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¿LA REALIDAD?: 

Pudiera parecer que el problema de la tierra (y del 
agua), es decir, la cuestión agraria en Canarias ya no 
tiene por qué ser un tema de debate en las ciencias 
sociales de estas Islas. Al haber transitado de una 
sociedad agraria, predominante hasta los años 
setenta del pasado siglo, a una de servicios vinculada 
al sector turístico, en la actualidad, el tema de la 
tierra que tanto contribuía a explicar nuestra 
sociedad agraria, con conceptos como gran 
propiedad, minifundio, semifeudalidad, dependencia 
externa de los monocultivos, ya no está de moda. 
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LA HIPÓTESIS: Sin embargo, pensamos que ello no es 
así. Antes al contrario, nuestra hipótesis es que al no 
haberse solucionado la cuestión agraria, al no 
haberse democratizado la tierra, continúa sin 
resolverse la cuestión de campo canario (pervive la 
gran propiedad, el minifundismo, las relaciones de 
producción semiserviles disfrazadas de capitalistas), a 
la vez que tanto el desarrollo turístico como el 
urbanístico está impregnado de esa misma 
problemática. Y explica en último término el alto 
porcentaje de desempleo y pobreza urbana que se 
concentra en los barrios populares de las ciudades 
canarias del siglo XXI. 
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2.1. Los inicios (1852-1959): la agricultura 

2.1.1. La preponderancia de los grandes propietarios de la tierra y el agua a lo largo de la historia 
2.1.2. Y su compañero inseparable: el minifundio 
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3.1. Creían que bastaba con vaciar el campo: la crisis agraria 
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5. ¿Qué hacer? Romper el pacto colonial… desde abajo: la rebelión de los gomeros de 1488 
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2. Una visión marxista de la historia contemporánea de Canarias 

2.1. Los inicios (1852-1959): la agricultura 

2.1.1. La preponderancia de los grandes propietarios de la tierra y el agua a lo largo de la 
historia 
 

Tres tesis doctorales vinculadas al GISAS que analizan la estructura de la propiedad de la 
tierra a escala insular en Canarias: 

 

• El Hierro 

Carlos Santiago Martín Fernández: “Articulación del territorio en el proceso reciente de 
desarrollo económico de la isla de El Hierro (1940-1980)”. Defendida en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, el 31 de marzo de 2006. 

• Tenerife 

José Manuel Rodríguez Acevedo: “Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936)”. 
Defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna, el 25 de 
abril de 2008.  

• La Gomera 

Luis Manuel Jerez Darias: “La organización territorial de la Gomera: un ejemplo de 
subdesarrollo”. Defendida en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La 
Laguna, el 22 de mayo de 2015.  

 

¿QUÉ NOS DICEN ESTAS TRES TESIS DOCTORALES SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA? 
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CANARIAS 
 

Tres tesis doctorales vinculadas al GISAS 
que analizan la estructura de la propiedad 
de la tierra a escala insular en Canarias: 

 

• El Hierro 

98% de los propietarios pequeños y medios 
posee menos de 5 has. 

2% de los grandes propietarios posee más 
de 5 has. 

 

• Tenerife 

97,64% de los pequeños y medios 
propietarios posee en 45,79% de la tierra. 

2,36% de los grandes propietarios posee el 
54,21% de la tierra 

 

• La Gomera 

98,4% de los pequeños y medios 
propietarios posee el 49,4% de la tierra 

1,6% de los grandes propietarios posee el 
50,4% de la tierra 
 

LA ESPAÑA DEL LATIFUNDIO: 
ANDALUCÍA Y EXTREMADURA 

• Según el Censo Agrario de Andalucía, 

en 1999: 

1,6 % de los inmuebles rurales concentran 

el 58,1 % del total de tierras 

 

• Según el Censo Agrario de Extremadura, 

en 1999: 

3,6 % de los inmuebles rurales concentran 

el 64,5 % del total de tierras  

• Según el INCRA de Brasil en 2003: 

1,6 % de los inmuebles rurales concentran 

el 43,7 % de total de las tierras 
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2.1.2. Y su compañero inseparable: el minifundio 
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¿QUÉ NOS DICEN ESAS TRES TESIS DOCTORALES SOBRE EL  CONTEXTO SOCIOECONOMICO EN QUE SE 

DESARROLLABA LA RELACIÓN LATIFUNDIO/MINIFUNDIO? 

 

2.1.3. Unas relaciones de producción semifeudales: medianeros, aparceros y 
jornaleros semifeudales 
• El Hierro 

“La aparcería es la forma más destacada de relación social para la producción establecida en la isla de El 

Hierro. Se realizaba verbalmente o por escritura privada, de forma habitual en un simple trozo de papel, sin 

registro alguno. En él se establecen, con mayor o menor detalle, las condiciones del trato. Otras veces se 

establecen de palabra (“antes se tenía vergüenza”) pero, cuando tenemos documentos privados, éstos suelen 

estar firmados por ambas partes y por algún testigo, que es aportado habitualmente por el propietario” 

• Tenerife 

“Hemos visto como la aparcería –y no el trabajo asalariado- era la principal forma mediante la cual los 

grandes y medianos propietarios se apropiaban del plusproducto generado por los campesinos de la isla… La 

medianería se nos ha revelado nítidamente, a través de los propios contratos suscritos por propietarios y 

medianeros, como una relación verdaderamente semiservil, mediante la cual el campesino pobre de la isla 

era sometido a un total sojuzgamiento con respecto al dueño de la tierra, con respecto al amo.” 

• La Gomera 

“El estudio de diversas fuentes documentales, estadísticas, bibliográficas y, sobre todo, orales, puso en 

evidencia que el papel de las relaciones semifeudales (precapitalistas) no fueron pequeñas, ni escasas ni 

marginales, antes al contrario. La mayor parte del campo gomero fue labrado bajo las directrices de dichas 

relaciones, entre las que destacó de manera abrumadora la medianería, la cual no sólo fue protagonista en la 

archiconocida agricultura tradicional (de secano, de subsistencia o de frutos menores), sino también en la de 

exportación.” 
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• (AD): sí, ese cabrero lo tenía el … [nombre del cacique-
terrateniente], que todo esto aquí arriba era de él, ¿y tú sabes 
por qué era de él?, porque el cabrero iba con las cabras e iba 
poniendo majanos; hoy lo ponía aquí, mañana lo ponía en el 
cantero mío, ya así se cogía todo lo que le daba la gana; del 
monte se cogió medio monte, y aquí abajo toda esta costa, era 
de los [nombre del terrateniente] 

• (TD): mi abuelo tuvo chiquito jaleo con ese, …, porque fue el 
viejo ese y le puso los majanos donde no era y le cogió la mitad, 
un trozo que da miedo a mi abuelo y tuvo que dejar mi abuelo 
el jaleo porque no se podía denunciar a ese señor porque era el 
que mandaba, y tuvo que dejarlo 
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¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO SE INSTAURÓ A 
PARTIR DE ESA BASE ECONÓMICA? 

 

2.1.4. El pacto colonial 

2.1.4.1. Economía: agricultura de 
regadío de productos exóticos 
de exportación (plátanos, 
tomates y papas; turismo) a 
cambio de manufacturas y 
alimentos 

 

• La Ley de Puertos Francos 
de Canarias promulgada 
por el ministro Juan Bravo 
Murillo en 1852. 
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Agricultura de regadío de 
productos exóticos de 
exportación (plátanos, tomates y 
papas; turismo) a cambio de 
manufacturas y alimentos 
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¿QUÉ SISTEMA POLÍTICO SE INSTAURÓ A PARTIR DE ESA BASE ECONÓMICA? 

 

2.1.4.2. Política: caciquismo 

 

• EL HIERRO: 

“Con la instauración paulatina del régimen liberal, la lucha 
entre fracciones de la clase dominante herreña se organiza 
sobre la base de liberales frente a conservadores. Ambos se 
disputan el control de las instituciones y representaciones a 
Cortes, haciendo gala de su supremacía económica y cultural. 
Esta elite insular ejercerá de forma alternativa un dominio 
político absoluto, aprovechando las relaciones de 
dependencia que la unen a los habitantes del campo 
(medianería, favores administrativos, control de los canales de 
comercialización de los productos, etc.).” 
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• TENERIFE: 

“Y por último hemos observado que el sistema 

caciquil en Tenerife proporcionaba la hegemonía 

total a la terratenencia semifeudal frente a la 

burguesía mercantil del a capital isleña, una 

burguesía que se hallaba aliada y al mismo tiempo 

subordinada políticamente a los amos de la tierra. 

Ellos eran los que tenían el control total y absoluto de 

los mecanismos caciquiles.” 
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• LA GOMERA: 
“Articulando las diferentes esferas 
sociales y económicas de La Gomera, 
se hace patente que la isla funcionaba 
como un coto cerrado en manos de 
unas pocas familias distinguidas que 
controlaban la economía y política 
insular. Tal situación también quedó 
reflejada en la prensa escrita del 
momento, sobre todo, en la anterior a 
la Guerra Civil. Los columnistas más 
inquietos de entonces, con Guillermo 
Ascanio a la cabeza, no podían ocultar 
una realidad que se les mostraba, en 
toda su plenitud, de manera 
transparente, pues la figura del cacique 
era evidente, formaba parte de la 
cotidianidad.” 
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“Sin embargo el pueblo, la colectividad, no ha podido nunca salirse de sus 
valles, ha tenido que caminar por veredas en las cimas de los precipicios, y 

hermética para las corrientes del mundo, ha dejado fermentar en su seno 
la malsana y repugnante especie del caciquismo. 

El cacique, que ha sido el cáncer de España, ha tenido en Canarias un 
terreno abonado para propagarse y en las «islas menores» ha levantado 
su trono, atropellando a los esclavos y vituperando a la masa, que sumisa 

tiene que aceptar los latigazos de sus verdugos, porque a éstos los 
protege la guardia pretoriana, que el «Poder» pone incondicionalmente a 
su disposición. 

En las «islas menores» ha mandado siempre un cacique, que haciendo 
combinaciones con los caciques de las «islas mayores», no ha vacilado en 

sacrificar a su pueblo, en permitir que el dinero que se presupuesta para 
sus necesidades, sea derrochado en propagandas electorales, a cambio 
de él tener a su disposición, una justicia, unos jurados o unos alcaldes que 

le garantizase el poder ofrecer a los señores de la capital un acta de 
diputado para uno de esos compromisos del «bloque»” 
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2.2. La profundización (1959-2008): de la agricultura al turismo  

2.2.1. Los mismos beneficiados: los grandes propietarios de la tierra y 

el agua (el proceso urbano-turístico) 
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2.2.2. El abandono de la agricultura minifundista a cambio de la 

asalarización en la construcción y los servicios (fundamentalmente 

turísticos) 

  1943-47 1990 

Cereales y barbecho 107.534 2.658 

Leguminosas 8.056 619 

Plantas industriales 1.066 250 

Viñedo 6.870 11.452 

Tubérculos y raíces 17.582 8.279 

Plantas hortícolas 4.359 9282 

Frutales 7.811 11.645 

Prados artificiales 5.504 4.544 

Flores y Plantas ornamentales - 512 

TOTAL 158.968 49.241 
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EL GRAN NEGOCIO TURÍSTICO 

Durante el pasado 2014 se volvió a batir en el 

Archipiélago el récord de visitantes, con casi 13 

millones de turistas recibidos.  Del mismo modo, el 

gasto turístico se anotó un nuevo tope.  Los visitantes 

extranjeros se dejaron en sus vacaciones en las Islas 

12.444 millones de euros, un 6,6% más que en 2013.  La 

cifra más alta de la historia de acuerdo a los datos 

facilitados por el Ministerio de Industria y Turismo. 
• http://canarias-semanal.org/not/15887/camareras-de-hotel-en-canarias-explotadas-

exprimidas-y-desechadas/ 
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• 19.500 € de PIB 

per capita (13º 

lugar del Estado 

Español) 

• 41.523 millones 

de € (47.185 

millones de $) (8º 

lugar del Estado  

Español) 

 

P.I.B. de países de África Occidental: 
  Mill $ Mill. habs 
Costa de Marfil: 44.000 23,9 
Senegal:   28.000 14,8 
Burkina Faso:  27.000 19 
Mali:   19.000 18,6 
Benin:   17.000 11,1 
Níger:   14.000 19,6 
Guinea:   13.000 11 
Sierra Leona:    9.000 6,7 
Mauritania:    8.000 3,7 
Togo:     7.000 7,2 
Liberia:     3.000 4,1 
Gambia:     3.000 2,1 
Cabo Verde:    2.000 0,5 
Guinea Bissau:    2.000 1,5 
Sáhara Occidental:  1.000 0,6 

 



2.2.3. Pero con bajos salarios y trato semifeudal 

“(Entrevistadora): Para ir al baño 

(A): Bueno nosotros 

(Entrevistadora): No puedes estar todo el rato yendo 

(A): O sea por la mañana, antes de empezar, puedes ir una vez por la mañana y después de comer otra 

(Entrevistadora): En medio no puedes ir, desde las ocho hasta las 

(A): Tu empiezas a trabajar y vas al baño lo que no puedes ir sabes a lo mejor dos o tres veces, dos veces puedes ir pero si no estás muy apurada 

(Entrevistadora): ¿Y si tienes la regla? 

(A): Pues si tienes la regla, pues eso, o sea antes de empezar puedes ir pero después en medio antes de comer y después de comer 

(Entrevistadora): ¿Cuánto tiempo tienen para comer? 

(A): Media hora 

(Entrevistadora): Y la que fuma. Menos todavía porque come rápido para poder ir a echarse un cigarro, Salen fuera a fumar me imagino. Y donde 
comen 

(A): Fuera 

(Entrevistadora): ¿Salen del  invernadero? 

(A): Salimos del invernadero 

(Entrevistadora): ¿Y qué sueles comer, para seguir trabajando igual, comer  comida un plato de fundamento es cuando llegas a tu casa a las 6 de la 
tarde? 

(A): Sí yo por lo menos sí, no a las seis no, bueno ellas arriba si llegan tarde, si del norte si hay quien trae a lo mejor comida ye so, pero la mayoría traen 
bocadillo, fruta, jugo, yogures 

(Entrevistadora): ¿Y tú desayunas a las seis y media o  a las 7? 

(A): Y después nos paramos a las 11.30  

(Entrevistadora): ¿Y es cuánto tiempo? 

(A): Media hora, y después bueno si empiezas a las ocho menos cuarto sales a las tres y cuarto, o sea tienes desde las 11.30 hasta las 12.00 y desde las 
12.15 hasta las 3 y cuarto, sabes que tienes el parón ese esa media hora para comer, no porque sino todo corrido  

(Entrevistadora): No puedes 

(A): No todo corrido… 

(Entrevistadora): ¿Y si te da hambre no puedes tener comida en el bolsillo? 

(A): Bueno a lo mejor si llevas la riñonera, a lo mejor alguna galleta 

(Entrevistadora): ¿Y te lo comes a escondidas? 

(A): Sí, bueno el encargado nuestro más o menos deja así  si hace pero, claro no vas a estar con la galleta con el guante, yo normalmente no eso, a lo 
mejor si un caramelito, pero una eso, yo normalmente no suelo llevar 

(Entrevistadora): ¿Y agua? 

(A): Agua sí 

(Entrevistadora): Siempre allí y puedes 

(A): Agua sí 

(Entrevistadora): ¿El agua la llevan ustedes o se las dan ellos, ellos en realidad lo que ponen es el invernadero? 

(A): Y el trabajo sí 

(Entrevistadora): Sólo ponen el trabajo, los 600 euros 

(A): Sí, pero el agua la llevamos nosotros,  bueno según lo que trabajes también.” [JORNALERA ANÓNIMA, Chimiche (Granadilla) 5/2014] 

 



“LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA EXPLICACIÓN 
DE LA POBREZA URBANA EN CANARIAS” 

2.2.4. Profundización del pacto colonial: medio ambiente a cambio de turistas, 
manufacturas y alimentos 

“Con estos datos, y si tenemos en cuenta que en el capítulo del 

alojamiento turístico el capital canario sólo representa entre un 25 y un 30 

% (MARTÍN MARTÍN, 1999; HERNÁNDEZ LUIS, 2001), resulta que sólo un 15% 

del precio final de un “paquete turístico” queda en manos del 

empresariado canario.” 

 

 CONCEPTO PESETAS 

Ventas de solares 3.398.000.000 

Costos de las 
edificaciones 

18.449.000.000 

Préstamos hipotecarios 19.300.000.000 

Ventas de inmuebles 27.682.000.000 

TOTAL 68.829.000.000 

CUADRO IX.26 (95): Capitales movilizados durante el proceso inmobiliario en la urbanización San Eugenio. 

FUENTE: Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona. 
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2.2.4. Profundización del pacto 
colonial: medio ambiente a cambio 
de turistas, manufacturas y alimentos 

 
“Con estos datos, y si 
tenemos en cuenta que 
en el capítulo del 
alojamiento turístico el 
capital canario sólo 
representa entre un 25 y 
un 30 % (MARTÍN MARTÍN, 
1999; HERNÁNDEZ LUIS, 
2001), resulta que sólo un 
15% del precio final de un 
“paquete turístico” queda 
en manos del 
empresariado canario.” 
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3. La crisis (2008 en adelante): hacia el derrumbe del sistema 

3.1. Creían que bastaba con vaciar el campo: la crisis agraria 

 





40.000 tms. de papas 

produce Tenerife 
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• En la parte alta de la lista 
de perceptores de la PAC 
esta la saga Mora-
Figueroa Domecq, cuyas 
empresas –14– obtuvieron 
en 2013 7,3 millones del 
erario público… las 
sociedades de Elías 
Hernández Barrera (4,4 
millones) y de José García 
Carrión(3,3 millones). 

• La casa de Alba, una de 
las diez mayores fortunas 
de España según Forbes, 
con un capital que se 
acerca a los 3.000 millones 
de euros, obtuvo 2,9 
millones en subvenciones 
a través de 5 empresas.  

Actualmente, es el mayor productor platanero 

de las islas Canarias. La cosecha anual de sus 

empresas suma diez millones de kilos de 

plátanos, al noreste de la isla de Gran 

Canaria. 

Unas 150 hectáreas de mallas grises y blancas 

de plataneras conforman el imperio del grupo 

Félix Santiago Melián. 

Sus dos empresas, Agrícola Costa Caleta y 

Conagrican, recibieron casi doce millones de 

euros en subvenciones europeas entre 2012 y 

2014. 
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3.2. La urbanización del campo 
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3.3. El crecimiento de los barrios periféricos 
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COLECTIVOS  

Principales agrupaciones de variables empleadas por El 

Observatorio Socioeconómico de la Sociedad de Desarrollo de 

Santa Cruz de Tenerife. 

Colectivo 1 

Mujer, entre 25 y 45 años, con formación en secundaria y 

experiencia en los servicios (Resto de servicios), con menos de un 

año en paro. 

Colectivo 2 

Mujer mayor de 45 años, sin formación pero con experiencia en los 

servicios (Resto de servicios), con más de 2 años sin formalizar un 

contrato. 

Colectivo 3 
Hombre de más de 45 años, sin formación, ex trabajador de la 

construcción y con más de 2 años en paro. 

Colectivo 4 
Hombre entre 25 y 45 años, sin formación, ex trabajador de la 

construcción, con menos de un año en paro. 

Colectivo 5 

Hombre, entre 25 y 45, con formación en secundaria y experiencia 

en los servicios (Resto de servicios) y menos de un año buscando 

empleo. 

Colectivo 6 

Mujer, entre los 25 y 45 años, sin formación aunque con 

experiencia en los servicios (Resto de servicios) y menos de un año 

parada. 

Colectivo 7 
Mujer, entre 25 y 45 años, universitaria y con experiencia en los 

servicios (Resto de servicios), y menos de un año buscando trabajo. 

Colectivo 8 
Hombre, entre 25 y 45 años, sin formación pero con experiencia en 

los servicios (Resto de servicios) y menos de un año en paro. 

Colectivo 9 
Hombre mayor de 45 años, sin formación, ex trabajador de los 

servicios (Resto de servicios), con más de 2 años, buscando trabajo. 
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SANTA CRUZ 
“Todo este este análisis cuantitativo, arroja inevitablemente, la cruda 
realidad de unos datos que han sido recogidos por el Informe de 
Intervención Social de 2012 del Instituto Municipal de Atención Social 
(IMAS) y en los informes de sus diferentes Unidades de Trabajo Social (UTS) 
de cada distrito. En ellos destacan las características de la población que 
acude a los servicios sociales, que presentan, entre otras, un claro 
empobrecimiento, exclusión del mercado laboral, dependencia de 
ingresos de prestaciones sociales y ausencia/inexistencia de ingresos una 
vez finalizadas las prestaciones sociales; dificultad para la integración 
laboral (desempleo de larga duración, trabajo precario, trabajo 
empobrecedor); dificultad de acceso a la educación y los mínimos 
educativos (fracaso escolar); inadecuación de la formación (con respecto 
a los sectores en donde se demandan puestos de trabajo) y dificultades 
para la formación continua; insuficiencia de plazas alojativas para 
personas en alta exclusión social, alojamientos compartidos, infraviviendas, 
deterioro general del alojamiento; carencia de salud, de capacidad 
psico-física y de asistencia sanitaria a colectivos en situación de exclusión 
social (personas sin hogar, inmigrantes…) y ausencia o insuficiencia de 
apoyos familiares o comunitarios.” 



“LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA EXPLICACIÓN 
DE LA POBREZA URBANA EN CANARIAS” 

3.4. Semifeudalidad e imperialismo: grandes hoteles y 
camareras de piso 

 
 

Podemos denuncia las condiciones laborales “esclavistas” de las camareras de piso en Canarias 
Todos los partidos del Parlamento canario denuncian la situación de las camareras de piso: 

 

"A la que se atreve a abrir la boca no le renuevan el contrato" 

criticando la externalización en el sector porque consagra la temporalidad y no se respeta el salario 
acordado en los convenios colectivos ni el límite de habitaciones a limpiar. 

Ha dicho que se contrata a media jornada siguiendo la práctica del "dos por uno", con entre 12 y 13 
habitaciones cuando la jornada a tiempo completo son 17, un "ritmo frenético" que incapacita a muchas trabajadoras "que no 
llegan a la edad de jubilación". 

Ha reclamado más prevención laboral y que aumenten las inspecciones, y hacer un estudio del 
sector para delimitar las condiciones de su trabajo. 

Rosa Cabrera, del Grupo Socialista, ha dicho que la carga de trabajo de las camareras de piso ha 
aumentado un 20% y con "adversas" condiciones de trabajo, por lo que ha pedido tomar medidas para mejorar su 
situación y así mantener un servicio de calidad. 

"Hay sufrimiento físico y psicológico", ha señalado, por lo que ha pedido acelerar la puesta en marcha del grupo 
de trabajo que analizará el sector. 
 

Más de un 70% de las camareras de piso se medican para aliviar 

dolencias musculares 
 

 

 

 

http://www.eldiario.es/canariasahora/politica/partidos-Parlamento-denuncian-situacion-camareras_0_492051721.html 

http://www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/podemos-denuncia-condiciones-laborales-esclavistas-camareras-piso-canarias/20160311084051052000.html 

http://www.eldiario.es/tenerifeahora/economia/camareras-medican-aliviar-dolencias-musculares_0_501850295.htm 



“LA CUESTIÓN AGRARIA EN LA EXPLICACIÓN 
DE LA POBREZA URBANA EN CANARIAS” 

3.5. Del paro flotante al estancado 

 
POBLACIÓN TRABAJADORA TOTAL 

1. Ejército obrero activo o población trabajadora siempre empleada 

 

2. Ejército industrial de reserva o sobrepoblación relativa 

 Sobrepoblación fluctuante: mano de obra eventual 

 Sobrepoblación latente: población agrícola 

 Sobrepoblación estancada: empleo irregular 

 Pauperismo (asilo de inválidos del ejército activo) 

 Personas aptas para el trabajo 

 Huérfanos e hijos de pobres 

 Personas degradadas, envilecidas, no aptas para el trabajo 
(mutilados, enfermos, viudas). 

 Lumpenproletariado: vagabundos, delincuentes, prostitutas 
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“Esta ley ha sido perfectamente apreciable en Santa Cruz de Tenerife, 
1. en un primer momento y coincidiendo con “La Gran Depresión del 29”, 

primera gran crisis del capitalismo cuya respuesta sería el keynesianismo, se 
recurrió al ejército industrial de reserva o sobrepoblación relativa en su 
forma latente: emigración del campo a la ciudad de los campesinos pobres 
de las Islas (1945-1973). 
 

2. Para la segunda gran crisis capitalista: “Crisis del petróleo de los 70” cuya 
respuesta fue el neoliberalismo, en Santa Cruz se recurrió en un primer 
momento (1973-1998) al ejército industrial de reserva o sobrepoblación 
relativa en su forma estancada (barrios populares de la ciudad) y latente 
(campesinos pobres de la España rural: Andalucía y Galicia),y, en un 
segundo momento (1998-2008), además de los anteriores, se suma la 
sobrepoblación relativa latente extranjera (campesinos pobres de África, 
América Latina y Este de Europa). 
 

3. Llegados a la tercera gran crisis: “Crisis financiera actual”, la pregunta que 
surge es: ¿Qué solución aplicará el capitalismo santacrucero en un 
momento de crisis que puede durar décadas, y que está llenando de 
sobrepoblación relativa estancada los barrios populares de la ciudad 
(familias de los antiguos campesinos isleños y trabajadores peninsulares, 
africanos, latinoamericanos y europeos del Este)? quienes, ante la falta de 
trabajo, van cayendo rápidamente en el pauperismo.” 
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3.6. La pobreza 
generalizada en 
campo y ciudad: 
hacia la 
“favelización” de 
Canarias 
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4. Síntesis: el caciquismo colonial 
 

AYER: 

“Este es el planteamiento real de la situación canaria, con 
toda su vida económica en las manos de unos cuantos 
capitalistas, en su mayoría trust extranjeros al estilo de 
Fyffes, convertida en una semicolonia que explotan estos 
elementos al amparo de los poncios que nos envían de 
Madrid, para gobernar a los pacíficos isleños” (Guillermo 
Ascanio, “La crisis económica y el proletariado canario”, 
Periódico Espartaco, 1933) 
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HOY: 

No se equivocaba Ascanio, el problema del caciquismo en La Gomera se mantuvo presente a lo largo de las 
décadas siguiente, hasta el punto de seguir activo en la actualidad. Éste sigue siendo una realidad vigente. Podría 
pensarse que con la crisis del agro abierta en los años 60, tal cuestión quedó enterrada bajo las nuevas actividades 
urbanas. En la medida que lo agrario se fue diluyendo con el paso de los años a la sombra de la terciarización de la 
economía, el caciquismo pareció quedar cobijado, arrinconado en la esquina política, desconectado de la 
economía. Pero esto ha sido una entelequia. Es cierto que la agricultura abandonó la escena principal, pero 
también lo ha sido que la renta de la tierra se haya mantenido como forma de acumulación principal. Ésta no 
desapareció, sino transmutó de una base agraria a otra urbana, proceso que se consolidó a partir de los años 80 
con la expansión residencial y turística. Y ha sido en el marco del negocio inmobiliario donde los grandes 
propietarios han mantenido la relación con la política, no ya directa, como antaño, sino indirecta, a través de los 
convenios urbanísticos y la financiación de los partidos políticos. En este contexto, el caciquismo ha tomado más 
cuerpo por la capacidad de gestión que tiene sobre lo inmobiliario. 

Por otra parte, la inyección de fondos europeos también contribuyó a engrosar las arcas locales, facilitando la 
política clientelar y el mantenimiento de las antiguas relaciones caciquiles, ahora revestidas de modernidad. El 
Estado, en su forma insularlocal, pasó a gestionar ingentes cantidades de dinero público para dar trabajo a las 
numerosas manos desocupadas (población fluctuante) que no encontraban acomodo laboral en la exigua 
iniciativa privada que operaba en la isla, funcionando casi con la misma lógica de antaño. En la actualidad, 
cuando se alude en La Gomera al “enchufismo”, a la “mamadera” de los políticos, al despilfarro del dinero público 
en actividades improductivas o en proyectos que benefician a determinadas empresas “amigas”, se está 
apuntando tácitamente al caciquismo. Es una cuestión que no cambia en nada con las críticas que se hacían en la 
prensa local de los años veinte o treinta. Y con la crisis económica actual se está agudizando. La iniciativa privada, 
reducida a la pequeña y microempresa, es incapaz de absorber la ampliada mano de obra parada, y el empleo 
público (obras, servicios, mantenimiento, etc.) es casi la única oferta laboral para esta fuerza de trabajo 
desocupada (población estancada). Se ha articulado un escenario completamente favorable al clientelismo y la 
dependencia personal, a la coerción extraeconómica, fenómeno de notable interés para abordar en 

futuras investigaciones. 
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LA GOMERA 

En ese círculo ha transitado la isla en los últimos decenios, al 
Tiempo que se hipotecaba la misma por la negación y privación 
por desarrollar alternativas económicas que se distanciaran de la 
permanente estrategia rentista. Desplomado ese modelo 
económico con la crisis de 2008, la isla parece haber retrocedido 
hasta los años 70. Se podría plantear que con una “pedagogía 
social”, con una “educación cívica”, con una “cultura 
democrática”, se conseguiría liquidar esos lastres semifeudales 
para que tal contenido caduco no siga imponiéndose, de forma 
que se pudieran liberar de esas ataduras el capitalismo y la 
democracia burguesa en la isla. Pero mientras los grandes 
propietarios (como Olsen) y el caciquismo sigan acumulando 
poder económico y político, La Gomera andará por los mismos 
derroteros. Tendencia que parece mantenerse por el momento, a 
menos que la sociedad insular se desentumezca y comience a 
romper las ataduras que la han mantenido amordazada durante 
décadas. 
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5. ¿Qué hacer? Romper el pacto colonial… desde abajo: la rebelión 

de los gomeros de 1488, de 1933, de 1936, de 1948… 

 



IGNACIO GASPAR: NACIÓN DE PÁJAROS O 
DESESPERACIÓN AL AMANECER, 2012: 

“LA RAYA DEL SILENCIO” 
¿Cuánto tiempo puede, 

la misma eterna interrogación urgente, 

aguardar paciente, 

pendiente, a la expectativa, 

en las memorias y, 

en las puntas de las lenguas de Clorinda Linares, 

Leonor Santana, Tomás Fuentes, Aurora Plasencia, 

Ezequiel Fariña, Remedios Herrera, Clotilde García, 

Margarita García, Enrique Medina, Avelina 

Delgado, Manuel Mora, Amalia Blanco, África 

Venero, Venancio Gil, Adela Domínguez, Amadeo 

Fuentes, Leoncia Torres, Paulina Delgado, 

Encarnación Alayón, Josefina Tacoronte, 

Consuelo García, Benigna Toledo, América 

Hernández, Amparo Cabrera, Fidelina Padilla, 

Matilde Gómez, Clara Vera, Dámaso Regalado, 

Leonor Acosta, Isolina Rodríguez, Mercedes Peña, 

Tomás Fumero, Luciana Ventura, Herminia Fajardo, 

Fermín Linares, Severina Bello, Quintín García, 

Otilia Rodríguez, Angelina García, Virgilio Medina, 

Olivia Trujillo, Felisa Alayón, Epifanio Mendoza, 

Rosa Arteaga, Roumalda Hernández, Avaristo 

Zamora, Lucía Trujillo y Gumersindo Baute, y 

otros, 

para ser formulada, 

en el momento preciso, 

en la intervención requerida, y deseada, 

en el estilo oportuno, 

 

sin que haya perdido la vigencia de 

proclama recuperada, que también 

tendrá que esperar tiempo 

para ser asumida y discutida 

en otra fase de independencia? 

 

¿Qué le quita la libertad a un hombre que 

se emociona, se desespera, llora, 

llega hasta el límite, 

se vuelve loco, 

toca la raya de la sombra de la bruma 

sobre la cumbre y la medianía, y 

se reinventa, 

se desarbola, se apasiona, 

habla, discute, y 

despierta con dos sueños y medio nuevos, que 

tardan un decenio en imaginarse? 

 

¿El olvido es un regalo del olvido? 

¿Qué clase de sacrificio innecesario 

estaba convocado en el momento, de 

desplegar la lengua de tabla 

para nombrar, para decir 

la palabra más hermosa y más perseguida 

del imaginario de estos territorios? 

¿Dónde se ha de leer la imaginación oculta de un  

pueblo aislado? 

 


