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INTRODUCCION. Frente a los cambios ve-
loces de este fin de siglo, puede reconocerse la cons-
tancia de ciertas tendencias. Una de ellas es la incor-
poración de la mujer a la fuerza de trabajo, que aun-
que se realiza a ritmos distintos y condiciones des-
iguales, un hecho aparentemente indiscutible es que
la mujer ocupa un lugar cada vez más importante en
el total de población asalariada. Datos recientes pa-
ra México señalan que alrededor del 34% de la fuer-
za de trabajo es femenina (B.Christenson, B. García
y O. de Oliveira 1989:251). Joekes señala que para
1985 las mujeres representaban el 41% de la fuerza
laboral total en los países centrales', mientras que en
los periféricos constituían el 32% (S. Joekes 1987).
Esta autora plantea, además, que en algunos países,
como por ejemplo, Hong Kong, Corea del Sur, Tai-
wán, las Filipinas, Singapur, Tailandia, Túnez y
Haití, la participación de la mujer en la fuerza de tra-
bajo manufacturera es mayor al 40%. Aunado a ello
establece que las industrias en donde trabajan estas
obreras son aquellas que se orientan fundamental-
mente a la producción para el mercado de exportación.

Para el caso mexicano, el ejemplo más sobresa-
liente de fuerza de trabajo femenina en la industria
la encontramos en la industria maquiladora de ex-
portación (IME), ubicada predominante, pero no úni-
camente, en los seis estados que colindan con la fron-
tera México-Estados Unidos. A nivel nacional, en
1,606 empresas, dicha industria contrata cerca de
450,000 trabajadores, de los cuales el 58% son muje-
res.(INEGI 1989.)

¿Cuáles son las implicaciones de la incorporación
de las mujeres a este peculiar y dinámico proceso de
industrialización? ¿Cómo afecta a las mujeres, a sus
familias y a otros grupos sociales? ¿De qué forma se
organiza y reorganiza la sociedad para hacer frente
a las nuevas exigencias que implica el trabajo feme-
nino fuera del hogar? ¿En qué aspectos se distinguen

• Versión modificada de la ponencia presentada en la "IV Reunión de in-
vestigación demográfica en México", SOMEDE, México, D.F. 23-27 de a-
bril de 1990.
* 4' Investigadora de la Linea Salud y Sociedad. COLSON.

Catalina A. Denman"
las mujeres que trabajan en la industria de las que
laboran en servicios y comercio? ¿Cómo repercute el
trabajo industrial' en la salud-enfermedad de las
obreras, de sus familias, y particularmente en la ma-
ternidad? 1 Estas son algunas de las interrogantes
que han surgido durante los últimos años exigiendo
explicaciones que logren abarcar un fenómeno, no
sólo complejo, sino dinámico, que involucra necesa-
riamente a ambos géneros.

Durante los últimos diez años se ha observado un
incremento notable en el número de investigaciones
dedicadas al estudio de la mujer. 2 Deben subrayarse,
por lo menos, dos de las conclusiones generales con
respecto a los estudios actuales sobre mujer y trabajo.
La primera es la necesidad de una crítica y reconcep-
tualización de los instrumentos teórico-metodológicos
utilizados para el estudio de la mujer. La segunda
conclusión, derivada de la anterior, plantea que las
nuevas construcciones sobre la amplia "cuestión de
la mujer" nos obligan a reconocer las limitaciones del
conocimiento actual sobre la condición femenina, lo
cual genera la necesidad de plantear nuevos estudios.

En este texto presentaremos resultados prelimi-
nares de una investigación reciente sobre obreras de
la industria maquiladora de exportación en Nogales,
Sonora. La principal preocupación del estudio es la
de contribuir a la discusión sobre la relación entre los
procesos de industrialización y la salud-enfermedad,
particularmente al evaluar la salud-enfermedad de
las obreras, con referencia específica a los resultados
de su embarazo. Esto se hará con la evaluación del
peso al nacer de sus recién nacidos. Al limitarnos ú-
nicamente a un aspecto de la salud de'estas trabaja-
doras, se excluyen del análisis las posibilidades de a-
barcar otros ámbitos importantes del desgaste y re-.

'Asumimos, para los fines de este texto la distinción, sugerida por M. La-
' mas, 1987, entre "maternidad", como proceso que abarca la gestá y parto,
y el "maternazgo" que incluye la responsabilidad emocional y la crianza.

Para el caso mexicano pueden consultarse los dos voló menes wmpilados
porJenniferCooper, Teresita de Barbieri, Teresa Rendón, Estela Suárez
y Esperanza Tuñón, 1989. Otro texto que constituye una referencia obli-
gatoria es el libro compilado por Orlandina de Oliveira, 1989.
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posición de la salud. Sin embargo, los problemas y
necesidades vinculadas a la reproducción biológica
constituyen una proporción importante de las de-1
mandas de atención médica de estas mujeres. 3 Este
texto sugiere que el análisis de los resultados del em-
barazo, (peso al nacer, edad gestacional, anomalías
congénitas, etc.) permite identificar algunos grupos
de mayor riesgo entre las mujeres trabajadoras, con
relativa independencia de sus "estilos de vida", tema
que requiere de otro ensayo. Antes de proceder a esa'
discusión se requiere establecer algunos antecedentes
de la IME.

2. LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPOR-
TACION. La justificación del estudio de la obrera de
la IME puede encontrarse en dos de las tendencias
señaladas previamente. 1.) La primera establece que
la mujer constituye cerca del 60% de la fuerza de tra-
bajo (FT) de esta industria. 4 2.) La segunda implica
reconocer en la IME la base del programa de
industrialización que la actual política económica fa-
vorece. Esta industria ha crecido a mas del 11% a-
nual en lo que va de la década y hay poca evidencia
que permita suponer que dicho crecimiento se vaya
a frenar en el corto plazo. Son varios los juicios que
se externan sobre las implicaciones de este modelo
de industrialización en el país.5

Algunas de las críticas al modelo han centrado
sus argumentos en la excesiva dependencia de la
IME de los vaivenes de la economía estadounidense;
en la ausencia de una efectiva transferencia tecnoló-
gica; la falta de una práctica real de incorporación de
insumos nacionales; la falta de integración a los pro-
gramas regionales de desarrollo; el usufructo de la
FT haciendo caso omiso de la legislación laboral res-
pectiva; la generación de desechos tóxicos que conta-
minan el ambiente de trabajo y el medioambiente; la
presión excesiva sobre los servicios e infraestructura
urbana, i.e. vivienda, transporte, agua, drenaje, guar-
derías, servicios de salud, entre otros que demanda
una población eminentemente migrante.

Sin duda, una lista alargada de críticas debía con-
frontarse con su contraparte de beneficios de la IME.
Estos se han predicado en exceso. Para el caso me-
xicano, son precisamente la creación de 450,000 em-
pleos y la generación de divisas por cerca de 2,900 mi-
llones de dólares anuales 8 los dos efectos que aparen-
temente contrarrestan las críticas previas. Una eva-
luación mas acertada de la IME no puede depender
del simple manejo de cifras de empleo y divisas. Este
esfuerzo de evaluación, a todas luces impostergable,
exige la intervención de expertos que tomen en cuen-

' En el Hospital del IMSS, en Nogales, el 78% de las causas de hospita-
lización son mujeres entre l5 y44 años de edad, y mas de la mitad de estas
son por motivos relacionados con el embarazo.
'Debe advertirse que aunque la proporción de la FT femenina en la IME
ha ido en decremento, debido a varias razones, los números absolutos si-
guen en aumento.

La compilación más actualizada sobre estos temas se encuentran en B.
González Aréchiga y R. Barajas (comps.) 1989.
'Declaraciones del Subsecretario de Industria e Inversión Extranjera de
SECOFI, El Financiero, 13 de marzo de 1990.

ta una pluralidad de factores en el corto y largo plazo
las condiciones internacionales, los programas re
gionales de desarrollo industrial, los impactos socia
les, particularmente en salud, medioambiente, desa
rrollo urbano, además de los mencionados efecto:
"económicos".

Para ello se requieren considerar algunas carac-
terísticas que permitan tener una visión mas general
de este proceso peculiar de "industrialización". a.) La
IME en México ya no es un fenómeno nuevo, sino un
proceso cambiante. Lleva casi un cuarto de siglo en
nuestro país, concentrado (cerca del 90%) en la fron-
tera norte.' La novedad consiste en que la maquila
que se conoce a finales de la década de los ochenta no
es la versión original del proyecto. Inicialmente la
IME se planteó como un proyecto casi "pasajero" que
permitiría el desarrollo industrial del norte del país,
aprovechando la mano de obra devuelta por la cance-
lación del programa de braceros y la buena voluntad
de empresas norteamericanas quienes transferirían
tecnología a la industria nacional, que eventualmente
relevaría a la maquila extranjera para impulsar un
proyecto autóctono de desarrollo industrial. 8 Ha-
ciendo caso omiso de los altibajos -que si los hubo- re-
cordaremos únicamente que la IME llegó a transfor-
marse en este cuarto de siglo en un fenómeno que lle-
gó para quedarse, convirtiéndose en eje y sostén del
desarrollo industrial regional, y eventualmente na-
cional. En ciertas regiones, al contrario de lo que se
esperaba, la IME relevó al empresariado local de su
participación en esta nueva industrialización. (J. C.
Ramírez, op cit.)
b.) Los requerimientos de producción de una gran
parte de estas empresas implican el uso de una serie
de sustancias químicas en la limpieza, desengrasado,
soldadura, y procesamiento de partes y productos fi-
nales ensamblados y manufacturados en la IME.
Dada la posible toxicidad de algunas de estas subs-
tancias, en los países centrales se ha desarrollado u-
na legislación cada vez más estricta en cuanto al ma-
nejo de estas substancias, dentro y fuera de las em-
presas. Debido a los costos que implica el cumpli-
miento de dicha legislación y sus respectivos regla-
mentos, algunas empresas han optado por trasladar
ciertas fases de su producción a países que no cuentan
con controles tan estricto. 9 Para el caso mexicano, la
importación de estos productos implica un problema
de varias dimensiones. En primer lugar, los respon-
sables de la inspección estatal de condiciones de se-
guridad e higiene en el ámbito laboral no tienen la ca-
pacitación, ni el instrumental técnico necesario para
hacer las mediciones que garanticen el uso cuidadoso
de las substancias dentro de las empresas. Por otro
lado, no existen las condiciones necesarias para pro-
cesar correctamente la gran cantidad de desechos tó-

Debe advertirse que en los últimos años se observa la tendencia
creciente de algunas empresas a instalarse fuera de la franja fronteriza.
'Un panorama mas amplio de la historia de la IME en sus diferentes
etapas puede con sultarse en Jorge Carrillo, 1989.
'Al respecto pueden consultarse B.I. Castleman 1983; Roberto Sánchez
1989, John Gaventa,1989.
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xicos provenientes de todas estas fábricas. En otras
palabras, constituye un problema cuyas repercusio-
nes rebasan el ámbito laboral.

En la IME no sólo predominan ciertas ramas, co-
mo la eléctrica-electrónica, sino además característi-
cas específicas de la fuerza de trabajo, su contratación,
capacitación y explotación. Como ya hemos señalado,
alrededor del 60% de esta fuerza de trabajo es feme-
nina. Además de ello, gran parte de los estudios, ( M.
P. Fernández-Kelly,1983, J. Carrillo y A. Hernández,
1985) concuerdan que estas trabajadoras sonjóvenes;
la edad media de la fuerza de trabajo fluctua entre 21
y 25 años de edad, que por lo menos la mitad son mi-
grantes, y gran parte de éstos de origen rural. Ello
implica la existencia de una fuerza de trabajo sin ex-
periencia fabril previa, sin conocimiento ni tradición
de organización y participación sindical. En estas
condiciones resulta factible imponer condiciones de
trabajo agotadoras, que permiten elevar la intensidad
y la productividad del trabajo, pero en detrimento de
las condiciones de la salud obrera.

El crecimiento acelerado de la IME ha provocado,
en algunas de las principales ciudades fronterizas,
serias deficiencias de servicios e infraestructura ur-
bana, i.e. vivienda, agua, transporte, drenaje, guar-
derías, etc. con las implicaciones que ello tiene en la
salud de la fuerza de trabajo, sus familias, y las co-
munidades más amplias.

La evaluación de las implicaciones de este modelo
de industrialización en el proceso de desarrollo regio-
nal es pretensión que va mas allá de los propósitos de
este texto. Se han descrito algunos de los puntos fun-
damentales a fin de presentar el contexto en el cual
se desenvuelven las mujeres que trabajan en dicha
industria. Son pocos los estudios sobre las repercu-
siones en la salud-enfermedad de trabajadores de la
maquila. Investigaciones sobre trabajadoras de la
maquila en Matamoros encontraron que cerca de la
mitad de las patologías (registradas por el IMSS) se
vinculan con el proceso laboral dentro de las fábricas.
(E.M. Carlesso, J. C. Rodríguez, 1985 y J. Romero, M.
Zubieta y M. Márquez, 1986.) Estudios en otras lo-
calidades revelan una asociación entre las enferme-
dades y accidentes con las condiciones que imperan
dentro de las fábricas. (J. Carrillo y M. Jasis 1983, N.
Iglesias 1985 y J. Carrillo 1984). Los riesgos para la
población en general, así como para los trabajadores
expuestos en las plantas, son descritos en trabajos
sobre tóxicos. (R. Sánchez, 1989.)

La hipótesis manejada en nuestras investigaciones
en Nogales plantean que los impactos en la salud-en-
fermedad no se limitan a las propias trabajadoras.
Hemos sugerido que repercuten en la propia familia
obrera, y particularmente en los hijos recién nacidos.
Pasaremos enseguida a discutir los antecedentes y
justificaciones de esta hipótesis.

3. MATERNIDAD EN EL TRABAJO. Dentro de los
estudios epidemiológicos, el tema del riesgo repro-
ductivo se ha constituido en eje central del debate so-

bre mujer y trabajo, debido al aumento de mujeres a-
salariadas, y a la conciencia creciente de los riesgos
que el ambiente laboral implica para la mujer emba-
razada. El debate principal gira alrededor del si-
guiente cuestionamiento. ¿Constituye un riesgo para
la mujer embarazada el vender su fuerza de trabajo
en el mercado? La respuesta de la mayoría de los es-
tudios ha sido que no. 1° Estas investigaciones esta-
blecen que, aunque pueden existir factores específicos
(como la postura, esfuerzo fisico, trabajo con maqui-
naria industrial, exposición a tóxicos, radiaciones,
calor, etc.) dañinos para la salud de la mujer emba-
razada, y su producto, el trabajo asalariado general-
mente constituye fuente de ingresos que permite ele-
var el nivel de vida de la mujer y su familia. Aunado
a ello debe considerarse que dicho empleo permite a
la mujer mayor ámbito de participación, no sólo al in-
terior de la familia, sino también en otros espacios de
la vida social y política.

Hay otra justificación de tipo metodológico, que
explica la selección del riesgo reproductivo." Gene-
ralmente las repercusiones de los riesgos laborales
en trabajadores jóvenes y sanos suelen manifestarse
en un plazo relativamente largo. Dificilmente se ten-
drían recursos para ejecutar una investigación que
permitiese hacer un seguimiento y evaluación de un
gran grupo de trabajadores durante un periodo largo.
A diferencia de ello, los efectos en el producto del em-
barazo suelen presentarse en un plazo más corto, y
por ello el estudio del riesgo reproductivo permite
identificar oportunamente estos riesgos que afectan
tanto a hombres como a mujeres.

Los antecedentes del estudio del bajo peso al na-
cer (BPN) entre obreras de la IME en Nogales, los en-
contramos en una investigación realizada en el Hos-
pital del IMSS en aquella ciudad durante 1985 y
1986. Los resultados que arrojó dicho estudio, hecho
en base a la revisión de expedientes clínicos, seleccio-
nadas aleatoriamente, de 169 madres obreras y 131
madres trabajadoras de servicios y comercio en la lo-
calidad, se discuten a continuación.

El peso al nacer suele ser utilizado como indicador
general del estado de salud del infante. Otros estudios
han mostrado que el 78% de la mortalidad infantil en
América Latina está asociado al BPN. (R.Schwarz et
al 1985:262). En la medida en que se logra relacionar
con la edad gestacional y la talla se puede clasificar
el tipo de bajo peso al nacer(BPN), ya sea desnutrido
en útero, o prematuro. (Institute of Medicine, 1985.)
Los resultados singularmente más importantes del
estudio en Nogales permiten observar una distribu-
ción del BPN significativamente diferente entre hijos
de obreras de la IME y entre hijos de trabajadoras de

"Una excelente revisión del debate y la bibliografía respectiva se encuen-
tra en los artículos de M.S. Saurel y M. Kaminski, 1986, N. Mamelle, B.
Laumon y P. Lazar, 1984, y G. Chamberlain, 1983.
"Por riesgo reproductivo nos limitamos, en nuestra investigación, al es-
tudio del bajo peso al nacer, prematurez y anomalías congénitas, aunque
debe reconocerse una acepción mas amplia que incluya el estudio de todo
el proceso reproductivo, tanto en hombres, como mujeres.
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servicios y comercio.' 2 El primer grupo presenta una
incidencia de bajo peso al nacer de 14%, mientras que
el segundo grupo presenta el 5%. Esto implica que
las madres obreras de la IME corren un riesgo 2.8 ve-
. ces mayor que las trabajadoras de servicios y comercio
de tener un hijo de BPN. Además de ello, la distribu-
ción del tipo de BPN también se concentró de forma
desigual en ambos grupos. Esto es, para los infantes
de las obreras el 52% de los casos de BPN correspon-
dían a prematuros, mientras que en el grupo de tra-
bajadoras, esta proporción disminuyó al 33%. 13 A fin
de poder determinar si era posible generalizar dichos
hallazgos a la población bajo estudio se recurrió a dos
métodos inferenciales (construcción de intervalos de
confianza y análisis de diferencias de medias). Ambas
pruebas establecieron que se puede afirmar con una
confianza de 95%, que la distribución encontrada en
la muestra podría generalizarse a todas las madres
obreras atendidas en el IMSS. Las implicaciones de
estos resultados son discutidos en el documento ya
citado. De este estudio surgieron una serie de inte-
rrogantes que generaron otro proyecto de investiga-
ción.

Dado que la consulta a los expedientes clínicos
tiene serias limitaciones, se planteó la posibilidad de
llevar a cabo una encuesta, interrogando a las madres
sobre algunos de sus antecedentes. De mayo a octubre
de 1989 se levantó un cuestionario a todas las mujeres
atendidas de parto en el Hospital del IMSS en Noga-
les." Los resultados de esta encuesta se encuentran
actualmente en procesamiento y análisis, pero nos
permitimos presentar algunos aspectos que nos su-
gieren la revisión preliminar de la información.

Partir de una explicación que reduce las determi-
naciones sociales del desgaste de la salud a los facto-
res mas inmediatos, como la edad, gesta, talla, peso,
etc., como lo suele hacer el modelo de atención médica
institucional, limita la capacidad explicativa que se
debía procurar en análisis más completos. Por otro
lado, si se deriva la explicación del desgaste del pro-
ceso de producción del valor y extracción del plusvalor,
se niega el papel que juega la producción y reproduc-
ción de la fuerza de trabajo como elementos básicos
de la vida de estas obreras. Para entender la salud-
enfermedad en el caso de las obreras se requiere con-
templar la interrelación de factores provenientes de
por lo menos tres dimensiones: la producción de la
fuerza de trabajo, sus condiciones de reproducción y
las condiciones del proceso productivo. Enseguida
se relata como se presentan estos para el caso de las
madres obreras de la IME en Nogales (n=143), com-
parándolas con un grupo de madres trabajadoras de
servicios y comercio (n=38), y otro de madres amas de

Pruebas deji2 para la relación entre BPN y grupo de empleo de la madre
fueron significativas al 0.00.

Una discusión más detallada de la investigación se encuentra en
Catalina A. Denman, 1988.
"Se agradece el apoyo de AMEP y el IMSS de Nogales, particularmente,
del Dr. Guillermo García Quiroz para la realización de esta etapa.

casa(n=225),(este grupo está constituído por esposas
de trabajadores asegurados por el IMSS).'s

SOBRE EL EMBARAZO Y SU PRODUCTO. Una
evaluación preliminar de los resultados del embarazo
utilizando el indicador del peso al nacer del infante
permite establecer ciertas diferencias entre cada uno
de los grupos de las mujeres. Mientras que el bajo pe-
so al nacer entre hijos de obreras registró un 9%, para
los hijos de las trabajadoras de servicios y comercio
(en adelante, trabajadoras) esta cifra es del 3%. Ello
implica que las obreras corren un riesgo relativo tres
veces mayor que las trabajadoras de servicios de te-
ner un hijo BPN. Debe destacarse que el riesgo rela-
tivo es casi idéntico al registrado en el estudio previo,
realizado tres arios antes en el mismo hospital. Sin
embargo, se presenta una disminución importante,
del 14% al 9% de BPN, que debe ser estudiado. Parte
de este decremento puede explicarse debido a que en
el segundo estudio la fuente de datos permitió excluir
los casos de nacimientos gemelares.

Cuando se analiza el caso del BPN en los hijos de
las amas de casa encontramos que éstos presentan la
tasa más alta de los tres grupos, 10%. Este grupo
constituye, por su propia definición, la agrupación
más heterogénea de las tres; se asemejan a las obre-
ras en edad,( la edad media gira alrededor de los 23
años para ambos grupos, mientras que se localiza en
25 arios para las trabajadoras) mas no en el número
de gestas. (Las amas de casa tienen en promedio 2.5
gestas, contra 2.1 para las obreras, y 2.6 para las tra-
baj adoras de servicios y comercio.) Otra característica
distintiva de las amas de casa es la escolaridad, al-
canzando en promedio 7.9 años contra 8.2 años para
las obreras, y 10.2 para las trabajadoras de servicios
y comercio.

DE DONDE VIENEN. Es un lugar común afirmar
que los habitantes de la frontera norte son migrantes,
y los datos de nuestra muestra lo confirman. En total,
sólo el 19% de todas las mujeres declararon haber na-
cido en Nogales. Sin embargo, los grupos tienen dife-
rencias interesantes entre sí. Las obreras fueron las
"más migrantes". Son las que tienen menos años de
vivir en Nogales, y un 53% de ellas provienen de otros
estados, fuera de Sonora. (Tanto para trabajadoras y
para las amas de casa el 37% venían de otros estados.)
Las razones que motivaron a estas mujeres a migrar,
también revelan diferencias. Un 70% de las obreras
migraron para buscar trabajo, sólo el 48% de las tra-
bajadoras de servicios, y el 38% de las amas de casa
declararon la misma razón. Al contrario una tercera
parte de las amas de casa dijeron haber migrado
acompañando al marido, respuesta que correspondió
al 10% de las obreras y el 20% de las trabajadoras.

a En este texto describiremos sólo algunas de las características sin
intentar todavía la construcción del modelo que permitirá explicar cómo
se interrelacionan cada uno de los procesos. A ello se dedica otro trabajo
actualmente en preparación.
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Algunas de las razones que explican las condiciones
que las impulsaron a migrar pueden entenderse si se
analiza la ocupación de los padres a los quince arios
de las mujeres. El 53% de las obreras informaron que
sus padres se dedicaban a la agricultura, ya sea como
campesinos, como jornaleros, o como agricultores.
La misma respuesta la dieron el 41% de las trabaja-
doras y el 35% de las amas de casa. Pocas mujeres
informaron que sus madres también se habían em-
pleado fuera de la casa. Sorprendentemente, el dato
para las amas de casa fue superior al de las asalaria-
das, para las primeras el 8% de sus madres habían si-
do empleadas, contra el 2% de las obreras y el 3% de
las trabajadoras.

6. COMO VIVEN. La deficiencia en viviendas, servi-
cios públicos, especialmente agua y luz, pero también
transporte urbano, acceso a escuelas, servicios de sa-
lud, guarderías, recreación, etc. son algunos de los
factores a los cuales se alude cuando se refiere al de-
terioro de las condiciones de vida de la fuerza de tra-
bajo, especialmente en las ciudades fronterizas, que
han visto un crecimiento acelerado durante los últi-
mos años. La comparación de estas condiciones en-
tre nuestros tres grupos sugiere que las obreras tie-
nen las condiciones más limitadas, especialmente en
lo que se refiere al acceso a agua potable y energía e-
léctrica. Una quinta parte de ellas no cuentan con ac-
ceso a energía eléctrica en sus viviendas, y una ter-
cera parte no cuenta con agua entubada, teniendo
que acceder al agua mediante pipas. La proporción
de trabajadoras que no cuenta con energía eléctrica
es del 8%, y del 15% para las amas de casa. El pro-
blema del agua aparece igual en los dos grupos de
trabajadoras y amas de casa, ya que una cuarta parte
informaron que se surtían de agua mediante pipas.
La relación de habitantes por vivienda para cada
grupo da cuenta de que las amas de casa tienen el
mayor promedio de habitantes (sin contar el niño
que acaba de nacer) éste es de 5.3, mientras que para
las obreras es de 4.8, y para las trabajadoras de 4.3.
Recuérdese que la mitad de las obreras, una tercera
parte de las trabajadoras y de las amas de casa son
primigestas.

La responsabilidad de cuidar a los hijos es tarea
que han resuelto los dos grupos de mujeres trabaja-
doras de forma diferente. En principio llama la aten-
ción el grave déficit de guarderías para los dos grupos
de madres trabajadoras. Sólo el 4% de las obreras, y
ninguna de las trabajadoras informaron que dejaban
a sus hijos en guarderías. La información más habi-
tual al respecto eran en dos terceras partes de las o-
breras, que dejaban a sus hijos en casa, y en un 16%
con alguna vecina. Estas estrategias, posiblemente
vinculadas al alto índice de accidentes en preescolares,
son objeto de otra investigación en proceso en la ciu-
dad de Nogales.16

1 ° Cfr. "Estrategias de atención a hijos de obreras de la maquila en Noga-
les" proyecto conjunto de investigación, El Colegio de Sonora, la Univer-
sidad de Arizona, 1990.

7. COMO TRABAJAN LAS ASALARIADAS. Es en
este rubro donde esperamos encontrar las mayores
diferencias entre los dos grupos de asalariadas, pro-
ducto de la misma clasificación: la primera de obreras
de la maquila y la segunda de trabajadoras contrata-
das en una serie de trabajos en servicios y comercio
en la ciudad de Nogales. Son varias las características
que distinguen a ambos grupos. Las obreras infor-
maron tener jornadas diarias más largas que las tra-
bajadoras; el 85% de las primeras y el 37% de las se-
gundas declararon trabajar más de 9 horas diarias.
Además, las obreras cumplían con un promedio de
11.4 horas extras a la semana. A pesar de que se con-
sidera que los trabajadores duran poco tiempo traba-
jando en la maquila, las obreras registraron en pro-
medio mayor antiguedad (2.6 años) que las trabaja-
doras de servicios (1.7 años).

La mayor parte de la bibliografía referida a los
riesgos reproductivos (ver nota #10) identifica como
factores ocupacionales específicos la postura y el es-
fuerzo físico, la exposición a radiaciones, calor, vibra-
ciones y tóxicos, además del stress como fuentes de
posibles riesgos para el producto del embarazo. Al
cuestionar a las mujeres sobre algunos de estos as-
pectos, el 31% de las obreras y el 8% de las trabaja-
doras consideraban a su trabajo como riesgoso. A es-
te respecto, el 65% de las obreras, y ninguna de las
trabajadoras informaron estar expuestas a tóxicos
durante la jornada. De éstas, el 67% dijo que el tiem-
po de exposición era todo el día, el 16% de algunos mi-
nutos durante la jornada y el 11.1% una o dos veces
ala semana. En sólo el 28% de los casos las empresas
les habían informado a las obreras acerca de los po-
sibles riesgos de los tóxicos. A pesar de que ocho de
cada diez maquilas en donde laboran las mujeres
cuentan con atención médica, únicamente el 15% de
ellas fueron cambiadas de área. Fueron pocas las
que dijeron haber recibido equipo especial de protec-
ción; sólo el 26% había recibido dedales. La discusión
sobre las implicaciones de estas exposiciones en la
salud de las propias obreras, sus compañeros de tra-
bajo, sus familias, y la especificación de los tóxicos a
los cuales se encuentran expuestas, es tema de otro
trabajo. (C. Denman, 1989) Pero debe recalcarse que
una de las fuentes potenciales de mayor riesgo para
las obreras (y los obreros) de esta industria la cons-
tituye la exposición a tóxicos.

La postura física durante la jornada de trabajo,
fue para el 78% de las obreras y el 43% de las traba-
jadoras, sentada. Mas del doble de las trabajadoras
(53%, vs. 22% de las obreras) mencionaron que su
trabajo requiría estar paradas, o paradas y caminan-
do. Y cuando se les preguntó sobre qué aspecto del
trabajo les parecía problemático durante el embarazo,
el 20% de las obreras y el 7% de las trabajadoras, de-
cían que se sentían incómodas (probablemente pm:
los largos períodos sentadas), mientras que el 76% de
las obreras y el 89% de las trabajadoras dijeron que
el estar levantando cosas pesadas. En cuanto a la
percepción de las condiciones generales del lugar de
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trabajo, el 34% de las obreras y el 82% de las traba-
jadoras caracterizaron a éstas como confortables.

EL.tiempo que ocupaban en llegar al lugar de tra-
bajo (que debía incluirse en la jornada laboral) fue en
promedio de 24 minutos para las obreras y 23 minutos

Tara las trabajadoras. Ello implica una extensión de
alrededor de tres cuartas de hora más en la jornada
diaria de trabajo. Las implicaciones más específicas
de estas condiciones sólo cobrarán significado en
tanto se logre mostrar la forma en que se interrela-
cionan, y se construyan modelos que permitan ana-
lizar con mayor detenimiento el peso relativo de los
factores individuales en los proceso más generales.
Esta es tarea que se encuentra actualmente en mar-
cha. Sin embargo, adelantaremos algunas sugeren-
cias sobre el significado que permite una primera lec-
tura de los datos presentados hasta ahora.

8. CONCLUSIONES . La conclusión primordial se
refiere a la relación entre el empleo y el embarazo.
Cuando se comparan las asalariadas con las amas de
casa, en base a los resultados del producto del emba-
razo (el peso al nacer) se observa que las amas de casa
presentan productos con el más alto índice de BPN.
En otras palabras, no parece que las obreras tuvieran
un mayor riesgo que las amas de casa de tener un in-
fante de bajo peso. Sin embargo, cuando se comparan
los dos grupos de asalariadas, se encuentra que las
obreras tienen un riesgo relativo tres veces mayor
que las trabajadoras de tener un hijo de BPN. 17 Este
hecho aporta elementos para concluir que no es el
empleo per se lo que constituye factor de riesgo, sino
que deben analizarse con mayor detenimiento las
condiciones específicas del trabajo. Ante una política
económica que estimula y promueve el crecimiento
de la maquila como base del actual proyecto de indus-
trialzación cobra mayor relevancia insistir en la ur-
gencia de evaluar estas condiciones de trabajo, no só-
lo al interior de la IME, sino también en comparación
con otros soctores de la industria nacional.

A pesar ,del carácter preliminar de las conjeturas
expuestas en este texty de la ausencia del análisis
específico, sugvrimos 'que los resultados concretos
apuntan hacia la necesidad de explotar esta nueva
veta de la investigación demográfica que indaga
acerca de las relaciones entre los procesos de indus-
trialización y salud-enfermedad.
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