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Conclusiones finales

1-. Una industria agroalimentaria rural de rostros y manos femeninas

Las mujeres son sin lugar a dudas una mano de obra numerosa e imprescindible en el

sistema agroalimentario y, más concretamente, en las industrias agroalimentarias de

carácter rural. Su participación, además, no debe entenderse simplemente como un

acontecimiento producido por las nuevas dinámicas de cambio rural, sino que en muchos

casos, especialmente en aquellas áreas con una industria agroalimentaria consolidada, es

un hecho tradicional que forma parte de la estructura interna de los mercados de trabajo

locales. La desconsideración de esta realidad, propiciada y alimentada por la mayoría de

estudios sobre el sistema agroalimentario, ha producido un conocimiento sesgado e

incompleto sobre la verdadera agencia de las mujeres en este sistema productivo así

como en el desarrollo y el cambio rural.

Las mujeres se incorporan al mercado de trabajo agroindustrial bajo unas condiciones

muy determinadas, las cuales se podrían resumir en tres elementos concretos:

temporalidad, flexibilidad y precariedad. En primer lugar, hemos demostrado que existe

una clara feminización de la mano de obra de aquellas industrias agroalimentarias más

temporales y con un proceso de producción menos mecanizado, es decir, aquellas que

hemos catalogado en el primer apartado de esta Tesis Doctoral como agroindustrias de

primera transformación. Asimismo, la tipología temporal de los contratos que rigen el

trabajo asalariado femenino en las industrias agroalimentarias rurales nos lleva a
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argumentar que las mujeres participan en el mercado de trabajo agroindustrial

principalmente de forma temporal, comportándose como una mano de obra cautiva que

se incorpora o desaparece del sistema productivo según las necesidades de éste último.

Como vimos en el apartado 7.1 de esta Tesis Doctoral, el 68,4% del total de mujeres

entrevistadas está bajo el régimen de contratos temporales, siendo el 35,5% fijos

discontinuos y el 32,9% temporales. Los contratos fijos, en cambio, aparecen casi

exclusivamente en la industria cárnica catalana (la que presenta una mayor continuidad en

su ciclo productivo) o bien, regulan la situación de las mujeres que ostentan la categoría

de encargadas. Como hemos apuntado, la temporalidad del trabajo es más acentuada en

las industrias de primera transformación (como la conserva de frutas y vegetales o bien la

de pescado), en donde los contratos temporales representan al 87,2% de la muestra. En

estos casos, los contratos fijos discontinuos, a pesar de su temporalidad, se deben

considerar como el efecto de la consolidación del trabajo femenino en la industria

agroalimentaria y en el mercado de trabajo rural, ya que permite una continuidad (aunque

fragmentada) del trabajo, temporada tras temporada. Por el contrario, en las industrias de

implantación reciente (como la de cuarta gama de Tocina o bien la de conserva de

verduras en el municipio de Monterroso, en la provincia de Lugo), predominan casi con

exclusividad los trabajos temporales, los cuales, al mismo tiempo, se combinan con

condiciones laborales más precarias.

Esta participación intermitente de las mujeres en el mercado de trabajo agroindustrial y

rural nos aproxima a la segunda de las características del trabajo femenino: su flexibilidad.
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Este valor, sin embargo, no se proyecta solamente en su participación temporal en el

mercado de trabajo sino que lo hace también en su movilidad y polivalencia en el sistema

de producción agroindustrial. De hecho, esta polivalencia ha sido evidente en todas las

industrias analizadas en las que las mujeres pueden llegar a desarrollar hasta tres tareas

diferentes (selección, manipulación y envasado) según las necesidades de la producción.

La “apropiación” femenina de estas tareas provoca que las mujeres sean también unas

trabajadoras poco cualificadas, en tanto que tales ocupaciones (caracterizadas por la

manualidad y, por tanto, por ser las menos reconocidas dentro del sistema de producción

agroindustrial) corresponden a las categorías más bajas y, por tanto, peor remuneradas.

De hecho, como se pudo apreciar en el apartado 7.4 de esta Tesis Doctoral, la categoría

laboral, junto con la antigüedad en la empresa, son las variables principales en las

diferencias salariales entre las trabajadoras, con lo que la situación de las mujeres en la

jerarquía empresarial es un punto clave para convertirlas también en una mano de obra

barata.

Para ahondar en las causas de esta relegación femenina a los lugares menos valorados del

sistema productivo agroindustrial hemos recurrido al concepto de división sexual del

trabajo. Esta categoría social y cultural define los espacios laborales accesibles a las

mujeres y las ocupaciones dentro del lugar de trabajo, pero también proyectan la

interiorización de identidades laborales y de género específicas. La manualidad, la

flexibilidad y la habilidad son, precisamente, los adjetivos utilizados por las propias

mujeres para representar ideológicamente sus cualidades como mano de obra, cualidades
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que denotan un claro consenso con los estereotipos formulados desde el patriarcado y

que parecen, según nuestra muestra, adquirir una “dimensión universal”. De hecho, las

definiciones utilizadas para describir y justificar la división sexual del trabajo

agroindustrial, representadas y sintetizadas en su momento en la tabla 7.2 de esta Tesis

Doctoral, han sido similares en todas las áreas de estudio con lo que no hemos apreciado

diferencias territoriales de la imagen femenina explicitada anteriormente.

Estas cualidades laborales femeninas, así como sus capacidades de desempeñar su trabajo

con rapidez y destreza de una forma flexible, no han sido elementos suficientes para

eximir a las mujeres de ser una mano de obra de segunda categoría. Es en este momento

en el que la articulación teórica y simbólica de la cualificación nos permite conocer los

mecanismos que actúan en esta segregación y subvaloración del trabajo femenino. Hemos

de tener en cuenta que la construcción social del valor del trabajo y de la cualificación

excluye a todas aquellas capacidades adquiridas fuera del circuito formal de la formación

profesional y se realiza en función de parámetros masculinos. De esta forma, el capital

humano y cultural adquirido en la esfera doméstica o a través de un proceso de

socialización, como sería la paciencia, la meticulosidad y/o la habilidad (todas ellas

pertenecientes al imaginario laboral femenino), no se ve valorado en función de su

relevancia económica o productiva y, por tanto, se normatiza la subvaloración del trabajo

femenino y la transformación de las diferencias en desigualdad.

De esta forma, la utilización de los modelos de representación ideológica de los géneros

en el espacio productivo y su similitud con la “idealización doméstica”, demuestra que la
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conexión entre el espacio público y el espacio privado adquiere además de una dimensión

simbólica, una estructura jerarquizada en función del sistema de valores entre lo

femenino y lo masculino. Vemos entonces que la segregación del mercado de trabajo no

se realiza exclusivamente en función de parámetros económicos sino que éstos están en

simbiosis con otros sistemas sociales, en este caso el patriarcado, que actúa como un

sistema de valores para crear restricciones normativas con las que justificar y perpetuar

la segregación en el mercado laboral.

Con todo, queda corroborada la premisa expuesta en la primera hipótesis de trabajo, con

la que se argumenta que para descubrir y hacer explícita la importancia de las mujeres en

los procesos de desarrollo agroindustrial de carácter rural, el mercado de trabajo se debe

considerar como un espacio socioeconómico mediatizado por variables económicas pero

también por coordenadas de carácter social, como el género. De hecho, la articulación del

género y de los sistemas de valores sociales asociados a lo femenino y lo masculino,

convierten al mercado de trabajo en un lugar de encuentro entre lo económico, lo social y

lo cultural y, por tanto, entre la esfera productiva y la reproductiva. Así, la

caracterización de las mujeres como mano de obra no puede desasociarse de los

estereotipos normativos patriarcales ya que tanto los trabajos desarrollados en las

industrias agroalimentarias como el tipo de participación en el mercado laboral rural

están en simbiosis con las identidades de género creadas desde este sistema social.
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2-. ¿Consenso o resistencia?, las mujeres rurales como sujetos activos en la construcción
de la vida diaria

En la segunda hipótesis de nuestro trabajo se planteaba que los espacios vitales de las

mujeres (esfera productiva y reproductiva) no son unos ámbitos aislados ni

independientes. De hecho, el estudio de la composición interna de las jornadas laborales

y de la reorganización de las actividades e incluso de las relaciones sociales que

intermedian, nos permite deconstruir la separación entre la esfera pública y la privada y,

demostrar, al mismo tiempo, la importancia social del trabajo femenino y la agencia de

las mujeres en la construcción de su propia experiencia diaria, corroborando de esta

manera nuestra segunda hipótesis.

La jornada laboral de las mujeres se articula en torno a dos elementos estructurales: el

trabajo agroindustrial y el trabajo doméstico. Estos componentes pueden combinarse, en

algunos casos, con el trabajo en la explotación familiar o bien con otros trabajos

remunerados, pero el número y el peso de las actividades desarrolladas por las mujeres,

así como su grado de intensidad, depende de la temporalidad o no del trabajo

agroindustrial, el estado civil, la estructura de la unidad familiar y la propiedad de una

explotación agraria. Tanto el trabajo productivo como el reproductivo son dos

componente estructurales de las jornadas laborales de las mujeres aunque cabe señalar

que el segundo se supedita y se organiza siempre en función del primero. Con todo, esta

realidad provoca que las mujeres deban afrontar unas jornadas de trabajo de entre 11 y

13 horas diarias (lo que supone unas jornadas semanales entre 60 y 75 horas de trabajo).
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De hecho, el tipo de vinculación al mercado del trabajo es sin duda el elemento con

mayor carga definitoria en la composición y organización del tiempo de las mujeres. En

el caso de las trabajadoras temporales es en donde se ha apreciado una mayor

irregularidad y flexibilidad en la organización e intensidad de las jornadas de trabajo. En

este sentido, las jornadas laborales de la temporada agroindustrial se caracterizan por el

frenesí y por los horarios extremos e interminables176. En la época de paro productivo,

en cambio, éstas se simplifican y los componentes considerados como variables (como

por ejemplo el trabajo no remunerado en la explotación familiar u otros trabajos

reproductivos) se convierten en estructurales. De todas formas, son pocas las mujeres

que desarrollan otros trabajos remunerados diferentes al agroindustrial y los existentes se

caracterizan por su informalidad (servicio doméstico o trabajo a domicilio), hecho que

demuestra las restricciones del mercado de trabajo rural.

Como hemos puntualizado tanto de forma teórica como empírica, las mujeres deben

afrontar diferentes niveles de contradicciones ante los retos que les plantea su

participación en los dominios de lo público y lo privado. Así, se encuentran en la

obligación de enfrentarse a las contradicciones que plantea la combinación de las

responsabilidades y los intereses del trabajo y la ideología del mundo laboral rural con

los roles domésticos. Hemos planteado, sin embargo, que para afrontar estas

contradicciones las mujeres diseñan y desarrollan una serie de estrategias de resistencia a

la división del trabajo por género imperante. Así, la existencia, el diseño y la aplicación

                                                

176 Como se expuso en el apartado 8.1 de esta Tesis Doctoral, en los momentos de mayor producción las
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de estas estrategias (sean individuales o colectivas) nos presentan a las mujeres como

sujetos activos, bien sea aceptando o contestando las identidades tradicionales de género.

En nuestra muestra, tal como se expuso en el apartado 8.4 de esta Tesis Doctoral, hemos

apreciado cómo, en sentido formal, existen dos tipos de estrategias de resistencia: una

individual, más relacionada con la organización interna del tiempo de las mujeres y su

posicionamiento respecto a la división del trabajo doméstico por género, y otra colectiva,

en donde están implicados especialmente los miembros femeninos de la familia y de la

comunidad. De hecho, tanto las trabajadoras temporales como las fijas tienen en las

abuelas (y en menor medida también las vecinas) el eje principal de una extensa red social

de apoyo (especialmente importante en el cuidado de los hijos) que les permite mediar

con las contradicciones anteriormente comentadas.

Hemos de tener en cuenta que esta red de apoyo informal ha servido, en la mayoría de

casos, para aliviar las cargas de la división del trabajo por género y, por tanto, se

convierten en un elemento más del consenso con ella y con el patriarcado. De todas

formas, debemos enfatizar que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo

agroindustrial y la aplicación de estrategias de negociación y resistencia ha significado

también ciertos cambios en las pautas de la división del trabajo reproductivo por género.

                                                                                                                                              

mujeres pueden desarrollar 12 o incluso 16 horas de trabajo diario durante los siete días de la semana.
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Estos cambios han sido más evidentes en aquellas unidades familiares en las que la mujer

desarrolla un trabajo anual y prolongado durante años. En estos casos, las mujeres han

adoptado comportamientos de contestación y han impulsado un cambio prolongado en

la distribución de las responsabilidades domésticas. En el caso de las mujeres

temporeras, la división del trabajo por género parece experimentar una deconstrucción

estacional y parcial limitada al período de trabajo agroindustrial. De todas formas es

interesante demostrar que la vinculación de las mujeres al mercado laboral puede tener

efectos positivos sobre el cambio de las relaciones de género en la “intimidad” y que la

utilización analítica del concepto de red social permite conocer con mayor profundidad

los mecanismos a través de los cuales las mujeres construyen una “geografía de la

resistencia doméstica”.

3-. La existencia de historias laborales de ruptura respecto a los patrones tradicionales: el
cambio en las identidades tradicionales

La participación de las mujeres como asalariadas de la industria agroalimentaria rural

debe enmarcarse en un contexto de alternativas laborales limitadas y precarias,

circunscritas a las posibilidades de los mercados de trabajo locales. De esta forma su

experiencia laboral, en un primer momento, se encuentra moldeada por la localización

social (o el contexto etnoterritorial) la cual está definida a su vez por las direcciones

tomadas por el desarrollo local y regional. De hecho, la limitación y la precariedad del

mercado de trabajo rural se hace plausible en el hecho de que, por término medio, las

mujeres hayan desarrollado menos de dos trabajos en toda su trayectoria laboral, todos
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ellos circunscritos a aquellas actividades consideradas socialmente como femeninas177.

De todas formas, se ha evidenciado de una forma contundente la importancia de la

actividad agroindustrial en la configuración de la estructura etnoterritorial y en la

articulación (o monopolización) del mercado de trabajo femenino.

En este sentido, hay que destacar que el 53% de las mujeres entrevistadas han

desarrollado única y exclusivamente trabajos vinculados a la industria agroalimentaria.

Estos comportamientos de monoespecialización agroindustrial son propios de aquellas

zonas de especialización agroindustrial (como las Rías Gallegas, Navarra o Murcia),

donde el mercado laboral está estructurado según una clara división sexual del trabajo que

determina la exclusiva feminización de la mano de obra agroindustrial. En estos

contextos, el trabajo agroindustrial femenino es una tradición que se ha transmitido, en

los casos más extremos, de madres a hijas y que ha podido comenzar incluso con edades

propias de trabajo infantil.

La historia laboral de las mujeres es la representación gráfica y efectiva de la interferencia

entre el espacio-tiempo productivo y el espacio-tiempo reproductivo, pero la

combinación de estos elementos puede adquirir formas diversas. Después de haber

analizado la tipología de las historias laborales de las mujeres entrevistadas podemos

concluir que la trayectoria laboral de las mujeres está caracterizada por una gran

                                                

177 Ver apartado 9.2.1 de esta Tesis Doctoral
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heterogeneidad, en la que se combinan desde comportamientos tradicionales respecto al

trabajo hasta actitudes próximas a una ética individual del trabajo propia de la masculinidad.

Como se vio en el apartado 9.3 de esta Tesis Doctoral, las historias laborales de algunas

mujeres reproducen los patrones tradicionales de la relación femenina con el empleo, en

donde la participación laboral está supeditada a las obligaciones familiares. En estos

casos se proyectan historias laborales cíclicas interrumpidas durante un término medio

de seis años178. En cambio, existen muchos otros casos (el 55% de nuestra muestra), en las

que el trabajo se ha conformado como una parte esencial de las vidas de las mujeres y no ha

sucumbido al peso de las responsabilidades familiares, llegando a conformarse trayectorias

laborales continuas de más de 25 años.

Todos estos elementos nos llevan a afirmar, por un lado, que la vinculación laboral de las

mujeres al trabajo agroindustrial no es nada casual ni excepcional. Pero por otro, y no

por ello menos importante, la existencia, especialmente en el caso de las historias

laborales lineales de las mujeres casadas, de unas actitudes de ruptura con la concepción

tradicional de la experiencia laboral femenina y la interiorización de unos patrones y unas

identidades de género diferentes a las consideradas como tradicionales en las áreas

rurales. De esta forma, se ve corroborada nuestra tercera hipótesis.
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4-. El trabajo agroindustrial como elemento del empoderamiento y de la identidad de las
mujeres

Como expusimos en nuestra cuarta hipótesis, uno de los primeros elementos a tener en

cuenta cuando se consideran las motivaciones y los efectos del trabajo femenino es que

tanto éstos como la experiencia laboral de las mujeres están influenciados por las normas

sociales y por los estereotipos de género. Las mujeres deciden incorporarse al mundo

laboral, principalmente, por razones económicas aunque la decisión de trabajar se ha

asociado también a razones de carácter social y personal en las que se enfatiza la

valoración de las posibilidades de socialización que otorga el trabajo en la esfera pública

(como sería el caso de salir del aislamiento y la monotonía de la domesticidad).

El “ideario” patriarcal, que considera el ingreso femenino como secundario y

complementario, ha sido revocado por nuestro trabajo de campo en el momento en el que

hemos demostrado que el valor económico del ingreso femenino para la unidad familiar

constituye, en la mayoría de los casos, un pilar básico de su estructura de ingresos. En

este sentido, hemos demostrado cómo, por término medio, el ingreso femenino supone

un 40% del total del ingreso familiar, frente al 53% aportado por los maridos. De esta

forma, la aportación económica realizada por las mujeres no puede ni debe definirse, a

efectos reales, como un complemento al salario masculino sino como una aportación

estructural que permite mejorar la calidad de vida de las familias o bien su subsistencia,

                                                                                                                                              

178 Hemos de tener en cuenta que este paréntesis es variable según el número de hijos y el contexto
territorial tal como vimos en el apartado 9.3 de esta Tesis Doctoral.
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especialmente para aquellas familias con ingresos más modestos o encabezadas por una

mujer.

Este valor estructural, sin embargo, tiene un efecto diferente en función de la

participación de las mujeres en el mercado laboral. Es importante señalar que la

temporalidad del trabajo, y por tanto del ingreso, acentúa la percepción de la

complementariedad del salario femenino y contribuye a reforzar los modelos de

representación ideológica que valoran la aportación femenina a la economía familiar como

una “una bolsa de reserva” y no como una necesidad. En estos casos se refuerza la idea

de la secundariedad del trabajo de las mujeres y el empoderamiento personal no es tan

directo ni evidente, con lo que se permite el mantenimiento de relaciones y valoraciones

tradicionales. Esto es mucho más evidente si se analiza el destino de los ingresos

femeninos. Las trabajadoras temporales (especialmente en Andalucía y en Galicia)

destinan su salario principalmente al ahorro o bien al pago de deudas. El destino

principal del ingreso de las trabajadoras con trabajo continuado, en cambio, es sufragar

los gastos de la vida cotidiana.

De hecho, hemos argumentado que el trabajo remunerado se puede convertir en una

herramienta para incentivar a las mujeres a plantear y adoptar posicionamientos

diferentes a los tradicionales respecto al trabajo y a las relaciones de género dentro de la

unidad familiar. La creación de un ingreso propio ofrece a las mujeres la oportunidad de

“apropiarse” de unos recursos económicos, lo que se puede traducir en un refuerzo de su

posición de poder de negociación en los procesos de toma de decisiones en el espacio
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doméstico. En este sentido, se ha demostrado que uno de los efectos más destacados y

valorados por las mujeres es su capacidad de generar un ingreso económico. Se podría

decir incluso que esta posibilidad de mejorar la calidad de vida de las familias es uno de

los elementos primordiales para su autoestima y su empoderamiento personal, al mismo

tiempo que les confiere una visibilidad real ante el resto de miembros de la familia.

Asimismo, se ha podido apreciar que los efectos del ingreso económico se pueden

proyectar también en sentimientos de propiedad o control sobre los recursos de la

familia y sobre los propios. Cabe destacar que en algunos casos el trabajo remunerado se

ha transformado en un medio para “subvencionar” los deseos y la necesidad de

independencia y autonomía económica dentro de la familia y, por tanto, para

fundamentar el empoderamiento femenino dentro de ella. Estos efectos se demuestran

claramente en el posicionamiento crítico y activo de algunas mujeres en los procesos de

toma de decisiones así como en los cambios percibidos en la distribución de los trabajos

reproductivos en el sí de la unidad familiar, tal como demuestran algunas de las citas

expuestas en el apartado 9.6 de esta Tesis Doctoral.

En el caso de las trabajadoras temporales, la vinculación parcial y estacional al mercado

laboral, ha provocado que el efecto del trabajo sobre su empoderamiento y las relaciones

de género dentro de la familia sea parcial y fragmentado, así como reiteradamente diverso.

La vinculación parcial y estacional con el mercado laboral de estas mujeres, si bien es cierto

que les ha permitido obtener un ingreso económico y participar de la esfera pública, no ha

sido suficiente para asumir una nueva posición de poder. En algunos casos hemos
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descubierto que las mujeres han revisado y reconstruido las relaciones de género dentro de

la familia así como se han enfrentado a opiniones adversas respecto a su vinculación con

el trabajo productivo, aunque esta situación ha sido solamente de forma temporal.

Con lo expuesto, podemos concluir que el valor y el significado del trabajo entre las

mujeres son muy heterogéneos y también juegan un papel muy diferencial en la

construcción de su identidad y su empoderamiento personal. Más concretamente,

podemos argumentar que en nuestra muestra se han podido apreciar unas diferencias

muy plausibles al respecto entre las mujeres temporeras y las que desarrollan un trabajo

continuado a lo largo del año y también una clara influencia del contexto territorial. Así,

algunas mujeres ofrecen una conceptualización moderna y progresista del trabajo aunque

también aparecen aquellas teñidas de tradicionalidad que lo consideran como algo

complementario y prescindible de su vida doméstica.

El trabajo remunerado se conforma como una experiencia importante en la vida de

muchas mujeres, especialmente en aquellas áreas en donde ha existido una tradición

consolidada de la producción agroindustrial y de la participación femenina en el mercado

laboral. Es precisamente en estos contextos en los que se ha apreciado que el trabajo se

ha convertido en un elemento fundamental en sus vidas y en un medio para afianzar su

validación social, su independencia económica y su autoestima.

En este sentido, en aquellas áreas en donde no existe tal tradición o bien las alternativas del

mercado laboral se circunscriben a trabajos temporales, se ha apreciado una definición más
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tradicional de su identidad como mujeres y de su valoración como trabajadoras. En estos

casos, el trabajo tiene básicamente un valor monetario destinado al bienestar familiar con

lo que, en realidad, se convierte en una responsabilidad reproductiva más, quedando así

la identidad de las mujeres y su relación con el trabajo supeditada a la dimensión doméstica

de sus vidas.

Según lo expuesto, se puede argumentar que en el mundo rural coexisten actitudes de

consenso y de ruptura respecto a las definiciones y concepciones tradicionales sobre la

feminidad y el trabajo. Si bien es cierto que el simbolismo de la esfera doméstica y de las

relaciones familiares es un elemento importante en la construcción de las identidades

femeninas, el trabajo remunerado en las industrias agroalimentarias es también, para

muchas de ellas, un eje central en la construcción de sus experiencias de vida. Todo ello,

nos hace pensar que las mujeres han recorrido un largo camino para dejar de ser unas

mujeres de puertas adentro y serlo también de puertas afuera.

5-. Agroindustria, género y territorio: el espacio rural importa

Las industrias agroalimentarias son sin duda un elemento central de la estructura

económica de las áreas rurales estudiadas. Haciendo un paralelismo con el concepto de

“cultivos sociales” articulado por Oliva (1995) refiriéndose a aquellas actividades

agrarias que generan una demanda de mano de obra estacional o permanente de un

elevado número de personas, podríamos afirmar que las industrias agroalimentarias son
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sin duda las “industrias sociales” de nuestras áreas de estudio. Hemos de tener en cuenta

que esta actividad se ha conformado como el elemento dinamizador de los mercados de

trabajo locales e incluso comarcales, especialmente en lo que respecta a la experiencia

laboral de las mujeres. Pero, además, la actividad agroindustrial es para algunas áreas

estudiadas una señal de identidad, que se refleja no solamente en las denominaciones de

origen (como por ejemplo en el turrón de Xixona) sino también en su arraigo en la

estructura económica y en la estructuración del mercado laboral, llegando a conformar

verdaderos sistemas agroalimentarios de base rural.

El desarrollo y la consolidación de estos sistemas productivos de base agroalimentaria y

rural sin embargo, no pueden entenderse sin tener en cuenta la interferencia entre las

especificidades del espacio rural y el género. El espacio agroalimentario rural, tal como se

argumenta en la definición de SIAL o Dai, se construye sobre la base de múltiples

dimensiones sociales en donde se incluyen no solamente los hábitos alimentarios (tal

como define el concepto de SIAL) sino también un universo de relaciones sociales, entre

las que los sistemas y los estereotipos de género tienen una importancia predominante.

Hemos de tener en cuenta que el mercado de trabajo no es un espacio en donde

ofertantes y demandantes se encuentren libremente, porque tanto la oferta como la

demanda están mediatizadas por contextos sociales y culturales complejos que

segmentan a los trabajadores y las trabajadoras en un sinúmero de categorías, tantas

como la sociedad misma ha creado. De hecho, las especificidades sociales y culturales de

las áreas rurales impregnan la cultura del capital humano y moldean el funcionamiento
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particular de los mercados de trabajo rurales, factores todos ellos que han sido utilizados

por las industrias agroalimentarias y han permitido la existencia y desarrollo de

estructuras agroindustriales en espacios rurales.

Estos elementos diferenciales de base social y cultural, como las relaciones sociales

informales o el paternalismo empresarial y los sistemas de género, junto con las pocas

alternativas laborales para las mujeres rurales, han sido utilizados por las industrias

agroalimentarias estudiadas para hacer de las mujeres su mano de obra principal. En las

empresas agroindustriales encontramos que los puestos que ocupan las mujeres ofrecen

mayor flexibilidad en términos de contratación y formas de pago y, además ofrecen un

capital humano en términos de cualificación, polivalencia e implicación sin que sea

reconocido ni valorizado económicamente como tal. De esta forma, las industrias

agroalimentarias se benefician de la competitividad que ofrece el trabajo femenino sin que

exista una valoración efectiva en función de su importancia para el sistema productivo y,

por tanto, se perpetúa la desigualdad de género en el mercado laboral.

En este sentido también debemos afirmar que el desarrollo agroalimentario y la

vinculación continua de las mujeres al trabajo (sea en régimen temporal o fijo) y en

muchos casos a la misma empresa, ha permitido crear también una cultura profesional

muy arraigada en el ámbito local o comarcal. El espacio rural y el género son sin duda

unos elementos cruciales en la conformación de un capital humano experto y conocedor

de las necesidades del sector agroalimentario rural. De hecho, se puede decir que la

organización social y la idiosincrasia del espacio rural y la actuación de las mujeres son
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un pilar básico en el desarrollo y la organización de las industrias agroalimentarias en el

ámbito rural.

Un ejemplo claro de esta conexión entre el espacio económico y el cultural es la

importancia de las redes sociales informales en la articulación del mercado laboral y en la

organización de la mano de obra femenina de las industrias agroalimentarias. Como se

expuso en el apartado 9.5 de esta Tesis Doctoral, las relaciones personales son esenciales

para el acceso al trabajo agroindustrial, pero también lo son para la creación de

mecanismos que facilitan la flexibilidad laboral. De hecho, como se demostró en el

apartado 9.2 y más concretamente en el subapartado 9.2.2 de esta Tesis Doctoral, la

proximidad territorial a las trabajadoras y las relaciones vecinales entre ellas ha permitido

la conformación de una extensa red informal de comunicación (como el observado en las

trabajadoras de los almacenes de cítricos en la Comunidad Valenciana o en la industria

agroalimentaria andaluza) que permite su movilización inmediata cuando lo requiere la

producción. Esta flexibilidad y organización “informal” de la mano de obra es, sin duda,

uno de los elementos principales que permiten la competitividad y la productividad de

las industrias agroalimentarias de base rural.

Como vemos, el espacio rural es un elemento configurador del desarrollo agroindustrial y

del funcionamiento productivo de las industrias agroalimentarias, pero no ha parecido

tener un valor explicativo en el análisis de las diferencias regionales en la participación

laboral de las mujeres en las industrias agroalimentarias estudiadas. De hecho, el

patriarcado y los sistemas normativos creados con base en los diferentes criterios de
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valor entre lo femenino y lo masculino, están arraigados de la misma manera en todas las

áreas de estudio. Un claro ejemplo de ello es la coincidencia de los elementos utilizados

por las mujeres para definir y justificar la división sexual del trabajo en el proceso de

producción agroindustrial y la consideración, casi de forma generalizada, de su ocupación

en los lugares menos valorados. Por tanto, a la luz de la importancia de la temporalidad o

la continuidad anual del trabajo asalariado sobre todos los aspectos considerados en esta

Tesis Doctoral, parece que el análisis de las diferencias en la participación laboral de las

mujeres en las industrias agroalimentarias adquiere mayor claridad si se tienen en cuenta

las diferencias sectoriales y productivas de cada uno de los subsectores agroalimentarios.

Las diferencias sectoriales son especialmente relevantes por la influencia de la

temporalidad sobre los aspectos más directamente relacionados con los beneficios

sociales del trabajo, pero también por su incidencia en los procesos de empoderamiento

femenino. Hemos de tener en cuenta que la temporalidad del trabajo y del ingreso

provoca que las mujeres obtengan unos beneficios parciales y unos salarios inferiores a la

media en el momento en el que no se computan variables como la antigüedad o el

subsidio por desempleo.

De todas formas, hemos apreciado que la consolidación territorial y productiva de

algunas industrias agroalimentarias se ha comportado como catalizador de unas mejores

condiciones contractuales y retributivas. Pero lo que es más, al potenciar la vinculación

estructural de las mujeres al mercado laboral se ha permitido su participación en

organismos de resistencia normativos (como los sindicatos) y su concienciación sobre las
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desigualdades de género en el espacio productivo. Esto es sin duda una vivencia

fundamental que orienta hacia el cambio social y que sienta las bases para el proceso de

empoderamiento colectivo de las mujeres aunque éste sea un proceso complejo que

implica elementos muy diversos y no solamente los relacionados con la participación

activa de las mujeres en el mercado laboral.

De hecho, se ha apreciado de una forma patente la influencia de la temporalidad del

trabajo en los procesos de empoderamiento individual y en las repercusiones del trabajo

femenino sobre las relaciones de género dentro de la familia. La vinculación parcial al

mercado laboral ha supuesto que el proceso de adquisición de poder haya sido

fragmentado y por tanto no haya repercutido de forma sustancial en la posición (tanto

simbólica como real) de las mujeres. De esta forma, los procesos de contestación y

resistencia, tanto en el ámbito público como en el privado, aún y existir, no son

suficientes para subvertir las estructuras de poder sobre la que se construyen estos dos

ámbitos.

Con todo, y corroborando nuestra quinta y última hipótesis el espacio existe e importa

para la construcción de sistemas territoriales articulados en torno a la industria

agroalimentaria. Pero el patriarcado y los sistemas normativos asociados a lo masculino

y lo femenino adquieren mayor relevancia cuando se intentan analizar los efectos más

detallados de los procesos de desarrollo rural. Estas estructuras sociales, arraigadas en

todas las estancias de lo público y lo privado, no han sido contestadas por todas las

mujeres ni tampoco de la misma manera, ya que cada una de ellas se enfrenta desde
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situaciones diferentes según su posición en el mercado de trabajo agroindustrial. A pesar

de todo, las mujeres son agentes activas en la construcción del desarrollo rural de base

agroindustrial y han tomando posicionamientos de resistencia a las relaciones de género

y, por tanto, a la geometría del poder.
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