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La Habana, enero (SEM).- En un potente Peugeot amarillo, con la inscripción 
de Panataxi, Aida Espinosa recorre las calles de La Habana para trasladar 
clientes. Es una de las cubanas que, desde algún tiempo, hizo del volante su 
profesión, en un imperio hasta hace poco casi exclusivamente masculino. 
 
“Empecé en 1975, en la segunda promoción para incorporar a las mujeres a 
este trabajo. La primera, en los años sesenta, incluyó a amas de casa, 
domésticas y ex prostitutas”, recuerda esta mulata con 31 años como chofer 
profesional. 
 
Aida cuenta una historia poco conocida. “En 1991, cuando se crea la empresa 
Panataxi, acudí a solicitar empleo en ese servicio al turismo. Los hombres se 
opusieron y hubo que acudir al presidente Fidel Castro para que nos 
aceptaran”, rememora. 
 
“Ellos decían que teníamos que ocuparnos de los niños y que, si teníamos la 
menstruación, eso nos impedía hacer viajes largos. Buscaron mil excusas. Al 
cabo de los años no pocos pasajeros, sobre todo con familias, nos prefieren”, 
asegura.  
 
“Al principio, los guagüeros (conductores de ómnibus) y camioneros nos tiraban 
los vehículos encima en la vía y la policía tuvo que interceder buscando respeto 
y condescendencia hacia nosotras”, añade. 
 
A su juicio, “para las taxistas (conductoras de taxis) las cosas han cambiado, 
hay más aceptación, pero creo que las conductoras no profesionales todavía 
padecen los atropellos de los hombres. Y nadie puede decir que todas manejen 
mal”. 
 
No pocas cubanas confiesan que, al verlas manejando, “algunos choferes 
intentan pasar primero o tocan el claxon indiscriminadamente, tratando de 
intimidar”. 
 
Magda Rivero, de 80 años, usa a diario una licencia de conducción que 
expirará cuando tenga 88 años. Aprendió a los 15, en una aventura en el auto 
nuevo de los padres de un amigo, lo que le costó más de una reprimenda 
familiar.  
 
En su larga vida al timón, desde los años cincuenta, ha enseñado a manejar a 
amigos y amigas y le han puesto pocas multas porque “soy cuidadosa y nunca 
he chocado, aunque sí me han chocado a mí”, comenta. 
 



Para la mayoría de los conductores, las mujeres son inseguras y nerviosas, lo 
que afecta la toma de decisiones. Domingo, de 62 años, 42 de ellos al timón, 
dice: “no es que sean malas manejando, sólo que algunas son indecisas, 
inestables y eso puede provocar un accidente”. 
 
Según Nelson, 18 años como chofer, “cuando les pitas se ponen nerviosas. 
Son lentas para tomar decisiones. Son buenas para la casa, pero no para el 
timón”. 
 
Las críticas no vienen sólo del lado masculino. Varias entrevistadas señalan 
que, por su propia inseguridad, las mujeres tratan de hacerlo mejor, a veces 
con exceso de precaución. 
 
Un oficial del Ministerio del Interior consultado por SEM considera que “son 
más cobardes y el miedo las hace cometer imprudencias, pero sí son más 
cuidadosas”. 
 
Este último criterio coincide con opiniones especializadas que sostienen que 
las mujeres prestan mayor atención a la conducción del automóvil y evitan 
manejar si han ingerido bebidas alcohólicas, sobre todo si a bordo viajan niños. 
 
Para la psicóloga Matilde de la Caridad Molina, de la capital cubana, esa 
actitud al volante pudiera estar condicionada por el rol que tradicionalmente se 
le otorga a la mujer como cuidadora de niños, niñas, enfermos y familiares. 
 
Aunque no existen estudios al respecto, Molina considera que la función 
otorgada a la mujer desde social suele generalizarse. “Esa puede ser la 
explicación de que sea más responsable a la hora de conducir”.  
 
Sin ofrecer cifras, fuentes de la Policía de Tránsito sostienen que las mujeres 
provocan menos accidentes y tienen menos multas que los hombres, no 
obstante a tener una mayor presencia en las vías en los últimos años. 
 
Sin embargo alertan que, cuando van en el auto como pasajeras, en ocasiones 
descuidan aspectos peligrosos: permiten que los menores viajen en el asiento 
delantero, los dejan sentados en la parte trasera sin la debida protección o 
distraen al conductor con conversaciones o caricias. 
 
En Cuba, los accidentes de tránsito son la cuarta causa de muerte – después 
de las enfermedades cardiovasculares, tumores malignos y padecimientos 
cerebrovasculares -, y el primer motivo de fallecimientos violentos. Estos 
hechos se han convertido en la primera causa de muerte en personas de uno a 
19 años y la segunda entre los 35 y 45.  
 
La realidad cubana no está distante de la de otros países. Una investigación 
del Instituto de Tráfico y Seguridad Vial de Valencia, España, en 2004, indica 
que “en seguridad vial los patrones más positivos provienen de las madres, 
mientras los más negativos se toman de los padres. 
 



Según los adolescentes encuestados, las infracciones de los padres son 
intencionadas, mientras que las madres se saltan las normas por despiste o 
descuido. 
 
Punto y aparte 
 
Las diferencias entre hombres y mujeres al timón no se limitan sólo al cuidado 
y precaución a la hora de conducir. Al menos en Cuba, otras actitudes delatan 
de quién es el auto y quién va al timón. 
 
Según Aida, desde su experiencia del día a día en la calle, “cuando tu ves un 
carro con música alta, que parece una discoteca andante, con cuanto adorno 
hay para llantas y autos en las tiendas, ponle el cuño: es de un hombre”, dice. 
 
“Es una psicología distinta. Las mujeres prefieren que esté limpio, pintado”, 
señala Maritza Rojas, quien conduce regularmente desde hace seis años, de 
forma no profesional. 
 
“¿Quién ha visto a alguna mujer poner un cartel de Peugeot a todo lo largo del 
vehículo cuando conducen un Moscovich (auto de fabricación rusa), lo que sí 
hacen los hombres?”, pregunta. 
 
Pero no todas son virtudes en las conductoras. De acuerdo con algunos 
choferes, “generalmente ni saben cómo anda el vehículo ni oyen las fallas que 
puede tener”. 
 
Durante años, los autos significaron en la isla un símbolo de poder. 
Generalmente, sólo los dirigentes políticos o administrativos, hasta hace poco 
en franca mayoría hombres, disponían de un vehículo a su disposición. 
 
Esos automóviles les servían para gestiones laborales, personales y hasta 
conquistas amorosas, en un país donde reinan las dificultades con el transporte 
público y la mayoría de las personas no pueden adquirir libremente un auto. 
 
En la actualidad, tienen posibilidades de comprar un vehículo particular sólo 
personas autorizadas expresamente por el Estado (músicos, médicos, 
marineros, deportistas, escritores y especialistas que hayan prestado 
colaboración en otros países), cuando pueden demostrar la procedencia de sus 
ingresos.  
 
Recuadro 
¿Nueva epidemia? 
 

· La Organización de Naciones Unidas incorporó apenas en diciembre 
pasado los accidentes del tránsito en el rango de su atención priorizada, 
junto a temas como la pobreza, la seguridad y el medio ambiente. 

 
· Estadísticas de instituciones especializadas, entre ellas la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), vaticinan que para 2020 los siniestros viales 



pasarán del noveno al tercer lugar entre las causas de muerte en el 
mundo. 

 
· A finales de 2005, los Estados miembros de la ONU acordaron incluir el 

asunto en los debates de la Asamblea General de 2007 bajo el título 
"Crisis de seguridad vial en el mundo".  

 
· Al cierre de 2005 más de un millón 200.000 personas habrían perdido la 

vida debido a un accidente de tránsito y cerca de 50 millones sufrirían 
lesiones que las dejarían discapacitadas, según la OMS. 

 
· En abril de 2007 se celebrará la primera Semana Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Seguridad Vial. 
 

· La ONU considera factores de riesgo la no utilización de cinturones de 
seguridad y dispositivos protectores para niños. 

 
· Otras causas de accidentes en la vía son la conducción de vehículos 

bajo los efectos del alcohol y la velocidad excesiva, así como la falta de 
infraestructuras, que en países subdesarrollados provocan mayor 
incidencia de siniestros. 

(fin/sem/06/rs/la/1.285 palabras/6.569 caracteres) 
 


