
IV Premio Clara E. Lida a la mejor tesis doctoral 2022

ACTA DEL JURADO

El día 31 de agosto del presente, los miembros del jurado se reunieron y después de la
deliberación decidieron otorgar el premio a la mejor tesis doctoral en Historia Social
al trabajo titulado:

Mujeres trabajadoras en la provincia de La Habana. Identidades, marcas de
subalternidad y cultura obrera de las despalilladoras de tabaco, 1898-1948

Autora: Catalina del Mar Garrido Torres

Directora: Dra. Romana Falcón Vega

Institución: El Colegio de México

Justificación

El trabajo presentado por Garrido Torres plantea un riguroso estudio del proceso por el
cual las mujeres despalilladoras de la industria del tabaco en Cuba, se constituyeron en
sujeto colectivo entre 1898 y 1948. A partir de la perspectiva de género y develando
algunas trayectorias de mujeres que formaban parte de los mundos del trabajo cubano,
la autora configura su lectura en torno a la construcción de las prácticas cotidianas de
las mujeres y las experiencias organizativas por la reivindicación de sus derechos, en un
contexto predominantemente paternalista.

La tesis nos adentra en un mundo de relaciones laborales, políticas y de género que
permite complejizar el mundo del trabajo tabacalero en Cuba. Su argumentación nos
conduce desde la comprensión de los discursos sobre el trabajo femenino, pasando por
sus experiencias cotidianas, la cultura obrera del tabaco y, finalmente, los intensos
procesos organizativos, en el marco de densos conflictos laborales, un gobierno
autoritario y una incipiente organización obrera.

Además de la utilización de fuentes variadas, un adecuado diálogo con la historiografía
y un juicioso empleo de imágenes, tablas y gráficas; una de las mayores virtudes del
trabajo de Garrido Torres es el aporte que hace a la historiografía cubana, en donde ha
predominado el análisis de la participación de las mujeres en movimientos políticos del
siglo XX. Acercarse al mundo del trabajo de las despalilladoras vislumbra un camino de
investigación prometedor, con nuevos desafíos y nuevas categorías de análisis para los
historiadores sociales.



Así mismo, el jurado decidió otorgar una mención honorífica al trabajo titulado:

Segunda esclavitud y trabajo portuario en Cuba (1763-1886)

Autor: David Domínguez Cabrera

Director: Dr. José Antonio Piqueras

Institución: Universitat Jaume I

Justificación

La tesis de Dominguez Cabrera llena un vacío en la historiografía cubana al examinar el
trabajo en los enclaves portuarios durante el siglo XIX, en un fenómeno denominado
como «segunda esclavitud» y los procesos de racialización laboral que implicaron la
llegada masiva de africanos esclavizados en pleno auge de la producción azucarera.

Una cualidad del trabajo es su atención a la dimensión espacial, atendiendo a elementos
como la geografía comercial del azúcar, las rutas de las mercancías y la geografía
laboral de la «segunda esclavitud». Finalmente, la tesis cuenta con excelentes
fundamentos documentales, bibliográficos y metodológicos, suponiendo un aporte
interesante para la historia social.

Cordialmente,
Integrantes del jurado

Silvia M. Arrom
Miguel Angel del Arco Blanco
José Luis Belmonte
Felipe Castro
Silvana Palermo
Leonardo Affonso de Miranda Pereira
Cristina Sánchez Parra


