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Resumen
Los espectáculos taurinos son una práctica cultural minoritaria en la España actual. Sin
embargo, aún cuentan con un importante grupo de seguidores. Este artículo trata de
analizar la implantación territorial de los espectáculos taurinos. La hipótesis de partida
sugiere que los espectáculos taurinos y sus espectadores se encuentran más
representados en las comunidades rurales y, al contrario, son menos abundantes en las
urbanas. La investigación está basada en un análisis de fuentes secundarias. El artículo
concluye mostrando que existe una fuerte relación entre ruralidad y espectáculos
taurinos. Las comunidades rurales son más taurinas que las urbanas. En las
Comunidades Autónomas rurales la relación es muy consistente. Sin embargo, en las
comunidades urbanas y semiurbanas existen singularidades. En la discusión se tratan de
explicar dichas singularidades en base a otros factores como las tradiciones culturales
autóctonas, las ideologías, el sistema político o, entre otras, la influencia del turismo.
Palabras clave
España, toros, prácticas culturales, sociología de la cultura, urbanización.
Abstract
Bullfighting is a minoritarian cultural practice in nowadays Spain. However, they still
have an important group of supporters. This paper tries to analyze the territorial
implantation of bullfighting. The initial hypothesis suggests that bullfighting shows and
their spectators are more represented in rural communities and, on the contrary, they are
less abundant in urban areas. The research is based on an analysis of secondary sources.
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The paper concludes by showing that there is a strong relationship between rurality and
bullfighting. Rural communities supports bullfighting more than urban areas. In rural
Autonomous Communities, the relationship is very consistent. However, singularities
exist in urban and semi-urban Communities. In the discussion we have tried to explain
these singularities based on other factors such as cultural traditions, ideologies, the
political system or, among others, the influence of tourism.
Keywords
Spain, bullfighting, cultural practices, sociology of culture, urbanization.

1. Introducción y estado de la cuestión
Los festejos taurinos forman parte de la cultura española y son uno de los
espectáculos culturales a disposición del español a principios del siglo XXI. No son la
práctica cultural más difundida, pero tampoco la menos popular. La corrida de toros
moderna, que podríamos llamar democrática frente a la anterior de carácter
aristocrático, tiene sus orígenes en el siglo XVIII; aunque han sido ampliamente
reconocidos sus orígenes en la tradición popular previa (Pitt-Rivers, 2002). Fue uno de
los primeros espectáculos comerciales modernos y “es al mismo tiempo un espectáculo
de masas y un agronegocio” (Mitchell, 1986: 398). Casi desde sus comienzos generó los
más furibundos rechazos y las más profundas adhesiones. La dicotomía entre taurinos
(Savater, 2013; Wolff, 2011) y antitaurinos (Mosterín, 2010; Vicent y El Roto, 2017)
forma parte ya de la cultura española. Como afirma Reza Hosseinpour:
“Populares o no, las corridas de toros están profundamente entrelazadas con
la cultura española a muchos niveles. Tiene su propia y amplia literatura,
son citadas románticamente en muchas canciones y películas, y son el
objeto de innumerables obras de arte. También muchas expresiones de la
vida diaria están basadas en las corridas de toros” (2014: 22).
Los espectáculos taurinos, pese a su importancia en la cultura española y a lo extenso
de la producción sobre tauromaquia con tintes literarios e históricos, han sido tratado de
un modo más limitado por las ciencias sociales. Tres han sido los campos que han
generado más investigación. En primer lugar, el análisis de la simbología presente en el
mundo de los toros abordado, habitualmente, desde una perspectiva antropológica
(Desmonde, 2005; Douglas, 2005; Medina Miranda, 2014; Segovia Pérez, 1997; PittRivers, 1997; Usero Liso y Tilley Bilbao, 2015). En segundo lugar, los estudios
centrados en analizar los espectáculos taurinos como antecedente del ocio comercial
dirigido a las masas realizados habitualmente desde la historia social (Badorrey Martín,
2017; Bischof, 006; Douglas, 1997; McCormick, 2017; Mitchell, 1991; Neuhaus, 2007;
Schubert y Sanchís Martínez, 2001; Schubert, 2002; Serrano, 2010). Y, en tercer lugar,
desde el ámbito de la ética y el derecho se han teorizado las polémicas valorativas y
normativas en torno a la tauromaquia, en especial las relativas a su prohibición o
intentos de prohibición (p.ej., Lora, 2010; Sánchez-Ocaña Vara, 2013).
1.1. ¿Están desapareciendo los espectáculos taurinos?
Los espectáculos taurinos en la actualidad son una práctica minoritaria, aunque
significativa, dentro de la sociedad española. En 1997 solamente un 6,2% de los
españoles se declaraba aficionado a los toros (SGAE, 2000: 151). Sobre el interés por
los toros se cita con frecuencia una serie de encuestas de opinión elaboradas por la firma
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Gallup desde 1971 hasta 2008. Según estas, en 1977 el 54% de las personas encuestadas
decían no estar nada interesadas por los toros y el 45% mucho o algo. En 2008 las cifras
eran del 67% y 31% respectivamente. Ese último año, el 9,7% decía estar muy
interesado por los toros y el 21,4% algo1. En cuanto a la asistencia, según la última
Encuesta de Prácticas y Hábitos Culturales en España y como se detallará más adelante,
solo un 8% de los españoles declararon haber asistido alguna vez a un festejo taurino.
Respecto a la evolución en el número de festejos taurinos, la mejor aproximación es
el trabajo de López Martínez (2014). Este autor muestra que las corridas de toros, el
espectáculo taurino sobre el que hay registros más antiguos, han pasado por dos etapas
desde inicios del siglo XX. La primera ocupa la primera mitad, de 1900 a 1950, y es una
época de estabilidad en la cual se desarrollaban en torno a 200 o 300 corridas anuales en
toda España. Solo la Guerra Civil pareció alterar estas cifras. Posteriormente, desde
1950 hasta 2007 se produjo una época de crecimiento con altibajos. Entre 1950 y 1974
el número de corridas paso de 300 a 678, produciéndose un crecimiento del 255%. La
crisis económica de los años setenta y la crisis política con la transición a la democracia
coincidieron con un descenso del 58% en el número de corridas, que pasaron de las 678
en 1974 a 390 en 1981. A partir de esa fecha se produjo una nueva fase alcista,
llegándose a 953 corridas en 2007. Esto supuso un crecimiento del 250% respecto a las
cifras de 1981. Se ha sugerido, vistas estas fluctuaciones, que existe una correlación
entre crecimiento del PIB y aumento de las corridas taurinas (Medina, 2016).
Gráfico 1. Número de festejos taurinos y festejos populares con reses por año.
2007-2018

Fuente: Estadística de Asuntos Taurinos, MECD. Elaboración propia.

A partir del año 2007 encontramos una caída notable de las corridas y festejos
taurinos que llega hasta nuestros días. Coincidiendo con la última etapa, el Ministerio
del Interior, en un primer momento, y, posteriormente, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes comenzaron a recopilar datos sobre festejos taurinos (no solo
corridas de toros) de un modo sistemático. Estos muestran que entre 2007 y 2018 el
número de festejos taurinos sufrieron un descenso del 58,35%, pues pasaron de los
3.651 festejos del primer año a los 1.521 del último (gráfico 1). Ahora bien, desde 2011
se recopilan también estadísticas sobre festejos populares en los cuales se juegan o
corren reses. Desde ese año hasta 2017 estos festejos aumentaron, pasando de 14.262 a
1

La división de investigación de Gallup en España cambió de nombre y luego despareció, por quiebra,
con lo cual resulta imposible acceder a los informes con los datos y la metodología de dichas encuestas.
Por tanto, estos datos deben manejarse con extrema precaución.
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17.920. El año 2018 reflejaba, sin embargo, un ligerísimo retroceso, pues los festejos
populares contabilizados sumaron la cantidad de 17.698.
La evidencia disponible sobre la “decadencia” de los espectáculos taurinos es
ambigua. Desde 2007 los espectáculos en plaza han sufrido un descenso, pero han
repuntado los festejos populares. Los primeros se caracterizan por suponer un
desembolso personal por parte de los aficionados, mientras que los segundos son
“gratuitos”, esto es, suelen ser financiados colectivamente (por las administraciones
públicas o por otro tipo de asociaciones) y no suponen un gasto personal directo. En
todo caso, resulta difícil aventurar si el descenso actual es puntual y responde al
fenómeno coyuntural de la crisis económica de 2008, tal como pasó con la crisis de la
década de 1970; o si por el contrario se está revirtiendo la tendencia general de la
segunda mitad del siglo XX y el mundo taurino ha entrado en decadencia.
1.2. El perfil del aficionado taurino
Los estudios sobre el perfil del aficionado a los espectáculos taurinos no son
demasiado abundantes. De hecho, suelen encontrarse en trabajos más amplios junto a
otras prácticas culturales. En un estudio sobre la sociedad españolas de 1995 se
afirmaba que los toros eran un espectáculo que solamente atraía a las personas de más
edad (De Miguel, 1996: 209). Más tarde, Antonio Ariño mostró el perfil del público que
asiste a los espectáculos taurinos en base a cuatro variables: sexo, edad, perfil educativo
y ocupación, entre los años 1990 y 2003. Encontró que era una práctica muy
masculinizada2, rasgo que se mantiene según los últimos datos disponibles (gráfico 2).
Sin embargo, apenas halló diferencias en cuanto a la edad, el perfil educativo o la
ocupación. “Con la excepción del género, pues, la asistencia a los toros aparece como la
práctica más transversal de todas las analizadas” (2010: 147).
Gráfico 2. Porcentaje de personas que asistieron a espectáculos taurinos en España
el último año por género

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, MECD. Elaboración propia.

En una encuesta reciente realizada durante 2016 en la ciudad de Zaragoza (n=2.522)
se encontró que había dos perfiles diferenciados de personas en cuanto a sus actitudes
respecto a los toros, con un gran grupo de personas indiferentes entre ambos. Por un
2

Este patrón también se encuentra en el caso de la Comunidad Valenciana, donde los toros son un
espectáculo preferido más por hombres que mujeres (Ariño y Llopis, 2017: 24).
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lado3, el perfil típico antitaurino era el de una mujer, joven, estudiante y de origen
urbano. El del aficionado taurino era el de un hombre, mayor, jubilado y de origen rural.
Encontraron que las personas de núcleos rurales aceptaban más los toros que las de
núcleos urbanos (María et al., 2017).
Excepto la última encuesta citada, los estudios no han explorado en profundidad el
tipo de comunidad en la cual residía el público de los espectáculos taurinos. En este
artículo plantearemos que esta es una variable básica y además enormemente
significativa a la hora de analizar el perfil del aficionado taurino. Como puede
observarse en el gráfico 3, parece existir una relación entre la asistencia a espectáculos
taurinos y el tamaño del municipio en el cual reside. Las personas que residen en
municipios de 10.000 o menos habitantes tienden a acudir significativamente más a
festejos taurinos que las que lo hacen en núcleos de mayor tamaño. Las que viven en
ciudades de más de 100.000 habitantes, excluyendo las capitales de provincia, tienden a
ser las que menos asisten a este tipo de espectáculos. En la última Encuesta de Hábitos y
Prácticas Culturales en España, 2018-2019, cambiaron las categorías para agrupar los
entornos de residencia, pero mostraba que las ciudades de menos de 50.000 habitantes
tenían una asistencia mayor a los espectáculos taurinos (6,9%) que las de más de 50.000
habitantes (4,8%) y que las capitales de provincia (5,1%). Esta pauta resulta, por tanto,
plenamente congruente con la observada en las ediciones anteriores de la encuesta.
Gráfico 3. Porcentaje de asistentes a algún espectáculo taurino en España por
tamaño de la localidad

Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, MECD. Elaboración propia.

En consecuencia, las personas que viven en núcleos rurales tienen un mayor grado de
asistencia a espectáculos taurinos. Lo rural, sin embargo, no es un accidente geográfico.
Lo rural y lo urbano son categorías de análisis sociológico, no variables inertes. Esto es
así porque tanto el mundo rural como el urbano generan culturas específicas. En estas se
enmarcaría la afición por los toros. En este artículo pretendemos, por tanto, explorar la
relación entre el mundo de los toros y el carácter rural o urbano de la sociedad española.
3

Los autores afirman que “Zaragoza es una ciudad de medio millón de personas, situada en el noreste de
España, que es utilizada habitualmente por los estudios sociales y de mercado porque el perfil
sociodemográfico de la ciudad es representativo del censo español de población” (María et al., 2017:
811). Aunque, también es cierto que, como veremos más adelante, Zaragoza es la capital de una de las
Comunidades Autónomas más despobladas y rurales de España.
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2. Hipótesis, fuentes y metodología
En el artículo partimos de dos hipótesis entrelazadas. En primer lugar, sostenemos
que los espectáculos taurinos son más frecuentes en los entornos rurales, donde la
población tiene contacto con animales tanto domésticos como salvajes ya que viven de
su explotación. Por el contrario, en las sociedades urbanas los animales desaparecen de
la vida cotidiana de las personas, excepto en forma de mascotas que, además, son
“humanizadas”. La nueva sensibilidad urbana respecto a los animales rechaza cualquier
tipo de trato cruel hacia los mismos y, en consecuencia, los espectáculos taurinos serán
menos frecuentes en las mismas. La razón se encontraría en el paso de valores de
carácter materialista a valores posmaterialistas que acompañan al proceso de
modernización (Gómez Pellón, 2017). Los colectivos más taurinos del mundo rural
serían representantes de valores tradicionales y materialistas, mientras que los urbanitas
encarnarían valores posmaterialistas.
En segundo lugar, planteamos que el retroceso actual de los espectáculos taurinos en
España guarda una estrecha relación con el proceso de urbanización y el
despoblamiento de la España rural. Debido al relativamente reciente proceso de
desruralización, cuyo final podríamos situar a principios de los años 80 del siglo XX,
aquellas partes del país que se han urbanizado más fuertemente tienden a rechazar más
los espectáculos taurinos. Las regiones más rurales, por el contrario, tienden a conservar
más la afición por los espectáculos taurinos.
En relación con las fuentes utilizadas, coincidimos con López Martínez, para el cual
el mundo de los toros es uno de los sectores del mundo cultural “que arrojan una mayor
opacidad” (2014: 15). Las estadísticas oficiales son relativamente recientes y cubren
solo algunos aspectos parciales de los espectáculos taurinos. Además están las
estadísticas “de parte”, como las de la Asociación Nacional de Organizadores de
Espectáculos Taurinos (ANOET) (Gutiérrez López, 2013) o las que recopilan partidos
como PACMA. En todo caso, las limitaciones de las fuentes son terreno abonado para la
disputa entre partidarios y detractores de los espectáculos taurinos.
En esta investigación nos centramos en dos conjuntos de datos obtenidos de fuentes
oficiales. En primer lugar, para analizar el consumo de espectáculos taurinos utilizamos
la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Se han lanzado cinco oleadas,
en 2002-2004, 2006-2007, 2010-2011, 2014-15 y 2018-2019. Es una encuesta robusta
con amplias muestras (n=12.180, n=16.408, n=16.408, n=16.576 y n=16.520
respectivamente). En la misma se preguntaba en las cinco oleadas si el entrevistado
había asistido a algún espectáculo taurino durante el último año. A partir de la encuesta
de 2014-2015, además de esa pregunta, de un lado, se distinguía entre corridas de toros,
novillos o rejones y otros festejos taurinos; y, de otro, se preguntaba por el tipo de
entrada y el grado de satisfacción con el espectáculo. Además, se incluyó una pregunta
nueva sobre el grado de interés por los toros. En segundo lugar, usamos la Estadística de
Asuntos Taurinos, que elabora en la actualidad el Ministerio de Educación, Ciencia y
Deportes y que antes realizaba el Ministerio del Interior en base a la información
proporcionada por las Comunidades y Ciudades Autónomas. En la misma, el eje central
de análisis eran las cifras de festejos o espectáculos taurinos y de festejos populares.
Un elemento sobre el que no existe información detallada es el número de
espectadores. Tampoco la hay sobre los ingresos obtenidos a través de la venta de
entradas o acerca de las subvenciones a los espectáculos taurinos. No existe, además,
una investigación sistemática sobre el posicionamiento de los españoles (exceptuando
una pregunta puntual del Centro de Investigaciones Sociológicas, que recogeremos más
adelante) o acerca del interés de los españoles por los espectáculos taurinos (excepto,
quizá, las citadas y esquivas encuestas de la firma Gallup).
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En el artículo hemos utilizado una metodología descriptiva fundamentada en el
análisis de fuentes secundarias. Realizamos una recategorización de la variable
Comunidad Autónoma, la única disponible en las estadísticas disponibles para situar la
población española en un territorio específico, con el objetivo de medir la relación de
los espectáculos taurinos con los entornos rurales o urbanos en base a un análisis simple
de frecuencias. La elección de este unidad de medida, y no una inferior como la
provincia o el municipio, se debe al nivel de agregación al cual se presentan las
estadísticas sobre prácticas culturales y sobre espectáculos taurinos. Solamente existen
datos referidos a la Comunidad Autónoma y no a la provincia o el municipio.
Por último, respecto a la terminología empleada hemos distinguido, como es habitual
en las estadísticas oficiales, entre dos tipos de prácticas relacionadas con el mundo del
toro. De un lado, los festejos o espectáculos taurinos, que incluyen las corridas de toros,
de rejones, los festejos mixtos, las novilladas con y sin picadores, las becerradas y otros
espectáculos, como el toreo cómico. Suelen denominarse también espectáculos en plaza.
Y, por otro lado, los festejos populares en los cuales se “corren” o “juega” con reses. En
este caso suelen realizarse fuera de la plaza, aunque la división no es estricta porque
también pueden desarrollarse total o parcialmente en las mismas. En todo caso, los
asistentes a los festejos taurinos son espectadores de la actuación de un grupo de
profesionales; mientras que los asistentes a los festejos populares pueden ser tanto
partícipes como público (véase Maudet, 2006: Fig. 1).
3. Análisis
3.1. La “España vacía”: un tipo ideal
El proceso de desruralización en España ha producido un asentamiento de la
población peculiar. Es lo que el periodista Sergio del Molino denomina la “España
vacía”. La población se concentra en núcleos urbanos en la costa y en la Comunidad de
Madrid, mientras que amplísimas regiones del interior presentan muy bajas densidades
de población. La España vacía es un entorno predominantemente rural. Estaría
conformado por cinco Comunidades Autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Aragón, Extremadura y La Rioja. Otras Comunidades Autónomas como Galicia,
Asturias, Cantabria, Murcia o Andalucía tienen regiones poco pobladas asimilables a las
de la España vacía. El resto serían comunidades urbanas y densamente pobladas (Del
Molino, 2016: 38-39).
El problema de esta construcción es que funciona muy bien como metáfora, pero no
ha sido desarrollada como constructo analítico. Para ello, sería necesario establecer una
serie de características que cumplen las Comunidades Autónomas que denomina
“vacías” o, por utilizar el lenguaje más habitual en sociología, “rurales”. Del trabajo de
Sergio del Molino se desprende que la España vacía se caracteriza por al menos tres
rasgos: una baja densidad de población, un porcentaje alto de población dedicada a
tareas agrícolas y alta presencia de población en asentamientos de pequeño tamaño.
Estos tres elementos son habituales al establecer una clasificación dicotómica de las
poblaciones en rurales y urbanas. De hecho, no hay ningún criterio universalmente
aceptado para categorizar lo rural y lo urbano. Se puede considerar que aquellos núcleos
poblacionales por debajo de un umbral determinado son rurales. Las oficinas
estadísticas suelen fijar ese umbral entre 5.000 y 10.000 habitantes, aunque hay enormes
variaciones. Por otro lado, organizaciones como la OCDE han establecido un criterio
basado en la densidad de población. Por debajo de los 150 habitantes por kilómetro
cuadrado estaríamos hablando de poblaciones rurales (Goerlich Gisbert y Cantarino
Martí, 2015: 7-10). El tercer indicador que se añade para clasificar a las poblaciones
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como rurales es el volumen de población empleada en la agricultura (Santillana, 1964:
74; Sancho Comíns y Reinoso Moreno, 2012: 603; Talaska et al., 2009).
Existen, por tanto, diversas clasificaciones que aplican diferentes organismos
internacionales a la hora de catalogar las poblaciones como urbanas o rurales y, en
algunos casos, mixtas. En lo que sigue se tratará de establecer una tipología de
Comunidades Autónomas clasificándola en rurales, mixtas o urbanas en función de tres
indicadores: la densidad de población, el porcentaje de población empleada en la
agricultura y el porcentaje de población que vive en núcleos de menos de 10.000
habitantes. La tipología propuesta puede verse en la tabla 1.
Tabla 1. Una tipología de Comunidades Autónomas. Datos 2017
Densidad
España
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Navarra
La Rioja
Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
Murcia
Comunidad Valenciana
Cataluña
Islas Baleares
Canarias
País Vasco
Madrid

% Población

(Hab./Km2)
empleada agricultura
92,22
4,40
La España vacía
25,59
6,80
25,67
6,00
25,71
14,00
27,52
7,00
61,97
4,70
62,01
5,40
La España intermedia
91,40
5,50
96,01
9,00
96,91
4,00
109,10
2,30
130,42
13,40
La España urbana
212,65
3,00
233,23
1,80
233,69
1,50
292,43
2,50
300,17
0,90
815,99
0,20

% Población vive
municipios < 10000
20,58
43,69
43,98
51,37
30,41
43,71
36,63
30,23
19,26
14,90
35,23
3,80
17,95
18,69
13,93
9,76
19,90
5,47

Fuente: INE. Elaboración propia.

Obtenemos así tres categorías de Comunidades Autónomas. La primera, denominada
la “España vacía” por seguir con la metáfora de Sergio del Molino, agrupa a aquellas
comunidades con menor densidad de población, mayor porcentaje de población
dedicada a la agricultura y de población viviendo en núcleos de menos de 10.000
habitantes que la media nacional. Estaría compuesta por Castilla-La Mancha, Castilla y
León, Extremadura, Aragón, Navarra y La Rioja. Suponen el 55% de la superficie de
nuestro país y solamente el 16,7% de la población. Además, todas son Comunidades
Autónomas “de interior”, esto es, sin costa (ver mapa 1).
La tercera, denominada la “España urbana”, es el opuesto a la España vacía. Estaría
compuesta por Comunidades Autónomas con mayor densidad, más del doble, por un
menor porcentaje de población dedicada a la agricultura y de población viviendo en
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núcleos de menos de 10.000 habitantes que la media nacional. En esta categoría se
encontrarían la Comunidad Valenciana, Cataluña, Islas Baleares, Islas Canarias, el País
Vasco y Madrid. En este caso, suponen solo el 16,4% de la superficie de España, pero
agrupan al 52,5% de la población. Todas son Comunidades costeras, excepto Madrid.
Mapa 1. Las tres Españas

Fuente: Elaboración propia mediante Mapchart.

Entre ambas se encuentra una categoría mixta, que denominamos la “España
intermedia”. En la misma se encontrarían Comunidades Autónomas que tienen una
densidad de población mayor que la de la España vacía y próxima a la densidad media
de España. En todo caso, menor que los 150 habitantes por kilómetro cuadrado que
establece como umbral la OCDE. En esta situación se encuentran Galicia, Andalucía,
Asturias, Cantabria y Murcia. En estas Comunidades Autónomas tendrían regiones en
su interior con características plenamente urbanas y otras con características más
rurales. Murcia, Andalucía y Galicia tienen un porcentaje de población dedicado a
tareas agrícolas mayor que la media nacional. Por el contrario, Asturias y Cantabria lo
tienen menor. Cantabria y Galicia tienen un porcentaje de población viviendo en
núcleos de menos de 10.000 habitantes mayor que la media nacional, en Andalucía casi
coincide con la misma, en Asturias es inferior y en la Región de Murcia resulta casi
residual. En estas Comunidades Autónomas vive el 30,4% de la población española en
un 28,5% del territorio. También son todas regiones costeras.
Esta tipología debe leerse, por al menos dos motivos, más como un tipo ideal, esto es,
como una herramienta de trabajo, que como una descripción pormenorizada de la
realidad. En primer lugar, porque el nivel de la Comunidad Autónoma esconde una gran
diversidad de situaciones. Clasificar una Comunidad Autónoma como rural no impide
que se encuentren realidades urbanas en su seno. Aunque Aragón, valga el ejemplo,
forme parte de la España vacía, Zaragoza tiene un marcado carácter urbano. Y, en
segundo lugar, el desarrollo social actual desdibuja los límites entre lo rural y lo urbano.
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Se habla de una urbanización de lo rural (Baigorri, 1983, 1992). En todo caso, esta
construcción nos permitirá aproximarnos a la realidad de los espectáculos taurinos y al
tipo de entorno medio en el que es más popular esta práctica cultural.
3.2. Espectáculos taurinos en las tres Españas
A partir de la tipología propuesta es posible realizar un análisis descriptivo sobre los
espectáculos taurinos en dos frentes. Por un lado, es posible cuantificar el número de
espectadores que asisten a los mismos utilizando los datos que nos proporciona la
Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España. Por otro lado, también resulta
posible analizar el número de espectáculos taurinos usando la Estadística de Asuntos
Taurinos que elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Dicho de otro
modo, resulta posible analizar el consumo y la producción de espectáculos taurinos.
Tabla 2. Porcentaje de asistentes a algún espectáculo taurino el último año en las
tres categorías de Comunidades Autónomas
2002-2003
2006-2007
2011-2012
2014-2015* 2018-2019*
Castilla-La Mancha
17,7
21
20,3
21,5
21,4
Castilla y León
19,2
15,4
15,5
23,3
20
11,7
17,3
15,3
17,2
13,2
La España Extremadura
Aragón
12,5
13,6
11,6
23,2
11,8
vacía
Navarra
24,8
18,0
18,1
34,6
25,5
La Rioja
16,4
22,1
19,8
23,1
15,2
Total**
17
17,2
16,4
22,9
18,35
Galicia
2,9
2,2
0,8
0,3
0,4
Andalucía
11,1
13,1
9,8
9,1
8,5
La España Asturias
4,6
9,1
3,7
2,1
2,9
11,8
12,8
13,7
4,1
8,1
intermedia Cantabria
Murcia
13,6
7,5
7,0
5,7
8,5
Total**
9
9,9
7,4
6,3
6,46
Comunidad Valenciana
7,4
11,6
10,2
13,3
9,3
Cataluña
1,8
1,7
2,6
1,5
1,9
8,1
2,0
2,1
1,5
1,9
La España Islas Baleares
Canarias
1,5
1,2
0,6
0,5
1,2
urbana
País Vasco
5,6
9,2
6,4
3,1
6,4
Madrid
9,0
12,5
10,8
12,9
8,8
Total**
5,4
7,3
6,5
7
5,57
Fuente: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, MECD. Elaboración propia. *En las encuestas de
2002-2003, 2006-2007 y 2011-2011 se preguntaba genéricamente por la asistencia a los “toros”, mientras que a partir
de la de 2014-2015 se hablaba de asistencia a espectáculos taurinos y se diferenciaba entre corridas de toros, novillos
o rejones y otros espectáculos taurinos. Las cifras de 2014-2015 y 2018-2019 son la de ambos tipos de espectáculos.
**Total: La cifra hace referencia al porcentaje de personas que asistieron a espectáculos taurinos del total de
población en cada categoría de Comunidades Autónomas.

Abordaremos, primeramente, el consumo. En la tabla 2 se muestra el porcentaje de
personas que afirmaron haber asistido a algún espectáculo taurino el último año,
ordenado en base a la tipología propuesta. Como puede observarse a simple vista, la
España vacía asiste a los espectáculos taurinos aproximadamente tres veces más que la
España urbana. La diferencia, además, no es mayor porque dentro de la España urbana
tanto Valencia como Madrid tienen porcentajes de asistencia mucho más altos que el
resto de las Comunidades Autónomas que componen la categoría.
Por otro lado, la España intermedia mostraba un porcentaje de asistencia ligeramente
superior en las dos primeras oleadas de la encuesta, mientras que en las tres últimas han
tendido a equipararse con la España urbana. De hecho, en la encuesta de 2014-2015
tenía un porcentaje ligeramente inferior a la España urbana. La causa principal era la
disminución de personas que asistieron a espectáculos taurinos en Cantabria, Murcia y
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Asturias. Se mantuvo, por el contrario, estable y alto en Andalucía y estable y muy bajo
en Galicia. En general, si exceptuamos el caso de Andalucía, aunque incluso allí hay un
ligero descenso, el resto de las Comunidades Autónomas tiende a converger con la
España urbana en cuanto a la asistencia a los espectáculos taurinos, si bien en Cantabria
y Murcia la última encuesta, 2018-2019, reflejaba un importante repunte en la asistencia
a espectáculos taurinos.
Tabla 3. Posición (1995) e interés (2014-2015) de los españoles ante los espectáculos
taurinos por categoría de Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Navarra
La Rioja
Total
Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
Murcia
Total
Comunidad Valenciana
Cataluña
Islas Baleares
Canarias
País Vasco
Madrid
Total
España

1995*
Más bien a favor Más bien en contra
La España vacía
56,1
25,2
55,1
23,4
67,6
20,6
62,0
25,3
57,1
28,6
47,1
29,4
58.14
24,3
La España intermedia
33,3
49,2
54,4
32,0
29,2
47,2
38,2
38,2
56,9
33,8
46,6
37,9
La España urbana
55,6
35,0
27,3
60,1
40,4
42,6
21,1
63,2
43,9
40,3
47,6
39,4
39,9
47,5
45,5

39,9

2014-2015**
Interesados No interesados
24,5
27,1
35,0
27,0
22,4
21,8
26,9

59,1
52,0
50,3
56,0
62,1
58,9
47,4

4,7
24,9
8,9
8,2
20,9
18,5

85,4
58,1
82,1
81,6
69,2
67,5

17,2
6,2
10,1
3,9
7,5
19,5
11,5

66,7
87,3
81,7
91,4
84,2
63,2
70,5

15,6

70,1

Fuente: * Estudio 2203, 1995, CIS. ** Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España, 2014-2015, MECD.
Interesados (10-7) y no interesados (4-0) en una escala de 10 a 0, siendo 10 el máximo interés y 0 un nulo interés.

En referencia a la posición e interés de los españoles por los espectáculos taurinos
podemos comprobar en la tabla 3 que se repiten las tendencias. En 1995 el CIS realizó
una pregunta sobre el posicionamiento ante las corridas de toros. En la España vacía el
58,14% se mostraba más bien a favor y solo un 24,3% más bien en contra. Los
ciudadanos de las Comunidades Autónomas incluidas en esta categoría resultaron
ciertamente homogéneos en cuanto a su posicionamiento. En el otro extremo, en la
España urbana el 39,9% se mostraron más bien a favor de los toros y el 47,5% en
contra. Valencia, Madrid, el País Vasco y las Islas Baleares, sin embargo, mostraban
cifras de apoyo superiores e inferiores de rechazo. Entre ambas, esto es, en la España
intermedia, las personas más bien a favor de los toros eran el 46,6% y las en contra el
37,9%. Andalucía y Murcia mostraron un alto apoyo, mientras que Asturias, Galicia y
Cantabria tenían grados de apoyo menores y de rechazo mayores que muchas de las
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Comunidades de la España Urbana. Dicho lo cual, a nivel global, el apoyo y el rechazo
a los festejos taurinos estaban relacionados directamente con las categorías propuestas.
En la oleada de 2014-2015 de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en
España se incluyó una pregunta sobre el grado de interés por los espectáculos taurinos.
Obviamente, el interés y posicionamiento por los toros no están directamente
relacionados. Es posible no tener ningún tipo de interés por ese tipo de espectáculos y,
al tiempo, mostrarse a favor de su existencia. Pese a ello, el desinterés suele estar
relacionado más con posiciones contrarias a los toros que favorables a los mismos. Una
primera observación nos lleva a percibir que solamente un 15,6% de los españoles dice
estar interesados por los toros, frente al 70,1% que no muestra interés en los mismos.
En la España vacía el 26,9% dice estar interesado en los espectáculos taurinos, frente
al 47,4% que no lo está. Las diferentes Comunidades Autónomas que componen la
categoría resultan muy homogéneas en cuanto a sus resultados. En la España Urbana,
solo el 11,5% afirma estar interesado frente al 70,5% que no lo está. Destacan los casos
de Madrid y Valencia, ya que tienen un nivel de interés mayor (19,5 y 17,2%
respectivamente) y menor de desinterés (63,2 y 66,7%). Por último, en la España
intermedia el 18,5% está interesado y el 67,5% no lo está. Andalucía y Murcia tienen un
nivel de interés mayor y de desinterés menor, mientras que Galicia, Asturias y Cantabria
tienen un nivel de interés menor y de desinterés mayor.
Gráfico 4. Número de festejos taurinos en el periodo 2007-2017 por categoría de
Comunidad Autónoma

Fuente: Estadística de Asuntos Taurinos, MECD. Elaboración propia.

En segundo lugar, es posible aplicar la tipología propuesta a la oferta de festejos
taurinos, esto es, a su producción. En el gráfico 4 se muestra el número de festejos
taurinos en función de la categoría de Comunidad Autónoma en la cual se celebraron.
De la misma se desprende que las categorías de Comunidades Autónomas también
guardan una importante relación con el número de festejos taurinos. Desde 2007 hasta
2017, se han desarrollado 14.156 festejos taurinos dentro de las Comunidades
Autónomas de la España vacía. Representan un 56,7% del total de ese periodo. Este
dato debe ser leído teniendo en cuenta que en dichas comunidades solamente vive el
16,7% de la población del país. En la España vacía durante esos 11 años se organizaron
1,82 festejos taurinos por cada 1.000 habitantes. Castilla-La Mancha tuvo la ratio más
alta, con 2,88 festejos por cada 1.000 habitantes, y Aragón la más baja con 0,57.
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Por otro lado, en la España intermedia se desarrollaron 5.460 festejos taurinos en ese
periodo. Es decir, un 21,9% del total. Hay que apuntar, no obstante, que el grueso de
ellos se desarrolló en Andalucía y Murcia, mientras que Galicia, Asturias y Cantabria
participaron en menor medida. En Andalucía, para el conjunto del periodo, hubo 0,53
festejos por cada 1.000 habitantes, 0,43 en Murcia y 0,29 en Cantabria. Galicia con 0,04
y Asturias con 0,08 apenas contaron con festejos taurinos.
Finalmente, en las comunidades de la España urbana tuvieron lugar 5.314 festejos
taurinos de 2007 a 2017. Supusieron un 21,3% del total. En Canarias no se desarrolló
ningún festejo taurino en el periodo y en Cataluña desde 2012 tampoco. En las Islas
Baleares se desarrollaron solamente 0,01 festejos taurinos por cada 1.000 habitantes
desde 2007 a 2017, 0,19 en la Comunidad Valenciana y 0,21 en el País Vasco. En esta
categoría de nuevo aparece destacado el caso de la Comunidad de Madrid, pues allí se
realizaron 3.780 de esos festejos. Estos fueron un 15,1% del total nacional. En el
periodo estudiado se desarrollaron 0,58 festejos taurinos por cada 1.000 habitantes, una
cifra superior a la de Aragón o Andalucía. Si se excluyese a la Comunidad de Madrid,
en la España urbana apenas se hubiesen desarrollado un 6,2% de los festejos taurinos de
España. Los motivos del peso de la Comunidad Autónoma de Madrid tanto en el
número de festejos como en el porcentaje de asistentes se valorarán en la discusión.
Tabla 4. Porcentaje de corridas de toros y novilladas con picadores. 1950-2011
Comunidad Autónoma

1950

Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Navarra
La Rioja
Total

6,90
9,66
2,07
4,60
1,84
0,92
25,99

Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
Murcia
Total

1,84
25,76
0,69
1,38
1,84
31,51

Comunidad Valenciana
Cataluña
Islas Baleares
Canarias
País Vasco
Madrid
Total

10,58
12,42
0,92
0,46
5,52
13,11
43,01

1960
1971
1978
La España vacía
7,76
9,20
8,40
6,76
8,10
7,56
2,47
3,90
3,64
4,29
3,90
3,78
1,82
2,30
3,22
1,43
1,50
1,82
24,53
28,90
28,42
La España intermedia
0,91
0,90
0,56
23,79
27,80
26,40
1,04
0,90
1,26
1,30
1,30
1,12
3,51
1,60
2,94
30,55
32,50
32,28
La España urbana
10,53
9,10
9,24
11,31
8,20
11,90
3,90
6,20
3,64
0,39
4,81
5,00
2,80
11,96
10,20
10,22
42,90
38,70
37,80

1992

2000

2007

2011

14,08
12,24
3,36
4,64
3,04
2,40
39,76

16,00
13,12
3,76
4,24
3,84
1,92
42,88

20,10
11,58
2,82
2,82
2,16
1,38
40,86

15,84
14,16
3,36
4,92
3,48
1,08
42,84

0,48
20,64
0,88
1,04
2,72
25,76

0,64
21,44
0,72
1,04
2,96
26,80

0,36
23,92
0,42
0,78
4,20
29,68

0,96
15,56
0,72
1,32
4,32
22,88

7,28
2,26
0,64

5,12
2,32
0,40
0,00
3,52
20,08
31,44

6,60
0,90
0,24
0,00
2,22
18,06
28,02

6,60
1,80
0,36
0,00
2,88
22,80
34,44

1,76
18,56
30,50

Fuente: López Martínez, 2014: 32. Elaboración propia.

En clave histórica disponemos de los porcentajes de corridas y novilladas con
picadores entre los años 1950 y 2011 (tabla 4). Hasta el año 1978, el número de corridas
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

20

y novilladas se distribuía uniformemente entre las tres Españas. De hecho, había más
espectáculos taurinos en la actual España urbana que en las otras dos. Cataluña,
Valencia y las Islas Baleares tenían mucho más peso que en la actualidad. A partir de esa
fecha en la España urbana disminuyeron el porcentaje de corridas de toros y novilladas
con picadores, excepto en la Comunidad de Madrid.
El peso de las corridas y novilladas en la España vacía aumentó a partir de 1978 y en
la España intermedia disminuyó. En esta categoría Galicia, Asturias y Cantabria han
tenido históricamente un bajo peso en el conjunto total de corridas y novilladas,
mientras que Andalucía lo ha tenido elevado. El caso de Murcia es diferente, pues a
partir de esa fecha aumento su contribución.
4. Discusión y conclusiones
De la anterior exposición podemos extraer una serie de conclusiones que confirman,
al menos parcialmente, las hipótesis de partida. La España vacía se muestra como un
entorno altamente homogéneo en el cual el fenómeno taurino tiene un peso mayor que
en el resto del país. Los ciudadanos de estas Comunidades Autónomas asisten
significativamente más que los del resto del país a los espectáculos taurinos, muestran
una posición más favorable y un mayor interés y un menor desinterés por los toros que
en las otras dos categorías de Comunidades Autónomas. En la España vacía se
realizaron el 56,7% de los espectáculos taurinos entre 2007 y 2017, pese a que su
población apenas es el 16,7% del total del país. Además, en la España vacía el año 2017
se desarrollaron el 38,1% de los festejos populares con reses. Solo la Comunidad
Valenciana, como veremos más adelante, impide que la España vacía también sea líder
en cuanto a la organización de este tipo de festejos. Un último rasgo significativo es que
todas las Comunidades Autónomas que componen la categoría se comportaron de un
modo homogéneo con independencia de su tamaño relativo.
También resulta reseñable que la España vacía adquirió esta posición de
preeminencia en cuanto a la organización de festejos taurinos especialmente a partir de
la década de 19804, coincidiendo con la transición a la democracia, el fin de las
migraciones interiores y la consolidación del proceso de urbanización. Podemos situar
sobre esos años la conversión de España en un país urbano, o al menos mucho más
urbano que había sido. En 1981 solo el 13,9% de la población en España se dedicaba al
sector primario y el 68,6% de la población vivía en núcleos de 5.000 o más habitantes
(Carreras y Tafunell, 2005: 150 y 488). Además, el éxodo campesino prácticamente
había terminado ese año (Nadal, 1991: 227-246)5. En este sentido, puede aventurarse
que no fue tanto que la España vacía se volviese cada vez más taurina, sino que el resto
de España dejó de serlo tanto, como veremos a continuación.
En el otro extremo de la tipología propuesta encontramos la España urbana. Se
caracteriza por tener los niveles de asistencia a espectáculos taurinos más bajos y por
posicionarse menos a favor de los toros y tener menos interés que las otras dos
categorías. Se desarrollaron muchos menos festejos taurinos que en la España vacía,
pero casi los mismos que en la España intermedia. Este hecho, viene marcado por el
papel de la Comunidad de Madrid en la organización de festivales taurinos. Del mismo
modo, la España urbana tiene un peso enorme en cuanto a la organización de festejos
populares, un poco más de la mitad, en este caso por el papel de la Comunidad
Valenciana.
4

Carecemos de datos anteriores a 2007 sobre asistencia a espectáculos taurinos.
Esto, sin embargo, no implicó que las migraciones del campo a la ciudad terminasen. Continuaron, pero
su ritmo e intensidad disminuyó notablemente.

5
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Encontramos, por tanto, una categoría menos homogénea, en la cual se encuentran
dos grupos de Comunidades Autónomas. Por un lado, las que siguen el patrón
propuesto: Cataluña, País Vasco, Canarias e Islas Baleares. Estas muestran muy baja
asistencia a espectáculos taurinos, niveles altos de rechazo y también bajos de interés
por los toros, junto a una baja participación en la producción de este tipo de
espectáculos. Por otro, las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia. Estas tienen
un número alto de personas que asisten a los espectáculos taurinos y las actitudes y el
interés por los toros son más positivas que en el resto de las Comunidades Autónomas
de la categoría. Participan mucho más en la organización de espectáculos taurinos. Estos
datos sin llegar a equiparse con los de la España vacía, se parecen a los presentes en
algunas Comunidades de la España intermedia. Podemos intentar explicar estas
divergencias, que se producen en dos Comunidades Autónomas fuertemente
urbanizadas.
En el caso de la Comunidad de Madrid se pueden plantear al menos tres
explicaciones para la pervivencia de los espectáculos taurinos en una Comunidad
plenamente urbana: la continuidad geográfica y cultural de la Comunidad con respecto a
la España vacía; su condición de Comunidad Autónoma construida en torno a la capital
del Estado; y el papel de la plaza de toros de Las Ventas. En primer lugar, Madrid en lo
geográfico es una población que forma parte de la Meseta Castellana. Su gran densidad
de población fue fruto de las migraciones del campo a la ciudad procedentes sobre todo
de la España vacía y de Andalucía. Esto ha producido que culturalmente apenas existan
discontinuidades con la España vacía. Se podría argüir que el País Vasco o Cataluña,
miembros de la España urbana, también recibieron inmigrantes. Sin embargo, contaban
con una cultura, incluso con una lengua propia, diferente de la de los recién llegados. En
el caso de Madrid no hubo esa barrera, la cultura madrileña se construyó sobre la cultura
de esos inmigrantes. Por ese motivo, puede aventurarse que la cultura taurina de origen
pudo pervivir sin las barreras que otras culturas pudieron establecer a este tipo de
espectáculos.
No debemos olvidar, en segundo lugar, que los festejos taurinos han formado parte de
la construcción del imaginario simbólico de la nación española. De hecho, son
conocidos también por la denominación de la “Fiesta Nacional”, por controvertida que
esta resulte. Así, los toros en su versión moderna adquirieron un carácter nacional de
mano de un amplio conjunto de intelectuales que recogieron la tradición taurina popular
previa con objeto de fomentar la cultura nacional española (Andreu, 2008). La bandera
de España con la silueta del Toro de Osborne en su interior constituye uno de los
símbolos más potentes de la unión entre los festejos taurinos y el nacionalismo español.
Quizá por ello son rechazados por los llamados “nacionalismos periféricos”,
especialmente por el catalanismo (Brandes, 2009, 2012, 2017; Kamen, 2014: 261-262;
Rabaseda y Matas, 2009; Tkac, 2014); y, por el contrario, fomentados por las
autoridades de Madrid, que es el epicentro del Estado español. Los espectáculos
taurinos podrían ser vistos en Madrid por una parte de la ciudadanía como algo más
importante en la construcción de su identidad sociopolítica que en otras regiones de la
España urbana.
Por último, no debe minusvalorarse el peso de la plaza de toros de Las Ventas. Como
se puede observar en la tabla 5, en 2017 suponía el 26,4% de todos los espectáculos
taurinos de la Comunidad de Madrid y el 4,3% de los celebrados en España. Esto último
puede parecer poco significativo, pero debe tenerse en cuenta que ese año se celebraron
67 festejos en Las Ventas. La siguiente plaza por número de festejos fue la Maestranza
de Sevilla con 23 e inmediatamente después Valencia con 16. Solo hay 7 plazas en
España que realicen más de 10 festejos al año. Aunque se desarrollaron festejos en 415
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plazas ese año, 256 plazas solo organizaron un festejo y 92 solamente 2. El peso de Las
Ventas ha aumentado tanto a nivel de la Comunidad Autónoma como a nivel nacional,
seguramente por el descenso general del número de festejos taurinos que se produjo
esos años. En este sentido, Las Ventas permanece como un referente no solo
cuantitativo, sino simbólico para los espectáculos taurinos.
Tabla 5. Espectáculos taurinos en la plaza Las Ventas, Madrid. 2007-2017
Año
Las Ventas
Madrid
%
España
%

2007
67
507
13,2
3651
1,8

2008
67
503
13,3
3295
2,0

2009
68
397
17,1
2684
2,5

2010
67
380
17,6
2422
2,8

2011
68
349
19,5
2290
3,0

2012
61
278
21,9
1997
3,1

2013
61
279
21,9
1858
3,3

2014
62
305
20,3
1868
3,3

2015
62
277
22,4
1736
3,6

2016
62
251
24,7
1598
3,9

2017
67
254
26,4
1553
4,3

Fuente: https://www.mundotoro.com y MECD. Elaboración propia.

El mundo de los espectáculos taurinos está organizado jerárquicamente. Se habla de
un escalafón de toreros y las plazas se clasifican en varias categorías: primera, segunda,
tercera, portátiles y otras. Las Ventas dentro de este mundo jerárquico ocupa una
posición de preeminencia. Y esto implica también una mayor visibilidad, por ejemplo, a
la hora de ver retrasmitidos los espectáculos taurinos por televisión. Además, la mayor
programación de corridas puede fomentar una mayor asistencia a los toros, siguiendo el
principio de que la oferta genera su propia demanda.
El caso de la Comunidad Valenciana también resulta singular dentro de la España
urbana. Si bien se desarrollaron muy pocos espectáculos taurinos en la Comunidad
Autónoma resultaron relativamente altos tanto el porcentaje de personas que afirmaron
asistir a los mismos (solo la Comunidad de Madrid lo superaba en esta categoría) como
el apoyo y el interés por la tauromaquia. La explicación a esta aparente paradoja puede
estar en el altísimo número de festejos populares desarrollados en esta Comunidad
Autónoma en los que se juega o corre con reses (tabla 6)6. De hecho, para el año 2017
un 54,2% de este tipo de festejos populares se celebró en la Comunidad Valenciana. Por
contraste, en la España vacía se celebraron un 38,1% de este tipo de festejos. La
Comunidad de Madrid, con un 3,7%, y Andalucía con un 2,2% casi copan el resto.
La explicación, como en el caso de la Comunidad de Madrid, incluye varios factores.
El primero es de carácter político e identitario. Como hemos señalado antes, en
Cataluña el rechazo de los toros puede tener raíces políticas en el catalanismo político y
el rechazo al nacionalismo español. En Valencia puede repetirse esta tónica identitaria.
Así, los partidos más vinculados al nacionalismo español podrían apoyar la “Fiesta
nacional”, mientras que aquellos más alejados de este eje identitario podrían ser más
abolicionistas (sobre todo de las corridas de toros, ya que los festejos populares como el
“bou embolat” o el “bou en corda” pueden suscitar menos rechazo).
En concreto, a nivel nacional el Partido Popular (también, más recientemente,
Ciudadanos) se ha significado en la defensa de los festejos taurinos. En 2013 aprobó en
el parlamento español la declaración de los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial
y, posteriormente, consiguió protegerlos por ley. Esto permitió, así mismo,
subvencionar este tipo de actividad (Rius-Ulldemolins y Martínez i Illa, 2016: 150). En
Valencia en 2012 el Gobierno del Partido Popular también inició el procedimiento para
declarar los toros como Patrimonio Cultural Inmaterial, que estuvo vigente poco tiempo
6

Existen buenos recuentos de carácter antropológico sobre los festejos populares en el norte de la
Comunidad Valenciana, en especial del llamado “toro de fuego” (Mira, 1976; Nebot Calpe, 1985).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

23

porque el nuevo Gobierno formado por el Partido Socialista, Compromís y Podemos
derogó dicha declaración en 2016 (Santamarina, 2017: 134-135). En este sentido, podría
sugerirse que los toros en Valencia constituyen un recurso simbólico que suscita
profundos debates en clave identitaria.
La segunda se centra en el turismo. Se ha sugerido que existe una fuerte correlación
entre el número de corridas y novilladas y el turismo (López Martínez, 2014). El
turismo, sin duda, puede tener relación con el mantenimiento de las corridas de toros.
De hecho, en la publicidad que se realizó en la década de 1960 y más adelante,
aparecían como uno de los atractivos turísticos del país (dentro del Spain is different)7.
Estudios recientes sugieren que, aunque el atractivo de las corridas de toros fue
importante en el inicio del turismo de masas en España, en la actualidad está decayendo
rápidamente debido a una nueva sensibilidad frente al sufrimiento animal (Cohen,
2014). El turismo, por tanto, debe verse en relación con otros elementos, porque si bien
cierto que comunidades turísticas como Andalucía y Murcia o la misma Valencia han
mantenido alta la afición por este tipo de espectáculos, también lo es que otras también
muy turísticas como Cataluña, Islas Baleares o Canarias no lo han hecho. Otros factores
deben influir en el peso del mundo taurino en esta región.
Tabla 6. Número de festejos populares en los que se juegan o corren reses. 2017
España

Total (miles)
17920

% Total nacional
100

1253
1930
561
1161
1605
322
6832

7,0
10,8
3,1
6,5
9,0
1,8
38,1

1
403
0
28
64
496

0,0
2,2
0,0
0,2
0,4
2,8

9715
58
1
0
148
669
10591

54,2
0,3
0,0
0,0
0,8
3,7
59,1

La España vacía
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Navarra
La Rioja
Total
La España intermedia
Galicia
Andalucía
Asturias
Cantabria
Murcia
Total
La España urbana
Comunidad Valenciana
Cataluña
Islas Baleares
Canarias
País Vasco
Madrid
Total

Fuente: Estadística de Asuntos Taurinos, MECD. Elaboración propia.
7

La pervivencia de los toros en relación con la imagen de España es notable a nivel internacional. En
2003 en Japón todavía seguía siendo uno de los rasgos más destacados asociados a la imagen de España
(Carrascosa Morales, 2003).
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La comparación con Cataluña resulta instructiva, pues ambas son parte de la España
urbana (sin apenas diferencias significativas en cuanto a densidad de población,
porcentaje de población dedicada a la agricultura o población viviendo en núcleos
rurales) y comparten algunos rasgos culturales comunes como la lengua
catalana/valenciana. Durante el siglo XIX y casi todo el siglo XX en Cataluña las
corridas de toros eran un espectáculo popular. Estos espectáculos de masas con un
marcado carácter comercial se introdujeron con fuerza a comienzos del siglo XIX
recogiendo tradiciones populares anteriores, y adquirieron una fuerte presencia en la
vida pública (Carballa Rivas y Orgaz Sánchez, 2016; López Martínez, 2010; Martín
Corrales, 1997; Rabaseda y Matas, 2009). De hecho, hasta 1978 no hubo diferencias
significativas en cuanto al número de corridas y novilladas que se realizaron en
Cataluña y Valencia (ver tabla 4).
Ambas comunidades se beneficiaron del turismo de masas que comenzó a llegar en la
década de 1960, siendo populares destinos la Costa Brava y Costa Dorada en Cataluña y
la Costa Blanca en Valencia. Cataluña incluso adquirió delantera, pues sus costas fueron
pioneras en la década de 1950 por su mayor proximidad a Francia (Sánchez Sánchez,
2001). Sin embargo, el destino de los festejos taurinos y populares ha sido divergente:
mantenimiento en Valencia −al menos en su dimensión menos profesional en forma de
festejos populares− y decadencia en Cataluña. Se puede plantear, a modo de hipótesis,
que la influencia de las políticas catalanistas puede encontrarse en la base de la
explicación de esta divergencia (Brandes, 2012: 177). En todo caso, el turismo puede
ser uno de los factores que expliquen la mayor pervivencia del mundo taurino en
Valencia, mientras que en Cataluña puede haber sido contrarrestado por motivos
ideológicos y políticos.
Finalmente, el caso de la España intermedia también presenta divergencia en su seno.
Por un lado, tenemos tres Comunidades muy poco taurinas: Galicia, Asturias y
Cantabria. Aunque estas comunidades no eran históricamente ajenas a los festejos
taurinos (Cerra Bada, 2003; San Martín Miguez, 2013), lo cierto es que en 1950
sumaban 3.897.270 habitantes, el 13,86% de la población española, y solo acogían el
3,91% de las corridas y novilladas. En Andalucía, por el contrario, con 5.605.857
habitantes, el 19,94% de la población, se organizaba el 25,76% de las mismas. De
hecho, estas tres comunidades, pese a tener un grado de urbanización medio, siguen más
las pautas de las Comunidades urbanas menos taurinas. Tienen un grado de afición a los
toros más bajo que lo que parecerían indicar su grado de ruralización. Y, por otro lado,
encontramos dos Comunidades Autónomas mucho más taurinas: Andalucía y Murcia.
Estas se distinguen de las anterior por tener una población trabajando en la agricultura
que al menos dobla la media nacional. Sin embargo, el porcentaje de personas viviendo
en núcleos rurales se encuentra en torno a la media en Andalucía y es muy bajo en
Murcia. Ambas comunidades se encuentran en una posición respecto a los espectáculos
taurinos que parece ajustarse a lo que predice el modelo propuesto.
La explicación puede encontrarse también en varios factores. Andalucía y Murcia
tienen una numerosa población trabajando en agricultura, aunque no resida en núcleos
poblacionales excesivamente pequeños. Esto irá a favor de la hipótesis principal, esto
es, la que relaciona el mundo rural con los espectáculos taurinos. Por el contrario,
aunque Galicia y Cantabria tienen un porcentaje alto de población viviendo en núcleos
rurales, tienen menos población trabajando en la agricultura. Podría añadirse que
históricamente la tauromaquia ha estado menos desarrollada en estas Comunidades y
hay menos tradición. Si a lo mismo le unimos que Andalucía y Murcia son regiones
mucho más turísticas que las de la Cornisa Cantábrica, podríamos tener una primera
aproximación a esa divergencia. En todo caso, ni Andalucía ni Murcia llegan en la
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actualidad a los niveles de apoyo al mundo taurino que se dan en la España vacía. De
hecho, todas estas Comunidades tienden a converger más con la España urbana.
Como conclusión general, podemos sostener que los datos parecen avalar el modelo
propuesto. Existe más afición por los espectáculos taurinos en las regiones más rurales y
mucha menos en las urbanas. La España intermedia se encuentra entre ambos mundos.
La España vacía resulta muy homogénea en cuanto a las practicas culturales asociadas a
los toros. Ahora bien, también es cierto que en la España intermedia y en la España
urbana existe menos homogeneidad. Madrid y Valencia resultan más taurinos en la
práctica que lo que su grado de urbanización parecería indicar. De igual modo, Galicia,
Asturias y Cantabria lo son menos a pesar de no encontrarse entre las Comunidades
Autónomas más urbanizadas. Se ha discutido en esta sección que estas divergencias,
que no parecen oscurecer la imagen general, pueden deberse a una mezcla de diversos
factores: ideología, política, tradiciones culturales o, entre otras, la influencia del
turismo de masas. En definitiva, el proceso de urbanización y el concomitante de
desruralización no son toda la explicación de los espectáculos taurinos, pero sin duda
son una parte importante de la misma.
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Resumen
La Avenida de los Aliados, en la ciudad de Oporto (Portugal), es un lugar privilegiado
en la organización de eventos que fue recalificado en 2005 y 2006, según la propuesta
de Siza Vieira y Souto de Moura. Para estudiar el centro de la ciudad como un parque
temático, recurrimos a Bryman (2004) que aplicó a la sociedad estadounidense los
principios de disneyización, es decir, la tematización, el consumo híbrido, el
merchandising, el trabajo performativo, la vigilancia y la seguridad. Esta investigación,
etnográfica tuvo como objetivo verificar la aplicabilidad de estos principios en los
eventos promovidos en la Avenida de los Aliados. En conclusión, consideramos que
todas las dimensiones de los parques de Disney son aplicables a los eventos estudiados
y, por lo tanto, reproduce un modelo de sociabilidad debilitada a favor del turismo.
Palabras clave
Disneyización, espacio público, evento público, Oporto.
Abstract
Avenida dos Aliados, in the center of Oporto (Portugal), is a privileged place in the
organization of events that was requalified in the years 2005 and 2006, under the
proposal of Siza Vieira and Souto de Moura. To study the center of the city as a theme
park, we resort to Bryman (2004), who described the North American society of
disneyization as considering the principles of Disney parks, that is, the thematic, hybrid
consumption, merchandising, performative work, surveillance and security. The
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research, with ethnographic character, had the purpose of verifying the applicability of
these principles in the events promoted in Avenida dos Aliados. In conclusion, we
consider that all the dimensions of the Disney parks are applicable to the events studied
and that is why it reproduces a weakened sociability model in favor of tourism.
Keywords
Disneyization, public place, public event, Oporto.

1. Introducción
El espacio público es el lugar de encuentro con los “otros”, ya sean locales,
nacionales o extranjeros. El poder local ha aumentado su atención sobre este espacio y
lo ha valorado estéticamente. En muchos casos, la firma de arquitectos de renombre
internacional marca estos espacios cuando se les pide que presenten y firmen proyectos
de renovación urbana. Un ejemplo de ello es la ciudad de Oporto, que entregó el
proyecto de recalificación urbana de la Avenida de los Aliados a los arquitectos Siza
Vieira y Souto de Moura (ambos actualmente con premios Pulitzer), que se ejecutó a
partir de 2005. Algunos de los valores tradicionales e históricos de este espacio público
fueron descartados junto con los jardines y bancos que existían a lo largo de la avenida.
Y, según el pensamiento de Harvey (2004), la ciudad posmoderna descuidó los valores
éticos sobre los valores estéticos.
La presentación de un espacio funcional ha transformado la Avenida de los Aliados
en un espacio privilegiado para la organización de eventos y, por lo tanto, para atraer
público al centro de la ciudad de Oporto. Desde su recalificación, los eventos, públicos
y gratuitos, se han materializado en procesiones, conciertos, demostraciones, asumiendo
una naturaleza diversa a través de eventos políticos, culturales, sociales, musicales,
deportivos, religiosos, entre otros. A veces, la avenida presentó simultáneamente varios
eventos y a un ritmo vertiginoso donde un evento dio paso a otro convirtiendo este
espacio público en un “sitio de construcción” entre eventos.
Bryman (2004) identificó seis dimensiones para caracterizar a la sociedad
disneyizada que, en su opinión, había adoptado los principios de los parques de Disney.
Estas dimensiones o principios se basaron en la tematización, el consumo híbrido, el
merchandising, el trabajo performativo, el control y la seguridad.
El objetivo de este artículo es verificar la aplicabilidad de los principios de los
parques de Disney a los eventos organizados en la Avenida de los Aliados, la “sala de
estar” de la ciudad de Oporto, reflexionando sobre sus efectos. Primero se realiza una
revisión conceptual y bibliográfica sobre el espacio público y la disneyización. Después
se especifica la estrategia metodológica adoptada, cualitativa en términos de enfoque y
etnográfica en términos de procedimientos, llevada a efecto a través de técnicas de
investigación de observación participante, entrevistas semiestructuradas y registro
fotográfico. Finalmente, tras tomar en consideración la perspectiva histórica y
urbanística, se analizan cinco eventos organizados en la conocida y monumental vía.
2. Marco teórico
2.1. Espacio público
El espacio público se entiende como el espacio continuo, en red, de uso permanente y
complejo, mientras que el espacio privado es fragmentado, temporal, agregado y
monofuncional. En cuanto al significado legal, el primero es el espacio abierto para
dominio y uso públicos, tales como las áreas verdes y la red de carreteras, en oposición
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al espacio privado que cae dentro de la esfera de la propiedad y el uso privados
(Martins, 1996).
El espacio público es un bien de dominio público que en su significado objetivo es
propiedad de una persona jurídica de derecho público. Teniendo en cuenta su propósito
de utilidad pública, está sujeto, según los términos de la ley portuguesa, “a un régimen
legal especial caracterizado fundamentalmente por su incomparabilidad, para preservar
la producción de esta utilidad pública”. Y, según la visión institucional, se basa en el
“conjunto de normas que definen y regulan los derechos ejercidos sobre las cosas
públicas” (Fernandes, 1991: 166).
Por tanto, los espacios públicos, como plazas, calles y jardines, se incluyen en el
dominio público porque pertenecen y son administrados (o no) por las autoridades
estatales y locales. El uso privado puede ocurrir, pero siempre con carácter precario y
revocable. En este caso, el propósito de la asignación debe ser de uso público o servicio
público (Martins, 1996).
Algunos autores, como Soja (2004), entienden que en el proceso de postmetrópolis, el
espacio público está siendo destruido como resultado del creciente número de casos
donde hay una transferencia –no democrática– de la gestión del espacio al dominio
privado, lo que resulta en la privación de las libertades civiles. El citado autor,
asimismo, considera que el espacio público siempre ha sido romantizado y mitificado,
porque es un espacio con experiencias relacionadas con cuestiones sociales, políticas, de
clase, raciales y étnicas.
Por su parte, el espacio urbano, en el que se incluyen los espacios públicos y
privados, es un fenómeno histórico, social y espacial y su especificidad se basa en las
relaciones sociales, las construcciones urbanas y en el área geográfica de influencia
(Soja, 2004). Esto se hace a partir de sus usos, imágenes, sentidos y construcciones
mentales (Meneguello, 2009).
La recalificación de los espacios urbanos, en términos arquitectónicos, y la
gentrificación urbana, en términos sociales, resultan en el desplazamiento centrípeto de
los residentes de clases bajas, la fijación de las clases medias y altas en el centro de la
ciudad y el debilitamiento de las relaciones entre vecinos en los barrios. A esto
contribuye la función lúdica de la nueva arquitectura que produce encanto,
desorientación, asombro, deseo de visitar y establecerse en estos espacios.
(Featherstone, 2001).
La nueva arquitectura facilita la compresión espacio-temporal y transforma los
centros urbanos en centros comerciales, abstraídos del tiempo y espacio, mientras que
como “urbanismo de fantasía” prohíbe y excluye todos los aspectos negativos de la
ciudad como pobreza, adicción a las drogas, basura y tráfico (Lopes, 2000, 2002;
Delgado, 2007).
Las ciudades difieren en contenido narrativo y respuestas sociales y políticas, pero
todas tienen características comunes (Watson, 2006). En ese sentido, hay que subrayar
que una de las motivaciones del análisis sociológico es hacer visible lo ausente, al
revelar el orden simbólico como un conjunto de representaciones y narrativas que los
actores sociales elaboran sobre sí mismos, sobre la interacción con los demás y con el
mundo (Lopes, 2000; Lopes, 2002).
Smith (1988) entiende que las tipologías espaciales se explican por los dispares
modos sociales de producción que conciben el espacio de manera diferente. Sin
embargo, los estilos de vida urbanos y su articulación, así como el imaginario creado
sobre ellos, integran el patrimonio invisible e intangible de las ciudades, incluyendo las
leyendas, los mitos, las historias, las pinturas y las películas sobre ellos (Canclini,
1999).
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La ciudad pierde legibilidad con la reducción y la fragilidad semánticas, lo que
provoca fragmentación, desorientación, desorganización, aislamiento y debilitamiento
de la cohesión social, aumentando, consecuentemente, la desregulación social. Estos
casos se materializan, cuando: “el urbanismo toma la forma de un discurso muy
especializado orientado a diferentes clientes, o cuando proliferan los procesos de
segregación y exclusión” (Lopes, 2000: 75-76).
Las representaciones cambian la percepción de la ciudad, que varía según las
esperanzas y expectativas de las comunidades locales. En tales casos, el cambio puede
interpretarse como la parte objetiva o externa, mientras que el resultado del punto de
vista adoptado en la observación es la parte subjetiva o interna (Maciocco, 2008).
La práctica espacial es una práctica social que incorpora la producción y
reproducción social, es decir, la división del trabajo, la interacción social, la procreación
biológica de la familia y la provisión de fuerza laboral futura. La práctica social también
incluye la producción de materiales destinados a satisfacer las necesidades cotidianas
(casas, ciudades, carreteras), así como el conocimiento acumulado, por lo cual las
sociedades transforman los entornos espaciales y sociales (Dimendberg, 1998). A este
respecto, Watson señala que:
“La temporalidad, la espacialidad y la sociabilidad se cruzan en la
construcción de espacios encantados para algunos y desencantados para
otros, en diferentes momentos del día y de la noche y en diferentes
contextos socioculturales. Los espacios públicos y los encuentros en ellos
pueden tener más de un significado” (Watson, 2006: 159).
Para Lopes (2002), es necesario considerar la oportunidad de reinventar el espacio
desde un materialismo geográfico e histórico, teniendo en cuenta la superación de dos
obstáculos: la comprensión del espacio como pura reflexión mental y la reificación del
espacio indiferente a los contenidos y prácticas sociales. La comprensión abstracta de
las relaciones sociales solo es posible hasta su concreción espacial, es decir, hasta las
relaciones materiales y simbólicas.
Soja (2004) concluye que la especificidad de la problemática urbana proviene de la
compleja interacción entre las vistas macro y microgeográficas del espacio urbano, ya
que son la fuente de tensiones y contradicciones en la producción social del espacio.
2.2. La disneyización
Disneyland y Disney World son dos espacios icónicos para uso público constituidos
en el siglo XX que ofrecieron una cultura pública basada en la estetización de las
diferencias y del control del miedo. Estos espacios expresan el alter ego y la fantasía
colectiva de la sociedad estadounidense (celebración del pasado de Estados Unidos y la
exaltación del progreso) con sus mitos y la sobrevaloración de la autoestima. De esta
manera, Disney innova en el dominio de la economía simbólica de la tecnología y del
entretenimiento a escala mundial (Zukin, 2006). Sorkin (1992) describió Disney World
como una utopía de ocio, no solo para los estadounidenses, sino también para el mundo.
Subyacente a la creación de los parques temáticos de Disney estaba la idea de
hacerlos más atractivos para los adultos que los parques de atracciones tradicionales, así
como sumergir al visitante –o invitado en el lenguaje de Disney– en otro mundo
caracterizado por la nostalgia (Bryman, 2004). De ahí la abstracción técnica y
arquitectónica de los elementos del lugar y las emociones invocadas. Sus espacios dan
visibilidad a la memoria visual y marcan la conexión de la identidad colectiva con el
mercado a través del embellecimiento del paisaje urbano. Se trata de un espacio para
uso público definido por el control espacial y la gestión privada (Zukin, 2006).
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En consecuencia, Bryman (2004) propone conceptualizar la disneyización como el
proceso de adopción de los principios del parque temático de Disney por parte de los
sectores sociales y económicos. Esto se distingue de la mcdonalización, que se refiere al
proceso de homogeneización y estandarización. Ambos conceptos buscan caracterizar el
mayor consumo de bienes y servicios y el desempeño de los entornos en el que ellos son
vendidos/consumidos. Pero la disneyización, a diferencia de la mcdonalización,
promueve la variedad y la diferencia. Este autor presenta seis dimensiones que
caracterizan la disneyización, a saber: tematización, consumo híbrido, merchandising,
trabajo performativo, control y vigilancia.
La tematización consiste en el uso de una narrativa a instituciones o lugares que, por
regla general, es externa a ellos y se revela en términos de espacio, tiempo, contexto o
cualquier combinación de estos. Da una apariencia de significado y simbolismo a los
objetos a los que se aplica, haciéndolos más atractivos e interesantes. El encanto es un
nivel adicional de placer que se ofrece a los consumidores al disfrutar de nuevas
experiencias y divertirse en entornos temáticos. Y a diferencia de los parques de
atracciones tradicionales que apuestan en la emoción, el diseño de paseos y atracciones
en los parques de Disney es temático (Bryman, 2004; Cruz, 2011; Arantes, 2011;
Araújo, 2015).
El consumo híbrido es la disposición general para que diferentes formas de consumo
se acerquen e intersecten con diferentes esferas institucionales, desvaneciendo sus
límites. El consumo puede ser tan diverso como visitar un parque temático, comer en un
restaurante, alojarse en un hotel, visitar un museo, ir al cine o al teatro o un espectáculo
de música. En ese sentido, para que la gente se quede en los parques temáticos, ellos
deben tener un gran número de atracciones, restaurantes e intereses disponibles
(Bryman, 2004; Cruz, 2011).
El merchandising es la promoción de bienes con imágenes y logotipos con derechos
de autor incluyendo la licencia para producirlos. Esto está profundamente relacionado
con el consumo híbrido, ya que los productos con licencia son una de las principales
razones de venta en un parque temático (Bryman, 2004; Cruz, 2011).
El trabajo performativo es un trabajo interpretado como performance, como es el caso
del teatro o el cine. El trabajador se convierte en actor o actriz y en los parques de
Disney la metáfora de la representación teatral es explícita con referencias a “elenco”,
“audiencia”, “escenario” y “backstage”. Estos “actores” y “actrices” son responsables
de involucrar a los clientes en sus actuaciones, es decir, en términos emocionales
(Bryman, 2004; Sorkin, 1992; Cruz, 2011; Maia, 2017).
Finalmente, las dos últimas dimensiones de la disneyización se refieren al control y la
vigilancia. En los parques de Disney, el nivel de control es alto y se logra alrededor del
movimiento y comportamiento de los visitantes, mientras que el personal del parque
temático, que también aparece en los personajes de Disney, necesita alcanzar ciertas
características para ser contratado. Por otro lado, el alto costo de las entradas al parque
es otra forma de control que impide el acceso a las personas más desfavorecidas
económicamente. Además, los parques tienen instrucciones que los visitantes deben
seguir para obtener acceso a ciertos sitios, así como reglas sobre cómo presentarlos. El
incumplimiento de las reglas permite a los guardias de seguridad censurar estos
comportamientos (Bryman, 2004; Cruz, 2011; Santos y Barbosa, 2016).
El control de la imaginación pone a los visitantes en un estado de pasividad que los
convierte en meros espectadores. Al mismo tiempo, la exaltación de las virtudes y
logros de la industria de Disney ignora el daño ambiental de los parques de Disney; al
revelar las virtudes de la familia tradicional, se borran otras formas de organización
familiar; la nostalgia por los pueblos pequeños no reconoce las dificultades que surgen
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de las manifestaciones pasadas de racismo; por último, la imaginación de los niños se ve
sofocada por la rutina de las colas, ya sea para subirse a los autos (o trenes o barcos),
observar en ellos o para pasar a la próxima atracción (Bryman, 2004; Cruz, 2011;
Lipovetsky y Serroy, 2015).
3. Metodología
La investigación que presentamos en este artículo tiene una naturaleza cualitativa, la
cual, siguiendo a Creswell (1994), permite al investigador construir un caso complejo,
holístico a nivel de discurso y representaciones, en el contexto del trabajo de campo.
Sarró y Lima (2006) agregan que la investigación científica es una actividad social total
practicada por actores que siguen el proceso de constitución de preceptos sociales.
Como estrategia de investigación, optamos por el estudio de caso debido al tipo de
investigación definida, el alcance de los eventos conductuales y el grado de enfoque de
la investigación en eventos contemporáneos (Yin, 2005).
En cuanto a los procedimientos, es una investigación etnográfica que busca en la
pluralidad de ciudades eliminar las abstracciones practicadas en varios campos
disciplinarios (Cordeiro, 2003). En ese sentido, la vista etnográfica no presenta una vista
arbitraria, sino que está conformada por las lecturas tomadas antes, durante y después
del trabajo de campo. Al mismo tiempo, el entorno y la subjetividad del investigador
condicionan la investigación etnográfica (Mapril, 2006).
Sin embargo, como señala Cabral (2006), es un campo estructurado por el poder y,
por lo tanto, cuando el etnógrafo está en el trabajo de campo, busca hacer visibles los
espacios y terrenos previamente imperceptibles. Y aunque el investigador se convierte
en un experto en el mundo de los “otros”, nunca puede hablar de reemplazar a estos
actores sociales.
Magnani (2009) propone la distinción entre “práctica etnográfica” y “experiencia
etnográfica”. El primero es programado y continuo, mientras que la “experiencia
etnográfica” es discontinua e imprevista. Sin embargo, se complementan y enriquecen
mutuamente. Por lo tanto, “se aseguran condiciones objetivas tanto para la experiencia
etnográfica como para la práctica etnográfica continua y sus resultados” (Magnani,
2009: 104-106).
En el contexto etnográfico, una de las técnicas de investigación utilizadas fue la
observación directa, que consiste en tomar nota de todo lo que sucede o existe en una
dada condicionalidad espacio-temporal. La observación participante, como una especie
de observación directa, es una técnica descriptiva y etnográfica básica que implica el
estudio a través de la observación, la participación, la entrevista y en la cual los aspectos
cualitativos más que cuantitativos tienen mayor relevancia (Infantes, 2007).
Otra técnica muy relevante en la investigación fue el registro fotográfico, en el que
Gutiérrez (1995) identifica dos características: el registro mecánico de la realidad y el
contenido de una expresión a través de la identificación de significados. Además, la
fotografía cumple tres funciones: documental cuando representa la realidad; artístico
para provocar emociones; y textual en la transmisión de ideologías y valores.
La fotografía presenta momentos discontinuos que pueden aspirar a una
representatividad más amplia, pero siempre separando la experiencia del contexto. Por
esta razón, la fotografía es análoga a las percepciones aisladas y acumulativas de los
habitantes de las grandes ciudades que la ignoran en su totalidad (Canclini, 1999). En
este sentido, Pink (2001), así como Cruz (2015), exigen la complementariedad entre
texto e imagen para reducir el grado de subjetividad del lector.
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No existe un criterio estricto para identificar fotografías etnográficas. Cualquier
fotografía puede tener un interés etnográfico o tener un cierto significado en un
momento dado o por una razón específica. Los significados son, sin embargo,
arbitrarios y subjetivos. La fotografía puede ser polisémica en diferentes momentos de
la investigación o ser interpretada de manera diferente por personas distintas.
Sin embargo, es importante que los etnógrafos busquen comprender los discursos
individuales, locales y culturales en los que las fotografías tienen significado tanto en la
investigación de campo como en el discurso académico (Pink, 2001).
En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, no necesitan producir datos
cuantitativos, ni deben estar en grandes cantidades, tampoco están destinados a ser
representativas (Beaud y Weber, 2007).
Con la recopilación de datos, se procedió al análisis de contenido. Esta es una técnica
que toma como objeto cualquier clase de texto, es decir, cualquier forma expresiva
producida con algún tipo de intención comunicativa y, en consecuencia, se ajusta a
algún tipo de intención intersubjetiva (Rada, 2005). Aquí, el supuesto es la objetivación
del tema a analizar (Romero, 1991).
La investigación se llevó a cabo sistemáticamente desde 2007 hasta 2012 y en
términos no sistemáticos desde 2012 hasta el presente. A lo largo de este período, la
investigación etnográfica se realizó utilizando técnicas de observación participante,
entrevistas semiestructuradas, registros fotográficos y análisis de documentos.
4. Resultados
4.1. La Avenida de los Aliados: de la propuesta de creación a la recalificación
urbana en el siglo XXI
En 1878 la ciudad de Oporto tenía 85.256 habitantes. En 1911 aumentó a 191.890
habitantes debido a la fuerte industrialización que la caracterizaba en ese momento. A
pesar del tren, facilitar el desplazamiento de las personas, las condiciones de movilidad
interna dificultaban el desplazamiento entre la residencia y el trabajo, por lo que la
mayoría terminó residiendo en el centro de la ciudad (Fernandes, Chamusca y
Fernandes, 2013).
La centralidad de la Plaza D. Pedro (ahora, Plaza de la Liberdade), a finales de siglo
XIX, se explica por su calidad, diversidad, intensidad, innovación y difusión. Sin
embargo, esta plaza se ha vuelto pequeña para abarcar el poder político, económico y
social de la ciudad. Es por eso que dos factores contribuyeron a la propuesta de una
“nueva” plaza: la necesidad de un edificio más grande para albergar el ayuntamiento y
la necesidad de permitir un mayor flujo de tráfico de personas y bienes provenientes del
inaugurado Puente D. Luis I y de la estación S. Bento (Fernandes, Chamusca y
Fernandes, 2013). Como señalan Fernandes, Chamusca y Fernandes:
“Cuando el edificio del Ayuntamiento se inauguró oficialmente el 24 de
junio de 1957, 41 años después de que comenzó a construirse, la Avenida de
los Aliados, con la antigua Plaza de la Libertad y la nueva Plaza de la
Ciudad (hoy General Humberto Delgado) constituye sin duda el eje central
de la ciudad y la principal marca simbólica de un área central indiscutible en
su primacía, por la cantidad, diversidad y calidad del suministro de bienes y
servicios, así como por las condiciones de accesibilidad urbana y regional”
(Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013: 37-38).
En 1889, el Ing. Carlos Pezerat presentó un proyecto para la apertura de una avenida
entre la Plaza D. Pedro (anteriormente Plaza Nova o Campo de las Hortas) y la Plaza
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Trindade, donde se construiría el nuevo Ayuntamiento. En este proyecto se planificó la
construcción de una “pasarela pública” con el ala central arbolada, flanqueada por
lechos simétricos, arroyos, lagos, estatuas, glorietas y pequeños puentes. Sin embargo,
es el concejal Elísio de Melo quien aprueba, en 1914, el proyecto “Avenida de la
Ciudad”, encargado por Barry Parker (Martins, 1996).
El proyecto se ejecuta, a principios de siglo XX, por el arquitecto Marques da Silva,
que contempla el espacio público más grande diseñado en la ciudad con una avenida
central cosmopolita, flanqueada por fachadas de edificios de bellas artes de gusto; el
piso de basalto con dibujos alusivos a los descubrimientos y la colonización; la
atmósfera bucólica dada por los jardines y árboles; y la estatua ecuestre de D. Pedro
señalando a Brasil (Sousa, 2007).
A principios de siglo XXI, la metropolización de Oporto mediante la multiplicación
de centros tanto en la ciudad como en el área del Gran Oporto, continuó la
suburbanización y la explosión urbana que marcaron las últimas décadas del siglo XX
(Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013). Acumulativamente, el declive de los
residentes –y su diversificación– en el centro de la ciudad de Oporto se ve compensado
por la capacidad de recuperación y adaptabilidad del centro a través del turismo, citybreak, low-cost y nuevos usuarios de la ciudad debido a su capacidad de atracción
simbólica y afectiva, a pesar de su lógica policéntrica. Esto explica que la Avenida de
los Aliados sigue siendo un espacio privilegiado para eventos, visitas y actividades de
ocio nocturno. Entre 2006 y 2013, se organizaron 231 eventos formales e informales en
los Aliados (Fernandes, Chamusca y Fernandes, 2013; Cruz, 2011).
El proyecto de remodelación de la Avenida de los Aliados, en la ciudad de Oporto,
fue presentado públicamente el 14 de marzo de 2005 por los arquitectos Souto de Moura
y Siza Vieira, a quienes se les había confiado por acuerdo directo. La renovación fue
financiada y ejecutada por la empresa “Metro do Porto” debido a la construcción de la
estación de metro “Aliados” ubicada entre las estaciones “S. Bento” y “Trindade”
(Campo Aberto, 2005). Rui Rio (cit. en Carvalho, 2014), alcalde de Oporto (20012013), auguró que la Avenida de los Aliados pasaría de “sala” a “salón” de la ciudad.
El proyecto ha presentado identidad con las opciones de rehabilitación urbana de
“Porto 2001”, es decir, la preferencia por una estética minimalista con los grandes
espacios monocromáticos cubiertos de granito o embellecidos, como las Plazas de la
Cordoaria, de Parada Leitão y de Leões (Campo Aberto, 2005). Este proyecto dejó la
franja central libre para dar al espacio más funcionalidad y creatividad; las dos estatuas
se mantendrían en el eje central y se abriría una fuente; se colocaron mesas y sillas semi
móviles; se han eliminado la cobertura del suelo y las barreras físicas; se eliminaron los
árboles existentes y se plantaron otros en la parte superior de la avenida y a lo largo de
las aceras que se ensancharon; la acera portuguesa fue reemplazada por un piso de
granito (Sousa, 2007). La recalificación se realizó entre 2005 y 2006 (Carvalho, 2014).
4.2. Los eventos públicos en la Avenida de los Aliados
La Avenida de los Aliados ha sido el escenario privilegiado de múltiples eventos de
diversa índole. De eventos deportivos como la carrera de atletismo de São Silvestre
(2017), el Rally de Portugal Road Show (2010), la carrera de atletismo de Mujeres
(2017), la Conmemoración del título del Campeonato Nacional de Fútbol del Fútbol
Club de Oporto (2018); eventos políticos como las Conmemoraciones del Primero de
Mayo, Día del Trabajador (2018) y el 25 de abril, Día de la Libertad (2018),
manifestaciones anti-Troika (2012); eventos estudiantiles como la Procesión de la
Quema de las cintas (2018), Serenata de recepción de estudiantes del primer año (2017),
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Desfile de la “Latada” (2017); eventos culturales como Feria del Libro (2011),
Conciertos de música navideña (2017), Conciertos de Avenida (2018), Teatro de
Carnival (2009), Fiestas de San Juan (2018); eventos religiosos como la celebración
eucarística del papa Benedicto XVI (2010) y la misa de bendición de los cobertores
(estudiantes universitarios finalistas) (2017)1.
En este artículo, hemos elegido analizar cinco eventos: las fiestas de San Juan, el
viaje del Papa Benedicto XVI, el Rally de Portugal Road Show, la Feria del Libro y la
celebración de la Navidad. Estos son eventos que, aprovechando la arquitectura
neoclásica del siglo XX de la Avenida de los Aliados, han permitido la creación de
entornos temáticos, encantadores o emocionales, el desarrollo de merchandising y
consumo híbrido, así como la atención al control y la seguridad, es decir, la
aplicabilidad de los principios de disneyización establecidos por Bryman (2004).
4.2.1. Las fiestas de San Juan
Las fiestas de San Juan (véase la figura 1) cuyo epílogo se lleva a cabo entre la noche
del 23 de junio y el amanecer del 24 de junio es una fiesta icónica de la ciudad de
Oporto. El concierto de música antes y después de la medianoche con los fuegos
artificiales que tiene lugar en el río Duero, entre esta ciudad y la ciudad de Vila Nova de
Gaia, marca la actividad de agregación de la población en la Avenida de los Aliados.
Miles de personas deambulan por la ciudad y entre esta y la ciudad de Vila Nova de
Gaia, solo interrumpida en este último caso por medidas de seguridad entre las 23h00
del día 23 de junio y la 01h00 del día 24 de junio.
Figura 1. San Juan en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Ensayo de los “Trabalhadores do Comércio” (2017); 2. La marca
“Oporto” (2016); 3. Concierto de los GNR (2017); 4. Sunwhell (2016). Fuente: Colección personal.

En 2017, la Avenida de los Aliados contó con la Banda Sinfónica Portuguesa (22 de
junio) y los grupos de música “Trabalhadores do Comércio” (23 de junio), Marta Ren &
Groovelvets y los Clã (24 de junio). Durante tres días, la “sala de estar” de Oporto se
1

Las fechas indicadas se refieren al último año del evento en la Avenida de los Aliados.
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convierte en el escenario de la música de grupos portugueses que cruzan el pasado y el
presente, los idiomas portugués e inglés.
La marca Oporto presente en la decoración de las calles, los escaparates, las cascadas
de San Juan, la venta de martillos, puerros y albahaca, la búsqueda de sardinas
horneadas con pan o migas de pan que llenan los restaurantes, así como los quioscos de
ventas improvisados contribuyen a la emoción de la ciudad. La música siempre presente
con los espectáculos a las puertas de los bares. La deambulación de adultos y niños,
incluidos los turistas, con los martillos en sus manos “golpeando” las cabezas de
aquellos que pasan en la dirección opuesta, o a un ritmo más rápido... y provocando la
consiguiente “respuesta” en la que el anterior “agresor” baja la cabeza para recibir la
pena con el martillo de la víctima.
En 2016, el Coletivo Moradavaga creó el Sunwheel, una obra de arte interactiva en
forma de rueda gigante compuesta por cientos de pequeñas placas doradas en
movimiento inspiradas en los molinos de agua tradicionales de las cascadas de San
Juan. La rotación según el viento, la luz y la velocidad causada por los usuarios creó
reflejos y movimientos en el espejo de agua diseñado por el arquitecto Siza Vieira
(Porto Lazer, 2017). En años anteriores, como en 2010, se privilegió la colocación de
una cascada de San Juan, donde fue posible ingresar y circular por plazas, calles y casas
tradicionales de la ciudad de Oporto. Era una recreación de una ciudad dentro de la
ciudad con los santos populares, donde se retrataba lo típico de la ciudad. En ambos
casos, la marca Oporto fue promovida por la empresa municipal Porto Lazer.
4.2.2. La visita del Papa Benedicto XVI
Al prepararse para la recepción del Papa Benedicto XVI, el 14 de mayo de 2010
(véase la figura 2), se colocaron amplias barreras a lo largo de la Avenida de los
Aliados. Estas barreras regulaban el movimiento de personas y jerarquizaban la Avenida
al reservar un amplio espacio para los “invitados” civiles y religiosos. Además, el
espacio reservado para operadores y periodistas les permitió cubrir el evento y realizar
transmisiones de radio y televisión en vivo.
La visita del papa Benedicto XVI a la ciudad de Oporto fue preparada en detalle. Se
colocaron carteles de bienvenida y se distribuyeron banderitas con la imagen del Papa,
velas y otro material promocional. Los operadores de televisión cubrieron el viaje
seguido por el Papa desde su llegada hasta su partida en el aeropuerto Francisco Sá
Carneiro, en Oporto.
Frente al Ayuntamiento se instaló una gran estructura para la celebración eucarística.
La Avenida de los Aliados vio el reemplazo de lo secular por lo sagrado cuando uno de
los objetivos del edificio del Ayuntamiento a principios del siglo XX había sido ocultar
la iglesia de la Santísima Trinidad que dominaba el paisaje.
La multitud se unió al evento en masa. Fue posible percibir grupos de jóvenes
organizados a nivel nacional e internacional y en este último, los grupos de Galicia
(España). Cada asociación tenía símbolos que los identificaban como grupo, como
banderas, colores de ropa o bufandas.
Durante el evento religioso, la ciudad fue sobrevolada por helicópteros. Policías
antidisturbios bien armados ocuparon posiciones estratégicas en los tejados del
ayuntamiento y los edificios cercanos. Agentes de la Policía de Seguridad Pública (PSP)
vigilaron el acceso a la Avenida de los Aliados a través de barreras como en la Plaza D.
João I. Acompañando al papamóvil precedió a los patrulleros de PSP y varios guardias
de seguridad a pie.
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Figura 2. La visita del Papa Benedicto XVI a la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Colocación de barreras a lo largo de la Avenida de los Aliados; 2. La
llegada del Papa Benedicto XVI a la Avenida de los Aliados; 3. El entusiasmo de los fieles; 4. El Papa Benedicto
XVI recibido en el Ayuntamiento por el alcalde Rui Rio, transmitido en la Avenida de los Aliados en pantallas
gigantes. Fuente: Colección personal.

La llegada del Papa a la Avenida de los Aliados fue el momento más emocionante del
evento con los cantos y gritos de los “fieles” con “¡Viva el Papa!”. La emoción de la
gente que quería ver al Papa lo mejor posible, el aleteo de las banderas distribuidas
previamente y los gritos y cantos llenaban este espacio público de emoción. Para seguir
al Papa, la multitud tenía pantallas gigantes colocadas estratégicamente en la Avenida de
los Aliados, ya que los árboles, los quioscos, las estructuras de televisión y la multitud
con miles de personas dificultaban la visión.
4.2.3. El Rally de Portugal
En 2011, la Avenida de los Aliados se “transformó” en una pista de rally para el
Oporto Road Show (véase figura 3) con obstáculos, desvíos, saltos, puestos de
espectadores invitados, quioscos y boxes de marcas de automóviles competidoras.
El público se dividió entre el letrero central y las aceras de la Avenida de los Aliados.
Una estructura metálica en forma de puente permitía el paso entre la parte central y las
aceras, pero también era un lugar privilegiado para observar la carrera de rally y la
Avenida. En la parte central y en las aceras, la colocación de barreras metálicas guió la
posible circulación y concentró la audiencia que siguió el curso de la carrera de
automóviles.
Volantes, gorras y otros materiales promocionales fueron distribuidos para el público.
Un simulador mecánico permitió “experimentar” una carrera de rally en la Plaza de la
Liberdade.
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Figura 3. El Rally de Portugal en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. La entrada de uno de los coches de rally en la Avenida de los Aliados;
2. Descripción general de la Avenida de los Aliados durante el road show; 3. El simulador de rally; 4. Ford Fiesta box
al final de la carrera. Fuente: Colección personal.

Al final de la carrera, el público se acercó a los pilotos y coches de la competición
ubicados cerca del Ayuntamiento, y aprovechó la oportunidad para comprar productos
de merchandising de las marcas competidoras.
Los operadores de varios canales de televisión cubrieron el rally y los entusiastas y
otras personas aprovecharon la oportunidad para grabar el evento deportivo a través de
fotos y videos.
4.2.4. La Feria del Libro
Entre 2008 y 2011, la Feria del Libro de Oporto (véase figura 4) tuvo lugar en la
Avenida de los Aliados. La 81ª Feria del Libro de Oporto se celebró del 26 de mayo al
12 de junio de 2011 y contó con cuarenta y cuatro editores y libreros, organizados por la
Asociación Portuguesa de Editores y Libreros (APEL). El Ayuntamiento de Oporto dio
el apoyo institucional.
El eje central de la Avenida de los Aliados estaba ocupado por quioscos y librerías
que promocionaban y vendían libros, desde su exhibición, promoción y descuento de
los libros del día, sesiones de presentación de libros y autores, sesiones de autógrafos,
cuento, música, teatro callejero, entre otras actividades. La disposición de los quioscos
en filas cerró la Feria del Libro por las aceras, es decir, para ella misma y concentró en
su interior los pasillos de librerías y editoriales. Para una mejor orientación de los
visitantes, había señalización como si fuera una “nueva ciudad” dentro de la ciudad.
El público deambulaba lentamente por las filas de los quioscos y se detenía en cada
quiosco para disfrutar con tranquilidad los libros, en muchos casos solo las portadas,
como si el tiempo en esta “ciudad” fuera un tiempo lento en comparación con la ciudad
“bulliciosa” y apresurada (Oporto).
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En sesiones de presentación de libros y en algunas sesiones de autógrafos, el público
se centró en los pequeños auditorios o “plazas” de esta ciudad del libro para escuchar y
deleitarse con las palabras de los autores y críticos. Estas plazas o auditorios con pisos
alfombrados rojos o azules transmitían un sentido de la interioridad o comodidad, los
cuales fueron preparados con asientos y mesas donde los lectores podrían disfrutar
leyendo un libro. Una vez más, estábamos implícitamente invitados a visitar la “sala de
estar” de Oporto.
Figura 4. La Feria del Libro en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Señalización de la Feria del Libro; 2. Librerías y quioscos editoriales; 3.
Plaza del Grupo Editorial Leya; 4. Sensores de robo en una de las entradas de la Feria del Libro. Fuente: Colección
personal.

Sin embargo, esta organización de plazas y calles en el medio de la Avenida de los
Aliados, donde reinaba un tiempo “diferente” y más lento, en contraposición a la ciudad
donde la gente no tiene tiempo para detenerse –excepto los turistas– y deleitarse
mediante la lectura de un libro, cuenta con guardias de seguridad y puertas de sensores
para controlar cualquier robo en el interior.
4.2.5. Celebración de Navidad
Cada año, a principios de diciembre, las plazas principales, avenidas y calles
comerciales se iluminan con motivos navideños. La Avenida de los Aliados no escapa a
esta decoración navideña (véase figura 5). El símbolo principal de esta época es el árbol
de Navidad colocado al lado del Ayuntamiento de Oporto. Desde el árbol de Navidad
más grande de Europa (en 2009) hasta los árboles más pequeños e icónicos, cada año
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está marcado por su inauguración. El público se regocija en su presencia y capta el
momento con fotografías, vídeo y, a menudo a través de selfies.
Figura 5. La Navidad en la Avenida de los Aliados

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 1. Árbol de Navidad (2015); 2. Regalos de Navidad (2015); 3. Los
columpios y mensajes navideños (2017); 4. Pista de patinaje en la Avenida de los Aliados (2017). Fuente: Colección
personal.

Bajo la apariencia de ver la iluminación en el “centro” de Oporto, la gente viene
principalmente a consumir. El comercio ha extendido sus horarios de apertura en esta
temporada de consumo navideño y la ruta por las calles principales del centro de la
ciudad implica (casi) siempre algún tipo de consumo. La compra de regalos de Navidad
para familiares y amigos, por tanto, recibe llamamientos directos e indirectos al
consumo, recordando que la Navidad es dar a los demás y para sí mismo.
En la Navidad de 2017, los mensajes de acciones y valores que experimentan o
deberían experimentar todas las personas, especialmente las familias, como “abrazo”,
“sueño”, “paz”, “fiesta”, “amor”, fueron los pretextos para la breve ocupación de los
columpios colocados en la Avenida de los Aliados, hasta que un familiar o amigo
inmortalice el momento en una fotografía o video.
Aunque de manera intermitente, la Avenida de los Aliados presenta, durante la
temporada de Navidad, varios eventos y actividades. La pista de patinaje es uno de los
ejemplos que observamos en 2007 y 2017, por ejemplo. Pero otros equipos y acciones
tuvieron lugar en este espacio público como carruseles, desfile de Santa Claus,
conciertos de música clásica, entre otros. En esta época, el público se transforma en
“actores" y “actrices” al unirse a las propuestas navideñas para la Avenida de los
Aliados. Asimismo, se siguen ofreciendo eventos como conciertos de música que atraen
a la audiencia “pasiva” o “introspectiva”.
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4. Discusión y conclusiones
La idea que en general tenemos sobre el espacio público es la de un espacio abierto,
democrático y de acceso abierto las 24 horas, y, por supuesto, que no está sujeto a
apropiación privada. Sin embargo, a menudo vemos que el espacio público está cerrado,
controlado, restringido o incluso sujeto al pago de algún valor monetario. Esto sucede
en la Avenida de los Aliados que, debido al equipo instalado, la reserva de lugares y
espacios en algunos eventos limita el uso y disfrute de este espacio público.
El centro de la ciudad de Oporto, y no solo la Avenida de los Aliados, fue objeto de
recalificación urbana y, además de su disposición estética, también buscó la
recuperación de áreas urbanas degradadas y abandonadas. La especulación urbana y la
gentrificación son, por tanto, consecuencias del patrimonio urbano degradado, la
existencia de un envejecimiento de la población y la salida de miles de personas de
Oporto durante varias décadas para establecerse en otros municipios del Área
Metropolitana de Oporto.
El debate sobre el derecho a la ciudad en la transición del siglo XX al siglo XXI y la
política para organizar eventos en el centro de Oporto con énfasis en la Avenida de los
Aliados promovió un “urbanismo de fantasía” y proscribió los aspectos negativos de la
ciudad como la pobreza y la drogadicción.
Como hemos visto, el espacio no es una abstracción geométrica, ya que es donde se
producen y reproducen las relaciones sociales y, en consecuencia, está condicionado por
las prácticas sociales. De ahí la explicación del cambio sociocultural de la ciudad de
Oporto debido a la existencia de oferta cultural, organización de eventos, recuperación y
recalificación urbana, especulación inmobiliaria y gentrificación urbana.
Con respecto a los eventos celebrados en la ciudad de Oporto, observamos que el
modelo seguido en la Avenida de los Aliados se impone cada vez más en otras plazas y
jardines de la ciudad como la Plaza D. João I, Largo Amor de Perdição, Plaza Carlos
Alberto, Plaza Ribeira, entre otros. Es decir, existe una desconcentración o
democratización del espacio en relación a la organización de eventos en el espacio
público, ampliando el alcance de las ofertas culturales.
Para interpretar la sociedad estadounidense, Bryman (2004) propuso el concepto de
disneyización, basado en el modelo de Disney, considerando la identificación de seis
dimensiones: tematización, consumo híbrido, merchandising, trabajo performativo,
control y seguridad. Por los casos analizados en este artículo, entendemos que todas las
dimensiones de Disney son aplicables a los eventos celebrados en la Avenida de los
Aliados.
En las fiestas de San Juan, el tema de la ciudad es la celebración de los Santos
Populares, mientras que la Avenida de los Aliados se convierte en un “salón” de música
o de un gran festival urbano. La Avenida de los Aliados se transforma a menudo en un
espacio dedicado a la música y a los principales conciertos de música, ya sean
populares, modernos, clásicos, nacionales o extranjeros.
La visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad de Oporto y, en particular, a la Avenida
de los Aliados ha permitido a este espacio público convertirse en un importante centro
religioso y mundial, ya que el Papa Benedicto XVI, líder ecuménico de la religión
católica, presidió una celebración eucarística y apostólica en este lugar.
El Rally de Portugal Road Show permitió un gran evento deportivo en la Avenida de
los Aliados con la recreación del espacio público en una importante pista de rally con
curvas y contra curvas, obstáculos, rampas, equipos de apoyo, etc. Esta vez, el lugar
tuvo como tema los principales eventos deportivos y, en particular, los eventos de rally
urbano.
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La Feria del Libro transformó la Avenida de los Aliados en un importante centro del
libro y de la lectura con múltiples eventos asociados con la promoción y venta de libros.
El elevado número de librerías y editoriales contribuyó a la reinvención del espacio en
una “nueva” ciudad del libro.
Finalmente, la celebración de la Navidad en la Avenida de los Aliados tiene como
tema la celebración del nacimiento de Jesucristo, la reunión familiar y el intercambio de
regalos. De ahí la importancia del árbol de Navidad, Santa Claus y el entretenimiento
típico de países fríos como el patinaje.
En cuanto al consumo híbrido, en todos los casos de la investigación se verifica el
consumo que la ciudad y la propia Avenida de los Aliados proporcionan a través de
restaurantes, pastelerías, hoteles, tiendas de artesanías, tiendas de ropa, entre otros. Los
quioscos temporales y los vendedores ambulantes a menudo se asocian para fomentar el
consumo, como la venta de cerveza y refrescos, palomitas de maíz, globos, martillos de
San Juan, entre otros.
El merchandising está presente bajo la marca “Oporto” en varios lugares de la ciudad,
pero también en la Avenida de los Aliados. El Ayuntamiento de Oporto está asociado a
los principales eventos celebrados en esta Avenida, a través del apoyo otorgado y la
concesión de licencias de ventas en la calle durante los principales eventos. Porto Lazer
es la empresa municipal que otorga licencias o gestiona la organización y difusión de
estos eventos y representa a la marca “Oporto”. Esto está cada vez más presente en la
venta de publicaciones sobre la ciudad, el turismo y la artesanía.
El trabajo performativo está presente en todos los eventos. En San Juan, tenemos
músicos y bandas con muchos años de experiencia, en la mayoría de los casos. La
presencia del Papa en la Avenida de los Aliados marcó la participación de la figura
principal de la Iglesia, católica y apostólica, en la Eucaristía celebrada en este espacio
público. El Rally de Portugal contó con la presencia, experiencia y conducción de
conductores de prestigio nacional e internacional. La Feria del Libro reunió a un gran
número de editoriales y librerías, pero también de escritores de renombre nacional e
internacional en presentaciones de libros, debates y sesiones de autógrafos. La Navidad
en la Avenida de los Aliados, además de los músicos profesionales en el concierto de
Navidad, presentó, en varias ocasiones, el desfile de los Santa Claus y los grupos
folklóricos de la ciudad.
En el trabajo performativo podemos identificar el público que asume diversos roles
según el tema del evento. En San Juan y Navidad, desempeña el papel de espectador en
conciertos de música o como bromista cuando se divierte con los martillos de San Juan
o en la pista de patinaje o en los carruseles. En la celebración eucarística del Papa
Benedicto XVI asumió el papel de fiel, creyente o católico, mientras que en la Feria del
Libro asumió el papel de lector e interesado en la lectura y en los libros.
Finalmente, la vigilancia y el control son dimensiones muy presentes en los cinco
eventos estudiados, a través de la presencia de la Policía de Seguridad Pública y de la
policía municipal, en la regulación del tráfico durante los eventos con la colocación de
barreras y el corte del tráfico en algunas arterias de la ciudad. El que implicó la mayoría
de las medidas de seguridad debido a su relevancia mundial fue la presencia del Papa en
la Avenida de los Aliados. Pero en la mayoría de los eventos, videovigilancia, seguridad
privada y la policía municipal son suficientes. Asimismo, es digna de mención la
colocación del equipo para los conciertos que normalmente se instalan en la Plaza de la
Liberdade, es decir, frente al Ayuntamiento, al contrario de la estructura creada para la
celebración de la Eucaristía por el Papa Benedicto XVI, junto al Ayuntamiento, lo que
puede ser relevante al leer la jerarquía del espacio en la Avenida de los Aliados.
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En la Feria del Libro también destacamos la colocación de barreras con sensores
antirrobo, al igual que las tiendas de ropa, además de la existencia de seguridad privada
(común a todos los eventos). La Avenida de los Aliados también tiene, en una de sus
arterias de acceso, una oficina de la Policía de Seguridad Pública (para turistas) como
garantía de vigilancia y seguridad.
En definitiva, al evidenciar la aplicabilidad de la disneyización a los eventos
organizados en la Avenida de los Aliados, concluimos que, por un lado, estamos
produciendo y reproduciendo la sociedad del espectáculo, según lo definido por Debord
(2008), y, por otro lado, estamos produciendo y reproduciendo igualmente relaciones
sociales débiles, ya que están organizadas en torno a temas que buscan producir
emociones positivas que a la vez resultan fugaces e instantáneas.
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Resumen
La finalidad de este artículo consiste en analizar la evolución en el tiempo de las
identidades de las mujeres mayores de una comunidad rural del norte de España, en
concreto en el poblado minero de La Camocha, ubicado a las afueras de la ciudad
asturiana de Gijón, atendiendo particularmente a sus identidades de género. Desde una
metodología cualitativa, se han realizado entrevistas en profundidad e historias de vida a
seis de estas mujeres para recuperar y poner en valor sus experiencias vitales y
profundizar tanto en sus identidades individuales, sociales y colectivas, como de género.
El análisis de los resultados se centra en la doble dimensión, de cambio y continuidad,
observada en torno a su construcción identitaria. Si bien no se puede concluir que exista
una marcada identidad de género, continuando muy presente en ellas la dimensión
tradicional de la feminidad, casi todas identifican y condenan las discriminaciones y
malos tratos sufridos durante su vida y lo que ello supone desde un punto de vista
estructural.
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Identidades, género, feminismo, mujeres mayores, historias de vida.
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Abstract
The aim of this paper is to analyse the evolution over the years of elderly women’s
identities in a rural community in northern Spain, specifically in the mining town of La
Camocha, located on the outskirts of the Asturian city of Gijón, paying particular
attention to their gender identities. Using a qualitative methodology, in-depth interviews
and life stories have been carried out with six of these women in order to recover and
value their life experiences and to deepen their individual, social and collective
identities, as well as their gender identities. The analysis of the results focuses on the
double dimension, of change and continuity, observed around their identity
construction. Although it cannot be concluded that there is a marked gender identity,
with the traditional role of femininity continuing to be very present in them, almost all
of them identify and condemn the discrimination and ill-treatment they have suffered
during their lives and what this means from a structural point of view.
Keywords
Identities, gender, feminism, older women, life stories.

1. Introducción
El presente trabajo nace con la finalidad de contribuir a la revisión de las diferentes
perspectivas de género a partir de la recuperación y puesta en valor de las experiencias
vitales de las mujeres. Su principal objetivo consiste en analizar en concreto las
vivencias y discursos respecto a la propia biografía y a la configuración de la identidad
personal, social, colectiva, y en particular de género, de las mujeres mayores de La
Camocha, una comunidad rural del norte de España vinculada a la minería, a fin de
conocer la evolución experimentada a lo largo del tiempo en sus identidades. Para
lograrlo, se hace necesario poner en marcha la escucha y puesta en valor de las voces de
estas mujeres. Estas voces, siempre condicionadas y silenciadas bajo la imposición de
los discursos masculinos y su visión de la realidad (una, la suya), precisan de un trabajo
de reelaboración y recuperación de los significados para pasar de los impuestos a los
propios, quizá nunca expresados, pero sí latentes (Di Liscia, 2007).
Esta redefinición de los propios discursos y significados puede llevar a la
transformación de las identidades sobre las que se sustentan, desde el plano individual
hasta el social y colectivo. En este proceso cobra gran relevancia el paso del tiempo, la
vivencia de nuevas experiencias y la evaluación con ello de las pasadas. Todos los
elementos mencionados influyen e intervienen relacionándose entre ellos para definir y
redefinir las diversas identidades que conforman al individuo.
El estudio de estas potenciales transformaciones precisa centrar la mirada en el peso
que las identidades de género tienen en esos procesos: desde conformar los propios
agentes de cambio, hasta ser objeto de dichas transformaciones, reconfigurándose con
ello y siendo al mismo tiempo causa y consecuencia. En todo caso, no se debe olvidar
que la identidad de género se desarrolla a través de un proceso complejo y dinámico que
involucra variables individuales, sociales y culturales, siendo un hecho incuestionable
que su construcción social y cultural, a través de roles, modelos y estereotipos esperados
y exigidos, ha dejado siempre en desventaja al género femenino.
En definitiva, se trata de analizar, atendiendo a las biografías de estas mujeres, en qué
medida las identidades de cada una ellas se han ido reafirmando en sí mismas,
consolidando sus bases mediante pequeños reajustes sin llegar a modificar su estructura,
o si bien se ha producido algún proceso de clara transformación.
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2. Marco teórico
2.1. Identidad(es)
De entre los múltiples y diversos paradigmas de interpretación de la realidad
existentes en el marco de las ciencias sociales, el dominante es sin duda el que parte de
la perspectiva evolutiva junto a la concepción de la identidad como construcción
básicamente social y cultural; así, “la identidad es una relación y no una clasificación”
(Escudero, 2005: 53), pudiendo definirse en un primer momento como:
“una construcción altamente personal desarrollada a través de la integración
de varias identificaciones y des-identificaciones con otras personas
significativas y grupos de referencia, y una construcción social generada a
través de la internalización de roles y del reflejo de las valoraciones de
otros” (Western y Heim, 2003: 646).
Un rápido repaso por la evolución del estudio teórico de la identidad nos muestra que
las diferentes teorías explicativas surgen desde multitud de disciplinas a lo largo de todo
el siglo XX hasta nuestros días, iniciándose en las ciencias sociales de la mano del
psicoanálisis de Sigmund Freud hasta ocupar un lugar central para éstas desde la década
de los años 60 (Marcús, 2011), alejándose progresivamente de la visión cognitivista de
la identidad. De esta forma, autoras como Téllez (2002) entienden la identidad como
una abstracción, un concepto para el análisis que el investigador/a y científico/a social
construye para acercarse al estudio de la realidad, reconociéndose, no obstante, que en
dicha realidad social no exista ningún elemento autónomo del resto ni puro en esencia,
que sea un continuo borroso en sus límites (Téllez, 2002; Hurtado, 2003).
Se desdibuja así la identidad como una definición compuesta, dinámica y dialéctica
del “yo” en relación con “los otros”, un hecho subjetivo construido en la relación del
individuo con la vida social (Escudero, 2005; Marcús, 2011). Una identidad borrosa
para Hurtado (2003), indeterminada e indeterminable, en constante devenir y de
diferente interpretación según se mire, que adquiere claridad al definirla en respuesta a
algún arquetipo social. Piaget o Dolto, por ejemplo, apreciaron esto mismo al estudiar el
desarrollo de la identidad en la infancia, del “yo” en el niño/a, esto es: que la identidad
pareciera modificarse a lo largo de la vida; posteriormente, diferentes estudios han ido
demostrando su variabilidad a lo largo del tiempo:
“la identidad no es una tarea de la infancia sino un proceso continuo y
permanente, sujeto a los cambios que observamos en los otros, a los
contextos sociales, a las experiencias individuales y por supuesto vinculadas
también a los costos y ganancias que se desprenden de ésta” (Rocha, 2009:
257).
En este sentido, la identidad se relaciona íntimamente con el autoconcepto, es decir,
con la imagen y las creencias que una persona tiene de sí misma, forjada a través tanto
de los roles desempeñados a lo largo de la vida como de los grupos a los que se
pertenece, y conformándose como una necesidad universal: todos necesitamos poseer
un autoconcepto distintivo que nos haga sentir en cierto modo únicos (Páez et al.,
2003). Este autoconcepto, además, implica “la puerta a una reflexión sobre el cuerpo, el
rol y el lenguaje” (Escudero, 2005: 53). Junto a ello, y ya que hablar de identidades es
hablar de personalidad, en concreto del desarrollo de la personalidad en un contexto de
interacción social (Kroger y Marcia, 2011), cabe recordar de igual modo que son
numerosas las dimensiones que influyen en la conformación y reconfiguración de la
personalidad. Hampson (1986) destaca la estabilidad en el tiempo y la consistencia
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

51

como elementos fundamentales de la personalidad, reconociendo la coexistencia de
ciertos niveles de estabilidad, pero también de cambio; mientras que Hooker (2002)
identifica tres niveles dentro de la personalidad: los rasgos de personalidad, las
adaptaciones características y la historia vital y su percepción. Al respecto, ciertos
autores diferencian, dentro de la denominada “matriz estructural identitaria”
(conformada por los factores estructuradores de la identidad), la identidad étnica, la
identidad de género y la identidad socioprofesional, poseyendo cada una de ellas
contenidos culturales propios (Moreno, 1997).
2.2. Identidad personal, social y colectiva
Como hemos visto hasta el momento, la identidad, al igual que toda construcción
individual, no es un todo acabado, sino que parte del conjunto de circunstancias sociohistóricas de cada sujeto concreto en construcción, es decir, es social en tanto parte de
un contexto, situándose a medio camino entre la acción individual y la estructura social
(Esteban, Vila y Bastiani, 2010).
Ya para Durkheim, las representaciones sociales y la conciencia colectiva no pueden
reducirse a procesos psicológicos individuales. En su opinión, a pesar de tratar de
separar los hechos individuales de los colectivos, los primeros no pueden darse sin los
segundos, de forma que los procesos psicológicos colectivos son la base de gran parte
de los individuales, dándose a partir de la interiorización de lo colectivo. En este
sentido, tal y como señalan Morán-Neches y Rodríguez-Suárez (2020), no es posible
analizar los procesos cognitivos de las personas ni sus comportamientos sociales de
forma aislada e independiente, pues lo individual se vincula inexorablemente a lo social.
Así mismo, Ortega (2009) indica que los movimientos y fenómenos sociales en
general son consecuencia de contextos concretos, los cuales se configuran mediante una
mezcla de vivencias tanto colectivas como individuales que conforman las identidades
personales y la construcción discursiva de la realidad. Así lo reflejan, de igual modo,
autores como Rodríguez y Seoane (1989) al ver la construcción de la propia identidad y
sus procesos básicos como resultado de los procesos de interacción y socialización, y
del contexto social en que dicha actividad psicológica se enmarca, o Santiago (2018),
quien resalta la dependencia existente entre la constitución del valor propio y
reconocimiento del “yo” y la necesidad de enmarcar esto en una estructura social de
referencia, siendo imposible desarrollarse autónomamente sin la vinculación a
determinados apegos sociales.
De este modo, las personas se categorizan a sí mismas como pertenecientes a
diferentes grupos o categorías sociales, juzgando dicha pertenencia positiva o
negativamente a través de la comparación social con otros grupos y conformando, así,
su identidad social. En su ya clásica conceptualización del término, Tajfel define la
identidad social como:
“aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del
conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el
significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia” (Tajfel,
1984: 292).
En este sentido, tal y como señala Brewer (2001), la persona interioriza las
propiedades de un grupo al que pertenece como parte de su autoconcepto, pudiendo
obtenerse una identidad social basada en la persona, sus relaciones y su grupo, así como
una identidad colectiva al enmarcar los atributos que definen al grupo en un contexto
determinado.
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Todo ello, en definitiva, resalta el reconocimiento inevitable de la naturaleza social
del ser humano y la transversalidad de esta dimensión en todos los aspectos de su
identidad y descripción de la realidad. Cabe resaltar el modo en que Úcar (2009) lo
evidencia al definir una comunidad como un conjunto de individuos que se sienten
comunidad.
2.3. Identidad de género
No es la finalidad de este artículo sumergirse en una reflexión sobre el concepto de
identidad de género y todo lo que ello supone y ha supuesto a lo largo del tiempo, dado
que hacerlo conllevaría extenderse en exceso (para una revisión teórica pormenorizada,
puede acudirse a García-Leiva, 2005, o Rocha, 2009). Se tratará, pues, de clarificar las
bases del concepto desde una perspectiva feminista.
De modo general, la identidad de género aúna la autoclasificación como hombre o
mujer sobre la base de lo que culturalmente se entiende por hombre o mujer (López,
1988) con el conjunto de sentimientos y pensamientos que tiene una persona en cuanto
miembro de una categoría de género (Carver, Yunger y Perry, 2003). Existen múltiples
teorías explicativas en relación con el origen y desarrollo de dicha construcción.
“Tradicionalmente se han adoptado dos líneas argumentales: 1) aquella que
se centra en los procesos internos al sujeto y 2) la que estudia la interacción
entre los procesos psicológicos básicos y los factores sociales y
situacionales” (García-Leiva, 2005: 3).
No obstante, la identidad de género no deja de ser, como venimos viendo con la
identidad en su conjunto, la combinación de ambas líneas, es decir, una construcción
individual influida por su ambiente, en este caso basado en una división binaria del
género acompañada de múltiples y enraizados roles asociados. Sin embargo, si algo han
establecido multitud de autoras hasta la fecha es que la identidad de género va mucho
más allá del sexo biológico, a pesar de su vinculación como sinónimos durante siglos.
De este modo, desde variables como el aspecto físico, la conducta y la orientación
sexual se han definido de forma institucionalizada a lo largo de la historia estas
identidades de género (Ramos, 1999). La categorización, los estereotipos, los roles, los
modelos y el aprendizaje de conductas son elementos “partícipes en la construcción del
self, pero por sí solos no pueden explicarla” (García-Leiva, 2005: 8). Dado que el
proceso mediante el que se desarrolla la identidad de género es complejo, dinámico y de
carácter multifactorial, involucrando múltiples variables individuales, sociales y
culturales (Rocha, 2009), podemos concluir entonces que la construcción de la identidad
de género femenina combinará elementos de muy diverso tipo: “los roles que
representan las mujeres, las definiciones de los roles, las valoraciones de éstos y las
características en tanto atributos y estereotipos de género” (Fritz, 1999: 116).
En todo caso, resulta obvio, aunque aún necesario, señalar que la construcción social
y cultural de estas identidades de género ha dejado siempre en desventaja al género
femenino en sus roles, modelos y estereotipos esperados y exigidos.
2.4. Transformación de identidades
Santiago (1998) establece tres etapas o estadios en el proceso de desarrollo de la
persona que se repiten de forma cíclica a lo largo de toda la vida: crisis, asimilación y
estabilización. En la primera de ellas, la persona percibe gran cantidad de información,
lo cual genera cambios muy rápidos que en ocasiones le impiden reconocerse a sí
misma. Posteriormente, esa información nueva es elaborada junto a los cambios que se
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han producido, quedando archivados en “la biblioteca de la experiencia”. Por último, en
la tercera fase se produce una pausa, donde los nuevos conocimientos generan un estado
de seguridad en el individuo. Será entonces el momento de poner en práctica el
aprendizaje adquirido a lo largo de este proceso, especialmente en la primera fase de
crisis.
Tal y como estamos viendo, la identidad nunca es definitiva, sino que está en
constante evolución como resultado de los cambios que se dan en el entorno del
individuo (de nuevo tanto en un plano social como interno), provocando a su vez
cambios en las actitudes y conductas. Estos procesos de cambio, cuando llevan a la
persona a ser protagonista de su propia historia, son los que se engloban, cada vez en
mayor medida, bajo el término común de “empoderamiento”. De este modo se ha
llegado a definiciones como la de Úcar (2009), quien entiende la concientización y el
empoderamiento como dimensiones de configuración constante del individuo.
Diversos autores (Batliwala, 1997; Banda y Morales, 2015, entre otros) se refieren al
empoderamiento como a un proceso que comienza en el plano individual e internamente
psicológico para proyectarse en la vida social mediante la transformación, en primer
lugar, de sus realidades más inmediatas, siguiendo a continuación hacia participaciones
activas en sectores más amplios de la comunidad, así como hacia el cuestionamiento de
las relaciones de poder y realidad cultural. En otros casos, son los cambios
(generalmente momentos de dificultad e inestabilidad que suponen un reto para quien
los sufre) en la realidad de dichos actores lo que supone la oportunidad de aprendizaje y
provoca que se dé el primer paso para comenzar un proceso de reconstrucción personal
y fortalecimiento de la inteligencia emocional (Santiago, 2018). Por otro lado, Banda y
Morales (2015), siguiendo a Christens (2012), también ponen en valor la capacidad de
determinados espacios y contextos de participación para promover el empoderamiento
psicológico, es decir, la potencialidad de determinados entornos como empoderadores.
Núñez y colaboradores (2014), por su parte, se refieren como “acción comunitaria” a
las acciones que contribuyen a la construcción de escenarios favorecedores para el
desarrollo tanto individual como comunitario según las metas de diversos colectivos
humanos con identidades compartidas. De este modo, la participación social se
conforma como nexo entre el nivel individual y colectivo, al tiempo que sirve de puente
hacia la negociación de las condiciones de vida de la población (Bentancor, 2011).
2.5. Mujeres e identidad
Como ya adelantábamos, este tipo de procesos, a pesar de poder compartir un
contexto de desarrollo, son construidos y percibidos de forma subjetiva, por lo que cabe
pensar que existan diferencias si atendemos a ciertos criterios como puede ser el género.
En concreto, si nos centramos en la transformación identitaria en el caso femenino nos
encontramos con algunas de las dificultades o desventajas que esta división binaria
establecía para ellas. Para llevarlos a cabo, pues, es primordial comenzar por un proceso
en que las mujeres dejen de “ser habladas” para comenzar a hablar, en palabras de
Ramos y Vera (2002). Así, resulta especialmente útil para potenciar estos procesos
englobados bajo términos como “empoderamiento” escuchar lo que las mujeres quieren
contar y, más si cabe, lo que, por imposición más o menos directa, siempre han callado
(que no olvidado). La memoria se nutre, de este modo, tanto de lo explícito como de lo
implícito, de lo visible y lo apagado y silenciado, pero, aun así, presente. Tal y como
señala Di Liscia (2007), rescatar todo esto implica para las propias mujeres un ejercicio
de deconstrucción y elaboración de los propios recuerdos y, sobre todo, una tarea en la
que rescatar la memoria supone su visibilización y reconocimiento (esta vez por todos,
esto es, ya en el plano social).
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Para eliminar las desigualdades construidas (social y culturalmente) a partir de las
diferenciaciones de género, estos procesos resultan necesarios tanto para los individuos
como para las sociedades que componen y, con ello, sus identidades individuales y
colectivas. En palabras de una activista india, citada por Kannabiran: “la familia es la
última frontera de cambio en las relaciones de género... Uno sabe que [el
empoderamiento] ha ocurrido cuando cruza el umbral del hogar” (Batliwala, 1997: 9).
Estos procesos de participación y capacitación cobran especial relevancia en edades
avanzadas donde, a pesar de que la vejez debe ser vista y analizada como “un proceso
de diferenciación e individualización” (Trinidad, 2006: 65), ya que no existe un
prototipo de “mayor”, sino de “mayores”, por lo general la muerte, la soledad o los
problemas de salud vinculados a la edad son constantes retos que la vida pone delante
de estas personas. El envejecimiento puede definirse, así, como “un proceso natural,
gradual, de cambios y transformaciones a nivel biológico, psicológico y social, que
ocurren a través del tiempo” (Sánchez, 2000: 33).
“[Estos cambios] pueden ser detonantes de cambios en la lectura que realiza
el sujeto sobre su identidad, que tensionan y ponen en cuestión a sí mismo,
lo que puede incrementar inseguridades, fragilizar mecanismos de control y
afrontamiento, demandar nuevas formas de adaptación o modificar
proyectos” (Iacub, 2011: 29).
En relación con la soledad, en concreto, diversos autores, como Cardona y
colaboradores (2007) o Rodríguez (2009), establecen una serie de causas principales por
las que aparece en las personas mayores: un deterioro en las relaciones familiares, una
menor participación en actividades agradables y, en definitiva, un proceso de
aislamiento social. Es decir, se carece de una red social adecuada que genere en el
individuo un sentimiento de pertenencia (Muchinik y Seidmann, 1998), con todo lo que
ello tiene que ver con la configuración de su identidad individual, social y colectiva.
Es en estos momentos en que los sentimientos de soledad van ganando protagonismo
cuando tanto la implicación como la vinculación social se hacen, precisamente, vitales.
Siguiendo a Triadó y Villar (2006), podemos ver cómo la participación social tiene un
papel fundamental para el envejecimiento satisfactorio y la reconfiguración identitaria
hacia un modo de vida positivo. De esta forma, las redes sociales resultan básicas en la
construcción subjetiva de las personas y el apoyo social se convierte en un sustento
necesario para el afrontamiento y la amortiguación ante situaciones difíciles, pérdidas,
problemas de salud, etc., lo que implica una mejora en la salud tanto física como mental
y, obviamente, social. Así, el proceso de empoderamiento en las personas mayores se
asocia con la participación comunitaria y la integración social (Iacub, 2010).
De nuevo, en este caso, a la hora de la configuración de la propia identidad las
diferencias por género son importantes, ya que la evaluación que realiza cada persona
de sí misma varía, entre otros factores, en función del género (Ramos, 2015). Por ello,
esta cuestión es especialmente relevante si hablamos de mujeres, mujeres de edad
avanzada, quienes han visto su voz limitada, en mayor o menor medida, durante toda su
vida y les ha sido especialmente difícil el elaborar términos propios fuera de los
significados ya creados dentro de relaciones de subordinación (Ramos y Vera, 2002; Di
Liscia, 2007).
“Han desarrollado un curso vital muy marcado por las tradiciones, por el
sometimiento al padre y al marido; ser madre, preocupación por el bienestar
de otros, y dependiente del proveedor masculino, sumado a esto, está la
condición de ser mujer, que en esos tiempos restringía las actividades de la
mujer al ámbito de la casa y a los hijos” (Hernández, 2000: 16).
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Centrándonos en mujeres mayores (quienes configuran nuestro objeto de estudio),
algunas autoras han observado que los roles de género en que generalmente se han
desarrollado y en función de los cuales han sociabilizado a lo largo de su vida, suelen
seguir latentes aún al final de ella, siendo, si cabe, más invisibilidades por un doble
motivo: mujer y mayor, algo que queda patente al observar el reducido número de
investigaciones sobre esta cuestión (Ramos, 2015). Así, los sentimientos de inutilidad
propios de esta etapa de la vida se ven agravados al emplear gran parte de su tiempo en
un sector tan infravalorado como es el de los cuidados, formando parte de algunas de las
imágenes estereotipadas que aún se tienen del “sujeto psicológico en la vejez”.
No obstante, y a pesar de este panorama estigmatizador del género femenino, algunos
estudios sugieren que, con la vejez, la serenidad y autoestima con que las mujeres
enfrentan su vida aumenta de una forma positiva, jugando, en este caso, el género a su
favor, ya que los roles desempeñados durante su ciclo vital las han preparado para tener
una mejor disposición al cambio y, con ello, al envejecimiento (Ramos, 2015).
Teniendo en cuenta que, como venimos observando, el empoderamiento resulta un
aliciente para aumentar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores (Iacub
y Arias, 2010), una vez más se observa cómo la participación social se conforma como
agente movilizador que puede servir de “empuje” para salir de la esfera doméstica y
liderar sus propias vidas ampliando sus espacios de desarrollo personal y social.
3. Plantemiento de la investigación
3.1. Pregunta de investigación y objetivos
La presente investigación trata de responder a la siguiente cuestión: ¿cómo han sido y
son hoy las identidades, concretamente en relación con el género, de las mujeres
mayores que han desarrollado su vida en una comunidad rural?
Reconstruir las biografías desarrolladas en una comunidad rural por mujeres mayores
para poder con ello analizar la evolución de sus identidades, atendiendo especialmente a
las identidades de género, conforma, así, el objetivo general de esta investigación.
A partir de este objetivo se establecen algunos de carácter específico con el fin de
concretar las líneas de trabajo:
•
•
•
•

Contextualizar la vida de las mujeres en una comunidad rural.
Analizar las identidades individuales, sociales y colectivas de las mujeres.
Analizar las identidades de género de las mujeres.
Examinar la evolución de estas identidades en cada una de las mujeres, tratando
de identificar transformaciones en ellas.

3.2. Metodología
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, y contribuir a la revisión de las
diferentes perspectivas de género a partir de la recuperación de las experiencias vitales
de las mujeres, se centra la mirada, por sus características geográficas, históricas y
antropológicas, en el poblado minero de La Camocha, ubicado a las afueras de la ciudad
asturiana de Gijón. Se hace uso de fuentes secundarias de carácter bibliográfico para
contextualizar el lugar y su trayectoria.
Así mismo, se lleva a cabo, a través de metodología cualitativa, una revisión
biográfica de seis mujeres de la comunidad, a partir de entrevistas en profundidad e
historias de vida. La entrevista en profundidad, técnica de investigación que permite la
recolección de datos e información no observables (Santiago, 2018), tiene como
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finalidad “la comprensión de las perspectivas de las personas informantes respecto de
sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias palabras”
(Taylor y Bogdan, 1987: 101). La historia de vida, que puede entenderse como una
autobiografía singular construida mediante la entrevista etnográfica, se centra en “los
modos y maneras con los que un individuo particular construye y da sentido a su vida
en un momento dado” (Ruiz Olabuénaga, 2012: 277), otorgando un papel primordial a
la voz de la persona entrevistada “no sólo como informante, sino como punto de
contraste de los diferentes momentos y formas de decir” (Goodson, 2004: 23).
En concreto, la historia oral aplicada a los estudios de género nos permite “conocer
aspectos silenciados por otras fuentes”, lo que se hace imprescindible a la hora de
examinar la historia reciente de las mujeres, “sobre todo para aquellas que no
pertenecen a los grupos de poder” (Martínez, 2013: 6). Así, los discursos de las mujeres
nos servirán para contextualizar su posición en la sociedad:
“Qué recuerdan, qué anudamientos con otros hechos y otros recuerdos
realizan mujeres [...] remite a su posicionamiento en la sociedad, a sus
posibilidades de expresión, de poner en palabras sus experiencias, a
incluirlas en los marcos de memorias sociales y de su género” (Di Liscia,
2007: 9).
La perspectiva biográfica a través de los relatos de vida se presenta como una
herramienta de enorme potencial para el análisis de la construcción identitaria, ya que:
“la identidad es el relato que hacemos sobre nosotros mismos… Los relatos
entregan la posibilidad de mirar la doble relación de un individuo con su
historia, en tanto determinado por ésta, pero también en cuanto a su
capacidad de actuar sobre ella” (Sharim, 2005: 22).
El trabajo de campo fue realizado durante el primer trimestre de 2019 en la propia
comunidad, extrayéndose unas seis horas aproximadamente de material de cada una de
las entrevistas (divididas en 2/3 sesiones). Se siguió un guión semiestructurado en torno
a tres bloques temáticos: una primera parte para la identidad general y espontánea (tanto
individual como colectiva); una segunda sobre su estabilidad o cambio a lo largo del
tiempo; y, por último, una parte para la identidad de género de forma específica y ya
directa. Este último bloque fue el más amplio e incluyó algunas preguntas como “¿Crees
que el ser mujer define quién eres?” o “¿Qué es para ti ser mujer?”, así como cuestiones
en torno al feminismo como movimiento ideológico y social.
El rango de edad de las mujeres entrevistadas se encuentra entre los 75 y los 85 años,
habiendo pasado más de cincuenta en dicho poblado por la vinculación laboral de sus
maridos con la explotación minera allí ubicada. Con estudios primarios, han
desarrollado sus vidas en la propia barriada, sustentada sobre amplias redes de apoyo
mutuo y solidaridad, en torno al trabajo en y para la familia y el hogar. Hoy cinco de
ellas son viudas y una está divorciada, mientras que dos viven solas y el resto con
alguno de sus hijos/as, presentando un estado de salud ciertamente deteriorado debido a
su avanzada edad, lo que limita su participación social más allá del poblado.
4. Contextualización
4.1. El poblado
La Camocha es un poblado perteneciente a la parroquia de Vega, en el concejo
asturiano de Gijón, situado aproximadamente a 8 kilómetros de dicha ciudad. A fecha de
1 de enero de 2019 el poblado contaba con 1.293 habitantes (cifra en descenso desde el
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año 2000), de los cuales 683 eran mujeres y 610 hombres, según datos del Instituto
Nacional de Estadística.
El poblado de La Camocha nace como tal a mediados del siglo XX, como
consecuencia de la reciente instalación de la explotación hullera Mina La Camocha en
la zona. De este modo, con el objetivo de albergar al más de millar y medio de nuevos
trabajadores en un lugar próximo a sus puestos de trabajo, será la propia empresa, en
colaboración con la Diputación Provincial y el Instituto Nacional de Vivienda, quien
promueva la construcción progresiva de unas 700 viviendas a lo largo de casi 20 años,
construyéndose el primer bloque de 20 residencias unifamiliares en 1943/1944, y el
último, de 52, a finales de los años 50 (Vega y Serrano, 1998; Vega, 2002).
La nueva explotación minera se instala en un entorno mayoritariamente agrario y
ganadero, cambiando por completo dicho paisaje y aumentando exponencialmente el
número de habitantes de la parroquia de Vega (VVAA, 2015), cuyo crecimiento
demográfico entre 1950 y 1960 fue de un 170%. Se configura así un núcleo de
población cuya existencia responde a la actividad económica generada por la
explotación minera, manteniendo una gran dependencia de ella. En 1960 la mina daba
ocupación al 59,5% de las personas activas residentes en la parroquia (Vega y Serrano,
1998). A causa de la escasez de mano de obra en la localidad, la mayor parte de los
trabajadores del poblado minero procederá de fuera del concejo –muchos de ellos
originarios de las cuencas mineras del interior asturiano y predominantemente del valle
del Nalón–, e incluso de otras regiones, en un proceso de migración interna hacia los
nuevos puestos de trabajo surgidos en Mina La Camocha. Otra característica bastante
común entre estos trabajadores será su origen obrero y su anterior participación en
organizaciones de ideología contraria al régimen franquista (Vega y Serrano, 1998;
VVAA, 2015).
Estos antecedentes, tanto geográficos como ideológicos, sumados al relativo
aislamiento de su ubicación respecto al resto de enclaves obreros de Asturias,
favorecerán la propagación de las relaciones de unidad y solidaridad que tanto el propio
trabajo en la mina como la cotidianeidad del barrio darán a dicho lugar (Vega, 2002).
Esto lo ilustra en gran medida el dicho de “no cerrar la puerta a nadie” que, como
VVAA (2015) describen, en La Camocha era una realidad literal entre los vecinos,
evidenciándose en los diversos comportamientos colectivos que se desarrollarán a lo
largo de la historia del poblado (Vega y Serrano, 1998).
4.2. La vida en La Camocha
Dado el origen y los antecedentes revolucionarios de buena parte de los trabajadores
de la mina, así como el clima de confraternidad en el que se vivía en el poblado, La
Camocha se vio afectada por la articulación del movimiento obrero que a finales de los
años 50 se estaba tejiendo en todo el territorio asturiano, lo que facilitó la creación de
respuestas colectivas y solidarias ante la represión (Vega y Serrano, 1998).
Tal y como hemos podido ir vislumbrando hasta ahora, la vida en La Camocha giraba
en torno a la mina tanto para quienes trabajaban en ella directamente como para quienes
lo hacían de forma indirecta. Una vida que, para los vecinos, mejoró sustancialmente
tras los logros conseguidos en las huelgas de los años 60, así como por el aumento en la
calidad de sus viviendas (reformadas para corregir sus deficiencias y carencias a lo
largo del año 1965). Sin embargo, a partir de esa década las mejoras se estancaron al
descender progresivamente la producción y, por tanto, la mano de obra empleada en la
explotación, cesando con ello la llegada de nuevos trabajadores y la construcción de
viviendas asociadas a la mina. A partir de entonces, la situación se tornó cada vez más
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difícil y las sucesivas crisis económicas que golpearon al sector minero lo hicieron con
dureza en La Camocha (VVAA, 2015).
De esta forma, la mina y sus relaciones con el barrio son tanto causa como
consecuencia de las formas de vida que hicieron suyas todos sus vecinos. La unión entre
ellos por compartir no sólo un mismo espacio, sino una misma situación y condiciones,
no únicamente materiales, hizo de las redes de solidaridad el principal sustento
(económico, pero sobre todo moral) en los momentos más duros. Esta cohesión se basa
en una cultura de clase compartida que suponía la adscripción a los principios de
solidaridad, igualitarismo y rebeldía ante la injusticia que formarán el sustrato
compartido de todo el movimiento obrero en su conjunto.
La cultura obrera será inseparable del poblado minero, aún cerrada la explotación que
lo vio nacer, precisamente por el innegable papel que tuvo en las vidas de quienes la
conocieron. Todo ello a pesar del progresivo auge del individualismo donde prima la
emergencia del sujeto y aumenta la desconfianza hacia todas las formas colectivas y
tradicionales de pertenencia, corriendo el riesgo del debilitamiento y la pérdida de los
vínculos sociales que mantuvieron viva la lucha contra los numerosos factores de
vulnerabilidad de otro tiempo.
5. Análisis cualitativo
Tras establecer el marco teórico y contextualizar espacial e históricamente el lugar de
la investigación, se analizan a continuación los resultados obtenidos a través de los
discursos de las mujeres de esta comunidad. Resulta necesario centrar el foco en ellas
por ser voces nunca escuchadas que, sin duda, tienen mucho que contar y porque, como
ya veíamos en el marco teórico, recuperar el valor de la memoria posibilita su
empoderamiento.
5.1. Su vida en el poblado
La mayor parte de estas mujeres llega a La Camocha, rondando los veinte años, desde
las cuencas asturianas (Laviana, Pola de Lena, Mieres, Langreo y El Entrego), a
excepción de una de ellas procedente de la ciudad costera de Avilés. Sin embargo, su
origen familiar es diverso: aquellas nacidas fuera de Asturias lo hacen en el noreste de
Portugal, en Galicia y en Salamanca. A pesar de ello, una de estas mujeres ha
desarrollado literalmente toda su vida en La Camocha, llegando junto a sus padres y
hermanos con tan sólo un año, al comenzar su padre a trabajar en la nueva explotación
carbonífera que allí nacía. Éste es el motivo por el que todas ellas se trasladan al
poblado, el trabajo, en la mayoría de los casos de sus maridos, en Mina La Camocha
(siendo un ejemplo más de las numerosas migraciones interiores que estaban teniendo
lugar en España en esa época). Desde ese momento, y durante los más de cincuenta
años que han transcurrido hasta hoy, han desarrollado sus vidas allí.
De la solidaridad que anteriormente señalábamos como protagonista de la vida en el
barrio, no sólo han sido precursores los hombres, trabajadores de la mina, y sus
relaciones laborales y personales en torno a ella. Han sido también las mujeres quienes
han ido labrando dicha solidaridad en su cotidianeidad cuando todo iba “bien” y,
especialmente, en los momentos más difíciles de conflictividad y carencia. De esta
forma, todas las mujeres entrevistadas recuerdan el poblado como un lugar tranquilo y
familiar, con un ambiente marcado por las estrechas relaciones de vecindad, “muy
buenos vecinos” y “muy buena gente”, pero también mucha vida.
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“Era todo compañerismo en la calle. Todo era compañerismo en la calle. Si
teníes falta de ir, picabes y si teníen falta venir, picaben en mi casa y, si yo
tenía, pues nos arreglábamos unas con otras de esa manera” (Entrevista 1).
Estas mujeres hacen referencia en múltiples ocasiones a la vecindad y los espacios
comunes al relatar “cómo era la vida en La Camocha”. Así, mediante actividades de la
cotidianeidad, como tejer con las vecinas en la puerta de casa o ir juntas, con sus hijos, a
dar un paseo y merendar en las praderas cercanas, van dibujando un mapa en el que el
barrio se torna el principal espacio de socialización y desarrollo en sus vidas. Un
espacio y un tipo de ocio muy concreto y diferenciado de los propios de los hombres:
mientras las mujeres desarrollaban un ocio vinculado, desde su esencia hasta su
ubicación, con el ámbito privado que supone el hogar, y siendo una extensión práctica
del mismo, el ocio masculino continuaba ligado al trabajo y la esfera pública, siendo
más amplio y diverso, es decir, con un alcance mayor. De este modo, los escasos
recursos económicos y unos roles de género marcados limitaron el desarrollo de la vida
de estas mujeres al poblado o la parroquia, favoreciendo la creación de fuertes lazos de
unión y solidaridad, que se tornaron el principal apoyo para ellas.
No obstante, el matrimonio se encargará de recordar que su labor debía destinarse en
exclusiva al ámbito doméstico, salvo en los momentos en que la necesidad era tal que
debían también trabajar fuera del hogar (nunca perdiendo de vista sus “obligaciones”
familiares). De esta forma, muchas de las mujeres entrevistadas hacen referencia a las
épocas en que debieron compaginar este trabajo, tanto dentro como fuera del hogar,
para continuar manteniendo a la familia. Todas sus actividades fuera del hogar quedan
supeditadas a éste.
Y en cuanto al interior del hogar es imposible no mencionar la violencia, en todas sus
expresiones, a la que todas las mujeres entrevistadas hacen referencia, sea mediante el
relato de numerosos y diversos episodios vividos en primera persona o en relación con
la situación vivida por alguna de sus vecinas. Estas violencias no son identificadas
explícitamente como tales, sino normalizadas y presentes en la descripción de su
biografía de forma latente. Vemos cómo, una vez más, dimensiones que suelen ir de la
mano tan sólo son identificadas por su expresión más cruel y evidente, manteniéndose
latente todo aquello englobado bajo el término de “violencia simbólica” que autores
como Bourdieu (2007) definen como amortiguada, insensible, e invisible para las
propias víctimas.
Otra dimensión que revela los marcados roles de género, y la subordinación en sus
relaciones, es la dependencia que su vida, tanto en el ámbito público como privado, tuvo
respecto a sus maridos. Estos roles de género se encuentran presentes en todos los
discursos de las entrevistadas de forma más o menos explícita. Partiendo de vidas cuyo
principal fin se concentraba en el hogar y la familia y la totalidad de las actividades que
realizaban tenían como objetivo el sustento de dicha “institución”, todas las
entrevistadas resumen su cotidianeidad en “la casa, los hijos y el marido”. El hogar y la
familia no dejarán de ser su principal responsabilidad y punto de amarre.
“Pues llevar la vida de casa, los paisanos era el trabajo y el chigre y la mujer
era la casa, cuidar los hijos y la casa, no había otra cosa. Con pocos medios,
muy pocos medios...” (Entrevista 6).
No obstante, y a pesar de su rol tradicional de garantes del bienestar familiar, la
necesidad dio lugar a la formación de un sentimiento de identidad colectiva que llevó a
las mujeres a unirse, en mayor o menor medida, para sobrellevar su realidad. En este
sentido, no vivían aisladas; sus lugares de desarrollo diarios supusieron un espacio para
crear fuertes redes de socialización y apoyo. Así, todas las mujeres entrevistadas hacen
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referencia a su cotidianeidad en los espacios comunes del barrio, lugares de encuentro
tan simples como la puerta de la casa o la zona donde se encontraban los tendales, que
rememoran al hablar de su vida cotidiana en aquellos tiempos.
5.2. Comparativa: ayer y hoy
A lo largo de las entrevistas e historias de vida realizadas, muchas de las mujeres
inciden en su diferente percepción de sus vidas hoy respecto a cómo relatan que era
antes y lo mucho que añoran esto. Son reiteradas las referencias a la pérdida de unidad
detectada en el barrio, la poca vida que hoy tiene y el cambio en las relaciones entre los
vecinos. Al preguntarles sobre cómo es y perciben su vida en la actualidad, las primeras
respuestas son un “normal” o “como siempre”, aunque a medida que las van
desarrollando todas van haciendo referencia a sentimientos de soledad, desánimo,
depresión... Situaciones a las que prácticamente nadie más parece atender.
“Bueno, hoy... ye pena, hoy ye pena vela, de verdad, dame pena. Yo toy en
mi casa sola, y a veces lloro, entre cuatro paredes, sola, porque no tienes a
nadie…” (Entrevista 2).
Junto a ello destacan las constantes referencias a un deteriorado estado de salud que
condiciona enormemente su presente. Una visión negativa de su realidad vinculada a su
avanzada edad y a la soledad percibida determina su visión, siendo otro punto de
inflexión reiterativo en este discurso el fallecimiento de sus maridos como
desencadenante de su depresión. A pesar de ello, varias son las que rescatan el lado
positivo en el balance del aumento general en la calidad de vida, sobre todo a nivel
material. Algunas de ellas también refieren ciertos sentimientos de tranquilidad y
liberación al haber dejado atrás unos matrimonios cuya base se asentaba en el
sometimiento y la violencia. No obstante, al realizar esta comparativa, generalmente de
modo inconsciente, vuelven a identificarse los sentimientos de soledad que en buena
medida marcan su vida actual.
“Hombre, hoy porque vives un poco mejor, hoy tienes otra vida más fácil…
yo hoy tengo una paga que puedo disponer de ella si quiero y… puedes ir a
la peluquería si te da la gana, entonces ibas si podías…” (Entrevista 6).
“Sí, veo las cosas de otra manera, pues en cómo pude haber vivido la vida
que no he vivido, a pesar de todo… también me siento muy sola. Antes no
me sentía porque no me daba tiempo, porque estaba todo el tiempo riñendo
y… no me daba tiempo ni a pensarlo porque siempre estaba agobiada. Y
como ahora nadie por lo menos… ahora estoy viendo la televisión tranquila,
que antes hasta me la apagaban para que no la viera” (Entrevista 3).
La suma de todo ello hace que, a la hora de describir cómo es su vida hoy, las mujeres
entrevistadas lo hagan en negativo, como vidas tristes y solitarias, echando en falta la
unidad y solidaridad que caracterizó al barrio en el pasado. Esto puede ser visto como
una cierta “estrategia de defensa”, idealizando su imagen del poblado años atrás y su
vida en él (a pesar de relatar historias de vida realmente duras), aferrándose a un
“recuerdo” feliz para hacer más “soportable” la comparación con su actual realidad.
5.3. Identidades individuales, sociales y colectivas
Centrándonos en su identidad individual, algunas de ellas se definen a sí mismas en
función de su edad o lugar de origen, destacando, ya en una primera descripción,
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biografías de sufrimiento, necesidad y mucho trabajo, siendo esto último mencionado de
forma reiterativa, tanto en su propia definición individual como en el relato de sus vidas
desde muy jóvenes y, como ya veíamos anteriormente, dentro y fuera del hogar.
“¿Quién soy? Bueno, pues me describo como una mujer normal, que
siempre he trabajado, dentro de casa y fuera de casa, trabajadora y… poco
compensada y aparte de eso… muy maltratada. He tenido una vida muy
difícil” (Entrevista 3).
Cuando se les pregunta por su percepción del paso de los años sobre ellas, incidiendo
en su personalidad, las respuestas son dispares. Algunas de las mujeres se perciben, en
términos generales, fieles a su personalidad (“humana”, “generosa”, “familiar”,
“sencilla”…) y de la misma forma en que lo han hecho siempre. No obstante, quienes
perciben un cambio lo hacen en negativo, con un descenso de la vitalidad, actitud,
fuerza… en cierto modo vinculado a la propia vejez, como anteriormente veíamos. Son
también frecuentes las dudas al responder a esta cuestión, a pesar de no expresarse
como tales, pues a lo largo del discurso se identifican percepciones de cambio, pero
también estabilidad en algunas dimensiones de su personalidad, no pudiendo darse una
sola respuesta a esta pregunta o haciéndolo de forma contradictoria al analizar la
totalidad de su discurso.
“Yo creo que no, que la personalidad la tengo igual; por ejemplo, desde que
anduvimos en las reuniones y… Quedé traumatizada para el resto de mi
vida; eso sí, el día a día no soy la misma que tenía que ser, no, porque queda
una persona para el resto de su vida… el miedo…” (Entrevista 3).
“No soy la misma de antes, la alegría que yo tenía, tol día estaba cantando,
estaba trabajando y estaba cantando, ahora ya no… ya no me sale ni del
alma, fía. Incluso el carácter… me cambió mucho el carácter, muchísimo,
no soy yo la que era…” (Entrevista 2).
Vinculado a ello, son numerosas las descripciones de su propia identidad y realidad
actual con sentimientos de debilidad e inutilidad, incluso de pena por sí mismas al verse
de esta forma. Esto claramente deja niveles de autoestima muy bajos, mantenidos por la
inculpación por diversos “errores” o “fracasos” así percibidos en su biografía.
“Sí. Cambié que ya no soy lo que era yo, lo especial que era yo. Algo dejé
atrás, porque no me veo bien, no me veo como me quería ver. Tú, si me
hubieras visto, me darías la razón que no soy la que era… Y yo ahora
véome muy pequeña y muy inútil. No soy fuerte como era” (Entrevista 1).
Una de las explicaciones que se puede encontrar a esta transformación en sus
identidades puede ser, y así lo mencionan algunas de las mujeres, la dureza de sus vidas
y las consecuencias que ello haya podido dejar en ellas hasta el día de hoy. Las
necesidades materiales, una importante carga de trabajo y el peso de soportar durante
décadas la violencia multidimensional de matrimonios propios de una sociedad
puramente patriarcal dejan una huella en ellas que difícilmente se llegará ya a borrar.
Igualmente, al reflexionar sobre si se sienten orgullosas de sí mismas y del desarrollo de
sus vidas, así como sobre si cambiarían algo de éstas, las respuestas son diversas.
Algunas de las entrevistadas refieren no sentirse arrepentidas de nada y estar orgullosas,
en líneas generales, de su trayectoria; una de ellas se arrepiente de haberse casado y
otra, además de esto, de haber “aguantado tanto” en su matrimonio y no haber roto antes
con la relación de violencia; así mismo, otra de ellas dice sentir gran arrepentimiento
por haberse sometido a dos abortos. Sin embargo, también hay quienes no se
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manifiestan orgullosas de cómo se han desarrollado sus vidas, pero sí de sí mismas y de
quiénes han sido y son hoy. Si algo tienen en común, en este punto, es el sentirse
conformes en su papel de madres y esposas, e incluso como hijas, sintiendo que “dieron
todo de ellas” e hicieron todo lo que estuvo en su mano. Con esto vemos que sigue muy
presente de forma latente en ellas el rol de feminidad imperante en esa época, marcando
parte de sus aspiraciones y la forma en que hoy evalúan sus trayectorias.
Al analizar las identidades sociales y colectivas nos encontramos, como ya
adelantábamos al retratar sus relatos sobre cómo ha sido su vida en el poblado, con
respuestas muy similares, ya que todas ellas, al pensar en su entorno social, lo hacen en
la propia comunidad que conforma el barrio. De este modo, sus identidades sociales y
comunitarias se unifican en la práctica. Se hacen referencia a las usuales, en especial
durante periodos tan largos de tiempo, rencillas de la convivencia. No obstante, todas
ellas señalan que sus vecinas han supuesto un importante apoyo a lo largo de toda su
vida allí y que forman parte de muchas de las historias que relatan.
“Yo siempre me llevé bien con la vecindad (...). Bueno, una persona
querida… la gente… unas somos de una manera y otras somos de otra. Yo
no es que me vea la mejor, pero en censurar a las demás o meterme con
nadie pues no. Unas me querrán más, unas me querrán menos pero… todas
me hablan bien” (Entrevista 3).
Teniendo en cuenta las descripciones que hacen de sí mismas años atrás, puede
afirmarse que existe una identidad colectiva compartida como parte del poblado y sobre
todo de su pasado como una comunidad muy unida. En la actualidad, ésta parece
mantenerse a pesar de la ruptura que relatan existente entre la vecindad y sus relaciones,
esto es: siguen unidas por una identidad colectiva común, no percibida, basada en su
historia de convivencia pasada.
Todas ellas, además, se sienten queridas en la comunidad y en su entorno social a
pesar de referir importantes sentimientos de soledad y, aunque por lo general no
mencionan ninguna concreción sobre a qué están haciendo referencia al hablar de su
“entorno social”, todas parecen centrarse en el propio barrio. De esto es posible inferir
la gran relevancia que la comunidad (las relaciones que en ella mantengan, la imagen
que se tenga de ellas y lo que allí ocurra) tiene para ellas, ocupando un papel central en
sus vidas y, por ende, en sus discursos.
5.4. Identidades de género
Analizando ya más concretamente las identidades en relación con el género, vemos
cómo casi todas las entrevistadas sienten, en primer lugar, que el hecho de ser mujeres
ha definido parte de quiénes son. Principalmente lo hacen pensando en las barreras que
les supuso.
“Pues… se me impidió de poder hacer cosas que pude hacer, por ser mujer”
(Entrevista 4).
En las descripciones de lo que significa para para ellas “ser mujer”, uno de los puntos
en común será el responder, en mayor o menor medida y de forma más o menos
explícita, al rol esperado de feminidad con el que crecieron: la maternidad, el
matrimonio, los cuidados, el trabajo en el hogar… Aunque también nos encontramos
con perspectivas de género más marcadas, vinculando el “ser mujer” con la desigualdad
o el sacrificio que conlleva y lo ha hecho en su experiencia personal.
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“Pues ser mujer, por ejemplo, en los tiempos de antes eran muy difíciles
porque tenías que ser… tenías que estar siempre a las órdenes del marido.
Entonces por eso se me ha impedido de poder hacer cosas (…). Ser mujer
hoy es diferente, porque la gente ya está harta y ya no aguanta lo que
aguantábamos las de antes, porque ahora ya hay otra justicia, se protege
más…” (Entrevista 3).
Lo que la mayor parte de estas mujeres reconoce es el haber cambiado esta definición
con los años, teniendo en la actualidad visiones más amplias de lo que esto significa, así
como del concepto de “feminidad”. Esta transformación de su percepción del género la
explican buena parte de ellas al relatar que entonces no tenían oportunidad ni tiempo
para reflexionar sobre estas cuestiones al verse desbordadas por su realidad. Algunas,
incluso, manifiestan que, aunque siempre han sentido malestar y disconformidad con
respecto a lo que se esperaba de ellas como mujeres, no les quedó “más opción que
asumir”. A pesar de ello, alguna se mantiene fiel a su antigua imagen de lo que la
feminidad significa, reconociendo que “los tiempos han cambiado”, pero sobre una
misma base: arreglarse, cuidarse estéticamente, verse bien… según los cánones
operantes.
“No, porque no me daba tiempo a pensar. Yo estaba en una casa que tenía 5
habitaciones, una cocina y una salita, dos cuartos de baño y 9 persones.
¿Qué tiempo tienes tú pa pensar? No tienes tiempo” (Entrevista 1).
En cuanto a su visión de las desigualdades y discriminaciones por razón de género y
el movimiento teórico y social que supone el feminismo, no existen, en términos
generales, posicionamientos claros. Esto puede deberse en gran medida a la
desinformación sobre lo que realmente significa y busca esta corriente, más allá de la
visión difusa proyectada por los medios de comunicación. La mayor parte de estas
mujeres no se considera feminista ni parte de este movimiento, aunque todas ellas creen
que hombres y mujeres deben estar en igualdad de derechos y que existen
desigualdades.
“Yo soy mujer, no feminista, soy mujer, no feminista” (Entrevista 1).
No obstante, quienes se sienten parte de este movimiento, perciben, entre sus
beneficios, la oportunidad que éste les ha brindado para realizar aquello que no se les
permitió anteriormente y así ponerse en su lugar, luchando por sus derechos. Con ello,
prácticamente todas las entrevistadas reconocen haber sufrido machismo a lo largo de
sus vidas –solamente una de ellas no lo hace–, principalmente dentro de sus
matrimonios, así como haberlo presenciado en sus compañeras, vecinas y amigas.
Además de esto, casi en la totalidad de las entrevistas se reconoce también el continuar
sufriéndolo en la actualidad, ya sea como parte de las secuelas de estos matrimonios
violentos, ya sea por parte de la sociedad en general.
“Yo viví el machismo muchísimo, en mí y en otras compañeras, de marchar
y pasar 3 ó 4 días fuera de casa, venir cansao, sin dinero y venir a casa a dar
palos a la mujer, a saca, y el dinero a la mujer cuando él lo gastó… eso a mí
no me tocó, pero toco, y a muchas amigas, pero a muchas” (Entrevista 4).
“Sí, sí, yo viví el machismo puro y duro (…) Yo fui todo, yo fui todo pa él,
fui mujer, fui madre, fui amante, fui todo pa él… y yo no merecía todo lo
que nos hizo por 36 años. (…) ¿De no dormir en toda la noche? Sí. ¿De
meterse en la cama e insultarme y llamarme de todo toda la noche? También
¿De busca y mil padres a todas las fíes? También” (Entrevista 1).
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“¡Buf, toda una vida! Toda una vida, toda una vida, yo no he tenido infancia,
no he tenido niñez, no he tenido infancia, no he tenido nada, nada, y… me
muero con el miedo. Porque todo eso te traumatiza, quedas traumatizada
para el resto de tu vida, ¿sabes?” (Entrevista 3).
Con todo ello, la mayor parte de las mujeres entrevistadas presentan unas identidades
de género transformadas, en mayor o menor medida, habiendo identificado las
discriminaciones y malos tratos sufridos a lo largo de su vida y condenando hoy día
estas situaciones, así como todo lo que lo engloba. No obstante, existen también quienes
mantienen la misma identidad de género, más arraigada a la imperante en aquel
momento, que presentaron durante toda su vida, sin haber cambiado de forma
destacable, así como quienes siempre presentaron identidades fuertes, ciertamente
disruptivas para la época, que hoy conservan.
“Yo eso no lo pasaba. A él no lo sentíes, sentíesme a mí, porque yo eso no
se lo permitía. Yo tenía que estar en mi sitio y siempre me respeté en mi
sitio” (Entrevista 1).
“Yo entonces no estaba muy de acuerdo, no, para nada, de acuerdo nunca lo
estás, pero como tienes que aguantar pues estás en un callejón sin salida, te
sientes como en un callejón sin salida, no tienes salida, entonces tienes que
aguantar” (Entrevista 3).
6. Conclusiones
Tras conocer las historias de vida de estas mujeres y analizar los resultados obtenidos
en las entrevistas realizadas, se pueden obtener algunas conclusiones en relación con los
objetivos planteados en un primer momento durante su diseño. En primer lugar, se ha
podido contextualizar el poblado de La Camocha, destacando el papel que la
explotación minera que lo hizo nacer tuvo sobre la vida de sus vecinos durante décadas.
Este lugar se caracterizaría, desde el principio, por su fuerte movimiento obrero y una
convivencia sellada por unos marcados valores de solidaridad y unión entre sus vecinos
que servirían como apoyo ante las críticas situaciones de necesidad que se vivirían. La
vida allí para las mujeres estaría basada en el hogar como principal espacio de
desarrollo en el que cumplirían su rol de garantes de la familia, con todo el sufrimiento
que ello pudiera suponer, principalmente producto de matrimonios asentados sobre la
violencia y el sometimiento más extremos en todas sus dimensiones. Este espacio se
extendería en cierta medida hasta la propia comunidad y el barrio, donde estas mujeres
conformarían su principal punto de socialización y distensión en la cotidianeidad, y
puntualmente hasta sus puestos de trabajo fuera del hogar en los momentos de mayor
necesidad que mantendrían con dificultad en los resquicios que la conciliación dejara.
A pesar de todo ello, la mayor parte de las mujeres entrevistadas añoran esta época de
su vida, especialmente la vida en comunidad que hoy describen rota, percibiendo una
mayor calidad de vida en la actualidad atendiendo a lo material, pero numerosas
deficiencias en su salud tanto física como mental. Tras más de cincuenta años en La
Camocha, sus vidas se han transformado negativamente por los problemas de salud, los
sentimientos de tristeza y la soledad percibida, consecuencia en gran medida de la
ruptura de la unidad y solidaridad que en su día caracterizó al poblado.
Si fijamos nuestra mirada en sus diferentes identidades, los resultados son diversos.
Por un lado, en cuanto a la identidad individual de cada una de estas mujeres, son ellas
mismas quienes desde un primer momento se definen haciendo referencia a sus
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biografías de trabajo, lucha y sacrificio, incluso de violencia. Muchas de estas mujeres
no se sienten orgullosas de sus vidas y algunas de ellas incluso dudan de hacerlo de sí
mismas, situación marcada por cierto arrepentimiento en relación con sus matrimonios.
Y quienes sí se manifiestan orgullosas de sí mismas lo hacen sobre referencias latentes
al rol tradicional de mujer. No se ha podido concluir que sus identidades individuales se
hayan transformado, ya que, como era previsible, los resultados son diferentes para cada
mujer, dándose casos de estabilidad en su personalidad, pero también de cambios,
percibidos en su mayoría, en todo caso, de forma negativa como pérdidas de vitalidad,
alegría e ilusión, explicables en cierto modo por el envejecimiento y sus consecuencias
en su estado de salud. Esto parece desmentir aquello que algunas teorías afirman sobre
la existencia de un afrontamiento con mayor autoestima y positividad por parte de las
mujeres en la vejez (Ramos, 2015).
En cuanto a las identidades sociales y colectivas de las entrevistadas, en este caso
parecen solaparse al identificar todas ellas su entorno social con la comunidad y el
barrio, de modo que sí se pueden identificar unas identidades compartidas, basadas
sobre todo en el pasado de solidaridad que unió a la comunidad y no tanto a la situación.
De esta forma podemos afirmar que se presentan identidades sociales y colectivas
comunes que no se han modificado en gran medida a lo largo de los años, representando
más al pasado de estas mujeres y la comunidad que su visión actual de la misma.
En cuanto a la identidad de género, se observa una similar definición de lo que
“supone ser mujer” con base de nuevo en el rol tradicional con el que estas mujeres
crecieron, a pesar de haberse abierto esta visión en la actualidad. La mayor parte de las
entrevistadas no se define como una mujer feminista, aunque sí comparten las bases de
este pensamiento, por lo que se puede extraer que no existe en ellas un conocimiento
claro de lo que este movimiento supone. No obstante, quienes sí se siente parte de esta
corriente perciben una cierta influencia liberadora en ellas a raíz de estas ideas.
En términos generales, no se puede concluir que exista una marcada identidad de
género en las mujeres de este poblado, a pesar de que sí se identifica en algunas de las
mujeres entrevistadas, quienes durante toda su vida han presentado ciertos pensamientos
disruptivos para su momento a pesar de haber sufrido las imposiciones de lo que se
esperaba para ellas en una sociedad puramente patriarcal.
De esta forma, puede concluirse que la vida de estas mujeres en la actualidad se
presenta transformada en cierta medida por el empeoramiento de su estado de salud
física y mental, los sentimientos de soledad derivados en especial de una ruptura de la
unidad en la comunidad, así como por una relativa liberación, con el fin de sus
relaciones maritales, de su sometimiento al sistema patriarcal.
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Resumen
A través del cine se reflejan aspectos jurídicos que tienen cariz universal. En la película
Joker estos problemas jurídicos fundamentales son: la enfermedad mental y su
tratamiento, la identidad negada, los derechos fundamentales, inclusión y asistencia al
desfavorecido, y la transformación de la personalidad por las circunstancias sociales,
políticas y personales. Todo esto se tiene que mostrar de una manera peculiar a través de
los procedimientos narrativos y cinematográficos de forma atractiva. El cine se
convierte de esta forma en un portavoz de aspectos jurídicos que a través de un relato
realiza una protesta de una sociedad enferma y degradada.
Palabras clave
Identidad, extradiegético, derechos fundamentales, alucinaciones, recursos sociales.
Abstract
Through the cinema, legal aspects that have a universal aspect are reflected. In the
Joker movie these fundamental legal problems are: mental illness and its treatment,
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denied identity, fundamental rights, inclusion and assistance to the disadvantaged, and
the transformation of personality by social, political and personal circumstances. All
this has to be shown in a peculiar way through the narrative and cinematographic
procedures in an attractive way. The cinema thus becomes a spokesman for legal
aspects that through a story makes a protest of a sick and degraded society.
Keywords
Identity, extradiegetic, fundamental rights, hallucinations, social resources.

1. Introducción
La película Joker, de factura estadounidense, ha sido producida en el año 2019 y
dirigida por Todd Phillips, con guion del mismo director y Scott Silver. En el argumento
se desarrolla la compleja personalidad del personaje protagonista, Arthur Fleck,
interpretado por Joaquin Phoenix de manera magistral. De hecho, entre otros premios,
obtuvo el Óscar al mejor actor e igualmente el Globo de Oro. También hay que destacar
la banda sonora original que también obtuvo, entre otros premios, el Óscar y el Globo
de Oro, y que es obra de Hildur Guðnadóttir. La película muestra el particular universo
mental del personaje Arthur a través de una serie de acontecimientos que se van
sucediendo y desencadenan un desenlace ambiguo.
Los personajes afectados de enfermedades mentales han sido recurrentes en el cine,
pongamos por ejemplo, Repulsión (Polanski, 1965), Alguién voló sobre el nido del cuco
(One flew over the cuckoo´s nest) (Forman, 1975), Una mente maravillosa (A beautiful
mind) (Howard, 2001), Cisne negro (Black Swan) (Aronofsky, 2010), o El lado bueno
de las cosas (Silver linings playbook) (Russell, 2012), por citar algunas. Muestran
comportamientos y afecciones de los personajes en un contexto real o ficticio. Del
mismo modo, personajes afectados de comportamientos psicológicos que muestran una
característica del ser humano y en un escenario de futuro, encontramos una referencia
en la controvertida película Her (Jonze, 2013). Todas estas películas nos hacen
reflexionar sobre si es la sociedad la que determina la existencia de dichos personajes o
sus afecciones, o ellos existen con independencia de la sociedad en la que se muestran.
Ha sido objeto de estudio por parte de la doctrina la relación entre el cine y el
derecho, ya que es precisamente el cine un instrumento para mostrar aspectos jurídicos
contextualizados y mejorar la comprensión de las figuras jurídicas (Monereo, 2018;
Bermúdez, 2017; Gómez, 2018; Monereo, 2009). En relación con los Derechos
Humanos que vamos a tratar en el presente trabajo, también las aportaciones doctrinales
relacionando el cine y el derecho han sido especialmente interesantes, no solo como
elemento didáctico para mejorar el aprendizaje, sino también para mostrar una realidad
a través del cine, y servir de herramienta de concienciación social (Rivaya, 2008, 2012,
2014, 2018 y 2019).
Una muestra de película en la que un personaje sufre una enfermedad mental y
desarrolla una transformación personal es Joker. Se ha dicho de ella afirmaciones como
que se encarna a un “payaso diabólico” (Roncagliolo, 2019) o a un “payaso triste”
(Urraca, 2019) o a un payaso oscuro (Tió, 2019), paradójicamente con la risa que
muestra de forma incontrolable. Esta película nos va a servir de soporte instrumental
para reflexionar sobre determinadas cuestiones en el ámbito jurídico (González, 2019:
334), pero que se sirven de una narrativa específica para mostrarlas.
Es por ello, que antes que nada es importante realizar un breve resumen de la
película. No se trata de una relación temporal de los acontecimientos, sino de exponer
los principales acontecimientos que transforman la personalidad de un personaje, para
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comprender los distintos aspectos relativos al ámbito jurídico, así como los
procedimientos narrativos que utiliza para desarrollarlos.
En el inicio de la película aparece un personaje, Arthur Fleck, que trabaja de payaso.
Este personaje recibe una paliza por parte de unos muchachos que va a condicionar su
actuación posterior. Es un personaje que malvive en un ambiente marginal, y falto de
recursos. Además, está en tratamiento por una disfunción psiquiátrica. Vive con su
madre en un piso en condiciones insalubres, en un edificio con un mantenimiento
pésimo. Un día, un compañero suyo le da un arma, para que se pueda defender si recibe
otra paliza. Arthur trabajando en un hospital de payaso con niños, se le cae el arma, y
aunque intenta disimular lo ocurrido, no puede evitar que su jefe sea informado, y que
lo despida. En el metro de vuelta a casa, recibe una agresión por parte de tres hombres, a
los que, finalmente, acaba matando. Mientras tanto, Arthur, establece una relación con
su vecina, que tiene un carácter puramente imaginativo. Arthur también intenta triunfar
como cómico, esto tiene relación con su enfermedad psiquiátrica, ya que cuando se
encuentra nervioso tiene una risa espasmódica. La madre de Arthur envía cartas a un
personaje rico, Thomas Wayne, que aspira a ser alcalde de la ciudad. En una de esas
cartas señala que este hombre es el padre de Arthur. A partir de este momento, Arthur,
se involucra mucho más en intentar descubrir sus verdaderos orígenes, y acude a la casa
de Wayne, aunque le impiden entrar, y finalmente, en un acto público, lo aborda en los
lavabos. Wayne lo rechaza violentamente, y le dice que él fue un hijo adoptado. Arthur
se informa de su situación y efectivamente resulta que fue un niño adoptado por una
madre que permitió que los hombres que convivieron con ella abusaran de él. Esto
provoca un conflicto en Arthur.
Paralelamente, la policía investiga el asesinato de los tres hombres en el metro e
interroga a Arthur. El compañero que le dio el arma se presenta en su casa, junto con
otro compañero, para intentar proponerle la misma versión de la declaración. Arthur,
que ya se está transformando, lo asesina de una manera violenta con unas tijeras.
Mientras tanto, en la ciudad empieza a reinar el caos ante la situación de deterioro por la
inacción política.
Arthur es invitado al programa de variedades que presenta Murray Franklin, donde
debe contar chistes. Esta era una verdadera ilusión de Arthur, pero la transformación ya
se ha producido, y Arthur mata en directo a Murray, bajo el aspecto ya de Joker.
Finalmente, aparece en un hospital donde es atendido por una especialista en
enfermedades mentales. Las imágenes finales sugieren que Joker (ya no es Arthur) ha
asesinado a la persona que le atiende.
En este breve resumen queremos dejar constancia de los siguientes acontecimientos
que desarrollaremos a continuación:
En primer lugar, Arthur es un personaje enfermo, y la risa es una manifestación
externa de su enfermedad.
En segundo lugar, es un personaje socialmente marginal, que vive con su anciana
madre, en un edificio penoso y en una zona degradada de la ciudad.
En tercer lugar, es un personaje obsesionado por sus orígenes. La falta de una figura
paterna ha sido determinante para crear en él un grado de inseguridad importante.
Necesita saber quién es realmente su padre y quién es realmente él. Su trabajo de payaso
le impone un disfraz. Cuando pierde el trabajo no deja de llevar el disfraz, sino que
finalmente el disfraz, la máscara, se apoderará de él. Su identidad final, la de Joker, es
el resultado de una serie de circunstancias personales, sociales y políticas que lo
encaminan directamente hacia su transformación.
Los objetivos de nuestro trabajo serán: a) Analizar la manifestación narrativa y
audiovisual de las alucinaciones que experimenta un personaje y las implicaciones
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jurídicas de dicha situación; b) Determinar las consecuencias en el desarrollo de la
historia y en el comportamiento del personaje de su indeterminación biológica y la
ausencia de un referente paterno y su derecho a saber; c) Examinar los derechos
fundamentales y la falta de inclusión del personaje y el papel que desarrolla la sociedad
en esta situación para concluir si es una víctima o un verdugo.
La metodología que vamos a emplear consiste en analizar detenidamente la película,
aplicando la narratología como instrumento que nos permita estructurar las ideas que
surgen en el relato y a partir de aquí los matices jurídicos que se desprenden para
observar sus consecuencias.
La narratología es un procedimiento metodológico que consiste básicamente en el
análisis de los textos, estudiando la relación entre la historia (aquello que el texto
cuenta) y el discurso (las técnicas para contarlo). Para Reis y Lópes (1996: 172), “la
narratología es un área de reflexión teórico-metodológica autónoma, centrada en la
narrativa como modo de representación literaria y no literaria, así en el análisis de los
textos narrativos, y recurriendo, para ello, a las orientaciones teóricas y epistemológicas
de la teoría semiótica”.
Hagamos algunas precisiones terminológicas. Por diégesis, siguiendo a Genette
(1989), entendemos el universo propuesto por cualquier relato con independencia de su
naturaleza. Según Souriau (1998: 445), “el término diégesis ha nacido, pues, en las
investigaciones de estética cinematográfica, pero la noción que designa no es exclusiva
de este arte: se aplica a todo arte en el que se representa algo (…) La diégesis es el
universo de la obra, el mundo establecido por una obra de arte, de la cual representa una
parte”. Todo aquello que pertenece al universo del relato será denominado diegético, y
lo que no, extradiegético o no diegético. “Si un sonido procede de la diégesis (un
personaje conecta un equipo de música) será diegético, en cambio si no pertenece a ese
universo (un pareja retozando en un jardín y al mismo tiempo suena música de violines
y no hay violinistas en el jardín) será no diegético” (Prósper, 2004: 4).
En nuestro estudio, la categoría del personaje resulta clave para entender lo que
ocurre en la película. Para Reis y Lópes (1996: 194), “el personaje se rebela, con
frecuencia, el eje en torno al cual gira la acción y en función del cual se organiza la
economía de la narrativa”. Los personajes forman parte de los existentes de la historia y
se caracterizan por la identidad, comportamiento, y cualidades psíquicas y físicas. “Los
personajes, por lo tanto, son los agentes determinantes de los sucesos narrativos, ya sea
ejecutándolos o padeciéndolos, mientras que el ambiente son los existentes inanimados
donde los personajes realizan su función” (Prósper, 2004: 13).
Los aspectos jurídicos relacionados con el contenido de la película tienen un cariz
universal, pese a que el contexto sea una ciudad ficticia de una sociedad capitalista que
podemos identificar con cualquier ciudad occidental (McGowan, 2019: 6). No obstante,
en este artículo nos vamos a centrar en la legislación internacional, supranacional y
nacional, en este caso, española, haciendo referencia a textos como la Declaración
Universal de Derechos Humanos y la Carta Magna, entre otras normas. En este sentido,
nos vamos a detener en las situaciones de la película que tienen una connotación legal,
teniendo en cuenta tanto los derechos de la personalidad, como las relaciones paterno y
materno filiales, entre otras, y cómo se contempla en la normativa actual.
2. Las alucinaciones. La creación de un mundo a medida
En la película Joker la enfermedad mental del protagonista se canaliza y se expone a
partir, principalmente, de alucinaciones. Arthur cree percibir cosas que realmente no
existen en su universo. Y esta es una situación cinematográficamente muy compleja,
pues el relato debe moverse durante muchos momentos en el terreno de lo aparente. Así,
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tenemos dos tipos básicos de alucinaciones de Arthur: una primera muy obvia para el
espectador cuando Arthur se ve dentro de un programa de televisión. En el relato se
debe dejar muy claro para el espectador que es una alucinación del protagonista; el
segundo tipo de alucinaciones tienen que ver con la relación que mantiene Arthur con la
vecina. Aquí, el proceso informativo debe de ser difuso, para que el espectador no tenga
claro desde el principio si es diegético o no, si ocurre realmente en el universo
propuesto por el relato o son imaginaciones de Arthur.
En la película, por tanto, hay que distinguir aquellos aspectos que ocurren realmente
en la diégesis y que denominaremos diegéticos –por ejemplo, la paliza que recibe
Arthur al principio de la película por parte de unos muchachos–, de lo que no ocurre y
son producto de la imaginación del personaje, que denominaremos extradiégeticos, ya
que solamente son imaginados por la mente enferma del personaje, pero que no tienen
lugar en el universo diegético propuesto por el relato.
Retomando los sucesos extradiégeticos de la película, el primero al que hemos hecho
referencia es cuando Arthur se ve a sí mismo dentro de un programa de televisión, y
debe quedar muy claro al espectador que es un suceso extradiegético producto de la
imaginación de un personaje que claramente tiene tendencia a crear un mundo propio y
particular, diferente de la diégesis.
A continuación, vamos a analizar este caso.
2.1. Primer modelo de alucinación: el programa de televisión
Casi al principio de la película, Arthur se encuentra con su madre, que está recostada
en la cama. La madre le avisa que va a empezar el programa de televisión de Murray
Franklin. Arthur apaga la luz de la habitación, y se sienta al lado de su madre. Ambos
ven la televisión, especialmente Arthur, con mucha atención. El espacio referente deja
de ser la habitación de la madre y, de pronto, comienza a serlo el estudio de televisión,
es decir, como si la cámara estuviera situada en el propio show. Después de dos planos
del presentador, se muestra un plano del público donde destaca Arthur aplaudiendo de
pie. A partir de este momento, Arthur es mostrado dentro del show de televisión como si
fuera un personaje más, que interactúa, y que, de hecho, se acaba convirtiendo en el
protagonista junto con Murray. Es más, el presentador invita a Arthur a que suba con él
al escenario. Hacia el final de este fragmento aparece uno de los conceptos o tema clave
de la película: Murray le dice a Arthur que lo cambiaría todo por tener un hijo como él.
Arthur, que no conoce a su padre, algo que ya ha quedado claro, tiene una obsesión por
saber quién fue su progenitor. De un plano medio de Arthur y Murray abrazados, con el
estudio como espacio referente, se pasa a un primer plano de Arthur en la habitación de
su madre mirando la televisión. Hay continuidad con la música extradiegética. Se
cambia de espacio referente, pero ha quedado muy claro que era la imaginación de
Arthur lo que ha provocado el suceso anterior. Además, ya ha aparecido uno de los
temas que va a movilizar al personaje durante toda la película: la paternidad.
Como colofón a esta secuencia podemos decir que se cumplen dos objetivos:
Primero, dejar claro que Arthur tiene alucinación. Se imagina mundos diferentes del
real. Y segundo, el desconocimiento de su padre biológico, y la ausencia de su padre
verdadero, con todas las consecuencias que se derivarán de este hecho, configurarán la
personalidad de Arthur.
2.2. Segundo modelo de alucinaciones: la vecina
El segundo modelo de alucinaciones de Arthur hace referencia a su vecina, y la
relación que supuestamente establece con ella. Son varios momentos y se juega con una
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cierta incertidumbre. ¿Cuántos momentos son diegéticos y cuántos extradiegéticos por
pertenecer a la imaginación del personaje? ¿Cuál es el primer momento que podemos
definirlo realmente como extradiegético, es decir, la primera alucinación de Arthur con
su vecina?
Realmente, tenemos seis encuentros de Arthur con su vecina. El primer encuentro
tiene lugar en el ascensor, además aquí está presente la hija de la vecina. El ascensor se
detiene durante el trayecto, y la vecina y su hija comentan que el edificio es horrible. La
mujer se pone los dedos índice y corazón sobre la sien y hace como si dispara. Arthur la
mira como ensimismado. Una vez fuera del ascensor, y en el pasillo, Arthur reclama la
atención de su vecina y repite el gesto de dispararse en la sien. Este primer encuentro de
la película parece claramente diegético.
El segundo encuentro consiste en varios momentos donde Arthur sigue a su vecina
por las calles. En un momento determinado para que la vecina se da cuenta de que
Arthur la está siguiendo. Este segundo encuentro también parece diegético.
El tercer encuentro comienza con Arthur en su casa. Suena el timbre. Abre y se
encuentra a la vecina que le pregunta si la ha seguido. La conversación se desarrolla en
plano-contraplano y el tono de la vecina es amable. Arthur le invita a verle en una
actuación que tendrá lugar en un club de la comedia, y ella acepta la invitación.
El cuarto encuentro se desarrolla en el club de la comedia en la que Arthur cuenta
chistes. El inicio de la actuación empieza mal, pero finalmente parece que todo se
arregla. Ahí está la vecina, observándolo. Salen del club juntos. En la calle hay un cartel
que hace referencia al payaso asesino. Recordemos que en este momento de la película,
Arthur ya ha matado disfrazado de payaso. La vecina le dice: “para mí, quien lo ha
hecho es un héroe”. Van a cenar a un restaurante.
El quinto encuentro es uno de los más complejos de la película. La madre de Arthur
ha sido llevada al hospital. La vecina los visita y reconforta a Arthur, e incluso le besa
cariñosamente en la frente. Cuando la vecina sale de la habitación, en la televisión, que
está encendida, se ve el programa de Murray Franklin, que de forma muy despectiva
hace referencia a un payaso al que descalifica por limitarse a reír para hacerse el
gracioso. Dicho payaso es Arthur. De hecho, se proyectan las imágenes de Arthur en el
club de la comedia riéndose. Insistimos en que en este momento no está la vecina.
Si el primer y el segundo encuentro pueden ser considerados diegéticos, el tercero
parece ser claramente extradiegético, producto de la imaginación de Arthur, por el tono
extremadamente amable de la vecina, y que además acepta su invitación para verlo
actuar. En cambio en el cuarto y quinto encuentro parece que se mezclen elementos
diegéticos y extradiegéticos, así en el cuarto encuentro los problemas que tiene Arthur
en el escenario serían diegéticos, y extradiegéticos su relación con la vecina. En el
quinto encuentro sería extradiegético la estancia de la vecina en el hospital, y diegético
todo lo que aparece en la televisión. Por lo tanto, podemos entender que hay una mezcla
de situaciones diegéticas y extradiegéticas: sobre una situación real, Arthur proyecta su
imaginación.
El sexto y último encuentro entre Arthur y la vecina marca el fin de la relación y
sobre todo nos indica que buena parte de los anteriores encuentros fueron
extradiegéticos. Arthur entra en casa de la vecina y ésta se sorprende desagradablemente
cuando lo ve. Además de preguntarle qué hace en su casa, le interpela: “¿Te llamas
Arthur, no?” A continuación, le pide que, por favor, se marche y cuando Arthur le dice
que ha tenido un mal día, la vecina le pregunta: “¿Está tu madre en casa?” Arthur se
lleva los dedos índice y corazón a la sien y “recuerda” los momentos supuestamente
vividos con la vecina. Obviamente este sexto encuentro es diegético y viene a
demostrar, gracias al desconocimiento que tiene la vecina de la vida de Arthur y de la
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forma distante en que lo trata, que lo ocurrido anteriormente no eran más que meras
fabulaciones de Arthur.
2.3. El final: ¿diegético o extradiegético?
El final de la película es manifiestamente ambiguo, “juega” a que el espectador
interprete lo que ocurrió. Y hay varias posibilidades, al menos dos de ellas muy obvias:
primera, todo lo anterior, “todo el relato”, fue la narración de un personaje enfermo que
imagina un mundo caótico. A favor de esta interpretación estaría el hecho de que la
doctora que le asiste es un personaje que ya hemos visto en un centro asistencial de un
bajo nivel social. En este final el personaje femenino aparece con un mayor nivel
profesional, y más cuidada en el aspecto físico, cosa que no queda tan clara en los
momentos anteriores, y podría haber sido una incursión del personaje; en la segunda
interpretación todo lo anterior, sí que ha ocurrido y el personaje ha sido detenido, por
ello está esposado y continua en tratamiento con la misma persona que anteriormente le
atendió.
En ambos casos, se pueden indicar argumentos a favor y en contra. Primero, por la
manera en que se inicia el final, con un fundido a negro, y un cabalgado de la risa de
Arthur; y segundo, cuando Arthur va por el pasillo dejando pisadas de sangre,
sugiriendo claramente que ha asesinado a la facultativa, aunque se sugiere, más bien,
que sería la segunda interpretación la correcta porque la historia va a continuar en un
futuro.
3. El origen biológico y ausencia de la figura paterna
3.1. La postura de la legislación
Uno de los aspectos fundamentales que configuran la personalidad de Arthur es la
ausencia de la figura paterna y el desconocimiento del origen biológico (Olavarría,
2006, 192).1 La necesidad de conocer la identidad por parte del personaje, se convierte
en el epicentro de toda la actuación posterior. Pasa de considerar que es hijo del
magnate, a conocer que ha sido adoptado. Se plantea lo indicado en su momento por
Kripke respecto a la necesidad del origen biológico de los vivientes (Martínez, 2017).
Se configura en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho el conocer los
orígenes biológicos (Guilarte, 2016), ya que la identidad se va forjando desde los
mismos orígenes del ser humano. Es por ello, que el personaje de Joker insiste de forma
reiterada en averiguar cuál es su origen. Como indica UNICEF en la Convención
Nacional de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 19892, en su art. 7.1, señala
que el niño “tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y,
en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Se trata de
un derecho fundamental que parte del derecho a la identidad personal.
Se invoca en este sentido el art. 39.1 y 2 de la Constitución Española respecto a que
“Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia”, y que “Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los
hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres,
cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad”,
y también parte de la doctrina encuentra cobijo legal en el art. 14, en relación a la
igualdad y no discriminación, o el libre desarrollo de la personalidad del art. 10
(Palacios, 2017: 95).
1

Podemos aquí referirnos al caso de Edipo, que desconocía sus orígenes biológicos, y llegó a matar a su
padre y casarse con su madre, y su aplicación a las estructuras de parentesco.
2
Disponible en: https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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La jurisprudencia también se ha manifestado sobre ello, y resulta de interés citar la
STS, Sala de lo civil, de 22 de mayo de 20003, que indicó que “el derecho a conocer la
propia filiación biológica, incluso con independencia de la jurídica, se erige como un
derecho de la personalidad que no puede ser negado a la persona sin quebrantar el
derecho a la identidad personal y cuyo fundamento hay que buscar en la dignidad de la
persona y en el desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución)”. El
derecho a conocer los orígenes no aparece de forma clara en la legislación, y la doctrina
lo ha interpretado en relación con otros preceptos de la normativa internacional
(Palacios, 2017: 98-99).
Hay que tener en cuenta que, como queda patente en la película, el personaje de
Arthur es adoptado, y tiene el derecho que contempla el art. 180.6 del Código civil, de
conocer sus orígenes biológicos: “Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad
o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales, tendrán derecho a
conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las Entidades Públicas, previa
notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados
el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho. A estos
efectos, cualquier entidad privada o pública tendrá obligación de facilitar a las
Entidades Públicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y
antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen”.
Y el art. 12 de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional,
modificado por el art. 3.13 de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación de
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, indicando lo siguiente respecto
al derecho a conocer los orígenes biológicos: “Las personas adoptadas, alcanzada la
mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales,
tendrán derecho a conocer los datos que sobre sus orígenes obren en poder de las
Entidades Públicas, sin perjuicio de las limitaciones que pudieran derivarse de la
legislación de los países de procedencia de los menores. Este derecho se hará efectivo
con el asesoramiento, la ayuda y mediación de los servicios especializados de la Entidad
Pública, los organismos acreditados o entidades autorizadas para tal fin. Las Entidades
Públicas competentes asegurarán la conservación de la información de que dispongan
relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de
sus progenitores, así como la historia médica del niño y de su familia. Los organismos
acreditados que hubieran intermediado en la adopción deberán informar a las Entidades
Públicas de los datos de los que dispongan sobre los orígenes del menor”.
Se suscitan diversos problemas en torno a este derecho y el derecho a la intimidad de
los progenitores biológicos (Palacios, 2017: 95; Cárdenas, 2015: 287; Carrión, 2016:
52), además de entrar también en consideración la normativa de protección de datos
personales, que se observa en la película, cuando Arthur acude al registro del hospital en
busca de información. Habría que atender a lo que indica la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(Ramón, 2018 y 2020).
Se produce también la dualidad entre el derecho a saber y el derecho a no saber. En el
caso del hijo, el derecho a no saber (Sánchez, 2016: 311) como expresión del principio
de autonomía de la voluntad y de libre albedrio.
3.2. En busca del padre
Desde el inicio de la película, queda claro el problema de la ausencia paterna para
Arthur. Es un tema tan importante que motivará toda una especie de “viaje” para
3

Roj: STS 4109/2000 - ECLI: ES:TS:2000:4109. Ponente: Xavier O´Callaghan Muñoz.
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conocer sus orígenes y dar sentido a su personalidad. Arthur es un personaje
acomplejado por desconocer la identidad de su padre, pero en este “viaje”, como en esta
búsqueda del padre, se va a encontrar con una información absolutamente sorprendente,
que lo único que hará será aumentar su trauma. Hay cinco etapas en esta búsqueda.
Primer punto, la alucinación. La primera referencia significativa tiene lugar durante la
primera alucinación de Arthur. Recordemos que Arthur “se introduce” en el programa
de Murray, donde plantea la cuestión de su padre en una conversación imaginaria con
Murray. Para Arthur, la ausencia del padre y su desconocimiento resulta clave, y es
parte de su situación desdichada actual. Es muy importante señalar que, en su
imaginación, Murray le dice a Arthur que es el hijo que siempre hubiese deseado tener.
Segundo punto, la carta de la madre. La madre de Arthur le pide que envíe una carta,
y éste, antes de enviarla, la abre, y descubre que, según su madre, su padre es Thomas
Wayne, un personaje muy importante, que aspira a ser alcalde de la ciudad de Gotham,
y para el que su madre trabajó en una época anterior.
Tercer punto, visita a la mansión de Wayne. Arthur intenta hablar con su supuesto
padre, y acude a su mansión, pero no puede entrar, se queda en el exterior. Pero, sí que
consigue hablar con el verdadero hijo de Wayne. Un miembro de la seguridad recuerda
que su madre trabajó para Wayne, y que tenía problemas mentales, y se ríe cuando
Arthur le dice que Wayne es su padre. Arthur reacciona con violencia, pero la presencia
del niño hace que finalmente desista de seguir atacando al miembro de seguridad y
acaba marchándose.
Cuarto punto, entrevista en los aseos. Arthur consigue entrevistarse con Wayne en los
aseos, en un intervalo de un acto cultural. Arthur le dice que es su hijo, Wayne le
rechaza y le responde, que no solamente no es su padre, sino que es un hijo adoptado,
después de llamarle loco.
Quinto punto, el hospital Arkham State. Arthur acude al hospital a por los informes
de la estancia de su madre. Logra arrebatar el informe al celador cuando éste duda de
entregárselo, y se marcha a leerlos, de esta manera se entera de que fue un niño
adoptado, que anteriormente había sido abandonado por sus padres biológicos, y que
sufrió abusos sexuales permitidos por su madre adoptiva, Penny Fleck. Cuando se
entera de esta información se desencadena la risa nerviosa que le suscita conocer esta
dramática situación.
La figura del padre en la película Joker es tratado como un anhelo para el personaje
que desea conocer sus orígenes. A diferencia de El caballero oscuro, en el que la figura
paterna para el personaje es despreciable (Casanova, 2019: 19), siendo este uno de los
rasgos más destacable de la psicopatía, el desprecio absoluto hacia el progenitor.
Realmente nos encontramos con un “viaje a los infiernos” donde la situación de
Arthur se va deteriorando cada vez más y más. La búsqueda de su padre a lo único que
le ha conducido es a plantear más dudas respecto a sus orígenes y a que su madre no es
realmente su madre biológica. A esto se añade que la despreocupación o descuido de
esta mujer fue la causa de que, en su niñez, sufriera abusos sexuales. La búsqueda del
padre, junto con otros factores expuestos, le ha llevado a perder su propia identidad y
después a asumir una nueva con el personaje de Joker.
Aquí deberíamos mencionar las situaciones de violencia doméstica, y abusos sexuales
como desencadenante de la personalidad de Arthur. En este sentido, la legislación
aplicable configurada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se
modifica el Código Penal, vino motivada por la Directiva 2011/92/UE del Parlamento y
del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y
la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y por la que se sustituye
la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, y se distingue entre el tipo de abusos
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sexuales a mayores o menores de dieciséis años, presumiéndose en el segundo caso iure
et de iure la falta de consentimiento (Pérez, 2019: 7). Consideramos que el abuso sexual
sufrido durante la infancia produce un impacto en el personaje que en la edad adulta
muestra dificultades afectivas en su relación con las mujeres, en el caso de la película,
con la vecina, y su comportamiento y relación con ella.
4. Identidad, simbolismo y disfraz: la construcción de un personaje asocial
En la película Joker aparecen como catalizadores dos elementos básicos: la máscara,
como elemento que oculta la identidad de la persona, no sólo en su aspecto físico, sino
también moral y psicológico; y un arma de fuego, en este caso un revólver, que al
dotarle de poder, transforma de manera eficaz al personaje (Delorme, 2019: 54).
El revólver implica para el personaje, para Arthur, tanto una transformación que le
dota de poder y que le permite no sólo defenderse, sino también convertirse en un ser
agresor, como un elemento que lo degrada, al ser fundamental para que pierda su
trabajo. Hay tres momentos claves en este proceso: primer momento, entrega del arma
por parte de un compañero, Randall. Tiene que ser alguien externo el que le dote del
elemento que le va a conferir el poder, el revólver. Dado que Arthur había recibido una
paliza, un compañero le entrega un arma para que se defienda. Arthur, al principio,
intenta rechazarla, pero, finalmente, se la acaba quedando; segundo momento, actuación
en el hospital. Arthur está actuando en un hospital ante niños ingresados. Mientras se
muestra la actuación, tenemos el plano de las piernas de Arthur, y se observa cómo le
cae el revólver. Lo recoge con una especie de chiste gestual, como si fuera algo previsto
en su actuación. En el siguiente plano, está hablando por teléfono con su jefe, que le
reprocha que esté llevando un arma de fuego y es despedido. En primera instancia, el
revólver ha sido un elemento negativo, que ha provocado la degradación de Arthur, y
que pierda su trabajo, un trabajo que amaba. Pero, Arthur ha sido capaz de llevar el
revólver al trabajo, es decir, lo ha integrado en su vida cotidiana. Y tercer momento, el
asesinato en el metro. Prácticamente sin solución de continuidad, Arthur pasa de ser
despedido a viajar en el metro. Allí una chica es acosada por tres individuos, Arthur la
observa y al ponerse nervioso, se ríe. Los tres individuos se enfadan, y finalmente se
dirigen hacia él y comienzan a golpearlo. Súbitamente suena un disparo, y a
continuación otro. Dos de los agresores han muerto. Arthur se ha transformado, y de
víctima se ha convertido en verdugo. De hecho, al tercer individuo lo persigue hasta que
se cae en las escaleras, y Arthur le dispara cómodamente y a placer, hasta matarlo. Ya
no es una muerte en defensa propia, sino que hay un regocijo en quitarle la vida a un
tercero. Este es el primero de los cuatro momentos en los que Arthur, en su
transformación paulatina, mata. En este caso, el elemento catalizador ha sido la paliza
que le estaban propinando, pero lo que comienza en defensa propia acaba convertido en
un acto de placer y venganza.
Otro de los aspectos a resaltar son los tres bailes que se producen en la película. El
primero de ellos, en el baño, se inicia la transformación, la mutación o novación de la
personalidad de Arthur, y se desarrolla bajo una música lenta, a semejanza de la danza
butoh, pero, que, curiosamente el personaje no lleva todavía una máscara, no está
maquillado. Consideramos que en ese momento es cuando se produce el nacimiento de
Joker, en esa danza que realiza, ya que el butoh toma como “axioma la prevalencia
ontológica del nacimiento sobre la muerte” (Martineau, 2015: 2). A través de esta danza
japonesa, el personaje busca la liberación (Pino, 2004: 89), ante una resistencia que es
producida por el establishment de una sociedad opresora, incapaz de dar una respuesta a
las necesidades básicas de sus ciudadanos. Más que nacimiento, que sí que se produciría
en el nuevo personaje, se hablaría de renacimiento del personaje primitivo. En Arthur se
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produce a través de la danza lo que la doctrina ha entendido como “transmutarse de
esclavo y víctima de represiones a un poderoso y orgulloso artista-de-sí, justificando la
existencia y el mundo” (Gómez, 2019: 235). Sin embargo, la ausencia de máscara en
este baile, nos hace presagiar que no se está todavía ocultando la personalidad inicial de
Arthur, no hay un enmascaramiento del yo, como sucede con el baile de las escaleras,
sino que se inicia el procedimiento de conversión para alcanzar la “caída del ego”
(Aschieri, 2015: 103).
El segundo momento, en el que se produce un asesinato, es el siguiente. Acaba de
morir su madre y se está maquillando, suena el timbre, lo que evita que finalice el
maquillaje, pero ya hace algo muy extraño: saca unas tijeras de un cajoncito y se las
introduce en el bolsillo trasero del pantalón. Cuando abre la puerta, aparecen dos
compañeros de trabajo, Randall, el compañero que le dio el revólver, y Gary, que sufre
acondroplasia. Es muy significativo que Arthur les dice que ha muerto su madre y que
lo está celebrando, y también que ha dejado la medicación. Cuando Randall le propone
que le cuente lo que le ha dicho a la policía sobre el asesinato del metro, para poder
coordinar ambas declaraciones, Arthur saca las tijeras del bolsillo y se las clava en el
cuello. Continúa golpeándole con saña hasta matarlo. Una vez ha finalizado el
asesinato, tenemos un primerísimo primer plano de Arthur en el que las manchas de
sangre salpicadas sobre su rostro, destacan sobre el blanco del maquillaje. Pero, Arthur
deja salir con vida a Gary, que siempre se portó bien con él.
Una vez se marcha Gary, comienza a sonar una música extradiegética que va a dotar
de continuidad a toda la unidad narrativa, que va a tener lugar a continuación. Tenemos
la siguiente relación de planos mientras suena la música extradiegética: dos planos de la
casa, se produce una elipsis (suponemos que es el momento en el que Arthur termina de
maquillarse y vestirse), y tres planos del pasillo y ascensor. Arthur ya se ha
transformado.
El primer plano del pasillo tendrá un paralelismo con el plano final de Arthur después
de haber cometido su último asesinato.
La música extradiegética continua, y tenemos una de las más famosas secuencias de
la película, el segundo baile de Joker, en esta ocasión al aire libre, en las escaleras, que
tantas veces ha subido como un personaje marginal y ahora las baja transformada su
identidad. El baile consta de diecisiete planos en total. Hasta el plano octavo incluido, el
Joker baila celebrando su nuevo estatus, su nueva identidad. Hay, por primera vez,
alegría, pero al mismo tiempo, es una alegría que evoca venganza. Recordemos que
acaba de asesinar. Está festejando su nueva identidad. El plano noveno, es un plano
ralentizado, donde, además, cambia la música extradiegética. Hay recreación en el baile
en el que el Joker está exultante. El plano trece es un plano general donde aparecen dos
figuras al fondo, arriba de la escalera, pero que no se les distingue. En el plano dieciséis,
observamos que son los policías que investigan el asesinato del metro, y que le dicen al
Joker que quieren hablar con él. Y en el último plano, Arthur termina de bailar y huye
de los policías. Estos le persiguen, y en el metro, que es donde finaliza la persecución,
uno de los policías mata a un hombre disfrazado de payaso que acude a una
manifestación, y la gente le pega una paliza a ambos policías.
Posteriormente, se va a producir el tercer momento en el que Arthur va a asesinar a
otra persona, ya totalmente investido como Joker. Arthur había sido invitado a
participar en el programa de Murray, algo que había deseado con anhelo, pero durante el
programa al Joker no le salen bien las cosas, y realmente se acaba por dar cuenta que le
han invitado para burlarse de él. Esto le produce una gran irritación, y asesina de un
disparo a Murray; cuando está muerto, vuelve a disparar. El Joker acaba de presentarse
en sociedad, ya que este asesinato es transmitido en directo. Es, además, un personaje
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con un sentido de la realidad diferente del que tenía Arthur, que se da cuenta de lo que
ocurre, y que además ha desarrollado un carácter colérico.
El cuarto momento en que asesina es una suposición. El asesinato se produce sin que
el espectador lo vea, sino que se sugiere por la planificación. Arthur está siendo tratado
en un hospital psiquiátrico, y tenemos la secuencia de su conversación con la
facultativa. Termina con un primerísimo primer plano de Arthur, fumando, tatareando
una canción y riendo. A continuación, se produce una elipsis y se nos muestra a Arthur
caminando por el pasillo. Observamos que va dejando huellas de pisadas de color rojo,
es decir, supuestamente de sangre de la facultativa. Hay una similitud con el asesinato
de su compañero de trabajo, Randall, ya que Arthur se mancha de sangre, en este caso,
los pies, y el pasillo por el que camino. Pero, ¿podemos decir que es Arthur, o es ya el
Joker aunque no esté maquillado? Consideramos que Arthur ha desaparecido y se ha
producido la transformación, la máscara ya es interior. Se produce un último baile,
reproduciendo movimientos del baile de las escaleras, y además, el personaje camina
hacía la “luz” desapareciendo en ella. Es decir, hacia un nuevo mundo, porque ya ha
asumido otra identidad.
La música que se utiliza para los bailes también es significativa (Chion, 1997); desde
el primer baile en el que suena la pieza Bathroom Dance, obra de la violinista Hildur
Guðnadóttir, pasando por Rock and Roll, Part 2 de Mike Leander y Gary Glitter,
interpretada por éste último, en el baile de las escaleras, hasta el baile final, en el que se
escucha That´s Life, de Dean Kay y Kelly Gordon, interpretada por Frank Sinatra, que
aportan un valor sincrético (Morales, 2014), y que reflejan las distintas situaciones,
estados de ánimo (Lacárcel, 2003: 221) y las emociones por las que atraviesa el
personaje desde el primer baile hasta el último, mucho más eufórico y significando la
transformación plena de Arthur en Joker. Es por ello que la elección de la banda sonora
para mostrar la transformación del personaje pasa por piezas intimistas a piezas muy
conocidas de los años 60 y 70. Se trata con ello de reforzar las escenas para crear un
estímulo musical en los espectadores, condicionándolos para unas vivencias a través de
los estímulos auditivos y visuales generados (Mosquera, 2013: 38). Supone un cine
actual para servir a unos intereses, a una ideología, ya que se capta la atención del
espectador con escenas especialmente representativas que llevan asociada una música
que las va a identificar (Rodríguez, 2018: 1092-1093).
También interesa mencionar la risa del personaje. Es una risa derivada de un
enfermedad mental, el síndrome pseudobulbar (ASB). No obstante, la risa también
supone una ocultación de las emociones. Es una risa inapropiada, ya que no deriva de
una reacción ante un acontecimiento amable o gracioso, sino que aparece de forma
inesperada, produciendo una confusión en el interlocutor (Lippi, 2017: 137). Otra
interpretación de la risa se enlaza con el capitalismo, considerada aquélla como un arma
contra el sistema, dando a entender que el sistema opresor se considera como un chiste
(Tomšič, 2019: 13).
5. Derechos fundamentales y derechos asistenciales: la desprotección social al
marginado y su aislamiento
Nos encontramos con un protagonista, Arthur, que es un personaje socialmente
inadaptado. Desde las primeras imágenes de la película, es víctima de violencia en una
sociedad que se muestra agresiva y opresora, además de tener un entorno laboral poco
amable, y ello se observa con la secuencia del tablero roto y la desconsideración por
parte del jefe. Todo ello resulta más llamativo habida cuenta de que la actividad laboral
del protagonista es hacer reír: trabaja de payaso.
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El escenario en el que se desarrolla la historia es ficticio, la ciudad de Gotham. En
esta urbe se muestra de forma muy clara la desprotección social, ya que representa a una
sociedad que no defiende a los débiles, y son los débiles los que se tienen que defender.
La doctrina se refiere a criminalidad ambiental, en donde los crímenes se desarrollan
influidos por unas determinadas condiciones sociales y ambientales. Este contexto se
basa en los siguientes argumentos (Colomo, 2019: 157):
a) El comportamiento delictivo está influenciado por el entorno, ya que existe
una relación entre la persona y el lugar donde se comenten los delitos.
b) Los delitos se cometen en lugares y momentos determinados y surgen de una
oportunidad delictiva y unas características ambientales.
c) Los patrones criminógenos resultan adecuados para investigar y prevenir, ya
que la localización concreta donde se consuma el delito determina que ese lugar
tiene más opciones de comisión de actividades delictivas.
La marginación que se muestra en la película conlleva una violación de los Derechos
Humanos4 como es el derecho a su seguridad (art. 3); ser sometido a trato cruel,
inhumano o degradante (art. 5); derecho al trabajo y a la protección del desempleo (art.
23); derecho a un nivel de vida adecuado para asegurar tanto a él como a su familia, la
salud y el bienestar, especialmente la alimentación vestido, vivienda, asistencia médica
y servicios sociales precisos, de igual modo el derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad o invalidez, u otros casos de pérdida de sus medios de
subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad (art. 25); y el derecho al
establecimiento de un orden social e internacional en el que los derechos y libertades de
la Declaración sean plenamente efectivos (art. 28).
Junto a ello, precisa indicarse que el personaje, en cuanto a sujeto que sufre de una
enfermedad, la carencia de la protección a su salud, como derecho fundamental, resulta
fundamental en la argumentación, ya que es precisamente después de la visita al centro
de salud, con la indicación de la suspensión del tratamiento que precisa para su
enfermedad, cuando se producen los ataques violentos de Arthur.
Por el contrario, el personaje infringe de forma clara lo indicado en el art. 29 de la
mencionada Declaración, ya que tiene deberes respecto a la comunidad, y el ejercicio de
sus derechos y el disfrute de sus libertades tiene como límite lo indicado por la ley, con
la finalidad de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades del
resto de miembros de la comunidad, así como de satisfacer las justas exigencia de la
moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
6. Conclusiones
En la película se muestra la dicotomía entre la persona y su trabajo, ya que la primera
lleva una máscara para realizarlo, ocultando, pues, su identidad. Se refleja la existencia
de un héroe postmoderno (Rossi, 2016: 60), a la vez antihéroe, que provoca una
corriente de empatía (Santana, 2017: 261) a través del disfraz, pues no hay que olvidar
la escena en la que la gente lo imita, o incluso, en la que él mismo se dibuja la sonrisa
con su propia sangre (Sánchez, 2019: 60). También consideramos que se plantea en la
película y se refleja la dignidad humana (Monereo, 2018: 377) en el personaje de
Arthur, abocado a realizar trabajos esporádicos, sufrir las palizas y agresiones y
4

Asamblea General de Naciones Unidas (1948). La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
adoptada y proclamada en la Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre, París. Disponible en:
https://undocs.org/es/A/RES/217(III)
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malvivir en una vivienda junto con su madre enferma, a la que tiene que asistir en las
actuaciones de la vida cotidiana, dada la imposibilidad de poderlo hacer ella misma. Esa
dignidad la mantiene el personaje a través de las primeras alucinaciones.
Hemos visto que la película refleja la violación de derechos humanos y la falta de
derechos asistenciales por parte de una sociedad. La transformación del personaje, en
sus inicios, marginal y asocial, que ha sufrido abusos sexuales en su infancia y ello es
clave para configurar su posterior personalidad (Pereda, Gallardo y Jiménez, 2011:
131), en un ser justiciero y capaz de crear una simpatía con las masas se debe
precisamente a la falta de asistencia. Se convierte de débil en fuerte, asumiendo la
personalidad de Joker. Las motivaciones para la comisión de los crímenes son diversas,
como ha señalado la doctrina (Colomo, 2019: 175). De esta manera, la película trata de
reflejar al mundo la realidad actual. Tomando como referencia el cómic de Batman y un
escenario ficticio e imaginario como la ciudad de Gotham, se muestra el desprecio del
sistema por los marginados, por los débiles, negándoles, incluso, los mínimos derechos
asistenciales, como la sanidad y el tratamiento farmacológico. La sociedad capitalista
que se pone de manifiesto, en la que es evidente la ausencia de seguridad y control
(López, 2018: 121), denosta al asocial y hace patente la opresión del poder económico
impera sobre las clases sociales más desfavorecidas.
Por tanto, en la película Joker se muestra la transformación de un hombre corriente,
marginado, débil y resignado, en un personaje violento, vengativo y asesino. El proceso
se construye en torno a las distintas agresiones que sufre. En cada una de estas
agresiones (física o psicológica) la respuesta del personaje es cada vez más violenta.
Nos encontramos con cuatro agresiones y una coda.
Primera agresión. Al principio de la película, Arthur recibe una paliza por parte de
unos muchachos. Su respuesta no es violenta, inclusive justifica lo ocurrido diciendo
que son jóvenes, pero ya se produce la primera respuesta, un compañero le da un
revolver y Arthur finalmente lo acepta.
Segunda agresión. Arthur es golpeado en el metro por tres individuos. Su respuesta,
ahora que tiene el poder que le confiere el revólver, es el asesinato. Al principio, como
defensa propia y después como venganza y placer.
Tercera agresión. Su compañero de trabajo, Randall, que le dio el revólver, pretende
liberarse de su responsabilidad por darle el arma e intenta llegar a ofrecer a la policía
una única versión. Randall descarga su responsabilidad sobre Arthur, y éste reacciona
violentamente asesinándolo.
Cuarta agresión. Murray se burla de él en directo y lo critica duramente. Arthur,
convertido ya en el Joker, responde asesinándole con saña.
Coda. Arthur es tratado en el hospital psiquiátrico como un enfermo, y se rebela
asesinando a la asistente.
El proceso de transformación está íntimamente relacionado con la búsqueda de la
identidad, ya sea la suya propia o la de su padre biológico. En este trayecto hay un
auténtico descenso a los infiernos. Cada vez las cosas se vuelven más hostiles para
Arthur, que acaba reaccionando con gran violencia.
Arthur ni es feliz (aunque su madre le llama “happy”), ni es capaz de hacer reír, y los
demás lo rechazan. La marginalidad en la que se encuentra y la angustia de saberse un
niño abandonado, adoptado, y que su madre adoptiva permitiera abusos sexuales, le
provoca una locura que lo lleva a adoptar una nueva identidad.
En este proceso, hay una serie de elementos que actúan como catalizadores: el
revólver, como símbolo de un poder que hasta entonces no ha tenido; el maquillaje, que
transforma en máscara y que le dota, simbólicamente, de una nueva identidad, y el baile,
que se convierte en una celebración de su nueva vida.
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Audiovisualmente la película tiene un estilo gris, y hasta cierto punto, agónico. Esto
es producto tanto de la fotografía (Lawrence Sher) como de la recreación ambiental de
una ciudad oscura y sucia. Este estilo audiovisual contribuye a crear un mundo opresor,
donde el personaje o se transforma o sucumbe. Predomina el contraste creando zonas
diferentes dentro del mismo plano. El contraste no es solamente luminoso, sino también
se crea a través de los tonos, saturando, en ocasiones, los colores. Predomina un
componente verde y anaranjado. Hay que destacar la poca profundidad de campo, en los
planos cortos y medios de Arthur y del Joker, de forma que solamente el personaje está
nítido y toda la atención recae en él.
Joker no se entiende sin Batman, otro héroe de masas, con un pasado trágico también,
pero que oculta su identidad y se dedica a luchar contra las injusticias (Fernández,
2018). Aunque ambos personajes llevan máscara, su enmascaramiento es totalmente
distinto, ya que el primero es una transformación de la personalidad; mientras que el
segundo, es una ocultación de la identidad para no ser conocido, pero no hay una
transformación en su yo (Arias y Ramírez, 2019: 508). El enfrentamiento entre estos dos
personajes se observa en El caballero oscuro, de Christopher Nolan, en 2008. En esta
película, segunda de la trilogía de Nolan, muestra los peligros de lucha contra el
terrorismo desde supuestos totalitarios y antidemocráticos que producen una restricción
de las libertades civiles (Herranz, 2017; Álvarez, 2017). Si bien el origen del Joker era
un personaje que tenía debilidad por lo ajeno, pasa a convertirse en un asesino que
persigue provocar el caos y la anarquía. Se pasa de la figura del bromista a la
encarnación del mal (Álvarez, 2017: 255; Colomo, 2019: 177).
La estética de la transformación del personaje en la versión analizada sigue los
parámetros de la aparición del cómic, Batman, de 1940, siendo una de las más fieles a la
original (Álvarez, 2017: 289). La falta de identidad también se refleja en el maquillaje,
con rasgos abstractos que componen al personaje, a semejanza de la obra de Francis
Bacon (Álvarez, 2017: 294; Castro, 2018: 67; Oliveira, 2019: 36).
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Resumen
Recientemente el capital social ha tomado relevancia en el terreno de la investigación
académica como elemento explicativo de la dinámica social, productiva y territorial de
los espacios rurales. Diversos estudios han desarrollado propuestas metodológicas
centradas en la medición del capital social rural. Sin embargo, los estudios han dejado
de lado la importancia de identificar las características del capital social y el papel que
este desempeña en las relaciones socio-productivas que sustentan a las estrategias de
reproducción seguidas por los hogares rurales. En este contexto, la presente
investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial de un modelo metodológico para
identificar las características del capital social rural, que emerge de las relaciones socioproductivas en las que se sustentan las estrategias de reproducción de los hogares
rurales. El desarrollo metodológico se basó en la aplicación de un cuestionario que tuvo
en consideración cinco tipos de relaciones socio-productivas: confianza, cooperación,
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negociación, subordinación y conflicto. Empleando un muestreo intencional, se
aplicaron cuarenta y tres cuestionarios en una localidad ubicada al noroeste del Estado
de México. Una vez recabada la información los datos fueron analizados a partir de la
técnica multivariante del Análisis de Correspondencias Simple, utilizando el paquete
estadístico RStudio 3.6.0. Los resultados evidencian que las relaciones socioproductivas se estructuran en torno al capital social de vinculación. Así mismo, se
identificó la presencia de cinco formas o dimensiones de confianza en el espacio rural:
1) apoyo social; 2) confianza estratégica; 3) confianza en las capacidades; 4) ausencia
de confianza y 5) confianza a escala territorial.
Palabras clave
Capital social rural, estrategias de reproducción, hogares rurales, análisis de
correspondencias simple.
Abstract
Recently, social capital has become relevant in the field of academic research as an
explanatory element of the social, productive and territorial dynamics of rural spaces.
Various studies have developed methodological proposals focused on the measurement
of rural social capital. However, studies have neglected the importance of identifying
the characteristics of social capital and the role it plays in the socio-productive
relationships that underpin the reproduction strategies followed by rural households. In
this context, the objective of this research was to assess the potential of a
methodological model to identify the characteristics of rural social capital, which
emerges from the socio-productive relationships that underpin the strategies of
reproduction of rural households. The methodological development was based on the
application of a questionnaire that considered five types of socio-productive
relationships: trust, cooperation, negotiation, subordination and conflict. Using
intentional sampling, forty-three questionnaires were applied in a town located in the
northwest of the State of Mexico. Once the information was collected, the data was
analyzed using the multivariate technique of Simple Correspondence Analysis, using
the statistical package RStudio 3.6.0. The results show that the socio-productive
relationships are structured around the bonding social capital. Likewise, the presence of
five forms or dimensions of trust in rural areas was identified: 1) social support; 2)
strategic confidence; 3) confidence in capabilities; 4) lack of trust and 5) trust at the
territorial level.
Keywords
Rural social capital, reproduction strategies, rural households, simple correspondence
analysis.
1. Espacios rurales, estrategias de vida y capital social
La realidad de los espacios rurales en América Latina y, en específico, México,
reflejan la interdependencia entre procesos globales y endógenos que han reconfigurado
las formas históricas de organización de la producción y del trabajo rural (Gross et al,
1998; Kay, 2009; Salas y González, 2014). Prueba de ello son los fenómenos que en la
actualidad definen la dinámica social, productiva y territorial de los entornos rurales: 1)
flexibilización y feminización del trabajo agrícola; 2) intensificación de los procesos
migratorios; 3) nuevas conexiones rural-urbanas sustentadas en medios y vías de
transporte, así como en las recientes tecnologías de la comunicación; 4) inserción en
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empleos fuera de las unidades de producción que acrecentaron la importancia del
ingreso no agrícola para la reproducción de las unidades doméstico campesinas (Rojas
et al., 2013; Osorio et al., 2015; Martínez et al., 2017). Estos fenómenos constituyen el
conjunto de estrategias de vida con las que los hogares rurales buscan asegurar su
reproducción.
Las estrategias de vida o estrategias de reproducción se definen como el conjunto de
acciones realizadas por las familias para satisfacer sus necesidades de: alimentación,
vivienda, educación, salud y vestuario (Massa, 2010), con el fin de asegurar su
reproducción biológica, social y productiva. Las funciones que desempeñan las
estrategias de vida o reproducción en los hogares rurales son diversas, pudiendo ser de:
sobrevivencia, adaptación o acumulación. La multiplicidad de funciones responde a
factores externos vinculados con los procesos macroeconómicos en el que se encuentran
inmersos los hogares; así como a factores endógenos, tales como: activos productivos;
fuerza de trabajo; grado y tipos de conocimiento; educación y capital social (Ramírez,
2008; Kay, 2009, Vargas, 2009; Salas y González, 2014; Tomé et al., 2014; Martínez et
al., 2018).
El capital social se concibe como un recurso relacional que emerge de la estructura
social de un individuo o agente colectivo (Méndez y Vieyra, 2017). Su desarrollo
conceptual se basa en los trabajos de Bourdieu (1986), Coleman (1993) y Putman
(2000), quienes de modo independiente identificaron tres elementos o componentes que
estructuran al capital social: 1). La red social como expresión de las relaciones; 2). Las
normas de confianza y reciprocidad que regulan las relaciones; y 3). Los recursos que
emergen de las relaciones de la red, los cuales se clasifican en: materiales, culturales y
simbólicos (Carpiano y Fitterer, 2014; Capdevielle, 2014; Chriest y Niles, 2018).
En el caso de los espacios rurales, el capital social se concibe como la capacidad
organizativa de los campesinos para involucrar a la familia en la actividad productiva y
reproductiva del hogar; así como la capacidad de establecer una red de relaciones
sociales o productivas (Herrera, 2015). Ambos niveles de organización se
complementan y posibilitan el acceso a recursos que de manera individual no podrían
estar disponibles. La familia provee apoyo para dar respuesta a necesidades de la vida
cotidiana: cuidado de los hijos; celebraciones; situaciones de crisis o problemáticas;
préstamos de: recursos monetarios, alimentos, fuerza de trabajo y ayuda mutua en las
labores para sacar adelante cultivos (Rojas et al., 2013). En la mayoría de las ocasiones,
el apoyo familiar, representa el único recurso colectivo al que pueden acceder la
mayoría de los hogares rurales. Por su parte, las relaciones externas al grupo familiar
proporcionan acceso a recursos inmateriales como: información, capacitación y
conocimientos sobre el contexto territorial en el que se encuentra inmerso el hogar rural
e incluso acceso a recursos materiales para el desarrollo de las actividades productivas.
El interés por incorporar al capital social en el estudio de las relaciones socialproductivas de los espacios rurales ha sido de orden metodológico (Durston, 2000;
Márquez y Foronda; 2005; Arras et al., 2010; Lugo, 2013; Gutiérrez, 2014; Toiber et al.,
2017; Wang, 2019), con la finalidad de medir el capital social rural. Sin embargo, dichos
estudios, han dejado de lado la importancia de identificar las características del capital
social y el papel que este desempeña en la dinámica de las relaciones socio-productivas
que sustentan a las estrategias de reproducción seguidas por los hogares rurales. Ante
este vacío, el presente artículo tiene como objetivo evaluar el potencial de un modelo
metodológico para identificar las características del capital social rural, que emerge de
las relaciones socio-productivas en las que se sustentan las estrategias de reproducción
de los hogares rurales.
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2. Hacia un modelo metodológico para el análisis del capital social rural
En el contexto latinoamericano, los estudios sobre capital social en espacios rurales
se remontan al trabajo de John Durston (2000), mientras que para el contexto mexicano
destaca la propuesta de Diosey Lugo (2013). Dichos estudios aportan categorías
conceptuales y elementos metodológicos, para el abordaje de las relaciones socioproductivas que sustentan las estrategias de vida de los hogares rurales. En primera
instancia, dejando atrás el enfoque dicotómico de lo rural, Durston, concibe a los
espacios rurales como sistemas territoriales, es decir, construcciones sociales donde las
relaciones sociales, productivas y culturales definen la dinámica endógena del sistema.
De las relaciones contenidas en el sistema territorial emergen dos formas
independientes pero complementarias de capital social: capital social individual y
capital social colectivo o comunitario. El capital social individual se manifiesta
principalmente en las relaciones sociales que tiene la persona con otros individuos
(relaciones diádicas), las cuales se regulan por la confianza y la reciprocidad. Por su
parte, el capital social colectivo o comunitario, se expresa en instituciones complejas,
normadas por la cooperación y la gestión. La complementariedad entre ambas formas de
capital social, se materializa en los recursos contenidos en la colectividad, los cuales no
podrían estar accesibles, ni disponibles de forma individual. En consecuencia, Durston
sostiene que el capital social es una cualidad sistémica del sistema territorial.
El segundo elemento conceptual a incorporar en el estudio del capital social rural
proviene de la propuesta metodológica de Lugo, quien afirma que tras de las relaciones
socio-productivas que surgen en el medio rural, se encuentran dos lógicas: 1) lógica de
sobrevivencia que busca ampliar el tejido social para asegurar la reproducción social, y
2) lógica de acumulación que busca incrementar los bienes materiales y condiciones
productivas. La lógica de sobrevivencia se asocia con las características y funciones del
capital social de vinculación. Mientras que la lógica de acumulación se vincula con las
características y funciones del capital social puente y de enlace.
A partir de estas lógicas, las relaciones socio-productivas se estructuran dando origen
a cinco formas de vinculación: confianza, cooperación, negociación, subordinación y
conflicto (Lugo, 2013). Las relaciones de confianza se refieren a intercambios de
información o recursos cimentados en la familiaridad, las identidades compartidas y la
interacción reiterada (Gordon, 2005). Las relaciones de cooperación son producto de
acuerdos entre dos o más personas sustentadas en la reciprocidad (Gordon, 2014), que
permiten intercambiar información de interés o recursos materiales. Confianza y
cooperación, constituyen la base del capital social de vinculación.
Las relaciones de negociación se refieren a un proceso de intercambio entre dos
partes con el propósito de conseguir en la mayoría de los casos un arreglo material o
económico. Por su parte, las relaciones de subordinación son arreglos asimétricos,
donde el poder en forma de dependencia y la jerarquización se hace presente. Por
último, las relaciones de conflicto emergen del desacuerdo entre dos o más personas,
resultado de arreglos de dominación y ausencia de confianza entre los individuos. Estas
relaciones estructuran la dinámica del capital social puente y de enlace.
Los elementos conceptuales discutidos, pueden ser integrados en un modelo
metodológico (véase figura 1), para identificar las características del capital social rural.
La tesis principal del modelo es que el capital social es una cualidad sistémica del
espacio rural, resultado de un conjunto de relaciones socio-productivas: confianza,
cooperación, negociación, subordinación y conflicto. Para su caracterización las
relaciones pueden ser clasificadas considerando los tipos de capital social: vinculación,
puente y enlace.
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El capital social de vinculación permite caracterizar al conjunto de relaciones
(confianza y cooperación) que los individuos establecen en su entorno geográfico, social
y cognitivo más cercano, es decir: familiares, amigos y vecinos. Para los hogares
rurales, esta forma de capital social es esencial para afrontar crisis de tipo social y
económica (Serra y Poli, 2015; Villalonga y Kawashi, 2015; Mbiba et al., 2019), puesto
que en la mayoría de las ocasiones es la única forma para acceder a recursos y
beneficios colectivos.
Figura 1. Modelo metodológico para el análisis del capital social rural

Fuente: elaboración propia con base en Durston (2000) y Lugo (2013).

Por su parte, el capital social puente permite caracterizar las relaciones que el
individuo establece con grupos sociales externos a la comunidad o grupos sociales,
económicos o demográficamente disimiles. Esta forma de capital social es de gran
importancia para los hogares rurales, porque permite acceder a un conjunto de recursos,
información, capacitación y oportunidades disponibles en el entorno (Granovetter,
1973; Serra y Poli; 2015; Huerta, 2017; Gericke et al., 2018; Nicholas et al., 2019).
Finalmente, el capital social de enlace permite caracterizar aquellas relaciones verticales
que el individuo establece con personas, grupos o instituciones formales en posiciones
de poder o de autoridad desigual (Babaei et al., 2012; Saz y Gómez, 2015), puede
considerarse como una forma específica de capital social puente.
3. Área de estudio
La investigación se realizó en la comunidad de Mavoro perteneciente al municipio de
Jocotitlán, ubicado al noroeste del Estado de México (véase figura 2). De acuerdo con el
más reciente Censo de Población y Vivienda, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, Mavoro se integra por 1,576 habitantes, que
representan una quinta parte (20.8%) de la población total de Jocotitlán. Históricamente,
la estructura productiva de Mavoro se ha sustentado en la producción de: maíz, avena
forrajera y avena grano. Sin embargo, a partir de la década de los noventa, la comunidad
afronto un proceso de reconversión productiva orientada hacia cultivos de mayor
rentabilidad, como: gladiola, tomate rojo, tomate verde, setas y fresa (Martínez et al.,
2020).
Las actividades agrícolas se realizan sobre una base productiva caracterizada por
minifundios de régimen de propiedad comunal, cuya disponibilidad de agua combina:
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agricultura de temporal con agricultura de riego. Respecto a la división del trabajo, esta
se organiza en torno a cinco labores agrícolas: 1). limpieza de la parcela productiva; 2).
siembra del cultivo; 3). fertilización; 4). control de plagas a partir del uso de pesticidas y
herbicidas; y 5). cosecha del cultivo. Donde la familia se convierte en el eje principal de
la asignación de las funciones productivas agrícolas.
Figura 2. Localización del área de estudio

Fuente: elaboración propia.

Debido a la proximidad geográfica con la Zona Metropolitana del Valle de
Atlacomulco y la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la comunidad de Mavoro, ha
sufrido procesos de reconfiguración laboral, que se reflejan en la movilidad de
productores agrícolas hacia actividades no agrícolas extrafinca en el sector industrial y
de servicios. Los cuales concentran el 45.58% y el 41.35% de la población ocupada,
respectivamente. Esta característica evidencia la presencia de la pluriactividad, como
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estrategia seguida por los hogares rurales de Mavoro para buscar su reproducción, ante
la falta de producción suficiente y/o ganancias con la actividad agrícola.
4. Datos y método
Para recopilar la información se diseñó un cuestionario que consideró los cinco tipos
de relaciones socio-productivas: confianza, cooperación, negociación, subordinación y
conflicto, con el objetivo de identificar las características del capital social rural. El
universo de estudio se definió a partir de una muestra intencional, teniendo como
criterio de selección aquellos jefes de familia que formaban parte de una organización
de productores (red social). En total se aplicaron 43 cuestionarios entre los meses de
agosto de 2018 y septiembre de 2019.
Una vez recabada la información los datos fueron analizados empleando el Análisis
de Correspondencias Simple, técnica de estadística multivariada aplicada a datos
categóricos, cuyo objetivo es encontrar el menor número de dimensiones capaces de
explicar el máximo de información contenida en los datos (De la Fuente; 2011;
Regueiro y Sánchez, 2014). La técnica es una representación gráfica de una tabla de
contingencias o mapa de posicionamiento, que permite visualizar relaciones de
dependencia e independencia de un conjunto de variables. Se realizaron tres Análisis de
Correspondencias Simple para las relaciones de: confianza, cooperación y negociación.
Por su parte, las relaciones de subordinación y conflicto fueron analizadas a partir de un
análisis descriptivo, con la finalidad de identificar los motivos que originan este tipo de
relaciones. Para ambos análisis se empleó el paquete estadístico RStudio 3.6.0.
5. Análisis de Correspondencias
El Análisis de Correspondencia Simple se integra por cuatro etapas: 1) comprobar la
pertinencia del análisis (verificar si existe relación a nivel de variables) a partir de una
prueba de Chi-Cuadrado; 2) identificar la proporción de información explicada (inercia)
por cada dimensión; 3) identificar la proporción de información explicada por cada una
de las categorías (inercia por categoría) de las variables analizadas; y 4) representar
gráficamente las relaciones entre categorías y/o variables. Los resultados de las primeras
dos etapas se resumen en el cuadro 1. En él se puede observar la pertinencia de realizar
el Análisis de Correspondencias Simple, dado que los valores de Chi-Cuadrado son
superiores a los valores contenidos en la tabla de distribución de Chi-Cuadrada,
considerando un nivel de significancia de 0.05. Así mismo, se puede observar que los
valores de inercia son similares entre las dimensiones que agrupan a las categorías y
variables empleadas para caracterizar las relaciones de: confianza, cooperación y
negociación. Dichos valores oscilan entre el 25 y el 36.82 % de la información
explicada por cada dimensión.
Cuadro 1. Resumen del modelo e inercia total de cada dimensión
Relación
Confianza
Cooperación
Negociación

Dimensión

Chi-cuadrado

Auto valor

Inercia

1
2
1
2
1
2

43.00
30.69
43.00
43.00
43.00
43.00

1.00
0.84
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00

Proporción de inercia
Explicada
Acumulada
36.82
36.82
26.28
63.10
33.33
33.33
33.33
66.67
25.00
25.00
25.00
50.00

Fuente: elaboración propia.
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En relación a la inercia por categoría, para las relaciones de confianza, las categorías
de mayor relevancia para la variable ¿De quién aprende? fueron: amigos y vecinos,
vecinos y nadie. Mismas categorías repiten importancia para la variable ¿Con quién
comparte conocimientos? Para las relaciones de cooperación, los valores más altos de
inercia para la variable ¿Con quién se ha organizado para solicitar apoyos
gubernamentales? se concentraron en las categorías: familiares y vecinos. Finalmente,
en el caso de las relaciones de negociación, las categorías de mayor importancia para la
variable ¿Con quién ha establecido relaciones de negociación para comercializar sus
productos? fueron: amigos y familiares, así como amigos, familiares y vecinos (véase
cuadro 2).
Cuadro 2. Contribuciones de inercia por categoría
Relación

¿De quién
aprende?

Confianza

¿Con quién
comparte
conocimientos?

Cooperación

Negociación

Vecinos
Técnico agrícola
Familiares
Nadie
Amigo y familiares
Amigos
Amigos y vecinos
Amigos, familiares y técnico agrícola

Inercia por
dimensión
1
2
-0.55
2.15
-0.55
-0.63
-0.55
-0.63
1.82
0.00
-0.55
-1.14
-0.55
0.61
-0.55
2.15
-0.55
-1.14

Amigos y técnico agrícola
Vecinos
Amigos
Familiares y vecinos
Amigos y familiares
Nadie
Amigos y vecinos

-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
-0.55
1.82
-0.55

1.43
1.81
0.05
-0.74
-0.96
0.00
1.21

Familiares
Amigos
Vecinos
Nadie
Familiares
Nadie
Amigos
Familiares

-0.55
-0.14
-1.34
-0.14
3.42
-0.44
2.38
2.23

0.74
-0.78
-2.02
0.84
-0.91
-0.02
-0.35
-3.28

Amigos y familiares

2.08

-0.42

Amigos, familiares y vecinos

2.00

5.62

Variable

¿Con quién se ha
organizado para
obtener apoyos
gubernamentales?
¿Con quién ha
establecido
relaciones de
negociación para
comercializar sus
productos?

Categoría

Fuente: elaboración propia. Nota: las celdas marcadas con gris indican las categorías de mayor relevancia por
dimensión para cada una de las relaciones socio-productivas analizadas.

6. Características del capital social rural
Para el análisis de las relaciones de confianza se empleó la reciprocidad en el
intercambio de conocimientos y recursos materiales para la producción, expresada en
dos variables: ¿de quién aprende? y ¿con quién comparte conocimientos? La
reciprocidad se sustenta en la noción de iteraciones sociales de Gordon (2014), quien
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asume a la confianza como un proceso sustentado en el intercambio directo de
conocimientos y la reiteración de conductas colaborativas. Los resultados del Análisis
de Correspondencias Simple evidenciaron la presencia de cinco formas o dimensiones
de la confianza en el espacio rural: 1) apoyo social; 2) confianza estratégica; 3)
confianza en las capacidades; 4) ausencia de confianza; y 5) confianza a escala
territorial (véase figura 3). Las dimensiones de la confianza reflejan un gradiente de
complejidad, que tiende hacia la construcción de confianza a escala territorial, en
función del número de actores que las integran.
Figura 3. Mapa de posicionamiento para las relaciones de confianza

Fuente: elaboración propia.

La primera forma de confianza se sustenta en la vinculación afectiva y la solidaridad
social, dada la importancia que tienen los amigos y vecinos en el intercambio de
conocimientos y recursos materiales para la producción. Por tanto, la conformación de
capital social de vinculación antecede a los procesos de intercambio de conocimientos.
Glanville y Story (2018) han denominado a este tipo de confianza como: apoyo social,
donde los individuos, principalmente: familiares, amigos y vecinos; colaboran porque
comparten un conjunto de valores y normas, y no por un beneficio material esperado,
movilizando y consolidando con ello: reciprocidad, solidaridad e identidad colectiva.
Para Esparcia et al. (2016), el apoyo social es el resultado de procesos históricos lentos,
complejos y costosos.
La segunda forma de confianza es el resultado de la interacción entre: amigos,
vecinos y técnicos agrícolas. Este tipo de confianza es producto de la
complementariedad entre el capital social de vinculación y el capital social puente, dada
la presencia de un agente externo (técnicos agrícolas), que se suma a la red de
familiaridad e identidades compartidas. En consecuencia, una cualidad de las relaciones
de confianza entre productores agrícolas es la flexibilidad (Gordon, 2005). Esta
flexibilidad recibe el nombre de confianza estratégica, surge del cálculo de beneficios y
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costos; es decir, emerge ahí donde los individuos tienen confianza mutua en función del
beneficio esperado (Luna y Velasco, 2005).
En el caso de los productores rurales, el principal beneficio asociado a la confianza
estratégica es el acceso a conocimientos novedosos para mejorar y acelerar los procesos
de innovación productiva. Sin embargo, un problema característico de este tipo de
confianza es la heterogeneidad de los recursos intercambiados, lo que dificulta la
conformación de acuerdos sobre pérdidas y ganancias, incrementando los costos de la
negociación. En el caso de la red analizada, esta condición se refleja en el hecho de que
no todos los beneficios obtenidos son accesibles a cualquier miembro, lo que genera una
forma de subordinación, limitando con ello: el apoyo social y la acción colectiva
(movilización comunitaria).
La tercer forma de confianza se sustenta en el intercambio reciproco entre amigos.
Este tipo de confianza surge del conocimiento interpersonal, la cooperación y la
reputación, es decir, es producto del reconocimiento de las capacidades y competencias
del individuo, tales como: recursos económicos, información, conocimientos,
infraestructura, capacidad de organización, capacidad de relacionarse (Luna y Velasco,
2005). La cuarta forma de confianza es la ausencia de ella, algunos de los encuestados
mencionaron que no generan procesos de intercambio de conocimientos con otras
personas. Esta condición es de particular atención puesto que los encuestados forman
parte de la misma organización; sin embargo, la ausencia de confianza refleja que los
procesos de exclusión y marginación, forman parte de la dinámica organizativa en los
espacios rurales.
La quinta forma de confianza es producto de un contexto social complejo, resultado
de la diversidad de actores que intervienen: familiares, amigos, vecinos y técnicos
agrícolas. Al igual que la confianza estratégica se sustenta en la complementariedad
entre el capital social de vinculación y el capital social puente. Sin embargo, se
diferencia por la presencia de familiares en la dinámica relacional. Este tipo de
confianza es la más general y abstracta de todas las formas de confianza identificadas;
constituye un elemento que antecede la conformación de capital social comunitario y la
acción colectiva a escala territorial (Harrison et al, 2019).
Para los encuestados, los principales beneficios y recursos movilizados a través de las
relaciones de confianza son: orientación para mejorar el rendimiento productivo;
orientación para la introducción de nuevos cultivos; cosecha; préstamo de maquinaria
agrícola y acceso a insumos de alto costo. Los beneficios colectivos favorecen las tareas
productivas al reducir el uso del capital físico y monetario.
El análisis de las relaciones de cooperación se realizó tomando como referencia los
procesos de organización para la obtención de programas, apoyos y/o subsidios
gubernamentales. Los resultados del Análisis de Correspondencias Simple muestran la
ausencia de interacción entre: familiares, amigos y vecinos (véase figura 4), es decir, si
bien existen procesos de cooperación, los actores que conforman el capital social de
vinculación son mutuamente excluyentes. En consecuencia, las relaciones de
cooperación en la organización analizada son limitadas y se caracterizan por la débil
interacción, a pesar de la frecuencia de los encuentros personales que supone la
proximidad geográfica y la vinculación afectiva. Lo anterior permite asumir que una de
las cualidades que diferencian a la confianza, de la cooperación, es que la segunda, tiene
una alta carga de racionalidad para maximizar las oportunidades individuales.
Esta condición limita el desarrollo del capital social puente, puesto que las personas
están interesadas por la obtención de beneficios gubernamentales de forma individual.
Dicho contexto favorece que solo unos cuantos, principalmente los líderes, concentren
la mayor cantidad de capital puente y tengan una actitud oportunista sobre: la red social
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y las débiles relaciones externas con las instituciones gubernamentales. Por tanto, la
cooperación no es vista como bien colectivo, sino como un incentivo que posibilita las
ganancias individuales. Esta característica también ha sido documentada por Buciega y
Esparcia (2013); Pérez et al., (2017); Tregear y Cooper, (2017); Chriest y Niles (2018).
Figura 4. Mapa de posicionamiento para las relaciones de cooperación

Fuente: elaboración propia.

Los apoyos gubernamentales obtenidos han sido: entrega de fertilizantes y semillas,
así como crédito para la compra de ganado y construcción de infraestructura de riego.
Desde la perspectiva de los encuestados, las razones que limitan la cooperación y
favorecen el conflicto son: 1) la cooperación se complica porque no se definen desde un
inicio del proceso, los apoyos a solicitar, dificultado la coordinación de acciones; 2) las
reuniones que se realizan para establecer los apoyos a solicitar se consideran una
pérdida de tiempo; 3) las actitudes de egoísmo y oportunismo reducen la confianza para
establecer procesos de cooperación; 4) las respuestas negativas por parte de las
entidades gubernamentales hacia los apoyos solicitados, vulneran la confianza en las
instituciones formales; y 5) desconocimiento o acceso restringido a la información sobre
los apoyos gubernamentales que se pueden obtener a partir de la organización colectiva.
En cuanto a las relaciones de negociación, estas fueron analizadas a partir de los
procesos de interacción para la comercialización en conjunto de productos agrícolas.
Los resultados obtenidos a partir del análisis descriptivo de los datos mostraron que las
relaciones de negociación son las menos frecuentes entre las relaciones socioproductivas evaluadas, puesto que el 79 % de los encuestados mencionaron que no
colaboran con nadie para comercializar sus productos. Esta condición también se
observa en el mapa de posicionamiento resultado del Análisis de Correspondencias
Simple, donde una de las formas que toman las relaciones de negociación para la
comercialización de productos, es la ausencia de ésta (véase figura 5).
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Figura 5. Mapa de posicionamiento para las relaciones de negociación

De acuerdo con Argarwal (1999), la ausencia de la capacidad negociadora en los
hogares rurales se explica por siete factores: 1) la propiedad y el control sobre los
bienes, en especial la tierra; 2) el acceso al empleo y otros medios para obtener ingresos;
3) el acceso a recursos comunales (bienes comunales y bosques); 4) el accesos a los
sistemas tradicionales de apoyo social como el patronazgo y el parentesco; 5) el apoyo
del Estado; 6) las percepciones sociales de las necesidades, las aportaciones y otros
determinantes de merecimiento; 7) las normas sociales.
En este contexto, los procesos de negociación son restringidos por motivos
vinculados con las normas sociales, tales como: 1) la comercialización de forma
individual es más eficiente y segura; 2) gran parte de la producción que realizan los
productores es de autoconsumo; 3) las actitudes de egoísmo y oportunismo limitan las
relaciones de negociación; y 4) no se ha desarrollado la suficiente confianza estratégica
entre familiares, amigos y vecinos que facilite los procesos de negociación.
Así mismo, el Análisis de Correspondencia Simple evidenció la presencia de otros
tres tipos de relaciones de negociación para la comercialización en conjunto, las cuales
se diferencian por el número de actores que interactúan. El primero de ellos se
caracteriza por la trascendencia que tienen los amigos en este tipo de procesos. El
segundo tipo se sustenta en la interacción que mantiene los productores rurales con
familiares y amigos. Finalmente, el tercer tipo de relación de negociación es producto
de la interacción entre: amigos, familiares y técnicos agrícolas.
Los tipos de relaciones de negociación evidencian que el capital social de vinculación
y la confianza estrategia son elementos que estructuran los procesos de interacción para
la comercialización en conjunto. Los productores que desarrollan este tipo de vínculos
reconocen que la comercialización en conjunto traer consigo dos beneficios: el primero
de ellos es que la comercialización en conjunto permite acceder a mercados
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geográficamente distantes (ampliación del canal de comercialización), y el segundo es
que los costos de transportación de los productos agrícolas, se reducen.
7. Conclusiones
Los factores de la estructura agraria sobre los que se construyen las relaciones socioproductivas de la comunidad de Mavoro son: base productiva sustentada en
minifundios; reconversión productiva hacia cultivos de mayor rentabilidad y la
presencia de pluriactividad. Se trata de elementos que en la actualidad definen la
dinámica social, productiva y territorial de gran parte de los espacios rurales
latinoamericanos y mexicanos. Por consiguiente, se pueden establecer una serie de
similitudes entre las características del capital social del territorio estudiado y las
cualidades del capital social en otros entornos rurales.
En este contexto, los resultados del modelo metodológico evidenciaron la densidad e
importancia del capital social de vinculación para estructurar las relaciones socioproductivas de: confianza, cooperación y negociación. Los familiares, amigos y vecinos,
constituyen una red de solidaridad, colaboración y ayuda mutua, que proporciona a los
hogares rurales un conjunto de beneficios colectivos. Los beneficios abarcan desde la
orientación para mejorar el rendimiento de cultivos, hasta la comercialización de
productos agrícolas en mercados geográficamente distantes. Estos beneficios pueden
propiciar una diferenciación en la función que tienen estrategias de reproducción en los
hogares rurales, puesto que aquellos hogares que logran articular y diversificar sus
relaciones socio-productivas, acceden a mejoras en sus condiciones socioeconómicas y
de producción.
En este sentido, para los espacios rurales el capital social de vinculación puede ser
factor determinante en la gestión de recursos colectivos, en un contexto caracterizado
por la baja presencia gubernamental. A partir de fomentar elementos como: la
colaboración sustentada en normas sociales claras y bien establecidas; la cohesión social
articulada en torno a la consecución de objetivos comunes y la autonomía de las
relaciones, es decir, que los individuos o colectivos tengan acceso a otros individuos o
colectivos, sin estar mediados o controlados por líderes o las élites de la organización.
Otra característica del capital social rural es la importancia de la confianza en la
dinámica del capital social de vinculación. Muestra de ello son las cinco formas o
dimensiones de confianza identificadas a partir del Análisis de Correspondencias
Simple: 1) apoyo social; 2) confianza estratégica; 3) confianza en las capacidades; 4)
ausencia de confianza y 5) confianza a escala territorial. Las formas de la confianza
reflejan procesos de asociación que tienden hacia la complejidad, en función de: el
número de actores involucrados en las interacciones (densidad de la red) y el grado de
complementariedad entre el capital social de vinculación y el capital social puente. Esta
afirmación lleva a suponer la necesidad de profundizar en el estudio de ambos factores,
con el objetivo de explorar cómo se vinculan y originan diversas configuraciones del
capital social puente construidas en torno a las dimensiones de la confianza.
En el espacio rural las relaciones de cooperación y negociación son prácticamente
inexistentes o poco frecuentes, en parte porque el contexto institucional gubernamental
favorece las posiciones desiguales para el acceso a los recursos y beneficios, a partir de
la cooptación de individuos, con el fin de mantener control sobre el resto de las personas
que integran la organización. Con ello se fomenta procesos de fragmentación de la red
social, es decir, la conformación de pequeñas subredes, que trae consigo la restricción
en el intercambio de: información, confianza y reciprocidad; factores que constituyen la
infraestructura sobre la cual se construyen los procesos de cooperación y negociación.
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Así mismo, los resultados del Análisis de Correspondencias Simple evidenciaron la
limitada presencia del capital social puente y una fuerte presencia del capital social de
enlace. Estas características pueden explicarse a partir de las relaciones de conflicto y
subordinación que se originan en la organización analizada, las cuales emergen de
actitudes de egoísmo y uso en beneficio particular de los individuos que dentro de la
organización vertical, se encuentran en los niveles más altos de la estructura. En
consecuencia, el acceso al capital social puente proveniente principalmente de técnicos
agrícolas e instituciones gubernamentales es capturado y aprovechado por unos cuantos
individuos, debilitando la confianza y restringiendo las relaciones de cooperación y
negociación.
La presencia del capital social de enlace está asociada a las características de la
estructura de la organización analizada, cuya condición distintiva es la de seguir una
forma vertical y fragmentada, donde los individuos que se encuentran en los niveles más
altos de la red tienen acceso a información y recursos de redes sociales externas. Estas
características propician un contexto de exclusión, marginación, dependencia,
oportunismo y clientelismo; dentro de la organización, limitando con ello la
construcción de confianza a escala territorial, el bienestar colectivo y el alcance de las
estrategias de reproducción socioeconómica para los hogares rurales más
desfavorecidos.
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Resumen
El objetivo de este artículo es estudiar las principales dificultades que las familias
gallegas con menores escolarizados en Educación Primaria experimentan en la
conciliación de su vida profesional, familiar y personal, y cómo su situación laboral
influye en la armonización de dichos tiempos. Para ello, se utiliza un cuestionario
elaborado ad hoc con el que se constata que casi la mitad de las familias encuestadas
(n=2037) perciben dificultades debido a las responsabilidades profesionales. El
porcentaje disminuye cuando los factores condicionantes son los tiempos escolares y las
necesidades personales. Asimismo, la situación laboral influye en la armonización de las
rutinas diarias, especialmente cuando las familias tienen jornada completa. Estos datos
señalan que se requiere un proceso de cambio enfocado a la mejora de la conciliación de
los padres y madres con menores escolarizados en Educación Primaria. El estudio pone
de manifiesto la dificultad que tienen las familias gallegas para compaginar tiempos de
trabajo, de familia, de ocio y escolares, y consecuentemente la ineludible necesidad de
adoptar una serie de compromisos tanto por parte de las instituciones como por parte de
la sociedad en su conjunto para mejorar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres en estos ámbitos.
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Abstract
The aim of the current article is to study the main difficulties, that Galician families
with children in Primary Education, experience in reconciliation their professional,
family and personal lives. Furthermore, we also study how their work situation has an
impact on the harmonization of said times. A questionnaire is used to verify that almost
half of the families surveyed (n = 2037) perceive difficulties due to professional
responsibilities. The percentage decreases when the conditioning factors are school time
and personal needs. Additionally, the work situation influences the harmonization of
daily routines, especially when families have full-time. These data showed that a change
process is required, focused on improving the reconciliation of parents with children
enrolled in Primary Education. The study highlights the difficulty that Galician families
have to combine work, family, leisure and school times, and consequently the
inescapable need to adopt a series of commitments both on the part of the institutions
and on the part of society in their set to improve equal opportunities between men and
women in these areas.
Keywords
Reconciliation; everyday times; work, family and personal life; co-responsibility.

1. Introducción
Una de las manifestaciones más evidentes de los cambios sociales acaecidos en las
últimas décadas es la relativa a la familia como institución social (Casares, 2008). Su
progresiva transformación responde a la necesidad de adaptación a los nuevos contextos
en los que se han impuesto relevantes cambios sociales tales como incorporación de la
mujer al mercado laboral, el descenso de la natalidad, aumento de la edad media a la
que se tiene el primer hijo, entre otros (Carrasquer, 2005); configurando un escenario en
el que la armonización de los tiempos laborales y familiares se han convertido en un
ideal arduo de alcanzar (Moccia, 2011). Así, trabajo y familia se constituyen como un
tándem, dos elementos que se complementan recíprocamente y cuya relación puede ser
a la par positiva como negativa según la influencia dominante de una dimensión sobre la
otra (Pérez, Palací y Topa, 2017).
Sin duda, estas variaciones sobre la estructura familiar han supuesto cambios a la
hora de compaginar los tiempos, especialmente de aquellas familias con hijos pequeños
y/o personas dependientes a su cargo. Hasta hace relativamente poco, la estrategia de
armonización de los tiempos respondía a la división sexual del trabajo en la que el varón
era el encargado del trabajo remunerado fuera del hogar y la mujer de las labores
domésticas, de reproducción y cuidado (Campillo, 2010). En este sentido, la
conciliación no era entendida como un problema ya que la división de tareas estaba
afianzada. Este argumento ha sido el sostenido por los tradicionales roles de género que
defienden que para los hombres lo más importante es el trabajo, mientras que para las
mujeres lo es la familia, conductas discriminatorias que afectan directamente al acceso
al mundo laboral de estas últimas (Martínez, 2017). No obstante, este modelo de
repartición de trabajo se ha ido debilitando en las últimas décadas como respuesta a los
cambios que indicábamos líneas arriba, de tal modo que la conciliación de los tiempos
comenzó a proyectarse como un problema social.
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Así, no ha sido hasta finales del siglo pasado cuando las investigaciones en torno a la
conciliación entre la vida laboral y familiar han aumentado exponencialmente y
tomando fuerza (Romeo, Yepes-Baldó y Berger, 2014), fruto del interés que comenzó a
fraguarse en las políticas públicas de la Unión Europea como consecuencia de la crisis
del “modelo de varón sustentador” (Moreno, 2002: 43). Sin embargo, esta necesidad de
armonización de los tiempos no es más que “un viejo tema” auspiciado por “un nuevo
nombre” (Carrasquer, 2005), pues existe desde el mismo instante en que las mujeres
proletarias se incorporaban en masa al trabajo industrial como necesidad de contribuir a
la economía familiar.
En términos muy generales podríamos entender la conciliación como el proceso por
el cual las personas compaginan los diferentes aspectos de su ciclo vital. En este
sentido, el continuo debate público y las investigaciones sobre esta temática giran
mayoritariamente en torno al clásico binomio vida familiar y vida laboral donde el
primero haría referencia a las responsabilidades de cuidado y atención de las personas
dependientes (hijos pequeños, personas mayores…) así como de las tareas del hogar; y
el segundo, al desarrollo profesional y el sustento económico. Estas dualidades son
fruto, de un lado, de la tradicional división entre el ámbito del trabajo remunerado y el
ámbito doméstico y, de otro, de la división del trabajo en cuanto al género (Campillo,
2010), tal y como ya reseñamos. Sin embargo, no podemos obviar que las diversas
facetas de la vida de una persona, tal como indica Royo (2013), no giran exclusivamente
en torno al ámbito familiar y laboral, sino que existe otra dimensión que podríamos
denominar personal (incluye aspectos vinculados al ocio, recreación, formación, etc.).
Este ámbito es indisoluble en el desarrollo íntegro del individuo y apenas es abordado
en estos continuos debates y análisis científicos, de tal forma que al binomio tradicional
de vida laboral y vida familiar es preciso incorporar el de vida personal.
Así pues, aproximarnos a la idea actual de conciliación nos permite tomar conciencia
de que se trata de un concepto complejo que carece de una definición unánime. Esto es
debido a las diversas perspectivas de análisis de los distintos campos de estudio desde el
que se aborda, desde el económico (Biedma y Medina, 2014) y legislativo (Campillo,
2014), pasando por el sociológico (Crespo, 2012) y el de género (Royo, 2013), etc. Esta
circunstancia implica encontrarnos con una amalgama de significados que “dificulta la
definición de los escenarios y las políticas de conciliación” (Borràs, Torns y Moreno,
2007: 89), así como saber a quién va dirigida, si a las mujeres con hijos pequeños, a los
padres y madres en su conjunto o si es algo para todo el mundo (Macinnes, 2005). En
este sentido, y a pesar de que de una forma general podríamos decir que una acepción
comúnmente aceptada de conciliación aludiría a un fenómeno personal, social y laboral
de indudable relevancia que afecta a las familias y a sus responsabilidades en todas sus
vertientes, autores como Borràs, Torns y Moreno (2007) argumentan que no es posible
establecer una definición universalmente aceptada dado el amplio abanico de
perspectivas, escenarios y atribuciones que existen detrás de este concepto. No obstante,
de lo que sí están seguros estos investigadores es de que la conciliación es una cuestión
que afecta prioritariamente al sexo femenino. De ahí que la mayoría de los trabajos que
tratan de aproximarse al concepto compartan la concepción de que por regla general “es
sinónimo de problemática femenina y que las políticas diseñadas atienden
exclusivamente a las mujeres” (Torns, 2005: 17).
Esta circunstancia planteada nos remite a dos realidades. En primer lugar, y a pesar
de la existencia de políticas públicas clave para la conciliación como la escolarización
de 0 a 3 años o las bajas de paternidad, estas políticas tienden a ser tratadas en su
mayoría desde una óptica exclusiva de género, obviándose la lógica de que éstas afectan
en mayor o menor medida a todos los miembros de una familia (López, y Valiño, 2004).
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Ello implica no solo tener en cuenta las necesidades y particularidades de la mujer sino
también de sus descendientes, del hombre y de las personas mayores que conviven en el
hogar. Y, en segundo lugar, al hecho de que en muchas ocasiones las políticas de
conciliación están enfocadas únicamente al fomento del pleno empleo, también
conocido como modelo de pareja de doble ingreso (Campillo, 2010), implicando que no
se llegue a alcanzar una igualad de facto entre ambos sexos.
Si bien es cierto que garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo
supone un paso para lograr la equidad en cuanto a la atención de las obligaciones
familiares (López y Valiño, 2004), ésta no es suficiente puesto que las mujeres
trabajadoras siguen siendo las que realizan la mayor parte de dichas obligaciones
(Alcañiz, 2013; Blázquez, 2017). Para Casas (2017), uno de los signos de las sociedades
igualitarias es la conjugación de manera equitativa de los tiempos de descanso con los
de trabajo, al contrario de lo que actualmente ocurre, siendo la vida de “no trabajo” la
que ha de adaptarse a la de “trabajo”, situando a las mujeres en una posición
especialmente precaria. Es precisamente ésta una de las principales críticas del
feminismo al considerar que enfocar las medidas de conciliación de forma exclusiva
desde esta perspectiva implica que la mayor parte de ellas sean destinadas a las mujeres,
redundando en la perpetración de las desigualdades entre ambos sexos (Martín, Cano y
De la Fuente, 2007). Para ello cabe referirse al término corresponsabilidad, entendido
como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas (Palomo, 2017) cuya
consecución dependerá de políticas activas. En concreto, las empresas han tenido que ir
actualizando sus medidas de conciliación para adaptarse a los nuevos tiempos y se ha
puesto de manifiesto, tal y como señalan Pérez-Pérez et al. (2017), que aquellos
trabajadores que adoptan dichas medidas están en mejores condiciones que sus iguales a
la hora de adquirir nuevas habilidades, organizan mejor sus tiempos y ven reducido su
nivel de estrés. Pese a todo, la corresponsabilidad sigue siendo una anhelada quimera.
Existen todavía diferencias significativas entre ambos sexos en la distribución de los
tiempos entre el trabajo remunerado y el no remunerado, derivando inevitablemente en
una mayor carga de trabajo para las mujeres y repercutiendo directamente en las
posibilidades de promoción laboral (Montes, 2017). Así lo confirma el Instituto
Nacional de Estadística (INE) español (2018), que señala que las mujeres dedican una
mayor parte de su tiempo a tareas del hogar en detrimento de los hombres, asumiendo a
su vez las responsabilidades propias del trabajo remunerado sin que esto suponga una
liberación en el tiempo dedicado al hogar. De este modo, las mujeres vendrían a asumir
una “doble jornada” que las obliga a tener especial cuidado en cuanto a la distribución
de los tiempos para poder hacer frente a ambas cargas (Blázquez, 2017).
Si el porcentaje de mujeres activas no ha dejado de aumentar en estas últimas
décadas, bien es cierto que no lo hacen en unas condiciones igualitarias y su presencia
en el mercado laboral viene limitada por una serie de condicionantes que hacen que la
brecha de género aumente en función de la edad (Cebrián y Moreno, 2018). Pretender
flexibilizar horarios entre familia y trabajo lleva a las mujeres a aceptar puestos de
menor responsabilidad o de menor carga horaria, repercutiendo directamente ya no solo
en su salario, si no en la distribución del mercado de trabajo (Fernández Kranz, 2018).
La maternidad es otra de las causas principales que lleva a las mujeres a modificar su
actividad laboral, lo que supone una limitación en igualdad de oportunidades con
respecto a los hombres (Dueñas y Moreno, 2017). A su vez, mientras que en los
períodos de inactividad laboral los hombres acusan el motivo a su propia incapacidad,
en el caso de las mujeres sus motivos están relacionados con los cuidados y
responsabilidades familiares (Cebrián y Moreno, 2018). No obstante, es preciso
remarcar que el problema de la conciliación va más allá de una cuestión de género e
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incardinarlo en un miraje más amplio concibiéndolo como problema social, personal y
laboral (Borràs, Torns y Moreno, 2007).
2. Medidas legislativas favorecedoras de la conciliación de los tiempos familiares
Con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
lo que a conciliación familiar, escolar y laboral se refiere, se han venido regulando
desde la Unión Europea, el Estado y las Comunidades Autónomas una serie de medidas
legislativas. Así, se trata de arrojar luz a una realidad que, como ya se ha comentado
anteriormente, todavía precisa de mayor tratamiento y evolución.
En este sentido, la conciliación es uno de los objetivos principales de la política social
del contexto europeo desde hace décadas. Las acciones llevadas a cabo en Europa
parten mayoritariamente de dos núcleos; de un lado, el preocupante envejecimiento
poblacional así como el descenso de actividad laboral y, de otro, la demanda de políticas
igualitarias (Fernández y Tobío, 2006). Es en este punto donde se pueden mencionar
diversos programas vinculados a la igualdad de sexos: Programas de Acción
Comunitaria para la Promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres (relacionados con la inserción laboral femenina, condiciones laborales, etc.) y
el Tercer y Cuarto Programa, donde se trata la igualdad de género, la individualización
de los derechos y un enfoque muy ambicioso de la conciliación laboral y familiar.
Además de programas, las políticas europeas que abordan la conciliación lo hacen a
través de directivas. Se destacan las siguientes:
•

•

•

•

Directiva sobre las trabajadoras embarazadas y el permiso de maternidad (92/85,
de 19 de octubre de 1992). En esta ordenanza se establece un mínimo de 14
semanas de permiso por maternidad remunerado y permisos para realizar
pruebas médicas necesarias con anterioridad al parto.
Directiva sobre permisos parentales y por motivos familiares urgentes (96/34, de
3 de junio de 1996). En esta directiva se constituye un mínimo de tres meses de
permiso para el cuidado de los hijos e hijas menores de 8 años, sin eximir del
derecho a recuperar el mismo empleo o equivalente.
Directiva sobre el Trabajo a Tiempo Parcial (97/81, de 14 de septiembre de
1997), cuyo objetivo es evitar la desigualdad del trabajo en función de si es
parcial o completo; suprimir barreras administrativas y facilitar el cambio de
modalidad en el empleo.
Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores (2019/1158 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 20 de junio de 2019), y por la que se deroga la Directiva
2010/18/UE del Consejo. Su objetivo es promover la igualdad entre hombres y
mujeres en cuanto a las oportunidades en el ámbito laboral, facilitando a los
mismos la conciliación de la vida familiar y profesional. En la misma se
establecen los derechos individuales, así como las fórmulas de trabajo flexible
para los trabajadores que sean progenitores o cuidadores (si bien en el momento
que se publica este artículo aún los Estados miembros de la Unión Europea están
en fase de transponer las disposiciones a sus respectivas legislaciones
nacionales, cuya fecha límite es el 2 de agosto de 2022, la misma pone el foco
más allá de la compatibilización de cuidados y trabajo para las madres).

En los últimos años la Unión Europea también ha llevado a cabo diferentes
programas de activación del empleo, como el Small Business Act o el Entrepreneurship
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2020 Action Plan, que pretenden promover el trabajo por cuenta propia. Cada uno de
ellos cuenta específicamente con acciones dirigidas a fomentar el emprendimiento
femenino a raíz de los datos del informe realizado por la Dirección General de Empresa
e Industria que muestra como del total de trabajadores autónomos en Europa,
únicamente el 30% son mujeres; y, si se tienen en cuenta los sectores de trabajo, éstas
ejercen su actividad en ámbitos que tradicionalmente les han sido atribuidos como son
la salud y la educación, siendo notablemente superior su dedicación en comparación a
los hombres (DG for Enterprise and Industry, 2014).
En el caso de nuestro país, del total de personas activas en el mercado laboral en el
año 2017, un 20% son hombres trabajadores por cuenta propia frente a sólo el 12%, que
son mujeres, diferencia que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que afecta a todos
los niveles de edad (Cueto, 2018). Entre los motivos que explicarían dicha desigualdad
se sitúan factores adicionales como la conciliación familiar y laboral que contribuye a
que el trabajo por cuenta propia sea menos atractivo para las mujeres (DG for Enterprise
and Industry, 2014). De hecho, desde otras perspectivas hay quien defiende que este tipo
de trabajo resulta idóneo a la hora de conciliar vida familiar y laboral, debido a la
flexibilización horaria que ofrece y la posibilidad de trasladar el puesto de trabajo al
hogar familiar en el caso del “teletrabajo” (Mella, 2017).
A pesar de los avances realizados desde las esferas comunitarias, parece que su
translación a contextos más concretos como son los de los estados miembros, no se ha
realizado adecuada y suficientemente. En el caso español, aún con la tardía construcción
del estado de bienestar y el impulso por “ponerse al día” (León y Pavolini, 2014) con la
introducción del concepto de la nueva familia o el intento de alejarse de la imagen de las
mujeres como “ángeles del hogar” (Valiente 2013; León, 2011); el periodo 2004-2008
ha sido crucial tanto para la igualdad de género como para la educación en España. No
obstante, es una tendencia que, como en la mayoría de los estados miembros europeos,
se interrumpe, especialmente desde 2010 hasta la actualidad, debido a la crisis
económica y las medidas de austeridad introducidas (León y Pavolini, 2014). Con
frecuencia, las reformas carecían de una adecuada financiación de recursos para que se
aplicasen y tuvieran un impacto potencialmente útil en la cobertura de las necesidades
(Da Roit y Sabatinelli, 2013; Kazepov, 2010; Maino y Neri, 2011).
El estado español se ve necesitado de actuaciones en materia de conciliación debido a
factores como la creciente presencia de la doble jornada, el impulso europeo o la
presión de los agentes sociales, entre otros (Cánovas, Aragón y Rocha, 2005). En este
marco, son dos los puntos de partida a nivel legislativo: Ley 39/1999 de 5 de noviembre
para promover la conciliación de la vida familiar y la laboral de las personas
trabajadoras y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Con respecto a la primera de las leyes mencionadas, su meta se
centra en la transposición al ordenamiento jurídico de España, dos directivas
comunitarias, pero ampliando los niveles de protección. Además, se trata de la
normativa por excelencia en esta temática a pesar de que se ha sido muy críticos con su
visión puramente laboral y no tan integral. Por otro lado, la segunda de las leyes
mencionadas reconoce el derecho a la conciliación y promueve la corresponsabilidad,
tal y como se recoge en el artículo 44.1: “los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en la
forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares,
evitando toda discriminación basada en su ejercicio” (Ley Orgánica 3/2007, p. 12619).
Entre las medidas citadas en dicha Ley cabría mencionar las relativas a la mejora de los
derechos de maternidad y paternidad en trabajadores/as autónomos, que tienden por fin
a avanzar hacia una política efectiva de conciliación y que se han concretado en el
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Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007, p. 29969). No obstante, esta medida no se
verá culminada hasta principios de 2020, donde, con la entrada en vigor del Real
Decreto-Ley 6/2019 de Igualdad Laboral, los padres autónomos y asalariados pasaron
de tener cinco semanas de permiso a poder disfrutar de doce. Finalmente, será en 2021
cuando se alcanzará la pretendida igualdad ampliando la duración de la baja por
paternidad cuatro semanas más, hasta las dieciséis. De este modo se equiparía el
permiso de paternidad al que ya tienen las mujeres.
Los logros alcanzados con la normativa mencionada (Ley 39/1999 y Ley Orgánica
3/2007) obtuvieron resultados discretos, cuando no insignificantes, que no han
permitido garantizar la efectividad de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres” (Real Decreto-Ley 6/2019, p. 21693) en el empleo y en tanto
persisten unas desigualdades en sus condiciones laborales que repercuten en materia de
conciliación. Por ello en 2019 se aprueba el Real Decreto-Ley 6/2019 de Igualdad
Laboral que contiene medidas que inciden de forma directa en la igualdad entre mujeres
y hombres, incluyendo normas que pasan por garantizar que en los cuidados de menores
no haya distinciones por razón de género.
Finalmente, a nivel autonómico gallego, es destacable la Ley 7/2004, de 16 de julio,
para la igualdad de mujeres y hombres que, bajo el principio de transversalidad en la
aplicación de la igualdad de oportunidades en todas las políticas y acciones competencia
de la Xunta de Galicia, establece como criterio de actuación la conciliación del empleo
de la vida familiar de las mujeres y hombres y la individualización de los derechos
vinculados a dicha conciliación. También es relevante la Ley 2/2007, de 28 de marzo,
del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, donde se hace hincapié en la inserción
laboral femenina como pilar básico de la igualdad de oportunidades (Martínez-Figueira,
Varela y De Valenzuela, 2016). Asimismo, también existen ayudas monetarias y
desgravación tributaria para las familias con hijos menores de 3 años de edad. Y más
recientemente, se ha publicado su “VII Plan Estratégico para la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres”, para los años 2017-2020, con el que se
pretenden materializar una serie de medidas orientadas a la supresión de los obstáculos
tanto en el ámbito político, jurídico, social y económico para el alcance de una igualdad
de sexos efectiva. En él se analizan diferentes variables con el fin de diagnosticar las
desigualdades de género y una de ellas es precisamente la conciliación, aportando datos
que confirman que son efectivamente las mujeres las que asumen la práctica totalidad
de las cargas familiares. En el caso de las excedencias familiares, del total de las
requeridas en el año 2016, el 90,9% de ellas han sido solicitadas por mujeres para hacer
frente al cuidado de los descendientes (Xunta de Galicia, 2017).
Aunque las normativas europea, estatal y autonómica suponen respectivamente un
gran empuje a la conciliación, se encuentran encapsuladas en el ámbito laboral,
olvidando la importancia personal. Es por ello que gran cantidad de investigaciones
están dedicando su interés a estudiar los conflictos existentes entre la vida laboral y
otros ámbitos, más allá del familiar. Desde esta óptica, es interesante hacer una reflexión
sobre las problemáticas que acarrea la coincidencia de horarios en el ámbito escolar y el
laboral. La escuela juega aquí un papel ambivalente. De un lado, muchas familias
organizan su vida laboral en función de las pautas temporales establecidas por los
centros educativos, pero del otro, es un elemento que facilita la conciliación familiar
(Fraguela-Vale et al., 2013). Así, las familias deben organizar su tiempo sabiendo que,
por ejemplo, deben ayudar a sus hijos con los deberes escolares, acudir a reuniones, etc.
De este modo, los progenitores ya no solo asumen la carga económica correspondiente
al cuidado y atenciones de los menores, sino que tienen que hacer frente a otro coste: el
tiempo (García, 2017; Cano, 2017). Mas es evidente que no todas las familias se
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

111

encuentran en una posición equitativa en cuanto a la distribución horaria para hacer
frente a las obligaciones escolares. La sincronización de los tiempos resulta en muchas
ocasiones una meta difícil de alcanzar que, mal gestionada, puede propiciar la aparición
de conflictos que afecten directamente al rendimiento escolar y a la salud emocional de
los menores. Gradaílle y Varela (2018) sitúan la “no-conciliación” como la causante de
la aparición de desigualdades en la etapa escolar y claman como necesaria la
participación de la totalidad de los agentes implicados en los procesos de enseñanzaaprendizaje para intentar mermar las posibles consecuencias de dicha desigualdad, a las
que habría que sumarle otros factores como pueden ser los socioeconómicos o
geográficos. Así, por ejemplo, las instituciones educativas, siendo conscientes de este
hecho, han establecido medidas conciliadoras como servicios de comedor, programas de
madrugadores, transporte escolar o actividades extraescolares, entre otros.
Dicho esto, ¿qué elementos juegan un papel decisivo en la conciliación familiar,
escolar y laboral? Para Fraguela-Vale et al. (2013) son tres principalmente: 1) la
tipología de familia, pues la convivencia con otros familiares dificulta la conciliación;
2) la situación laboral, ya que la jornada a tiempo parcial, a tiempo completo o la no
existencia de un trabajo remunerado condiciona sobremanera la conciliación. La
ausencia de trabajo favorece la conciliación familiar, mientras que los empleados con
jornada a tiempo completo son los que encuentran mayores impedimentos para
compaginar sus tiempos cotidianos. 3) La edad de los hijos, pues a medida que avanza
la edad de los descendientes, mayor es la conciliación que alcanzan las familias. A
mayores, Fernández y Tobío (2006) señalan que los períodos vacacionales, la
enfermedad de un hijo, la poca adecuación entre el horario laboral y el académico y la
edad preescolar, se convierten en los puntos negros de la conciliación familiar y escolar.
En cuanto al ámbito laboral y la conciliación familiar, es necesario proporcionar a los
trabajadores esta posibilidad de cara a gestionar el capital humano y favorecer las
relaciones interpersonales. El mundo laboral se encuentra en un proceso de comprensión
de la necesidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar y también escolar. En
este sentido, se han llevado a cabo políticas de conciliación como las mencionadas
anteriormente (permisos de maternidad y paternidad, permisos por motivos familiares
urgentes y flexibilización de la jornada laboral), pero también desde gran número de
empresas se están produciendo experiencias novedosas (Fernández y Tobío, 2006) a fin
de lograr una auténtica conciliación.
3. Metodología
El presente trabajo forma parte de un estudio más amplio (proyecto Concilia_d@s1)
circunscrito en una línea de investigación en torno a los tiempos educativos y sociales
que se desarrolla desde hace varias décadas y que tuvo su antecedente más inmediato en
el proyecto Concilia (2008-2010), enfocado este último en estudiar la organización y
conciliación de los tiempos cotidianos de la infancia perteneciente a familias que vivían
en las ciudades de Galicia (España). Una perspectiva de trabajo que se da continuidad al
citado proyecto con un alcance más amplio, pues se tiene en consideración no solo el
contexto urbano sino también el rural; sin obviar otras variables que influyen en la
organización y armonización de los tiempos, tales como las condiciones laborales de los
padres/madres, el género, la formación reglada o los procesos de socialización.
1

El artículo se inscribe en el proyecto “La conciliación en los tiempos cotidianos de la infancia en Galicia:
problemáticas específicas y alternativas pedagógico-sociales y prácticas de ocio en las escuelas, familias
y comunidades” (Concilia_d@s), financiado por la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia, convocatoria de Emerxentes (2014-PG004), siendo Investigadora
Principal la Profesora Doctora Rita Gradaílle de la Universidad de Santiago de Compostela.
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Así pues, este artículo analiza, de un lado, en qué grado determinados factores
socialmente identificados como condicionantes de la conciliación afectan a la
armonización de los tiempos cotidianos de las familias gallegas con hijos escolarizados
en educación primaria y, de otro, estudia cómo las diferentes situaciones laborales (en
paro, tiempo parcial, tiempo completo…) de las familias también condicionan la
armonización de sus tiempos. Para la recogida de la información se diseñó un
cuestionario elaborado ad hoc dirigido a las familias objeto de estudio. La estructura de
dicho instrumento se compone de los siguientes bloques temáticos: datos personales;
conciliación; tiempos compartidos y tiempos libres; recursos y servicios comunitarios;
ocio, actividad física y salud. Concretamente, los datos con los que trabajamos en el
presente artículo proceden del primer y segundo bloque.
•

•

Datos personales: concreta el perfil socioeconómico de la muestra. Se estudió la
variable correspondiente a la situación laboral desagregada en “tiempo
completo”, “tiempo parcial”, “temporal”, “en paro”, “en prestación (jubilado,
discapacidad…)” y “sin trabajo remunerado”.
Conciliación: analiza el grado de acuerdo de las familias con diversas
afirmaciones relacionadas con la organización de los tiempos cotidianos así
como el grado de dificultad que suponen determinados factores en dicha
organización. En este caso, nos centramos en la segunda cuestión analizando en
qué medida seis factores repercuten en la conciliación de las familias
encuestadas. Dichos factores los dividimos en tres ámbitos: el laboral, el escolar
y el personal. En cuanto al primero, estudiamos la incidencia de los “horarios de
trabajo” y de las “responsabilidades laborales”; en cuanto al segundo, los
“horarios escolares” y las “vacaciones” y finalmente, en relación al tercero el
“tiempo personal (ocio, aficiones, relaciones interpersonales…)” y el “tiempo
para el cuidado de la salud”. Todo ello por medio de una escala tipo Likert de
cuatros niveles de gradación donde 1= nada y 4=mucho.

Ante la imposibilidad de conocer el número de familias con hijos e hijas
escolarizadas en educación primaria, la selección del número de cuestionarios partió del
total de alumnado escolarizado en esta etapa educativa que para el curso 2014-2015 se
situaba en una población de 134.968 alumnos (94.614 en centros públicos y 40.354 en
centros privados y concertados). En el anterior proyecto ya mencionado, con 1.670
cuestionarios válidos recogidos se trabajó con un nivel de confianza del 95,5% y un
error muestral del 2,44%. Por tanto, se han utilizado estos valores como referencia para
el proyecto Concilia_d@s, del que emana este artículo. Tras tener en cuenta que
previsiblemente la tasa de mortandad iba a ser elevada (en base a la experiencia en el
anterior proyecto), se decidió repartir en torno al doble de cuestionarios de los
establecidos en la muestra teórica a fin de alcanzar el número mínimo y garantizar la
representatividad de los resultados. En total se repartieron 3400 cuestionarios,
resultando válidos 2037. Este nivel de participación garantiza la representatividad de la
muestra con un error del 2,2% y un nivel de confianza del 95,5%. El diseño muestral
partió de un muestreo aleatorio simple adecuado a los criterios de proporcionalidad y
representatividad, tomando como unidad de referencia los centros escolares. La
configuración de la muestra de los centros participantes atendió a las siguientes
variables de segmentación: provincia (A Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra); contexto
territorial (Zona Densamente Poblada –ZDP–, Zona Intermedia –ZIP– y Zona Poco
Poblada –ZPP–) (IGE, 2015); titularidad del centro (público y privado) y curso
académico (de 1º a 6º de Educación Primaria).
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La elección de los centros fue efectuada al azar, llevándose a cabo un contacto
aleatorio. Dicho proceso consistió en acceder a la página web de la Consellería de
Educación de Galicia y filtrar los centros educativos atendiendo a las variables de
segmentación anteriormente señaladas. Una vez que se obtuvieron los resultados de los
centros se realizaron contactos telefónicos a través de los cuales se informó del proyecto
y se acudió a aquellos que accedieron a participar. En cuanto a la asignación de los
grupos de clase, ésta también fue al azar. El proceso consistió en entregar los
cuestionarios al alumnado de referencia por parte de integrantes del equipo de
investigación durante la jornada escolar. Se les indicó que hicieran entrega de dichos
cuestionarios a sus familias –madre/tutora, padre/tutor u otro miembro de la familia–, y
que en el lapso máximo de una semana los trajeran cubiertos al centro donde,
posteriormente, un miembro del equipo iría a recogerlos. Se dejó a elección de las
familias quién daba respuesta al cuestionario. A este respecto un 78,1% fue cubierto por
la madre/tutora y un 19,6% por el padre/tutor. El 2,3% restante se corresponde con los
casos de cumplimentación conjunta entre madre y padre (0,3%), la opción “otros
miembros” (0,3%) y “no sabe/no contesta” (1,4%). Se realizó un análisis de tipo
descriptivo e inferencial. Para el estudio de la asociación entre las variables se aplicó la
prueba Chi-Cuadrado de Pearson. El análisis de los datos se efectuó con el programa
IBM SPSS Statistics (versión 20.0 para Windows).
4. Resultados
A continuación, se exponen los resultados obtenidos analizando la incidencia de
distintos factores profesionales (horarios y responsabilidades), escolares (horarios y
vacaciones) y personales (tiempo para uno mismo y cuidado de la salud) en la
conciliación, así como la influencia de la situación laboral en dichos factores y, por
extensión en la armonización de los tiempos cotidianos de las familias gallegas con
hijos escolarizados en Educación Primaria.
4.1. Factores profesionales
En lo tocante a cómo los horarios de trabajo influyen en la conciliación de las
familias objeto de estudio, los estadísticos evidencian que casi la mitad de la muestra
(48,5%) presenta bastantes o muchas dificultades para conciliar a causa de este factor.
Por su parte, las responsabilidades laborales también representan un obstáculo
importante para la armonización de los tiempos cotidianos ya que un 41% de la muestra
lo identifica como un elemento que influye bastante o mucho (figura 1).
Figura 1. Grado de incidencia de cuestiones laborales en la conciliación de las
familias gallegas con hijos escolarizados en Educación Primaria (%)
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4.2. Factores escolares
En lo referido a los tiempos escolares, observamos que en general tanto los horarios
como las vacaciones no se presentan como obstáculos muy importantes para las familias
encuestadas. Así, sólo un 15% refirió que los horarios escolares dificultaban bastante o
mucho la armonización de su vida diaria, frente a un 85% que indicó no verse afectado
por esta cuestión o solamente un poco. En cuanto a las vacaciones escolares, el
porcentaje de personas que siente influir bastante o mucho este factor en su conciliación
alcanza el 17% (figura 2).
Figura 2. Grado de incidencia de cuestiones escolares en la conciliación de las
familias gallegas con hijos escolarizados en Educación Primaria (%)

Fuente: elaboración propia

4.3. Factores personales
En cuanto al grado de dificultad que las familias gallegas con hijos matriculados en
Educación Primaria experimentan para disponer de lo que comúnmente se entiende por
tiempo personal, más de un tercio (35%) refiere tener bastantes o muchas dificultades.
Si nos referimos, concretamente, al tiempo disponible para los cuidados de la salud, más
de la cuarta parte de la muestra (27,4%) evidencia tener bastantes o muchos obstáculos
para ello (figura 3).
Figura 3. Grado de incidencia de cuestiones personales en la conciliación de las
familias gallegas con hijos escolarizados en Educación Primaria (%)

Fuente: elaboración propia
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4.4. Influencia de la situación laboral en los anteriores factores analizados
Tras esta panorámica general sobre la influencia de cuestiones vinculadas al ámbito
laboral, escolar y personal en la conciliación, analizamos cómo incide la situación
profesional de las familias en las cuestiones anteriormente estudiadas e,
inexorablemente, en la conciliación. Para ello, y como paso previo, se hace preceptivo
conocer cuál es dicha situación profesional en nuestro estudio (figura 4).
Figura 4. Situación laboral de las familias gallegas con hijos escolarizados en
Educación Primaria (%)

Tal y como se puede observar en la figura 4, más de la mitad de la muestra (58%)
cuenta con un trabajo a jornada completa, seguido –casi con los mismos porcentajes– de
aquellos que se encuentran en situación de desempleo (15,2%) o cuentan con un trabajo
a tiempo parcial (14,4%). El resto de porcentajes más residuales se reparten entre
aquellos que no tienen trabajo remunerado (8%), que trabajan de forma temporal
(2,3%), que cuentan con algún tipo de prestación (jubilados, discapacidad…) (1%) o
que no saben o no contestan a la pregunta (0,6%).
4.4.1. Situación laboral y factores laborales
Los resultados tras aplicar chi-cuadrado de Pearson evidencian que existe una
relación de dependencia altamente significativa entre la situación profesional y los
horarios laborales.

En este sentido, aquellos que cuentan con un trabajo a tiempo completo son los que
más sienten que los horarios laborales afectan bastante o mucho a la armonización de
sus tiempos cotidianos (55,9%). Le sigue de cerca aquellas personas con trabajos
temporales (46,5%), aquellos que están en paro (40,8%) o los que cuentan con un
trabajo a tiempo parcial (39,1%). Los colectivos que menos sienten la influencia de los
horarios laborales son los que no tienen un trabajo remunerado (25%) y, especialmente,
los que se encuentran en situación de prestación (5,9%) (tabla 1).
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Tabla 1. Relación entre la situación laboral y la incidencia de las responsabilidades
laborales en la conciliación
Incidencia de las responsabilidades laborales
Nada-Poco
Bastante-Mucho
16
1
94,1
5,9
178
77
69,9
30,1
102
24
80,9
19,1
603
576
51,1
48,9
196
88
69
31
26
17
69,9
30,1

Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Fuente: elaboración propia

Por su parte, la situación profesional también muestra una relación de dependencia
estadísticamente significativa con las responsabilidades laborales.

En este caso las personas que tienen un trabajo a tiempo completo vuelven a ser los
que más obstáculos experimentan a la hora de compaginar sus responsabilidades
profesionales con el resto de sus tiempos cotidianos, evidenciándose que prácticamente
la mitad (48,9%) tiene bastantes o muchas dificultades. Vuelve a ocupar la segunda
posición el colectivo con trabajos temporales (39,6%), seguido casi con el mismo
porcentaje el grupo de personas con un trabajo a tiempo parcial (31%) y el que está en
paro (30,1%) (tabla 2).
Tabla 2. Relación entre la situación laboral y la incidencia de los horarios escolares
en la conciliación
Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Incidencia de los horarios escolares
Nada-Poco
Bastante-Mucho
13
6
68,2
31,8
199
64
75,7
24,3
100
32
75,8
24,2
876
297
74,7
25,3
112
113
79
21
37
6
86
14

Fuente: elaboración propia
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4.4.1. Situación laboral y factores escolares
En el caso de la relación entre a situación laboral y los horarios escolares, el estudio
de los datos evidencia de nuevo que existe una relación estadísticamente significativa.

El perfil laboral al que más afectan estos horarios en la armonización de sus tiempos
es el de aquellas personas que están en situación de prestación, afirmando tener
bastantes o muchas dificultades un 31,8%. El resto de perfiles profesionales que refieren
el mismo grado de dificultad presentan porcentajes muy similares (con jornada
completa: 25,3%; en paro: 24,3%; sin trabajo remunerado: 24,2%; con jornada parcial:
21%), siendo el colectivo de personas con trabajos temporales (14%) los que menos
perciben los horarios escolares como un obstáculo que dificulta su conciliación (tabla
3).
Tabla 3. Relación entre la situación laboral y la incidencia de las vacaciones
escolares en la conciliación
Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Incidencia de las vacaciones escolares
Nada-Poco
Bastante-Mucho
15
4
79
21
190
73
72,3
27,7
100
29
77,5
22,5
707
468
77,5
22,5
167
115
60,2
39,8
30
13
69,8
30,2
Fuente: elaboración propia

En lo referido a la relación entre la situación laboral y las vacaciones escolares, los
datos vuelven a arrojar una asociación estadísticamente significativa.

En este caso, los perfiles laborales más afectados por los períodos estivales de los
menores son los de aquellas personas con trabajos de jornada completa y jornada
partida. Así, en torno a un 40% de los primeros y los segundos refieren tener bastantes o
muchas dificultades para conciliar a causa de este factor. Por el contrario, los perfiles
laborales menos afectados son los de aquellas personas que carecen de trabajo
remunerado (22,5%) y las que se encuentran con algún tipo de prestación (21,1%) (tabla
4).
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Tabla 4. Relación entre la situación laboral y la incidencia en el tiempo personal
Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Incidencia en el tiempo personal
Nada-Poco
Bastante-Mucho
15
3
83,3
16,7
203
59
77,4
22,6
106
25
80,9
19,1
812
351
69,8
30,2
210
74
74
26
34
9
79,1
20,9
Fuente: elaboración propia

4.4.2. Situación laboral y factores personales
En cuanto a la relación entre la situación profesional y la disponibilidad de tiempo
personal, el análisis de los datos evidencia que existe una asociación estadísticamente
significativa.

El perfil laboral que muestra más escollos para disponer de tiempo personal es el de
aquellas personas con un trabajo a jornada completa, indicando casi un tercio (30,2%)
tener bastantes o muchas dificultades para ello. Con este mismo grado de dificultad le
siguen de cerca las personas que trabajan a tiempo parcial (26%), y con porcentajes muy
similares entre ellos se observa las personas que están en el paro (22,6%), aquellos con
trabajos temporales (20,9%) y los que carecen de él (19,1%). Los que menos
dificultades observan, en este sentido, son aquellos que tienen algún tipo de prestación,
refiriendo solo un 16,7% tener bastantes o muchas dificultades para ello (tabla 5).
Tabla 5. Relación entre la situación laboral y la incidencia en el cuidado de la salud
Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Incidencia en el cuidado de la salud
Nada-Poco
Bastante-Mucho
10
8
55,6
44,4
219
44
83,3
16,7
107
22
82,9
17,1
968
203
82,6
17,4
236
44
84,3
15,7
34
7
83
17
Fuente: elaboración propia
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Finalmente, en cuanto a la relación entre la situación profesional y la disponibilidad
de tiempo para el cuidado de la salud, volvemos a constatar una asociación
estadísticamente significativa.

Así, los datos revelan que aquellos que cuentan con una prestación son las que
perciben más dificultades para dedicar tiempo al cuidado de su salud, revelando cerca
de la mitad de las personas de este grupo (44,4%) tener bastantes o muchas dificultades.
El resto de perfiles presentan porcentajes muy similares reflejando que en su mayoría no
tienen muchos problemas en esta cuestión (tabla 6).
Tabla 6. Relación entre la situación laboral y la incidencia en el cuidado de la salud
Situación laboral
Prestación
En paro
No tengo
Tiempo completo
Tiempo parcial
Temporal

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

Incidencia en el cuidado de la salud
Nada-Poco
Bastante-Mucho
10
8
55,6
44,4
219
44
83,3
16,7
107
22
82,9
17,1
968
203
82,6
17,4
236
44
84,3
15,7
34
7
83
17

Fuente: elaboración propia

5. Discusión y conclusiones
El presente artículo ha venido a corroborar cómo la conciliación, entendida en su
globalidad como la adopción de medidas que permiten compaginar diferentes aspectos
de la vida de las personas, es un hecho que preocupa y afecta a las familias, tanto en lo
referente al ámbito profesional como familiar y personal. Así, el estudio ha puesto de
manifiesto la dificultad que tienen las familias gallegas para compaginar tiempos de
trabajo, de familia, de ocio y escolares, tal y como también constatan otras
investigaciones con otros sectores poblacionales (Fernández y Tobío, 2006; Borràs,
Torns y Moreno, 2007; Casas, 2017; Pérez-Pérez et al., 2017). Una circunstancia de
dificultad que parece haberse agravado durante el período de crisis económica
(Martínez, De Valenzuela y Varela, 2018).
Si analizamos la procedencia de la gran mayoría de las respuestas de nuestra
investigación observamos que, casi en su totalidad, han sido contestadas por madres, lo
que se entiende como un claro ejemplo de que son las mujeres las que asumen las
responsabilidades propias del hogar, entre las que se encuentran el cuidado de los hijos.
Este hecho se sitúa en consonancia con las ideas apuntadas por Campillo (2010), León y
Pavolini (2014), Mella (2017) y Cueto (2018), quienes ponen el acento en las mujeres
como eje vertebrador y principal responsable del buen desarrollo de la vida familiar,
liberando de responsabilidades al hombre cuyo rol tradicional se reduce al
mantenimiento económico de la familia.
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Centrándonos en los resultados referidos al ámbito laboral, los datos ponen de relieve
que las personas con un trabajo a jornada completa son los que perciben más
dificultades para armonizar sus tiempos cotidianos, lo que refuerza lo constatado por
otros autores que también han confirmado la misma circunstancia (Fraguela-Vale et al.,
2013). Por su parte, la jornada a tiempo parcial ha demostrado ofrecer ventajas a los
trabajadores en la armonización de sus tiempos al disponer de más horas libres durante
el día (Sandor, 2011), del mismo modo que se refleja en nuestros datos, pues el
porcentaje de familias con esta modalidad de empleo manifiesta notablemente menos
dificultades para la conciliación. No obstante, la solución no debe radicar en esta
modalidad de trabajo, pues éste también trae consigo aspectos desfavorables (reducción
de ingresos, percepción de la existencia de menos posibilidades de desarrollo
profesional, etc.) (Nogareda et al., 2013), sino en la promoción de políticas sociales
destinadas al apoyo de los grupos familiares que presentan mayores dificultades
(aquellos con jornada completa) y en especial a las mujeres, toda vez que el porcentaje
de trabajadoras a tiempo parcial es más del doble que en el caso de trabajadores (Pinilla
et al., 2017). Y es que no existe un compromiso lo suficientemente sólido por parte de
los poderes públicos a la hora de garantizar a las familias las facilidades idóneas para
que puedan desarrollar sus compromisos laborales y familiares sin que ello merme sus
derechos sociales (Monteiro y Domingos, 2013), especialmente en el caso de las
mujeres.
En cuanto al ámbito escolar, la gran mayoría de la población encuestada confiesa que
los tiempos del curso y del período vacacional de sus hijos no supone, de manera
aislada, un impedimento relevante en la organización de su vida diaria, por lo que en sí
no es percibido como un factor que causa distorsión en la gestión de sus horarios. No
sucede lo mismo a la hora de establecer relaciones entre la situación laboral y los
factores escolares, tal como apuntaban los trabajos de Fraguela-Vale et al. (2013) y
Tobío (2016). Vuelven a ser las familias con una ocupación a tiempo completo las que
presentan mayores dificultades de conciliación. Parece evidente que, a mayor carga
laboral, mayor dificultad para la armonización de los tiempos lo que concordaría con las
ideas de Pérez, Palací y Topa (2017) y Fernández (2018) en cuanto a que trabajo y
familia parecen ser términos contrapuestos y de difícil conjunción armónica.
Concretamente, en el terreno de la escuela se enfatiza su papel ambivalente. De un lado,
en ocasiones entra en conflicto con los horarios laborales de los progenitores (Caballo,
Caride y Meira, 2011) y, de otro, contribuye a facilitar la conciliación al convertirse en
un recurso de custodia (actividades extraescolares, programa de madrugadores…) que
ofrece más margen de maniobra a los horarios de las familias (Fraguela-Valeet al.,
2013).
Si nos centramos en el ámbito personal, el hecho de tener hijos escolarizados en la
etapa de Educación Primaria hace que el tiempo que cada persona puede dedicarle a su
autocuidado se vea reducido, tal como confiesa un sector destacado de la población
encuestada en cuanto a la disposición del tiempo para su uso personal. Esto explicaría el
hecho de que durante esta etapa educativa las actividades lectivas y extraescolares sean,
después de la ayuda de familiares, el recurso más demandado por los progenitores para
la atención de los hijos (Caballo, Gradaílle y Merelas, 2012), lo que también nos
conduce a otro problema social como es el de la sobrecarga de las agendas infantiles en
aras de lograr mantener ocupados y vigilados a los menores fuera del tiempo escolar
(Martínez, Maroñas y Gradaílle, 2016).
Por todo ello, y en consonancia con la literatura revisada, se hace ineludible la
necesidad de adoptar una serie de compromisos tanto por parte de las instituciones
como por parte de la masa social, en modo de auténticas políticas públicas que permitan
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minimizar estas necesidades de las familias. En sí mismo, las políticas familiares han
sido tradicionalmente débiles (León y Pavolini, 2014). Los organismos públicos deben
de ser los principales garantes de la creación de políticas de bienestar social, lo que
incluye la adopción de medidas de conciliación para garantizar el pleno
desenvolvimiento de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida. Sin embargo, se
trata de un compromiso compartido en el que cada persona, sea hombre o mujer, debe
tomar parte activa en la lucha por los derechos individuales desterrando los estereotipos
y avanzando hacia sociedades igualitarias. En cuanto a los poderes públicos,
reconocemos que Galicia ha dado un fuerte impulso a esta tarea pendiente pero aún
queda mucho que hacer. Por ejemplo, sería necesario que la administración desarrolle
un marco jurídico que permita dar un paso más hacia la plena igualdad, como por
ejemplo, la posibilidad de teletrabajar, el mantenimiento de alternativas para la
conciliación como la plena escolarización de 0-3 años, los servicios de desayuno,
comedor y actividad extraescolar, todas ellas que faciliten la armonización de los
tiempos cotidianos.
Para alcanzar dicho objetivo, resulta indispensable trabajar en conjunto a favor de una
repartición equitativa de los tiempos, tanto laborales como personales y de ocio,
aspirando a una continua y progresiva liberación del exceso de cargas de las mujeres.
Cabe confiar en la supresión de estigmas propios de cada sexo para asumir que el
cuidado de la familia es una responsabilidad compartida y que es precisamente esta
corresponsabilidad en las funciones, la que permite tanto a hombres como mujeres
aspirar a máximas cotas de éxito personal y profesional.
En suma, se ha descrito el panorama que se dibuja en las familias que cuentan con
hijas e hijos escolarizados en la etapa de Educación Primaria, tratando de vislumbrar las
principales necesidades sentidas y las dificultades que la conciliación de los tiempos
encierra. Reconocemos como limitaciones de este trabajo el no haber proporcionado un
minucioso desglose de la situación de las personas encuestadas teniendo en cuenta su
nivel de estudios, edad, composición de hogar, situación laboral del otro progenitor, etc;
o bien haber llegado a establecer una correlación con respecto a qué dificultades se
encuentran exactamente de cara a informar sobre la toma de decisiones de políticas
públicas. Creemos que aún habrá que depurar muchas cosas, superar dificultades
encontradas y minimizar otras, pero sobre todo hemos querido plasmar aquí un sentir, el
sentir de madres y padres en lo que a conciliación se refiere. Como línea futura de este
estudio iniciado, creemos que se podría extender el mismo a otras comunidades y países
europeos con los que compartimos normativas para conocer las fortalezas y debilidades
de las políticas de conciliación de los tiempos cotidianos. De esta manera, se obtendría
una radiografía completa de las políticas familiares.
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Resumen
En el actual mundo globalizado los movimientos migratorios se han convertido en una
respuesta, por un lado, a situaciones de desajuste económico producidas en el seno del
sistema capitalista y, por otro, a situaciones de persecución causadas por diversos
motivos. La migración masiva de venezolanos hacia Uruguay, producida a partir de
2013, no escapa a esta realidad. Venezuela está atravesando una severa crisis política,
económica y social que ha provocado una masiva salida de venezolanos hacia el
exterior con unas dimensiones nunca vividas hasta el momento en ese país
latinoamericano. Para una adecuada integración de los migrantes en las sociedades de
acogida el acceso al trabajo es de vital importancia porque constituye una especie de eje
vertebrador de la misma. Este estudio presenta los resultados de una investigación de
tipo cuantitativo y cualitativo, realizada entre 2017 y 2020, sobre la experiencia
migratoria laboral de los migrantes venezolanos en un mercado de trabajo de tipo dual
como es el uruguayo.
Palabras clave
Inclusión, migrantes calificados, venezolanos, mercado laboral dual, Uruguay.
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Abstract
In the current globalized world, migratory movements have become a response, on the
one hand, to situations of economic imbalance produced within the capitalist system
and, on the other, to situations of persecution caused by various reasons. The massive
migration of Venezuelans to Uruguay, produced as of 2013, does not escape this reality.
Venezuela is going through a severe political, economic and social crisis which has
caused a massive outflow of Venezuelans abroad with dimensions never experienced so
far in the Latin American country. It is necessary for the migrants the access a job to
achieve the integration in the host society. This study present the results of quantitative
and qualitative research carried out between 2017 and 2020 on the labor migration
experience of Venezuelan migrants in Uruguay.
Keywords
Inclusion, qualified migrants, venezuelans, dual labor market, Uruguay.

1. Introducción
En el mundo globalizado en el cual nos encontramos, los movimientos migratorios se
han convertido en una respuesta a determinadas situaciones de desajuste del sistema
capitalista y también a situaciones de percusión, de diversa índole. En este contexto se
produce el movimiento migratorio de mayor envergadura en la historia contemporánea
de Latinoamérica, el venezolano, producido de forma masiva a partir de 2013, fecha en
la cual se agudizó la crisis económica, política y social vivida en el país bolivariano
pasando a ser explosivo desde 2015 en adelante (Bermúdez et al., 2018).
De acuerdo con cifras brindadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), en el último informe publicado en marzo de 2020,
4.933.9201 venezolanos se encontraban residiendo en el exterior. Esta última cifra
representaba la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos
reportados por los diversos gobiernos anfitriones. No se trata de una cifra exacta, sino
que incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos
estadísticos utilizada por cada país receptor. Como muchas de las fuentes de los
gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular, es
probable que el número total sea más elevado (ACNUR, 2020).
Uruguay, con una política migratoria flexible a la entrada de migrantes venezolanos,
plasmada en la ley 18.250 de 2008 y la 19.254 de 2014, se ha convertido, dentro de la
región, en un destino ventajoso a la hora de obtener la documentación necesaria para
residir y trabajar en un país en igualdad de condiciones con la población nacional.
Según los últimos datos estadísticos proporcionados por la Dirección Nacional de
Migración (DNM, 2020), se encontraban residiendo en el país, a 1 de enero de 2020,
16.884 venezolanos, concentrándose la mayor parte de ellos, más del 90%, en
Montevideo, la capital (ECH, 2019).
Es de vital importancia conocer los diversos aspectos presentes en la inclusión laboral
de los trabajadores extranjeros en la sociedad de acogida porque el trabajo funciona
como una especie de eje vertebrador de los procesos de integración y, junto con ello, es
también la puerta de entrada al acceso a la vivienda.
1

Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por
los gobiernos anfitriones. Se debe destacar que la citada cifra incluye un grado de estimación, según la
metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Se debe tener en cuenta
que algunas de las fuentes de los gobiernos no toman en cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio
regular, es probable que el número total sea aún más alto.
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El propósito de este estudio es presentar los resultados de una investigación realizada,
entre 2017 y 2020, sobre la inclusión laboral de los venezolanos en un mercado de
trabajo uruguayo de tipo bimodal o dual. Para poder comprender de forma adecuada
dicha experiencia, partimos de las siguientes preguntas de investigación: ¿qué
características presenta el mercado laboral uruguayo?; ¿cuál es el perfil presentado por
los trabajadores venezolanos?; ¿a qué puestos laborales acceden?; ¿estos trabajadores se
encuentran sobre calificados?; ¿se encuentran salvaguardados los derechos de los
migrantes venezolanos como trabajadores en la legislación uruguaya?; ¿se han
producido casos de discriminación o vulnerabilidades de los derechos de los
trabajadores venezolanos?
Para poder comprender las dimensiones actuales de la emigración de venezolanos
hacia Uruguay y su inclusión laboral en el mercado de trabajo uruguayo, se hace
necesario darle un encuadre teórico adecuado al fenómeno aquí analizado de la mano de
teorías complementarias unas con las otras como las del mercado de baja renta, la del
ejército de reserva, el modelo de la formación de un mercado laboral de tipo bimodal o
dual en Uruguay y la teoría de las redes sociales.
Para adentrarnos en las particularidades presentadas por la inclusión laboral de los
trabajadores venezolanos en Uruguay se ha optado por la realización de una
investigación de análisis mixto cuantitativo y cualitativo la cual nos permite presentar el
marco regulatorio de los trabajadores venezolanos en Uruguay, las características del
mercado laboral uruguayo y conocer los trabajos desempeñados por estos migrantes.
2. Marco conceptual y referencial teórico
Para adentrarse en el estudio de los movimientos migratorios y, en particular, en lo
concerniente a la inclusión laboral de los trabajadores migrantes, se hace necesario tener
presente la dificultad de contar con una concepción única sobre esta realidad y un
encuadre teórico adecuado en el cual apoyarnos para lograr una adecuada comprensión
del fenómeno.
Los movimientos migratorios, estudiados desde el ámbito de las ciencias sociales,
constituyen un fenómeno tan diverso, en cuanto a sus formas, tipos, causas, actores,
procesos y contextos, que a la hora de desentrañarlo y explicarlo las diferentes teorías
existentes separadamente no terminan nunca de hacerlo de una manera adecuada (Facal
y Casal, 2018). En ese sentido, se hace necesario adentrarse en las diversas teorías
explicativas de las mismas para tener una visión más amplia de un fenómeno tan
complejo.
En el caso específico de la inclusión laboral de los venezolanos en Uruguay, el
conjunto de teorías, que, a nuestro entender, lo explicaría de manera más adecuada
estaría representado las del mercado de baja renta, la del ejército de reserva, el modelo
de la formación de un mercado laboral de tipo bimodal o dual en Uruguay y la teoría de
las redes sociales.
El marco teórico del mercado de baja renta, el cual engloba a la teoría de la
segmentación del mercado de trabajo y a la teoría de la cola, maneja un concepto clave
representado por el mercado interno de trabajo, es decir, la unidad administrativa dentro
de la cual el precio y la asignación del trabajo se rigen por un conjunto de normas y
procedimientos administrativos. Este concepto lleva a autores como Doeringer y Piore
(1985[1971]) a establecer la conocida teoría de la segmentación del trabajo, la cual parte
del supuesto de que el mercado laboral está dividido en dos grandes segmentos: el
mercado primario y el secundario. Unos años después, Piore (1975) propuso una
división adicional dentro del sector primario en un segmento superior y otro inferior.
Los trabajadores del segmento superior denominados de “cuello blanco” se caracterizan
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por presentar unos salarios y un status superior a los del segmento inferior conocidos
como los de “cuello azul”. Relacionando esta teoría de la segmentación del mercado de
trabajo con las migraciones, Piore (1983) remarca como las sociedades industriales más
desarrolladas generan, de forma sistemática, puestos laborales que los trabajadores a
jornada completa del país rechazan directamente, por la falta de seguridad, bajas
posibilidades de promoción y falta de prestigio, o aceptan solamente en tiempos de
crisis económicas. Ante la falta de mano de obra para los puestos menos atractivos, las
sociedades industrializadas se ven obligadas a recurrir a los trabajadores procedentes de
otros países, como es el caso de los venezolanos en Uruguay, con la salvedad de que
estos migrantes llegan a una sociedad si bien presenta una calidad de vida más alta no
ha llegado aún a un grado de industrialización como el presentado por los países
desarrollados.
Como complemento a la teoría de la segmentación del trabajo se encuentra la teoría
de la cola (Carrasco, 2008) según la cual los trabajadores se clasifican de acuerdo con la
relación existente entre su productividad potencial y sus tarifas salariales. Los
trabajadores más calificados y más productivos son los primeros de la cola, de la fila, a
la hora de ser contratados, y los menos deseables se encuentran al final de la misma. En
el caso de los trabajadores venezolanos, en Uruguay, y siguiendo los presupuestos de
esta teoría, éstos, son los más deseables debido, como ya veremos más adelante, a su
alta calificación, relacionada con el nivel de estudios, y sus habilidades blandas.
La denominada teoría del ejército de reserva, postula la vinculación entre la
acumulación del capital y la aparición de un ejército industrial de reserva o “población
excedente relativa” la cual hace su aparición a través del proceso de mecanización que
ha liberado masas de trabajadores (Carrasco, 2008). Este proceso tiene dos resultados: el
primero provoca una rebaja de los salarios y el segundo produce la aparición de una
reserva de potenciales trabajadores para los momentos de expansión de la economía, por
lo que, en un período de crisis económica, aumenta ese ejército de reserva. ¿Quiénes
forman parte de esa masa de trabajadores de reserva? Los desempleados, los empleados
de forma esporádica, los empleados a tiempo parcial, las mujeres y los trabajadores
migrantes. El propio Marx (1867) distingue entre la población fluctuante, la latente y la
estancada. La fluctuante se produce en función del ciclo económico, la latente se integra
con los trabajadores rurales dispuestos a desplazarse a trabajar en la industria, los
cuales, en el caso aquí estudiado, equivalen a los extranjeros dispuestos a llegar a países
como Uruguay y, en concreto, a su mercado de trabajo, y, por último, la estancada es la
población ocupada de forma irregular, pauperizada y de condiciones económicas más
bajas.
Para comprender también la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado
laboral uruguayo se debe tener en cuenta las características del mismo. Una explicación
bastante completa al respecto viene de la mano del modelo teórico sobre la formación,
en Uruguay, de un mercado laboral de tipo bimodal o dual (Facal, 2017), inspirado en
Prieto et al. (2016) y en el modelo de los sectores duales de Lewis (1979). Así, el
mercado laboral uruguayo se caracteriza, entre otras cosas, por una importante
fragmentación, presentando, por un lado, un nicho ocupacional de baja calificación y
salarios bajos relacionados con trabajos manuales y también con los menos valorados
por la sociedad de acogida por la falta de perspectivas a futuro, y, por otro, uno de alta
calificación y salarios altos constituido por cargos gerenciales o profesionales e incluso
personal altamente tecnificado en empresas multinacionales, así como por la
constitución de empresas con altos ingresos por parte de los migrantes (Facal, 2017).
Esta realidad bimodal o dual del trabajo de los migrantes está relacionada con la
evolución producida recientemente en el mercado laboral uruguayo, el cual se ha
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segmentado en dos polos opuestos presentando un importante incremento en la
construcción y en el sector servicios en general, y también en el área tecnológica
demandante de mano de obra altamente calificada (Facal, 2017).
Finalmente, para lograr una comprensión más completa de la inclusión laboral de los
venezolanos en el mercado de trabajo uruguayo se hace necesario contar explicaciones
desde una perspectiva más social, como la presentada por la teoría de las redes sociales
divulgada por Massey (1987) y Moya (1995). Las redes sociales, constituidas por un
conjunto de relaciones interpersonales encargadas de transmitir información y con la
posibilidad de proporcionar ayuda económica, alojamiento, acceso al mercado laboral y
apoyo a los migrantes, tienen un relevante papel motivador para estos colectivos
(Massey, 1987). El mecanismo relacional entre los migrantes funciona, al principio, a
través de un sistema amplio de apoyo social conocido como lazos fuertes o redes
primarias constituidos por familiares, amigos o antiguos vecinos ya instalados en la
sociedad de acogida, quienes habrían llegado o bien por azar o gracias a una política
migratoria de puertas abiertas a la inmigración, como es el caso de la uruguaya. Estas
redes funcionan como multiplicadoras de una nueva llegada de migrantes a la sociedad
de acogida en donde ya se encuentran instaladas (Moya, 1995), y, a su vez,
proporcionan ayuda a los recién llegados para conseguir un trabajo con el cual puedan
lograr una independencia económica y acceder a la vivienda, educación y salud. Esta
teoría nos permite comprender por qué, en determinados trabajos, hay un predominio de
trabajadores venezolanos relacionados entre sí ya desde sus lugares de origen en
Venezuela.
3. Metodología y fuentes
El enfoque metodológico utilizado para dar respuesta a las preguntas de investigación
disparadoras es de tipo mixto (Hernández Sampieri et al., 2016).
En primer lugar, el encuadre del proceso migratorio exige contar con una
aproximación cuantitativa. En este caso concreto sobre la inclusión laboral de los
venezolanos en Uruguay, se ha optado por trabajar con las siguientes técnicas
cuantitativas:
•

•

Fuentes secundarias estadísticas provenientes de las siguientes instituciones:
Dirección Nacional de Migración (DNM), Ministerio de Relaciones Exteriores
(MRREE), Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social (MTSS); Organización Internacional de las Migraciones
(OIM), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la ONG Manos
Veneguayos.
Encuesta: realizada a trabajadores venezolanos a través de un muestreo de
población semilla respondida por 121 personas, equivalentes al 1% de la
población en edad de trabajar, es decir a quienes en el momento de pasar la
misma tenían entre 18 y 64 años inclusive. Este tipo de muestreo está basado en
cadenas referenciales que permiten hacer inferencia estadística válida para una
población objetivo, controlando las fuentes de sesgo usuales en este tipo de
muestras mediante el apoyo en la teoría de muestreo sobre cadenas de Markov.
Las distintas cadenas referenciales independientes de la muestra inicial, permiten
reducir los sesgos producidos por el sobremuestreo de la población más visible.
Para llevarlo a cabo, hemos partido de un grupo inicial (o grupo “semilla”) el
cual hizo llegar el cuestionario a sus contactos en la población. El procedimiento
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lo repetimos para los contactos de las semillas y así sucesivamente hasta formar
un número de olas apropiado (6 serían las mínimas y con 12 sería altamente
representativo). En esta investigación utilizamos 10 olas, número altamente
representativo con el cual se ha logrado hacer inferencia estadística válida para
la población objetivo de la presente investigación. Esta encuesta se realizó entre
abril de 2019 y febrero de 2020 de forma presencial y autoadministrada.
•

Análisis de las Encuestas Continuas de Hogares (ECH): cada año el Instituto
Nacional de Estadística (INE) realiza encuestas a los hogares uruguayos a través
de un muestro probabilístico para conocer sus características en el tiempo.
Dentro del muestreo utilizado figuran también los migrantes residentes en el
país. Para esta investigación, utilizamos los datos relacionados con los migrantes
venezolanos residentes entre el año 2012, uno posterior a la realización del
Censo Nacional, y 2018, el último año disponible. El análisis, realizado por las
propias investigadoras, se realizó con el programa estadístico SPSS.

En segundo lugar, las técnicas anteriores se complementan con las cualitativas,
gracias a las cuales hemos logrado obtener una información más profunda sobre las
particularidades de la inclusión laboral de los trabajadores venezolanos en Uruguay. Las
técnicas utilizadas son las siguientes:
•

•

Grupos de discusión integrados por expertos sobre los derechos de los
trabajadores extranjeros.
Entrevistas en profundidad a informantes clave entre los cuales destacan
funcionarios expertos de la administración pública vinculados a la realidad
migratoria uruguaya, representantes de ONG, referentes de consultoras de
Recursos Humanos, de empresas de Investigación de Mercados, de Asociaciones
y Cámaras Empresariales del Uruguay y directores de Recursos Humanos de
empresas en donde contratan a trabajadores venezolanos.2 El procedimiento de
selección de los expertos se realizó a través de un muestreo no probabilístico
intencional por juicio (Hernández Sampieri et al., 2016).

4. Dimensiones de la inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado
laboral uruguayo
En este punto analizamos las diferentes dimensiones de la inclusión laboral de los
venezolanos en un mercado de trabajo fuertemente fragmentado de tipo bimodal o dual,
2
Se entrevistó a: responsables de RRHH de Securitas Uruguay; Elvira Domínguez, representante de los
empresarios en el Directorio del BPS; Felipe Álvarez, managing director de PedidosYa; Fernando
Vargas, representante de la OIT/CINTERFOR; Anette Medida, médico referente; Yanitze Gutiérrez,
presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos UruVene; Álvaro Mandressi, representante de la
Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay; Rafael Porzecanski, director de la Consultora Opción;
Ángel Arellano, Fundación Konrad Adenauer y miembro de la comisión directiva de Manos Veneguayas;
Rossana Lamonaca, directora de la Unidad Migración del MTSS; Juan Mailhos, gerente jurídico de la
Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay; José Luis O´Neil, manager en Mazars Uruguay;
Sergio Chanes Varela, director en SChConsultores-Soluciones en Capital Humano; Pierre Benoit, técnico
en Tata Consultancy Services; Lucila Pizzarulli, asistente de Proyectos OIM; Vanessa Sarmiento,
presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos Manos Veneguayas; Tanja Pacífico, cabeza de la OIM
en Uruguay; Carla Navarro, directora de InMujeres; y también a: Juan Faroppa, Gianni Di Palma, Alicia
La Buonora, Luciana Oholeguy y Mirtha Villa, integrantes de la Comisión de Migración del Instituto
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo; Ana Aguilera, Secretaría de Género y Equidad
de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro, Comisión de Inmigrantes del PIT-CNT; y Marcelo
Martínez, dirigente del Sindicado de la construcción SUNCA del PIT-CNT.
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como el uruguayo, el cual ha presentado una evolución positiva en el nivel de empleo y
de salario junto con un importante aumento en el PIB per cápita, a pesar de las
importantes brechas existente en el acceso a empleos de calidad.
4.1. Principales características del mercado laboral uruguayo
Para comprender la evolución reciente del mercado laboral uruguayo debemos
conocer los factores económicos que inciden directamente en él como son el nivel de
empleo, la evolución del Salario Mínimo Nacional (SMN) y del Producto Interno Bruto
(PIB) per cápita. Acompañados por la existencia de importantes brechas en el acceso a
empleos de calidad mostrando con ello la persistencia de fracturas que segmentan el
mercado laboral uruguayo (Prieto et al., 2016) de una forma bimodal o dual, es decir, en
empleos de baja calificación acompañados de salarios por debajo del nivel mínimo de lo
requerido para subsistir, y de alta calificación con salarios muy por arriba a lo necesario
para cubrir las necesidades básicas (Facal, 2017).
Desde el año 2006 hasta 2017 se produjo un aumento en el nivel de empleo en
Uruguay. Al mismo tiempo durante todo el período citado y hasta el presente año se
viene dando un descenso en la informalidad y la desigualdad salarial y, junto con ello,
un aumento del PIB per cápita y del nominal. A pesar de las buenas cifras económicas
presentadas debemos destacar también las importantes brechas existentes en el acceso al
empleo indicadoras de una fuerte segmentación en el mismo.
•

Empleo y desempleo

Entre las variables que miden el crecimiento económico de la economía tenemos las
vinculadas al acceso al empleo.
La tasa de empleo en nuestro país se ha incrementado desde el 53,6% de la población
económicamente activa en enero 2006 hasta 58,9% en diciembre de 2018, último dato
registrado por las estadísticas nacionales. No obstante, durante el año 2019 se ha
comenzado a producir una tendencia al descenso del empleo (MEF, 2019). Esta
tendencia continúa manifestándose en la actualidad como efecto de la crisis sanitaria
mundial de la pandemia Covid-19.
Este aumento del empleo se ha venido produciendo en un marco de formalidad
constatado por la disminución del denominado empleo informal o en negro, es decir
aquel en el cual no se registra a los trabajadores en el sistema de Seguridad Social del
BPS. Luego de producirse una acuciante crisis económica-financiera en 2002 en el país
en donde se llegó a un porcentaje récord de trabajo informal del 40,7% (Amarante y
Gómez, 2016), las cifras han ido disminuyendo hasta ubicarse en el 24%, según datos
brindados por Fernando Vargas (2019) de OIT/CINTERFOR. Es decir, uno de cada
cuatro trabajadores trabaja de forma irregular. A pesar de ello, Uruguay es el país con
menor tasa de informalidad de Latinoamérica.
Los sectores en los cuales se ha incrementado la creación de empleo, en los últimos
años serían por este orden: comercio; enseñanza, salud y otros servicios comunitarios;
servicios a empresas; construcción; restaurantes y hoteles; transporte y almacenamiento;
otras industrias manufactureras; finanzas y seguros; comunicaciones; forestal (OPP,
2018). En las actividades que se listaron supra se ocupa actualmente el 61% de los
trabajadores del país (aproximadamente un poco más de un millón de trabajadores),
proporción que alcanzaba, por ejemplo, el 41,4% en 1988. Hubo otros sectores que
también aumentaron el empleo, aunque redujeron su participación en el total: servicio
doméstico y otros servicios; alimentos, bebidas y tabaco; productos de papel, imprentas
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y editoriales; pesca; minas y canteras (OPP, 2018). Estos cinco sectores en los cuales se
ha producido un aumento del empleo en los últimos años, lo hicieron a un ritmo menor
al de la economía en su conjunto. Se pueden pensar como actividades más tradicionales
en la producción nacional.
•

Evolución del Salario Mínimo Nacional

El Salario Mínimo Nacional ha experimento un continuo aumento desde 2005 hasta
la actualidad (OPP, 2019).
El Salario Mínimo Nacional ha presentado un aumento mayor al 260% entre fines de
2004 y principios de 2020. Este aumento sostenido ha convertido a Uruguay en el país
de América Latina con el Salario Mínimo Nacional más alto (Statista, 2019).
•

PIB per cápita

Junto con el aumento, en general, del empleo, y el descenso del desempleo y de su
informalidad junto al constante aumento salarial, en el período analizado, se ha
comprobado también un importante crecimiento del PIB per cápita, una vez superados
los efectos de la crisis económico-financiera de 2002 (Statista, 2019).
Para el año 2006, por ejemplo, Uruguay tenía un PIB per cápita de U$S 7.043.00 y
para 2018 de U$S 17.278, el más alto de América Latina y el Caribe (MEF, 2019).
•

Brechas en el acceso al empleo

A pesar del contexto favorable de la economía uruguaya y del aumento de empleo y
al mismo tiempo del descenso de la informalidad en el mismo, por lo menos hasta el
pasado año, persisten las brechas entre género y grupos de edad en el acceso a los
empleos de calidad (AGEV, 2013) y también en los salarios percibidos por los
trabajadores según las distintas categorías en las cuales realizan sus actividades. Se
puede afirmar como en el país continúan subsistiendo fracturas en el acceso al empleo.
A pesar de que desde el año 2006 se viene constatando, según los datos brindados por
las ECH, una evolución positiva de la tasa de actividad femenina y una estabilidad en la
masculina, se siguen manteniendo brechas en el acceso al empleo entre hombres y
mujeres. Las tasas de empleo de hombres y mujeres llegan al 70,7% para los hombres y
54,9% para las mujeres (INE, 2019). Sin embargo, las brechas en el acceso al empleo
entre hombres y mujeres son menores en los niveles socioeconómicos altos y
notoriamente mayores en los niveles de ingreso y educativos más bajos.
Con respecto a los salarios percibidos por los trabajadores, por sexo, se puede
apreciar también una importante brecha salarial. En el mercado laboral uruguayo las
mujeres presentan menores salarios que los hombres en promedio, aunque las
diferencias salariales son menores a la de los países de la región. Estas diferencias,
según la economía neoclásica, se suelen basar en diferencias de productividad, así como
en factores de discriminación (Espino, 2013). De acuerdo con el Mapa de Género del
Mercado Laboral (2015), realizado por el Departamento de Género de la sindical obrera
PIT-CNT, las mujeres están más calificadas, y su jornada laboral es de hasta diez horas
más por semana que la de un hombre. A pesar de ello, siguen ganando menos que sus
pares masculinos, y acceden a menos cargos de jefatura y gerenciales.
Las brechas salariales no solo se dan a nivel de género sino también por actividades
económicas y calificación de los trabajadores (Domínguez, 2019). Estas diferencias van
de la mano con los diferentes niveles educacionales alcanzados por los trabajadores
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uruguayos (SICLAB, 2018). En términos generales hay menos desempleo entre aquellas
personas con niveles educativos más altos. Existe también una significativa diferencia
de salarios entre quienes cuentan con más y menos años de estudio. El promedio de
ingresos líquidos por trabajador con estudios terciarios y profesionales asciende a más
del doble de cobrado por un trabajador de menor calificación (ECH, 2018, en INE,
2019).
Otra de las brechas de importancia a la hora de acceder a un empleo en Uruguay es la
edad. De acuerdo con datos recabados por la ECH (2018 en INE, 2019) el nivel de
desempleo entre los más jóvenes comprendidos entre los 14 y los 19 años es de 77,8% y
entre los de 20 y 24 años es del 26,1%. Los mayores de 25, en cambio, presentan un
nivel de desempleo mucho menor ubicado en torno al 11,9% (INE, 2019). Entre los
menores de 20 años se comprende porque se encuentran en las edades de formación
educativa de nivel secundario o técnico. Pero entre los comprendidos entre los 20 y 24
años es un porcentaje demasiado alto e indicaría problemas de calificación, relacionados
con la baja preparación educacional existente en un país donde tan sólo 4 de cada 10
jóvenes finaliza la enseñanza básica secundaria (INE, 2019). Sumado a lo anterior,
existe una gran informalidad en el empleo juvenil. Los jóvenes ocupados entre 18 y 29
años se encuentran trabajando en una situación de informalidad superior al promedio de
los ocupados (31% contra 24%) (INE, 2019; González Rubio, 2018).
4.2. El acceso bimodal o dual de los trabajadores venezolanos al mercado laboral
uruguayo
Para el logro de una comprensión adecuada del acceso de los trabajadores
venezolanos al mercado laboral uruguayo nos basamos en la información brindada por
la ECH, cuyo análisis se debió realizar por parte de las investigadoras, y la encuesta
realizada para esta investigación. Contamos también con la opinión de expertos a la
hora de conocer con mayor precisión la realidad laboral de los trabajadores venezolanos
en Uruguay.
Comenzaremos presentando algunos datos estadísticos vinculados a la realidad
numérica, distribución y nivel de estudios de los trabajadores venezolanos para lograr
con ello comprender las particularidades de su inclusión laboral en un mercado
fuertemente fragmentado.
4.2.1. Perfiles sociodemográficos de los trabajadores venezolanos
En este apartado presentamos los perfiles sociodemográficos de los migrantes
venezolanos arribados a Uruguay entre 2012 y 2019 enmarcados en las siguientes
variables: año de llegada, sexo, edad, nivel de estudios y lugar de residencia.
•

Fecha de llegada

Hasta 2012, inclusive, los migrantes venezolanos pasaron prácticamente
desapercibidos en la estadística oficial uruguaya, según se puede apreciar en la siguiente
tabla.
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Tabla 1. Saldos migratorios de venezolanos en Uruguay (2012-2019)3
Año de ingreso
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Diferencia entre ingresos y egresos
177
1.007
1.274
2.258
2.758
2.691
3.847
2.872
16.884

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por la DNM, 2019.

A partir de 2013 comenzó a producirse una llegada masiva a Uruguay y, de forma
especial, a la capital, Montevideo, en donde se centralizan los medios de producción
económica del país y también deben realizar los trámites de residencia Mercosur según
lo establecido en la ley 19.254 de 2014. Esta ley, complementaria de la 18.250 de 2008
de “Migración”, tiene como objetivo facilitar la residencia permanente en el país a
extranjeros que sean cónyuges, concubinos con trámites judiciales realizados en
Uruguay, padres y/o hermanos de nacionales uruguayos y a los nacionales de los
Estados Parte y Asociados del Mercosur. El trámite de residencia es personal y se inicia
en el MRREE o en cualquier Oficina Consular de carrera de la República habilitadas
para realizarlo. Una vez presentados todos los requisitos, exigidos por la ley para su
realización, el MRREE tiene 30 días hábiles para expedirse sobre el mismo (MRREE,
2020). Desde 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2019, 16.682 venezolanos han
obtenido su residencia permanente en Uruguay Mercosur, siguiendo los procedimientos
de la ley 19.254.
Las principales causas de la llegada masiva de venezolanos al país a partir de 2013
hasta el presente vienen de la mano con la situación política, económica y social vivida
en Venezuela luego de producirse la muerte de Hugo Chávez, el 5 de marzo del citado
año, y el ascenso de Nicolás Maduro al poder.
Hasta 2008, inclusive, Venezuela vivió un período de bonanza económica la cual
llegó a su fin a partir de 2009 debido a los problemas financieros atravesados por el país
(Páez, 2015). A partir de ese momento comenzó a producirse un incremento de la
conflictividad social y de la violencia seguida de fuertes represalias contra los
opositores al gobierno (Castillo Crasto y Reguant Álvarez, 2017) la cual se recrudeció
con la muerte de Hugo Chávez y sumergió al país en una profunda crisis económica
acompañada de una gran tensión social. Esta crisis se viene trasluciendo en un fuerte
retroceso del Índice de Desarrollo Humano (IDH)4 de Venezuela, del Producto Interno
Bruto (PIB) per cápita5, del salario real (Rincón Soto y Labarca, 2013), del aumento
3

Los dos primeros meses de 2020 muestran una tendencia en aumento en la entrada de venezolanos a
Uruguay. No obstante, la actual pandemia del Covid-19 ha frenada la salida de venezolanos del país y su
llegada a Uruguay debido al cierre de fronteras decretado para luchar contra la expansión del virus.
4
Antes de la llegada de Maduro al poder, en 2013, Venezuela se encontraba en el puesto 67 del IDH, en
2014 descendió hasta el 71 y en la última publicación realizada en 2018 se encuentra ya en el 94. Una
disminución tan dramática solo se ha visto en países con graves conflictos como Irak, Siria y Yemen
(PNUD, 2014, 2015 y 2018).
5
El PIB per cápita, medido en dólares americanos, ha presentado también un descenso estrepitoso. En
2013 era de 12.237,19; en 2014 subió hasta 15.692,41; en 2015 se desplomó hasta llegar a los 10.757; de
ese año hasta el presente ha continuado un descenso acuciante hasta llegar en 2016 a los 9.356, en 2017 a
los 4.894 y en 2018, último año registrado, a los 3.410 (Datosmacro.com, 2019).
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exponencial de la inflación convirtiéndose en hiperinflación ubicada en el 200.000% en
2019, de la desvalorización del bolívar, la moneda venezolana, en los últimos ocho años
y de un aumento sin control del desempleo el cual se situó en 47,2% en 2019 y se prevé
llegará al 50,5% en 2020 (FMI, 2019).
•

Sexo y edad

Para conocer acerca de la distribución por sexo de los migrantes venezolanos en
Uruguay nos valemos de los resultados de las ECH, analizados por las autoras, y de la
encuesta realizada para esta investigación. De acuerdo con los datos provenientes de las
ECH, existe un predominio de migración femenina. Las mujeres representan el 56% del
total de los migrantes venezolanos en Uruguay (ECH, 2012-2018). Si tenemos en
cuenta los resultados obtenidos por la encuesta realizada para esta investigación
encontramos una tendencia similar.
En cuanto a la distribución por edades, existe un predominio de personas
comprendidas en las edades activas laboralmente y principalmente entre los 26 y 35
años en donde es mayor y entre 36 y 45 años (ECH, 2012-2018; Encuesta realizada para
esta investigación entre 2019 y 2020). Esta información revela como la población
venezolana llegada a Uruguay, se encuentra en edades adecuadas para incorporarse a la
fuerza de trabajo nacional y, en el caso de las mujeres, se en edades fértiles. Este último
dato es relevante en un país caracterizado por tener una baja natalidad y presentar una
tasa global de fecundidad de 1,6 hijos por mujeres, y ser, al mismo tiempo, el más
envejecido de Latinoamérica (INE, 2019). De la mano de lo anterior, destaca también,
en la información brindada por las ECH un importante porcentaje de población menor
de 18 años cuya incidencia es significativa en un país como Uruguay en donde la
población menor de dicha edad no llega a representar el 30% de la población total (INE,
2019).
•

Nivel de estudios

Esta variable se encuentra muy conectada con la inclusión de los venezolanos en el
mercado laboral uruguayo. La misma permite conocer el grado de calificación de estos
trabajadores y, al mismo tiempo, saber si presentan sobre calificación para los puestos
de trabajo a los cuales acceden. Es destacable el alto porcentaje, tanto para hombres
como para mujeres, que poseen titulación universitaria completa, casi un 60% en
promedio, e incluso posgrados, cercana al 10%, muy por encima de la media de la
población uruguaya que alcanza apenas el 12,3% (ECH, 2012-2018; Encuesta realizada
para esta investigación entre 2019 y 2020).
•

Lugar de residencia

Para describir la distribución geográfica de los venezolanos en Uruguay la fuente más
precisa es el Censo Nacional de Población de 2011. El problema, con relación a la
población venezolana residente en el país, es que éstos comenzaron a llegar de forma
masiva al país recién, como ya hemos visto, a partir de 2013 y, por tal motivo, no es
representativa la información del Censo. Para lograr una aproximación más realista al
período estudiado nos basamos en los datos procedentes de las ECH y también de la
encuesta realizada para esta investigación con los sesgos que ambos instrumentos
contienen por no llegar al total de la población estudiada.
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Ambas fuentes de información muestran una mayor concentración en el departamento
de Montevideo, la capital y principal puerta de acceso de los migrantes al empleo y
servicios en general. Se observa también, aunque en menor medida, una concentración
de venezolanos en los departamentos de Maldonado y Canelones. Este último es el
departamento vecino a Montevideo y cuenta con infraestructura similar a la de la capital
y varias de sus localidades funcionan como zonas dormitorios de la capital o como
epicentros laborales. En cuanto a Maldonado es un departamento con una gran atracción
de turistas nacionales e internacionales por poseer playas de reconocida fama
internacional como las de Punta del Este y Piriápolis, demandantes de mano de obra
para el sector servicios y en concreto del turismo. Igualmente, aunque en menor medida,
residen venezolanos en otros departamentos como San José, que también forma parte de
la zona metropolitana de Montevideo, Lavalleja cercano a Maldonado y Canelones, y
Rivera, frontera con Brasil, otro de los puntos de entrada de los venezolanos, Salto y
Colonia frontera con Argentina, otra importante puerta de entrada de venezolanos y
migrantes de otros orígenes, y Treinta y Tres, limítrofe con Lavalleja.
De las entrevistas realizadas se desprende el alto funcionamiento de las redes sociales
de “lazos primarios” (Massey, 1987; Moya, 1995) con las cuales cuentan los
venezolanos a la hora de escoger los departamentos de residencia. Por ejemplo, el 65%
de ellos manifestaron hacerlo porque contaban con familiares, amigos o conocidos ya
residiendo en los mismos (Encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y
2020).
4.2.2. Categorías y sectores de trabajo ocupados por los trabajadores venezolanos
En primer lugar, es destacable el alto grado de ocupación de los trabajadores
venezolanos en el mercado laboral uruguayo. De acuerdo con la información brindada
por las ECH del período 2012-2018 analizadas de forma combinada para asegurar un
número de casos aceptable para el análisis inferencial de la información obtenida, existe
una ocupación del 90% de media entre hombres y mujeres, en las edades comprendidas
entre los 18 y los 64 años contra una un poco superior a la del 60% de la población
uruguaya. ¿Por qué la población venezolana presenta un mayor nivel de empleo que la
población uruguaya? Una respuesta podría venir de la mano de la teoría de la
segmentación laboral de Doeringer y Piore (1971) y de la teoría de la cola.
Determinadas actividades del sector del comercio y de los servicios junto con las del
transporte y del servicio doméstico y del cuidado de enfermos y de personas adultas
mayores han comenzado a ser desechadas por la mano de obra uruguaya por el bajo
nivel salarial de las mismas y los migrantes, en especial los venezolanos, con un alto
nivel de calificación y de ciertas habilidades blandas6 perdidas por los trabajadores
nacionales, han comenzado a ocupar esos puestos laborales como bien manifiesta el
Juan Mailhos, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS):
“En los últimos años se está produciendo una importante incorporación de
inmigrantes en el sector Comercio y Servicios. Incluso, de cara al público,
6

Las habilidades blandas de un trabajador, a diferencia de las habilidades duras, identificadas con todo el
conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo formal, van de la mano con la
puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos.
Destacan: las habilidades comunicativas, la creatividad, la responsabilidad, la honestidad, la proactividad,
la resiliencia, el trabajo en equipo, la empatía, la adaptación al cambio, la orientación al cliente (Silva,
2013). Para Sergio de Chanes, director en SChConsultores-Soluciones en Capital Humano de Uruguay,
las principales habilidades blandas de los trabajadores venezolanos son: “Responsabilidad, puntualidad,
orientación al cliente, vocación de servicio, gente amable, gente dispuesta”.
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

137

hay empresarios que prefieren al trabajo migrante, en este caso venezolano,
por dos motivos: porque tienen buenas calificaciones, en algunos casos
hasta sobre calificados. Y por otro lado tienen unas habilidades blandas,
como el deseo de trabajar y la actitud hacia el trabajo, que es mejor
reconocida que la de los propios uruguayos, para los mismos puestos […]
un vendedor, por ejemplo, tienen mejor actitud de cara al público un
venezolano que un uruguayo: asiduidad, puntualidad, aseo, disposición
frente al trabajo, la propia necesidad de trabajar hace que tengan un plus que
muchas veces es bien valorado. Y eso en algunos casos lo vemos: algunos
boliches tienen solamente mozos y asistentes venezolanos. Hay tiendas que
[solo] tienen vendedores venezolanos. Tienen una calidez de atención que es
diferencial, fruto de su necesidad de trabajar, de sus capacidades y sus
habilidades blandas […] Los propios clientes de los establecimientos
comerciales y de servicios los valoran, porque reciben una atención más
esmerada. Hay que compararlo con el trabajador uruguayo que
lamentablemente ha perdido esa capacidad y esas habilidades blandas. [El
trabajador uruguayo] muchas veces manifiesta su insatisfacción con el
propio trabajo y eso lo refleja, y esta gente viene con otra actitud, talante e
integración. Lo nota el empleador y lo nota las personas que reciben el
servicio” (Juan Mailhos, 2019).
Otros expertos, como Ángel Arellano, de la Fundación Konrad Adenauer, destacan
también una fuerte concentración de trabajadores venezolanos en puestos
administrativos y ejecutivos.
“Tienes el ejemplo de Carmen como coordinadora de proyecto de esta
fundación, Konrad Adenauer, en el Hotel Radisson también hay muchos
venezolanos en cargos administrativos, en Pedidos Ya, en la Corporación
Andina de Fomento hay ejecutivos de procedencia venezolana y así en
cantidad de empresas privadas del World Trade Center (MVD), en
farmacéuticas, laboratorios, inmobiliarias, financieras, bancas. Luego, la
masa laboral reciente se puede encontrar más en el área de servicios. Desde
estaciones de servicio, tiendas, restaurantes, jugueterías, etc.” (Ángel
Arellano, 2019).
Sin embargo, la buena disposición y el hecho de querer ocupar los nichos laborales
dejados de lado por los trabajadores nacionales ha empezado a despertar cierto malestar
por parte de estos últimos. De acuerdo con diversos estudios realizados por la consultora
Opción, dirigida por el sociólogo, Rafael Porzecanski, sobre la percepción de los
uruguayos con relación a los migrantes recientes en Uruguay, entre los cuales se
encuentran los venezolanos, se empieza a ver, a los mismos, como una amenaza.
“Lo que hemos observado en más de una encuesta es que la población
uruguaya se encuentra bastante dividida respecto a la consideración
favorable o desfavorable de la inmigración. También se identifican algunas
distinciones por segmentos. Las personas que suelen mirar la inmigración
actual con mayor escepticismo son personas que tienen nivel educativo bajo,
que son originarias del interior del país y personas más asociadas a la
derecha del espectro ideológico […] La fotografía general indica una fuerte
división en mitades parecidas en cuanto a la cantidad de personas. El
segundo grupo de personas, más sensibles con el fenómeno migratorio, está
compuesto por personas que tienen un nivel educativo universitario, que han
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vivido en el extranjero […] Nosotros no notamos que el problema, como
sucede en Europa, pase por algún tipo de xenofobia de tinte cultural. Por lo
menos en este momento, luego habrá que seguir midiendo cómo evoluciona
la percepción. El factor fundamental, identificado en grupos y encuestas, es
el sentimiento de amenaza laboral, es por allí que viene el asunto. Hay una
percepción de que la inmigración en un contexto de crisis como en Uruguay
actualmente amenaza las fuentes de trabajo, y los que más lo perciben son
las personas que tienen un empleo más precario y menores ingresos. Es muy
clara la tendencia […] Cuando en los grupos focales sale la inmigración
como un problema para el país, la cuestión que surge con mayor frecuencia
es la proyección laboral de que están trabajando por un salario que los
uruguayos no estarían dispuestos a trabajar. Actualmente, el grupo
migratorio que genera más amenaza es el venezolano porque también son
más cantidad, aunque no se puede ser muy contundente con ningún grupo,
sean venezolanos, cubanos o dominicano” (Rafael Porzecanski, 2019).
Esta situación descrita por el propio Porzecanski en la visión de la población
uruguaya sobre los trabajadores extranjeros va de la mano con percepciones similares
que se tienen en otros países de la región (Pacífico, 2020). Esta realidad preocupa
porque se podrían terminan dando situaciones de xenofobia como las vividas en países
con fuerte presión migratoria como los anglosajones de América del Norte o los de
Europa.
Si bien las opiniones de los expertos son fundamentales para lograr conocer la
realidad sobre el acceso de los trabajadores venezolanos a un mercado laboral
segmentado de carácter bimodal o dual, se hace necesario también contar con datos más
exactos de carácter estadístico como los provenientes de las ECH realizadas entre 2012
y 2018 y la encuesta realizada para esta investigación. Es destacable aclarar que cada
una de las fuentes nombradas muestra una realidad fragmentada y, por lo tanto, teniendo
en cuenta distintos orígenes de datos se puede tener un acceso más completo para
conocer cómo se produce la inclusión de los trabajadores estudiados en el mercado
laboral uruguayo.
•

Análisis de las Encuesta Continuas de Hogares

El alto índice de empleo, aunque haya comenzado a descender, junto a la existencia
de un mercado laboral segmentado con un aumento de necesidades laborales de tipo
bimodal o dual, provoca una necesidad de mano de obra tanto calificada como no
calificada para afrontar los nuevos retos del trabajo en Uruguay. Cuando la mano de
obra nacional no logra cubrir esas necesidades, siguiendo los lineamientos de la teoría
de Doeringer y Piore (1971), como ya hemos apuntado, aparece una mano de obra
alternativa como la de los venezolanos deseosa de acceder a los puestos laborales
vacantes. Esa mano de obra equivaldría al denominado ejército de reserva de la teoría
marxista formado por los mejores calificados incurriendo en el riesgo de la sobre
calificación.
El nivel de acceso a las categorías y sectores laborales de empleo en Uruguay por
parte de los trabajadores venezolanos, de acuerdo a los datos acumulados del período
2012 al 2018 de las ECH (2019), se pueden observar en las tablas 2 y 3.
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Tabla 2. Distribución de ocupados venezolanos en porcentaje, según categoría de la
ocupación, por sexo
Categoría de la ocupación
Empleado privado
Empleado público
Cooperativa
Patrón
Trabajador por cuenta propia sin local
Trabajador por cuenta propia con local
No remunerado
Trabajadores en un programa social de empleo
Total

Total
87
1
0
1
1
10
0
0
100

Hombres
87
0
0
2,5
0
10,5
0
0
100

Mujeres
87
2
0
0
2
9
0
0
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

La tabla anterior muestra un predominio de ocupación, tanto para hombres como para
mujeres, en la categoría de empleado privado seguido de la categoría de trabajador por
cuenta propia con local.
Con respecto a la distribución de los venezolanos según sector de actividad reflejada
en la tabla 3, se puede observar un predominio, a nivel general, de trabajadores en la
categoría de comercio, restaurante y hoteles, seguidos de los que trabajan en servicios
comunales, sociales y personales.
Tabla 3. Distribución de ocupados venezolanos según sector de actividad
económica, por sexo
Sector de actividad económica
Agropecuaria y minería
Industrias manufactureras
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Transportes y comunicaciones
Servicios comunales, sociales y personales
Total

Total
0
11
0
2
39
13
34
100

Hombres
0
14
0
4
36
19
27
100

Mujeres
1
8
1
1
41,5
5,5
42
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

Al observar el nivel de distribución de los ocupados venezolanos por sexo, si bien en
el caso del sector de la actividad del comercio, restaurantes y hoteles el porcentaje a
favor de las mujeres no es muy significativo, sí lo es en el sector de servicios
comunales, sociales y personales, en el cual ese predominio se debe a las mujeres que
realizan tareas de servicio doméstico, cuidados a enfermos y personas adultas mayores.
En sectores como los de industrias manufactureras y en el transporte y
comunicaciones los hombres presentan un nivel de ocupación bastante mayor al de las
mujeres. En el caso de los transporte y comunicaciones destacan, a modo de ejemplo,
los chóferes de aplicaciones de transporte o reparto de comida como la empresa
PedidosYa cuyo gerente general nos manifestó:
“En PedidosYa, en Uruguay, hay mil personas en la calle, hay mucha
presencia de cadetes. Muchos que trabajan en PedidosYa son extranjeros
(cubanos, venezolanos, de Centroamérica también). Entendemos que es una
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salida laboral rápida para los extranjeros, pero no tenemos una cantidad muy
grande, ronda del en el 25%. Tal vez lo que también sucede es que los
requisitos que ponemos para trabajar con PedidosYa, a diferencia de otras
aplicaciones, en relación con la documentación es muy estricta. Entonces no
todo el mundo puede trabajar con nosotros, porque exigimos cierta
documentación que otros no. Nosotros en estos mil repartidores tenemos
una mezcla de repartidores que están en relación de dependencia (están en la
nómina) y repartidores que son freelance. La documentación y, al menos,
tener una unipersonal creada que les permita presentar que está abierta. La
mayoría de estos freelances son cubanos y venezolanos” (Felipe Álvarez,
2019).
Si tenemos, nuevamente, en cuenta el nivel de calificación de los trabajadores
venezolanos y los trabajos por ellos realizados, se puede observar un alto grado de sobre
calificación. Esta sobre calificación alcanza cerca del 20% entre los hombres y más del
26% entre las mujeres (ECH, 2012-2018), que contrasta con el cerca del 7% entre los
hombres nativos no migrantes y un poco más del 5% entre las mujeres nativas no
migrantes y del 11% entre los hombres migrantes antiguos y un 10 % entre las mujeres
migrantes antiguas (Facal, 2017). Esta circunstancia implica un riesgo para quienes los
contratan.
“En nuestra plantilla de trabajadores de seguridad y administrativos
contamos con trabajadores venezolanos con una muy alta cualificación. Los
contratamos porque cuando hicieron el servicio militar en Venezuela
aprendieron a usar armas y son muy buenos en tratar con el público. Incluso
según su nivel de estudios los enviamos a la recepción de varias empresas
multinacionales. A veces puede ocurrir que si tienen una titulación
universitaria sus aspiraciones son a lograr un trabajo mejor y se enfocan en
conseguirlo y ahí se produce una rotación mayo. Nosotros ahora estamos
pagando los mejores sueldos de la plaza y nuestras exigencias son mayores
para con los guardas de seguridad porque exigimos cuenten con
bachillerato. Por eso es una buena puerta de entrada para los venezolanos y
también inmigrantes de otras procedencias” (Responsables del
Departamento de RRHH de Securitas Uruguay, 2018).
A su vez, el nivel salarial es un factor importante a tener en cuenta a la hora de
conocer con mayor profundidad todo lo relacionado con la inclusión de los trabajadores
venezolanos en el mercado laboral uruguayo. En la tabla 4, se puede apreciar que el
71% de los venezolanos ganan menos de 30.000 pesos uruguayos al mes (menos de 750
dólares americanos7) en un país en donde el salario medio de los trabajadores uruguayos
es de 30.312 pesos uruguayos (PwC, 2019) y la canasta familiar del índice de precios al
consumo (IPC), referida a un grupo familiar representativo de los ingresos medios de
Montevideo, correspondiendo a un tamaño promedio de 3,3 personas por hogar y en el
que dos de ellas perciben ingresos, es de 83.178 pesos uruguayos (unos 2.060 dólares
americanos). Se hace difícil, tanto para los trabajadores venezolanos como para los
nacionales, cubrir los gastos a los cuales debe afrontarse un hogar al mes. Inclusive, un
porcentaje alto de trabajadores venezolanos, el 19%, ganan menos del Salario Mínimo
Nacional.

7

Cálculo realizado en base a una cotización de la moneda de Estados Unidos de 40 pesos uruguayos por
cada dólar.
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Tabla 4. Distribución de ingresos de los ocupados venezolanos en porcentaje, por
sexo (2012-2108)
Ingresos salariales
Menos de un salario mínimo
16.300 a 20.000
20.001 a 30.000
30.001 a 40.000
40.001 a 50.000
50.001 a 60.000
Más de 60.001
Total

Total
19
19
33
16
7
2
4
100

Hombres
18,5
18,5
30
19
9
1
4
100

Mujeres
19
19
37
12
5
2,5
4,5
100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ECH, 2012-2018.

En cuanto al salario percibido, según el sexo de los trabajadores, se pueden observar
también importantes diferencias: existe una paridad entre quienes ganan menos del
Salario Mínimo Nacional y entre quienes ganan entre 20.001 a 30.000 pesos uruguayos
(500 y 750 dólares americanos). En cambio, cuando se acrecienta el salario se aprecian
diferencias: en la franja salarial entre los 30.001 y los 40.000 (750 a 1.000 dólares
americanos) y entre los 40.001 y los 50.000 (1.000 a 1.250 dólares americanos) el
porcentaje de hombres es mayor al de las mujeres debido al tipo de actividad realizada
en donde los sueldos a los cuales acceden estas últimas es menor; en cambio, entre los
50.001 a 60.000 (1.250 a 1.500 dólares americanos) y más de 60.001 (más de 1.500
dólares americanos) se produce una leve diferencia a favor de las mujeres relacionada a
un predominio de cargos de responsabilidad ejercidos por éstas, se podría pensar.
Las cifras de la tabla 4 de salarios exponen también importantes carencias en
términos de ingresos, lo cual lleva a los trabajadores venezolanos, como también ocurre
con los nacionales, a aumentar sus horas de trabajo y a multiemplearse, es decir, a tener
más de un empleo para afrontar sus gastos mensuales. De acuerdo con el Monitor del
Mercado Laboral (2019) y teniendo en cuenta únicamente a los trabajadores del sector
privado en donde predominan los venezolanos, debido a su bajo acceso aún al sector
público, el índice de precariedad y de multiempleo ha estado subiendo desde 2015.
•

Encuesta realizada para la investigación

La encuesta realizada para esta investigación a venezolanos en edad activa, entre los
18 y los 64 años, presenta una fotografía bastante completa de los diferentes puestos en
los cuales se insertan estos trabajadores.
Una de las preguntas apuntaba al primer trabajo realizado por los venezolanos en
Uruguay, para conocer, con ello, su primera forma de insertarse en el mercado laboral
nacional. Luego, para conocer la evolución en el tiempo les pedimos nos indicaran si
habían cambiado de trabajo y, en el caso de haberlo hecho, cuál era el realizado en el
momento de pasarles la encuesta. Incluso, se les pidió nos hablaran sobre la última
actividad laboral realizada en Venezuela antes de emigrar hacia nuestro país.
Seguidamente, en los gráficos 1 y 2 se pueden apreciar las distintas profesiones
realizadas por los trabajadores venezolanos una vez llegados al país.
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Gráfico 1. Puestos laborales, por cuenta ajena, de primer acceso de los
trabajadores venezolanos en Uruguay, en porcentaje (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Destaca una fuerte inclusión, en el caso del trabajo por cuenta ajena para los hombres,
en el sector servicios y, en concreto, en las ventas (35%) seguida del sector de ayudante
de cocina y de caja en supermercados y, un poco por detrás, de cocineros, mozos,
cadetes, delivery, recepcionista de hotel, etc. El resto de los trabajos se encuadran
también en el sector de los servicios. Aunque más limitado, se detecta un acceso a
puestos de mayor calificación. Considerando el alto grado de nivel de calificación, con
los trabajos realizados al llegar al país, se aprecia una fuerte sobre calificación explicada
por el hecho de verse obligados a acceder a un trabajo por debajo de su nivel de estudios
con el que poder hacer frente a los gastos que conlleva vivir en Uruguay.
En el caso de las mujeres, se observa (gráfico 2) una fuerte inserción en el sector
servicios, como: servicio de acompañante a enfermos y ancianos; servicio doméstico;
atención al público en comercios al por menor y mayor en ventas; atención en callcenter; mucamas en hoteles; etc. Si comparamos estos puestos de trabajo con aquellos a
los cuales acceden los hombres se aprecian las brechas, ya descritas, vinculadas al
acceso a empleos de calidad en nuestro país.
Gráfico 2. Puestos laborales, por cuenta ajena de primer acceso de las
trabajadoras venezolanas en Uruguay, en porcentaje (mujeres)

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

143

En el acceso al empleo, tanto por parte de los hombres como de las mujeres se puede
observar un desfase entre las titulaciones universitarias alcanzadas, por el 60% de los
migrantes venezolanos residentes en el país, y los puestos laborales a los cuales acceden
una vez arribados al país. La gráfica 3 muestra la titulación máxima alcanzada por la
población venezolana residente en Uruguay, la cual dista enormemente de los trabajos a
los cuales acceden en el primer momento de su estadía en el país, como acabamos de
presentar.
Gráfico 3. Titulación máxima alcanzada por la población venezolana en Uruguay

Destaca el porcentaje de quienes se han titulado en estudios relacionados con las
Ciencias de la Administración y Contaduría junto con los de Abogacía, Educación, las
distintas Ingenierías, Comunicación y Enfermería. Llama la atención también el número
de médicos de distintas especialidades. Se trata, en conjunto, de titulaciones necesarias
en una sociedad de gran crecimiento económico como la uruguaya, y que no se ven
aprovechadas de forma adecuada por la demora de los trámites de la reválida de títulos.
Entre quienes se integran en el sector servicios, en concreto hotelería, restaurante y
afines, se valora de sobremanera sus habilidades blandas y el diferencial de conocer y
hablar correctamente una segunda lengua, como el inglés, tal y como lo manifiesta el
representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay:
“El sector hotelero y en menor medida el de restaurante, es un sector
acostumbrado a la multiculturalidad. Ahora mismo las dos corrientes
migratorias tan marcadas de venezolanos y cubanos quizás empañan las
otras nacionalidades, pero el sector turístico siempre ha estado abierto y es
habitual la contratación de personal extranjero mientras la personal cumpla
con la experiencia y las competencias que se piden. El venezolano y el
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cubano tienen una particularidad, no sé si es por un tema de idiosincrasia,
pero tienen una muy buena actitud hacia el servicio, cuestión que muchas
veces los uruguayos carecemos, este aspecto sobresale sobre ciertas
nacionalidades. Es cierto que las personas que provienen del Caribe o zonas
cercanas tienen también el inglés como segunda lengua, o por lo menos
mucho más cercano, más naturalizado. En el Caribe prácticamente tienen
turismo todo el año y el mercado demanda el inglés. Ciertamente, si una
persona de esta zona trabajó en el sector turístico en su país viene con un
valor agregado que no tiene una persona nacional que no se ha formado con
idiomas” (Álvaro Madressi, 2019).
La buena disposición, tanto de los migrantes venezolanos como de los cubanos, en
trabajos realizados cara al público, mencionada por Álvaro Madressi, es un diferencial
en la calidad de la atención en el sector de la restauración y el alojamiento altamente
valorado por quienes utilizan estos servicios.
En los gráficos 4 y 5 se observan los trabajos realizados por cuenta propia por parte
de los trabajadores y trabajadoras venezolanos al principio de su estancia en Uruguay.
Gráfico 4. Puestos laborales por cuenta propia de primer acceso de los
trabajadores venezolanos en Uruguay, en porcentaje (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.
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En ambos casos destacan los emprendimientos de comida venezolana, la apertura de
gimnasios y academias de baile relacionados con la enseñanza de bailes caribeños y,
aunque en menor medida, la apertura de estudios de abogacía o contable.
Una vez estos trabajadores venezolanos comienzan a utilizar sus redes sociales y sus
titulaciones técnicas o universitarias de origen son reconocidas, se produce un
interesante cambio en el acceso a puestos de mayor calificación y de salarios más
elevados, por cuenta ajena, como se puede apreciar en los gráficos 6 y 7.
Gráfico 6. Puestos laborales de acceso más reciente Uruguay (hombres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.

Gráfico 7. Puestos laborales de acceso más reciente Uruguay (mujeres)

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta realizada entre 2019 y 2020.
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En ambos gráficos se pueden apreciar importantes diferencias en el acceso al empleo
una vez los trabajadores venezolanos llevan más tiempo residiendo en el país. Debido a
diferentes circunstancias, logran acceder a puestos de mayor calificación y de salarios
más elevados e incluso, en algunos casos, llevan a cabo diversos emprendimientos.
Entre los puestos laborales de alta calificación destacan, a modo de ejemplo, los
vinculados a la tecnología como bien los expresan, con sus propias palabras, los
representantes de diversas consultoras de recursos humanos.
“Hay puestos vacantes que tenemos en los que la mayoría de los postulantes
son extranjeros como los de tecnología de la información. Hablamos de un
40% de procedencia venezolana y cubana. Este fenómeno no siempre fue
así. Se empezó a dar en los últimos años, hace unos seis años. Comienza a
crecer paulatinamente y tiene en este momento su máxima expresión. Un
10% aplican ya desde sus países de origen” (José Luis O´Neil, 2020).
“En la consultora en la cual trabajo, utilizamos los medios tradicionales
como publicación en la web, portales de empleo, si son cargos técnicos o
gerenciales plataformas como Linkedln y recibimos curriculums a través del
correo electrónico de la consultora. En mi caso la política de la consultora es
observar las competencias de los candidatos que se postular al cargo, no nos
interesa si es extranjero o nacional, sino las competencias. En cargos de
tecnología de la información se emplean a muchos venezolanos y cubanos.
A partir de 2015 se empiezan a postular muchos extranjeros en estos cargos
y en Linkedln un 90% de los que se postulan son venezolanos.
Generalmente se trata de personas formadas a nivel universitario, en
carreras de ingeniería, economía, contaduría, etc.” (Sergio Chanes, 2020).
Varios de estos puestos de alta calificación, con un nivel de desempleo del 0% en
nuestro país, se desempeñan en las denominadas zonas francas8. Según los datos del
último censo realizado sobre Zonas Francas por el MEF, 13.420 personas trabajaban al
momento de efectuarse en las mismas, de los cuales 1.306 eran extranjeros, es decir,
casi un 10% aproximadamente (Análisis de la ocupación en Zonas Francas del MEF,
2017). La actividad económica, mayor generadora de empleos en las zonas francas, es la
administrativa y de servicios de apoyo y le sigue la actividad de comercio al por mayor
con salarios promedios mensuales, tanto para el personal extranjero como el nacional,
superior a los U$S 2.900 (MEF, 2017). Destacan entre los trabajos más demandados los
de técnicos o ingenieros en informática (MEF, 2017).
“Hace un poco menos de tres meses que comencé a trabajar en la
multinacional india de informática Tata Consultancy Services. Yo soy
francés y trabajo en un proyecto para Francia y Canadá por el idioma. Me
llamó la atención la cantidad de trabajadores extranjeros que hay.
Obviamente los de la India es comprensible, pero tengo compañeros
europeos, argentinos, cubanos y muchos venezolanos. Nos contratan por el
conocimiento del idioma, como ha sido mi caso, y los conocimientos
tecnológicos que tengamos o las titulaciones universitarias y principalmente
de posgrado” (Pierre Benoit, 2020).
8

Se trata de territorios delimitados de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la
excepción del pago de derechos de importación de mercancías, así como exoneraciones de algunos
impuestos o una diferente regulación de éstos.
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Gracias a los datos presentados por la encuesta realizada para esta investigación, se
observa que los trabajos realizados al principio de su estadía en Uruguay por los
trabajadores venezolanos y luego de llevar un tiempo residiendo aquí revelan una
inclusión laboral de carácter bimodal o dual (Facal, 2017). Es decir, acceden, aunque de
forma más marginal, a puestos en donde se requiere de una alta calificación donde los
salarios son elevados y, al mismo tiempo y de forma mayoritaria, en otros, donde no es
necesaria una calificación tan elevada, pero sí son valoradas sus habilidades blandas y
nivel de estudios, y los salarios son bastante más bajos. El tiempo es un factor clave a la
hora de lograr una mayor inclusión en los puestos de mayor calificación del mercado
laboral uruguayo. Al tratarse aún de una migración muy reciente, como ya hemos
expresado, se hace difícil para los venezolanos acceder aún al mismo tipo de trabajo
calificado realizado en su país de origen debido a la dificultad del largo trámite de las
reválidas de titulaciones universitarias y también a la existencia de importantes brechas
de acceso a empleos de buena calidad. Una de las preguntas realizadas a los
trabajadores venezolanos, en la encuesta realizada para esta investigación entre 2019 y
2020, con relación a los empleos a los cuales accedieron a su llegada y con
posterioridad, es si desempeñaban los mismos que en Venezuela: el 78% respondieron
de forma negativa y tan sólo el 22% lo hicieron de forma afirmativa. No obstante, y a
pesar de las grandes deferencias entre los trabajos realizados en Venezuela y en
Uruguay, a la hora de preguntarles acerca del nivel de satisfacción con su historial
laboral en nuestro país se produjo una casi paridad de respuesta: el 51% no veían
colmadas sus expectativas y el 49% sí. Incluso, el grado de satisfacción, mostrado por
casi la mitad de los trabajadores, va de la mano, según manifestaron, con el hecho de
poder enviar remesas a sus familiares en Venezuela. Con relación a esto último, el 70%
manifestó hacerlo.
4.3. Instituciones de apoyo a los trabajadores venezolanos
Es destacable cómo en Uruguay funciona una red de instituciones de apoyo a los
migrantes venezolanos, fuertemente vinculadas al logro de una adecuada inclusión
laboral y al respeto de sus derechos como trabajadores, desde el ámbito estatal, gremial
y también internacional y de la sociedad civil. La mayoría de ellas se originan con la
llegada de los migrantes venezolanos y de otras regiones caribeñas al Uruguay.
Entre las principales instituciones de carácter estatal, con un especial foco en la
atención y defensa de los derechos de los venezolanos, tenemos el Instituto de Derechos
Humanos y Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Educación y Cultura, y la Unidad de
Migración del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Ministerio de Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo se encargan de monitorear la situación de los migrantes en
nuestro país para detectar con ello posibles situaciones de xenofobia o racismo e incluso
de trata de personas con propósitos de explotación laboral o sexual. El propio director
del último de los organismos mencionados manifestó, junto a sus colaboradores, en una
entrevista realizada para esta investigación, que la institución ha recibido denuncias por
parte de dominicanos y cubanos y en menor medida de venezolanos por violaciones de
sus derechos y por vivir situaciones de racismo o xenofobia (Faroppa, 2018). La citada
institución recibe esas denuncias y las presenta ante la justicia competente. Se puede
decir que junto con el Ministerio de Educación y Cultura funcionan como una especie
de nexo entre las víctimas y el Poder Judicial.
Asimismo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se creó la
Unidad de Migración con el objetivo de actuar en todos los aspectos de la inclusión
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laboral de los migrantes recientes en nuestro país como los venezolanos. Su directora, la
antropóloga Rossana Lamonaca, destaca que desde la Unidad de Migración se viene
realizando un trabajo de soporte técnico a la realidad migratoria actual y se ve con
preocupación la sobre cualificación de los trabajadores extranjeros y, principalmente, el
hecho de haberse detectado situaciones de trata de personas con fines de explotación
laboral y sexual en el ámbito de las migraciones actuales procedentes de zonas como
Venezuela, Cuba o República Dominicana.
“Cuando se crea la Unidad de Migración el ministro expresaba la
preocupación de que la migración actual, que posee un perfil de alta
calificación, realmente ocupe los puestos ajustados a su perfil y experiencia.
Si, en este sentido, las personas que llegan pueden integrarse al desarrollo
del país y realizarse en su ámbito laboral. También es un gran problema el
tema de la trata y explotación de personas. Es una realidad que existe y se ha
hecho una sensibilización a funcionarios públicos, por lo menos para que
tengan una primera aproximación a qué es la trata ya que, siendo
funcionarios que trabajan en atención al cliente, puedan dar la posibilidad de
escucha y orientarlos a dónde deben ir en casos de violencia. También se
han hecho charlas informativas a mujeres víctima de trata y explotación
sexual, son temas que se han tratado en lo que fue la Ex Mesa de Trata.
Solemos encontrarnos con muchas situaciones de trabajadores que a pesar
de no tener el título revalidado ejercen su profesión por su experiencia y
competencias personales. Pero nos consta que les pagan un menor salario.
Ante esta situación les hemos preguntado si no lo han denunciado, pero, por
necesidad, no pueden denunciar al empresario ya que es el sustento para
vivir. Tienen la esperanza de cuando tengan el título cambie la situación”
(Rossana Lamonaca, 2020).
La Trata de Personas constituye uno de los delitos más lucrativos a nivel
internacional. En él se involucran diferentes actores del crimen internacional y
constituye una flagrante violación de los más elementales derechos humanos. Diversos
tratados internacionales se han firmado a lo largo de la historia buscando combatir este
delito y en el ámbito nacional recientemente se ha sancionado una ley integral que busca
cumplir con los mejores estándares internacionales, la 19.643 de 2019. En el país es un
fenómeno poco visible y que comúnmente es ocultado a nivel social, pero que ha
adquirido una gran relevancia en los últimos años debido principalmente a la llegada de
migrantes como los venezolanos y también los cubanos y dominicanos. En Uruguay
existe una gran escasez de estadísticas reales sin embargo se han detectado algunas rutas
con origen en el extranjero con destino nacional que se originan en la zona del Caribe.
Con la aprobación de laya citada ley 19.643 de Prevención y Combate a la Trata y la
Explotación de Personas se ha buscado dar una respuesta integral a la problemática. El
problema viene de la mano, como ya lo enfatizaba Rossana Lamonaca, con los temores
de los migrantes de perder sus empleos si realizan las correspondientes denuncias
cuando son víctimas de explotación laboral. E incluso, como lo manifiesta la directora
de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), Carla Navarro, las mujeres
migrantes que sufren explotación sexual, por ejemplo, no suelen denunciar por miedo a
represalias no tanto contra ellas mismas sino contra sus familiares en sus países de
origen.
Fuera del ámbito estatal existen también asociaciones de la sociedad civil y también
del mundo sindical y otras de carácter internacional, encargadas de monitorear la
situación de los trabajadores extranjeros y de brindar su apoyo a la hora de poder lograr
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una adecuada inclusión laboral, de respeto de sus derechos y de incentivación para
realizar denuncias de explotación laboral o sexual.
En el seno de las gremiales de trabajadores, como la central obrera PIT-CNT, existe
una honda preocupación por la situación laboral de los trabajadores extranjeros. De la
mano con la citada preocupación, funciona desde hace casi una década, la Comisión de
Migraciones fuertemente vinculada a la lucha de la igualdad y reconocimiento de los
derechos de los trabajadores migrantes. Tres de sus integrantes, Ana Aguilera,
Secretaria de Género y Equidad de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro,
Comisión de Inmigrantes del PIT-CNT; y Marcelo Martínez, dirigente del Sindicato de
la Construcción SUNCA del PIT-CNT; nos comentaron acerca del trabajo realizado en
la misma con relación a la defensa de los derechos de estos trabajadores:
“Está la viveza de los empresarios, es lo que nosotros tratamos de denunciar
o estamos tratando de poner en la discusión, en realidad lo que está haciendo
el empresario es aprovechándose de lo vulnerable que viene el extranjero
para hacer esto. En este caso es un trabajador extranjero que hace el trabajo
de dos, o sea el del uruguayo y el de él. En muchos casos hay hasta peores,
no solamente de uno, sino que trabajan 24 por 24, porque también ahí se
quedan a dormir, es como que tenemos esa dificultad también. No en vano
se arma la Unidad de Migración en el Ministerio de Trabajo para tratar de
colocar estas denuncias que son muy difíciles de llevar, por lo que ya
hablamos, tratan de que el inmigrante vaya a hacer la denuncia por esto es
muy difícil. Nosotros lo que tratamos de hacer es hacerles llegar los
elementos, porque no es fácil para ellos, están vulnerables, entonces es
bravo porque se puede quedar sin laburo y después tampoco lo vuelven a
contratar en otro laburo por ser inmigrante porque ya 'se corrió la bola',
ahora por el otro lado tenés que trabajas 12-14 horas por un plato de comida
y dos pesos y listo y en el medio estamos nosotros, y nos cuesta, pero si hay
definiciones de la central desde el punto de vista de clase, y tratar de
combatir ese modelo explotación aberrante que pretenden algunos. Hubo
hasta ejemplos gráficos, gente que solicita personal con la aclaración de
'preferentemente extranjeros' ahora por suerte ya no se ve tanto, la
preferencia es por ser vulnerables y eso está ya instalado entonces nosotros
como decíamos anteriormente, en donde tenemos organizaciones sindicales,
por ejemplo, en la construcción, entra al SUNCA y listo, ganas lo mismo.”
En la propia central de trabajadores PIT-CNT se han elaborado folletos que se
entregan a los trabajadores extranjeros, principalmente a los venezolanos por ser la
migración más importante en términos cuantitativos, en los cuales se informan sobre la
normativa que ampara a los trabajadores en general, extranjeros y nacionales, y también
con direcciones y números telefónicos a los cuales acudir una vez sientan vulnerados
sus derechos o caen en la trata de personas con fines de explotación laboral o sexual. En
los tiempos actuales de pandemia de Covid-19 la población migrante se ha vuelto aún
más vulnerable debido a la falta de empleo y a la falta de escrúpulos de algunos
empresarios que, conocedores de las necesidades de los trabajadores migrantes y de la
imposibilidad de poder salir del país como efecto del cierre de fronteras, terminan
sucumbiendo a sus exigencias de realizar largas horas de trabajo (Pacífico, 2020).
En la sociedad civil funcionan también varias asociaciones que brindan un fuerte
apoyo a la inserción de los migrantes en el mercado laboral y al reconocimiento de sus
derechos como trabajadores. Entre esas asociaciones que tienen como principal foco la
ayuda a los migrantes venezolanos en el ámbito laboral destacan Manos Veneguayas y
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UruVene acompañadas de instituciones académicas como la Universidad Católica del
Uruguay. Existen otras asociaciones como Idas & Vueltas, Casa del Inmigrante, la
propia Iglesia Católica a través de programas como Puentes de Solidaridad, El Paso,
CEDHU, ADRA de la Iglesia Adventista, entre otras, la mayor parte de ellas nucleadas
en la Red de Apoyo al Migrante, cuya acción es más integral.
El caso de Manos Veneguayas, por ejemplo, es destacable por su fuerte compromiso
con la adecuada inclusión de los trabajadores venezolanos en el mercado laboral
uruguayo. La citada ONG, creada en 2017, cuenta con una plataforma que funciona en
redes sociales como Facebook (con más de 18.000 seguidores) e Instagram (con más de
17.000 seguidores) denominada “Clasificados Veneguayos”. En la misma se publican
diversos anuncios en los cuales se ofrecen trabajos en distintos sectores de la actividad
uruguaya demandante de ellos. A través de los mismos, más de 2.000 venezolanos han
logrado encontrar trabajo (Sarmiento, 2020). Estos anuncios funcionan a modo de una
bolsa de trabajo en donde los venezolanos, principalmente los recién llegados al país, se
encuentran con una puerta de acceso a un primer trabajo. Además, desde Manos
Veneguayas, se ha brindado asesoramiento profesional a más de 800 profesionales del
campo de la enfermería, contaduría, ingeniería, medicina, etc. Se vienen realizando
también talleres de emprendimiento con destacadas incubadoras de negocios de
Uruguay (Sarmiento, 2020). Junto con ello, se brinda asesoramiento para armar un
curriculum vitae en donde queden reflejadas eficazmente las aptitudes de quienes se
encuentran buscando un empleo.
Una tarea similar a esta última realiza también UruVene, otra institución de la
sociedad civil enfocada a la ayuda a los migrantes venezolanos, y de otros orígenes,
recién llegadas, según nos manifestó Yanitze Gutiérrez (2019):
“Se puede decir que soy la presidenta o fundadora de URUVENE, pero
ahora mismo la gestión la realizan otras personas. Mi pareja fue lo que
financió todo. El nombre de URUVENE viene por él cuando nosotros
empezamos la relación, ya que él es uruguayo y yo venezolana nacida en
Guyana […] Las necesidades son múltiples: de ropa, pero también de tener
salud, trabajo. Las pensiones han sido un paliativo, ahí es solo el comienzo,
pero después se mudan a casas. Todo esto ha ido llevando a que tengamos
que crecer. Ahora mismo nosotros asesoramos desde el venezolano que está
en Venezuela, al que está en Perú, en donde sea. Cada vez es más difícil por
el cierre de fronteras, las visas y las documentaciones caducadas. Por eso,
además de la ropa es preciso dar información también. Damos información
sobre e país, la documentación, del país, de los costos, de las pensiones, de
cómo buscar la casa, cómo preparar el CV y llegan. Tratamos de dar la
información previamente a que vengan para que el venezolano que venga
esté organizado, que no se haga la idea de que este gobierno le va a dar o se
va a poner en una esquina a vender, etc. Y muchos vienen, casi el 90%, con
títulos profesionales. Pero eso puede empezar a cambiar, porque hay varios
de ellos que están saliendo ahora y no llegaron a terminar sus carreras.”
La preocupación por la confección de un curriculum vitae adecuado para los puestos
solicitados, en donde no quede tan evidente la sobre calificación de estos migrantes, se
refleja también en otras instituciones como, por ejemplo, la Universidad Católica del
Uruguay, a través de su Servicio de Bienestar Universitario. Desde 2019 se ha
comenzado a brindar, a través del programa Currículo Migrante dirigido por el Mag.
Nicolás Dorronsoro, las herramientas necesarias para el armado de un curriculum vitae
en donde se presenten de forma destacada las aptitudes necesarias para el trabajo al cual
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se va a postular y se dejen de lado los conocimientos indicadores de una sobre
calificación que puede jugar en contra del postulante. Incluso, el programa brinda
conocimiento sobre la cultura uruguaya y de Derecho Laboral y de emprendedurismo
para quienes quieran llevar adelante emprendimientos propios.
Desde el ámbito internacional, instituciones como la OIM o ACNUR, brindan apoyo
a las diversas asociaciones de la sociedad civil y también otras de carácter internacional
como UNICEF, por ejemplo, que se encuentran trabajando fuertemente por brindar
ayuda a los migrantes venezolanos recién arribados al país. Asimismo, se ha creado la
Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) con el
objetivo de coordinar la labor llevada a cabo por ambos organismos de la ONU.
Estas asociaciones, además de brindar apoyo logístico y/o económico, realizan
talleres especiales vinculados a inclusión laboral de los migrantes, a la capacitación
sobre el desarrollo de proyectos en contexto humanitario y capitación sobre trata y
tráfico de personas en sus instalaciones o de forma remota ante la pandemia actual de
coronavirus que se está viviendo a nivel global (Pizzarulli, 2020).
5. Conclusiones
Los trabajadores venezolanos llegados a Uruguay, a partir principalmente desde 2013
en adelante, como respuesta a la crisis vivida en su país de origen, presentan un alto
grado de calificación el cual no ha sido suficientemente bien aprovechado. De acuerdo
con la información proveniente de las ECH y de la encuesta realizada para esta
investigación, hemos podido comprobar que un 60% aproximadamente de los
venezolanos arribados entre 2012 y 2019 a Uruguay poseen titulaciones universitarias
de grado y cerca del 10% de posgrado. Por tal motivo, cabría de esperar en el plano
laboral una inclusión acorde a las capacidades traídas por estos migrantes, las cuales aún
no se han capitalizado de la mejor manera.
La inclusión laboral de los venezolanos se viene dando de una forma bimodal o dual,
es decir, se produce mayoritariamente en puestos del sector servicios, menos calificados
y de menor salario y en casos más puntuales, y con el paso del tiempo, en puestos más
calificados y de salarios más elevados. Al mismo tiempo, se ha debido enfrentar a las
brechas existentes en el acceso a empleo de calidad en nuestro país.
Estos trabajadores, como hemos podido observar, están ocupando nichos laborales
dejados de lado por la población local por el bajo atractivo salarial presentado.
Asimismo, hemos podido comprobar también cómo con el correr del tiempo se
produce, por parte de estos trabajadores, un mayor acceso a empleos de mayor
calificación gracias a los cuales podrán también afrontar el reto de enviar remesas a su
país de origen.
Es destacable, por último, la visión altamente positiva de los empleadores uruguayos
con respecto a las habilidades blandas presentadas por los trabajadores venezolanos, de
gran importancia para el sector servicios y, principalmente, en trabajos de cara al
público.
6. Fuentes primarias utilizadas
•

Encuesta

Modalidad: cara cara y autoadministrada. Muestreo: población semilla. Fecha de
realización: desde abril de 2019 hasta febrero de 2020. Análisis estadístico: SPSS.
Número total de respuestas obtenidas: 121.
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•

Entrevistas a expertos

Nº 1 Securitas. Entrevista realizada en septiembre de 2018 por Silvia Facal.
Nº 2 Elvira Domínguez. Representante de los empresarios en el Directorio del BPS.
Entrevista realizada en abril de 2019 por Silvia Facal.
Nº 2 Felipe Álvarez. Managing Director de la aplicación PedidosYa. Entrevista
realizada en julio de 2019 por Silvia Facal.
Nº 4 Fernando Vargas. Representante de la OIT/CINTERFOR. Entrevista realizada en
julio de 2019 por Silvia Facal.
Nº 5 Anette Medina. Médico referente. Entrevista realizada en julio de 2019 por Silvia
Facal.
Nº 6 Yanitze Gutiérrez. Presidenta de la ONG UruVene. Entrevista realizada en agosto
de 2019 por Silvia Facal.
Nº 7 Álvaro Mandressi. Representante de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del
Uruguay. Entrevista realizada en agosto de 2019 por Silvia Facal.
Nº 8 Rafael Porzecanski. Director de la Consultora Opción. Entrevista realizada en
septiembre de 2019 por Silvia Facal.
Nº 9 Ángel Arellano. Integrante de la Fundación Konrad Adenauer y miembro de la
Comisión Directiva de Manos Veneguayas. Entrevista realizada en septiembre de 2019
por Silvia Facal.
Nº 10 Rossana Lamonaca. Directora de la Unidad de Migración del MTSS. Entrevista
realizada en octubre de 2019 por Silvia Facal.
Nº 11 Juan Mailhos. Gerente Jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios
del Uruguay. Entrevista realizada en noviembre de 2019 por Silvia Facal.
Nº 12 José Luis O´Neil.Manager en Mazars Uruguay. Entrevista realizada en diciembre
de 2019 por Fabiana Corbo.
Nº 13 Sergio Chanes Varela. Director en SChConsultores, Soluciones en Capital
Humano. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Fabiana Corbo.
Nº 14 Pierre Benoit. Técnico en Tata Consultancy Services. Entrevista realizada en
febrero de 2020 por Silvia Facal.
Nº 15 Lucila Pizzarulli. Asistente de Proyectos OIM. Entrevista realizada en febrero de
2020 por Silvia Facal.
Nº 16 Vanessa Sarmiento. Presidenta de la ONG de apoyo a los venezolanos Manos
Veneguayas. Entrevista realizada en febrero de 2020 por Silvia Facal.
Nº 17. Tanja Pacífico. Jefa de la Delegación de la OIM para Uruguay. Entrevista
realizada vía en mayo de 2020 por Silvia Facal.
Nº 18 Carla Navarro. Directora de InMujeres del MIDES. Entrevista realizada en julio
de 2020 por Silvia Facal.
•

Focus groups a expertos

N°1. Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Participantes:
Juan Faroppa (director); Gianni di Palma; Alicia La Buonora; Luciana Oholeguy;
Mirtha Villa. Realizado en mayo de 2018 por Silvia Facal y Belén Casal.
Nº 2. Central Obrera PIT-CNT. Participantes: Ana Aguilera, Secretaria de Género y
Equidad de la central obrera PIT-CNT; Ricardo Fierro, Comisión de Inmigrantes del
PIT-CNT; y Marcelo Martínez, dirigente del Sindicato de la Construcción SUNCA del
PIT-CNT. Realizado en septiembre de 2019 por Silvia Facal y Fabiana Corbo.
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Resumen
Este artículo ofrece un análisis de las consecuencias en el orden de género que tuvo el
Plan de Inclusión Previsional, llevado adelante en Argentina durante la primera década
y media del siglo XXI. Para ello se realizará una descripción de las características
principales del plan, historizando de manera sucinta la política jubilatoria de nuestro
país, recuperando los aspectos específicos de la moratoria previsional y su impacto en la
población adulta mayor. A partir de ello, se abordará el impacto de esta política en el
orden de género que estructura las relaciones sociales en general y laborales en
particular, poniendo especial atención en las disputas de sentido que subyacen en
relación al orden de género y de la división sexual del trabajo: las dicotomías
público/privado y trabajo productivo/trabajo reproductivo.
Palabras clave
Plan de Inclusión Previsional, jubilación, género, desigualdades de género, políticas
públicas.
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Abstract
This article offers an analysis of the consequences in the gender order that the Plan of
Pension Inclusion had, carried out in Argentina during the first decade and a half of the
21st century. To this end, a description of the main features of the plan will be made,
succinctly historicalizing the retirement policy of our country, recovering the specific
aspects of the pension moratorium and its impact on the elderly population. From this,
the impact of this policy on the gender order that structures social relations in general
and labor relations in particular will be addressed, paying special attention to the
underlying disputes regarding the gender order and sexual division of the Work:
public/private dichotomies and productive work/reproductive work.
Keywords
Pension Inclusion Plan, retirement, gender, gender inequalities, public politics.

1. Introducción
La seguridad social1 en Argentina, al igual que en el resto de los países de América
Latina se estructuró en estrecha relación con el desempeño en el mercado laboral, y por
tanto se vio sujeta a las condiciones del mismo. Ello marcó, desde el inicio, una
diferenciación clara de las condiciones de acceso a los derechos previsionales entre
varones y mujeres. Si bien la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo data de
principios del siglo XX, ésta fue siempre minoritaria y estuvo acompañada de mayores
condiciones de precariedad, comparativamente a las condiciones laborales de los
varones; marcada vertebralmente, además, por la desigualdad salarial.
La adscripción a la división sexual del trabajo arbitrariamente establecida fue una
característica no sólo del mercado laboral, sino de la estructuración patriarcal del orden
familiar. Y, derivación de los mismos, el sistema jubilatorio y de pensiones se estableció
en base a estos, reforzando la estructura de la familia patriarcal y el rol del hombre
como proveedor. Esto redundó en la ejecución de diversas políticas públicas que, de uno
u otro modo, reprodujeron durante más de medio siglo el orden de dominación
patriarcal, a la vez que negaron e invisibilizaron todas las otras formas de relaciones
sexoafectivas no heteronormadas.
El Plan de Inclusión Previsional, política pública desarrollada a partir del año 2005 en
nuestro país, puede ser entendido como un punto de inflexión en el devenir de las
políticas públicas previsionales que se estructuraban, a la vez que reproducían, el orden
de género vigente. Este plan, conocido también como Moratoria Previsional, posibilitó
el acceso de una gran cantidad de personas en edad de jubilarse, mayoritariamente
mujeres, al cobro de un haber previsional. Cabe aclarar que la acepción de política
pública que se utilizará a lo largo de este trabajo la define como las interacciones,
alianzas y conflictos entre los diferentes actores de carácter público para resolver un
problema colectivo (Guzmán, 2018). A través del estudio del Plan de Inclusión
Previsional se pretende analizar el rol del Estado en la reproducción o transformación de
las desigualdades de género que estructuran esta sociedad.
1

El término seguridad social se utiliza para referir a esquemas formales que cubren las contingencias
básicas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo en 1952. Los estándares mínimos de la
misma comprenden cuidados de la salud, incapacidad laboral por enfermedad, discapacidad adquirida por
el trabajo, desempleo, maternidad, manutención de los hijos, invalidez, edad avanzada y muerte del sostén
del hogar. El acceso se da siempre bajo una lógica de financiamiento por vía contributiva con aportes de
asalariados formales (Pautassi, Giacometti y Gherardi, 2010).
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El siguiente trabajo se propone, entonces, analizar las consecuencias en el orden de
género que tuvo el Plan de Inclusión Previsional, llevado adelante en Argentina durante
la primera década y media del siglo XXI. Para ello se realizará una descripción de las
características principales del plan, historizando de manera sucinta la política jubilatoria
de nuestro país, recuperando los aspectos específicos de la moratoria previsional y su
impacto en la población adulta mayor. A partir de ello se abordará el impacto de esta
política en el orden de género que estructura las relaciones sociales en general y
laborales en particular, poniendo especial atención en las disputas de sentido que
subyacen en relación al orden de género y de la división sexual del trabajo: las
dicotomías público/privado y trabajo productivo/trabajo reproductivo. Finalmente, a
través de un enfoque evaluativo, se reparará en la contribución del plan a la autonomía y
al empoderamiento de las mujeres.
2. El sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina
En el año 2015, Argentina contaba, según cifra emitidas por la CEPAL, con el mayor
índice de cobertura previsional de la región, siendo este del 90,72 (Benavente y Valdés,
2014). La misma medición de la CEPAL indica que, para el año 2003, la cobertura que
brindaba nuestro país alcanzaba a apenas en 63,8% de los adultos en edad de jubilarse.
Esta importante transformación porcentual –a la vez que social y económica– fue
posible debido al Plan de Inclusión Previsional que se llevó adelante en dos etapas, una
en el año 2005 y otra en el año 2014. Sin embargo, para una comprensión más acabada
del fenómeno es necesario historizar, al menos de manera sucinta, la política pública en
torno a las jubilaciones en Argentina.
El sistema de jubilaciones y pensiones del país tienen una larga existencia. Ya desde
la década del 50 es posible observar la presencia de una cobertura previsional que
alcanzaba a gran parte de los trabajadores formales (Bravo Almonacid, 2013: 240).
Asimismo, las políticas previsionales en Argentina, de corte bismarckiano, contaron con
un imaginario androcéntrico. Como señala Corsiglia (2018: 3):
“el modelo de familia complementario y funcional al formato patriarcal de
organización social del trabajo, configuró un sistema de seguridad social (no
solo en lo que respecta a lo previsional) con acceso de titularidad
predominantemente masculina y con un ingreso femenino preferencial
como derecho derivado a través del rol de esposa y madre, mediante la vía
de la figura de 'a cargo'. El supuesto de fondo preveía a un varón
considerado como proveedor tanto al momento de la etapa activa,
garantizando el derecho a la seguridad social de toda la familia, como una
vez fallecido, a través de la institución de la pensión por viudez o
supervivencia”
El mismo se mantuvo sin reformas legislativas considerables por más de 30 años
(Pautassi et al., 2010), hasta que en la década del 90 y a raíz de las reformas
estructurales del Estado, se habilitó la creación de un Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones. Esto implicó el desdoblamiento del sistema, estableciendo, por un lado, un
régimen de reparto que, basado en la solidaridad intergeneracional, permitía que los
trabajadores activos contribuyeran, con sus aportes, al mantenimiento del sistema,
siendo el mismo administrado de manera gratuita por el Estado a través de la
Administración Nacional de la Seguridad Social. Por el otro, un régimen de
2

La cifra refiere a datos del año 2011, por lo que no contempla la segunda moratoria jubilatoria que se
inició en el año 2014. Según datos de las ANSES, para el año 2014, la cobertura previsional era del
94,6% de adultos mayores (Sohr, 2014).
Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 88, Enero, Febrero y Marzo 2021
_______________________________________________________________________________________________

160

capitalización individual que operaba como una cuenta de ahorro individual; entregando
así los trabajadores el manejo e inversión de los aportes a la seguridad social a una
Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), con el fin de obtener
rentabilidad a cambio de una comisión. El mismo no redundó, sin embargo, en un
beneficio para los trabajadores al momento de su jubilación. Las reformas del Estado
implicaron, además, la suba de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios
para acceder al beneficio.
Estas modificaciones, sumadas al deterioro de las condiciones laborales en general y
salariales en particular, a la destrucción de fuentes de empleo y al crecimiento alarmante
de la desocupación y a la proliferación de empleo precario y no registrado hicieron que
el acceso a la jubilación se vea restringido a un grupo cada vez menor de personas en
edad de jubilarse. Este sistema generó además un importante déficit para el Estado y la
desprotección de gran parte de los adultos mayores. La tasa de cobertura de la población
adulta mayor en la Argentina se encontraba entonces ante una tendencia decreciente
(Calabria et al., 2012). De esta manera, los adultos mayores que no podían contar con el
beneficio se encontraban en situación de pobreza y/o indigencia; mientras que aquellos
que tenían acceso al mismo, asistían a su constante desvalorización.
Al inicio del Plan de Inclusión Previsional las condiciones socioeconómicas del país
eran de preocupante gravedad, y una porción muy grande de los adultos mayores vivían
en condiciones de pobreza, por lo que este constituyó “una solución acotada ante los
graves indicadores de vulnerabilidad social que afectaban a las poblaciones de adultos
mayores” (Corsiglia Murua, 2017: 2). El mismo estableció un nuevo paradigma en la
Seguridad Social3 que ponía el énfasis en el principio de inclusión y solidaridad. El
principal propósito del plan fue incorporar a aquellos adultos mayores sin posibilidades
de acceso al sistema previsional constituyendo “la primera medida de orientación
universal para resolver el problema de exclusión social de los adultos mayores”
(Calabria et al., 2012: 287).
A través de este plan, el Estado habilitó la inserción en el sistema jubilatorio de
personas que incumplieran los requisitos previstos para el acceso a la prestación: aportes
formales incompletos, ausencia de aportes, aportes completos, pero personas menores
de 65 años. De esta manera, cualquier individuo que aplicara a esas excepciones podría
inscribirse en una moratoria, pagando en cuotas de la deuda reconocida por los años no
aportados, que se descontarían de la prestación previsional. La moratoria habilitó la
obtención del beneficio a quienes nunca se inscribieron ni aportaron a la seguridad
social, expandiéndose además el alcance a través de la implementación del Monotributo
Social y del Régimen de Regularización de Deudas de trabajadores autónomos (Alonso
y Pizarro, 2017). El plan contó con dos etapas. La primera iniciada en 2004 y una
segunda, a partir de 2014, con la Ley 26.970, siendo esta última para aquellas personas
que, contando con la edad de jubilarse, no cumplían con los años de aportes para
realizarlo.
El Plan de Inclusión Previsional resultó una política de carácter fundamental por su
impacto en la reducción de la pobreza en los adultos mayores y una política sustancial
para las mujeres mayores; ya que la mayoría de las personas que se beneficiaron con
ella fueron mujeres. Ello es así, precisamente, porque son las mujeres las que sufren
fuertes dificultades para acceder a los sistemas de previsión social debido a que estos en
3

Contempló también la Ley 26.222 de Libre Opción del Régimen Jubilatorio del año 2007 (que permitió
el traspaso de afiliados del Régimen de Capitalización al Régimen de Reparto y estableció el Régimen de
Reparto como opción automática, cumplido al plazo para la elección); la Ley 26.471 de Movilidad (que
estableció un procedimiento automático de actualización de los importes jubilatorios) y la Ley 26.425
sancionada en 2008 (que estableció la creación del SIPA unificando los dos regímenes existentes en un
sistema público de reparto basado en el principio de la solidaridad) (Calabria et al., 2012).
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general excluyen a quienes se dedican al trabajo reproductivo. Las trayectorias laborales
femeninas se caracterizan, además, por ser intermitentes debido a las dificultades para
acoplar responsabilidades familiares con la vida laboral; estando generalmente insertas
en circuitos de economía informal, lo que resulta determinante en su exclusión del
sistema jubilatorio (Pautassi et al., 2010). Además de las inequidades que estructuran la
trayectoria laboral de las mujeres, los sistemas previsionales presentan inequidades
intrínsecas que hacen más dificultoso su acceso.
En nuestro territorio, el mercado laboral muestra una importante heterogeneidad en
cuanto la distribución del capital humano, físico y social. Es por ello que las políticas de
protección social y los modelos de seguridad social deben atender a esta realidad
cambiante, adaptándose para mejorar la inclusión de acuerdo a las particularidades de
quienes componen el mercado de trabajo.
Los resultados de la moratoria permiten observar cómo las brechas en el mercado
laboral se reproducen en el sistema previsional. El mayor número de beneficiarias
fueron mujeres, con una edad promedio de 72 años, muchas de las cuales no gozaban de
ningún beneficio jubilatorio (Pautassi et al., 2010). En la primera moratoria accedieron
al beneficio 2,7 millones de personas, de las cuales el 73% fueron mujeres, en la
segunda etapa este número ascendió a 86%.
Como vemos, la Argentina del período analizado ha marcado una serie de medidas y
de políticas de carácter universal que marcan la transición desde un modelo de inclusión
social cuyo mecanismo esencial era el paradigma del trabajo asalariado, hacia uno que
considera a la seguridad social como un vector inclusivo a partir del enfoque de
derechos, que ofrece un sistema coherente de principios y pautas para guiar u orientar
las políticas públicas estatales (Scarponetti et al., 2011). La universalidad, en esencia,
plantea que el Estado debe garantizar de manera efectiva los derechos básicos,
distribuyendo los recursos disponibles entre todos los ciudadanos, sin perjuicio de que
recuperen, por la vía tributaria directa, fondos provenientes de quienes tienen mayores
ingresos (De Sena, 2011).
3. El impacto en el orden de género: jubilación de amas de casa
Formamos parte de una sociedad patriarcal que naturaliza y reproduce de manera
permanente relaciones desiguales entre las personas. Heidi Hartman considera que el
patriarcado
“es un conjunto de relaciones sociales que tiene una base material y en la
cual hay relaciones jerárquicas entre los hombres y solidaridad entre ellos,
lo que les permite dominar a las mujeres. La base material del patriarcado es
el control de los hombres sobre las mujeres, en la esfera de la producción,
negando el acceso a las mujeres a los recursos productivos económicamente
necesarios y restringiendo su sexualidad” (2003: 5).
En ese marco, las mujeres han quedado inferiorizadas y supeditadas al trabajo
reproductivo, doméstico y de cuidado, situadas además en un espacio privado, y las
políticas públicas en general no han reconocido a las diferencias de género como un
determinante clave al momento de su diseño y ejecución.
La situación de las mujeres en América latina está marcada por la desigualdad y las
violencias permanentes. Así, para contextualizar, tendremos en cuenta algunos datos de
relevancia: según CEPAL (2007), en América latina, el 80% de las mujeres son
trabajadoras domésticas, un trabajo mal remunerado, poco reconocido, sin visibilidad ni
seguridad social. Cargan con una doble y triple jornada laboral y deben coordinar
distintos ritmos, horarios y exigencias, pues si bien se acrecienta la participación
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femenina en el mercado de trabajo, la respuesta social y masculina ante este cambio de
cultura y comportamiento de las mujeres es nula.
En el caso particular de Argentina, las mujeres ganan el 27% menos que los varones;
mientras que la pobreza alcanza al 31,2% de la población y se acrecentaron las brechas
de feminización de la pobreza (CEPAL, 2007; 2008; 2011), es decir que las mujeres en
el mercado de trabajo tienen posiciones más débiles, con menores posibilidades y
peores empleos, y con tareas a menudo por debajo de su capacidad individual.
Además, enfrentan mayores niveles de empleo no registrado. Existe, en tanto, un 37%
de trabajadoras asalariadas a quienes sus empleadores no inscriben en la seguridad
social (Shokida, 2018). Esto da cuenta de las desigualdades de género prevalecientes en
el territorio en relación a los mercados laborales y, por ende, la escasez de políticas
públicas que regulen un acceso equitativo a derechos laborales y humanos. Estas cifras
nos ayudan a dimensionar cuán necesarias son las políticas públicas que apuesten a
fomentar la igualdad de género y a reconocer a trabajaras y trabajadores que no han
recibido aportes a lo largo de sus vidas.
Asimismo, como señala Bertranou (2007), tradicionalmente ha existido una brecha
por parte de los sistemas de protección social en cuanto a los derechos y obligaciones
relativas al trabajo independiente y asalariado. La protección social en general, y la
seguridad social basada en esquemas de seguro social en particular, han tenido un sesgo
en su organización y financiamiento hacia los trabajadores asalariados.
Por todo esto, no solo interesa saber cuántas mujeres viven bajo la línea de pobreza o
cómo influye su participación en el mejoramiento de los ingresos familiares, aspectos
ambos de gran importancia, sino que importa ver en qué medida las mujeres están
siendo habilitadas para ejercer una ciudadanía que les permita participar, con plenitud,
en la construcción de una sociedad democrática donde se reconozcan sus derechos y se
les redistribuya la riqueza de manera equitativa (Montaño, 2011). Desde ese punto de
vista relacional, interesa entender que la exclusión inhabilita, es decir, produce
incapacidad para hacer cosas que uno, razonablemente como persona, puede o quiere
hacer. De este modo, la noción de exclusión social no se refiere al hecho de estar
simplemente fuera de algo, sino a que estar fuera de algo implica la imposibilidad de
poder participar libremente, por ejemplo, en el mercado o en las decisiones políticas, y
en la familia (Montaño, 2011).
Por otra parte, y siguiendo a Arza (2013), es preciso indicar que la desigualdad de
género constituye una de las limitaciones más importantes en los sistemas previsionales
basados en el diseño bismarckiano, ya que en el mismo la unidad de protección es la
familia, entendida como un núcleo estable en el cual la mujer se dedica al trabajo no
remunerado del hogar y accede a la protección a través de la labor de su marido, quien
se desempeña en el mercado de trabajo formal. Este sistema androcéntrico y patriarcal
responde cada vez menos a la realidad de la organización familiar actual y a las
necesidades de protección que de la misma se desprenden.
“Las políticas sociales vigentes muestran grandes sesgos de género donde
sigue prevaleciendo una matriz de división sexual del trabajo que asigna al
varón la responsabilidad de ser el proveedor económico y jefe de familia, y
a la mujer la responsable del mundo reproductivo y de cuidado (Magario,
2014: 162).
El plan, en sus dos etapas, reconoció el derecho a acceder al beneficio jubilatorio a la
totalidad de mujeres en edad de jubilarse, independientemente del trabajo realizado por
el marido, en casos de tratarse de mujeres casadas. Para acceder al beneficio los
solicitantes debían completar un formulario pre-impreso a efectos de declarar el trabajo
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realizado. Dentro de los oficios estipulados, no se contemplaban ama de casa ni trabajo
doméstico. Así, la jubilación se otorgó en carácter de trabajadora, y muchas de las
mujeres que accedieron al beneficio se inscribieron en el rubro de costureras (Alonso y
Pizarro, 2017).
En pos de realizar un análisis de la política que se detenga en su impacto sobre el
orden de género, esto último permite arriesgar ciertas interpretaciones. Por un lado, el
reconocimiento, negado históricamente por el Estado, del carácter de trabajadoras de las
mujeres. Por el otro, al no contemplar el plan –al menos en lo formal– al trabajo
doméstico como una ocupación dentro de las posibles ocupaciones, se asistió así a una
nueva negación de las tareas domésticas como trabajo, al menos en un primer momento.
La norma habilitó, en los hechos, la jubilación de esas amas de casa logrando a su
vez, como efecto, instalar el debate al interior de la sociedad sobre el trabajo doméstico
y así comenzar a resquebrajar ciertos aspectos del orden de género. Ello no fue
inmediato, mas es identificable a partir de la denominación pública con la que empezó a
conocerse el plan, y con la que aún hoy se lo conoce: jubilación de amas de casa. Ello se
debe, en parte, a las características del plan, pero también a la manera en que la
sociedad lo resignificó.
De hecho, podemos ver en la tabla 1 las estadísticas presentadas por el INDEC y que
dan cuenta de que al Plan se han ido inscribiendo más mujeres que varones con el correr
de los años teniendo en cuenta estas realidades.
Tabla 1. Mujeres de 60 y más y varones de 65 y más según percepción de
jubilación o pensión. Total de aglomerados urbanos
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Mujeres

51,1

51,2

51,7

64,9

71,6

72,7

74,0

Varones

64,1

63,3

63,6

66,6

70,6

71,6

71,9

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH-INDEC trimestral.

Más allá de que el aumento en la percepción de jubilación o pensión no solo se
explica por el Plan de Inclusión Previsional, se considera que fue una de sus principales
causas. Las mujeres han concentrado gran parte estos nuevos beneficios,
correspondiéndoles un porcentaje superior al 70% de los mismos (Bravo Almonacid,
2013; ANSES, 2010; Boudou et al., 2007). Por ejemplo, del total de beneficios
otorgados en mayo de 2010, un 78% correspondió a mujeres y el 22% restante a
varones, según el Observatorio para la Seguridad Social. Para 2019, habían accedido a
este derecho 1.8 millones de mujeres.
El orden social de género debe sus raíces a las sociedades modernas (Guzmán, 2018),
pero es contingente, lo cual significa que puede variar, que puede ser modificado. El rol
del Estado en esto es primordial para poder comprender el rumbo de su devenir. Sin
embargo, todas las políticas son generizadas, ya que los objetivos, los contenidos y los
métodos de trabajo se encuentran empapados de concepciones sobre los hombres y las
mujeres y sobre lo masculino y lo femenino. De esta manera, analizar una política
pública desde una mirada que contemple el enfoque de género es un punto de vista
privilegiado para comprender los procesos de cambio de las sociedades (Guzmán,
2018).
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, al realizar un análisis de este plan,
repara en la importancia de distinguir entre políticas que por su diseño benefician en
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mayor medida a mujeres y políticas que tienen como objetivo el cambio de los patrones
sexistas que sostienen la desigualdad (Pautassi et al., 2010). Este punto de partida les
permite afirmar que la moratoria no avanzó en la producción de cambios estructurales,
por lo que no se habría tratado de una medida con enfoque de género. No obstante, es
pertinente rescatar que la jubilación de amas de casa operó como un mecanismo que
posibilitó la apertura de fisuras en este orden al poner en tensión dos dicotomías
estructurantes del mismo: por un lado, la dicotomía público/privado y, por el otro, la
dicotomía trabajo productivo/trabajo reproductivo.
La norma posibilitó la instalación del debate sobre el carácter del trabajo
reproductivo. Éste, estrechamente vinculado al espacio doméstico, siempre fue
entendido como el destino –la naturaleza– de las mujeres y, por ello, quedaba excluido
del concepto de trabajo. De igual manera, el espacio privado, el hogar, territorio per se
femenino, en el que se realiza el trabajo reproductivo, fue siempre considerado un
espacio social, económica y políticamente improductivo, propio de las mujeres. El plan
–o su apropiación posterior– trastocó esas bases de estructuración de la sociedad a
través del reconocimiento de una jubilación a las mujeres que realizaron histórica y
tradicionalmente ese trabajo. Y la denominación con la que se conoce la medida al día
de hoy reafirma ese golpe al modelo patriarcal.
La jubilación de amas de casa permitió, además, que aquellas familias que no estaban
estructuradas en base a los patrones heterosexuales proyectaran y concretaran otras
maneras de vivir. En una línea similar, favoreció el proceso de des-familiarización, por
medio del cual las personas adultas se pueden asegurar un nivel de vida aceptable
independiente de sus relaciones familiares.
Guzmán y Montaño (2012: 40) indican que las políticas públicas son resultado de
“decisiones y acciones, intencionalmente coherentes, de diferentes actores, públicos y a
veces no públicos (…) que interactúan con el propósito de definir y pensar la solución
de un problema considerado público”. El proceso de interacción va configurando
representaciones de los problemas, sus causas, sus soluciones y las consecuencias de
éstas. Es por ello que son indisociables de la acción de los actores y de las estructuras de
sus interacciones, ya que son estos los que construyen los relatos acordes a su visión del
mundo y sus intereses. En cierto sector de la sociedad y del gobierno –posteriormente–
estas consecuencias de plan no pasaron desapercibidas. Esto habilita entonces a
reconocer en la jubilación de amas de casa a una política pública con enfoque en la
equidad de géneros.
4. A modo de cierre
Desde la división sexual del trabajo que instauró el pensamiento moderno, a la mujer
se le asignó la función de reproducción y se le expresó como mandato que allí residía su
razón de ser. El trabajo reproductivo no sólo habla de la procreación, sino que se
extiende al cuidado, la transmisión de valores, etcétera, lo cual exige una presencia
constante de las mujeres en los espacios privados. El patriarcado instaló con fuerza la
idea de que el lugar por excelencia de la mujer es el hogar: desde ahí establecen su
subjetividad. La llamada “economía del cuidado” refiere al espacio donde la fuerza de
trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo actividades que involucran tareas de
cocina y limpieza, mantenimiento general del hogar y el cuidado de los niños, enfermos
y personas con discapacidad (Bonavitta, 2012). En regímenes de bienestar de corte
“familista”, como los que imperan en América Latina (CEPAL, 2010), las mujeres se
han encargado de desarrollar esas tareas en forma no remunerada mientras el sistema
patriarcal sostenía que era lo que se debía hacer por amor y por su género.
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En el caso de las mujeres, las condiciones económicas y sociales en las que viven,
sumado a la ausencia de políticas adecuadas que les permitan conciliar el trabajo y el
cuidado, son obstáculos para alcanzar la igualdad de género, el acceso a un empleo e
ingreso dignos sin precarización (Genolet et al., 2016: 444). Y es por ello que el Estado
debe intervenir para poder regular accesos y posibilidades para todas las personas.
En lo que respecta a las políticas públicas, podemos decir que el género es un
principio que estructura y ha estructurado la acción pública del Estado a lo largo de su
existencia (Guzmán, 2018). La incorporación del análisis de género en las políticas
públicas no solo explicitó este postulado, sino que, además, posibilitó la circulación de
nuevos discursos al interior de las instituciones del Estado que dieron por resultado
agendas institucionales en temas considerados de la esfera privada, que visibilizaron las
desigualdades en la esfera pública y que incluyeron problemas que tienen su origen en
los espacios de articulación de la esfera privada y pública (Guzmán y Montaño, 2012).
Este proceso se ha fortalecido en los últimos años, generando políticas superadoras de
aquellas dirigidas a enfrentar las consecuencias más visibles de las desigualdades en la
vida de las mujeres, dando lugar a políticas públicas que tengan impacto en la igualdad
entre hombres y mujeres y que puedan generar el “debilitamiento del injusto orden de
género” (Guzmán y Montaño, 2012: 27).
Una forma de identificar estos cambios en las políticas públicas implica comenzar a
prestar atención a dos categorías que tienen incidencia directa en el cierre de la brecha
de igualdad entre los géneros: la autonomía y el empoderamiento. Toda política que
tenga como horizonte la igualdad de géneros deberá “hacer posible que las mujeres
detenten mayor autonomía y poder, que se supere el desequilibrio de género existente y
que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad” (Benavente y Valdés, 2014: 6).
Autonomía refiere a la capacidad que tienen las personas para la toma de decisiones de
manera libre e informada sobre su vida; ser y hacer en función de sus propios deseos. Es
un “requisito indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos” (Guzmán,
2018).
Desde un enfoque de género, la autonomía alude al “grado de libertad que una mujer
tiene para poder actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros” (Benavente y
Valdés, 2014: 19). Siguiendo estas autoras, para el logro de una mayor autonomía se
requiere liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas
y de cuidado, poner fin a la violencia de género y adoptar medidas necesarias para que
ellas participen en la toma de decisiones en verdadera igualdad de condiciones. El
empoderamiento refiere a “la toma de conciencia respecto de la necesidad de modificar
e impugnar las relaciones de poder entre los géneros” (Benavente y Valdés, 2014: 18).
Este reconoce “el vínculo entre el nivel individual y la acción colectiva como condición
indispensable para modificar los procesos y las estructuras que reproducen la posición
subordinada de las mujeres” (Benavente y Valdés, 2014: 19).
Desde una perspectiva de género, si bien esta política permitió a las mujeres acceder
de forma masiva a una jubilación propia, la mayoría lo hizo con un haber mínimo,
persistiendo la inequidad entre varones y mujeres en cuanto al monto del haber
previsional. No obstante, brindó a las mujeres cierta autonomía y reconocimiento,
afrontando una de las principales formas de injusticia en la que se materializa la
dominación sobre las mujeres: la injusticia redistributiva. Esto podemos verlo en el
incremento del número de mujeres que han ido accediendo al sistema como una manera
no solamente de ser parte activa, sino también de obtener una protección económica que
proviniese de ellas y no del marido, como se sostenía tradicionalmente.
De igual manera, este plan contribuyó a paliar la injusticia en el ámbito del
reconocimiento, al operar en la visibilización del trabajo no remunerado que realizan las
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mujeres al interior del hogar y el trabajo en condiciones precarias que realizan en el
ámbito público. Al otorgarle el lugar de trabajo –al trabajo doméstico– se legitima la
actividad que las mujeres han hecho a lo largo de sus vidas invisibilizadamente. Se
reconoce, además, que el cuidado, la nutrición y las tareas de limpieza son trabajo y no
amor. Esto supone cierto empoderamiento en las mujeres, pues les posibilita ubicarse
como trabajadoras, como jubiladas, es decir, ser parte de un sistema que coloca en el
centro a las categorías trabajo/trabajador. Además, les permitió sentirse reconocidas y
dignificadas por un Estado que comenzaba a visibilizarlas y a otorgarles derechos.
Retomando lo planteado por Alonso (2017), queda aún mucho por hacer en materia
de políticas públicas que apunten hacia una mayor autonomía económica de las mujeres,
que apunten a revertir los menores niveles de participación en el mercado laboral de las
mujeres, las diferencias salariales, que repercuten directamente en los aportes y en el
cumplimiento de los requisitos para obtener un beneficio previsional. Para revertir el
orden de género que subyuga y domina a las mujeres, es todavía primordial un papel
activo del Estado. No podemos pensar en una sociedad verdaderamente democrática
cuando quedan afuera de la misma parte importante de la población.
En definitiva, para la construcción de sociedades más igualitarias, las políticas
públicas con enfoque de género constituyen una herramienta fundamental.
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