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I SIMPOSIO MUJER Y MINERIA
Durante los días 16 y 17 de mayo se ha celebrado en Huelva el I Simposio Mujer y Minería,
organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía de
Huelva, Sevilla, Cádiz, Badajoz, Cáceres y Canarias, con la finalidad de mostrar a la
sociedad la importancia que nuestras compañeras tienen en el campo de la minería.
En el desarrollo del mismo se ha podido visualizar el papel que la mujer ha ido adquiriendo
a lo largo de la historia en nuestro sector, que parecía copado únicamente por el hombre. Ya
supuso un logro destacable que Concepción Rodríguez Valencia, en el año 1992, tras
superar las pruebas de acceso a Hunosa en competencia con personal masculino, añadido a
un largo y farragoso camino en los tribunales, que acabo con sentencia favorable en el
Constitucional, accediera a ser minera de interior en dicha compañía. Así mismo, no
podemos olvidar, y así ha quedado reflejado en las ponencias impartidas en este Simposio, a
todas aquellas mujeres que a mediados del Siglo XIX y primera mitad del XX, trabajaron de
manera anónima, callada y en muchos casos sufriendo la discriminación salarial en
actividades mineras tanto de interior como de exterior.
A este evento por parte de nuestro Colegio han asistido nuestras compañeras Belén
Martínez Rodrigo y Araceli Medina Gómez, que junto a otras han expuesto sus
experiencias como profesionales de la minería, sus relaciones con sus compañeros y su
entusiasmo por defender esta noble y sacrificada profesión.
En el Simposio ha sido muy destacada la participación de la Empresa INSERSA, no solo por
haber posibilitado la asistencia de un importante número de sus empleadas, sino por su
política de incorporación de la mujer a las labores mineras, previa realización de cursos de
formación para tareas mineras.
El Simposio ha tenido un gran éxito y ha contado con el respaldo institucional de las
diferentes administraciones, local, autonómica y estatal, así como de la casa Real, pues su
Majestad la Reina ha sido la Presidenta de Honor del mismo y como no podía ser de otra
manera con el apoyo del Consejo de Colegios de Minas.
Para finalizar, animar a las alumnas de Bachillerato a apostar por los estudios de Ingeniería,
y nos hacemos eco de las palabras que, Vanesa Domínguez (Comisaria del Simposio),
pronuncio en el mismo,

“La mujer está presente en la minería, ha llegado pisando fuerte y se va a
quedar”.






