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RESUMEN 

Junto a la complejidad, presente en los estudios antropológicos a partir de los años sesenta, la antropología feminista, plantea 
la necesidad de analizar las relaciones humanas y los sistemas de género en un tiempo y lugar concretos, si queremos avanzar en 
el conocimiento de las causas que subyacen en la forma en que se nos presentan los entramados sociales. 

A partir de la participación de las mujeres en el mercado laboral en dos zonas del País Vasco -comarcas Donostialdea y Ribe
ra del Ebro-, este artículo trata del significado que el "trabajo" adquiere, dependiendo del entorno donde se realiza. Igualmente, 
de la incidencia que dicho significado tiene en el cambio social. 

ABSTRACT 

Feminist anthropology, acknowledging the complexity present in anthropological studies since the 1960s, propases the need to 
analyze human relations and gender systems in a specific time and space, in arder to increase the knowledge of the causes un
derlying the manner in wich social organizations are presented. 

Taking as a starting point the participation of women in the labour market in two differentiated areas in the Basque Country: 
the region of Donostialdea and the Ribera del Ebro, this article focuses on the changing nature "work" takes as it is viewed in re
lationship to its environment, and the impact of such meaning in social change. 

LABURPENA 

60. hamarkaderan ondoren, konplexutasuna kontuan eduki behar da antropologiako ikerketan. Honekin lotuta, antropologia fe
ministak, giza harrmanak eta jenero sistemak denbora eta toki konkretu batetan aztertzearen beharra planteatzen du, estruktura 
sozialetan azpian dauden arrazoiak ezagutu ahi baditugu. 

Euskal Herriko Donostialdea eta Ebroko Erribera eskualdetan, laboral merkatuan emakumeek parte hartzen duten ikerketaren 
zehar, baldin eta zer inguruan egiten dan "lana"k duen esanguraz eta aldaketa sozialetan esangura horrek duen eraginaz artikulu 
honek tratatzen du. 

(*) Departamento de Filosofía de los Valores y Antropología Social. Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco. Apartado 
1249. Donostia-Sn. Sebastián. 
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INTRODUCCION 

En Euskal Herria (País Vasco), encontramos una dilatada 
tradición antropológica con figuras importantes: Telesforo de 
Aranzadi, José Miguel de Barandiarán y Julio Caro Baraja, 
son pilares importantes en el desarrollo de la antropología 
vasca. 

Sin embargo, las obras de estos autores, enmarcadas en la 
corriente de la Escuela Histórica de Viena -aunque Julio Ca
ro Baraja, todavía en activo, ha ido incorporando nuevas vi
siones- han estado centradas en la sociedad rural tradicional 
vasca, a la que se idealiza, y se presenta en contraposición a 
la sociedad industrial que surge a mediados del siglo XIX (1). 
No será hasta los años setenta, en una sociedad vasca total
mente afectada por el cambio producido por el crecimiento 
económico, cuando comiencen a realizarse otro tipo de estu
dios desde corrientes antropológicas más actuales. Estos nue
vos estudios ponen en evidencia tanto la diversidad económi
ca y social de este pueblo, como la complejidad, las contra
dicciones y los conflictos que se viven en el mundo rural. Los 
pioneros de estos trabajos son los antropólogos americanos 
William A. Douglass y Davydd J. Greenwood (1 bis). 

En el año 1979 con la apertura en Donostia (2) de la Facul
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la UPV /EHU, 
(3) comienza a impartirse la asignatura de Antropología So
cial dentro de algunas licenciaturas. Surge entonces en tomo 

(1) Cataluña y el País Vasco han sido los puntos donde se da el pro
ceso de industrialización en el Estado Español. En el País Vasco 
(en los cuatro territorios históricos situados en el lado español), 
tiene su primer foco en Vizcaya, en tomo a la explotación de las 
minas de carbón cercanas a Bilbao (capital del territorio foral de 
Vizcaya). Esto desarrolló una industria pesada, por contraposi
ción a Guipúzcoa donde se desarrolló una industria ligera con 
numerosas pequeñas empresas. Alava y Navarra, los otros dos 
territorios históricos, tienen su proceso industrializador más tar
de, ya adentrado el siglo XX. Las mujeres no han participado en 
el mundo laboral en el contexto vasco, de forma más o menos 
masiva -a excepción del período de la Guerra Civil 1936-39-, 
hasta la reindustrialización que comienza a finales de los cin
cuenta. Al fin de la guerra con el triunfo de la dictadura franquis
ta surgieron tanto legislaciones específicas que prohibían traba
jar a las mujeres casadas, como medidas indirectas, encaminadas 
a hacer de las mujeres "buenas esposas" y "madres prolíficas y 
amantísimas". La Iglesia y el franquismo establecieron una bue
na alianza para ese fin. 
El llamado Plan de Estabilización que surge y se impulsa en la 
España franquista de 1959, dió paso a un considerable creci
miento económico durante los años sesenta, crecimiento que se 
mantiene hasta la primera mitad de los setenta. La crisis econó
mica que comienza en ese momento, se mantiene y afecta espe
cialmente a esa industria pesada. La desindustrialización conti
núa y en estos momentos en el País Vasco, se están dando cie
rres de empresas que colocarán a municipios como Hernani 
(Guipúzcoa), en cifras de paro que llegan al 50%. 

(1 bis) Douglass, William A. Echalar y Murélaga: oportunidad y éxo
do en dos aldeas vascas, 2 vols. Ed. Auñamendi. San Sebas
tián: 1977. 

(2) Donostia-San Sebastián es la capital de Guipúzcoa, uno de los 
territorios históricos de Euskal Herria. 

(3) Universidad del País Vasco. 

a la profesora Teresa del Valle, un grupo -del que formé par
te- interesado en estudiar tanto la visión que se había dado de 
las mujeres vascas en estudios anteriores, como en profundi
zar en las diversas realidades de las mujeres en ese contexto 
vasco (4). 

Durante los años 1981/84 se llevó a cabo un estudio com
parativo en los ámbitos rural, pesquero y urbano (centrado en 
once municipios). Esta investigación, realizada por un equipo 
de diez personas (más colaboraciones puntuales), fue dirigido 
por la citada profesora y se utilizaron distintas técnicas cuali
tativas (observación participante y focal, entrevistas en pro
fundidad, biografías, recogida de "producción oral popular'', 
audiovisuales) y cuantitativas (se realizó una amplia encuesta 
a una muestra representativa de trescientas mujeres). 

A partir de dicho trabajo, distintas personas del grupo han 
continuado investigando en temas específicos: rituales, edu
cación, evolución del tamaño familiar, así como el estudio 
que sirve de base al presente artículo (5). 

Ese primer estudio realizado en equipo, aunque tuvo en 
cuenta variables de edad, ámbito geográfico y relación con la 
actividad económica, se centró básicamente en el comporta
miento y sistema de valores del colectivo amplio de mujeres. 
Ese colectivo aparecía representado por la figura de la mujer 
dedicada exclusivamente al cuidado del marido y de los hijos, 
es decir, centrada en el mundo privado de las relaciones fami
liares, con algunas diferencias dependiendo del ámbito geo
gráfico. Así, las mujeres del ámbito urbano, que exclusiva
mente realizaban tareas en el espacio doméstico, mostraban 
una mayor atomización y descontento con su situación. Por el 
contrario, las mujeres de ese mismo ámbito, insertas en el 
mercado laboral, presentaban características de mayor auto
nomía personal (del Valle, et al. 1985: 287-289). 

La autonomía, la defino como la capacidad de tomar y lle
var a efecto decisiones que pueden ir, desde el simple hecho 
de dejar el espacio doméstico para llevar a cabo actividades 
propias (una profesión, dar un paseo, asistir a reuniones, fre
cuentar espacios públicos), hasta la decisión de vivir una vida 
independiente del grupo doméstico o plantear una separación 
matrimonial. 

En el presente estudio se ha profundizado en el análisis de 
los grupos de mujeres que iban introduciendo cambios en re
lación al patrón tradicional, teniendo en todo momento pre
sente la diversidad, es decir, las diferencias en relación a la 
edad, clase social, nivel de estudios y en ocasiones el lugar de 
procedencia, como condicionantes para acceder y permanecer 
en el empleo remunerado. Metodológicamente, dentro del 
contexto general de cambio que se da en las dos últimas déca
das en el País Vasco, nos hemos centrado en unidades de ob
servación formadas por grupos e individualidades de mujeres 
inmersas en el mercado laboral; están comprendidas entre los 

( 4) De este grupo surgió en el año 1985 el denominado Seminario 
de Estudios de la Mujer de la UPV/EHU que ha venido funcio
nando hasta el año 1993. 

(5) Se trata de una tesis doctoral que analiza las ralaciones de género 
en dos zonas del País Vasco, en base al estudio de la insercción 
de mujeres y hombres en el trabajo asalariado. 
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veinticinco y cuarenta y cinco años y pertenecen a un estatus 
socio-económico bajo, medio y medio alto. 

MARCO GENERAL DEL ESTUDIO 

Como hemos señalado al comienzo, tradicionalmente la 
antropología vasca se ha centrado en el mundo rural; por el 
contrario, este estudio, supone una aportación diferenciada al 
analizar el significado que el trabajo asalariado puede tener 
para las mujeres, desde el objetivo de ver bajo que condicio
nes y en que contextos dicho trabajo posibilita un cambio en 
su sistema de valores y en sus actitudes, lo cual supone tam
bién un cambio en el sistema social donde están insertas. 

Partimos de la premisa general y básica de que en la cultu
ra occidental y especialmente en el ámbito europeo, las muje
res no participan como sujetos de pleno derecho en la cons
trucción del contrato social que comienza con la Ilustración; 
ello, al instaurarse la sociedad industrial y de clases en el si
glo XIX, tendrá como consecuencia el que como colectivo, 
sean relegadas al espacio donde se lleva a cabo lo domésti
co/privado, siendo nombradas guardianas del mismo, a la vez 
que el colectivo masculino hace propio el espacio laboral/pú
blico. Entendemos que estos dos espacios no mantienen una 
relación simétrica, sino que su relación es jerárquica, y el es
pacio público goza de un mayor reconocimiento simbólico y 
social y como consecuencia de ello, las actividades que se 
realizan en el mismo proporcionan mayor prestigio. 

Sin embargo, a pesar de esta premisa general, sabemos, a 
partir de la teoría general del conflicto, que "toda sociedad 
puede entenderse como un campo de fuerzas en el que 
interactúan diversos sectores en oposición", oposición que no 
se limita a las "clases sociales, sino que abarca también secto
res tales como grupos étnicos, mujeres, personas ancianas, jó
venes, etc. (Juliano, 1992: 15). De esta forma, entendemos los 
sistemas y relaciones de género, como constructos dinámicos 
que resultan de la interacción de diversos factores y deben ser 
analizados en un tiempo y lugar concretos: "los niveles ma
cro, medio y micro de los procesos y estructuras sociales es
tán entrelazados para producir los sistemas de género" (Cha
fetz, 1990: 15); así, junto a los aspectos más generales de la 
sociedad, las relaciones, tanto del ámbito doméstico y fami
liar, como las que surgen en determinados grupos o comuni
dades, deben analizarse en la concreción de un contexto de
terminado, junto a la historia y antecedentes que lo han ido 
configurando. 

Asímismo, junto a esta concepción dinámica y compleja de 
las relaciones de género, adoptamos los nuevos enfoques que 
surgen de la antropología feminista, los cuales abandonan el 
intento de encontrar constructos teóricos de aplicación uni
versal para explicar la "condición" de las mujeres y que guia
ron algunas de las investigaciones de los años setenta. Se de
muestra que la condición de las mujeres es multidimensional 
y hay que analizarla teniendo en cuenta distintas variables 
que rodean sus vidas: "la edad, el rol en la familia (hermana, 
esposa, suegra, cuñada), la clase y la raza, son a través del ci
clo de vida y de la identidad social, variables que afectan las 
diversas dimensiones del status femenino. Mientras aumenta 

la complejidad en la hipótesis de la 'condición', los descubri
mientos deshomogeneizan la categoría 'mujer' y ponen en 
duda la existencia de estereotipos de uniformidad en las vidas 
femeninas" (Mukhopadahyay y Higgins, 1988: 466). 

Bajo estos presupuestos, hemos contrastado dos zonas di
ferenciadas de Euskal Herria, enmarcadas en el mismo perío
do histórico, asignando una importancia especial al entorno 
concreto donde las personas "son sµjetos activos en el campo 
de las relaciones sociales" (Juliano, 1992: 16) y entendiendo 
dicho entorno como: "un conjunto de oportunidades y facto
res limitantes presentes ante la actuación humana" (Martinez 
Veiga, 1985: 11). 

Al estudiar la situación concreta de las mujeres, sus res
ponsabilidades familiares, laborales y sociales, se quiere esta
blecer la interrelación existente entre el universo simbólico 
que ellas han ido configurando, y la estructura social, reflejo 
de un determinado contexto económico y socio-político. La 
interacción de estos dos niveles establece, a nuestro modo de 
ver, un punto de referencia desde el cual las personas en ge
neral y las mujeres en particular van a adoptar una actitud, un 
determinado comportamiento -comportamiento racional- an
te las constricciones o posibilidades que les ofrece el entorno 
que les rodea. Desde esta perspectiva pretendemos alejamos 
de posicionamientos victimistas y recurrentes en el análisis de 
la situación de las mujeres, posicionamientos que pensamos 
no ayudan a captar tanto la diversidad de modelos propuestos 
desde las mujeres, como las estrategias de contestación y su
pervivencia que éstas desarrollan en los distintos contextos 
donde están inmersas. 

Damos especial importancia a la realidad social donde las 
personas crecen y adoptamos un concepto de socialización 
que hace hincapié en "los procesos de familiarización-adqui
sición de aquellas características (normas, valores, símbolos) 
sobre las que hay acuerdos acerca de su necesidad para de
senvolverse dentro de un marco cultural determinado. Se de
sarrolla a lo largo de toda la vida aunque hay estadios dife
renciados que se marcan por criterios de edad, necesidades, 
adquisición de nuevos estatus" (del Valle y Sanz, 1991: 87), 
con lo cual nos movemos con un concepto dinámico de socia
lización, capaz de integrar cambios y de construir nuevas po
sibilidades y proyectos de vida. 

Teniendo en cuenta este concepto de socialización y el 
cambio procesual y situacional que afecta a la vida social y a 
los individuos, mujeres en particular, en el periodo y ámbito 
propuestos en la investigación, se prevé un grado de conflicti
vidad en las relaciones externas que configuran el entorno de 
dichas mujeres y en su propio sistema de valores, en la medi
da en que las mujeres vayan diseñando sus propios cambios. 
Dicha conflictividad, la hemos analizado tanto desde una 
perspectiva pública, nos referimos a las luchas y acciones que 
han mantenido algunas mujeres por la defensa del "puesto de 
trabajo" o de otras reivindicaciones laborales ó privadas, es 
decir, en la cotidianidad de las mujeres en su entorno más 
próximo sea doméstico, laboral o social. 

El estudio de dichas formas de conflictividad, ha llevado 
parejo el estudio de las estrategias que se desarrollan para la 
superación personal o colectiva de los distintos conflictos. En 
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el análisis de dichas estrategias se ha intentado descubrir nue
vas formas de interacción y valoración del entorno público y 
social; esto, pensamos, tiene repercusión en la reelaboración 
del universo simbólico y sistema de valores, que contribuye a 
proporcionar una dimensión distinta, más global, de la rela
ción de las mujeres con su entorno. 

Al analizar el campo de las responsabilidades y las decisio
nes que adoptan las mujeres en lo referente al mundo del tra
bajo extradoméstico desde una perspectiva holística, debemos 
tener en cuenta las necesidades del propio sistema capitalista 
en distintos contextos y la construcción social del género en 
dicho sistema. Es muy importante descubrir la relación de los 
valores que subyacen en la forma en que las mujeres están en 
el mundo laboral, desde la simbolización que ella hace del 
concepto de trabajo, del poder, de las jerarquías y la subordi
nación. 
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SITUACION Y CARACTERISTICAS DE LAS 
DOS ZONAS DE ESTUDIO 

Están enclavadas en la parte sur de Euskal Herria, parte 
que política y administrativamente pertenece al Estado Espa
ñol (ver mapa). La comarca Donostialdea está situada al norte 
y en el extremo oriental del territorio histórico de Guipúzcoa 
y la comarca de La Ribera del Ebro, al sur del territorio foral 
navarro. Describiremos de una forma general dichas zonas y 
algunos aspectos que consideramos de interés, dado que el es
pacio de que disponemos no nos permite extendemos en cada 
una de sus peculiaridades. 

Para algunos autores (Ardaiz, 1980), la división de los es
pacios físicos en comarcas o regiones responde a criterios de 
funcionalidad y una comarca puede ser definida como "un 
marco espacial habitado por personas que tienen una serie de 
intereses comunes muy variados" (Ardaiz, 1980: 154). 
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En nuestro caso, encontramos dos plantemientos comarca
les diferenciados, por un lado, la comarca Donostialdea se es
tructura en tomo a la capital de Guipúzcoa -Donostia- la cual 
ejerce una fuerte centralidad, tanto sobre dicha comarca como 
sobre la provincia. La zona de la Ribera Navarra que hemos 
escogido está sin embargo formada por municipios bastante 
similares en cuanto a la importancia de sus actividades eco
nómicas hasta épocas recientes, oscilando el número de sus 
habitantes entre mil y cinco mil personas. 

La comarca Donostialdea la definimos como urbana e in
dustrial, industrialización cuyas características generales he
mos señalado en la nota de pié de página, al comienzo de este 
artículo. Los flujos migratorios han originado grandes proce
sos de cambio ambiental y estructural, especialmente en algu
nos de los municipios y en barrios periféricos de la capital, 
que han concentrado gran parte de dichas migraciones. En el 
cuadro siguiente, podemos ver la evolución de la población a 
partir de 1900, en los distintos municipios que componen esta 
comarca. 

sincrético de mercado de trabajo que plantean Storper y Wal
ker, demostrando que la lógica del mercado no basta para re
producir la fuerza de trabajo "la reproducción del trabajo trae 
consigo características geográficas y espaciales claras en 
cuanto que las comunidades crecen alrededor de las indus
trias" (Martinez Veiga, 1990: 70). 

La crisis económica que perdura desde 1975, ha producido 
altas tasas de paro, lo que unido a los conflictos políticos que 
se viven en el país, la convierten en una zona conflictiva de 
importantes movilizaciones políticas y sociales. 

La comarca denominada La Ribera del Ebro está formada 
por una serie de núcleos urbanos, que presentan una combina
ción de elementos propios de una zona rural con elementos de 
urbanización y una industrialización manufacturera que ha 
estado principalmente relacionada con los productos del cam
po; esta industrialización sufre en la actualidad un proceso de 
cambio, de extensión y diversificación. 

Los duros años de la posguerra, años cuarenta y cincuenta, 
retuvieron en esta comarca (fenómeno que es extensible a 

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA COMARCA "DONOSTIALDEA" 

1900 1920 1940 1960 1970 1981 1986 

ANDOAIN 16.330 15.961 
DONOSTIA 37.812 61.774 103.979 134.085 165.829 172.303 175.138 
HERNANI 3.672 5.405 7.093 13.080 23.080 30.450 19.096* 
LAS ARTE 600 2.485 3.935 12.455 18.589* 
LEZO 1.198 1.423 2.143 3.296 4.057 5.405 5.659 
OIARTZUN 3.960 4.200 5.579 5.346 6.704 7.732 8.042 
PASAJES 2.856 4.772 10.024 15.036 21.130 20.756 19.552 
RENTE RIA 4.081 6.956 10.106 18.642 34.367 46.496 43.676 
URNIETA 2.084 2.097 2.368 3.548 10.286 12.520 4.440* 
USURBIL 1.831 1.925 2.032 3.122 5.519 5.871 5.606 

TOTAL 58.094 88.552 145.809 200.090 283.427 317.863 315.759 

Fuentes: Gómez Piñeiro y Censos 1981 y 1986. Elaboración propia. 

*. Municipios afectados por la unificación de Lasarte. 

En el estudio, hemos tenido en cuenta el contexto general 
de la comarca y ciertas características de cada uno de los diez 
municipios, con énfasis en los de Donostia y Renteria. Como 
podemos apreciar, municipios como Hemani, Lasarte, Pasa
jes y especialmente Renteria pasaron, de ser pequeños nú
cleos de población, a zonas superpobladas próximas a centros 
industriales que precisaban importante número de mano de 
obra. Este hecho es un ejemplo claro de la teoría del modelo 

otras zonas de Navarra e incluso del Estado Español) la emi
gración, emigración que ha sido vista como "fórmula regula
dora" para una situación de desequilibrio en Navarra hasta 
prácticamente los años setenta, al no haber desarrollado una 
industrialización que absorbiera los excedentes de población 
que se generan en las zonas rurales. En el cuadro siguiente 
podemos observar el movimiento de población para el mismo 
período que en el caso de Donostialdea. 
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EVOLUCION DE LA POBLACION EN LA COMARCA "RIBERA DEL EBRO" 

1900 1920 1940 1960 1970 1981 1986 

ANDOSILLA 1.750 2.046 2.312 2.263 2.540 2.396 2.475 
AZAGRA 1.797 2.389 2.697 2.925 3.100 3.069 3.172 
CAR CAR 1.548 1.770 1.627 1.591 1.408 1.287 1.165 
LERlN 2.315 3.040 3.303 2.927 2.531 2.138 2.015 
LODOSA 3.115 3.797 4.130 4.292 4.270 4.455 4.412 
MENDAVIA 2.442 3.018 3.483 3.152 3.344 3.378 3.397 
SAN ADRIAN 959 1.337 2.619 3.496 4.111 4.362 4.603 
SARTAGUDA 785 1.113 1.317 1.449 1.441 1.386 1.431 
SESMA 1.322 1.955 1.881 1.889 1.828 1.588 1.419 

TOTAL 16.033 20.265 23.369 23.984 24.573 24.059 24.089 

Fuente: Población de los Ayuntamientos y Concejos de Navarra de 1900 a 1986. Gobierno de Navarra. Elaboración propia. 

Al igual que en el caso de Donostialdea, hemos tenido en 
cuenta el contexto general de la comarca, centrándonos en las 
poblaciones de Cárcar y San Adrián. Como puede apreciarse, 
destaca el mantenimiento o ligeras reducciones en el número 
de habitantes en la mayoóa de las localidades, excepto en San 
Adrián que ha tenido y continúa teniendo un crecimiento con
tinuado (en 1990-91 cuando realizábamos nuestro trabajo de 
campo, había superado los cinco mil habitantes). La situación 
estratégica de este municipio y la rápida adaptación a nuevas 
situaciones económicas, son algunas de las razones de ese 
crecimiento. 

En términos generales, para la totalidad de la zona, la ri
queza de su agricultura y el haber introducido una temprana 
industria conservera -las primeras fábricas se instalaron en la 
localidad de San Adrián entre los años 1875 y 1880-, indus
trias que fueron extendiéndose a los demás municipios y que 
proliferaron en los años sesenta, han frenado las salidas masi
vas de población y han creado riqueza. Un estudio realizado 
en el año 1978 por el denominado "Equipo redactor de nor
mas subsidarias" (6) señala que el crecimiento y riqueza ge
nerados en esa zona, no se deben a ninguna planificación co
herente (en el sentido de que estuviese potenciada por progra
mas específicos de las instituciones navarras), sino al impulso 
de sus moradores, que han sabido compaginar los recursos 
naturales y su posterior elaboración en lo que denominan "de
sarrollo en rosario". 

En La Ribera no se han conocido, hasta el momento, con
flictos laborales importantes, lo cual está relacionado, a nues
tro entender, con una concepción distinta de lo que significa 
ser "trabajadora/ar" que la que encontramos en Donostialdea. 

(6) Estudio en poder del Ayuntamiento de San Adrián y que nos fue 
gentilmente proporcionado para su análisis. 

CARACTERISTICAS DE LA PARTICIPACION 
LABORAL DE LAS MUJERES 

El crecimiento económico de los años sesenta en el País 
Vasco, proporciona la posibilidad de acceso al empleo para 
muchas mujeres. Esta situación no aparecía recogida en los 
enfoques tradiciones, sin embargo, si aparece tratada en los 
estudios de Douglass y Greenwood. Un cambio importante en 
la actitud de las mujeres ante el trabajo remunerado, a partir 
de los años setenta, es la permanencia en dicho trabajo una 
vez casadas. V amos a exponer brevemente la situación, es de
cir, el lugar que ocupan las mujeres en relación al mercado la
boral de las dos zonas estudiadas. 

Hay que decir que en los dos contextos estudiados encon
tramos una clara segmentación en los lugares que mujeres y 
hombres ocupan en el espacio laboral; en términos generales, 
en nuestra sociedad, las distintas actividades laborales se con
ciben todavía como "trabajo de mujeres" y "trabajo de hom
bres". Estos conceptos pueden ser definidos y redifinidos de
pendiendo de múltiples factores; el análisis de esos factores 
es una fuente importante, para entender los valores y concep
ciones del mundo que subyacen a dichas definiciones. 

El tipo de ligazón que se mantiene con los espacios de tra
bajo es otro aspecto importante, que a nuestro juicio, determi
na la construcción de los sistemas de género y la relación que 
las mujeres de cada ámbito estudiado, establecen con el mun
do laboral. 

De una forma general, en Donostialdea (y en otras zonas 
del País Vasco), la permanencia laboral, ha sido una caracte
óstica del mercado de trabajo hasta estos últimos años; era 
bastante general el que una misma persona permaneciera toda 
su vida trabajando en la misma empresa. La mayoóa de las 
mujeres de Donostialdea, en los grupos e individualidades es
tudiadas, coinciden con ese modelo. Junto a ello, la actividad 
laboral se ejerce a lo largo del año, y se piensa como algo que 
ha de continuar a lo largo de los años. Ello permite que se es-
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tablezca un tipo de relación con dicha actividad, que repercute 
en la percepción que de sí mismas tienen como trabajadoras. 

Por el contrario, la Ribera navarra presenta una situación 
muy diferente: se trabaja por campañas (ciertas épocas del 
año), no se mantiene una relación contractual legalizada (has
ta 1985 que cambia la ley de contratación), y es relativamente 
habitual acudir a diferentes fábricas dependiendo del año ó 
del momento en la temporada. Esto contribuye, a nuestro mo
do de ver, a que no se establezca una relación estable con el 
empleo, en el sentido de que las mujeres se consideren "tra
bajadoras asalariadas", y consideren el "puesto de trabajo" 
como algo que proporciona identidad, independencia. 

La comarca Donostialdea presenta, dentro de la segmenta
ción laboral femenina, una mayor complejidad que la de la 
Ribera. La tasa de participación femenina en 1986, para el 
conjunto de la comarca era de 23,43%, la masculina de 54,56. 
Encontramos claras diferencias por municipios; en Donostia 
capital, la tasa femenina es del 27,33, en Lezo es 21,12. In
versamente la tasa masculina es la más baja en Donostia 
52,02, frente a la más alta de Lezo 55,76. 

En cuanto a la segmentación, tanto en Donostia como en 
Rentería, un 65% de las mujeres aparecen en las estadísticas 
oficiales insertas en las categorías de "administrativas, co
merciantes y vendededores, auxialiares administrativas y otro 
personal de servicios". Sin embargo, en el caso de los hom
bres la situación es muy diferente en cada uno de esos muni
cipios; en Rentería (foco industrial) el 66% de los varones se 
sitúan en las siguientes profesiones "obreros siderometalúrgi
cos, forjadores, mecánicos, electricistas, fontaneros, etc."; en 
Donostia, solamente un 37% del empleo masculino está en 
esos sectores, mientras un porcentaje muy similar, el 32% es
tá en las categorías que de forma mayoritaria agrupan a las 
mujeres en estos dos municipios. 

Las especificidades de cada uno de estos contextos condi
cionan las expectivas laborales; Donostia, como ciudad de 
servicios, ofrece mayores posibilidades para trabajar en esos 
sectores. Por la centralidad que ejerce, en ella se concentran 
centros de estudio en mayor medida que en Rentería; en tér
minos globales el nivel de estudios alcanzados por la pobla
ción es más alto en Donostia. Aunque aglutina una población 
con mayores posibilidades económicas que en Rentería, no es 
éste el único factor que determina el acceso a una educación 
de nivel medio o superior. 

Haciendo una síntesis de la situación de Donostialdea, pue
de afirmarse que se da una correlación entre: mayor grado de 
participación laboral femenina (7), con un mayor nivel socio
económico, mayor nivel educaciónal y una mayor tasa de sol
tería femenina. Espacialmente, los grupos que presentan estas 
caracteríticas están ubicados en Donostia, la capital, y concre
tamente en algunos de sus barrios. Dentro de estos grupos es 
donde encontramos una menor división sexual del trabajo, lo 
cual conduce, junto con otros factores de cambio, a unas rela
ciones de género más igualitarias. 

(7) Por supuesto nos referimos a Jo que se denomina trabajo formal. 
La crisis económica ha aumentado Ja participacipón en el sector 
informal y lo hemos constatado a Jo largo de nuestra investiga
ción, pero no contamos con datos que apoyen esta afirmación. 

Sin embargo, desde el punto de vista del significado que el 
trabajo asalariado puede tener para que las mujeres adopten 
cambios en sus proyectos de vida, hemos comprobado que, 
incluso mujeres de estratos sociales bajos, con trabajos monó
tonos y mal pagados, han tenido un proceso de autovalora
ción y de valoración de su empleo. Este proceso, tiene como 
base tanto la autonomía económica, como la posibilidad de 
relación con otras personas y de participación en lo social, 
que el trabajo extradoméstico les ha proporcionado. 

En el análisis de estos cambios y procesos, hemos tenido 
muy en cuenta el entorno -en un sentido amplio- donde los su
jetos sociales están inmersos. Así, en el entorno en que se pro
duce ese proceso de cambio en relación al empleo, hay que te
ner en cuenta las luchas sociales y políticas y el auge del Movi
miento Feminista, que se dan a partir de la mitad de los años 
setenta. Todo ello, incide en la transformación de la construc
ción social y simbólica sobre el significado del trabajo, el cual, 
de ser un fin pasa a ser un medio para muchas mujeres. 

La característica principal a destacar en la comarca la Ri
bera del Ebro en Navarra, es su cierta homogeneidad. Aun te
niendo en cuenta el dicho local "siempre ha habido ricos y 
pobres", no son apreciables, a un nivel general, grandes dife
rencias, tanto en la distribución espacial como en el acceso a 
un nivel de vida que puede considerarse aceptable. Según el 
estudio antes citado, en esta zona se da una "sujección excesi
va al trabajo con altos niveles de consumo, representativo de 
un elevado nivel de renta familiar disponible". Aproximada
mente desde mediados de los años sesenta hasta mediados de 
los ochenta, no ha habido problemas en relación al acceso a 
los recursos. 

A pesar del reconocimiento explícito en la zona, al aporte 
del trabajo de las mujeres, éste no ha sido "oficialmente" re
conocido hasta muy recientemente. Por supuesto, la "ayuda" 
de las mujeres que realizan faenas agrícolas, principalmente 
en la siembra y cosecha de los productos de regadío y fruta
les, sigue sin reconocerse. Solamente los varones, jefes fami
liares, aparecen en los censos como "directores de explotacio
nes agrícolas". Pero, incluso gran parte del trabajo en las fá
bricas conserveras, no ha sido reconocido en las estadísticas 
oficiales hasta despues de 1985. 

En esa fecha cambia la legislación laboral y la categoría 
contractual denominada fijo-discontinuo, es el marco en que 
se circunscribe la relación laboral de estas mujeres. El 68% 
del trabajo femenino de la zona se incluye en esta categoría. 
Esta contratación tiene también otra ventaja: proporciona la 
posibilidad de cobrar el paro laboral, siempre que se hayan 
trabajado 180 dias en el año. Este hecho ha cambiado en cier
ta forma, tanto la propia percepción, como la del entorno en 
la consideración de "trabajadoras" a las mujeres (8). 

(8) Esta situación está combiando en la actualidad al haber aproba
do el Gobierno socialista en el poder, una nueva ley que anula 
esa posibilidad de cobrar el desempleo. El denominado "decre
tazo" se aprobó al comienzo del verano de 1992. En el momento 
de escribir este artículo no conocemos que se haya producido, · 
por el momento, ningún tipo de protesta en esa zona, como con
secuencia de esta nueva situación. 
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Las opciones de trabajo para las mujeres que se quedan a 
vivir en esta zona, son el campo o la fábrica. El trabajo ha gi
rado en tomo al ciclo anual que marcan las cosechas. Se plan
ta en secano (cereales, vid) y en regadío, siendo en este últi
mo donde se producen el valorado pimiento del piquillo y el 
excelente espárrago, el cual ha sido denominado "producto
milagro". Un buen año en la cosecha del espárrago, suponía 
la solución para un grupo doméstico. Si la cosecha era buena, 
en las fábricas embotadoras había trabajo y las mujeres "me
tían muchas horas" y cobraban buenos jornales. Lo mismo 
puede decirse del pimiento, el tomate y la fruta (melocotón, 
albaricoque, etc). 

Empleamos el pasado porque esta situación está cambian
do drásticamente en estos últimos años. Dentro de esa relativa 
homogeneidad que comentamos anteriormente, encontramos 
hoy día diferencias en el desarrollo de algunos de sus munici
pios. Esta zona que ha girado en tomo a los productos del 
campo, va cambiando hacia una industrialización, centraliza
da en algunos de sus municipios. En la localidad de Cárcar, 
se cerraron durante los años 1990-91, dos de las tres fábricas 
conserveras que habían funcionado durante los últimos veinte 
años; en Andosilla, han desaparecido ocho en un período de 
siete años y esta situación es extensible a las otras localida
des. Sin embargo, en Azagra se han instalado varias fábricas 
para la congelación de productos vegeales y la actividad fe
menina en ellas sigue en aumento. 

En San Adrián, la localidad que crece y se está convirtien
do en cabecera comarcal, las pequeñas fábricas embotadoras 
desaparecen, o algunas -las más fuertes- se transforman en 
modernas instalaciones -con poco personal- y dependientes 
de capital multinacional. Junto a ello, se ha desarrollado un 
polígono industrial donde surgen pequeñas industrias auxilia
res que crean exclusivamente empleo masculino. La construc
ción, que es otro de los sectores en alza en este municipio, 
también crea exclusivamente "trabajo de hombres". Incluso 
algunos puestos caracterizados a nivel general como "femeni
nos", es decir, empleos administrativos, son en esta zona ocu
pados por hombres. La explicación que encontramos para ello 
es que al tener que ejercer ciertas tareas de control y direc
ción del personal, es preferible un varón. 

Otro rasgo que nos indica el cambio que se está producien
do en esa localidad navarra, es la creación de una Asociación 
de Amas de Casa, primera de ese tipo en la zona. Aunque en 
la idea inicial está la figura de un "agente socializador" (una 
mujer que trabaja como animadora socio-cultural desde el 
Ayuntamiento), la acogida que ha tenido es un indicio de h 
situación de cambio en esa localidad. La idea surgió en el año 
1990, a raíz de una charla organizada para celebrar el día "8 
de Marzo"; en septiembre de ese mismo año superaban las 
ciento cincuenta socias. 

Las impulsoras de esta asociación son un grupo de unas 
diez a quince mujeres en tomo a los cuarenta años, la mayoría 
exclusivamente amas de casa. El impacto social que provocó 
el surgimiento de esta asociación en el municipio ha sido im
portante. Se hablaba de posibles implicaciones con la política, 
pero sobre todo se criticaba al grupo más activo: "¡no tienen 
bastante con su casa, para salir fuera a meter a las demás en 
follones!"; se comentaba que la mujer "va a salir más a la ca-

lle y va a estar menos en casa" y surgió una pregunta muy 
significativa: ¿pero éstas, que libertad quieren coger? Al pre
guntar al grupo impulsor, por el tipo de mujeres que se han 
integrado en la asociación nos dijeron que: "las mujeres son 
de todas las clases, desde recién casadas hasta jubiladas". En 
cuanto a los objetivos de dicha asociación señalaron sin du
dar: "motivar a la mujer para que salga un poco de casa, se 
quiten de las depresiones, todas esas cosas que nos entran a 
las mujeres cuenda estamos ya cansadas de fregar". 

En estos últimos años la situación en el sector agrícola va 
empeorando y las medidas de la C.E. (9), unido a la cada vez 
más complicada legislación laboral, así como las importacio
nes de productos de otras regiones, países e incluso continen
tes (el año 1991 se importaron espárragos del Perú), hacen 
cambiar las estrategias. Han desaparecido en estos tres últi
mos años muchos campos destinados al cultivo del espárrago, 
producto que requiere mano de obra para su recogida (10) y 
que no compensa a los agricultores al no poder negociar un 
precio por kilo que permita unas ganancias, que ellos consi
deran mínimas. Se están plantado más frutales y es posible 
que se incremente el cultivo de nuevos productos, pero, de 
momento, los jóvenes optan por trabajar en las fábricas o en 
la construcción y en otros oficios tradicionalmente "masculi
nos". 

El análisis de la realidad actual y el futuro en este marco 
ecológico deben analizarse desde la perspectiva "dependen
cia/ruptura" con la agricultura. Las estrategias económicas 
del grupo doméstico cuentan con salarios más o menos fijos 
dependiendo si se está dentro del trabajo asalariado "formal" 
que va surgiendo, o si se depende de la agricultura ya sea co
mo productores directos o como trabajadoras/es en las fábri
cas conserveras. Los cambios que se están produciendo trans
forman tanto el sistema de trabajo como el familiar, así como 
la articulación entre ambos. 

MANTENIMIENTO Y CAMBIOS EN LOS SISTEMAS 
DEGENERO 

A través de esta rápida visión de las diferentes situaciones 
laborales que el proceso de industrialización introduce en las 
dos zonas objetos de estudio, nos interesa recalcar la inciden
cia que esos procesos tienen en el mantenimiento o cambio de 
las relaciones de género en cada uno de los dos ámbitos. A un 
nivel puramente cuantitativo nos encontramos con unas muy 
parecidas tasas de participación laboral o de paro en ambas 
zonas, sin embargo, al profundizar en los significados que 
tanto el trabajo como la forma de entender la relación de pa
reja y sobre todo la autonomía personal, encontramos impor
tantes diferencias. 

(9) Comunidad Europea. 
(10) Esta recogida dura de Abril a Junio. Tradicionalmente se han 

contratado personas provenientes de otras zonas del Estado Es
pañol, generalmente Andalucía y se trabajaba a "medieros", es 
decir la mitad de lo cosechado para el agricultor y la otra mitad 
para los trabajadores. 
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La independencia económica y la posibilidad de relacio
narse con otras personas son los aspectos más valorados, en
tre los que proporciona el trabajo extradoméstico, para las 
mujeres de Donostialdea. En ocasiones, aparece el concepto 
de "realizarme" siempre en contraposición a ese papel de cui
dadora del ámbito doméstico que hasta fechas todavía recien
tes se adjudicaba a las mujeres. Un aspecto que nos parece de 
especial interés, es la forma en que mujeres que han permane
cido durante muchos años en un empleo, están viviendo su 
actual situación de paro laboral; hemos denominado esa situa
ción "liminal", en base a las definiciones y metáforas con que 
la definen las propias mujeres. 

Dicha situación se concibe como algo transitorio de la que 
esperan salir en breve; la salida solo será posible encontrando 
nuevos caminos, nuevas formas de acceder al espacio laboral; 
al describir el espacio doméstico donde se ven relegadas, em
plean constantemente las metáforas de "jaula", "cárcel", "en
cierro". 

Junto a estas percepciones, hemos constatado conflictos en 
las relaciones de pareja generalmente relacionados con la dis
tribución del trabajo doméstico. Por otro lado, esas relaciones 
de pareja no se conciben como algo "para toda la vida" y el 
mantenimiento o la pérdida de un empleo, la independencia 
económica, aparece generalmente relacionado con un cambio 
en dicha situación afectiva. Se produce lo que algunas autoras 
(Comás, 1990) han denominado "ética individual" en esa re
lación con el trabajo asalariado. Igualmente, se observa el de
sarrollo de distintas estrategias en la concepción de la mater
nidad; estrategias que se elaboran para paliar el peso de dicha 
maternidad, que al recaer exclusivamente sobre las madres 
biológicas, produce contradicciones en las mujeres que viven 
conjuntamente la maternidad y una actividad laboral. 

En suma, encontramos una importante relación entre el ac
ceso al trabajo remunerado y el surgimiento de nuevas actitu
des y valores en las mujeres, aunque, para que ello suceda, 
deben de coincidir una serie de circunstancias en un determi
nado contexto. El acceso y permanencia en el espacio laboral 
de las mujeres de Donostialdea, coincide con la reaparición 
del feminismo y los movimientos sociales del sesenta y ocho. 
Todo ello produce un cambio social importante y se generan 
diferentes modelos de vida para las mujeres, frente al modelo 
único que imperó en la época franquista. 

La crisis económica ha frenado la incorporación de las mu
jeres y la tasa de paro sigue en aumento. Un informe sobre la 
juventud vasca realizado en 1991, indica que únicamente se 
ha creado empleo masculino en ese colectivo. 

La proporción de mujeres en la universidad es del 50% y 
aunque continúa el sesgo en la elección de carreras, aumenta 
cada año el porcentaje femenino en las carreras técnicas. En 
esta zona sigue produciéndose la desindustrialización y se 
prevé un incremento de los sectores de servicios, lo cual, en 
principio no va en contra de una continuidad en el acceso de 
las mujeres a los recursos, sin embargo, es difícil hacer pre
dicciones en relación a un futuro próximo. 

Por el contrario, en la Ribera navarra, el hecho de que las 
mujeres participen en el mercado laboral y efectúen una im
portante contribución a la economía doméstica, no ha intro
ducido, a nuestro modo de ver, grandes cambios en unas rela-

ciones de género que podríamos definir como tradicionales en 
el sentido del papel jeráquico y preponderante que detecta el 
varón. Las mujeres, siguen asumiendo las tareas domésticas 
(sin grandes quejas y considerándolo como algo "natural", al
go que "llevan en la sangre"); la vida cotidiana aparece tam
bién replegada a determinados espacios, es decir, con poca 
movilidad, si lo comparamos con mujeres de la misma edad 
en el ámbito urbano. 

Esta situación es muy evidente todavía en las poblaciones 
más pequeñas y rurales como Cárcar y comienza a cambiar 
en San Adrián, donde el crecimiento y la introducción de 
nuevas pautas y conductas se va haciendo patente. 

Sin embargo, nos hemos percatado de que es importante 
no descontextualizar situaciones y no tratar de aplicar el pará
metro del medio urbano a ese contexto rural. Algo que nos ha 
llamado la atención es el desconocimiento que las mujeres de 
esa zona tienen de lo que es la política y el movimiento feme
nista; aunque viven el cambio social derivado de esos plante
amientos y asumido por la sociedad en general. Ello es bas
tante evidente en su actitud de procurar dar una educación 
igualitaria a hijas e hijos y especialmente en la insistencia e 
interés con que aleccionan -especialmente a las hijas-, para 
que realicen unos estudios que les permita encontrar un buen 
trabajo. 

Dado que el empleo masculino es en la actualidad más fac
tible, bien como continuadores en la dirección de las labores 
agrícolas o en las fábricas que se están instalando en la zona, 
el número de las jóvenes que continúan sus estudios es muy 
superior al de los jóvenes. 

Hablando en términos de estrategias, es interesante distin
guir entre reivindicaciones feministas y femeninas. Las pri
meras conllevan una política que propone el cambio total de 
un sistema que se considera injusto; las segundas hay que de
tectarlas, como señala Dolores Juliano (1992), cuando "to
man una forma defensiva, tendente a mantener y ampliar al
gunos espacios sin entrar en confrontación directa con la es
tuctura de poder" (ibid, 21). 

En esta comarca navarra, ha sido y es todavía necesaria en 
muchos casos, la solidaridad del grupo doméstico para conse
guir unos niveles de renta de acuerdo con las exigencias actua
les de la sociedad de consumo. Un dato muy interesante es el 
de que a partir de los grupos de edad de treinta años, más del 
90% de las personas están casadas. A partir de la segunda mi
tad de los años sesenta y hasta la actualidad en que la situación 
está cambiando, podemos hablar de un período estable, con po
sibilidades de acceso a la obtención de bienes económicos. La 
decisión, más o menos consciente, de quedarse a vivir en esa 
zona, ha exigido sujetarse al modelo imperante de relaciones 
de género, aunque se conozca perfectamente que en otros me
dios, como el urbano, funcionen otros modelos. 

A pesar de ese modelo que podríamos denominar clara
mente machista, ello no significa que las mujeres estén aisla
das, atomizadas y descontentas con su situación de amas de 
casa. Su alta participación en la actividad económica del gru
po doméstico, y el mantenimiento de redes de solidaridad fe
menina "que se deterioran con el paso del mundo rural al ur
bano y de la vida tradicional a la moderna" (Juliano, 1992: 
21), unido a la mayor posibilidad de establecer contactos per-
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sonales y de grupo, son factores importantes en el análisis de 
ese contexto. 

No es casualidad, que sea en San Adrián dónde en mayor 
medida se está dando un cambio hacia un modelo de grupo 
doméstico en el que el hombre es con su salario, el único pro
ductor y fuente de ingresos, donde aparezca la primera aso
ciación con unas características similares a las que surgen en 
los medios urbanos. 

Es una incógnita, por el momento, que va a pasar con el 
empleo femenino. El crecimiento y aglutinamiento de la po
blación en tomo a San Adrián, exige el crecimiento del sector 

servicios, ello puede aumentar la oferta de trabajo feménino. 
También puede ocurrir que las mujeres abandonen la zona, si 
persiste el enfoque en la creación de empleo y el manteni
miento de una fuerte desigualdad en las relaciones de género. 

El análisis de las relaciones de género, a partir de la forma 
en que mujeres y hombres están presentes en la actividad la
boral, proporciona un conocimiento de la forma en que los 
procesos económicos, en una sociedad compleja de profundos 
cambios, interactúan de forma dinámica con las distintas va
riables de los contextos concretos donde las personas están 
inmersas. 
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