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Condiciones Laborales femeninas. En una empresa exportadora dE> plátano en la región del Soconusco, Chiapas, 

INTRODUCCION. 

"Todo el mundo fiene su riqueza, 
sólo yo parezco desposeído. 
Mi espíritu es el de un ignorante 
porque es muy lento 
Todo el mundo es clarividente, 
sólo yo estoy en lo oscuridad. 
Todo el mundo tiene espíricu perspicaz, 
sólo yo tengo el espíritu confuso. 
que fluctua como el mar. 
que Soplo como el viento. 
Todo el mundo tiene su fin preCISO, 
sólo yo rengo el espimu obtuso del compesino. 
sólo yo difiero de los otros hombres 
porque me o/erro 01 pecho de mI madre." 

Too Te King, 

~; mode:o ~eoliberal que adoptó el gobierno meXlcano en 

la década de '-os ochenta, lo llevó a aceptar las politicas 

que dicta el Fondo Monetario Internacional (FMI) Y el Banco 

Mundial (BM), cuyas propuestas centrales se resu;r,en en: el 

ret: ro del estado y la privatizaci6n de las empresas 

paraestatales de áreas productivas y de servicios, bajo el 

argumento de que con estas medidas se subsanaría el déficit 

de la cuenta corriente, se nivelaría la ba:anza pagos, la 

balanza comerclal y se ajustaría el tipo de cambio. 

Sstas ~edldas se l~plementaron mediante la apertura de la 

frontera co;rercial al mercado internacional y permltir la 

InverSIón de capital extranjero e~ las ramas de la industria 

y agricultura, tales medidas buscaban agilizar la 

producción y co;rerclalización de los productos a f in de 

equilibrar las re:aciones internas :anto eccr.ómicas como 

sociales que se habían generado. 



Condiciones laborales Femeninas. [n una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

Sin embargo, esto no sucedió tal y como se esperaba, por 

el contrario, generó la profundizac:ón de la pobreza. La 

:nayoría ce 12.s ~nversiones fuero:1 capitales orientados a la 

producción agro exportadora y no dlrigldos hacia el 

desarrollo productivo del sector de alimentos básicos, 

reperc~tiendo de ~anera negativa en :os agrlcu:tores. 

Aunado a ello, 

desaparición de los 

el retiro del Estado 

subsidios, los serv:cios 

produj o la 

de acopio y 

comercialización de los productos; se reduJeron los créditos 

y las inversiones estatales en infraestructura, enfrentando a 

los campesinos a una competencia :nternacional que los 

desfavorecía debldo a la ausenCla de alternativas propias. 

Esas alternativas requerian de una exper:encia empresarial 

que el campesino no habia podido desarrollar, porqüe el 

corporativismo del Sstado expropió sus poslbllidades de 

convertirse en sujeto económico con capacldad emprendedora. 

Esa sit~ación se complementaría con la falta de acceso a la 

educación, o una formación básica defi.ciente que aument¿), la 

posibilidad de un trabajo rentable con grados de dcceso a cas 

innovaciones tecnológicas, al financiamiento etc., para la 

gran mayoría. 

En el proceso productivo, uno de los más afectados fue el 

trabajador asalariado, quien vio reducJ.do paula7.inamente su 

poder adquisitivo, ante lo cual se vio enfrentado a la 

búsqueda de nuevas fuentes de ingreso que les perrútieran 

mantener un nivel de sobrevivencia básico; haciéndose más 

evidente ei desempleo y el subempleo de la ",ayoría de la 

pob~ación. 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas 

En el ámoi':o rural 

adquiriendo características 

satisfacer sus necesj.dades 

precios de los productos, a 

m1sma loca 1 idad o fuera ce 

insumos para la producción 

necesidades, la 

media~os se fue 

indígena. 

siL.:ac1ón 

agravando 

estas circunstancias f~eron 

complejas, ya que al no poder 

al :menticias debido a los bajos 

la reducc1ón de ingresos en la 

ella, al encarecj.miento de los 

y otros satis factores de sus 

de los campesinos peque~os y 

y aún más la de la poblac1ón 

En este r.uevo escenario, se 

concentración de tierra en pocas 

vez más constante de la población 

tl.erras q::e no son redituab:es al 

ha ido desarrollando una 

manos, una migración cada 

::::ral, el abandono de las 

trabajarlas y la cada vez 

más evidente agriCtlltura de subsistencia, en contraste con la 

que producen un excedente. Por tal mot:vo el peso del 

deterloro económico y soc1a1 recaia hacia un solo lado. 

En ese proceso, 

femenina así como, 

resalta la 

la infant:l 

participaC1ón de la figura 

en la captación de recursos 

para la sobrev:vencia familiar. 

Es claro 

cuestiones de 

que la partic:r-ación de 

atención a la parte 

las mUJeres 

productiva 

en 

de 

las 

la 

agricultura, se ha ido reconociendo en las estadísticas 

oficiales solo en las últi~as décadas. Dado que ella aparecía 

limitada solamente a las labores del hogar quedando las 

tareas agrícolas realizadas por las mujeres como care~tes de 

algún reconocimiento social o importancia para algunos 

sectores de la población. 

3 



CondiCiones Laborales femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la reglón del5oconusco. Chiapas. 

Es frec'Jente encontrar a mujeres trabajando la parcela, 

especialmente allí donde fa"ta el jefe de la familia o 

alguien que hiciera las veces de éste; por e:emplo, el padre, 

el esposo o her~anos varones. [n este sentido las mUJeres han 

asumido las tareas domésticas, cubren en la :-ealidad ur.a 

doble jornada con s~s actividades agrícolas. 

Act'Jalmente no es necesario que la mUjer renuncie a sus 

funciones en la familia, si~o que existe la necesidad de que 

e:la incre~ente las jornadas laborales para mantener esa 

función y solventar condiciones de Veda económicas y sociales 

básicas de su fa:r.:'lia, pLies de alguna otra forma no podrían 

sobrevivir. 

El trabajo de la mujer hoy se caracterlza por ubicarse en 

una var:edad de actividades de la vida econór.llcil, además de 

las funciones reproductivilS y sociales; por ejemplo, ante la 

migraCión dee esposo, las cargas de la parcela se unen al 

cuidado de los hijos, ancianos, anLnales, la conservación de 

las relaciones sociales y la atención de los compromiscs 

cernunitari.os. 

Se intensif:'can entonces para ella las cargas de trabajo 

de auto subsiste.:cia y se ven obligadas a emplearse cerno 

jornaleras de tiempo comple::o, que por su calidad de mujer 

representa un salario por abajo del que percibe un hombre. 

Es en esta circunstancla en que las mujeres buscan 

desarrollar aquellas actividades donde sus habil!dades y 

ventajas de 

Sin embargo, 

de trabajo 

género para llegar a percibir mejores sa"arios. 

e:las se enfrentan cotidianamente a condiciones 

altamente desventajosas, la falta de serViCiOS 
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CondICiones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco, Chiapas, 

públicos, como la educaclón y centros de atención infantil, 

dirigidos al cUldado de los hiJos y a su ~ormaclón, limitando 

frecuentemente su participación e~ el ámbito labora~. 

Son estas cuestiones por la que en este trabajo 

est'..ldic1ffiOS las cor:diclones 12borales de las mujeres 

empacadoras de plátano y su incorporaci.ón al trabaJo 

remunerado en la región del Soconusco, Chiapas. QUlenes 

además de sufrir la si~uación de reducción de ingéesos en el 

ámblto productivo y fam,tiar se ven orilladas a introducirse 

en el ámbito laboral. 

Buscamos analizar en este proceso de producclón las 

condiciones a las que se enfrenta~ las mujeres al desempeñar 

la labor de empaque de plácano. 

Este producto es uno de los principales cult':'vus de la 

reglón, al igual que el mango y en su momento el café, 

destinados al ,nercado nacional e internacional, los cuales 

requIeren de mano de obra duran:e todo el año. 

La región del Soconusco es importante por su riqueza 

r.atural, situación geográfica y otras activldades dentro de 

la ecc)nomia estatal chiapaneca, ello la hace un corredor 

impcr:ante de m:gración centroa~ericana. 

municipio de Suchiate que es r i-co en recursos 

:-:aturales, lugar de :--.. ...¡estrc1 investigación, se ubica como el 

princ':'pal ce~:éO de empaque para la comerclalización de 

plátano. Nuestra investigación tiene la finalidad de analizar 

las condic~ones laborales en :as que trabajan las mUJeres y 

contribuir al conocimiento de los problemas a los que se 

enfre:-:~an en la región del Soconusco. 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa eXPOrtadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que determina,. las cond.i.ciones 

:aborales de las lCujeres que trabajan en ~a Empacadora de 

plátano ASAKE, en la región del Soconusco Chiapas? 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar en qué ::tedida el género influye para que las 

mujeres empacadoras de plátano de la empresa ASAKE S.P.R de 

R.I en e~ municipio de Suchiate en la región del Soconusco, 

Ctoiapas, acepten determinadas condiciones laborales e 

identificar la situación que prevalece. 

OBJETIVOS PARTICULARES. 

Describir el las condiciones fisicas en :as que trabaJan 

las empacadoras de plátano. 

Caracterizar 

plátano" de la 

la figura de 

empresa ASAKE 

"la mujer empacadora de 

condiciones de residencia, 

esco:aridad y estado civil). 

,,:'vel 

Conocer el perfil 

plá tano" (:,abo lldades, 

labores). 

laboral de 

destrezas 

S.P.R de R.I (origen, 

soc.ioeconó~ico, edad, 

"la mujer empacadora de 

y experiencia en las 

Analiza:: e lnterpretar la información obtenoda media"te 

observación ~o participante, fotografias, video y entrevistas 

abiertas no estructuradas. 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de platano en la región del Soconusco. Chiapas. 

Marco Teórico. 

Para comprender el térDino ~eollberalismo resulta 

necesario conocer a que se re:iere el término liberalismo, 

por :0 que es ~mprescind;'ble citar a Fr iedman que dice: "(.) 

El mov::':n!.ento i:-:telectüa: que se desarrolló a fi:-:ales del 

siglo XVIII y pr::'ncipios del XIX baJO el nombre de 

liberalisDo, daba lmportancia a la libertad como meta final y 

al lf:dividuo como entidad superior en la sociedad. Defendía 

el "laissez faire" (de~ar hacer) dentro del país como medio 

de reducir el papel del FS~.ado en :os asunto económicos y, 

por tanto, de au:r,entar el papel del individCJo; defendía el 

comercio lib:-e con el exterior, como medio de u:1ir la nación 

con el mundo de forma pacifica y democrat':'ca. En cuestiones 

poli:icas, defendia el desarrollo del gobierno representatlvo 

y de :'as inst: :uciones parlamentar:as, reducción del poder 

arbitrarlo del Estado y protecclón de las libertades clviles 

de los i~dlVlduosn. (1966:17) 

Al principio de la década de 

crisls mundial la dirigencia 

capitalista se hallaba en el 

1970 Y como respuesta a la 

y la inteligencia :iberal 

laberinto de sus propias 

contradicciones, :::-equeria con urgencia reencontrar el camino 

de la hegemonía y control de mercados mediante la apllcación 

de una renovada visión del antiguo liberalismo económlco. Se 

llamó el nuevo l¡beralisr.o o sencillamente neoliberalismo, 

cuyo enfoque d':'stinto al ::stado Bienestar o Benefactor que 

~abía predominado después de la Segunda Guerra Mundial. 
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CondICiones Laborales Femeninas_ En una empresa exportadora de plátano en la región del50conusco. Chiapas. 

El nuevo planteamiento neol~beral promovía 

o desaparición de la presencia del Estado 

dejando al meccado actuac, y la modificación 

economías libres y abiertas, que compartan 

exportación e importac:ón. 

la diso:ución 

en economía, 

fue integrar 

mercancías de 

El desarrollo de la teoría neoliberal se entiende fue una 

ideología q~e nació y evolucionó a parti" de las economías de 

las potencias mundiales y cuya ejecución :ue encomendada a 

organ:smos inter~acionales como el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) y el BM (Banco Mundial); sobre todo aquel:as 

competentes para otorgar créditos a países endeudados por la 

crISIS ecor;ómica interna e internacic~al. 

~as cO:ldiciones de o~ganlzaciones establecieron 

estructurado de la economía para brindar créditos, 

la privatización de empresas estatales y la 

indiscriminada de los mercados. 

Dichas 

ajuste 

i:npulsar 

apertura 

Del mismo modo en Méxi.co se comenzó a utilizar el término 

"liberalización de la economía", durante el gobiecno de 

Miguel de la Madrid haciéndose notorias la~ presiones 

intornas que los exportadores imponían. La visión 

tecnccrática de la economía permitió el desmantelamiento de 

u~a gran pa~te de las instituciones paraestatales que habian 

quedado, en aras de un benefiCiO para el crecimiento 

econó:":1ic:c. lnic':"aron asi ':'05 procesos de desnacionalización 

de rIquezas naturales, de empresas bancarias, industriales, 

agrícolas y ganaderas; y de antiguos servicios públicos como 

ferrocarriles, electricidad, compañía de teléfonos, escuelas, 

etcétera. :CONZ!Í.LEZ, 1995:17) 
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Condiciones laborales Femeninas. En una empr~sa ~xportadora d~ plátano ~n la región del Soconusco Chiapas. 

Una vez que e~ Estado se retira de la economia mexicana 

el mercado comienza d crecer, con fomento de la. ':"nversión 

privada y desa::rollo del aparato productivo artlculado como 

maquila de mercado norteamericano. El desarro~lo del capital 

internacional y espec-.olativo ha ido acentuando cada vez más 

las condiclones de pobreza de la mayor parte de la población, 

sobre todo la r~ra:. Aqui se han ido imponlendo las empresas 

trasnacio~ales comercializadoras y de allmentos e lnsumos 

para la agroindustria, siendo ellas el eJe central de control 

de las importaclones y exportaciones. 

Ssta división en los mercados al interior de nuestro pais 

repercute sin lugar a dudas en las relacio~es patrón 

trabajador, ya que la pobreza orilla a la aceptación de 

condiciones laborales efimeras y de sobre explotación, 

principalmente en las regiones fronterizas. ~éxico, por estar 

geográficamente próximo a una economía. como la 

cent~oamericana es paso obligado de 

centroamericanos, cuyos países se han visto 

crisis económlcas y sociales; dentro de ésa 

mujeres y los ni:'\os son más vulnerables ante 

un trabajo remunerado. 

trabajadores 

a fectados por 

población, las 

la b(;squeda de 

Aunq~e los estucloS dados a conocer en la actualidad no 

son su ~ icien tes pa ra ev' denciar las cond ¡cior.es laoorales de 

las mujeres er. México en las actividades agricolas, es 

preCiSO dar cuenta de cómo en el ámbito urbano las r:1uJeres 

har. ido ganando terreno para co~seguir mayor partlcipación y 

reconocimiento e~ cuanto a sus derecho laborales. 

9 



Condiciones laborales Femeninas. En una empresa exportadora de platano en la región del Soconusco. Chiapas. 

Según lo menciona So.~ is de JI.IDa las ~rabajadoras 

ensayaron, además de diversas :ornas de organizació:1 para 

avanzar en el a:'.álisis de su condición como asalariadas e 

:mpulsar ~a lucha pOc sus propias demandas. Continúa diciendo 

que los acontecimientos que evidenciaron en mayor medida la 

exis:enc1a de este proceso fueron: el Primer Foro Nacional de 

la Mujer (Abril de 1984), el Primer Foco de las Maquiladoras 

de la Fronteca Norte :Jic1embre de 1984), el Primer Foro de 

Obreras del Valle de México (Agosto de 1985) y el Pnmer 

Encuentro Nacional de Trabajadoras Asalariadas (JUl10 de 

198)1. '{ la creación, en Octubre de 1985, del Primer 

Sindicato Nacional en nuestco pais, integcado 

~ayoritaria~ente por mUJeres, Y d1rigido por ellas: el 

Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Industria de la 

Costura, Confección, Vestido, Similares y Conexos "19 de 

septieP.lb:::,e". 

J,a politica económica y laboral impuesta por el gobierno 

Je la Madrid (1982-1988) ante la crisis económica afectó 

espec1almen:e a las mujeres de la clase trabaJadora. Sobre 

ellas recilyó con ",ayor fuerza el peso de la crisis y con su 

trabajo se pcetendió amainar el golpe sobre la clase 

trabajadora. Se convirtieron en uno de los sectores más 

sens1bles a los procesos económ1COS y politicos q¡le se 

desarrollaron en nuestra soc1edad. La opresión y sobre 

explotación por razocces de c'ase y de sexos (género), de las 

que fueron obje:o y todavia lo son hoy en dia, estuvieron en 

la base de dichos procesos. (SOLIS, A. y MARTIN::Z,A., 

1990:10) 

10 



Condiciones laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco. Chiapas. 

Su relación con los medios de producción de bienes y 

servlcios, y coro la reproducción de la fuerza de trabajo 

(determlnada por las relaciones de producción capitalistas y 

las relac10nes patrlarcalesl, generó una problemátlca 

deter~inada que es necesario especificar si se le quiere 

transforma r. 

por 

Sin embargo, en el ámbito laboral 

parte de las mujeres se desvanece 

agrícola este 

debido a que 

avance 

no se 

establece un espacio idóneo para divulgar 

que son objeto y que hoy e:"! día slguen 

los abus0s de las 

reproduciéndose de 

manera similar q'.le siglos anteriores cuando existía el peón 

acas1llado. 

En la rev1sión bibliogrilfica y hemerográf1ca encontramos 

articulos como el que se publicó en el d1ar10 ·~l slglo de 

Torreón", mIsmo q~e a manera de denuncia exp:ica la situación 

de explotad ón, abuso, discri.minació:1 e :;'legalidad que Vlven 

los trabajadores agrícolas en las fincas chiapanecas. 

Así, describe como a u:oos cuantos k1lómetros de 

Tapach"la, en ~as gra~.des explotaciones cafetaleras, es 

posible dtest1guar una especie de esclav:;' tud moder:1a 

principalme~te sobre los trabajadores agrícolas 

guatemaltecos. También menciona que dicha sitc;aC1Ó" es por 

desgracia lan común y cotidiana, que pocos e:1 Chiapas se 

atrever:an a calificar como ilegales las cOnd1CiQ:oes en las 

que se subsisten los trabaJadores y trabajadoras en las 

fincas de café, p:átano, cacao y caña de azúcar. 
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Condiciones laborales Femeninas. En una empreXl exportadora de plátano en la región del Soconusco, Chiaoas. 

Ahí se puede observaé como en la época de las haciendas 

feudales, rest r icci ones ~ales como: la p~Ohlbición de sal i r 

r.'\lentras dCHe el contrato de trabajo. El alirr.ento, tecleo y 

cUleado lo provee el patrón; y lo que no da él. sale del 

bolsillo del trabajador al estilo de las tiendas de raya. (EL 

UNIVERSAL, 2008) 

Para enfocar~os a la reg~6n qiJe concierne a este estudio 

y hablando específicamente de aquellas mujeres trabajadoras 

agr.i.colas que laboran en la zona de Soconusco en ChJ.apas, 

mismo que es el destlno de mujeres guatemaltecas que miqran 

paca buscar nuevas oportunidades y para mejorar sus vidas. 

Es importante observar !a polaridad que existe entre una 

act:vldad netamente industrial y u:1a agr:'cola con 

caracteristicas similares en lo que respecta a las l~neas de 

producclón, pero sin equ~pos y herramientas de ~rabajo 

necesarias, sin condiciones de seguridad y servicio médico; 

algo que ya está establecido legalmente en los contratos 

laborales. 

En esas cond~ciones, las migra"tes de manera especial las 

m~jeres guatemal~ecas emigra~ a México porque consideran que: 

lI aqu : pagan mejor q;;.e en Guatemala ll
, porque lI=:ay trabajo 

seguéo" y porque "aqui dan comida". ,"as p~lncipales 

act.i vidades que realizan las migrar:tes guatemaltecas en la 

reglón de Chiapas SO" el cultivo de café, el cOéte del grano, 

el cultivo de pliltano, Fapaya, entre otros. Además, realizan 

actividades de limpieza, abono, corte y selección, y coci~an 

paéa los t~abajad()res. 

12 



Condiciones laborales Femeninas_ En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco. Chiapas. 

Hypatlu Velasco (2006), menciona que la gran mayorja de 

estas mujeres recibían en promedlo 33 pesos de salar:o; sin 

embargo, hay quie~es reciben desde 5 pesos hasta 60 pesos por 

jornadas que comienzan entre 3 y 6 de la ma~ana y terminan a 

las 4 de la carde u once de la noche. Por otro lado, se~ala 

que debido a la faétu de empleo y las condiciones de pobreza 

en que viven las mujeres del occidente de Guaterrlala, ellas 

recurren como una opclón a cruzar la frontera para venir a 

trabajar en el servicio doméstico en regiones como Tapachula. 

Las mUJer.es trabajadoras mig rantes, obtier.en como 

consecuencla de su condición bajos salarios, largas jornadas 

de trabajo, ause~cia de prestaciones sociales, maltrato 

físico y vernac, despidos injustificados, retenclón o no pago 

de salarios, fabr.icación de delitos, amenazas, acoso sexual y 

discrirr.i!1ación racial. la condición de la mujer 

lndocumentada, con baja escolaridad e indígena configura un 

esccnar:'o de indefenslón y explotación para estas migrantes 

que con se: trabajo contribt.:yen a la reproducción soclal de 

famllias de la región". (Op. Cit.) 

Por e:10 la mayor parte de las trabajadoras y los 

trabaJadores agrícolas se lamentan por el incumplimiento de 

los co~tratos y la rete:oción de sus pagos así como de sus 

documeí'!tos. Igualmente destaca la alta vulncrabilldad que 

sufren las m~~eres migrantes centroamericanas que t~abajan de 

mane!:a voluntaria o que son engañadas y forzadas a "!:abajar 

en bures y prostíbC!los de la frontera de Chiapas 
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Por otca parte, si bien es cierto que la diferencia entre 

hombres y mujeccs salta a la Vista, para efectos de este 

estudio y Sin pretender pro~undizar en el te~a de 1.os 

est"dios de género, es imprescindible dac cuenta de lo que 

entenderemos pcr género, térroino relacionado con los 

si.gnificadcs que cada sociedad le atribuye, en tanto 

construcción social a la diferencia entre los cuerpos 

sexuados. Asi, desde la perspectiva de lo descriptivo se 

trata de "! .. ) la ~ed de creencias, rasgos de personalidad 

actitudes, valoces, conductas y actividades que diferencia a 

mujeres y hombres ( .. ) prod,"cto de un ~argo proceso históriCO 

de constn.:cción soc:al" (BURIN, 1998: 20), que además implica 

una desigualdad y jerarqu:zación entre ambos. 

Los 

for:r.a de 

mujeres 

(es:udios realizados muestran 

re~aciones de poder; sin 

son iguales por el simple 

que el 

embargo, 

hecho de 

género es 

no todas 

serlo ni 

una 

las 

las 

relaciones entre hombres y mujeres se estructuran de la misma 

manera en las distintas sociedades; e~ esto inte~vienen 

diferer.tes determinaciones como lo es la clase social y la 

pertenencia étnica o cCiitural. Dado el papel que juegan las 

leyes y las norrr,as sociales, como referentes simbólicos y de 

poder, u:ca perspectiva de género resulta de gran relevancia 

para estudiar la manera cn que las distintas sor:iedades han 

inst~tuido la relación entre los sexos, según coy~nturas 

tistóricas, contribuyendo a su natu~a:ización, asi como la 

manera en que los grupos culturalmente diferenciados elaboran 

sus propios modelos c-.;l~urales en tensión con los rc.odelos 

hegemón:cCJs, a los cuales se encuentr.an subordinados. 

(SIERRA, 70C4: 118) 
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)ent~o de este contexto las jóvenes rurales se encuentran 

en una situación dificil; debido a que culturalmente cuentan 

co:'": al menos tres desventajas: son mujeres, pobres y con una 

educación precaria por lo que vis!umbran un ~uturo efimero en 

térmjnos laborales y en sus expectativas de meJorar su 

calidad de vida; ya que en la mayoria de :os casos no tiene~ 

acceso a la educación y a la capaci taclón pa ra un empleo 

dentro del lugar en el que viven, asi que, para salir 

adelante y tener la posibilidad de acceder a una mejor 

calidad de vida para ellas y su famili a algunas declden 

mi.grar. 

Ya sea del campo a la ciudad, del campo a otro pais o del 

ca:opo a otros polos de desarrollo económico, tilnto agricolas 

como industriales. Pueden migrar ciclicil, temperal o 

deflnltlvamente; pero independientemente del tie:opo o lugar a 

donde migren esta experiencia marca y cainbia sus vidas. 

Ya que, la migración trae conslgo una condición decislva 

en el desempeño y educativo; nega:iva o 

posit:vamente: exc:uslón, violencia, violación a sus derechos 

humanos, nuevos arreglos farr.iliares, diferentes entornos de 

trabajo, adquislciones culturales, etcétera. 
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METODOLOGÍA. 

Dentro de nuestra :nvestigac:ón el enfoque metodológico 

fue mixto (cualitativo y cuantitativo) y el tipo de estudio 

fue descript.ivo, debJ.do a que se buscó especificar 

propledades, característ':'cas y rasgos importantes de un 

fenómeno comprensible. (HE:RNÁNDEZ, et. Al, 2005: 68) 

Es irr,portante mencionar que paoca la realizaclón de esta 

investigación contamos con el apoyo de Ingenieros Agrónomos 

de la Dniversldad Autónoma de Chapi~go, por quienes obtuvimos 

el acceso a las plantaciones y empacadoras de plátano. Ce 

otra forma no hubiera s:;.do poslble obtener las fotografías, 

analizar las entrevistas y una grabación en video. Es así 

como pudimos observa oc las condiciones en las que realizan 

diariamente sus actividades las mujeres e~pacadoras al 

interior de la emp~esa. 

Es :;.mportante mencionar que este tipo de empresas 

di::'cilmente dan acceso pa"a ur.a investigación de carácter 

social. y sobre todo lo que nos interesaba observar y 

documentar. Cabe resaltar que la aproximación al < • Leno:ne!1O 

est~diado (empacadoras) fue de manera encubierta, ya que 

accesamos a las instaJ.aciones como "ingenieros agróno:r.os de 

Chapinqol', de otro modo no se hubiera podido reallzar el 

acercamiento. 

El fenómer.o fue analizado al ~omento de trabajar in situ, 

asimismo el conocimiento que podiamos obtener ¡"lOS lo 

proporcionó el trato directo con las trabaJadoras, 

obse~vando las condiciones en que laboran en la empacadora de 

plátano ASAKE S.P.R de R.I. 
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Nuestro universo de estudio lo conforman 12 mu:eres 

empacadoras y au~que ~uestro objetivo era obtener información 

del total, esto sólo se pudo realizar de la Yo parte debido a 

las condlclones de supervisión y vlgilancla de los encargados 

de la empacadora. 

La recolección de información se reallzó principalmente a 

través de dos técnicas, la observación directa de las 

condicio~es laborales y la entrevista sólo a las mu~eres 

empacadoras, debido a que "Las entrevistas ha sido utilizadas 

en las C; encias Sociales de dos maneras: los antropólogos y 

los sociólogos han usado las entrevistas informales para 

obtener conocimie~to de sus i.nformantes. Los sociólogos y los 

psicólogos " 1 C:.dr.J...an con las personas para obtener la 

informaclón necesaria para darle sentido a alg~nos hal:azgos 

de sus encuestas y al finalizar sus experimentos de 

laboratorio" (HERNÁNDEZ, S. et. Al., 2003). 

Nosotros habéamos co .. dichas mujeres para obtener 

informaclón que nos ayudara a conocer su situación laboral en 

ese momeClto y en ese lugaoc. Dentro de nuestro trabajo nos 

dimos a la tarea de recuperar información directa, esta no 

puede ser confiable y fidedigna hasta el momento en que los 

actores involllcrados dentro de la :.ógica de 

investigación, u:;o de los recursos util izados por nosotros 

f~e la entrevista directa, caoca a cara, ya que sabemos que al 

establecer un eliDa de co~fianza los argumentos son creibles 

y reales. 
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El entrevistado es un ser humano que puede ser afectado 

po~ diversos factores, como e!. económico, el politico, social 

y en casos extremos el climático, por lo mismo, no debe de 

sentirse invadido por el entrevistador, debe saber que todo 

aquello que diga será ·::tll, aunque en ocaSlones manifieste 

que una entrevista no le cambiará la vida ni su sitClación 

cotidiana. Es por decir, un plática entre trabajadores, entre 

conocidos, ~n rato de intercaC1bio de experiencias. 

Es conccido que en el medio rural, cerno en el urbano, las 

mujeres se han ido incorporarldo al trabajo remunerado en 

condic:'ones de desventa:;a di ferenciada. En el entorno rural 

esas desventajas son más extremas y dependen de la reglón y 

el prod'~cto. 

Como 

t.rabajo 

ya mencionamos, la 

remunerado se ha 

inco::poración 

acelerado como 

de las mujeres al 

consecuenCla del 

retiro del 

campesino 

Estado en la agricultura, debido a que el 

créditos, a' no contar con subsidios, 

inf~aestrüctcra y mecanismos de comercialización, entre otros 

factores, ha visto disminuido sus medios de vida y sus 

posibiLdades de sobrevivenc:'a. Por lo mismo, haremos uso de 

alguna bibljografia referlda a los temas laborales y de 

género. 

El campesino op':a por la ffilgración como estrategia de 

sobrevi-'len:::ia y requiere del l.ngreso que puedan generar su 

esposa y sus hijos. Así, la incorporación de las mujeres al 

trabajo remu::erado, represen:a una alternativa pa:-a aportar 

al ingreso familiar y de esta forma contribuir a la 

manutenclón básica de la ta~ilia. 
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La migración es una situación importante dentro de esta 

actividad y sobre todo dentro de esta región, por lo tanto se 

abordara en este trabaJo, aunque no de manera profunda, ya 

que la información bibliográfica existente daria para un 

trabaio diferente de investigación que podr:a compleme~~arse 

con el trabajo de campo como realizado por nosot!Cos en la 

zor.a. 

Tal como lo ve~imos ~encionando, la recolección de 

información se llevó a cabo mediante téc~icas como: la 

observación, la entrevista abierta y registros gráficos como 

son las grabaclones en video y fotografias, mlsmos que son 

propios del método cuaL tati vo. (ZAPATA, 2005: 144) De esta 

manera, la vida cotldiana de las trabajadoras se consti.tuyó 

como un marco de anállsls pa"a dar respuesta a la 

i"terrogante que nos planteamos; los elementos cul :urales y 

fenómenos recurrentes en ese tiempo y espacio se co~sideraron 

como parte :mportante para la i.nterpretación de la 

información obtenida. Lo anterior, nos permitió recolectar 

lnfo,mación de primera mano y conocer el contexto en el que 

se produjo para ayudar a su lnterpretación posterior a partir 

de los preceptos :eóricos que venimos proponiendo. 

La observación que llevamos a cabo del tlpO 

participante ya que ésta se desarrolla por medio de J.a 

interacció:c entre el investigador y los informantes en su 

hábitat natural, sin ningún tipo de intrusión o, más bien, 

con la mínima intrusión y con el objetivo de recoger 

sistemáticamente los datos que les interesan" (Zapata, 

2005:146-147) . 

I la aventura del pensamiento crítico. Herramientas para elaborar tesis e investigaCiones socioeducativas_lapata, Óscar 
A. Editorial Pax_ MéXICO, 2005 
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Otra téc~ica en la que nos apoyamos fue la entrevista, debido 

a que es esencialmente una conversaCIón que lleva un propósito; en 

el caso que nos atañe las entrevistas realizadas busc¿¡n entender 

las condici.o~es de trabajo desde el punto de vista de las mujeres 

empacadoras y realizar un anális.is de sus experiencIas. 

Tal como lo menciona Álvarez-Gayou (2006), la e:1trevista desde 

la perspectiva cualitatIva es semi estructurada, ya que se ti.ene 

u:ca secuencia de temas y algunas preguntas sugeridas; no obstante, 

existe una apertur¿¡ en CL:anto a la secuencia y la fonna de las 

preguntas, de acuerdo CO:1 la situación de los entrevistados. 

En lo que respecta a nuestra Investigación para entrevistar 

conslderaroos pertine:1te elabora" una 

íb&~os inserta:cdo en la conversació:1 

comentarios, ya que las condiciones 

lista de temas, misrr.os que 

a manera de preglintas o 

en que las realizamos fue 

imposible controla:: aspectos como: duración y terr,as a t::atar. En 

nuestras entrevistas siempre que fue posible, consíderarr.os 

convenIente contextuali zar y "xpl icar brevemente ,,1 propósi to de 

nues:ro estudio y entrevIsta, y aclaramos el uso de la grabadora. 

ütra fuente de infor:nación fue las fotografías y las 

g::abaciones en video, ya que consideramos al igual que Álva::ez 

Gayou que éstas son observado::es confiables y pacientes, debido a 

que "n las irnágenes captadas está todo lo que en ese momen:o había 

y registra de manera continua periodos de tiempo qL:e pueden ser 

interp::etados y consultados en distintos momentos de la 

investigaClón. (2005: "15) El tratillTllento que se le dio a este 

material fue pr:'ncipalrr.ente 

fo:ografías ~an resultado un 

interpretativo; 

apoyo valioso 

descrIpción que ven:'mos realizando. 

no obstante, 

para ilc;strar 

las 

la 
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CAPITULO I 

INCORPORACION DEL TRABAJO FEMENINO 

EN MÉXICO. 
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1.1 La perspectiva histórica. 

Nosotras las mujeres sufrimos tres veces mos· uno por 
ser mujer, dos por ser indígena, tres por ser pobre. Para 
poder sobrellillir tenemos trabajar desde niña y de 
grande ayudamos a nuestras compañero!. y 
trabajamos más duro poro lo orención de nuestro 
familia y tenemos Que atender o nuestro chozo y 
nuestros hlios, nos vemos obligadas poro hacerlo 
porque si no mondamos de hombre, porque nuestro 
poco producciÓn Que vendemos nos pagar. m~y borato 
mIentras lo Que compramos es ton coro: lo medicino, lo 
ropo, nuestras herramientas y Olras cosos más 

Mensaje de lo Comandonto Esther. 
Zócalo, O. F. 11 de marzo de 2001. 

Er. 1-1éxico, como en e: capitalis!flo en general, la r-elación 

laboral :ier.e vincu:ación con las nuevas formas de expansión 

de capital., donde la división del trabajo se p~esenta cada 

vez más compleja debido a que las actividildes no son 

especialrr.ente desempeñildas por un hombre o una r.1ujer y dado 

que la innovación tecnológlca permite un fácil dominio y 

manejo de las operaciones. 

Esta situación refiere a una participación 12boral mixta 

dentro de un contexto industrlalizado. Pero ¿cómo ha sido 

este cambio en el ámbito rc;ral'! Haciendo referencia a la 

invest:gación de Teresa 
, 

Rendón , donde ella explica cómo se 

acent0a una clara división social del trabajo seg0~ géne~os y 

donde :.a conf~nación de '~na gran :nayoría rnu;eres al trabajo 

del hogar era parte de lo que se distinguía en Los p~imeros 

treinta años del siglo X:X. 

~ f:J Ir;¡r.ajo rcmun~rado ~n México durante el Siglo XX. ~n Kamirez Bautista Elia. "El Tnbajo ftmC'nino y 
la crisis rn Mcxico" 
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Se trataba de u~a época donde los artesa~os eran 

sUStitU1dos con géan facil1dad por máquinas cada vez más 

ráp:das y se dejaba Sln posibIlidad de competir y obtener una 

remuneraCión por :a venta de ese tipo de trabajo. 

La destrucción de esta actividad, junto con la de las 

haciendas tradicionales, provocó la expulsión de una masa 

considerable de fuerza de trabajo. Resaltamos a la mano de 

obra femenina, la cual se ocupaba en diversas actividades 

den~ro de las hacie~das y en ocasiones en el campo, 

dependiendo del cultivo. 

Considerando que la ~aciente industria también debilitaba 

el panorama rural provocar:do una crecier.te y rápida 

urbanizaci6n, las actividades del campo eran asumidas por la 

fuerza de trabaJO masculina y en menor medida femen:na; 

mientras que en 

actividades de 

remunerado. 

las ciudades ellas 

servicios, comercio 

se 

y 

incorporan a las 

empleo domestico 

Por o~ro lado, el conjunto de actividades económicas en 

el campo no daba pos:'bilidades de ocupación de ::'a restante 

fuerza de trabajo t'emenina de ,nanera remunerada, más bien 

ésta era entendida como part~cipaci6n "~ormal" de la mujer y 

los hijos en el ma~tenimiento del hogar y la familia; 

empleándose en diversas labores en circunstancias 

desfavorables y mal remunerado. 
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Se ev:'dencia e"tonces que "el rltmo de incorpcraci.ór'. al 

trabajo remu:1erado va>:ía según el nivel alcanzado por la 

acurnulac:ón de ca¡:¡:tal y las modalidades que esta adopte. 

Incluso en determlnadas etapas del desarro!10 capltalista, el 

"úmero de mujeres involucradas en la producción merca"til 

dlsmi:lUye" (P.AMIREZ, 1990:29) 

Aunque la tendencia respecto a la part:cipaci6n femenina 

ha ldo creciendo en el país, algunas actividades han 

pn vi 1eg iado ii la mano de obra felT'.er-.ina¡ por ejemplo, 

maestras y enfer~eras. 

Sin embargo, ese aumento no se ha traducido en una 

igualdad remunerativa debido a problemas culturales que la 

dlferencia biológ:ca ha establecido en la mayor parte de los 

sectores productivos, donde tiene mayor presencla uno de los 

géneros q\le es temado en cue"ta como factor determinante por 

los empleadores. 

Es claro entonces que la separación de tareas obedeciera 

en ocasiones a la fuerza física que se requer~a para llevar a 

cabo una acL ¡,vidad, sin embargo, hay qUlenes aseguran, 

(BRAVERMAN, 1918) por ejemplo, que las tareas estarían 

determinadas también por la costumbre y los patrones 

culturales; porque, por eJempio el aseo de la casa, el 

cuidado de los rli~os, la cocción de aJ.imentos y algunos otros 

no req'Jerían de un esfuerzo físico mayor y por lo tanto era 

poslble que fuera realizado por las mujeres, mlentras que el 

trabajo extradorr.éstico, conslderado como acti.vldad económica 

que deberia llevar a cabo "el hombre de la casa", tamblén 

podia ser realizado PC)[ la mujer. 
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Esa condición jerárquica se hace extensiva al ámbito 

productivo, yu sea a~ lnterior de una ic:dustria o en las 

actividades que se realizan en el campo, en donde por lo 

general era, y es todavía, fácil encontrar en los puestos de 

mando a varones, al igual que en las partes donde se toma" 

decisiones lmportantes. Aunque tanto e" el campo co~o en la 

~ndustria la habilidad man~al de las mu~eres ~ue un factor de 

inco::-poración de el,as en algunas actividades; por ejemplo, 

la manufactura textil, confecciones, recoleccióc de algodón o 

caté. 

Al respecto, Antonieta Barró:!) señala que fue hasta la 

década de los seten~a que la relación laboral fe~enina dentro 

de las actividades remuneradas dejó de considerarse como 

secundaría, puesto que son precisamente los cambios ec: la 

esfe::-a econó~ica los que llevaron a la inserción paulutina y 

mayor participación de las mujeres, en una industria que 

cambia y se consolida, a'..1nque señala que este proceso no es 

fácil de apreCiar en los censos que se levantaron e:1 los 

últimos ¿¡ños. 

A pesar de esta Situación, las ramas productoras de 

bienes materiales empezaron a manifestar una ic:capacidad para 

generar nuevas ocupaciones y también, fueron i.;capaces de 

absorbe" toda la fuerza .; aboral que migraba del campo a la 

ciudad . 

. ' En su tesis de doctorado Los murados dt trabajo ruralts. ti caso de las hortalizas en :\1hico caritulo 11. 
l;NAM. 1994 
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"?ara :'a siguiente década a pesar del crecimiento de la 

economía nacional la ocupación femenina seg~ía concentrada e~ 

las mismas ramas que en la década de los treinta, la 

confección y la ¿llirr.e!1ticia" (REClDÓN, 1990:38) 

También era evidente que la remuneración a la mujer 

seguía siendo por debajo del que percibían los hombres. En la 

agricultura la práctica de cultivos de exportación como las 

horta:izas, frutas y flores, que cada vez se extendía más en 

algc;nas regiones del país, comienzan a requerir de mano de 

obra intenSiva por el cuidadoso proceso de selección y 

e"'paque, es en ese proceso que la incorporación de la mUJer 

fue de manera masiva porque resultaron con características y 

habilidades idóneas para este tipo de trabajo. 

observamos cómo el 

permitido que esta 

constante dentro de 

E~ esta última década de los noventa, 

cambio en algunos patrones culturales ha 

incorpo!:"ación se siga dando de manera 

estas actividades. 

Tambié~ algunos programas de planeación familiar llevados 

por el gobierno a las ZOí!as rurales si rvieron como escalón 

para avanzar en ello. Porque el tener un número reducido de 

hijos permi tiria a las mujeres una posibilidad mayo:: para 

desplazarse ya sea dentro de la misma :ocalidad o fuera de 

ella. 

Por otro lado, aunque no hay datos 

salida de mujeres hacia el extranjero, 

infcrmación qc:e explica por qué algunas 

decisión y baJo qué condici0~es lo hacen. 

que contabilicen la 

hay otro tipo de 

mujeres toman esta 
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Dacia :"a impo:r':.ancia de este terr:a, en este trabajo se ha 

abordara, a'...lnque de manera sencj lla, un apartado que intenta 

explicar este fe~ómeno. 

Por otro lado, se observa que con el lncremento de la 

IT,':'gración masculina la condición de jefe de familia recae 

sobre las mujeres, ya sea madre de famllia o hija, esto 

porque hay un incremento de la mlgración masculina; debido a 

que las necesidades monetarias de sus familias y porque 

ahora existen mils opor~unidades de empleo en los centros de 

producción agricola. Lo que varios autores, entre ellos 

Antonieta Rarrón, llaman flex:bllización labora:. 

Sin embargo, sucesos como el cambio hacia el modelo 

económico neoliberal orlentado a una acumulación de capital 

excluyer.te de grandes 

llama Blanca Rubio) y 

efectos erl este ~ubro, 

va r 1 os autores y que 

sectores de la población, (co~o lo 

el Tratado de Libre Comercio tendrán 

los cuales ya han sido abordados por 

nosotros retomaremos en nuestras 

explicaciones posteriores, 

incorporación masiva de las 

embargo, subsiste la gran 

constituyen factores 

mujeres al mundo laboral. 

diferencia remu!:.erativa y 

de 

Sln 

de 

condiciones adecuadas de trabajo a su género. 

27 



Condiciones laborales Femeninas En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusc.o, Chiapas 

1.2 Las mujeres trabajadoras en el medio rural. 

A medida que el capi:alismo ha avanzando, las actividades 

se han especializado y es~e proceso ocasiona que "os 

indi '1 iduos 

productivo, 

de téabaJo 

dl.narr.:smo 

incesante 

participen de mane"a directa en el desarrollo 

aunque esto los lleve a lncorporarse a un ritmo 

distin~o al que deser.\peñaba cotidianarccente; es~e 

eCOnÓ!\llCO cO!1stituye al mlsmo tie:npo un proceso 

de transformaclón de las mercancías y de los 

consumidores de las mismas. 

La incorporación de la 

productlvo se ha llevado 

mano de obra a éste proceso 

a cabo mediante politicas 

específicas establecídas por el estado Mexicano, 

la estrategia de insertar a la población al 

por ejemplo 

proceso de 

modernización prodGctiva 

estructural, que además 

burocrática bajo la figura 

y a su 

incrementan 

del estado 

corporativización 

su organización 

neollberal, que ha 

provocado la subordinación creciente de la clase trabajadora 

a un mercado laboral altamente desregulado. 

El discurso dirigido a las masas populares del sector 

ha sido respaldado con una ideología 

respondiendo a intereses del E~tado cada 

a la dináMica de lnspector capitalista y 

p:covocando un aumento de las diferenclas entre el sector 

urbano y rural 

indGsléializadora 

vez más sujeto 

agrícola e industrial. 
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Es en este ambiente en el que la mujer, como poseedoéa de 

fuerza de ':rabajo ocupcJ un lugar en el desarrollo económico 

del país y en la transfor~ación dlrecta de ~aterias y, sobre 

todo, la ger.eraclón de gar.ancias, desarrollando a la vez 

modificaclo:ces sClbstanciales en el ámbito laboral. La 

creciente participaclón fe~eni~a trans~orma igualmente el 

plar.o cultural y sobre todo e~ los principios, conocimientos, 

actitudes y costumb~es que conesionan a los integrantes de ~a 

sociedad aunque en un ámbito productivo rural las COr.dlclones 

se mues~ran de forma diferente. 

En las décadas pasadas se e~fatizaba en que 

':rabajaba ya que e:la no contribuía de manera 

la m\ljer no 

di recta con 

ingresos diarios, aunque sí desempeñara distlntas tareas 

agrícolas no remc::oeradas y no reconocidas socialmente, ello 

lmponía claramente su lugar e~ la familia, en la que su 

jornada diaria permitia y permlte una regeneración de la 

energía de s~s mlembros durante la semana, al ejecutar faenas 

como la preparación de altmentos, lavado, cocina, cuidado de 

los animales y otras actividades comple~entarias. 

Al 19ual que el Estado, en los años sesenta y setenta, el 

hombre delim:taba el espacio donde se desarrollaría la mujer 

y sob~e todo el papel reproductivo que se le asignaba. lo que 

encerraba s~ imagen y acciones a un espacio privado. 

Esto hace que tenga validez las expresiones que dictan 

una ¿ivis:ón del trabajo a partir de la condiCión de qénero; 

es decié, para la mujer los espaclos de act:vidades deDerían 

conSiderar la reproducción como eje central de sus funciones 

y que en el ámbltO laboral una gran proporció:c de las r..c:jeres 

que migraban las zonas urbunas se emplearan como 

do~és:icas. 
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Entonces se ubica al espacio familiar cono el único do~de 

se podia desarrollar una actividad remunerada, ésto 

represe!1taba un obsti'lculo para que la mUJe, alcanzara esa 

autosuficie~cia econ6~ica y de esta forma pudiera competir de 

~anera hcmogénea por una remuneración. 

F.s evidente qc:e el desarrollo de nuestra sociedad en el 

ámbi to econ6mico termin6 por demandar esa fuerza de trabaj o 

femenina, ya que por su naturaleza podia desempeñar cierto 

tipo de actividades por su habilidad y cescreza. 

Esto cobra l.mportancia en U:1 mercado 

comenzaba a romper con un orden ya establecldo 

2.aboral 

en todos 

sectores productivcs, el 

político se transforMa. 

esquema tradiciona:, social 

que 

los 

y 

Aunque estas cuestiones no repercutleron en la 

comprensi6n de la remuneración igualitaria, la actividad 

fe::lenina aunque eEj cien te no era compensada de forma 

equilibrada y ~ás que en forma, los ingresos monetarlOS 

seguían manteniendo ese aspecto dominante que se generaba al 

interior de la familia. 

E;:a eVldente que esta situación comenzaba a 

resquebrajarse, ya que la conqui sta de otros espaclos era 

eVldente, por ejemplo, en la educaci6n profesional, el sector 

de servicios, y muy pronto los conslderados como masculinos. 
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La conquista de espaci.es no fue ~g'-'al y rápida, 

específicamente en aque~las donde cé alejamíento de u~a zona 

desarrollada industrialmente permitiera esa incorporació:o o 

desempeno de actividades. Esos lugares seg~~an destinados al 

jefe de famlIia, la incorporac~ón femenina al ánbi.to laboral 

hasta el agotar.üento de ésta estructura remur,erado esperó 

productiva donde se !":izo cada vez más difícil satisfacer las 

necesidades básicas. 

El desempleo masculino en las diferentes actividades 

dentro de la agricultura se hace cada vez más evidc~te en su 

secuela de pobreza y migración. De igual forma la fuerza de 

trabajo femenina co~ienza a presentar los m~smos rasgos, 

aunque su demandada ocupac~ón en cultivos de hortal:zas y 

frutas aumentaba, sobre todo el proceso de empaque continúa 

teniendo como preferencia el trabaJo feme~lno debido al 

manejo y las cond~ciones más eficientes en el procedim~ento 

requerido. 

Esta actividad, a di:erencia de otras en este sector, 

requiere del trabajo femenino lo que no sucede con los granos 

por ejemplo. Su maneJo ha provocado que la demanda comience a 

elevarse, sobre todo en aquellas regiones donde se destina la 

producción a la exportación. 

El crecimiento de la 

:ncorporación al trabajo 

mano de 

asalariado 

obra femenina y su 

deterioro en las condiciones de vida de 

indican "lln fuerte 

la familia rural y, 

en a 19unos casos, de la urbana que mot i va a la s mu ) e res, que 

en el pasado fueron acompanantes, a ~ncorporarse a la 

actividad económica remunerada, e igual pasa con :os niños" 

(FlARRÓN, 1999:256) 
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El crecimiento ce cultivo de frutas y hOétalizas ha ido 

aume~tando, se perfila como ur.o de los cultivos nejores 

remuneéados, crea "na relaci6n con el traba:o femeni no que 

perd~éa y sigue crecienco hasta ~inales de esta década. 

Foto No. 1 Tnfar.te r0cclectando :r.a:1go 

Fuente: I:westigac.:.ór. prcpi.a, Soconusco C:-.::1;-:as. 2001 

Este cambio en las actividades tanbién motiva a un 

incremento cada vez mayor de la migraci6n de éeglón a >:egién, 

e incluso de un país a otro, sobre todo de aquellos Jugares 

donde las condiciones de vida se han vuelto más agudas y que 

dejan como tltima alternatlva salir de sus comun~dades, 

aunque ello éepresente el abandono parcial o total del 

traba~o famillar. 
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Po, otro 

ocupación de 

lado, lo 

las mujeres 

que 

en 

también ha 

los cultivos 

contribu:do a "a 

son los avances 

tecnológicos q~e permiten leva~tar la ccsecha más ~ápidamente 

y cultIvar en d:'ferentes tiempos. Con cantidades mayores de 

producción se obliga a que la ocupación se eleve y se 

conserve al empleado por más tiempo dentro de la actividad. 

"En la agricultura parecería que allí dende hay demanda 

de mano de obra, cualquier persona pudiera contratarse, pero 

ello ~o es asi, hay factores que determinan el que se 

co::traten sólo hombres, personas de ambos sexos e inclusive 

r.i.ños" (BAP.P.ÓN, 1997:2S) 

.'\unque los cultIVOS de plátano, mango, café, etcétera, 

son los que ~antlenen un empleo femenino, las caracterist~cas 

de cada uno representa la seleccIón de· sus perscnal apto para 

desempeñar "as labores, ello precIsa de gente con el 

conocimiento en determinado empaque y selección, por lo que 

una especialización se comienza a desarrollar en cada 

individ~c, algo similar a lo que sucede en la ind~stria de la 

const~ucción o de servicios en :as zonas urba~as. 

Para el empaque del plátano, por ejemplo, el proceso debe 

ser cuidadoso ya que esto determina UTl buen estado fisico y 

de apariencia, algo que determinara definitIvamente su compra 

y consumo. En este caso la mayor parte de la prod~cción, sino 

es que :oda, se envia:ra a un mercado fue!:'u de nuestro pais, 

sucede lo r.asmo con el ;r,ango en sus vari.edades m¿'s 

sollc:tadas. 
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Foto No. 2 ViS:2 pa::cldl de ~a empacacor¿¡, :le pláta:1o ¡'.S~':<F:, seleCC10:1 cel 

- --

o 

t L"ll:'O. 

. , . , 
--

. ' . ...; , 

Fuente: InveStlgd:-:iC:1 j)ropla. SOCQrH:SCO C:-::.apas. 2001 

Las mujeres tienen en el mo~ento de la selección un trato 

especial del frut.o, siendo por naturaleza un ser más 

met.iculoso, la tarea le es encargada de manera casi 

inmed:ata, es por esto que La encontramos en una posición 

estratéglca en la empacadora. 

Ellas seleccionan qué producto es el ldeal para exportar 

y cuál quedaocía para un mercado nacional, 

definitiva~ente de :as características q~e el fru:o presente 

de manera natural, es decir, cómo viene el mismo racimo, y 

el trato que se le dio hasta que llegó a las instalaciones y 

de~tro de ésta antes de ser empacado. 
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Capitulo 2 

CAMBIOS PRODUCTIVOS Y EN EL EMPLEO 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 
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CondiCIones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de platano en la región del Soconusco Chiapas. 

2.1 Datos estadisticos. 

El progreso de lo sociedod llevo consigo lo necesidad de 

socflJicor el ideal de lo que f"S excelente para el 

mdividuo 01 ideal de lo que es excelente para lo 

comunidad 

Thomas de Qulncey 

El Estado de Chiapas, es aún una entidad eminentemente 

rural, su economia, a pesar del giro que ha dado en la década 

de los oche~ta hacia el llamado sector secundario, tiene su 

base económica y social en el sector agropecuario y forestal. 

De acuerdo a su Producto Interno Bruto (PIS) el Estado de 

Chiapas ocupa en el contexto de las entidades de la República 

el décimo tercer lugar. En 2001 generaba aproximadamente 

25,420,016 (miles de pesos), representando asi el 1.73 por 

ciento de la producción del pais. La Población Económicamente 

Activa (PEA) ocupada del estado es uno de los más importantes 

del pais, ya que se sitúa con sus 1,206,6?1 trabajadores 

en:re las diez más al:as, significando el 3.6 por ciento del 

total nacional. 

Esta población (PEA) sufrió importantes cambios en el 

periodo comprendido entre 1990 y 2000. Observemos que en el 

sector primario bajó del 58.3 por ciente al 47.2 por ciento, 

en e: secuncacio pasó del 11.12 por ciento al 13.2 per ciento 

y el tecciario del 30.5 por ciento al 39.5 por ciento, 

mostrando u~a tendencia crecier.te en los dos últimos sectores 

y a una reducción en e~ sector p~imario. 
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CUADRO l. Sstado dE' Chidi)dS, pOh!n:::16n econ6mica:r.er.te activa oc:,,¡p<lda, 1990-
2200 

Sector y Rama de Actividad 

Económica 
1990 % 2000 % 

Total 854,159 100.0 1,206,621 100.0 

Total Primario 498,320 58.3 570,169 47.2 

Agricultura, Ganadería, 

aprovechamiento forestal, Caza, y 498,320 58.3 570,169 47.2 

Pesca 

Sector Secundario 95,039 11.12 159,795 13.2 

Minería 781 0.0 2,448 0.2 

Electricidad y Agua 3,546 0.4 3,247 0.3 

Construcción 40,086 4.7 75,460 6.2 

Industria Manufacturera 
50,626 5.9 78,640 6.5 

Sector Terciario 260,800 30.5 476,657 39.5 
Comercio 65,028 7.6 135,019 11.2 

Transportes,correos y 
21,405 2.5 37,242 3.1 

almacenamiento 
Informacion en medios masivos .. 4,026 0.3 
Servicios Financieros y de seguros 4,506 0.5 2,967 0.2 

Servicios inmobiliarios y de 
24,497 2.8 1,266 0.1 

alquiler 
Servicios Profesionales 6,673 0.8 12,633 1.0 
Servicio de apoyo a negocios -- 7,391 0.6 

Servicios educativos 54,041 6.3 63,781 5.3 

Servicios de salud y asistencia -- 21,915 1.8 
social 
Servicios de esparcimiento y .. 4,945 0.4 

culturales 
Servicios Restaurante y Hoteles 12,501 1.4 35,476 2.9 
Otros servicios excepto gobierno -. 80,128 6.6 

Actividades de gobierno 45,622 5.3 43,355 3.6 
No especificado 26,527 3.1 26,513 2.2 

Pa["a las cif!:"as d~ 1990, las caslllas en blanco se presentan agregadas en 
otro" Ser'llC10S dentro del :T'.ismo sect.or. 

FUENTE: INEGT, aflUinio estadistic:o de Chlapas 1993 y 2003. 
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En los lO años que compre!Ode el período de 1990 a 200C, 

el estado presen:ó Cin crecimie!Oto demegráfico de 3.2 a 3.9 

millones de habitantes. Según el censo general de poblaclón y 

vivienda del añe 2000, Chiapas tenía una población total de 

3,920,892, del cCial 1,941,880 son hombres y 1,979,012 son 

muje=es, exis~'-an más de des millones de 'cabitantes mayores 

de 12 años, e sea 1,258,851 hombres y 1,312,675 r.ujeres. 

Comparado con el promedio naclonal 49 de cada 100 personas 

son activas y a nive~ estatal la proporción es de 47 por 

ciento; en cuanto a la població,- inactiva las cif=as revelan 

que la si.tuación es superlor a la del país con casi dos 

puntos porcentuales, o sea 52.2 por cie~to. 

Volviendo un poco y enlazando dos aspectos; la Población 

Económicamente Activa (PEA) genera un PIB que coloca a 

Chiapas junto con el Estado de Baja California en el t=eceavo 

lugar dentro de las entidades federativas. 

De acuerdo a lo estimado por el Sistema de Cuentas 

Nacionales de México de 1993 a 2002 el Producto Interno Bruto 

del Estado ce Chiapas muestra una tendencia irregular, es en 

1998 cuando alcanza su máxima tasa de crecimiento con 4.7 por 

ciento y una prodc;cción de 23,711,975 (en miles de pesos) 

teniendo una participación porcentual del 1.78 del total 

nacional. 

A partir del d~O siguiente en que alcanzó su ~áximo 

valor, el PIB del estado comlenza a tener una tendencia 

discreta de crecimiento en cua:-:.to a cif~as pero decreciente 

en cuanto a creclmiento porce::tc;al, pues de haber tenido una 

tasa de crecimiento máxlma de 4.7 por ciento en 1998 comle"za 

~a decrecer a partir de 1999, mostrando una leve recuperación 

en el 2COO y 2002. 
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En el co~texto n~cional la particlpación del PIB cst~tal 

muestr~ variacior:es constantes, es en el año de 1995 cuando 

presenta su valor máxi:no de partici.pación con un 1.89%, a 

partir de esa fecha y hasta el 2001 presento una caida 

constante ~cuadro 2). 

CUADRO 2. ?rojucto ¡n~crrlc Bruto de Chlapas y Totdl NacIonal (~::es de peses ~ 

p~eclos jc 1993 en valores báslcos: 

Tasa de Tasa de Participación 

Año 
Chiapas crecimiento Total nacional crecimiento porcentual 

% % 

1990 

1991 

1992 

1991 20,644,398 1.155,132,188 1.79 

1994 21,480,509 4.0 1,206,135,019 4.4 1.78 

1995 21,423,329 - 0.2 1,131,752,762 - 6.2 1.89 

1996 21.641.397 1.0 1.190, 075,547 5.1 1.82 

1997 22.643.158 4.6 1,270,744,066 6.7 1.78 

1998 23,711,975 4.7 1.334,586,4 75 5.0 1.78 

1999 24,211.088 2.1 1.382, 935,488 3.6 1.75 

2000 25,151,213 1.9 1,473,660,184 6.5 1.71 

2001 25,556,912 1.6 1,4 73, 692,340 0.0 1.73 

2002 26,307,351 2.9 1,483,284,158 0.6 1.77 

FUENTE: JI·IEG.:. Sls::ena de cuentas nacionales de ~éy.ico, ?::od-...:cto Inte::~lo Bruto 
po~ en:ldad fecerativa 1993-1997 y :997-2CC3. 

En lo que se refiere a la actividad económica predominante 

en el estade, podemos decir que ésta ha tenido un cambio 

importante en el per:'odo 1993-2002. Durante la década de los 

noventa, el sector mayo~:tario po~ su participación en el 

producto i!1terno bruto era el t.ercia~io, segu:do del sector 

prlmario y el sector secundario. Esta situación se ~arca 

drásticamente después del 2000, ya que los an~eriormente 

mayorl tarlOS sectores p:::·imario y secundario sufre~ reducciones 

slgn:'ficativas en sus diferentes actividades. 
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CUADRO 3. ?rocucto Ir.tc:-r.o 13::üto po:: Sector de .;c·~:"'.'ldad ::stadc de C~iapas: :993 y 
2:)02 (;:1: l-es de pesos d precl:)s c.e i993 en '.'alores báslC;S) 

Sector 1993 'Vi, 2002 IYtI 

Agropecuaria, silvicultura y pesca. 3,276,049 15.87 3,962,027 15.06 

Minería 503 141 2.44 474276 1.80 

Ind ustria manufacturera 1,065,520 5.16 990,670 3.77 

Alimentos, bebidas y tabaco 676,946 3.28 733,165 4.01 

Textiles, vestido y cuero 37,008 0.18 24,516 2.47 

Madera v sus prod uetos 92,631 0.45 42,936 4.33 

Papel, imprentas y editoriales 39,596 0.19 41,908 4.23 

Químicos. Deriva. Petróleo; caucho y plástico 146,458 0.71 74,445 7.51 

Minerías no metálicas, excepto derivados del 
44,865 0.22 32,327 3.26 

petróleo 

Industrias metálicas básicas ----- ---- ---- ----

Prod uctos metálicos, maquinaria y 21,190 0.10 33,780 3.41 

Otras industrias manufactureras 6,826 0.03 7,592 0.77 

Construcción 926,871 4.49 1,898,336 7.22 

Electricidad, gas yagua 1,860,593 9.01 2,592,026 9.85 

Comercio, restaurantes y hoteles 3,165,476 15.33 3,453,424 13.13 

Trasporte, almacenaje y comunicaciones 1,203,556 5.83 2,111,394 8.03 

Servo financieros, seguros, actividades 3,850,503 18.65 5,320,852 20.23 
Inmobiliarias y de alquiler 

Servicios comunales, sociales y 5,040,145 24.41 5,802,254 22.06 

personales 

Menos: cargos por servo bancarios -247,456 -1.20 -297,908 -1.13 

imputados 

Total 20,644,398 100 26,307,351 100 

F"t1t:NTE: IHE:::;'. Sistema de C:uer.tas ~~aciondle::; en t-:exico. ?18 po.:- !::¡;t.ldad 
F'("It.-'ra.::iva. HI2G:. V.éxico. 139¡ l2003. 
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A pesar de la situación antes descrita. ~a "vocación" 

productiva chiapaneca es centralmente agropecuaria. Ello 

explica ~ue este sector aporte el 15.5 por ciento del PeS y 

absorba el 58.3 por ciento de la población oc~pada total. 

Del total 

clasifi.ca de 

pecuario y 2 

de 1 a superficie estatal el 68 por ciento se 

uso agrícola, un 26 por ciento como de uso 

por ciento forestal, sólo 4 por ciento se 

clasifica como de uso ~rbano. 

COT:'.o se aprecia en el cuadro anterior, en el sector 

prlmario la actividad agrícola es la que más destaca. 

Durante 1993 se cultivó una superficie superior al millón 

de hectáreas, esto representa el 14 por Ciento del á::ea del 

estado. La mayor producción fue obtenida en supe::ficle de 

propiedad privada. De la cosecha levantada el 4 por ciento se 

obtuvo en áreas con riego y e:i. 96 por ciento en áreas de 

tempora l. 

Algunos productos agrícolas que se cultivan en Chiapas 

tienen u~a importante proyección en el ámbíto i~ternacional, 

por e~e~plo el plátano, la prod~cc~ón chlapaneca permite 

expo:::ar por via maritima, desde Puerto Madero, un volumen de 

150, coa ca:;as, con un peso aproximado a los 20 Kg. cada una 

y, por carretera 151,000. Sstos volúmenes significan el 60 

por ciento de la exportación del país de diCho producto 

(Cuadro 4). 
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Condiciones laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

CUADRO 4. Producc:ón Ag:ico:~ (toneladas). 

Producto 1989 1990 1991 1992 

Maiz 1.188,276 1,:170,060 983,415 1.607,369 

Frijol :16,911 46,048 55,390 67,999 

Café 136,708 135.352 116,318 118,328 

Cacao 17,527 12,472 13.247 12.985 

Plátano 454,400 454,400 //9,713 793,447 

Aguacate 32.984 33,080 3.000 3.000 

Ca,'a de Azúcar 1,455,245 1.540.940 1.341.255 1.671,8% 

FUENTE : r~genda Esta(!~stica Chlapas. :993. 

Otros productos 

internacionalmente son: 

importantes que se 

<' ca.L.C, cacao, soya, 

comercializan 

papaya, mango. 

Estos p~oductos permitieron que los ingresos por expor~ación 

en 1993 alca~zaran los 150 mj llo~es de dólares, esto equiva:e 

a aprox:madamente el 90% de lo que recauda el gobierno 

federal por concepto de impuestos. 

Tales productos proceden sobre :odo de la regló~ del 

Soconusco y en mayor proporclón de Tuxtla Gutié!:rez y la 

Concordia. 

Hay que tomar en cuenta q~e el cultivo del maíz ocupa el 

~7.2 por ciento de la superficie ag!:ícola de~ estado, que 

sumado al 7.9 por ccento del fríjol, significa que 65.1 por 

cien:o de "a superficie total agrícola está cub:erto con 

cultives básicos; como lo muestra el cuadro siguiente. 
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CUADRO 5. 

Cultivo/especie 
Superficie Producción Rendimiento 'y<, de la 

(ha) (ton) (Tonfha) superficie 

Agriwltl/ra 

Maíz 743,525 1,697,369 2.16 57.2 

Café 216, 116 118,328 0.55 16.6 

Fríjol 102,498 67,999 0.66 7.9 

Cacao 27,908 12,985 0.86 2.1 

Cana de 20,043 1,673,896 83.51 1.5 

Azúcar 

Plátano 18,956 793,447 41.80 1.4 

Mango 12,661 40,619 3.20 1.0 

Soya 8,266 16,716 2.02 0.6 

Cacahuate 8,286 12,673 1.48 0.6 

Palma 17,350 .1.28 0.4 

africana 

FUENTE: . .l.gcnca Ss:adist lea de Chlapas, 191]. 

F.n los productos de exportación anteriormente sef:alados 

es H1portante resaltar el aporte en volumen y valor de la 

producción que hace el plitano con tan solo el 1.4 por ciento 

de la superficie, siguiéndole en esto el mango y el café. 

La importancia de ese c~ltivo en la econonia chiapaneca y 

en especial a esta región, refleja la forina como inqresa la 

mano de obra y sobre todo en qué cantidades, esta c:~estión es 

de gran import.a:1cia y es por esto que se abordará de manera 

más a~plia en el siguien~e apartado. 
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Condiciones laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

CUlIDRO 6 Chiapas, Pra:1u::¡ :)5 .... c:;r\col"s Exportados ii LOS Estados lJnicos e:1 
1991. 

Producción Exportación Consumo 
Producto (ton) (ton) ('Yo) Na!' ('I'Í,) 

(ton) 

Plátano 728,345 400,000 55 162,345 45 

Café (en Q) 2,200,000 1,900,000 86 300,000 14 

Café ? 15,000 ? 

orgámco 

Mango 24,000 4,480 19 19,520 81 

Melón 16,810 10,170 60 6,640 40 

Papaya 4,200 3,000 71 1,200 29 

Pimienta 81 81 100 

Barbasco 200 200 100 

Palma 880 880 100 

canlcdor 

29 29 100 

Tepescohuite 

Cacao 14,200 ? 

FUENTt:: Va~que:: G6:r.e::, jorge. "C:--"laras aq::i:::ol<l: Mitos y [0.alidadps Gel TLC (Y) 
"Revls:a Ag~on~qocios ~o. 12 febo :993. p.23. 

El principal mercado al q~e se exportan los cultivOS 

chiapaneccs está constitu:do por los Estados U~:dos, país al 

cual se envía el 55 por c,ento de la p~oducción pla:anera, el 

86 por ciento del café, el 60 por ciento del melén y el 71 

po~ ciento de la papaya; además del 100 por Ciento de cuatro 

productos: p~.mlenta , barbasco, palma camedor y el 

tepezc~:-:uite. 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plata no en la región del Soconusco Chiapas. 

2.2 Incorporación de la mano de obra. 

México experi.menta una nueva estructura laboral bajo el 

mando de un neoliberalismo, donde se tiende a ho~ogeneizar e~ 

el ámbito mundial los procesos de producción, el consumo 

maS1VO y el pensar en una nueva cultüra universal. Se ha 

empre~dido un camino donde la mano de obra contenga no solo 

la fuerza para producir, sino también esa 

destreza para cuida~, mantener, distr':buir 

"abil idad y 

y vender 

la 

los 

productos, sobre todo aquellos que prOVienen del campo; pues 

las normas que se estab:ecen para su introducción y venta en 

otros países son especificas, basta observar todo el proceso 

que sufren los productos agrícolas, por ejemplo, el plátano y 

el mango. 

Centro de :a llamada competenc:a laboral en México, ésta 

se hace cada vez ~ás extensa en las zonas rurales, sobre todo 

en aquel~as donde los cultivos dominantes son frutas, 

hortalizas y flores'. 

Chiapas ~iene su principal actividad, corr.o se habrá 

observado en la agricultura y es en esta actividad donde se 

concentra la mayor parte de su Población Económica~ente 

Activa, que en su ~ayoría son mujeres. 

4 AnlOnil..:lJ Barrórl ilu51ra esta situJción t:n su lihro "empl~o tU la agricultura d~ nportación ("n 
Mhico" 
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Condiciones Laborale:; Femenina:;, En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconu:;co Chiaoa:;. 

Como en todo el país, la década de los setenta se 

caracterizó por una relativa sc.ficienc':'a de alimentos, sobre 

todo granos básicos. En el estado que se estudia, el aumento 

de cas expooctaciones de café pocincipalmente, significaba una 

entrada constante de dinero al ingreso familiar y del cual se 

tomaba parte para cubrir algunos gastos mientras se esperaba 

la siguicrlte cosecha. 

Pero también la naCiente lndustria comenzó a crecer y a 

demandar alimento para sus tL1baJadores y mayores insumos 

agrícolas paoca ser procesadas, esto orilló a muchos 

prod~ctores agricolas a extender la superficie de cuit~vo que 

en su momento tuvo grandes ventaJas pues la producción era 

bien remunerada. 

Después, el cambio de cultivos origir.a el abandono de ,as 

tierras dedicadas a la agricultura tradicional y al posterior 

estancamiento de la producción de alimentos báSiCOS. La 

reorlentación fue principalmente hacia granos forrajeros, 

frutas y hortalizas que adquirieron mayor importancla en el 

contexto de la n~eva estructura productiva agrícola. 

La ampliación del mercado interno para es:e tipo de 

pocoductos, dice Blanca Suárez' "favoreció la expansión de una 

agroindustria especializada, que con el establecimiento de 

filiales transnacio:1ales pasó a ocupar un lugar prioritario 

e~ J.a industria alimentaria nacional". 

~ Ln su Jr1ículo "la apertura comercial y los cultivos de exportación. las frutas)' l;ts hortalizas'" en 
RC\"lstu de An~li$is Económico, L.:AM-A7.capot7.alco Volumen 12 No, 27 
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Condiciones laborales femeninas_ En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

?ero también la demanda del exterior deterC'linó la 

diversificación en :a producción de frutas y horta:izas 

f,escas y procesadas en Chiapas sólo algunas grandes empresas 

de fr~tas lograro~ reunir los requlsitos de producción que se 

exigían, er1 el mercado internacior:al, debido a que contaban 

con distribuidoras especializadas todo el año y hacia 

diversos I7.ercados. Una fruta que ejemplifica lo anterior es 

el plátano, ya que es un producto que se recolecta todo el 

año. 

C:1a razó~ por la qüe el E:stado cuenta con productos de 

exportación es por su relat~va cercanía geográfica a los 

principales mercados. Por Puerto Madero sale la mayor parte 

de la producción de plátano que prod~ce el Soconusco·. 

E:n ese se~tido, la fuerza de trabajo se constituye en una 

pieza importante dentro de esta maquinar:a productiva, puesto 

que la tarea impuesta es la "calidad ll
, la II productividad" y 

la "corq)etitividad". E:sa O1ano de obra es abundante, y puede 

ser migrante guaterr.alteco o la misma gente de comunidades 

aledañas al centro productivo, o personas que buscan empleo 

para complementar sus necesidades económicas debido a que no 

puede cubrir totalme~te sus necesidades con la producción de 

sus tierras. 

E:n estos casos una parte considerable son mu~eres, puesto 

que son las indlcadas para llevar a cabo la mayoría de las 

labores y de la manera en que es exigida, aunque hay quie~ 

asegura que ""0 es tanto la habilidad bi.ológica con J d que 

cuentan, sino el salario bajo que perciben. 

(o "El Soconusco es una micro región con un clima de tipo ecuatorial y ahundantes r~cursos acuif¡,;ros. cuya 
ventaja cnnsi .. ;te en su capacidad para producir producto~ agricobs csp~t.:iticos. dcmnndado~ por el mercado 
I nttTtl'H:ionar· (PE:'.::\. 1')99:216, 
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Condiciones Laborales Femeninas_ En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

Aunque Chiapas slempre ha ten1do un índice alto de 

oC:Jpasión, servici.es e industrias princ1palmente, la 

actividad de jos :rabajado~es (hombées y ~ujeres) e~ las 

zonas agríco~as donde se incorpo~an no les permite IT'.cjoras 

sign1ficativas en sus condicio~es económicas, aunque trabajen 

más de tres wiembros de la fami:ia. 

Pero además depende del tipo de contratació~; 51 es 

d1aria o por tempo~ada, lo que ha sido difícil est~diar 

puesto que el mercado de fruta y plátano no garantiza el 

~ismo nivel de ing~eso, a los hombres y a las :r.ujeres, ni la 

c0:1tinu1dad laboral, aún cuando el trabajo se desarrolle en 

la mis~a región e incluso en la misma empresa agrícola. 

JI.unque es~e panoraP.la ~aga referencia solo al estado de 

Chiapas, existen . -. 7 
lnvest:gac1ones que pueden exte~derlo hacia 

todo el territorio mexicano e incluso con los Estados Un1dos, 

país con el qüe se contrajo un matrimonio mercant:l (conocido 

como TLCAN, Tratado de L1bre Comercio de Amér1ca del Norte). 

Dado q~e la incorporac1ón de trabajadoras sucede con más 

constancia en labores de empaque, es 1mportante tener el 

conocimie:1to de lo que pasa en otras regiones productivas, 

có~o ha ido evoluciona~do y de qué forma, en este caso, como 

se ha rr.p.ncionado, solo se abordara de manera especitica la 

actividad en La empacadora de plátano ASAKE, uoicada en la 

región del Soconusco Chiapas. 

7 Un lexlO qUlo c: .. pone varias investigaciones sobre el lema es el que coordino Huhcr e de (¡ramon! )" Angel 
l.i6m~z Crul. "A2ricultura de exlwrtarión en tiempos de Globaliurión: el caso de las hortaliz.:Is. frutas 
y flores". 
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2.3 Migración. 

La Imgración, en~endida corr,o el é"cslado de un luga" a 

o:ro para establecerse, se da en ocasio .. es como parte de una 

tradición y la mayoría de las veces como una estrategia de 

sobrevivencia de los ~ndiv~duos por las Care;¡ClaS de 

oportunidades y trabajo en sus regiones o en sus países de 

origen. 

"La entrada de braceros de Gc:atemala a Méx~co que hoy 

conocemos como migración lnternac~onal en la frontera sur 

nada tenía de internacional antes de la fijación de los 

lími tes territor~ales en:.~e los dos países en 1882" 

IMARTíNEZ, 1994:76) 

"Como puede afirma"se que ha habido un tránsito fluido de 

las zonas fronterizas guatemaltecas hacia Chiapas, sobre todo 

porque esta región y en especial la del Soconusco, comparte 

valores cultura:es y sociales con las comunidades 

guatenaltecas, es deci.r era una sola, la diferencia es ahora 

los límites territoriales establecidos entre gObie:nos"'. 

5 !.kntro de nucstrll irl\e~tigi.1~ión dc campo; este ~omcnti.lrio fIJe rCi.lli/.JJo por el lng. Ncstor Enrique 
Gordillo, egresado dc la UACfl. en Ciencias Agrícola:. dentro dc una plantilción dc mango. JJcrnás de Si!r 

nativo JI,; b región. 
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Foto No. 3 faml I ¡ el de mlg:':"acT;ps güatemal :eccs, en Sc::.:onu~co eh i cJpa!:. 

Fuente: Irwest:.qacic:1 p0.!"!>orial, Socon1l5r:o Chiapas. 

Aunque existen diferencias entre los primeros migrantes y 

los miles que fluyen en estos tiempos, precisamente son los 

centros productivos los que le han dado un nuevo rostro a :os 

migrantes. En un princip'o los migrantes eran tocaídos a las 

pla:->taclones cafetaleras, ya que la mano de obra en estos 

lugares no era mucha, la vislón ce los gobernantes y de los 

emp~esarlos era proveerse de ~drlO de obra barata. 

"Aquel interés del gobierno del estado y de :a fede"ación 

por at"aer extranjeros se ma~ifestaba en la actltud 

tolerante [:ilcía los trabajos de deslinde de extensas áreas 

rurales por compañías concesionarias; e" gestiones para la 

apertura de carreteras y v~as férreas, y en exposiciones de 

productos agrícolas, minerales y artesanales ... " (Op. 

CH. :23) 
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Los métodos de contratación de la mano ce obra varIaron 

con el tiempo, 

confinados a 

mecanIsmos de 

a 18)6 los trabajadores 

las 

partir de 

haciendas cafe':aler<1s privadas, 

colorliales, coerción semejantes a las 

eran 

con 

las 

cuales se extendieron en Chiapas y más especificamente er¡ el 

Soconusco que correnzaba a import.a:-:cla corr.o reglón 

cafet.a:era. 

1::1 anhelo a estar lejos de los ;r,ecan.ismos de coe::ción y 

cas~igo, los ob:igaban a cruzar la frontera y establece"se en 

las comunidades i ndigenas chiapanecas, en ter"enos baldíos o 

los destinados para la ag"icultura. 

Foto No. 4 r.ogan;$ d(: ~dmi:ldS migrclntcs y ::aDl::antes loca:es, den::':} de la.s 

p1ilnt,):::IO:lc.s de rr.d!¡(.j0 y plátclno . 

. . 
~~:-" 
~J t'" .' 
.:'. " '~'. 

' . 
.... . ' 

._._._~--' .. 

FUente: :r:'1e:-¡tiqdci6:1 personcl:. Scconusco C:napas. 2001 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

Germán MartJ.nez resalta que en Chiapas el orige .. de la 

población extéan~era o de otras e~tldades de la repúbé:ca fue 

disti~to en cada región 9
• 

Aunque a este csLado hayan l .... egado un gran número de 

individuos de paises cerno los Estados Cnidos, Alemania, 

Espuña y China, y que además 0ncor.truro~ la ma~era de 

explotar el palsuje chiapaneco y en espC'clal del Socon"sco, 

por razones de cultura, sociedad y veclndad fueron los 

guatel~altecos quienes de~i~icr()n el pe~fil demográ[~co de 

esta franja fronteriza. 

Es Cierto también que los lapsos de ingreso hacia Chiapas 

por parte de los Guatemaltecos tienen que ver con 

acontccimienLos económiccs y poI í ticos de a::lbos pa í ses, por 

ejemplo una revuelta en plantaciones Chiapanecas que 

garar.tizaba una propiedad oLraía a los migrantes, aunque 

después de haber obtenido la propiedad regresaban a su pais; 

tambié~ los conflictos armados expulsaban a :os guatemaltecos 

hacia nuestro pai~. 

Cuando Cár.denas aprobó el reparto de ti.er.ras, la región 

del Scconusco comenzó a tratar los asun~os migratorios y 

c1gra~:..os. "Una vez ini::i.aco el proceso ... ¿)~ encontrar que 

entre ios so':'ici tantes de tier~as se encontraban nL!Ir,erosos 

peones de orlgen guaLemalteco, de f ini \. i vamen te se hizo 

necesa~io agilizar el proceso de nacionolizdc:ón. La 

inminente d,stribucióc: ce tierras ex.ig.ia dctaélas a 

ciudadanos mexlcanos"(MARI!NEZ, 1994:39) 

~ F.n la rrim\."ra d6.:ada de!l siglo. mientras los valles c\."nlralL"s se obsen·aha la inserción de cspat\olcs l' 
inmigrantes de otros estados. el Soconusco de~tacaha ya como lierra de migrantcs ty ahora Iransmigriintes). 
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CondICiones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de platano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

Pero esta SltuilCió:: también se prestó para otro tipo de 

prácticas por parte de los duenos de las plantaciones; p~esto 

que se requeria de 11n docu~ento que avalara su larga estancia 

en nues~~o pais y éste tenia q~e ser extendido por ej. due~o, 

hubo quién por simpatia aseguraba la estancia sin conocerla y 

también quién reportélba como ¡ndocumentado a peones que se 

les debia d:~ero por su trabajo y esta fue la mejor forma de 

quitárselos de encima. 

Aunque se consideraba una acción ilegal el salir de su 

país, y tal como lo expresaba su prop:o gobier~o, esto só:o 

quedaba en el discurso ya que la abundancia de mano de obrél 

en aquel país convenia a a rr.b a s partes, gobierr.o y a los 

duenos de las fincas, por lo menos en las temporadas de 

cosecha y una medlda para retenerlos e~an las deudas 

:nonetarias y el acasillilmien:o. 

Esta sit;..¡ación perduró por unas décadas más, 

posteriormente se introdujer0r1 prácticas en nuestro 

territorio, las que reSl11taron efectivas entre los aftas 

seten~a y los noventa; el comercio itinerante y los perrrisos 

provisicnales resultaron en acciones cotidianas que se han 

hecho una costumbre. 

Recursos como los analizados fueron u::a oportc:nidad para 

salir de la pobreza e:: que v:ven, oportunidad a la que 

recurren hasta profesionistas de todas las áreas, bur6cratas, 

artesanos, etc. 
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No existen espacios públ:cos en esta parte de la frontera 

dende no se conozca una experienci.a de esta naturaleza; por 

ejemplo, en las fiestas llevadas a cabo en el ejido 11 de 

abril, es dificil identificar de ~anera inxediata a una 

persona pr0venlente de Gua:enala. "Ese corredor es bueno, 

trabaja en Uni.ón Juárez, también va a participar e~ u~os dias 

en la fcesta de a llá, pero es de Guatemala y por eso a unos 

:".0 les cae bien", esta expres.:..ón tomada de u:-: obse::'..,'ador 

ad~lto mayor que si~ duda sabe cómo han ido disminuyendo cada 

vez más estas diferencias. 

Una disputcJ a 

festividades, fue la 

caballo 

ceas ión 

que 

para 

forma parte 

enterarnos de 

de estas 

eó:no se 

distingue a las personas de este país fronterizo, ya. q'Je no 

son percib'.das a simple vista, aunqc::e no habia ~ecesidad de 

tener un ambiente de f:esta para escuchar más expresiones de 

ese tipa, en '-a vida cotidiana de una comunidad, esto se 

externa de manera usual, 

Posiblemente estas expresiones tengan fundamenLo, sin 

embargo hay que senalar que en este mundo capitalista y ahora 

globalizado la demanda de mano de obra disminuye en el pais 

de ü;igen¡ así como les ingresos, de forma tal que Junto con 

sus pollticas p~blicas desfavorece a las personas que ven en 

este desplazamie~to una mejora en su forma de vida. 

:"0 s m:..gra:"ltes e ':'nmigrantes están siendo at.ra:cos por 

fue::zas económicas, 

és tos mu~d ia lmen te 

po:iti.cas y 

permi ten la 

30,-iales de 1 pais receptor, 

circulación in:er-nacional de 

personas de 

resgua rdo de 

mcJnera ::estringida y por regi.ones, bajo e: 

pc1rticulares que se be:".efician de este recurso 

que b~sca su sobrevivencia. 

54 



CondiCIones Laborales Femeninas, En una emoresa expon adora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

Pero también existen aquellos paises que son fuertes 

~eceptores que evitan que su frontera sea un libre pase per 

lo que er.durecen sus restricciones y limitaciones asi como 

sus leyes ya establecidas. 

"Los empleos generados por les cultivos de exportación 

consti.tuyen polos de atocacción para mano de obra mIgrante 

<general~ente de las regiones más pob~es del pais> y facteres 

de arraIgo para los trabajadores locales" (LARA, :992:45) 

E~ carácter estacional de la producción y las 

par~iculares necesIdades de cada tipo de cu:tivo han 

deter~i~ado que el trabajador del sector agro expooctador se 

adecúe a los cIclos productivos, se desplace y se 

desarrai..gue, aceptando el tocabajo baJo pésimas condiciol:es 

laborales y se guie por el mercado. 

Los cOl':'recores 

y ot oces procesos 

especiallzaclón de 

hortefruticolas 

que se le 

la fuerza de 

incremen~an su producción 

asocian, propicIando la 

trabaJo asalariada ruocal 

mIgran te y el a~mento de la migración rural - rural nacional. 
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Foto No. 5 ~:i!n:"cJC: .. cn :::'e plátanc. ·...:0.::": de 105 I;:-::i~iI:" .. des p:::·oc;xt.c::; de e.~:pc:-taci6:) de 

Chiapas. 

Fuente: ';'1~ves:"igdc!.Ór. ;::ersor.a:. ~;:)cc~usco ctuapas. 7001. 

Muchos corredores en Chidpas tienen un peso econó~ico 

impor=a~te con distintos productos, 

un centro laboral cJtractlvo y lo 

lo que hace de este estado 

convierte en una rcg:...ón de 

paso para buscar ~cjores posibilidades en un tercer país. 

Sin embargo, falta mucho que hacer en c-..:¿:nto a migración 

por parte de a~bos paises, MéXico-Guatemala y México-Estados 

Unidos, a fin de evitar encontrar notas tan lamentables como 

la que se p~blic6 en el 

menciona el naufragio de 

peri6dico La Jornada; donde se 

una e;nbarcaci.6n que transportaba 

indocumentcJdos centroame~icanos. 
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En ésta perecieron cuaren~a de sus tripulantes "El hecho 

es que, tanto en la :ror.tera del norte como en la de: sur, el 

refcrzamiento de los co~troles migratorios lleva a m~grantes 

y a po::eros por trayectos cada vez :nás peligrosos, como nos 

:0 recuerda la tragedia ocurrlda el viernes fre~te a las 
:c costas de Chlapas." 

Casos como este docü.men':an una situación cotidiana en 

esta frontera, que de 19ual forrea se abusa de una posición en 

deterrr.inada institución encargada de regular el ¡:Jaso de un 

país a otro, o solaI:\ente el tener una industria creCle;Yt.e y 

económicame,.,te fuerte para callar, serrar los ojos y dar. :a 

vuel.ta. 

10 La jornada 5 c.h':,iulio de JI)I)<}, Mé.\il:o, 
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Condiciones Laborales Femenlnas_ En una empresa exportadora de pliitano en la región del Soconusco Chiapas. 

2.4 Desarrollo de la industria platanera. 

A finales de la década de los 30 el Soconusco tuvo un 

auge en cua~to a la producción del plétano de :ipo comercial. 

En el transcurso de una década (1935-1945) su prOdtOCClón y 

exportación expe r j.",en tó crecimiento espectacular, 

mostrando el éxito de las :nversiones y las considerables y 

jugosas gan~~cias. 

Cuadro No. 6 Soconusco. EstableClm:.~n:Q de 
Cppas de Plátar.o Rcá:an. 

• .~.~ d. ,': .: t. ",. ". . ... ,.':~ •. ~ .... ~, 'í", "'J • 
• 'l)1I~, .... :f Ai\o' 1 ......... " ~ •. No. Úe Cepas j. ';,. :d· "~fr :,-..... ' ;r.~·. "': :.'1r ;:~:,~: .... '!:~ 

1927 66.620 

1929 76.700 

1930 167.600 

1936 1.006.930 

1948 4.700.000 

Fl!ent.e: 
70:1',aoo de: ~o':"sés T. de la Pe:1a. Chiapas F:cc;;j:r.ico. 

Gobierno de: estado de Chiapas. 1951. Vol. TII. 

En el cuadro se observa el répido crecirrnento de cepas 

plan tildas que a su vez se traducen en las mismas cantidades 

de cepas cosechadas. Para e~tender la cantidad de las 

expo:--taci.cnes que arroJ¿¡ron estas activ:'dades tener:tos 

información e~ el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 7 Sor:::rIl15CC ::::-:pO[L'h~lOnes de FLH.ano 

(1935-1946) ~llcs de :c~el~(iHs 

Año Cantidad % 

1935 27.7 -

1936 42.3 52.7 

1Y37 60.0 41.8 

1Y46 100.0 66.6 

FUente: TOffi<1dc ce: Bá,:,7. l.., r·l. 19R~. "SO:::~:1U~co' Regiór., P:c1nr.ilc;o;:es "¡ 
~;:)8("·:-~r.:.=I". F,;l La formac1.6n histórl.ca de la frontera sur. C-..:a.dernos de l.d Casil 
C:--. .:l~·.d K~. 124. Cen:':-c de Inve:s::..gacIO:1eS y F.:¡HllC!:"OS Supe:·;.o::es en ,il.:1~r(;p:;)~oc;1.d: 

SC:Ciill. CT:::S¡".S Surest.e. r·léx ... cc DF F.ló9 

El rlcgocio de las exportaciones de plátano fue magnifico, 

como :0 ilust:ca Landa, ~.o que significó para las personas 

dedicadas al negocio increíbles d:'videndos, y por lo tanto, 

fue un reflejo de la posición del fruto a nivel 

inter:-:ac':"onal. 

Por otro lado el capital extranjero modif:có sus 

mecanisrnos de operación, se dedicó a financiar la producción, 

a brindar asesoria técnica tanto e:l la producción como en la 

come~cializacién; diferenciándose de los capitales 

extronjeros invertidos en la prod~cción cafetalera. 

De esta manera dejó en manos de los prod'..ictores :ocales 

el preces e proc·,.:.ctivo, es?ecializándose en los eslabones más 

rentabi.cs de la cadena productiva. S i.n embargo, u::. problema 

fitosa~itario ~:atlsado por l.a Sigatoka negra y el mal de 

Panamá (plagas de los frutos) entre otras c:llestioncs, causó 

la debacle en el cultivo. 
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Posteriormente, en el "segundo a'...!ge del p~átanc"ll, aún 

cuando la economia agricola regional estaba en descenso, 

segunda mitad de la década de "os ochenta, la producclón 

platanera rcs~~gió como ~n elemento que dinamizó la economía 

ya que si~vi6 como un pilar que evitó un 

estrepitoso desplome. 

Este ~esurgimiento tier:e corno explicación central la 

llegada de nuevos empresarlCS, quienes realizaror. grandes 

inversiones, adoptando las más modernas técnicas aplicables 

al cultivo de la musácea; '....:so de sistemas de rlego, 

fertl':'17.aC1Ón, control químico de plagas y enfermedades, uso 

de cable-vía, selección, cor:trol de calidad y empaque de la 

producción. 

Foto No. 6 üSO del cable via e!1 la empacadora de ¡:>1átano ¡~SAKE. SOCOl1l1SC0 

FUente: I:¡vestigac:or. ;:P.!'"sor:?!. SOC0:111SCO C:-.iapas. 2001 

II Como lo !lama Dr. Eugc::nio E. Santacru.l. Ot· Ll.."ún. t:n sus Tesis para ohlcncr d grado dc Ur. En Problemas 
Económicos Agroinduslriales. UACH, Chapingo. Fstaoo dt: México. septiemhn: 2007. p. 104. 
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Foto No. 7 TrabaJado~a el €:i';paque de p':áta:1o en :,J empresa AS;'.:';::, €:l 

Fuente: Investli}'a::ión personal, Soconusco Chiapas, 2021. 

Aunado a ello, 

disponibilidad de 

la producclón platanera contó con la 

mano de obra barata que procede 

f~ndamentalmente 

fronterizas. 

de las munlcipalidades guatemaltecas 

En el contexto de violencia que se desarrolló en ese 

pa:s, los campesi~os se vieron forzados a emig~ar por razones 

socio-políticas y eco~ómicas; ello permitió temporalmente 

reducir sens::'blemente los costos de producción y a su vez 

obtener ~na venta~a comparativa respecto a otras entidades y 

regiones del país y de las rep~blicas centroamericanas. 

J"J •. to con factores 

condiciones agroamb'entales 

migrante ::;e constituyó en 

competitividad regional. 

de ubi cación 

favorables, la 

un factor que 

geográfica y de 

fuerza de ~rdbaJo 

dio soporte a la 
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Como se Menciona en el apartado anterior, la producción 

bananera se convircló en ot~o polo de atracción de 
" -, pOD.l.aclon 

hacia la reglón y como se demuestra, es de ancestrales raices 

hlstóricas. 

En la produc:.::ión plata:oera se da un proceso de 

centralizaCión y concentración de caplta:es debido a una 

fuerte :endencia a la :~teqración vertical de todo el 

proceso, en el que se :iende al control de todas y cada una 

de las fases de ca cadena productiva. 

Esta prese~cia de capitales tiene un fuerte grado de 

do~inio en toda la cadena, sie~do los p~incipales actores un 

peq,"eño número de personas (diez) las que controlan ::lás de la 

mitad de ca super:icie cultivada, más del 60 por ciento de la 

producción comercializada en la Central de Abastos del 

Distrito federal y más de tres cuartas partes de las 

exportaciocces (Villafuerte 1992:97). 

El mismo V:llaL,erte afirma un hecho muy conocido y 

extendido: "los elevados costos de producción que ::'ene el 

plátano hace que los grandes productores subord:'"en a un 

amplio sector de campesinos a través del crédito, la 

asist.encia :écnica y los insumos, con lo que se aseguran el 

control de la producción y la comercialización. 

Respecto a lcJ coa;er:::ializació:l, fundamentalrr.e;lte a los 

E.E.U.U. existian (y existen) esquemas de ag~:cultura de 

con':.rato en:!:"€? prod'\..:ctores, exportadores y compañias 

trasncJcionales q~e adq~ieren el prod~cto para a:macena~iento 

en bodegas establecidas en Reynosa, Tamaul:'pas y Sa" Antonio, 

Texas, entre otros lugares. 
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Foto No. 8 f ... l::-:c1Ce:1a;"".~ento ¿el pr-:;;:-....:.c:o ya f'mpacadc. pa:a su :-,:-ar:sport<'!<":!.ón. 

f>mpacado:a :je plá::dno .:"S;"KE. Scccnusc:, Chiapas. 

Fuente: Ir.vestiqac:Or: pp.r~o:1al. Soconusco C:~la~a~. ZOCl 

Este "segundo auge" también se puede expllcar por la 

re:::onverslón de los empresarios agricolas que anteriormente 

cultivaban el algodón y se volcaron a la producción de 
. , 12 p..:..atano . 

Esos empresarios l:;V.1!:"tleron consi.derables capltales 

adoptando un paquete ~ecnológico compuesto principalxente por 

la sie~bra de nuevas variedades, el uso generalizado de 

fertllizantes y agroquímlcos, la ampliacló:o de la superficle 

bajo rlego y la implantación de mayores controles de calldad. 

" Or. el!. p. 171 
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En la década de los noventa la actividad econ6mlca en e: 

Soco~usco cont~n~aba depe~diendo de manera importante de las 

actIvidades agropecuarias; es decir, de la siembra y 

recolecc.:..ón de f!:"utcs y sc~illas para la agro-industria de 

exportaci6n; la poblac16n qi.:e labora en el sector primario 

rebasaba el 50 por Clento. El café, pL1ta::o y mango 

representaban más del 80 por ciento de la pc.odücci6n agrícola 

tot.al. 

Al igua 1 qüe en la (iécada de los t re i n ta la Siga toka 

negra sigue cons1:ituyendo el ta16n de AquIles de la 

producción platanera (reprcsenta~do alrededor del 26 por 

cie~to del costo de producción), a lo que se suma una 

relativa escasez de f~erza de trabaJO, salarios a la "alzan, 

problemas de logístIca y transporte, dIsmInuci6n en la 

fertilidad ~atural de los suelos, problemas en la 

disponibilidad de agua, haciendo que Si.: ventaja comparativa y 

competitiva frente a otras regiones del pals y de :as 

repúblicas centroame!:"icanas S8 vean disminuidas. 
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Capitulo 3. 

LA REGIÓN DEL SOCONUSCO. 
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3.1 Caracteristicas de la Región. 

Helbig C. 

soy 

Suy 

Soy 

$cy 

Soy 

Sey 

una ,:'Uj'5'r que ¡ la:-a, 

und mil)!!:!:: que .;abla, 

¡:il(:i muje:' qu~ da 1J vld,], 

una :n:J]er que g(;~ped, 

una müJer esp;:-it:J, 

:JijiJ m:JJt.'r que 9!.!tJ. 

Maria Sabina 

Letanias para oficiar bajo la 

experiencia de los hongos. 

~1964) dice de la Región: O1i..a seCCión sur-

oriental de este :::'erritorio (se refiere a la Sierra Madre de 

Chiapas) hasta la frontera con Guatemala, se designa como: 

"El Sccon'.jsco" , que fue durante la época colonial ¡,;.na 

provincia semi-au:.ór.oma, e::clavada e:".tre la Nueva Espafia y 

Guatc:r.ala, convirt:éndose pcsteriormente en un Departamento 

del Estado Federal de Chiapas, de la República Y,exicana. Aún 

después de la descentralización de la admi::istración sobre 

los mU:-:'lcipiOS, efecluada hace pocos añes, sigue 

constltuyendo un territorio elnido, conocido geográficamente 

como tal y seg~ramente seguirá siéndolo". 

A~ anallzar la región, Voorhles 13. (l991) señala gele "por 

Soconusco se entiende, ~ormalmente, una cegión geográfica 

precisa siLuada e:1 la par:e sur de ~lesoamérica. dentro de la 

f::::anja costera de lo que actualmente es Chiapas y de la 

porci6n adyace~te de Guatemala. Esta característica 

geográf:ca es d:stinta del sentido político original, peldo 

haber tenido una mayor extensión gue la gue tie~e la región 

geográfico, uunque actüaJ..:r.er:tc los verdaderos límites de esa 

anligua provincia son dificiles de delermina~". 
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?a~a Bassols A. (19741 "Toda el á::ca comprendida entre el 

Isr.mo de Tehuantepec Oaxaqueño, el parteagClas de la Sierra 

Madre de Chiapas, el litoral del Pacífico y la f~ontera con 

Guatemala es una sola regiórJ económica, pero es indudable 

:aDbién que existe una clara división en dos s~bregiones muy 

ligadas entre si: Costa y Soconusco". 

3.2 Localización. 

La región del Soconusco es un área que se enc~ent::a en el 

sureste de Chiapas. Su extensión es de 5,776 kilómetros 

cuadrados y está const:o tUlda por los mur.lclpios de: 

Acacoyagua, Acapelahua, Cacahoatán, Escui:.tla, Frontera 

Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, 

VLla Co:naltltlán, Suchiate, 

Tuzantán y Unión Juá::ez. 

Mapastepec, 

Tapachula, 

Mazatán, 

Tuxtla 

Metapa, 

Chico, 

ESL1 delimitada hacia el norte po:: la Sie::ra Mad>:e de 

Chiapas, al Sur con el Océano Pacifico y Guatemala y al oeste 

por :a reglón de la costa. 

La al::;'tud sobre el nive: del mar en el SoconCisco va 

desde los O met~os en la cosca, hasta los 750 Detros en 

general, di.l:,.que presenta una elevación máxima en el volcán 

"Tacana" de 4,080 msnm. 
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3.3 Uso actual del suelo. 

De ¿¡cuerdo a: ."nuario Sstadístico del Estado de Chiapas 

(1993) ~a ::egión del Soconusco 'ciene c:r.a superficie total de 

574,916 hectáreas, la cual tiene diversos usos. Del total 

sobresale la superficie que U.ene un uso agrícola con 83.46 

por cient:o, segur-.do, la supe:::-ficie que tiene '~n uso pecuario 

~a cual abarca 61,542 hectáreas y representa e~ 10.7 por 

ciento; en tercer lugar, la superficie clas1ficada como de 

otros usos (estos comprenden el uso industr cal, pesq~ero, 

recreativo, entre otros) que represe:'.ta el 7.78 por ciento, 

con una extensión de 44,778, le SIgue la superfic.le de uso 

urbano que con una super:lcie de 6,403 hectá::eas representa 

el 1.11 por ciento. Al final se encc;entra la superficie de 

actividad foresta I y ::eprese,,::a un porcentaje de 1.55, el 

MunIcipio de Mapastepec es el único donde se "ealiza 

actividad forestal en la región. 

:'a superficie agrícola de la región está sembrada con 

frijol, sorgo, soya, chile verde, arroz, sandia, ajonjolí, 

melón, ~aiz, café, cacao, plátano y mango, entre otros 

cultivos. Los primeros lugares en cuanto a superficie 

ser..brada son eL café, maíz y plátano. Los que meno:: 

superf':'c':"e sembrada tienen son frijol, melón, c:'ile, sandía, 

xarañón y cacao. 

S1 difere:"c1amos la superfIcie sembrada de acuerdo a su 

disponlb:lidad de agua, podemos ver que la superfIcIe 

agricola con riego asciende a ~6,606 hectáreas, ::epresentando 

el :0.07 por ciento; y la supe::ficie de temporal. sC!ma :m 

total de 148,182 hectá::eas rep::esentando un porcentaje de 

89.92. (Cuadro 8). 
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CUADRO (8) $o;:,;\,.':nusco. super: .. cie te!."r:"t:..::[jal por uso clct'Jal del s.,,;e:'c según 
munJc~p~o, al 31 d~ ~lclem¡)re de i991 (ha). 

Otros 
Municipio Total Agrícola Pecuario Forestal Urbano 

usos 

Estado 7521044 509685 7521044 144960 39539 282894 
Soconusco 574916 479816 61542 8928 6403 49778 

Acacoyagua 26551 16389 644 - 108 9410 

Acapetahua 59345 30621 14632 - 271 13821 

Cacahoatán 15134 14811 - - 323 -

Es<~uintla 39207 36239 2732 - 232 4 

Frontera 
13696 11324 2052 - 196 124 

Hidalgo 

Huehuetán 32381 30621 1144 - 319 297 

Huixtla 40863 31539 1197 - 367 7760 

Maposteppc 126336 94272 18297 8928 610 4229 

Mazatán 34186 32054 998 - 289 845 

Metapa 4093 2488 1605 - - -

Suchiate 26327 17877 6790 - 773 887 

Tapachula 93615 86335 2539 - 2325 2416 

Tuxtla Chico 9307 8743 - - 564 -

Tuzantán 21460 21107 353 - - -

Unión J uá rez 9163 9163 - - - -

Villa 
49803 35233 574916 - 26 4985 

Comaltilán 

d) SP. :-p~;ere a ja ~,;pe.::fici.c terr~;:o=!.dl y fegula!'"l7.a.da según L.;SO de: ~;ue:o d 
la fecha sc~alada. 
ti I~ciuye reserva c!e la biósfe!."d. 
cj Comprende use lI:dust~:a:. recu!"sos !lO ::-cr:.')'Jables, ;;esquero. r(~creCi.!" l~'O y SIr: 
uso. 

FtJENTE: pegis ::0 .... qrarlo !1aclor.al. t.:e:egaci6r. C:1 e: 2staco. SllbceleC;dc:0:1 de 
Cc:-t':' ':'cac16:1 y T:":".ulaciór:. Fr:Jcesddo a par:lr de: I:-'1ECi ..... :l",.;.drlO 
F.::tdd Stl~::; cel EstaJc de Chlaras. ¡qs .. l\.gs. ;9St ... 
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E~ la superficie semb.ada qlle tiene disponibilidad de 

r:ego cesvlcan por su :mpo:ctancia los cultivos de plátano y 

mango, hecho que se ve reflejado en el vo!uffien y el valor de 

la producccón. 

Entre los cultivos que destacan en la superficle de 

tempo.al tenemos al café con 75,~80 hectáreas y el maíz con 

35,770 hectáreas, siguiéndoles el cacao y el mango con 14,000 

y 9,5"2 hectáreas respectivamente. 

Es:a dife.encia en cuanto a s~perflcie no se ve reflejada 

en el aspecto de volumen y valor de la prodücción, ya que 

según los dates del Anuar:o Es~adístico :a soya con una 

superficie cosechada diez veces meno: que la de~ café tuve un 

valor de la producclón tres veces ~ayor. 

En 1993 el valor de la procucción agrícola del Soconusco 

ascendió a 473,235.3 miles de nuevos pesos, el 6.9 por c:ento 

de dicho valor fue generado po: la proc:.¡cción p!atanera, 

según los datos :e siguió en orden ce importancia el maíz con 

un dpo:::-te de:' 14.96 por ciento y el mango con un 5.69 por 

ciento, e2. café 'un cultivo :;istóricamente tradicional apenas 

si aportó 

supe.fic:e 

9) 

el 1.45 

cosecr.ada 

por ciento del valor, teniendo una 

4.1 veces mayor que el plátano (Cuadro 

70 



• • r 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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CUADRO 9. 's:.:.pe::ficie se:r,brada '/ cosechada '2n el a:",0 ag::icola po l." 
d'soor:'bll"'j""l de agua D"··· ... l~O de ~·lt-n'·l-,ula· 1993 ' ..... ec .. á""cas'. - " -, .. , •• > '-- , _. , .... , .. e • , 

Superficie sembrada Su erficie cosechada 
Cultivo Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

Friiol 117 - 117 113 - 113 
50r20 or.no 2419 6 2413 2209 6 2203 

Soya 6868 - 6868 6864 - 6864 
Chile verde 113 2 111 113 2 111 

Arroz 228 - 228 228 - 228 
SamB. 518 16 502 516 16 500 
Aionioll B57 - 1357 1279 - 127Y 
Melón 150 86 64 BO 66 64 
Maiz 17211 1441 35770 3i192 1441 35751 
Café 75180 75180 60160 - 60160 

Cacao BOOO - 14000 13600 - 13600 
Plátano 15627 13627 2000 14627 13627 1000 
Manoo 11000 1428 9572 4000 564 3436 

164788 16606 148182 

NOTA: al F.n el caso ce cultIVOS (:omo café, cacao, plá:.a:1o y mango se trata de 
"superflcJe p:antada" . 

• ~a ::o::ertura tp.::r':'toridl d~: ~i~;trlto de Des,):--rollo Rür3~ es la Req:..6:1 
del Soconusco. 

roENTE: Si .. ?H, Oelegac:"6n del Estado. S·.:.bc!elegac16:1 de Agricu.:tu::-a. ?rocPtiado en 
base a: PlSGI. A:1UaL.O Estadistlco del J::staco ce Chiapds. Ags. ;'.gs. ;994. 

Los factores qc:e explican a ese fenómeno, sin ser los 

únicos, son la grave crisis que atraviesa la producción 

cafetalera, con la caída de los precios internac:onales al 

prácticarr.ente desintegrarse en 1989 la Organ::'zac::'ón 

Ir:ternacior¡¿¡l del Café y en nuestro país el INMECAFE, mIsmo 

que debía apoyar tanto a nivel de la infraestructura como del 

financiamiento. Debido a problemas de organización i::terna 

teocm:r:ó por desaparecer en el marco de la reestructuocación 

econó~ica de los anos 80 y 90 en México. Otra ca.,sa ~ue los 

bajos re::dimientos que se tLivieron por hectárea, r.i.smos que 

tuvieron IndIcadores de 0.05 ton/hectárea. 
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CUADRO (lO) \:-:.lu¡rcr: y "'a LO::' ·1e la prc:JIl:::f:i::;¡, e:1 el a:"lo ac;ríc()~CI p~;~ 

(Lspc'I::'~:illddc ce d<}·..:a. D:!'stri:.:.;. de De!;aI..:.0~~:) P.u!:"J.l :)6. Tapach,:la 1;cn. 

Volumen de la Producción Valor de la Producción 

Cultivo Total Riego Temporal Total Riego Temporal 

Maiz 101203 5088 96115 70R42.1 3561.6 67280.5 

Friiol 82 - 82 180.4 180A 

So;:Oo -;rano 6689 10 6679 26/9.1 4.5 2671.6 

5ov" 20279 - 20279 19062.3 19062.3 

Chile verde 61 12 49 105.1 12 93.1 

Arroz 759 - 759 523.7 - 523.7 

Sandía 5049 32 2017 2777.0 17.6 2759.4 

Aio,)ioli 550 550 7425 - 742.5 

Melón 1148 718 4.10 722.6 499.0 2216 

Café 2544 - 2544 6856.1 - 6856.1 

Cacao 9293 - 9293 26949.7 - 26949.7 

Plátano 633215 613215 20000 -'166075 3066075 10000.0 

Man20 27200 27200 25187.2 25187.2 -
. NOTA: ;',1 D0R. 08 Tclpclch:lla es ~:..¡,~:,vclle:1tC' a la ~eg,on del ~0~:OTlU:;c:'> . 

FUENTE: S;'.R::, uelegac .... jn del Estado. Su~elegclc.6~ de .4.qri:..:ulturJ.. P:::::cC'sado 
de: Am.:.a:-lO ::~~."dis::1Cü del ::"ta:'!o o:..!e ~.::)lJ.pas, Ac;s .. :"'g5. 199·¡. 

Por o:ro laoo, el plátano ri::de 41.8G toneladas por 

hectárea, es decir, un ;:endimiento por hectárea "/6 veces 

mayor. 

Es eVldente el crecimiento qlle comienza a terlcr este 

fruto, ya que a mayor rendimiento, se lncrementan las 

gana~cias y las i~versiones. Sobre todo en la i:)frdestr~ctura 

que ~e u:.iliza pa:ra manLen':'miento de la plantación, empaque, 

almacenamiento y :~ansporte. 

Podpmos S\lmar:e a esto, el hecho de qtle el c:af6 tie~e un 

período de cosecha do <.lproxirr.adamcnte 3 Ó 4 meses, mientras 

el plá:ano se cosecha los 365 oias de: ano. 
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Foto No. 9 Empi:iq:;(-' dic.lrio de plata"1o el": la er.'presa .;S;,.:.:::: Soconusco ChidpdS. 

~~---..... 2 
gauaua¿ · ,). 

FUente: l:-:vestl<;aciÓ:1 :~erso:1al. Soccr.·..:,sco Chiapas. 2CC: 
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CAPITULO 4. 

TRABAJO FEMENINO EN LAS EMPACADORAS. 
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Condiciones laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

4.1 LOCALIZACIÓN. 

El Soconusco, 

Hemos escuchado lo Val de los mujeres que liaron por el 
sufrimiento que les rodeo o diaria porque no tienen bueno 
alImentaCIón, no tienen medIcina, no tienen dinero para lo 
educación de sus hijos. También a fa mujer mdígena que 
sufre tres veces mós la marginación. Por ser mUjer y por 
ser indígena es burJodo por su vestimenta, su modo de 
hablar; como mUjer, es negado su Derecho. 

Mensaje de la Comandanta Esther. 
UAM Az~apotzalco. 20 de mOfZO dt 2ooJ. 

como ya lo mencionamos, es una de :;'as 

regiones más productivas del estado de Chlapas e incluye 16 
. . . >~ munlclploS . 

"En su pueden distinguirse tres zonas 

particulares a partir de sus caracte::ístícas ~.aturales y de 

su destino productivo: 1) el litoral dedicado a la producclón 

pesquera. 2) la plan:cie costera que es donde se han 

desarrollado las pla:otaciones de plátano, hule y algodón y 

do~de se dedica u~a extensión :mportante a la ganadería y a 

olros fru~¡¡les, y 3) la reglón cafetalera". (PEÑA, C:oor., 

1999:217) 

Son los munlcipios de Huehuetán, Suchiate, Tapachula y 

E:scuintla donde se concentra la actividad bananera del 

Soconusco. 

A diferenc:a de las plantaciones cafe::alera y pesquera, 

en la bananera la dlVisió~ del trabajo entre sexos es 

notorla: ~icntras que en las tareas de corte y cultivo 

destaca el trabajo ~asculino, en las de cmpaq~e, es evidente 

una labor temer. :.na. 

i I Datos c"\tr<Jidos dl: ¡u Din .. 'lTion Rl:gional de la S.('j. T;lpa,hul<J Chiap¡Js 1990. 
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Foto No. 9 T::d:,a ¡adcrds de la e:':".;:acadora f..Sf..r:I::, con el p!.'oducto :'':''5:0 ¡Jurel 
est:barse y trdn5~8:tarse. 

, -

o 

11 

.... 
. í.·· .' 
~ 

Fuente: :r.' .... e~;r.i~ación pe=sonal, Soconu~>::::o Chiapas, 2CC: 

Aunque en ocaSiones :ambién se encuentran desarrollando 

esta irisma labor los irl~antes, puesto que ellos también 

tienen una habilidad similar a la de las mujeres. En cuanto 

al pago se e~cuentra por abajo del cobrado por s~s madres o 

hermanas que laboran dentro de la misma empacadora. 
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Foto No. 10 ln!:ar.tC'5 ia!:>o:-¿¡.cdc P'1 ia e;TIraCil(~():'r:I. P.S¡'.K:::, Soconusco Ch13pas 

FUente; ':'1I'Je5lig.J.c.:..)r. pe:sonal, ~~OC0:1USCO Chi.a¡'¿¡~, )001 

Las empacadoras de plátano tienen la peculiaridad de 

estar a una dist.ancia relativa de las ranc~.erías o cclo .... ias 

de donde proviene todd su fuerza de trabajo que emplea, por 

ejemplo ; a empacadora La Glorl.a, q"e se ubí ca pn pI rancho 

con el mi S r.'. o :-:ombre y que pertenece al cjidc Hidalgo 

municlpio de Tapachula. 

:::n estos CdSOS hay dos formas de ] leqdr al centro de 

trabd:~o, el. p:-lfficro es en una c<:1]";üoneta de la err.prcsa que 

tiene u:~ recorrido establecido con paradas específicas y en 

las ~llr11es el trabajador debe estar anticipa,lamente; 1 a 

segunda, es mediante bicicletas propias que para los 

L raba i adores q'..:.e las t. i ene ya no es un ob~ eto más, :3.1 no una 

inversión. 
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~'pndiClones Laborules Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

Foto No. 11 :~uJe::- redlizd:1do labores :JC:l'_est:..cas (~e1tro c.e un caüse dt-! ::iego 
y al (ren:e el ;:rar:sprJr<p de Uíl ::rabaJador, er.j::acaco:a P.SAi\E, Soconusco Chiilpas. 

Fuente: Investlga::,6n personal, Soconusco Ch:..apas, ?OO¡ 

Esta empacadora cumple en parte la función de "completar" 

los embarques de exportación; sin embargo, en este lugar se 

empaca el plátano que por :0 regular termina en el mercado 

nacional, en el que por c~erto no se exigen tantas medidas 

h:.giene y estándar de calidad como los que se apllcan para 

los productos destinados al mercado interriacional. No 

obstante, el producto debe empacarse de 19ual forma. 

Aquo, Mariela" a sus 19 años tiene la habilidad y la 

expe!:"iencia para saber qué tipo de producto cv.mple ccn las 

condiciones físlcas y elegir el destino que tomará a la hora 

del emba'-que; su ingreso a esta labor a los 16 años le ha 

permitido desarrollar estas habilidades y sobre todo el 

respeto de los que en esta empacadora laborar. 

mUJeres) 

(horrbres y 

I~ Encitrgada de la supervisi01l del rrolT~n ue selección y empaque en el cc:ntro dI.: rl.:l:okcóón y empal.jue La 
Gloria. que pertenece a la empresa ASAKI:: SPR de RI. 
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Foto No. 12 ~ü)e::,es selecci::>na:-:do el fruto que va a U:1 ncr::ado naclcr;a:" e 
lnternacloilal. F.mpacadc!""d ,ü.S,ü.Ki::. Scccr:-..:sco Ch:..apas. 

fuente: Irwest:..gac16:1 ;>erso:1al. Soconusco Ch:..apas. 2001. 

Otra empacadora es las conchas, que se ubica dentro del 

Rancho Hato, municipio de Tapachula, es una de las más 

grandes y sirve como centro de acopie. ALi llegan 

dia~i.amente mujeres de ranchos como el llamado 15 de 

septlembre y la Conquista, de donde también prOVlenen 

trabaJadores varones; el tiempo q~e emplean en el ~raslado de 

su hogar al centro de trabajo es de aproximadamente 20 

minutos eco bicicle:a o utllizan el camlón de la empresil q'JC 

los recoge diariame~te. 
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CondiCiones Laborales Femeninas, En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

La información que se pudo recabar 16 acerca de este centro 

fue por ~edio de platlcas lnformales, p~esto que por tra:arse 

de ~n lugar con más actlvidac que los otros y sobre todo con 

rr~ás vigilancia., fue di:íc:i.1. ex:raer algo concreto y sobre 

todo i:1gresar a él; sin errtbargo, pudimos observar que los 

empaques de primera calidad se realizan al 
. . . ¡ '1 
lr::"ClO , del que 

salen alrededor de 100 cajas diarias y cuentan con un peso de 

entre 25 Y 35 kg. 

Foto No. 13 PP'::'s0~,al :nascullnc ::::-asladan:jc el producto por una ::-dmpa hnc:.a el 

Fuente: I:lves::Lgac:..ór. persor.a:, Soconusco Chiapas, 2:::101. 

Al preguntar a una trabajadora acerca de lo grande que 

era esa empacadora, sonrío vaciJ.ante y después afirm6 que era 

sólo una de las lla:-oadas a 

compartía CO:1 otras, pues 

Antonio y el Sol. 

comp:etar :cs envíos, ¡;: . '", 
.:...unClO .. 

las realmerlte grandes eran 

que 

San 

11'1 Fur: un trah",jLl de I,;Jmpll qur: ~e realizó en cinco días (del 9 al 13 J~ Jbril del 20(1). En la región del 
Soconusco en Tapachula Chiapas. 
17 Esla es la produu . .:ion primordial. pcro no se Jc.ia de lado d empaque dI! 1", 2" Y 3" calidad nacional. 
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El conocImiento de las trabajadoras acerca del tarna~o de 

:as empacadoras se debe a que son enviadas a estas en 

temporadas de mayor de~anda o cuando surgen pedidos grandes y 

de envío urgente; por tal motivo ellas son trasladadas a 

éstos lugares y en ocasiones se -"es asigna como su nuevo 

centro de trabajo. 

Nosotros atribuimos este traslado a la experiencia y a la 

habIlldad CO:1 la que las trabajadoras desempeñan su 

actividad, que a pesar de su corta edad lo realizan de una 

::lanera especial; por otro lado este cambio les atrae ya q'Je 

implica una re::luneraci6n elevada, por laborar más aclá de su 

horario diario y semanal, pero esta actitud cambia cuando el 

pago dec salario tarda hasta dos semanas en llegar o cuando 

reciben sólo la mitad y la otra parte a la siguiente semana. 

Sn resumen, la empacadora La Gloria, cuenta con una 

i,nfraestruc::ura q'-1e consiste en una i:ostalación sin muros 

diVIsorios; techo de :ámina galvanizada y en su i~terior dos 

niveles; el prl.mero, de act,;erdo al proceso de empaque 

conSIste en tres piletas con una capacidad aproximada de 

12,000 litros 18 cada una; seguidos de una plataforma de 

concreto y bases de :r,adera que se utIl izan para seleccIonar 

los frutos; básculas digitales con capacidad para pesar 50 

kIlogramos; una linea de rodillos de dos fases, una que sirve 

para des l czar las charolas con los plátanos ya pesados y la 

otra se usa para deS"lzar las cajas vacías. 

1$ Ya que la surerficic de cada una de [;¡s piletas es apro:-:.imadamenle de 1.20 centímetros.de ancho. por 10 
mclros. de largo y XO cc.:ntírnetros de prorundidad 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapas. 

Para concretar el empaq-..:e de los frutos; eXlsten ra::lpas 

de concreto que son Iltilizadas para el embalaje de las caJas, 

ubicadas e~ la Gltima sección de este nivel, mismas que deben 

ser amplias por la cantldad de productc que diari.arr.ente se 

empaca y por el tipo de maniobra que se requiere, cebido a 

que de inmediato se mete al transpcrte. 

E~ segundo, únicamente se utiliza para observar la 

actividad de todas las trabajadoras y trabajadores, y que a 

su vez quedan ccmo oficinas de ésta empacadora. Les '::racto 

camlones están 

para mantener 

ec;uipados con 

la temperatura 

una ca~a con cli.ma 

óptima del fruto, 

artlflcial 

no tiene:1 

nlngún problema para manlobrar ya que el terreno es suma~ente 

amplio al exterior del inm~eble. 

Debido a su ubicación de fácil acceso, e: centro de 

accpio de todas las e~pacadoras permite la llegada Ce los que 

ahí laboran y que son hab"~a~tes de los ranchos que 

pertenecen al m".lniClplo de Tapachula, como el Chical y los 

mencio~ados anteriormente. 

En algunas de las empacadoras se conce~t~a un :1úmero 

considerable de trabajadores guatemaltecos, iobre tedo en 

aquellas que no son tan graLces y a las que no i ngre:;a~ de 

manera sencilla personas externas que posibleme~te evidencien 

esta situación. Lo cual =~aeria co~plicacio:1es para el 

contratante y el empleado, Sl la calldad mlgratoria de éste 

últiDO no le permitiera labo~ar en nuestro país. 
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Condiciones laborales Femeninas En una emPresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

Foto No. 14 F::-e:1te de :a empcicado::a :je ~u:1qo Sar: :::anc¡sco, "Palo Blanco", 

quo.! perter.ece d I\SAKS SPR ce FI. 

.- . 

--. • v_~ ... -....... 
. ).,1_. 

~
l; ... , • ..,. #'". , • 
+o.: 't,'.~i-! 'é· ::. . ...: : .' " ... ' ,- '+ __ ,_,.ti~t-4-"_ ~.:.~!.. :-i--:_ .•. ~ ___ ;~_ .... " 

. . . . • 

Fuente: :r:'Jest igaci6r. ~ersonitl. SOC:0:111SCO Ch:ap¿¡!j, 20 

Sir: embargo, dichas empacadoras no puede ocultar a todo 

su personal, incluso eXlsten trabajadores que tienen cargos 

como el supervisor o capataces; no obstante, q~e se tra~a de 

personas que han vivido por más de cinco años en nuestro país 

y que están en proceso de legalización debldo a q-..:e son de 

procedencia centroamericana. 

C01':'.O se ha !:'evisado er. los apartados anter:.ores, no se 

puede efectuar una afirnación acerca de los lugares por donde 

ingresan al pa':s; ya que las vías SO:1 varias, lo que sí es 

posib2e observar son las condiciones en las que llegan y como 

se sobreponen a éstas. 
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Condiciones Laborales Femeninas. En una empresa exportadora de plátano en la región del Soconusco Chiapas. 

Foto No. 15 De:lt.::o Cf' la enp:J.::¿dc:::cl de pl~ta:,.o P.SAKE, las ':ec(?~; de ur. mar.dll las 
hay ':)l,antes. 

L 

l~ i -~ 

.~ 

FUente: Iavest:"Q"cl::16n !)ersc:1al. Soconusco Ch.i..apds, 2::21. 

4.2 Condiciones laborales. 

E: plátano es una fruta muy delicada, ya que puede 

da:'1arse fác': lmente en cualquier momento, tanto e:". el proceso 

de producción, como en los de corte, selección, empaque, etc. 

Su b~en manejo es c~ucial para Lener una excelente 

co~versión de racimo a caja, de tal fo~ma que todos los 

procesos giran en torno a que se tenga una excelenée calidad, 

que es la exigencia del mercado de exportación. 

üna vez cortado el rucimo de la planta, es traslado 

clOldadosamente sobre el hombro de un trabajador hasLa el 

cable via (foto No. 16), que es un sistema mecán:co co~binado 

con tracción manual utlU;.cado para el transporte del banano 

hasta la planta c~pacadora, en lotes de 25 ~acimos. 
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Condiciones laborales Femeninas_ En una empresa exportadora de plátano en la reglón del Soconusco Chiapa'). 

Foto No. 16 Uso G01 cable v:'a e:1 1.) 0.:l'.pacaco!:a. de plclta:",o !\St\.f\F., s~wc:· .. ..:SC() 

Ch:.apas. i.~ b:..::lsd de ::::l::L d:.:ul ... :Jc:..ca el grade <1e ;r,adu:-e7.. 

Fuente: I:1v0..st.iqac:..6n persona:, SOCC~UsC() Ctllapas. 2001 

Los trabajadores que realizaí! el p::eceso de corte 

recor:-en las diversas áreas de la planlación, guiándose por 

los (:olores que identifican a los racimos qlle ya son 

suscep:ibles de ser cosechados (por estar en su mad~rez 

comerclal) y se orlentan además por dlCho cable via. 

Tal como se observa en la imagen, los ~raba jaderes no 

cuentan con el calzado apropiado que le facilite esta labor 

de modo que pueda desp:azarse cen facllldad sobre este 

tcrre:lO donde crecen yerbas silvest~cs, se desmorona con 

facilicad y e~ ocasiones se torna fangoso o resbaladizo. 

Adeffiás, el calzado no es úti~ para proteger a los 

trabajadores de posibles lesiones y ataques de anlma:es e 

insec~os ponzo~osos. 
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Cuando los rcci~os llegan al lugar de ~elección dentro de 

la "Iateta er.1pacadora (FOlO No. i7 y 18), son sometidos a un 

riguroso anális:..s para de':erminar S:..i calidad (medida, peso, 

lavado y fumigado). Cualquier descuido en este pr-oceso se 

refleja en la calidad de :a fruta. La empacadcra es ~n punto 

nodal en el diseno de la plantación. 

Foto No. 17 Tra~,3:.::¡-:iQrf:>s tipllc¿¡:ldo !:lsec:t~cidr.. <ti !<':Icimo 'i :':Ol'i..::lOdo Ll pcr.ca para 

eC:-. .l.::la a la 1" pil eta. ¡':mpacado!',;.¡ ,='.3/<.KE Soco;~-..:.sco Ch iaF~s. 

Fuente: In· .. ·c:st:.gacJ6n personal. ~.;8conusco C:-.lap.=.ts. ¿GOl 

Los traba~adores e~ca~gados de la inspección y [ur.1igación 

del racimo, ~o son prov:"stos de los utensi.l~os necesarios 

para su labor, tajes como un. cub!:'c boca o mascarilla, :":1andi.l 

y guantes para proteger:os de los agentes tóxicos de los 

quimjc0s utilizados. De es-::'a manera se pone en franco r:"csgo 

su sal',id, debido a que no existe supervisión sanitari.a que 

califiq~e est.ilS condiciones como un riesgo l~boral. 
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Foto No. 18 T:a!)ajacora!) r~:lra:1do cen ~ab6n fin pcl'JO los resid-,:o5 de :05 
i:1!)cc~ici~as, 1- seleCClé:1 cel fru:o. 

Fuente: I:1·Jest:.qaclcHl perscnal, SOCO:1USCO :::h.:.apas. 2C'C~ 

E~ muc~os sentidos, en torno a la empacadora se configura 

y orgunlza el trabajo a realizar de manera cotldiana. Por :0 
tanto el ce~,t ro de labor es un segundo hogar y los lazos 

cultural.es, sociales y económicos se refuerzan todos los 

días. 

De tal manera que la hora de los allmentos representa 

para los trabajadores, no só:o un tiempo para descanso o 

~ecr'eación; Slno de convivencia e intercambio con sus 

compañeros; debldo a que se ven obligados a tomar sus vlandas 

e~ la rn~sma mesa, que es un improvisado tabl6~ de color 

blanco y que está situado al alre libre cerca de su área de 

trabajo. 
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Cabe mer.c::'onar que existen personas que los proveen de 

alime~tos ciariamente a cabio de un pago semanal; ~o 

obstante, algunos ce eélos llevan comida, misma que comparte~ 

ccn aquellos que no pueden llevarla o pagar por ésta. Lo cual 

estrecha considerabcemente los vinculos entre ellos. 

La d':"visión del tr-abajo comienza entonces a marcarse de 

acue rdo a la ta rea encomendada, es to es, los hombres al 

desplazamiento de~ producto de la plantaCión al ce~tro, 

almacenamiento y l ras 1 ado, aunque dependiendo de las 

ci~cunstancias también se le puede ve~ en el empaque, las 

mujeres al empaq~e y selección, ninOS al pesaJe y empaque. 

La empacadora se co~vierte entonces en el punto central a 

donde se dirigen los puntos radia.;es del cable via. Esquema 

similar de producciones horto-fruticolas extendido por todo 

el pais y por reglones. 

Las mujeres represen::an en esta actividad alrededor del 

45% del personal contratado. La migración a estos centros es 

de tipo "pe:1dülar", es decir, por ubicarse contiguas a la 

división i~ternacional, el desplazamiento de las trabajadoras 

desde sus lugares de origen hacia las unidades bananeras se 

repite cc~stantemen::e. 

Basta con el permiSO temporal que se expide e~ los 

centros de migración para poder llegar a desempenar la ta~ea 

diaria; una muda de ropa es la que utilizan para laborar y 

para aquellas que tratan de prolegerse del ag~a fria asi como 

de los agentes q·.ümi cos que conte.ene", una delgada bolsa que 

se ocupa e~ el empaque, ésta sustituye a la vestLmenta 

impermeabilizada q\Je debe~ utilizar. 
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~a5 remuneraciones están en relación con el t~po de 

ocupacIón que :as ~ujeres tienen dentro del empaque. ?ara el 

dese~pefto de su trabajo solo OC\lpan una bo~sa que amarran a 

su clntura y u~as sandalias que poco pueden hacer para cubrir 

los ples, que es donde finalmente cae todo aquello q~e 

escurre; "t.al vez si me pusiera unas botas o unos zapatos no 

redl.ría lo mismo, se me ha:-ía estorboso y no me senti ría a 

gusto, lo ~nico que Pldo son fuerzas para seguir traba~ando", 

señala una trabajadora, a la que se le nota el sudor en la 

frente y un cuerpo todo mojado. 

Las tormas de contratación en e L empaque de p~átano son 

variables, una de ~.as más usuales para encontrar traba~o es 

la que se da a través de las personas con las que toma 

contacto, ellos proporClonan información sobre la ubicación y 

el nombre de la empacadora que requiere de trabajado~as (es); 

éstas llegan a la región y sin mucho trámite son empleadas 

con jornadas extensas, salarios bajos y sin ninguna 

prestac:ón social. 

C::ro mecanis:no es que habiendo un familiar dentro de la 

empacadora, éste sea el vinculo para que o~ros miemb~os de la 

[ami lla, especialmente mujeres, ingresen al trabajo. 

En la contrataclón no hay pro;na:-:1ente condicj.oncs ni de 

experlencia nl de escolaridad especifica. Las mujeres que 

lngresan únicamente deben estar disponibles con alto grado de 

flexibilldad e:'l el horar:io corr.o en los días de trabajo. Las 

mujeres en el empaque laboran er. promedio 6 días a la semana. 

El número de horas en las que laboran no es fljO. 
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E:n 1" empacadcra la movilidad de las trabajadoc"s se 

lleva a cabo" cor.forme a: desempeño de las actividades q;.¡e 

implica el proceso de selección y e~paque, la ceslgnacién de 

las labores se hace basada en la destreza que las mujeres 

de~uestran en una ti olra tarea. 

Una crabajadooca manifiesta que ella l9 cO:1taba con Clnco 

años trabajando dentro de la empacadora, vivía en el Hato y 

se contrataba en la empacadora para ayudar a mantener a sus 

hermanos con edades en ese mo~ento de 15 y la años. 

Al igual que su mamá que tamblén labora en la misma 

empacacora, tienen la idea de seg~ir sosteniendo la educación 

de su :amilia, debido a el.la no tuvo esa oport;.:nidad y ahora 

podria ser más fácil abrirles la posibil.idad a sus herDanos, 

sobre todo si las dos trabajan. Al c~escionar sobre la 

partlclpación de su padre, ella prefirió no hablar de él, por 

lo que suponemos e 19norarnos Sl participaba con el ingreso 

fami lla r. 

El uso de herramier.tas de trabajo es escaso, la err,presa 

provee de aque:los que sólo pueden ser hábilmente utilizados 

con destreza y fuerza; "la mejor herra~ienta es ml mano 

porque asi agarro mejor el banano", expresa una mujer mad~ra 

en cuya ~ano sostiene una fllosa navaja que utiliza para 

desp!:"er.der del raci.mo aquellos "bananos ll que no cUí:1p..!..e:--: los 

reqc.isitos. 

1') Muit:r dc 20 a~os de edad que: no pudo dar 5U nombre. dehido .1 que a una Jislal"H.:iJ c0nsidcrJhle S~ 
encontr~b¡¡ su "jdc" inm~diat() y $ohre todo por el miedo ~ r~rder su ell1plco. IntlHmanle clan~ en nuestra 
in\'csligaóún Jc campo. por su posición dentro de la empacadora y por l:\ tiL'mpo L'n ~stc trabaJO. 
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Foto No. 19 La ,mrrc1.'ls.:tda cava],:=¡ es "::1 peca<:.o de segueta f:.loso con nan:jO 

de plast ico. 

La destreza de las trabajadoras es tal que veédaderamente 

otra cosa en la mano pos:olemente impediría este despliegue 

de energía, los guantes que cOIT.ú:1mente son utlllzados en 

centros de traoaJo donde se maneJa:1 alguna mezcla química, 

aquí. no sucede. 

U:-:a herramienta :mpresclndible para su labor es la 

cuchi~la, que es un pedazo de segueta a:ilado con un mango 

p~ástlCO anoldado a las manos; ésta es usada para separar el 

f:ri.lto maltratado o cuya calidad ya no es la reque~ida. Ce 

ig'Jal fcrlT.a, es impensable que sean prOvlstas de una prenda 

impermeable que las proteJa del agua contaminada por los 

químicos que co~tle~en les pesticidas y la sucledad que 

suelta el :ruto al entrar en contacto con las piletas llenas 

de ésta. 
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Lo que no perciben, <y si lo hacen se lo calla:o> es que 

estas condiciones podocían generarles e"fermedades o 

infeccio~es que :es impedirian regresar a sus labores en los 

dias siguientes, entonces esa acti'Jidad a la que han Vlsto 

como una salida a s~s necesidades económi-cas, les c.epara 

gra:odes rlGsgos que pceden innabilitarlas pa ra f~turos 

trabajos. 

La asistencia médica en las empacadoras no eXls:e, e:las 

aseguran que una cortada Sl no es profunda cicatriza con el 

agua de ~as piletas, "alguna olra enfermedad o cosa, r.o es 

1mportante para abandonar el trilbajo, se va qU1en no t:ene 

necesidad o encontró un buen na~ldeN. 

El espacio de trabajo a lo largo de toda la jornada es 

aproximadamer.te de cuarenta centirletros, que es !.a dista;;cia 

entre una p:leta y otra 20
, el descanso y mov1miento se produce 

a la hora de la comida, pues se dispeocsan por el patio o se 

acomodan efl unas ireprovisadas mesas a un costado del área de 

traba] o. Como se puede observar, las cond1c1ones labooca les 

son de absoluta precar1edad. 

Los requerimientos de equipo no se establece desde un 

pr1~.clp10, :a jornada está sujeta a las formalidades a la 

hora de t raba'jar a p1e; Sln embargo, si el preducto exige 

m"d:as condici.ones para ser exportado e :ncluso la lJSDA" e:o 

ocasiones supervisa todo el proceso, pero elle ne s:.gn1f1ca 

que las recomendaciones der 1 vadas de dicha act iv idad sean 

para la mejora de los procesos y condiciones a las que ~stán 

sujetas las mujeres en sus jornadas laborales. 

]0 Son In:s piletas dt' ~:om.·relo de aproximadamentc de 80cm cada una. dcsrués se t'nCUt:nlra qlli~n coloca las 
pencas (.'n charolas. postcriomlt"ntc d empaquc en las cajas de can6n tini.llil..a esl,) clapa. rorque después "¡t'!le 
cll..!,>tivamicnto. almaü'ni.lmicnlO y colocación directa en ~Itransr>()nc. 
~; Departamento dI! i\gricultura de Estados Unidos pClr c;us sigla:; en inglé~. 
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4.3 Condiciones de vida. 

Es evidente cuando uno vislta estos centros de trabajo, 

que le pr:mero que llama nuestra atención son las viviendas, 

por el material que están constr:....l':'das, la forma, el :.amaño y 

el pateo co~ el q~e cuentan. 

Foto No. 20 fac:)ada de ';na '~'¡'/lf>r:dd cenL:::'o de la ranchería cerca de ia 

empacado:a .~SAKE. 

Fuente: Invest igacl en pe rson~ 1, .süco;:-vsco Chi apas, 2001. 

Sin embargo, eso sería COiT,O un recuerdo para u~ turis~a 

que prete~(ie llevarse una fo:ografia come souvenic y most;ar 

la pobreza extrema a sus a~igas jl1nto con la artesani,a que ha 

comprado en algún taller loca:. 

No obstante, esa ~magen impresa no logra traspasar sus 

paredes, ni tampoco hacer que :a pintura blanca diga lo que 

ade~tro está suced~endo. 
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El hacinamient:) al que se confina a los trabajadores no 

cambia desde hace muchas décadas y probableMente los sjqlos 

anteriores, pero ahora son las familias qlle han crecido erl su 

interior, las que comparten este espaClO con los famli':'c.res 

de los trabajadores indocumentados q~e llegan . 

..;; . ,~,. .. 
"".,.. , ....... 
: ;. ...... :-'- . 

. : ... _. ....- ._.: .... - ._- ---
Fuente: lr.vestlqaclcn ¡:e::soncll, SOCO:IU:,CO ChiclpclS, 2001. 

La provisióí:. de agua y sanitar:cs es escasa y aüstera¡ no 

se cuenta con redes de agua planeadas y el drerlaje es 

lnexis:enle¡ la sobrevivencia a:imentari.d también es 

primordial, porq"e a pesar de que no sale,,_ el costo :oc la 

comida resulta elevuGo. 

94 



Condiciones Laborales Femeninas_ En una empresa exponadora de platano en la región del Soconusco Chiapas 

Foto No, 22 r·,'; jet lo'·lance ':·OPéi dpnt:o rlp.l Cii;;CP df! :-- ¡ f'gc C:l la empacaj::::-a 
AS.n,;{;:: , 

FUente: :r.ves:lqac.:..Óí: pe:-sor.al, SOCC;-:'.l,SCC Chi¿q-,dS, 2~·Ol. 

El salario que varia según el lugar que ocupcn C" el 

proceso y va de $400 a $650 pesos quincenales, ese saJarlo ha 

mantenido por varios aftos a famj.l~as numerosas; pero si~ qJe 

los hlJCS pueden acudir a c:n centro de educación forma:, sin 

un seguro social ni asistcrlcia módica y sin la posibilidad de 

elevar su calidad de vida. 

Hdy personds que se dicen orgullosas, sobre todo va~ones, 

de haber trabajado toda su vIda con el mismo patr6n y en el 

mismo ~.L.:qar, porq'.Je dicen sentir que la tierra es de (?llos; 

aunqL.:e no sepan a cuunto asciende su salario diario, sob::-e 

todo aquellas personas que son trabajadores migrantes de 

segunda y hasta te::cera generaci6n. En ese sentido, puede 

afir~arse que las relaciones paternalistas-autoritarias de la 

vieja hacienda tradicio:1al persiste Cal: rasgos de le¿lltad y 

sujcció:1 a los pa:roncs. 
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~xisten algllnos trabajadores y mujeres, que esperan salir 

de este trabajo, tratan de reunIr "un d':"nero" para poder 

conlinua:: con sus eSludios; otras piensan en la migraciór. a 

otro estado, come> Dominga qL.:.e a sus 23 años y con sus des 

hijos, :..;n niño c.e 5 años 

"alcanzar a su esposo en 

Zihuatlán Jalisco, no co~oce 

esposo le escribe dicie~do 

pesos d':arios". 

y una niña de 6 añes, p::etende 

una reg Ión llaOlada e 1 Circo en 

el nombre con exac~itud, pero su 

que el sueldo es de $50 a $70 

Esta remuneración está por arriba de lo qlle ella pe~cibe 

actualmente, su labcr en o~::o luga:: seria la pizca tal como 

lo hace su pare:a, pero lo ",ejor de todo es que terminaría 

con una larga separacIón que hasta el momen~o se SIgue 

¡Holongando. 

A pesar de su cptimismo realmente algunas ",ujeres piensan 

que es di:icil viv: r con ... 1. salar:o de menos de S800 pesos 

quincenales, además qije por concepto de comida les llegan a 

desco~tar de $200 a $300 pesos. 

~s visible entonces la vulnerabilidad de la mUJer frente 

a un salario que por su ubic:aci.ón como mujer .10 puede ser 

super':"u:: al del var6n y que incluso se le oril:e a coexistir 

dentro de este medio, con Las propias habilidades y destrezas 

biológicas de las que estén dotadas por su condición femenina 

en un entorne do~inado por el hombre. Dentro de :u empacadora 

estas CluJeres dominan caSi en su totalidad el proceso de 

empaque de pléta~o. 
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Otra c~estlón es la ~es:~icci6n a créditos fi~ancieros, a 

la tiLu:aridad de las tierras, la capacitació~ para el md~ejo 

de avanzados equipos agroindustriales, etc. 

Esto sucode porque no ~ienen un lllgar fijo de reside~cia 

y su condición migratoria l~s impi<ie una situación económica 

estable. Algo a :0 que se sobreponen al acudir al ahorro 

tradicional; es dect r, en casa y en algun :::-lncón espec~al, 

aunque no es del todo seg~rc por la cantidad de personas que 

habitan dentro del mismo inmueble. 

s::: err.bargo, es pos:.hle observar que para l¿¡ mayoria de 

las rn~;,jeres per:e~ecer a 'Una empacadora "grande" es un 

orgL.:llo; además I de saber que el trabaio es seguro durante 

todo eé. ':".iernpo q<.:e ell¿¡s deseen quedarse, pero sobretodo 

saber q~e el poco salario que perciban les servirá durante su 

estanci~ en esta ~~!gión y en este pais, México. 
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CONCLUSIONES 

F.l :rabajo r'",,,l femenino remline::ado, es esenciai dentro 

de de una zona donde la producción de expo:::ación es muy 

importa:-.te, ya "<.le la poslció:1 económica determi •. a la 

jerarquía de algc;nas enrresas en el país co,", relación al 

mercado mundial. Esto les permite desarrollar una actividad 

económicamente sostenible, que utillza mano de obra masculina 

y femenina de la región y migrantes del país c:ercano de 

nuestra frontera ~llr, Gllate~ala. 

~l paso a nllestro pais por la 

tall complicado como el del norte, 

nalu!:"cJ.l favorece la sobrevivencia 

frontera sur no parece ser 

ya q~e el medio geogr~fico 

y la esla:-.cia legal puede 

ser ~a:rlbién accesible, sobre todo Sl se cuentan con lazos 

famil. ia::es. Sin embargo, tenemos que conslcerar otros 

factores lales como los pa:rullajes de la pollcía fronteriza 

mexicana; los catees a tra:~sp()rtes; las bandas delictivas; la 

xenofobicJ, el racismo y el SCXlsmo productos de lcJ 

idiosi~crasia de los habitantes. 

Las opciones que se tienen para comenzar a labora~ en la 

región del Soconusco son dos: en actividades donésticas y en 

alguna eC",presil dg::ícola; en la prinera la segur:dad de ür: 

salario que depende de actividades qüe no req'Jleren 

entrenami.ento. En las effipresas agricolas e~ recibir un 

salario es más at~:lct.ivo porque permite a las r:-.ujcres atender 

a su propla fdmilla y en las empresas las ac:tiv:dades que se 

desenpena:- se ponen en Jüego las habllidades por enc:i~a de la 

edad, la educación y el est¿jdo civil. 
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E:n el empaque de plátano esta venlajil es fündamen:.al, es 

por ello qlle las e~presas contratan n~jeres para seleccionar 

el fr~to, pesarlo y empacar lo, sobre todo si el produclo está 

desti:l<1do en Sl..! total idad al mercado extranjero, 

principa:mente al de E.U.A. 

Las exigencias laborales a cubrir son primo"dla~es, y la 

emp"e~a como ASAKE S. P. R de R. I, lo sabe y es por ese qL:e 

privllegia el trabajo de empaque tanto del plátano cemo 

lambién del mango. 

Dentro de la empresa es evidente que las ~ujeres laboran 

en condiciones insalub::-es e 

herranientas de traba jo sencillas 

hace inapropiadas; y son provi.stas 

que !.as somete a rIesgos de 

enfermedades. 

:.nseguras, dotcJdas de 

y pe 1 i g rosas lo que IcJS 

de vestimenta inadecuada 

trabajo, accidenles y 

En lo que respecta a la remuneración diar~a, esta es ~uy 

baja a l inicio de la cont.ratación y se incrementa e:i un 

liempo que el capalaz o s'~perviser de la planta empacadora 

deter:nina, cons.Lcerando el nl.vel de dominio que las mu jetes 

demuestran en las c1ctividades que implican el proceso de 

empaq"e de plétano. Lo anterior sucede debido a que el 

contrato laboral es verbal y no por escrito, perrni::'cndo 

ImprecIsIones q\le tavorece~ abusos por parte del empleador. 
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de trabajo (h unedild e Al. aceptar 

insalubridad) 

esas 

ellas 

condiciones 

p'~eden asegurar educaci.ón y 

posteriormente bienestar para sus descendien::.es, acci6:". que 

implica en ün futuro; heredar una preparación para otro Lipa 

de empleo y no uno similar. Las trabajadoras asumen una doble 

función: ser proveedora y jefe de familia; además de las 

actividades domést~cas propias de su género. 

Dura!'"',te es~a investigación pudi~os constatar que una de 

las razones para que las mUjeres acepten las corlcjicicnes 

laborales establecidas, aún cuando estas resultan veota~osas 

Gnicamer.te para los ei:lplcadores; es la posibi .i.dad de 

conservar. el vínc~lo con la comu~idad de origen, dada la 

cercania de las e:qoacadorils y l.a pos::'bilidad de mantener o 

elevar su calidad de vida y la de sus familias. 

Otro aspecto que pudi~os observar y que podria ser motiVO 

de un estudia de olra índole es :a Visión que éstas mc;Jeres 

tienen respecto al incremento de posibilidades laborales que 

sus hijos enco~trarán al desplazarse a otro ámbito en e1 que 

la percepción económica es mayor. A~nado a lo 

también es posible que las trabajadoras 

guatemal teco vislumbren ITiaycres posibilidades de 

para s'.:s descendientes, siendo estos meX1ca~os, 

menos el~os podrán gozar de algunos ·privilegios" 

en el país en el que han nacido. 

anterior, 

de or1gen 

desarroilo 

ya 'lue al 

al habitar 

La cercanía de las empresas empacadoras resulta favorable 

para que las muieres traba ien en estas, debido a que sus 

~ijos p~eden ay\lda~lds a (:o~pletar sus labores e irlc:re~e~:ar 

así el sa::"urio diario al ser más procuctiv.:ls e:: apari.encia; 

además de reducir los qastos de tra~sporte. 
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Cabo señalar que <1unque el tema del t::-abajo infantil no 

forma parte de esta investigación, observamos que éste r.o es 

remunerado de mOGO directo; ya que se paga unicamente c1 las 

madres, tias a hermanas que se hacen acompafiar de ellos e~ la 

empacadora. Por td~to, los errlpleadores permiten que los niftos 

trabajen bajo la consig~a de completar la prodllcción o 

recolección del fruto sin q'~e esté:1 obligados a liq;.;idilr la 

jornada d':"aria de 10s íf.enores, dado que no f',jeran 

contratados. 

Cabe señalar qCle el estudio fue dirigido a c:ono::er las 

condiciones labora: es a L.ls que se enfrentan cot i d i.anamente 

las ~ll~eres que trabajan e:l la industria fruticc:a de 

cxportaclón, sean ést.as habitdntes locales qJe se han 

desplazado a elc"a zona, e migrar.les centroame:-icanas. Sin 

embargo, el grueso de estos gr~pos es de origen guatemalteco, 

debido él que por lo ger:e::al las mujeres q;.;e viven 0:1 la 

localidad r.o están dispuestas a aceptar las condiciones que 

se le iffipo~en p~r~ 1aborai.. 
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