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TIEMPOS MODERNOS: TRABAJAR Y
MORIR

(Tóxicos en la maquila)

Catalina A. Denman*

Introducción

"Resulta imposible", dirá la página 238 de la Historia
General de Sonora, Tomo VIII editado por El Colegio de
Sonora en el año 2020, "entender la composición social del
Sonora del siglo XXI sin remitirnos a la reestructuración
productiva del México de fines del siglo pasado. En la década
de 1980 la tendencia "modernizadora" dejó su huella en
Renault, Fundidora de Monterrey, Aeroméxico, Compañía
Minera de Cananea, Mexicana de Aviación, Siderúrgica
Lázaro Cárdenas, Teléfonos de México, IMSS, así como otras
mencionadas en el capítulo previo. Esta etapa de
reestructuración duró cerca de once arios durante los cuales
el cierre de empresas, la privatización de otras, y la
introducción de nuevos "viejos" estilos de trabajar (a destajo,
por contrato temporal, el salario por horas, en fin, de lo que
en aquel entonces se conocía como "flexibilización") logró
consolidarlo 	 ahora vivimos en el México posmoderno. En
aquel entonces, la carga de la deuda externa y sus consecuen-
cias: inflación, desempleo, subempleo, pérdida de capacidad
adquisitiva, la respuesta autoritaria del gobierno y su política
de mano dura, fueron algunos de los factores que minaron la
resistencia y la combatividad de la clase trabajadora a
principios de la década de los ochenta. Bajo la doble batuta
empresariado-gobierno se impuso el proyecto de aumentar la
"productividad" a toda costa, aunque en el curso de las mal-

* Encargada del área de investigación de Salud y Sociedad de El Colegio
de Sonora.
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llamadas "negociaciones" los sindicatos tuvieron que hacer
concesiones que inclusive llegaron a empeorar sus condiciones
de trabajo, con repercusiones en su salud.

Fue característico de la tensión permanente que se vivió
en esa época -y que no se limitó al ámbito laboral- que todos
esos cambios surgieran sin las modificaciones respectivas en
la Ley Federal de Trabajo que concretaba en 1989 una
legislación obsoleta en, por lo menos, dos aspectos. Primero,
por la falta de impartición de la justicia laboral ahí explicitada
y segundo, por la no adecuación a las nuevas prácticas que el
capital había logrado efectivamente implantar. Muchas de
esas prácticas se habían consolidado en las "modernas" plan-
tas de la industria maquiladora y automotriz de la frontera
norte. Por eso no sorprendió a nadie el hecho que de esta mis-
ma región hayan surgido algunas prácticas que posterior-
mente se hicieron extensivas al resto del país". (Varios auto-
res, Historia General de Sonora, Tomo VIII, 2020).

Ya en la realidad actual, intentaremos sugerir las ca-
racterísticas de algunas de esas prácticas. Nuestro texto pre-
senta una reflexión parcial e introductoria sobre el tema de
la modernización y su impacto en la salud. Para ello nos re-
ferimos a la industria maquiladora de exportación (IME) en
la frontera norte. Esta selección no es gratuita, como lo acaba
de señalar Blanca Lara en su trabajo sobre Nogales: desde
hace por lo menos 5 años las empresas en dicha localidad han
implementado algunas de las prácticas que hoy se pretende
incluir en la Ley Federal de Trabajo.

De la amplia gama de cuestiones que debían discutirse
con relación a la producción de la enfermedad en los centros
de trabajo "modernos" sólo mencionaremos una: la exposición
a sustancias tóxicas. La elección de este tema no es arbitraria.
Responde a un aspecto que se presenta cada vez con mayor
frecuencia en grandes sectores de población trabajadora y
que no se límita únicamente a la industria. Sus efectos a lar-
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go plazo, y aparentemente no visibles, nos obligan a resaltar
la importancia de que se discutan sus implicaciones y se con-
temple su tratamiento en una legislación que aún se preocupe
por los trabajadores.

Como señalamos, las limitaciones que nos hemos im-
puesto al hablar de tóxicos en la magulla, implican el dejar
fuera una serie de problemas de salud que afectan a los tra-
bajadores de otras industrias, del campo, de la economía in-
formal, a los problemas específicos de las mujeres trabajado-
ras, etc. Sin embargo, consideramos útil partir de la expe-
riencia concreta en la IMF. suponiendo que cualquier plan-
teamiento que se haga por frenar y controlar la producción
desmedida de enfermedad en la maquila también constituya
una opción para otros grupos. Debe recordarse, por ejemplo,
que aunque la mayor parte de las disposiciones de la actual
legislación no se aplican a los talleres familiares, las de
higiene y seguridad sí deben aplicarse. (LFT: Artículo 352)

La producción de la enfermedad en la IME

La IME, fuente de empleo para cerca de 500,000 traba-
jadores en más de 1,500 empresas se concentra en casi el 90%
en la frontera norte, donde existe una experiencia de ya un
cuarto de siglo con este proceso "moderni z ador" por excelencia.
Las ventajas que en esta región se les concede a las empresas
(en Nogales el 95% son norteamericanas) se derivan no sólo
del bajo costo de la fuerza de trabajo mexicana, sino además
de otros factores. Una de las múltiples estrategias que les
permiten a estas empresas competir en la contienda inter-
capitalista mundial, cada vez más disputada, la constituye el
traslado de fases de la producción a otros países. En la
frontera norte de México' las maquiladoras encuentran un
ambiente propicio a sus fines: 1) posibilidades de un fuerte
control del ambiente laboral, sin mayor intervención del

Debe advertirse que la experiencia de la IME en México se distingue de
la de otros países, para ello re sulta ndispe nsable consultar p .e .1a experiencia
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— Sin embargo, los beneficiós páralaDTP, no tienen contraparte
positiva para les trabajadores djiienes su_ren, inn con sus
familias, mermas continuas en su Salud:.dermatitdisrri
nución de la vista, problemas mus 	 areS-y de	 , neu-
rosis y-  n  siedad, así como- problerdasTía ás complejOs como
Cáncer,' b_inerter isión y- -daflos al deSarro« 	llo y crecirnienió-ide

'los riiños. 3 Dicho deterioro no se ha convertido aún en "pro-
blema" fundamental para las instituciones responsables de
vigilar y atender la salud obrera (STyPS e IMSS) por lo que
la información al respecto tiende -a ser irregular en calidad,
esporádica en frecuencia y en mis-rito a vigilancia permanen-
te, casi in.exist.ente. Cuando se encuentrainformación adolece—.
de serios problemas - de subregistro como lo supere Jorge
Canilla (1984) en su análisis de accidenteS de trabajo en la
frontera norte. 	 -

de Brasi l., o de algunos países del Caribe o del cudeste 	 a G01: zájez

1989, "Tendencias actuales de internacionalizacidn pr oductiva en sectores
de alta tecnología: determinantes e implicaciones", Mapa Econrírnico-_

Internacional, N' 4, cine, 1988.
2 La fuente corresponde a las declaraciones de las propias empresas
(Denman 1988: 58).

Cfr. al respecto M.F. Ferrís-ridez-Kelly 1983, Si...kr,:=1-1:±1 1985. N_
1985, d. Romero, M. Zubreta y M. Márquez 1988, 	 Ca-i-1..E.o y D.C.

Rodríguez 1985, A. Ducoirg y G. Freyermuth 1986, C. Denman 1988.

198



Para tratar el ;o	 nce los tóxicos en la magulla es
preo.Lso referirnos a _os limitaciones sobre el tipo de infor-
macion que se :lene il res _ 	 Después de la Segunda
Guerra Mundial se increnlerilz53rá 	 ite la producción
industrial de qui'mi.cos.:De mil millolleá de libras producidas
en los Estados Lrudos en. el ano de 1940s e-incrementó a más
de 300 rail millones de libras de sustanciasas oUírLicas en 1976.
Una proporción considerable de estos pro-duetos son solventes
utilizados en la industria electronica.-.(S.D. Fox.1988). A pe-
sar de este incremento en el uso, la mayoría de estos produc-
tos no ha sido estudiada para determinar sus efectos en el
corto, medianoS largo plazos e 'n la salud y el medio ambien-
te. Así, per ejemplo, cálculos de la Organización Mundial de
la Salud eátimaban para 1980 que de aproximadamente
63,000 sustancias.q-Uímicas; s'el° 2,000 podrían considerarse
bien estudiadas (L. Albert 1985).:Elresultadties el uso coti-
diano de tóxicos sin el an álisis respectivo de sus efectos'. A la
desinfokinación sobre los efectos, para el caso de la IMIE, hay
que a-ñadir la falta de información sobre un inventario actua-
lizado de productos químicos y la forma en que son utilizados
que puede ser: 1) se incorporan al producto final o, 2) se utili-
zan para procesos de limpieza, desengrasado y encapsulado.
La práctica común en la maquila en Nogales es la segunda
aplicación, para limpieza, lo cual introduce un problema adi-
cional: el de los desechos. Con la generación de grandes can-
tidades de desechos químicos el problema de los tóxicos tras-
ciende el a mbiente laboral para trasladarse al amplio espacio
del medio ambiente.5 -

Las 2,000 sustancias estudiadas no necesariamente responden a productos
cuyo uso es permitido sin un cuid,idaso control y supervisión; por ejemplo
se ha mostrado que muchas de ellas son c-antierígenas. -
s Cfr. R. Sánchez, S. Tol an 1989, D. Karnp 1989, y gran número de artículos
de prensa, sobre el problema de los desechos tóxicos de la industria.
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ce ..1_4.1	 e glo ce :yenora	 c.() un El-,
tóxicos import. .-idos por la zr, quila
elaboración del inventario e coriSultaror:
-P,duan	 de-No-gales,donde se-O,Onceuti,
-dienteS:de -CadaUna de las- emPresa's la-MaoUila-q-ae_	 .	 .
citan . permisos, autbrizados- por . SECO_bl, para ii-f-cior:-..ar
teinporalreente cuatro tipos - 	 p---oductos: riaoulnaria
equIp:-.), materia p_--ffna, materiales alczaliares y m2 ,_ ten 2 les o&
empaque. La m ayor parte de las sustancias tó ycicas se incluyen
bajo el rubro de materiales auxiliares, salvo el metal:Para
soldadura, asbestos y otros - pocos. En total se identificaron
384 productos, de los cualeá se debe señalar inicialMente Una
seria deficiencia. 	 - 

-	 -	 - _
La deficiencia señalada consiste en Que se autorizarla

i mportación de productos sin su correcta identhicacion.
encontramos en Nogales por ejemplo, cerca de un millón .y
medio de litros de solventes sin e-specificar el compuesto es--
pecífico al cual corresponden. En el mismo caso se encuentran
pinturas (más de 2,000,000 de litros,) o 200,000 litros de
piadores",u otros productos identificados únicamente con el
nombre de marca, "Sam Brown pulimento", etcH-

c) Cuáles productos y qué efectos.

A pesar de las deficiencias del inventario y de
ter exploratorio, por el tipo de producto y las cantida.des refe-
ridas en el Cuadro í'-:` 1, debe entenderse la importancia de

.	 •

s Las limitaciones, alcances y conteni do de dicho inventario se explican con
mayor detalle en el documento,I:fn ,a de Salud y Sodedad, 'Irls: C .n t.2,1- 0 de
productos t..5cos importados por la industria maquiladora de exportac-16n:
Nogales", El Colegio de Sonora, mirneo, 1989.
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'tomar algunas mecidas urgentes de prevención y considerar -
este problema en una futura legiSI aojó-n.11-1i --al. En P1 cuadro

címer± ado áPw enlist---m les
de	 ...yor ries go po.:>:..--;nci :J., 	 s.a	 la irevo:-si.biiid ad

daño que causan., o por las cantidades tan el-e-s;ad....,s del
-,rbdUctb.-Este es-el c.-.J.so dems.de 30,000 litros sem anale.s.
de solventes que son utilízld.os 1-'7, la maquils	 l`qc-ig-ales,
que-implican los siguientes riesgos: tior. daños al sistema .
-respiratorio; sistema n.eurológido,,sistema gastrointestinal,
pérdida de la Vista; dermatitis, anomalías congánii,L,Ls y otros
-problemas de crecimiento y desarrollo en aiños de. mujeres
.embarazadas. En el Cuadro 1- 2 se señalan algunos de estos
riesgos. Debe recordarséeademás qué estos productos pueden
estar, almacenados o desechados, siuél cuidado debido, en
lugaré. s donde'cont,aminen el.medio ambiente, (el caso de los
acuíferos,lastireres, drenaje'. ;etc.) extendiendo loS riesgos a
amplios sectores..de la población-cnielabita-.1a

d) Los desechos.

Respecto a las prácticas de las maquiladoras y los de-
sechos industriales, el Cuariro # 3 ilustra las prácticas de 10
dé. las 22 'e-m—Pisas visitadas Por las brigadas de Higiene y
Seguridad delIMSS en 1987. Aquí se ilustra, de acuerdo alas
declaraciones de las autoridades de las plantas, que eyásten
diferentes formas de manejar los desperdicios, enviándolos
a los Estados Unidos, al medio ambiente (evaporación), al

Estudios del agua en Nogales. Arizona, muestran la presencia de varios
solventes que supuestamente provienen de desecho de la IME. D. Kamp,
'Magullas and hazardous material a: Some Arizona-Sonora experiences',
Western Social Scientists Association, Albuquerque, Nuevo México, abril
29, 1989.-	

•	 -•	 .

Sobre los accidentes industriales, cfr. el ejemplo más dramático -el
accidento de Unión Carbide en Bhopal donde perdieron la vida más de
2,000 personas- (S. Jasanor; 1988) o el ejemplo	 reciente en la petro-_
química de Pajaritos, Veracruz, donde murieron 4 trabajadores en la plan-
ta de Pertimex (Le Jornada, 30 de octubre de 1989).
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drenaje o al basurero. Cualauiera de las formas Que sea,
requiere de una mayor ,:--12:12, 27-1c4a de la CUE>, actualmente se
presta. Variosautores plantean dudas resecto a la reexpor-
tación_ hacia Estados Unidos de desechos tóxicos ya que las
autoridades (EPA) .stadni,-,i d1.-.-n ges sólo tienen registro de
10 de estos movimientos en los últimos 3 años (San Diego
Business Journal Mayo 15-21, -1998). El elev-ado' éosto de
proces2rniento en EEUU (hasta $2,000 dólares por barril) da
elementos para considerar lógica ést.á dudai-Si fu	 cierto
que no se reexportan -como e xige la legislaciódtres-pe— ctiva7
tendrían que obtener permisos para procesarrsus- desechos
en México y nuestro país no cuenta con-la infraestructura
adecuar-1a para responder a este problema-fAunquela- Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
establece provisiones muy completas para tratar el proble-
ma de tóxicos se requiere de la participación efectiva y activa
de la sociedad civil para exigir y lograr su adecuada aplica-
ción. Este punto será retomado en las conclusiones.

Tóxico neurológico.- Puede dañar el sistema nervioso central
afectando al cerebro', espina dorsal o los nervios.

-	 ,
Cancerígeno.- Puede -causar cáncer en humanos o ratas de

- - laboratorio:

Tóxico crónieo.- Puede causar daños a largo tiempo.,_

Tóxico ambiental.- Daños al medio ambiente (ag-ua, subsuelo,
flora y fauna).	 _

Tóxico al sistema de crecimiento y desarrollo.- Puede causar
muerte al embrión o feto, o causar anomalías congénitas. -

Químico persistente.- No se degrada fácilmente en el medio
ambiente.
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Tóxico al sistema reprodu.ctor.- Puede dar la capacidad
Para reproducir en el hombre y la mujer.

Tóxico agudo.- Puede causar muerte ailn en ex.wsiriones
_E,eaueñas por inhalación, ingestión o contacto en peauPtlaq
c:Rr.tidades.

Fuentes:-
Ara de. Salud y Sociedad, «Inventario de productos
importados Dor la Industria Maquiladora de Exportación-
Nogales". El Colegio de Sonora, 1989. Sección 313. Chemiral
Health and Safety Effects. National Wildlife, 1988.

-
e) Medidas preventivas.

I.-'Aunque los riesgos 'deios tóxicos-. no se limitan al
ambiente fabril -37-,el pe.ligro`de-iin accidente industrial, o del
manejo irresponsable e ilegal del desecho afectaría a otros
grupos9, el control riguroso y; responsable de los tóxicos debe
empezar en el mismo lugar de trabajo.:AM se concentra el-
mayor numero de trabajadores expuestos por mayor tiempo
a los productos. En Nogales las empresas que utilizan con
más frecuencia estas sustancias son de la rama que producen
materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, que son a su
vez las compañías más grandes ya que aglutinan alrededor
del 70% de la fuerza de trabajo en la loonlidad.

Encuestas en Nogales, entrevistas con trabajadores y
visitas a las plantas en aquella localidad revelan que la

'Entre esos otros grupos deben incluirse aloe habitantes que residen cerca
de la fábrica; a los trarisportstas y cargadores que se ocupan del traslado
de los productos desde su lugar de origen hasta su revisión en Aduana y su
entrega en la planta y posteriormente al lugar donde se desecha; a los
inspectores de Aduana; a los habitantes que residen en la ruta de traslado
del producto; a los habitantes de las zonas cercanas alas basureros; y en
general a la población de la localidad.
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mayor parte de las compañías no desarrolla las campa:ni:2s
preventivas con la agresividad Que demanda la toxicidad
muchos productos. Ello implica Que muchos trabajadores no
cuentan con la info=ación oue r Pcuie-en para hacer un uso
cuida doSo y cl.-koriminado del tó pico. El 65% de las trabajadores
entrevistados en 1986 por José Carlos Ramírez de El Colegio
de Sonora, declararon que su actividad no era riesgosa nara
la salud, mientras que el 35% restante no contestó la.- 'pregunta:.
Ello a pesar-. de que en las empresas donde Laboraban estos
obreros Utilizan sustancias como el fenol,-.1-.>enceno,:tricló--
roetileno, tolueno, epiclorbidrina, etc., tóxico- s prohibidos en
algunos países o utilizados con extrema precaución. Otro
tipo de problemaS se refiere al uso de equipo preventivo. Los
guantes, dedales, batas, gorras, eng,uidores, regaderas,
descansos frecuentes y funcionales sistemas de ventilación e
iluminación son algunas de las medidas de un programa pre-
ventivo. Si a los trabajadores se les dota deteste equipo -no
todas las empresas ló tienen- muchos de ellos no lo utilizad.
Una de las razones alas que-aluden para explicar esto es que
el equipo de protección no está diseñado para sus necesidades
'y les entorpece la velocidad a la que deben trabajar para
cum plirplir con los estándares de producción que les impone la
empresa (Denman 1988: 60-62). Excepciones -que sí las hay-
a estos casos, laS constituyen algunas empresas que exigen
a sus trabajadores forrarse de pies a cabeza antes de entrar
a ciertas áreas de producción, sólo que dichos cuidados se

toman para cuidar la no contaminación del producto, y no la

del trabajador. Otras excepciones las constituyen las empresas
que requieren de personal cada vez de mayor calificación,
para ello implementan medidas específicas de protección,
como los descansos mas frecuentes o el cambio de un área a
otra no tan expuesta a humos, solventes u otros productos.

• Una respuesta obrera al excesivo desgaste ocurrido en
el proceso de trabajo lo constituye el ausentismo y la rotación.
Estos períodos -obviamente no pagados- pueden constituir
descansos y tiempo de reposición para ciertos trabajadores.
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Sin embargo el cPmbio frecuente de empleo implica lin mayor
vacío de información respecto a los riesgos en cada fábrica.
Entorpece ademas el desarrollo de autentices elementos de
resistencia como 1-_ludic.-,ran ser las Comisiones de Higiene y
Secundad, por ejemplo, que 1-.;erraitirfan socializar mayor
inforwaHán sobre los riesgos para la salud y posibles
respuestas obreras.

-
Recomendaciones

Ya no es novedad decir que la IME opera dentro de un
virtual régimen de excepción, donde escasamente se respetan
los derechos laborales plasmados en la legislación vigente
(Cfr.:- J.C.- Ramírez:1988). Pero la persistencia del estado
excepcional no debía ser motivo para extenderlas condiciones

; que imperan en la maquila al resto del país, como lo pretende
la COPARMEX en su propuesta de revisión a la Ley Federal
de- Trabajo...1U contrario,' de la: experiencia obrera de la
-industria	 esta -región podrán surgir alternativas que
aplicar en otras Zonas del país. Una de esas alternativas se
plantear- á en estas conclusiones y sugiere que la vinculación
interregional e internacional entre trabajadores puede
constituir una follua de responder al control excesivo de la
fuerza de trabajo en la IlVE.

Como ya se indicó, uno de los severos problemas én el
manejo de tóxicos lo constituye la falta de información a
varios niveles. El más importante de éstos es la instrucción
permanente sobre los peligros de las sustancias a los que
tienen mayor contacto con ellas y que constituye sólo una
parte de un amplio proceso de consolidación del saber obrero.

breve repaso de las escasas previsiones sobre riesgos
de trabajo incluidas en los contratos colectivos de trabajo de
algunas de las maquiladoras de Nogalesl° y de la Planta de

-
Contrato en C. Denman 1988 y comentarios al respecto en Blanca

Lara 1989.
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Estr---.nipacio y Vrmble dc. la Ford Motor C.0=7;any en
Herinos'i lo, indica Que estos dc,ou FT; ente,s, otai-17.an Pe' orotec-
clán a los obreros y mucha a las empresas. A. modo de
ilustración nos referirnos al caso de la Ford, donde por los
prwesos de pintura y soldadura son comunes las exposiciones
de los trabajadores a varios tóxicos: solventes, hnrn os metá-
licos de estaño, plomo y ,cobre,, entre otras"_ A. diferencia de
la Pv71._hi, en la Ford los médico. de la empre:sa(no del .1114-,S S) --
llevan a cabo revisiones y: exámenes .,pepOdicos:7á7:j4P1
trabajadores. El requisito que falta agregar s esta vigilancia..
epidemiológica es el de hacer partícipes a los trabajadores;.,.
del proceso de monitoreo: qué es lo que se busca y cuáles son, _
los resultados. Para ello debe insistirse en que los propios:::
trabajadores y sus representantes tengan acceso a. los'
expedientes médicos, y que a la vez sean convalidados tx)r..
expertos externos.

Si ni los mismos contratos colectivos de trabajo otorgan-
la debida atención a los riesgos de trabajo, con más razón de-
be insistirse  en que la legislación laboral (LFTy sus respectivos
Reglamentos e Instructivos) abarque estos aspectos. Una de  _
las muchas tareas para los especialistas en estas cuestiones
radica en cómo lograr una legislación lo suficientemente am-
plia como para abarcar a todos los trabajadores, y lo sufi 

cientemente específica, como para que no pierda su significa-
do. ¡Vaya tarea!

A modo de recomendaciones es pecíficas, ya otros exper-
tos L2 han señalado la importancia de que la legislación otor-
gue a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene carácter
ejecutivo y que su acuerdos se reconozcan como resolutivos:

- 	-	 .	 -
Cfr. S. Sandoval 1989 y CCT-1988-1990, Planta- de Estampado y

Ensamble de la Ford Motor Company en Hermollo.
12 Para ésta y otras recomendaciones consultar H. Tovalén, Saber obrero y

salud, México, 1988. Coedic-ión Proyecto de si stemat'...zariÓn de Experiencias
del Movimiento Popular, SME, STUACH, SUTSP, SU7FHASA, STUNAM,
SUTIN.	 _
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esto se debe añadir la necesidad de que en la LFT se re-
fuercen loslos aspectos que ianDlic.an la :prevención del daño,
antes oue su monetarización. Para el caso de tá:eicc.',s, cuyo
uso será cada vez más frecuente en nuestra industria "rees-
tructurada y modernizada", deben consultarse las experien-
cias de obreros de otros países. LI-2: se verá que el diagnóstico
(médico) por exposición a tóxicos es casi imposible, debido so-
bre todo al peso heg-,eniónico que tienen los médicos especia-.
listas contratados por la industria qii.írnica. Con cuánta más.
razón evitar el daño (Cfr. S. Fox 1988).	 -

La insistencia en la prevención fuera vacía si no se
aportaran ideas sobre cómo implementada. La participación
informada de los trabajadores en el diseño de medidas y
equipo de protección ha resultado benéfica, tanto porque
disminuye los riesgos, como porque aumenta la productividad.
Para:eso no sólo..hace falta revisar los casos de Finlandia,
Italia o Noruega, entre otros. También deben recuperarse
las propias experiencias locales. A modo de ejemplo se puede
mecion.ar la de las obreras de la magulla entrenadas en el
Centro de Orientación a la Mujer Obrera en Ciudad Juárez
quienes han participado en el diseño de algunas medidas
preventivas y de producción.

Sugerimos que entre las consideraciones que deben
hacerse para facilitar la expedición de la justicia laboral se
incluya la de fortalecer instancias regionales para vigilar,
monitorear y dictaminar sobre la salud laboral. Hay pocos
candidatos más idóneos para esta tarea que los propios
médicos y trabajadores de la región. La relación entre
agrupaciones de profesionistas y sindicatos promete ser útil
en este campo. No es novedad decir que la sociedad civil debe
tomar un papel activo en estas cuestiones. El escrutinio pú-
blico de las condiciones de trabajo y de salud y de los riesgos
ambientales es tarea contínua y complementaria a una
legislación mejorada. En la frontera norte existen
organizaciones de mujeres, de barrio, movimientos urbanos,
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asociaciones do prof.czional ,,z , ent--,, otros, _t7.- se han _bocado
a esta faena, sin embargo	 mucho más. Res pecto a los
tóxicos, una	 	  coincidir intereses
obreros con los comun i tarios son los Comités Ecológicos,
concebidos en la Ley General de E quilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente. Dichw organisna.cs están dotados,
en teoría, de la autoridad para hacer cumplir a escala
municipal las especificaciones y términos de la Ley (de Eco-
logía.) Hay que insistir q ue la composición de dichos Comités
sea efectivamente plural.

Una de las primeras labores de estos organismos u otras
instancias, si los Comités abortaran, es la de vigilar con
extrema atención el tipo de empresa que se instala como
magulla en México. Sobra literatura que relata que uno de
los factores que explican por qué las magullas vienen a
México y otros países consiste en huir de los rigurosos y
costosos controles de cuidado a la salud y el medio ambiente
(Sánchez, 1988; Pearson, 1987 y G-eiser, 1986).

Un caso específico es una planta de la GTE que reubicó
parte de su proceso productivo de Albuquerque, Nuevo Mé-
xico, a Cd. Juárez en 1982-1983 2ente el excesivo número de
demandas de sus trabajadores por indemnización por daños
(neurológicos y cáncer, principalmente) debido a exposición
a tóxicos. Actualmente más de 200 trabajadores de aqUella
planta de Nuevo México han demandado á las empresas quí-
micas que producen los tóxicos. Dupont Chemical Corpora,
tion, Dow Chemical Comna_ny, Dexter-Hysol Chemical Com-
pany, Shell Chemical Division de Shell Oil Company y East-
man-Kodak Chemical, han sido demandadas por producir
un producto peligroso y distribuirlo sin la información preven-
tiva adecuada (S. Fox 1988). El resultado del juicio tendrá
implicaciones no sólo para los trabajadores involucrados di-
rectamente en las demandas. Estos resultados pueden diri-
girse en cualesquiera de dos direcciones completamente o-
puestas. Una, las empresas pueden iniciar un largo, costoso
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proceso de "li,nn;eze" de sus tecnologías, y de susl'n.tuci;5n
los productos más tóxicos, i.e. bencezo, tricloro,tileno,
por 1--.)ro::uc;tos menos ncdvos. D 03, mientra_s se permita., ac uf
o en otro país, las empresas exportarán las fases más
sas para no enfrentar las repercursiones en sus países
origen.

Sirva este ejemnlo para ilustrar la imp-ortana de la
--vinculación entre diferentes tipos de organi zaciones laborales..	 _

• académicas y otras a nivel interregional e inclusive inter-
nacional. Lo cual nos lleva a nuestro último comentario: Si
los trabajadores mexicanos elaboran productos para un mer-
cado internacional, el corolario lógico ser-fa que las condiciones
en que trabajan deban respetar los estándares interna-
cionales. En el caso de los riesgos de trabajo que implican da-
ños para la salud debe ser motivo de primer orden acabar con
el estándar doble: uno para los países centrales, otro para los
periféricos. En el caso dela magulla, debe retarse el estereotipo
dé lámaqmla como planta que cierra intempestivamente y
*áe lle suS máquinas a otro lado. Las plantas "golondrinas"
Son casos contados. La I1VM en México es mucho más estable
qiie eso y, a la hora de negociar, no debe permitirse que las
autoridades mexicanas cedan en cuanto se refiere a los
riesgos generales para la salud.
-
Conclusión

La pág,ina 239 de la Historia General de Sonora conti-.
nua:

"No fue hasta 1990 cuando se debatió la reforma de la
Ley Federal de Trabajo. Fue entonces cuando los represen-
tantes obreros, motivados quizás por el éxito de los mineros
y la comunidad de Cananea frente a los procesos de 'moder-
nización" lograron elaborar una contrapropuesta a la pre-
sentada por COPAR1EX_ Finalmente prevaleció la "moder-
nización", y la actual Ley Federal de la Productividad responde
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CUADRO 1

Productos T&icosimportados por la Magulla en Sonora 1989

. -	 (lista parcial) (I)
-

Producto	 Cantidad	 Unidades
Aceite para corte de metal	 100	 Gal.
Acetileno	 -	 650	 Lts.
Acetileno	 1	 2,018	 Kg.
Acetileno	 1,800	 M.
Acetona etílica	 717,830	 Lts.
(*) Acido crómico 	 400	 Lts.
(*) Acido fosfórico 	 100	 Lts.
Acido hidroclórico	 1,352	 Lts.
(*) Acido nítrico	 5,000	 Kg.
(*) Acido nítrico	 8,410	 Lts.
Acido oxalico	 3,000	 Kg.
(*) Acido sulfúrico	 2	 Cis.
(*) Acido sulfúrico	 8,210	 Lts.
Acrílico líquido	 100	 Kg.
Acrílico líquido	 47	 Lts.
Alcohol de polvinillo N2 10	 12	 Gal.

	

(*) Alcohol isopronflico	 11,040	 Kg.

	

(*) Alcohol isopropílico	 425,243	 Lts.
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(') Alcohol met.anol
('-) Alcohol metzlico

inorlos de níquel
Ano-dos de plomo

370	 Lts.
3.320 -,

».•
r

"7. flri
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bsto	 6,00-0	 Kg.

(*) Bu ti' selosolve	 375,160 -	 Lts.
(*) Cadmio 	 4,000	 -	 - Kg.
Caucho de silicona	 60,000	 .L.:„Lt..s.
Cianuro de cobre:-_-;-:-¿- 	 - -.	 92	 :-
(*) Cianuro de potasio	 2,000	 -f : Kg-
(*) Cianuro de sodio 	 5,960	 Kg.
Cianuro de zinc	 4,092	 Kg.
(*) Ciclohexano	 15,000	 Lts.
(*) Clorothylene	 1,500	 '	 Lts.
(*) Cloruro de metileno	 19,000	 Lts.
Cloruro de níquel	 4,000	 - Kg.
Cloruro de níquel	 208	 Lts.
Compuesto de fibra de vidrio	 80,000	 Kg.
Compuesto de fosfato	 -	 60	 Kg.
(*) Cromado de cadmio 	 4,000	 Kg.
Diclorodifluoretano (gas congelante) 160,000	 Lts.
Endurecedor para epoxica	 50	 Lts.
Etilenoglicol	 -	 1,200	 Lts.
(*) Fosfato de nitrato de amonia	 250,000	 Kg.
(*) Fosfato de zinc	 50	 Kg.
Freon	 157,938	 Lts.
Fumigante tricon75/25- - 	 15,000	 Kg.
Gas esterilizador	 31,380	 Kg.
Grafito	 200	 Kg.
Grafito	 1,000	 Mts.
Grasa de silicone	 65,000	 Kg.
Hule de silicona	 80	 Kg.
Hule de silicona	 124	 Lts.
Limpiadores	 22,911	 Kg.
Limpiadores	 136,587	 Lts.
Limpiadora	 100	 Fza.
(*) Metil isobutil cetona 	 1,440	 Lts.
(*) Metil etil cetona	 28	 Gal.
(*) Metil etil cetona	 20,400	 Lts.
Mezclas a base de asfalto 	 1,600	 Kg.
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Oxido de aluminio	 515
(-) Oxido de cadmio	 4,000
(') Oxido de zinc	 6,000	 K.
(*) Percierzetileno 	 50	 I ts.
Pintura	 2'328,308	 Lts.
Plomo	 29,000	 Kg.
Polvo de fibra de vidrio 	 50	 Kg.
Resina pdSester	 15	 Gal. -
Resina poliester	 ?. 7,773	 Lts.:
Resina poliester	 33	 Tbo.
Soldadura	 576,116
Soldadura	 197,000	 Kg.
Soldadura plomo estaño	 64,577	 Kg.
Soldadura plomo estaño 	 20	 Lts.
Solventes	 1'513,906	 Lts:
(*) Tolueno	 Lts.
(*) Tricloroetano III	 .11,000	 Kg.
(*) Tricloroetano III:	 .40,183	 Lts.
(*) Tricloroetano	 51,000	 kg.
(*) Tricloroetano	 115,850	 Lts.
(*) Tricloroetano	 50	 Tbo.
(*) Tricloroetileno	 1,000	 Kg.
(*) Tricloroetileno	 5,150	 Lts.
(*) Xileno	 15,965	 Lts.
(*) Xileno "	 3,000	 Pza.

Fuente:
Area de Salud y Sociedad, "Inventarío de productos importados por

la Industria Maquiladora de Exportación-Nogales". El Cole-
gio de Sonora, 1989.

(1) De los 384 productos del inventario sólo se incluyen aquí los con-
siderados de mayor riesgo. (Fuente: Consulta a especialistas
en higiene y seguridad, epidemiólogos ocupacionales.)

(*) Los productos marcados con un (*) están incluidos en la lista de
substancias extremadamente riesgosas en los EEUU y otros
países. Ello con el fin de que las autoridades preparen las
medidas de seguridad, elaboren los planes de emergencia y

- puedan contener con la exposición y el manejo de los productos.
(Arizona State Emergency Servicies, 1989.)

215



1,21,:f.:;7-.14.7,(C'DE712/7Z,:.CICAr J csz iQN r	0.112, EN EL 1:0707S::-

CUADRO 2

	

.	 •

	

Sustancias Qu-z7rnizus	 efzet::>. 

Su_stancia czlIfriT;c1.1	 Efecto	 Car_ttidzc./._ iTjRr....-...:_°-
tad,r-, por: DL.11 en

_ - _-	 Nogales, 1989.
-	 ----	 - .	 :.

* Metanol	 . Tóxico neurol&-co -	875,270 lts.
.	 _   

*.Alcohol  isopropílico	 -' Cancerígeno	 436,243 Its.
, 	..	 _

'Tóxico crónico

Tóxico neurológico_	 . 
-.Tóxico ambiental	 717,830 lts.

-Tóxico crónico

* Triclorcetano III 	 Tóxico al sistema de	 51,183 lts.

_.--.:crecimiento y desarrollo.

Químico persistente

-	 -
* Metil-etil-cetona

Tóxi co al sistema repro-

ductor.

Tóxico ambiental

Tóxico crónico 20,512 lts.

Tricloroetileno

Tóxi co al sistema de cre-

cimiento y desarrollo.

Tóxico neurológico

= Tóxico al sistema repro-
-..>

Cancerígeno	 6,150 lts.

Tóxico crónico

Tóxico al sistema de cre-

cimiento y desarrollo.

ductor.

El asterisco señala las 'sustancias extremadamente peligros"
reconceidas por el Servicio de Emergencia del Estado de Arizona.
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Tóxico al sistema: repro-

ductor.

Tóxico	 sr--,=.-nia	 14,540 Its.

cimiento y desarrollo.

Te'z-.:ico ambiental..

Tóxico al sistema repro-

ductor.-

Tóxico crónico	 18,965 lts.

Tóxico al sistema de cre-

cimiento y de sarrollo.

Tóxico ambiental

Tóxico al sistema repro-

dUctor.

Cancerígeno	 6,000 kgs.

Tóxico crónico

Tóxico crónico	 29,000 kgs.

Tóxico al sistema de cre-

cimiento y desarrollo.

- Tóxico al sistema repro-

* Cadmio

Cobre

ductor.

Cancerígeno

Tóxico crónico

Tóxico al sistema de cre-

cimiento y desarrollo.

Tóxico ambiental

Tóxico al sistema repro-

ductor;

Tóxico al sistema de

crecimiento y desarrollo.

Tóxico ambiental

4,000 kgs.

300 lts.

Tolueno

* Xileno

Asbestos

Plomo
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Tóxico riStZM3. reprc-

ductor.

Acio dreclórico	 Tóxico crc..;nico	 1,352 Its.

* Acido sulfúrico	 Tóxico aludo	 8,210 its.

Tóxico crónico

Tóxico azibient21

Acido nítrico	 TO;cicogu- do	 - 13,410 lt,a.

DE ERRATAS

El cuadro de las páginas 202-203, desde donde dice 'Tóxico
neurológico", hasta donde dice "National Wildlife, 1988", co-
rresponde al cuadro 2, parte final, pág. 218.

=
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CUADRO 3

_Desechos Industriales de la .?,-faquila en Nogales. 1987.

Empresa Número T-ipo de praduct-0	 Clantiliad D-ec-Lino del
(Nal) Trnbajaclore&	 (Mengua].)	 O

630 CLORLDI-FLU0R0-IviETAN055 GAL. 	 Devolución a
ACEITE PARA SOLDAR 45 CAL. 	 Estados

25 GAL.	 Unidos
MONOETANOLAIA 50 GAL.

83	 PRE-ON	 48 GAL.	 Fuera .de la em-
presa

FREON	 50 LTS.	 Evaporación

XILENO	 10 GAL.
ALCOHOL	 1/2 GAL,
ACETONA	 15 GAL.
ACIDO NTIRICO -	 10 OZ.
PILDROXIDO DE SO-DIO,-15 GAL.
FREON	 - -	 GAL.

Sin especificar

.9	 170	 FLITYENTE	 200 LTS.	 Se recicia
AGUA	 15,000 LTS.	 Drenaje

- ACEII	 100 LTS.	 Se recicia
TRL-NNER	 20 LTS:	 Se recicia

z
40	 ACEDO CROMICO	 Se consumeen el.	 ,

proceso
-ACIDO NITRICO	 Se consume en el

proceso
ACIDO SULFURICO	 Se consume en el

proce so

SOLVENTE	 Se evapora
PETROLEO	 Se evapora
ABRILLANTADOR	 Se consume en e

proceso

13	 913	 ISOPitR G
	

900 CAL

FE". istOLUM-SOLVENTE UN-12531.5 GAL.

ACEITE l'USE COTE LONCO 24050 GAL.

DETERGENTE LONCO •ERCE E-3040 GAL.

Se recio; a en

E.U.
Se reeicia en
E.U.
El aceite lonco se
biograda en la
empresa y mez
ciado con flux y
detergentes se
arroja al drenaje
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FREON G•NOSOL
	

133 GAL.	 Se rezicil--, en

FREON
	

70 GAL.	 rezicia ea

D'ETEROEYTES DErE1,0 M.:E.-"Yr3 3:7' CAL.

DICA=	 400 KGS.

200 GAL.

18

20'	 409

21
	

62	 SOLDADURA	 0.9 KGS.	 Devolución
NÚCLEO FERRITA	 - 6.08 KGS.	 a
SO LVEN'l ES	 16.7 LTS.	 Estados
PLÁSTICOS	 8.5 KGS.	 Unidos

NOTA:
	

N 9 1 se refiere sólo a 10 de 22 empresas visitadas por el LMSS
en 1987. No se incluyen las empresas que no declararon
desechos.

FUENTE:
	

Línea de Salud y Sociedad, "Inventario de productos
importados por la Industria Maquiladora de Exportación-
Nogales", El Colegio de Sonora, 1989.
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SINDOL

ACIDO NITRICÓ
ÁCIDO SULFURICO
SOSA CÁUSTICA
SULFATO DE ZINC

SOLDADURA

8 LTS.
8 LTS.
1
2 KGS.

2 KGS.	 Se envía a E.U.

len aje

Devniuci6n
E.U.	 .
Se regenera in -

'terne___-nf...nte y al
tér-nino del año
se envía a E.U..	 .
pare limpiarlo

Se neutraliza
La solución áci-
da y la solución
reE..-tante Le cana-
liza al drenaje
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