha actividad, sin 

embargo, los inicios de la mujer en dicho sector 

se manifestaron en la década de los noventas, 

debido al aumento del número de migrantes 

hacia los Estados Unidos, lo que redujo 

considerablemente la posibilidad de satisfacer la 

demanda de trabajadores, llegando las primeras 

mujeres a las minas, destacando Industrias 

Peñoles como una de las primeras en capacitar a 

mujeres.  
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Actualmente, “al interior de las minas las 

mujeres supervisan el funcionamiento de 

equipos, están al frente de barrenadoras, 

planean, mantiene y revisan las instalaciones, 

operando trituradoras, o en la torre de control 

satelital monitoreando la operación del tajo de 

una mina” (Pérez, 2010, p.14). La CAMIMEX 

en su informe anual de 2012 menciona que la 

incursión de la mujer en la industria fue 

altamente benéfica porque se encontró en su 

trabajo igualdad de productividad frente a sus 

pares masculinos, un mayor sentimiento de 

lealtad, menos ausentismo, mayor 

responsabilidad y un trabajo más cuidadoso lo 

que permite un mayor rendimiento de la 

maquinaria. 

Por otra parte, “la habilidad de las mujeres 

demuestra mayor paciencia y cuidado en la 

operación de los equipos, además de que su 

presencia en las áreas de trabajo genera un 

ambiente de respeto” (CAMIMEX, 2012, p. 23). 

Como puede apreciarse el camino de la mujer en 

la mina ha mejorado y el mito de que la mujer 

“atrae la mala suerte a la mina” se ha ido 

desvaneciendo hasta permitir que las mujeres 

desarrollen un trabajo que era considerado 

exclusivamente del hombre, sin embargo, aún 

falta mucho por hacer como el hecho de 

modificar la cultura laboral y romper totalmente 

con los paradigmas.  

3. Metodología de la investigación

La presente investigación se abordó desde un 

paradigma metodológico cualitativo, el cual de 

acuerdo con Sandín (2010), se entiende como la 

manera de interpretar la realidad. Para lo cual se 

aplicaron entrevistas semi-estructuradas a tres 

mujeres mineras de tres niveles jerárquicos 

(ejecutivas, técnicas y operativas) en las tres 

principales empresas mineras del estado de 

Guanajuato4. 

4 Por un asunto de confidencialidad, se usarán pseudónimos tanto 

para el nombre de las mujeres entrevistadasm como para las 

empresas donde laboran 

Tomando en consideración que la 

metodología cualitativa representa una vía de 

comprensión de lo humano al poner el énfasis en 

el análisis de la realidad social desde el punto de 

vista de los propios sujetos investigados, esto fue 

nuestra elección. Para acercarnos a la compleja 

realidad de las mujeres en la   industria minera, 

el paradigma cualitativo, es más que un conjunto 

de técnicas para recoger datos, es un modo de ver 

el mundo. De tal forma que ayuda a entender los 

fenómenos sociales, desde la perspectiva del 

propio actor y así nos permite acercarnos a la 

problemática las condiciones laborales de las 

mujeres en la industria minera, a través de los 

actores que identificamos como responsables de 

implementar acciones para minimizar esta 

problemática. 

El instrumento de recogida de información 

fue la entrevista semi-estructurada, la cual se 

encontró conformada por 8 preguntas abiertas 

orientadas a conocer el rol de la mujer en tres 

arenas: familiar, social y laboral; evidentemente 

los resultados de este trabajo se enfocan al 

último aspecto, por lo cual se trata de un diseño 

no experimental con alcance exploratorio. 

Como destaca Hernández, Fernández & 

Baptista (2010), la investigación cualitativa 

permite una acción indagatoria de manera 

dinámica entre los actores, los hechos y su 

interpretación. Por lo tanto, es un proceso por lo 

tanto circular y en ambos sentidos.  

Es fundamental conocer la experiencia 

sobre esta problemática de los actores que están 

involucrados directamente como son las mujeres 

que a diario se enfrentan a condiciones de trabajo 

que no cubren las necesidades que esenciales 

requeridas por su género. 
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3.1 Análisis de la información: hermenéutica 

analógica 

Para el análisis de la información se siguió un 

modelo basado en la hermenéutica analógica que 

se contempla al mismo informante del que 

proviene la narración; en una investigación 

social trata de remitirse al área de la 

hermenéutica. 

Según Beuchot (2009) la hermenéutica se 

refiere a la interpretación de textos en donde el 

autor y el lector juegan un papel importante, en 

el cual se debe lograr la sinergia para su 

interpretación.  La hermenéutica de acuerdo 

Gianini (1998, citado por Carcamo, 2005, p. 

206) “es interpretar comprensivamente y 

comprender será el mecanismo para percibir la 

intención ajena”, es decir, que debemos 

reconstruir todo lo que rodea al sujeto. Esto no 

es posible del todo pues el sujeto depende de la 

interpretación del analista. El método de análisis 

es la hermenéutica analógica, entendiendo que 

es una manera de pensar y la racionalidad en la 

que se busca estructurar las cosas por 

semejanzas y diferencias. 

4. Resultados

De acuerdo con las entrevistas realizadas, 

encontramos que aún existe un abismo entre el 

trabajo que realizan hombres y mujeres en las 

minas, y este hecho, no solo pasa en la ciudad de 

Guanajuato, existe evidencia e información 

nacional e internacional donde se remarca esta 

situación, y en donde la opinión de las mujeres 

externa las diferencias que exísten hacia la mujer 

en este sector, marcadas por la discriminación y 

el acoso, lejos del discurso de cámaras mineras 

o el gobierno.  A continuación, se presentan las

experiencias de vida de algunas mujeres en el 

trabajo minero en el estado de Guanajuato. 

María 

María 40 años, operadora de jumbo; casada, tres 

hijos. En la actualidad es ingeniera minera, pero 

inició en el 2005 como operaria y ella nos 

comenta que al inicio los hombres la rechazaron 

por: 

“la leyenda de que entraba una mujer a mina y 

cómo en esa comunidad nunca había entrado 

una mujer a la mina, fuimos las pioneras. Se 

decía que se iban a perder las vetas…y luego, 

de que nos obstaculizaban, tanto como 

supervisores, como compañeros, y pues 

teníamos un gran reto, abrir puertas para las 

demás compañeras, y sí se hicieron más 

generaciones después, pero 

desafortunadamente no aprovecharon la 

oportunidad que se les brindó y actualmente de 

un grupo de 25 mujeres, únicamente quedan 

laborando cinco” (María, 2017). 

El esposo de María es minero al inicio esto 

no fue tan fácil porque sus compañeros se 

burlaban de que su mujer fuera minera en un 

mundo de hombres. El ser mujer en la minería 

requiere de una entrega. No sólo es minera, es 

madre de tres hijos y cuando hablamos de cómo 

es un día de trabajo para ella comenta: “me 

levanto a las cinco de la mañana le doy de 

desayunar a mi esposo y a mi hijo porque ellos 

entran a las seis a la mina y yo hasta las siete por 

lo tanto tengo tiempo de dejarles listo el 

desayuno a mis hijas que estudian”. María 

desarrolla su papel de madre, mujer y 

trabajadora, un día normal María termina su 

jornada a las nueve de la noche.  

María dice que actualmente cuando se 

solicita personal no se menciona que no quieren 

mujeres, todavía es como una tradición que hay 

dentro dela mina, es una política a ciegas, es 

decir, no está escrito en ningún lado. Pero sí se 

lleva a cabo. 
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Gabriela 

Gabriela 28 años, ingeniera geóloga; soltera, sin 

hijos. Nos dice que cuando decidió estudiar esta 

carrera su familia le dijo que lo pensara muy bien 

porque esa carrera era para los hombres, una vez 

que entró en la escuela, únicamente eran tres 

mujeres y quince hombres, en su primer trabajo 

no se le permitía la entrada a la mina, una vez 

que cumplió dos años ya se le permitió entrar y 

no es fácil la relación con el jefe porque él cree 

que las mujeres no pueden, entonces cada día es 

un reto. 

Por otra parte, Gabriela vive día a día la 

discriminación porque se le piden más resultados 

que al resto de sus compañeros, además de que 

su sueldo no es el mismo que el de sus 

compañeros varones que tienen el mismo nivel 

de responsabilidades. 

Mónica 

Mónica 52 años, ingeniera geóloga minera; 

madre soltera, dos hijos. Egresó de la Facultad 

de Minas y Metalurgia de la Universidad de 

Guanajuato, admite que las condiciones 

laborales para las mujeres en las minas son 

complicadas. En los campamentos duran hasta 

15 días, no hay un sitio especial para bañarse. 

Pero nada que no se pueda solucionar y dice que 

llegaron a decirle maestros muy destacados de la 

universidad: 

“Tú qué haces aquí mejor vete a tu casa, mejor 

vete a otra carrera donde puedas 

desarrollarte”, “nunca nos decían tan bonito, 

siempre nos decían qué haces aquí, preferible 

que te vayas a tu casa a cocinar” (Mónica 

2017). 

Como puede apreciarse, la discriminación 

de la mujer para desempeñarse laboralmente en 

las minas no es exclusivamente del ámbito 

industrial, sino que emana de un contexto socio-

cultural más amplio. 

Al igual que a Gabriela, María y Mónica, 

las han discriminado desde su casa, al 

seleccionar una carrera o un oficio donde 

únicamente han laborado hombres por siglos. Se 

trata de  romper cánones establecidos por años, 

donde la mujer debe cumplir con su rol de hija, 

madre y esposa, porque así está establecido en la 

sociedad, sin embargo, estas son historias donde 

no obstante la discriminación y el rechazo, las 

mujeres siguen luchando por ser reconocidas y 

ganar un lugar dentro de la industria. 

Una de las entrevistadas comentó que algo 

que es cierto en este momento, es que existe un 

rechazo a las reglas masculinas y a los mitos que 

no permiten a la mujer integrarse a la vida 

laboral, ya no pueden parar los cambios no 

pueden estigmatizar los puestos de trabajo para 

hombres o mujeres. Al inicio las mujeres entran 

a trabajar por necesidad, después es por decisión 

propia como sucede ahora, las mujeres han 

entrado en la profundidad de la tierra con 

naturalidad y firmeza. Conocedoras de que 

finalmente son proveedoras de vida al igual que 

la tierra y ambas son de esencia féminas. 

Realmente el papel de la mujer de 

principios del siglo XVI y el que actualmente 

desempeña en el siglo XXI sigue siendo el 

mismo, porque aún no le es permitido trabajar 

como profesionista en la mina, o bien, si se le 

permite, no es bajo las mismas condiciones que 

a un varón. Aún se sigue creyendo en el mito de 

que la mujer es quien termina con las vetas de 

mineral, y es preciso mencionar que estas 

creencias arraigadas dañan y guían políticas 

laborales ciegas en este sector. 

5. Conclusiones

Como pudo observarse, el sector minero en 

México posee un territorio rico en metales,  

además de que este sector contribuye a la 

economía del país, por su generación de 

empleos.  
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El camino de las mujeres en la minería no 

ha sido fácil, por el contrario, ha sido una lucha 

constante de las mujeres en un mundo silenciado 

(Smith, 1987), y es necesario conocer desde el 

propio actor, en este caso la mujer, la realidad de 

sus vivencias. 

 

Por lo tanto, se debe investigar a las 

mujeres desde su experiencia, lo que viven día a 

día en el trabajo, el trato que reciben, las 

condiciones laborales, las relaciones que se dan 

jefe- subordinado, entre los compañeros de 

trabajo, lo cual en palabras de Smith (1987) se 

denomina “los modos de dominación” 

refiriéndose al modo de organización. 

 

Así, se vuelve necesario estudiar las 

relaciones sociales diferenciadas y esta 

investigación se basó en conocer cómo es el 

trabajo de las mujeres en la minería, su relación 

con el entorno y el oír de viva voz sus 

experiencias como trabajadoras en un sector que 

por muchos años fue exclusivo del género 

masculino. 

 

En el estado de Guanajuato y en específico 

en tres de las principales minas de la capital del 

estado, se identificaron los siguientes desafíos: 

 

1. Romper con la cultura laboral, en donde 

aún se encuentra marcado el papel de la 

mujer como “el sexo débil”; y mejorar el 

ambiente laboral para ambos. 

2. Políticas laborales orientadas a la igualdad 

de género.  

3. Impulso en las capacitaciones para el 

desarrollo de carrera. 

4. Políticas de remuneración salarial 

equitativa. 

5. Reconocer el trabajo y habilidad de la 

mujer en este sector.  

 

Sin embargo, “las mujeres mineras en 

México, a pesar de la influencia que empiezan a 

tomar, enfrentan a un enemigo que en algunos 

casos sepulta su desarrollo profesional.  

Ese enemigo no lo encuentran en la 

oscuridad de las minas. Lo tienen en casa” (Soto, 

2013, s/p.). Se espera con esta investigación 

persuadir los estudios sobre las condiciones de la 

mujer en la minería, tales como retos, 

oportunidades, impactos, condiciones laborales, 

entre otros. Así también determinar qué aspectos 

condicionan el trabajo de las mujeres en este 

sector. Específicamente en el estado de 

Guanajuato en proceso de incorporación laboral 

de la mujer en el sector minero ha sido lento y 

plagado de inequidades, como lo mencionó 

María, quién tuvo que iniciar en otro puesto, o 

Gabriela quién tuvo que estar a prueba durante 

dos años.  

 

Unos de los grandes retos a los que tienen 

que enfrentarse las mineras guanajuatenses, es el 

rompimiento de paradigmas sociales a los que se 

han enfrentado durante décadas, y esto solo 

puede lograrse a través del entendimiento social 

de que las mujeres puedes realizar todo tipo de 

actividades; indudablemente siempre existirán 

diferencias por el simple hecho de ser mujer, sin 

embargo, ambos sexos cuentas con las 

capacidades necesarias para desarrollarse en un 

mismo sector, como lo es el de la minería.  Por 

otra parte, es necesario adecuar las políticas de 

gestión de calidad, aun mas importante ponerlas 

en práctica, ya que, como lo menciona María 

(2017) “cuando se solicita personal no se 

menciona que no quieren mujeres, todavía es 

como una tradición que hay dentro de… es una 

política a ciegas, es decir, no está escrito en 

ningún lado, pero sí se lleva a cabo”.  

 

Finalmente, como lo indica Stefanoviv & 

Saavedra (2016), algunas empresas mineras 

reconocen que el incorporar a más mujeres tiene 

ventajas competitivas, las cuales pueden 

aumentar la rentabilidad, además que los 

equipos mixtos alcanzan mejores resultados; por 

otra parte, la inserción de las mujeres al sector 

minero tiene el potencial de un impacto 

estratégico y de liderazgo hacia otros sectores de 

la economía.  
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