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Un acercamiento a los desahucios
de La Camocha a través de los discursos
de sus protagonistas
Lorena Morán Neches y Julio Rodríguez Suárez
Universidad de Oviedo
Contextualización
Comportamientos colectivos, empoderamiento y género
A pesar de la tendencia que la sociedad actual está tomando hacia la individualización de todos los aspectos de la vida, resulta innegable la indivisibilidad de las dimensiones individual y colectiva en su actividad práctica. Por ello, no es posible analizar
los procesos cognitivos internos de cada individuo ni sus comportamientos y actuaciones sociales de forma aislada e independiente, separando lo individual de lo social,
tal y como reflejan Rodríguez y Seoane (1989) cuando afirman que la construcción
de la propia identidad se basa en gran medida en los procesos de interacción y socialización y del contexto social en que dicha actividad psicológica se enmarca, de modo
que resulta imposible desarrollarse autónomamente sin la vinculación a determinados apegos sociales (Santiago, 2018).
Es, pues, este análisis el que permite encontrar una misma naturaleza intrínseca en
los comportamientos colectivos o movimientos sociales (partiendo de la diversidad
de términos alrededor de la actividad colectiva, social y comunitaria, como Úcar,
2009, o Núñez y colaboradores, 2014, reflejan) y los procesos de empoderamiento
individual y personal: ambos tienen la potencialidad de ser procesos de transformación de la realidad, el primero en su dimensión social a través de la participación comunitaria, y el segundo desde transformaciones identitarias dentro del individuo. De
esta forma, la participación social se conforma como nexo entre los niveles individual
y colectivo (Bentancor, 2011) y como elemento fundamental para la transformación
de las realidades en ambas dimensiones.
Estos procesos son especialmente relevantes si hablamos de mujeres, más aún de
mujeres de edad avanzada, quienes han visto su participación en la comunidad y
su elaboración de términos propios limitadas y dirigidas en mayor o menor medida
durante toda su vida. Por ello, para poder generar procesos empoderadores y que
fomenten la participación social es necesario otorgarles un espacio desde el que puedan expresar su propia voz, de manera que dejen de “ser habladas” para comenzar
a hablar (Ramos y Vera, 2002). Hablar siendo escuchadas y siendo puestos en valor
sus discursos, pues, tal como señala Di Liscia (2007), poner en valor la memoria posibilita su empoderamiento y supone el punto de partida y agente movilizador para
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salir de la esfera privada y ampliar los espacios de desarrollo (tanto personal como
social) hacia el liderazgo de sus propias vidas.

Mujeres, desigualdad, exclusión social y oportunidades

El poblado de La Camocha
El poblado de La Camocha nace a mediados del siglo XX de la mano de la explotación hullera “Mina La Camocha”, que construye varios bloques de viviendas en
la zona para albergar a sus trabajadores, llegados de toda la geografía asturiana,
principalmente de las cuencas centrales de la comunidad. Este origen, junto a las
condiciones del contexto político y social de los años 50, facilitarán el desarrollo de
un fuerte movimiento obrero en el poblado y sus correspondientes sentimientos de
solidaridad, apoyo mutuo y unión (Vega y Serrano, 1998). Además de estos valores,
algo que caracterizará la vida en el poblado para las mujeres serán los marcados
roles de género existentes, relegando su desarrollo a la domesticidad del hogar y la
familia, sin apenas presencia ni participación en la vida pública o social del poblado.
Así llegamos hasta la situación actual, en la que 37 familias de La Camocha se encuentran inmersas en un proceso de desahucio sin alternativa habitacional, situación especialmente grave en el caso de las viudas de los mineros, quienes, tras no
subrogar a su nombre los contratos en régimen de alquiler que sus maridos mantenían con la mina, no constan con derechos sobre las viviendas en las que llevan
desarrollando sus vidas durante más de 50 años.
Este conflicto ha pasado por diferentes etapas en los 10 años que lleva abierto,
siendo en la actualidad la búsqueda de apoyos en la calle la principal herramienta
de lucha de los afectados.

afectadas; dichas entrevistas han sido realizadas a partir de un guion semiestructurado dividido en dos bloques temáticos, la vida en el poblado y su actual conflicto,
desde donde ha sido posible conocer tanto la trayectoria de dichas mujeres como
su percepción y vivencia de la situación en que actualmente se encuentran.
TABLA 1.

Datos de las entrevistas en profundidad realizadas
Entrevista 1
Tiempo de residencia en el barrio: 53
Fecha de entrevista: 23/02/2019

Edad: 74
Estado civil: viuda
Duración: 1h 58 min

Entrevista 2
Tiempo de residencia en el barrio: 60
Fecha de entrevista: 01/03/2019

Edad: 86
Estado civil: viuda
Duración: 50 min

Entrevista 3
Tiempo de residencia en el barrio: 56
Fecha de entrevista: 01/03/2019

Edad: 78
Estado civil: divorciada
Duración: 2h 8 min

Entrevista 4
Tiempo de residencia en el barrio: 53
Fecha de entrevista: 09/03/2019

Edad: 74
Estado civil: viuda
Duración: 2h 16 min

Entrevista 5
Tiempo de residencia en el barrio: 49
Fecha de entrevista: 14/03/2019

Edad: 72
Estado civil: viuda
Duración: 57 min

Entrevista 6
Tiempo de residencia en el barrio: 74
Fecha de entrevista: 14/03/2019

Edad: 75
Estado civil: viuda
Duración: 1h 15 min

Objetivos
La presente investigación parte de dos objetivos generales: por un lado, conocer la
realidad vivida por las mujeres de La Camocha y descubrir si, a raíz de la problemática a la que se enfrentan, se ha producido en ellas algún cambio relevante desde un
punto de vista tanto social como personal; y, por otra parte, determinar las posibles
vías de resolución del conflicto.

Metodología
Para alcanzar los objetivos propuestos, la investigación se ha servido de dos diferentes fuentes de información. En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión
bibliográfica para conformar el marco teórico de partida, acercándonos a la historia
y realidad actual del poblado de La Camocha, y ahondando en el comportamiento
colectivo y los movimientos sociales, así como en el empoderamiento individual y
su traslado a la particularidad femenina. Así mismo, se ha utilizado la técnica cualitativa de las entrevistas en profundidad para conocer la realidad de las mujeres

Resultados
Se exponen a continuación algunos de los principales resultados obtenidos del
análisis de las entrevistas en profundidad. En primer lugar, un punto en común en-

tre los discursos de las mujeres es el recuerdo positivo de su vida en el poblado, de
la solidaridad y el compañerismo que inundaron a la vecindad años atrás, y que hoy
echan en falta. Esta convivencia, quizá hoy ciertamente idealizada (a pesar de relatar historias de vida verdaderamente duras) para hacer más llevadero el afrontamiento de la realidad, ha supuesto el principal espacio de socialización y desarrollo
para las vecinas de La Camocha durante décadas, siendo puntuales las salidas de
éste y siempre con la misma finalidad de sustento de la familia y el hogar. Así, los
escasos recursos económicos y unos roles de género muy marcados limitaron el
desarrollo de sus vidas al poblado o la parroquia, favoreciendo la creación de fuertes lazos de unión y solidaridad, que se tornaron en el principal apoyo para ellas.
“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…” (E6).
De esta forma, ninguna de las mujeres entrevistadas relata haber participado nunca en otros movimientos sociales o políticos hasta la actualidad, llegando a hacer
referencia al fin de su “vida social” con el fallecimiento de sus maridos.
“Cuando él murió a mí se me acabó la vida porque me dejó con diez hijos,
sola, en esta casa…” (E5).
En esta esfera de desarrollo de sus vidas destaca la presencia normalizada de la
violencia en todas sus expresiones (psicológica, física, sexual, económica…) en el
seno de las relaciones, retratada en los discursos de todas las mujeres como algo
intrínseco al matrimonio (propio y ajeno).
La suma de todo ello hace que, a la hora de describir cómo es su vida hoy en La
Camocha, lo hagan en negativo, como vidas tristes y solitarias, añorando aquella
barriada unida tan presente en su memoria.
El conflicto actual está teniendo un gran impacto en la salud tanto física como mental de estas mujeres (principal y primer cambio que identifican a raíz de ello), lo que
puede estar en cierta medida influido por los importantes sentimientos de soledad
y la carencia de apoyos, tanto personales como institucionales, para afrontar la situación que experimentan, existiendo incluso conflictos en el seno de la vecindad
que colocan en una mayor situación de vulnerabilidad a estas mujeres.
A partir de todo ello, y tras analizar las entrevistas realizadas, no se han podido identificar procesos de empoderamiento colectivos, sino, al contrario, una ruptura importante
en la comunidad, a pesar de lo cual destacan los procesos de transformación de dos de
las protagonistas, quienes son identificadas incluso por sus propias vecinas como “líderes” de su lucha. Estas mujeres son precisamente quienes relatan las historias de vida
más complicadas (de verdadera lucha), y, aunque tampoco relatan haber participado

nunca hasta ahora en ningún movimiento social o político organizado, en la actualidad
parecen ser las responsables de poner su problemática en el ojo y la agenda pública,
dándola a conocer por todo el territorio nacional con diversas acciones en la calle, abogando por el apoyo popular, lo que les reconforta y anima a continuar en la tarea.
“Cuando vas a las reuniones, cuando vas a las manifestaciones… que gritas,
que luchas por lo que tú quieres y por ti y por los demás… y claro, pues sí, sí,
sí, eso es algo bueno que tú sacas de esta situación” (E3).
“A mí cambiome la vida al cien por cien en todos los sentidos, yo nunca… […]
Ahora sí que no me pierdo una” (E1).
No obstante, y a pesar del surgimiento de estos casos concretos de movilización
hacia la superación y lucha activa por la resolución del conflicto, éste supone una
situación de vulnerabilidad social ante la que se debe dar respuesta a nivel general.
Nos encontramos, para comenzar, ante el reto de integrar las dimensiones micro
y macrosocial, conjugando lo individual, familiar y comunitario para obtener una
perspectiva completa de la realidad que permita intervenir de forma integral sobre
ella y sobre los diferentes factores que influyen en su desarrollo.
De este modo, se identifica la necesidad de una implicación por parte de las instituciones a través de actuaciones que vayan más allá de la movilización ciudadana
y comunitaria y lo hagan desde intervenciones profesionalizadas. En concreto, se
hace necesaria la puesta en marcha de un protocolo de actuación en situaciones
de desahucio que intervenga de forma rápida y eficaz sobre dicha situación y sus
consecuencias en quienes las viven en primera persona.
Además de los Servicios Sociales y de Vivienda implicados de forma directa, las
instituciones y administraciones de gobierno local y regional deben asumir su responsabilidad de mediar e intervenir en este tipo de situaciones. Esta actuación deben llevarla a cabo no solo paliando sus consecuencias, sino también poniendo en
juego todas las herramientas de las que disponen para evitar que se produzcan,
cumpliendo con ello con el compromiso institucional adquirido con la ciudadanía.
De esta forma, parece claro que la solución al conflicto de los desahucios de La
Camocha, independientemente de poder considerarse un caso específico, supone
una cuestión, más allá de competencias explícitas, de voluntad política.

Conclusiones
A partir de la investigación realizada, se ha llegado a las siguientes conclusiones
principales:
— Dado el enorme impacto que genera un proceso de desahucio en quienes lo
viven en primera persona, así como el importante papel que juegan los apoyos
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o la falta de ellos, que pueden proteger, pero también aumentar el riesgo al que
están expuestos, es necesario poner en marcha intervenciones profesionales
integrales que protejan a la ciudadanía.
— A nivel interventivo se precisa de una mayor cobertura, no sólo paliativa a
través de la puesta en marcha de protocolos de intervención ante dichas situaciones, sino que además evite su desarrollo y no dejen a quienes las sufren en
los márgenes de la exclusión, sin respaldo institucional alguno.
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— En consecuencia, existe una responsabilidad no asumida por parte de las
administraciones del Estado en materia de vivienda, una necesidad básica que
puede convertirse en factor potenciador de la vulnerabilidad y exclusión social,
o en factor de protección.
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