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RESUMEN
Las vidas cotidianas de los habitantes del casco urbano de la comunidad minera de Moa están
condicionadas por la actividad económica que en allí se desarrolla, la región es un emporio de
riquezas metalúrgicas, por lo que es un contexto sui generis desde cualquier perspectiva
que se mire. Región donde año tras año la violencia social se intensifica, y específicamente la
violencia contra la mujer lo que ha derivado una situación problémica a nivel de toda la
comunidad de Moa.
Nuestra indagación se basa sobre todo en la contextualización. Nos referimos a la idea de
regionalidad para referirnos a Moa como una región alejada del eje metropolitano del país.
En nuestro ensayo describimos los elementos que singularizan el contexto sociocultural minero metalúrgico de Moa desde las prácticas de violencia contra las mujeres.
Palabras Claves: Contextos sociocultural, violencia de género, comunidad minero metalúrgica, método
etnográfico, prácticas de violencia

LAS PRÁCTICAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO
SOCIOCULTURAL DE LA COMUNIDAD MINERA DE MOA

1.1 Moa: el contexto minero metalúrgico.
El municipio de Moa se localiza en el nordeste del municipio de Holguín en Cuba. Limita al este con el
municipio Baracoa, separado por los ríos Jiguaní y Jaguaní; por el oeste limita con los municipios “Frank
País” y Sagua de Tánamo, de la provincia holguinera; por el norte con el estrecho de las Bahamas en el
Océano Atlántico y por el sur limita con el municipio guantanamero de Yateras, en las cabezadas del río
Toa.
Tiene una extensión territorial de 731.9 km2, de ellos 19 km2 en zona urbana y 713.6 km2 en zona rural,
573 km2 pertenecen al Plan Turquino, programa de la Revolución para desarrollar económica y
socialmente la zona montañosa del país. La zona rural presenta el 97,5 de la extensión territorial y la
urbana el 2,5%. Posee 20 asentamientos poblacionales de ellos 2 urbanos y 18 rurales.
Su población autóctona tiene raíces aborígenes, principalmente en la zona costera, como se observa en
los asentamientos de Cañete, Cupey y Yamaniguey, colindantes todos con Baracoa, provincia de
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Guantánamo. Alcanzan 72 714 habitantes , para una densidad poblacional de 99.3 habitantes por
kilómetro cuadrado.
Se localizan importantes yacimientos de minerales lateríticos con altos contenidos de hierro, níquel,
cobalto y otros minerales, en la que se ha desarrollado una poderosa industria niquelífera, iniciando un
vertiginoso desarrollo económico y social convirtiendo al territorio en una importante ciudad industrial
donde existen inversiones de capital sueco, canadiense italiano y alemán.
La principal fuente de empleo, tanto para la población urbana como para la rural, está en el sector
industrial de extracción y procesamiento del Níquel, y del cromo en menor medida. La construcción, la
salud y la educación, son otras fuentes de empleo. En Moa la tasa de desempleo es baja y la población
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es la más joven de Cuba .
1.2 Contexto Sociocultural: aproximaciones teóricas.

Desde la perspectiva del paradigma cualitativo, es inaceptable desligar pensamiento y realidad, y se
tiene la convicción sobre una realidad modelada y construida por nuestros pensamientos, en donde
investigaremos de acuerdo a cómo formemos parte de esa realidad y desde la perspectiva de los actores
sociales perspectiva y la posibilidad de estos para conocerla.

El objeto en sentido proposicional, de la investigación cualitativa es un "objeto que habla" (en palabras
de Bourdieu, 1987). El hecho social adquiere relevancia en su carácter subjetivo y su descubrimiento se
realiza a través de lo que piensa el sujeto creador de su propia realidad y donde actúa. Entre el sujeto de
la investigación y el objeto que habla se establece una relación de interdependencia e interacción.
En el paradigma cualitativo el propósito consiste en describir e interpretar sensiblemente exacta la vida
social y cultural de quienes participan. "El fenomenólogo quiere entender los fenómenos sociales desde
la propia perspectiva del actor" (Taylor y Bogdan, pág. 34,1986). La búsqueda principal es del
significado, de comprensión de la realidad. Creemos necesario releer a Weber cuando este utiliza el
término verstehen para significar la compresión en un nivel personal de los motivos y creencias que
están detrás de las acciones de la gente. Además, la búsqueda en ocasiones se traduce en desarrollo de
conceptos y teorías, y el descubrimiento de realidades múltiples desde un enfoque holístico.
En el paradigma cualitativo, la investigación hace énfasis en el significado (la interpretación que hace el
autor de su realidad), contexto (aspectos que forman parte de la vida social, cultural, histórica, física, del
actor), perspectiva holística (concepción del escenario, los participantes y las actividades como un todo),
cultura (qué hace el actor, qué sabe el actor y qué cosa construye y utiliza). Por tanto este paradigma es
el ideal si se trata de describir la visión fenomenológica de los hombres que son violentos hacia las
mujeres y la percepción que tienen sus víctimas al respecto.

El escenario del paradigma cualitativo está definido actualmente en la realidad objetiva, en el lugar
donde amos a desarrollar el trabajo de campo; se estudia el fenómeno tal y como se desarrolla en su
ambiente natural en el sentido de no alterar las condiciones de la realidad (Rockwell remite a condiciones
normales del fenómeno). Por tanto consideramos que el contexto y el aspecto de la realidad a ser
abordado, no se deben de analizar en forma separada sino que son estudiados en su interrelación
espontánea y natural: de ahí la importancia de la definición de contexto, y dentro de su conjunto, de
contexto sociocultural.
Según el Diccionario Larousse el término contexto proviene del latín contextus y tiene varias
acepciones, cito textualmente:” Entorno lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra,
frase o fragmento considerados. || 2. Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural
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o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho . || 3. p. us. Orden de composición o
tejido de un discurso, de una narración, etc. || 4. Enredo, maraña o unión de cosas que se enlazan y
entretejen. Realidad. f. Existencia real y efectiva de algo. || 2. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. ||
3. Lo que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. || Virtual. f.
Inform. Representación de escenas o imágenes de objetos producida por un sistema informático, que da
la sensación de su existencia real. || en ~. loc. adv. Efectivamente, sin duda alguna. || En ~ de verdad.
loc. avd.”
Como podemos ver, solo la segunda acepción se acerca a lo que podría ser el contexto en una definición
instrumental en las ciencias sociales.
Nuestra investigación se basa sobre todo en la contextualización. Contexto es para la investigación
cualitativa la comunidad o sistema de personas, su historia, su lenguaje y habla, sus características. La
credibilidad de los hallazgos es vista a través de la transferibilidad (no generalizables, pero sí
descriptivos o interpretativos de un contexto dado), dependencia (estabilidad de los datos),
confirmabilidad (certificación de la existencia de datos para cada interpretación).
El término sociocultural es polisémico: hemos hallado diversas acepciones de la palabra para la
construcción final de la definición de contexto sociocultural y muchas se contradicen en su estructuración
o se complementan unas a otras.
Creemos que el término sociocultural nos lleva de la mano a pensar en dos realidades que son objeto del
estudio científico: la sociedad y la cultura, o sea, lo social y lo cultural. Tal vez sería más pertinente
hablar del enfoque sociocultural de los procesos sociales y culturales. Pero para esto hay que tener
siempre presente la complejidad de hacer una delimitación ontológica radical entre estas realidades.
Debemos tomar en cuenta la división entre las ciencias sociales (división que muchas veces se difumina,
pero necesaria para esta aclaración), y sobre todo, la vieja diferencia que se hace entre la Sociología
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como ciencia que estudia la sociedad, sus instituciones sociales, y la Antropología Cultural como la

ciencia de la cultura. Entonces podemos decir que lo sociocultural como definición de realidad o
enfoque, apunta a la unión entre ambas ciencias a la hora de estudiar los fenómenos de su interés
cognoscitivo. Por tanto los presupuestos epistemológicos que podrían justificar la cientificidad de la
investigación sociocultural interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, deben de estar
preferiblemente centrados en un contexto determinado.
Según Decortis y Weber la perspectiva sociocultural implica comprender a las personas como sujetos
creativos y transformadores de su contexto colectivo y de sí mismos. La creatividad recae en la
experiencia, necesidades e intereses en los que están expresadas las dimensiones colectivas e
intersubjetivas de las actividades. Lo característico para un acto sociocultural es, que el significado
cultural que le asigna el sujeto actuante a ese acto, está relacionado con la conducta de otros, y se
orienta en conformidad con ésta. Todos participan de una cultura común, de una realidad sociocultural y
por tanto se rigen por las mismas normas y valores colectivos, por acciones tácitas. La realidad
sociocultural es un sistema de estructuras superpuestas, susceptibles de ser diferenciables para su
descripción y desciframiento, e integrables para su comprensión en cuanto texto etnográfico destinado a
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una audiencia generalmente distinta a la que el texto describe (Ramfis Ayús, pág. 13, 2007) .

El abordaje de lo sociocultural en los estudios más actuales lo podemos resumir en pocas palabras como
la interpretación simbólica de las prácticas contextualizadas: desde la comprensión de los fenómenos
naturales por los seres humanos, así como la creación y recreación del producto de la generalización y
abstracción que estos fenómenos producen en los que participan en las actividades sociales que ocurren
en sus vidas cotidianas.

Las vidas cotidianas en Moa están condicionadas por la actividad económica que allí se desarrolla, la
región es un emporio de riquezas metalúrgicas, por lo que es un contexto sui generis desde cualquier
perspectiva que se mire. Consideramos que contexto sociocultural de la región de Moa es más que un
simple campo de delimitación de la producción cultural residual de una determinada región. Definimos
contexto sociocultural regional como la red de relaciones y vínculos socio-culturales, que definen
las prácticas culturales identificadas por sus propios realizadores como un corpus delimitado. En
este contexto debemos incorporar, desde los referentes dialectales, la producción simbólica,
hasta las prácticas alimentares, sin olvidar las redes de relaciones socio-políticas. Este contexto
es definido, más que por los componentes socioespaciales, por los aspectos socioeconómicos
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de la identidad (Canclini, pág., 46, 1995). Usamos en nuestra investigación la idea de regionalidad para
referirnos a Moa como una región alejada del eje metropolitano del país, alejada de la capital de Cuba.
1.3 Elementos legitimadores de las prácticas de violencia contra las mujeres.
1.3.1- Tipos de violencia.
Existen disímiles tipos de violencia que se ejerce sobre la mujer. En el contexto sociocultural que nos
ocupa, estas se agravan por estar legitimadas por normas y valores culturales de la más rancia sociedad
patriarcal, esto unido al contexto minero, que sin dudas es muy singular significa que la cultura del
dominado, al decir de Bourdieu, está presente en todas las aristas de la vida cotidiana.
Muchas de la violencia que se ejercen contra la mujer se pueden delimitar en estas dimensiones:
maltrato físico, psicológico, sexual y económico.
La comunidad minero metalúrgica de Moa según Matos y Aldana (2007) tiene problemáticas societales
dentro de las relaciones de género que las diferencian del resto del país, debido a que la principal
actividad económica del territorio es la extracción del mineral de níquel y cromo, y sus derivados,
actividad económica que históricamente ha sido masculina. Según su Trabajo de Diploma “en el territorio
existen ciertas características que denotan un profundo arraigo patriarcal en cuanto a las
manifestaciones de las masculinidades” (Matos y Aldana, 2007, Pág. 25). Evidentemente la sociedad
tradicionalmente ha designado a los hombres como idóneos para la realización de las tareas vinculadas
a la minería y que deja a las mujeres en una posición desventajosa en el momento de desempeñar roles
que las aproximen a estados de igualdad. No obstante, las mujeres, se han ido imponiendo poco a poco
en cargos dirigentes y asociados directamente a la producción.

En Moa el proceso de socialización, inicialmente familiar y después escolar, han confluido en la defensa
de un sistema de valores y creencias para consolidar las diferencias de género, y colocar al hombre en la
cúspide de la sociedad, por tanto simplemente no se discute la hegemonía del hombre y el uso de la
violencia por parte de este para fortalecer su status. La identidad de género es por tanto aprendida,
reforzada y sancionada dentro de la sociedad patriarcal. Lleva el aprendizaje de normas que informan a
las personas de lo obligado, lo permitido y lo prohibido, normas que se transmiten a través de las
instituciones sociales, principalmente la familia, el grupo de amigos, la educación, el trabajo, mediante el
proceso de socialización anteriormente mencionado.
Como podemos apreciar por todo lo anteriormente dicho El contexto minero-metalúrgico de Moa es
portador de un conjunto de elementos socioculturales que, mediados por el patriarcado contemporáneo
cubano, favorecen, reproducen y legitiman las prácticas de violencia contra las mujeres.
1.3 Para unas breves conclusiones.
Luego de un exhaustivo análisis de los datos teóricos aquí mencionados y el cotejo de estos con
investigaciones empíricas desarrolladas durante el trabajo de campo de investigaciones de género en
Moa podemos decir que la mayor parte de los hombres legitiman las prácticas de violencia contra la
mujer a partir de un imaginario cotidiano construido a través de las representaciones sociales que
recrean en el contexto minero metalúrgico de Moa y además justifican en su vida cotidiana las prácticas
de la violencia contra la mujer a través de pautas culturales que comparten en su grupo de interacción.
La relación establecida entre los elementos del contexto sociocultural minero-metalúrgico de Moa y las
prácticas de violencia contra las mujeres se basan en los siguientes elementos:
a. La internalización de una cultura patriarcal minera en los hombres de Moa.
b. Las redes de relaciones y vínculos socioeconómicos y culturales establecidas en Moa están lideradas
en su mayoría por hombres que integran en el grupo de las masculinidades hegemónicas.
c. Los referentes dialectales del castellano hablado en Moa legitiman la violencia contra la mujer a
través de piropos soeces o chistes machistas.
Esperamos que este ensayo sirva para futuros estudios sobre la violencia de género.

NOTAS
1

Según datos estadístico del Anuario del 2010 de la Oficina Municipal de Estadísticas.
Ibídem.
3
La negrita es nuestra.
2

4

En 1871, Edward B. Tylor publicó en su libro Primitive Culture una de las definiciones más
ampliamente aceptadas de cultura. Según Tylor, la cultura es “aquel todo complejo que incluye el
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y
capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie
humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para
el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre”. (Tylor, pág.29,1995)
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Esta definición se reelabora por las autoras a partir del concepto “realidad sociocultural” de Ramfis
Ayús, que puede leerse en el texto “La aventura antropológica. Cultura, poder, economía y lenguaje”.
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2007. Pág. 13, 3er párrafo.
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La negrita es nuestra.
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