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DEL TRABAJO EN LA MANLJFACTLJRA1

Luz DEL ALBA ACEVEDO

La internacionalizacion del proceso productivo en la
manufactura desde los arios cincuenta y la busqueda de
mana de obra barata a traves del mundo inicio un proce-
so acelerado de incorporaci6.n de la mujer al trabajo ma-
nufacturero, especialmente en el ensamblaje de manufac-
turas para la exportacion (Fernandez-Kelly 1985; Nash
1983; Frobel, Heinrichs y Kreye 1981). La utilizacion de
la mujer como mana de obra barata y flexible en la manu-
factura de exportacion se ha extendido geograficamente
durante la decada de los ochenta (Standing 1989). Las
mujeres ocupan la mayoria de los empleos en la linea de
produccion en las indus trias manufactureras de exporta-
cion. Como regia general, los trabajos desempefiados por
las mujeres son no diestros, semi-diestros y de poca paga,
aun en aquellas industrias consideradas de alta tecnologia
como la farmaceutica, la electronica y la de instrumentos
cientificos.
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En el Caribe, un mimero creciente de mujeres consti-
tuyen la fuerza laboral principal de las empresas manufac-
tureras que operan en las zonas francas de paises como la
Republica Dominicana, Jamaica, Santa Lucia y Puerto
Rico. En los paises donde se han adoptado programas de
industrializacion, basados en la promocion de manufac-
turas de exportacion, el bajo costa del trabajo de la mujer
se ha convertido en uno de los elementos mas importan-
tes en la estrategia de desarrollo (Kelly 1986;Safa 1986a).
El trabajo de la mujer es utilizado como un mecanismo
para reducir costos de operacion y aumentar la cornpeti-
tividad de la industria en el mercado internacional.

No obstante, la persistencia de la mujer como fuente
de mana de obra barata, 105 cambios recientes en la divi-
sion intemacional del trabajo y el surgimiento de maquila-
doras! en nuevas areas de la manufactura, conllevan una
redefinicion del empleo femenino en la industria. El pro-
ceso de reestructuracion economica internacional ocurri-
do desde mediad os de la decada de los setenta ha estirnu-
lado un proceso de recomposicion en la fuerza de trabajo
que ha afectado la division del trabajo por genero en la
manufactura.

El proceso de reestructuracion econornica que se im-
pulsa luego de la crisis econornica de principios de los
aiios setenta en Puerto Rico, aunque mantiene 105 ele-
mentos basicos de la produccion de ensamblaje tipo ma-
quiladora, introduce segmentos de nuevas indus trias que
utilizan procesos tecnicos mas avanzados; por ejemplo, las
indus trias farmaceuticas y lasnuevas ramas de la industria
electronica. La reestructuracion ha sido acompaiiada por
una tendencia dedinante en la porcion del empleo total
de la mujer provisto por la manufactura y un ascenso en
la porcion del empleo de los hombres. Esta diferencia en

2 El terrnino maquiladora se origin6 en Mexico y se refiere a indus-
trias de procesamiento y ensamblaje que importan materia prima
para la producci6n y exportan el producto manufacturado.
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los patrones de empleo de la mujer y el hombre sugiere
que la introduccion de nuevas tecnologias ha comenzado
a tener un impacto importante en la division del trabajo
por genero en el sector de la manufactura.

En este ensayo se adopta la perspectiva de que la divi-
sion intemacional del t~bajo afecta de forma distinta la
posicion de hombres y mujeres en la estructura del traba-
jo asalariado. Esta investigacion se propone examinar:
a) la repercusion de las transformaciones recientes en la
estructura industrial sobre el empleo de la mujer por tipo
de industria; b) la segregacion ocupacional y diferencia
salarial entre mujeres y hombres en la manufactura; y
c) las bases socio-demograficas sobre las que se constru-
yen diferencias entre grupos de trabajadores femeninos y
masculinos.

Este trabajo analiza datos provenientes del censo de
manufactura del Departamento del Comercio de Estados
Unidos y de la micromuestra de uso publico del Censo de
Poblacion y Vivienda de Puerto Rico para 1980 (PUMS).
El uso combinado de estas fuentes provee un caudal de
informacion detallada sobre las caracteristicas de los tra-
bajadores y sobre la division estructural por genero del
empleo en la manufactura que no es posible derivar de
series historicas. Los hallazgos de esta investigacion ofre-
cen una vision detallada, aunque parcial, sobre el funcio-
namiento de la estructura del empleo industrial en Puer-
to Rico, que junto al analisis de patrones historicos puede
servir de base para una explicacion mas completa de la
constitucion del genero como principio organizador de la
division social del trabajo.

Genero y trabajo: una nota conceptual

El marco conceptual de las teorias utilizadas para ex-
plicar el efecto del desarrollo capitalista sobre el trabajo
asalariado de la mujer en los paises de la periferia tiene su
base en teorfas sobre el desarrollo econornico y el mer-
cado de trabajo que centran el analisis en categorias
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androcentristas." El caracter "neutral" de las categorfas
centrales de teorias tales como la modernizacion, la de-
pendencia y la acumulaci6n global, asi como versiones ~e
las teorias de capital humano y del mercado de trabajo
segmentado no permit en elaborar explicaciones adecua-
das sobre las relaciones de genero contenidas en la orga-
nizacion de la produccion y el proceso de trabajo.

De otra parte, uno de los problemas fundamentales
de las explicaciones feministas del efecto del desarrollo
sobre el trabajo de la mujer es la aceptacion de la concep-
cion dualista del trabajo femenino. Esta concepcion sepa-
ra el trabajo de la mujer en el ambito publico, que se rea-
liza en el mercado de trabajo, del trabajo en el ambito
privado de su unidad domestica, donde la mujer se encar-
ga de realizar las tareas fundamentales para la repro~uc-
cion social de la fuerza trabajadora.' Las conceptuahza-
ciones dicotornicas produccionz' reproduccion y publico/
privado expresan la dualidad del trabajo de la mujer den-
tro del analisis feminista. Con ellas se concibe el papel de
la mujer como una oposicion binaria entre el trabaj<:>no
asalariado de la unidad dornestica y el trabajo asalanado
del ambito publico." Aunque estas categorias rec~)llocen
de forma contradictoria la importancia del trabajo de la
mujer en ambas esferas de accion, tienden a reducir la

3 La literatura ferninista define este concepto como categorias apa-
rentemente asexuales que reflejan una vision masculina del mundo
(Eichler 1988: 5, 139).

4 El concepto de reproducci6n no 5610se refiere a la repr,?~ucci6n
biol6gica y las tareas dornesticas asociadas con la manu.tenclOn d~ la
fuerza de trabajo sino tarnbien a la perpetuaci6n del sistema SOCIal.
Vease Edholm, Harris y Young (1977) y Beneda (1979).

5 La dicotomia publicoz'privado se introduce en el pensamiento
feminista a traves de los estudios de antropologia cultural (Rosaldo y
Lamphere 1974; Rosaldo 1980). La utilidad analitica de este modelo
ha sido mayor para los trabajos sobre la participaci6n de la mu~er en
la politica y el Estado (Charlton. Everett y Staudt 1989). La cntl~a a
la dicotomia publicoz'privado dio paso ala dicotornia prodUCClO~/
reproducci6n que tiene sus raices en los trabajos marxistas ferninis-
tas (BridenthalI976).
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subordinacion de la mujer a la unidad dornestica 0 a la
sociedad de clases. Esto oscurece la complementariedad
economica que existe entre la unidad domestica y el mer-
cado de trabajo formal."

Las teorias feministas mas recientes han propuesto el
concepto de genero como una categoria analitica que
permite trascender las dicotomias conceptuales publico/
privado y produccicnz'reproduccion que han plagado los
trabajos de la economia politica feminista. Esta categoria
permite incorporar al analisis las diferencias y especifici-
dades que caracterizan el trabajo de la mujer y que son el
resuItado de la contradiccion de la separacion de las esfe-
ras publica y privada. Esta categorizacion propone con-
ceptualizar el trabajo de la mujer como una serie ininte-
rrumpida de tare as productivas e interrelacionadas, que
comprende el trabajo domestico y el trabajo asalariado
tanto en el sector formal como el sector informal del
mercado de trabajo. De acuerdo con esta perspectiva, el
trabajo de la mujer se entiende como parte de un conti-
nuo econornico y social en el que las esferas de la "pro-
duccion y reproduccion" son dimensiones econornicas
complementarias no antagonicas, El genero media la arti-
culacion entre el trabajo asalariado y no asalariado de la
mujer y permite examinar en detalle las diferencias y espe-
cificidades que caracterizan el trabajo de las mujeres y los
hombres. -

El analisis del genero contribuye a identificar 105 me-
canismos materiales e ideologicos en la construccion del
orden jerarquico en la division sexual del trabajo. Ese
ordenjerarquico esta basado en la percepcion de diferen-
cias socialmente construidas, no natural 0 biologicamente
determinadas, entre mujeres y hombres. Lajerarqufa en
la division sexual del trabajo se justifica mediante la ideo-
logia de la domesticidad que relega a la mujer al ambito

6 La conceptualizaci6n dualista del trabajo femenino ha sido criti-
cada en 105 trabajos de Stacey (1981:172·190). Beneda y Sen (1982:
157-176) y Tiano (1984:15-27).
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de la unidad domestica y le asigna tareas primordialmen-
te asociadas con la familia."

En este sentido el genero es una categoria relacional
que examina la asimetria en la relacion hombre/mujer y
las formas en que se estructura el orden jerarquico donde
se le asigna a la mujer un papel subordinado en la socie-
dad." En la medida en que el genero se utiliza como crite-
rio para la distribucion de tareas, este afecta la distribu-
cion del poder, la corifiguracion de las relaciones de
produccion y el acceso a recurs os economicos.

De acuerdo con esta perspectiva, la subordinacion de
la mujer en la division social del trabajo no es solamente
un problema teorico sino tambien historico. La division
de tare as entre mujeres y hombres es un aspecto del pro-
ceso de trabajo determinado por la mutua efectividad de
los aspectos ideologicos, politicos y economicos que carac-
terizan cada formacion social (Deere 1978 segiin citada en
Tadasse 1982: 80). Las distintas formas en que se repro-
duce, mantiene y transforma la estructuracion jerarquica
del trabajo en sociedades concretas dependen de la arti-
culacion de la produccion en un momenta historico dado.
A partir de este analisis, la division sexual del trabajo es el
producto de la elaboracion socio-cultural del rol de la
mujer en la reproduccion biologica (Babb 1986). Esta di-
vision de tareas, no obstante, responde a las condiciones
materiales de la produccion y varia a traves del tiempo y
del espacio. La incorporacion del genero al estudio de la

7 La privatizaci6n de! papel de la mujer no surge de su capacidad
biologica para procrear sino de la asignacion social que impone la
responsabilidad casi exclusiva de la crianza de nines.

8 Sandra Harding (1986: 17). por ejernplo, conceptualiza el genera
como una categorizacion asimetrica de la organizacion social y del
comportamiento individual. Segun esta conceptualizacion, la cons-
truccion social del genero involucra tres pracesos interrelacionados
pero analiticamente distintos: a) simbolisrnos culturales y la organi-
zaci6n de conceptos normativos que permiten la interpretacion de
aquellos; b) la organizacion particular en que las tare as se dividen por
genero; y c) la construccion de identidad femenina y masculina en la
cultura (vease Scott 1986:1067·68).
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relacion entre trabajo y desarrollo econornico se da desde
una perspectiva historica, cultural y estructural (Hess y
Marx Ferree 1987: 9-17).

El objetivo de la conceptualizacion del genero como
una categoria analitica no es el de sustituir un concepto
teorico por otro sino el de combinar categorias analiticas
cuyo potencial explicafivo permitan analizar mas adecua-
damente la srtuaciori politica, econornica y social de la
mujer frente al hombre. En la teorizacion feminista el
concepto de genero no reemplaza el concepto de clase.
Las categorias de genero, clase y etnicidad, hacen referen-
cia a distintos niveles de relaciones de dominacion politi-
ca, econornica e ideologies que no pueden ser reducidas
a un solo concepto analitico (Beneria y Sen 1982: 157-170;
Deere, Humphries y Leon de Leal 1982: 87-114). Genero,
clase y etnicidad son los elementos constitutivos del
"tripode conceptual" sobre el cual descansa el analisis de
los cambios socioeconomicos y del efecto de estos en el
trabajo asalariado tanto de mujeres como de hombres
(Fernandez-Kelly 1989).

En el estudio de la economfa politica, tanto nacional
como internacional, el concepto de genero afiade una
concepcion relacional a la dimension sexual de los proce-
sos politicos e ideologicos que median los procesos eco-
nomicos. La utilizacion de este concepto en el analisis del
efecto de la expansion industrial sobre el trabajo de la
mujer contribuye a ampliar nuestro entendimiento sobre
los procesos de acurnulacion capitalista, la division sexual
del trabajo y el efecto diferencial que las estrategias de
desarrollo tienen sobre mujeres y hombres. Segun sefiala
Alison Scott (1985), durante el transcurso del desarrollo
capitalista industrial la ideologfa de la domesticidad y la
division del trabajo por genero han transformado 10s pro-
cesos econornicos de dos maneras. Primero, instituciones
economicas, como el mercado de trabajo, iriteractuan con
otras instituciones sociales que sostienen relaciones asi-
rnetricas entre 10s generos como la familia, el sistema
escolar y el Estado. La interaccion de estas instituciones
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contribuye a reforzar la asignacion para la mujer de las
funciones primarias en la casa y secundarias en el proce-
so productivo. Segundo, las relaciones de genero estan
entretejidas con relaciones de produccion en el proceso
de trabajo. A traves de la construccion social del genero
en el proceso de trabajo se establece una corresponden-
cia entre ciertos rasgos 0 particularidades de la mana de
obra femenina con cierta logica del funcionamiento del
capitalismo. Esto implica que las diferencias de genero no
son autornaticamente transferidas de la unidad domesti-
ca al mercado de trabajo. Por 10 tanto, la division del tra-
bajo en si misma contiene relaciones de genera que se
manifiestan en el mercado de trabajo a traves de un siste-
ma de segregacion ocupacional y desigualdad salarial. La
division del trabajo por genero, la estructura de segrega-
cion ocupacional y la desigualdad salarial en la manufac-
tura constituyen el objetivo analitico mas importante de
este trabajo.

La nueva politica de desarrollo industrial

La politica de desarrollo adoptada por el gobierno de
Puerto Rico desde 1947hizo hincapie en la promocion de
la inversion privada extranjera en la manufactura como
motor del desarrollo econornico. El eje de esta politica de
industrializacion ha sido la exencion del pago de impues-
tos sobre ganancias provenientes de la actividad manufac-
turera, implantada a traves de varias leyes de incentivos
industriales aprobadas y modificadas en las ultimas cua-
tro decadas, Ademas de la exencion contributiva, la rela-
cion politico-economica entre Puerto Rico y los Estados
Unidos Ie ofrece al capital norteamericano ventajas com-
petitivas yfinancieras especiales debido allibre movimien-
to de productos y capital entre ambos mercados. La apli-
cacion selectiva de leyes y reglas federales eximen a
empresas norteamericanas con operaciones en la Isla del
pago de impuestos federales y regulan areas fundamenta-
les del comercio internacional, politica salarial y relacio-
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nes laborales. De esta forma, la legislacionfederal cornple-
menta la legislacion local sobre incentivos, aunque en
ocasiones socavaestes (Dietz 1989;Pantojas-Garda 1990).

Los incentivos que ofrece la politica de industrializa-
cion han sido redefinidos a traves del tiempo con el obje-
tivo de atraer indus rias particulares en distintas etapas de
desarrollo. En 1978 el gobierno aprobo una nueva ley de
incentivos industriales, la Ley 26. Esta ley sustituyo la
exencion total del pago de impuestos sobre el ingreso por
un sistema de exencion contributiva parcial para indus-
trias designadas.? Dicha ley extendi6 ademas la exencion
parcial a actividades de servicios orientados al mercado
internacional, con el proposito de atraer a la Isla segmen-
tos de industrias de alta tecnologia e indus trias de servi-
cio internacional que ayudaran a reducir la crisis fiscaldel
Estado. Entre las indus trias manufactureras de alta tecno-
logia promovidas por la ley estaban las farmaceuticas,
maquinaria electrica y electronica, maquinaria no electri-
ca, quimicos e instrumentos cientfficos y profesionales.
Entre las industrias de servicios estaban la banca, los se-
guros y el comercio internacional.

La Ley de Incentivos Contributivos de 1987 (Ley 8)
reernplazo la Ley 26 e introdujo cambios encaminados a
vigorizar la estrategia de desarrollo iniciada en 1978.10 Los
incentivos contributivos locales han sido complementa-
dos por la exenci6n de impuestos federales sobre ganan-
cias repatriadas a los Estados Unidos por empresas de este

9 La exencion contributiva bajo esta ley variaba de acuerdo con eI
tiempo transcurrido a partir de la fecha en que se comenzaran las
operaciones: a saber, 90 por ciento durante los primeros cinco aiios,
75 por ciento por otros cinco aiios y 55 por ciento por otros cinco
aiios de acuerdo con la ubicacion geogrifica (Puerto Rico, Adminis-
tracion de Fomento Econornico 1978: 23).
10 La Ley 8 fija en 90 por ciento el nivel de exencion y extiende por

primera vez a las indus trias de servicios los mismos incentivos contri-
butivos que a las indus trias manufactureras. EI periodo de exencion
bajo esta ley tambien varia de acuerdo ala ubicacion geogr.illca de la
empresa (Puerto Rico, Administracion de Fomento Economico
1987).



170 Luz del Alba Acevedo

pais que operan en la Isla bajo la Seccion 936 del Codigo
de Rentas Internas de los Estados Unidos (CRr) aprobada
en 1976.

Esta legislacion, disefiada para remediar la crisis eco-
nomica de principios de 105 afios setenta, ha estimulado
un proceso de reestructuracion ecoriornica que marca
una nueva etapa en el desarrollo de Puerto Rico. EI nue-
vo modelo de desarrollo industrial se basa en el uso de la
Isla como un refugio contributivo para las empresas ma-
nufactureras transnacionales norteamericanas. El marco
legal provisto por las leyes 26, 8, Ypor la Seccion 936 del
CRr, promueve la inversion y especulacion financiera de
corporaciones involucradas en la manufactura de expor-
tacion en segmentos productivos de tecnologia avanzada,
productos patentizados y servicios internacionales. EI
objetivo fundamental de esta estrategia es atraer indus-
trias manufactureras con capacidad financiera internacio-
nal para que operen en Puerto Rico bajo la Secci6n 936
del CRr. Segun esta logica, las transacciones financieras
de las indus trias transnacionales dedicadas a la manufac-
tura de exportacion tienen el efecto de estimular la expan-
sion del sector de los servicios ligado a la produccion in-
ternacional (Pantojas-Garcia 1990, capitulo 5).11 Esta
nueva politica ha iniciado un proceso de reestructuracion
econornica de profundas implicaciones para la division
del trabajo por genera.

Desarrollo industrial y trabajo asalariado

Los cambios recientes en la politica de industrializa-
cion han disminuido la importancia de la mana de obra
barata como ventaja comparativa para la produccion

II EI gobierno de Puerto Rico aplico un impuesto de salida (tollgate
tax) sobre ganancias repatriadas, que puede ser reducido si las corpo-
raciones 936 depositan parte de las ganancias no repatriadas en de-
positos especiales en bancos locales. Estos depositos ascienden a va-
rios billones de dolares, 10 cual ha estimulado un crecimiento sin
precedentes de las actividades financieras locales e internacionales.
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manufacturera en la Isla. Estos cambios, a su vez, tienen
implicaciones importantes para la recomposici6n del em-
pleo por genera en la manufactura, donde la mujer se ha
utilizado tradicionalmente como la fuente principal de
trabajo barato.

Desde losafios esenta hasta el presente, la propor-
cion de mujeres a hombres en la manufactura se ha man-
tenido estable, alrededor de 48 par ciento (Puerto Rico,
Deyartamento del Trabajo 1960-85). Palmira Rios (1990)
y Angel Ruiz (1989) coinciden en que el estancarniento
relativo del empleo femenino frente al masculino en la
manufactura se debe principalmente ados factores. Pri-
mero, la declinacion de la industria del tabaco y la reduc-
cion en el empleo en industrias tradicionalmente asocia-
das can el trabajo femenino, tales como la industria del
vestido y textiles, que no han sido compensadas por el
empleo de la mujer en las industrias farrnaceuticas, de
alimentos e instrumentos cientfficos (Ruiz 1989: 30). Se-
gundo, el establecimiento de indus trias pesadas de capi-
tal intensivo donde la mujer tiene muy poca participacion.

Por otro lado, el empleo en la manufactura para hom-
bres y mujeres ha evolucionado de forma distinta. La
porcion promedio del empleo femenino provista por la
rnanufactura ha venido declinando desde los afios cin-
cuenta. La grafica 6.1 ilustra la porcion promedio del
empleo total de la mujer y el hombre provista por la ma-
nufactura en las decadas de 1950 a 1980. Durante este
periodo se observa una constante reduccion en la pardon
que la manufactura provee del empleo de la mujer, que
declina en un 14.9 por ciento. La reduccion mas drarnati-
ca ocurre en la decada de los sesenta, 10 cual coincide can
la declinacion de la importancia de las indus trias de texti-
les y vestido, y con la promocion de indus trias de capital
intensivo, como las petroquimicas (Acevedo 1990: 233;
Rios 1990: 329). Contrario al patron de la mujer, la por-
cion del empleo total de los hombres provista par la ma-
nufactura exhibe una tendencia de crecimiento modera-
do.
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Grafica 6.1

Porcion promedio de empleo: manufactura
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Fuente: Calculado de cifras provenientes del Departamento del
Trabajo de P.R., Sene Estadistica sobre el estudio de empleo, 1950-89.

Los cambios en 10spatrones de empleo por genero
dentro de la manufactura responden a cambios en la de-
manda por el trabajo de mujeres en diversas indus trias,
inducidas en parte por innovaciones tecnologicas y orga-
nizativas en 10sprocesos productivos y de trabajo. A la luz
de la discusion previa se puede avanzar la hipotesis de que
la introduccion de innovaciones tecnologicas tiene un
efecto negativo en el empleo de mujeres en la rnanufactu-
ra que se manifiesta de dos formas. Primero, la automa-
tizacion del proceso de trabajo en la etapa actual del desa-
rrollo industrial reduce la demanda de mana de obra no
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diestra y serni-diestra, 10que, a su vez, reduce las oportu-
nidades de empleo de la mujer en la industria en tanto
que esta continua siendo concebida como una fuente pri-
mordial de mana de obra barata. Segundo, 10sprocesos
de innovacion tecnologica intensifican la segregacion ocu-
pacional que mantiene la subordinacion de la mujer en el
mercado de trabajo. A continuacion se explora prelimi-
narmente la primera de estas proposiciones.

Tipos de industrias y nivel tecnologlco

Para efectos del analisis se dividio el sector de la ma-
nufactura en tres segmentos. Dos estan constituidos por
industrias dedicadas a la manufactura de exportacion y
otro por indus trias caracterizadas como de "orientacion
local y otras". La manufactura de exportacion se refiere a
indus trias que importan materias primas 0 componentes
para ser procesados 0 ensamblados y luego exportados al
mercado internacional. Para determinar la orientacion a
la exportacion de las industrias se utilizo como criterio
que el 35 por ciento 0 mas del valor de 10sembarques de
la industria fueran destinados a los Estados Unidos. Este
criterio fue utilizado ya que para muchas indus trias no
habia datos sobre exportaciones para otros paises. Mas
aun, en tanto que cerca del 80 por ciento de las exporta-
ciones totales de Puerto Rico son a los Estados Unidos,
esta medida es razonable.

El grupo de indus trias que componen el segmento de
orientacion local y otras, son aquellas con menos de 35
par ciento de sus embarques destinados a Estados Unidos
pero con un alto porcentaje de embarque a destinos no
especificados. Esto implica que algunas indus trias de ex-
portacion puedan haberse clasificado junto a indus trias
de orientacion local. No obstante, el resultado de este
criterio de clasificacion reflejo con bastante fidelidad la
distinci6n que hace la Administracion de Fomento Eco-
nornico entre indus trias principales de exportacion y el
resto de la manufactura.
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Las indus trias de exportacion se clasificaron en dos
segmentos de acuerdo al nivel tecnologico de estas. Un
segmento de indus trias de tecnologia tradicional y otro de
indus trias de alta tecnologia. Las indus trias de tecnologia
tradicional se definen como indus trias de poca inversion
de capital y de procesos de produccion simples (vease
Ferrao-Delgado 1983, capitulo 4). Entre las indus trias con
estas caracteristicas estan las de alimento, tejido, vestido,
cuero, y productos de goma y plastico. Las indus trias de
alta tecnologia se definen como indus trias dedicadas ala
rnanufactura de nuevos productos en los que se invierte
una parte considerable de recursos en actividades cienti-
ficas, de investigacion y de innovaciones tecnologicas, Dos
criterios se utilizan para identificar las indus trias de alta
tecnologia: 1) la razon de gastos de investigacion y desa-
rrollo; y 2) la razon de empleo personal altamente diestro
sobre el empleo total en la industria (Alameda y Marrero
1986: 11; Puerto Rico, Junta de Planificacion 1988: 2).
Algunas de las indus trias con estas caracteristicas son las
de productos quimicos y analogos, maquinaria electrica y
electronica, maquinaria no electrica e instrumentos cien-
tfficos y profesionales. Entre las indus trias clasificadas
como de orientacion local y otras se presume que dorni-
nan las de tecnologia tradicional.

No obstante, es necesario cualificar la definicion de
alta tecnologia. En el caso de Puerto Rico, no esta claro si
el grupo de indus trias antes mencionadas cum pi en los
criterios clasificatorios sefialados 0 si su seleccion es el
resultado de una extrapolacion arbitraria de las caracte-
risticas de estas industrias en su pais de origen, que por 10
general es Estados Unidos. Ciertamente, las indus trias
clasificadas como de alta tecnologia en Puerto Rico no son
el producto directo de la reciente revolucion tecnologica
encabezada por industrias como la robotica, la biotec-
nologfa, la tecnologia de rayo laser y la industria aero-
espacial. No hay estudios detallados que perrnitan de-
terminar con exactitud en que medida la fase de
investigacion y desarrollo 0 de innovaciones tecnologicas
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se esta transfiriendo a Puerto Rico. Los estudios mas re-
cientes sugieren que se trata de indus trias de alta tecnolo-
gia que han establecido en la Isla un segmento de produc-
cion y empaque con poca transferencia tecnologica. Esta
sospecha no es infundada si se toma en cuenta la limitada
infraestructura cientifica del pais. 12

No obstante, muchas indus trias han introducido cam-
bios tecnologicos dirigidos a incrementar el control sobre
el proceso de trabajo mediante la aplicacion de tecnolo-
gias de autornatizacion. Esto se infiere de los hallazgos de
una encuesta realizada en 1988 por el Consejo de Ciencia
y Tecnologia del Gobernador. Esta encuesta identifico 36
plantas manufactureras que han comenzado a utilizar tee-
nologia de automatizacion tales como maquinas de con-
trol numerico computadorizado (Computer Numerical Con-
trol). Esto se observe incluso en indus trias tradicionales
como la industria de textiles (Boyson 1988b: 6-7). En este
senti do, hay que aclarar que una parte de 10 que se llama
innovacion tecnologica involucra la sofisticacion del pro-
ceso de organizacion y supervision del trabajo, mas que el
uso intensivo de conocimiento cientffico en la produc-
cion.

Con estas anotaciones metodolcgicas y conceptuales
en mente podemos comenzar a discutir 10s hallazgos de
este estudio.

Patrones de empleo por genero

El Cuadro 6.1 ilustra la distribucion del empleo por
tipo de industria para los sujetos en la micromuestra de

12 Los esfuerzos del gobierno para la implantaci6n de tecnologia en
el sector de la manufactura se han limitado ala creaci6n en 1987 de
un Consejo Adjunto en Ciencia y Tecnologia, el cual se ha tornado la
iniciativa de crear la Corporaci6n de Transformaci6n Tecnol6gica y
la Corporaci6n para el Desarrollo Tecnol6gico para los Recursos Tro-
picales (Boyson 1988a: 6; Morera 1989: 12-15).
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uso publico de 1980.13 Puede notarse en la distribuci6n
del empleo un patron de segregacion por genero. Mien-
tras las mujeres dominan el empleo dentro del segmento
de tecnologia tradicional de la manufactura de exporta-
cion y representan un mimero considerable del empleo
en el segmento de alta tecnologia, los hombres dominan
el segmento de indus trias de orientacion local y otras.
Utilizando las cifras del cuadro 6.1 se puede calcular que
el 66 por ciento del empleo total de la muestra fue provis-
to por ambos segmentos de las indus trias de exportacion,
No obstante, estas industrias proveen el83 por ciento del
total de empleo para mujeres en la manufactura compa-
rado con el 53 por ciento del total de empleo para los
hombres. Esta proporcion de mujeres empleadas en la
manufactura de exportacion es comparable a la propor-
cion estimada para otros paises de la periferia capitalista
donde existen programas de desarrollo centrados en la
prornocion de industrias de procesamiento de manufac-
turas para la exportaciori. SegUn Maria Patricia Fernan-
dez-Kelly (1983a: 21; 1985: 208) y Ruth Pearson (1986a:
82), entre un 85 y 90 por ciento del empleo total de la
mujer en la manufactura en paises perifericos es provisto
por las industrias de exportaci6n, tambien conocidas co-
mo maquiladoras.

No obstante, pueden observarse diferencias irnpor-
tantes en la distribucion del empleo de la mujer entre los
segmentos de industrias de exportacion. SegUnel Cuadro
6.1, el segmento de alta tecnologia empleaba mas hom-
bres que mujeres. Este segmento tenia adernas el por cien-
to mas alto de valor de embarques a los Estados Unidos,
10 cual indica una intensidad mayor en la orientacion ala
exportacion. Lasmujeres, en cambio, dominan el empleo
en las industrias de exportaci6n de tecnologia tradicional.

13 La micrornuestra seleccionada para esta investigaci6n (Muestra
A) esta estratificada y contiene informaci6n detallada para un 5 por
ciento de las unidades dornesticas y los individuos que la componen
segun la enumeracion del Censo de Poblacion y Vivienda de J 98U para
Puerto Rico (U.S. Bureau of the Census (PUMS) 1985).
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Este segmento proveyo el 52 por ciento del total de em-
pIeo de la mujer en la manufactura, 10 cual es sustancial-
mente mayor que el del hombre (24 por ciento).

Cabe notar que las mujeres no dominan el empleo en
todas las indus trias dentro del segmento de tecnologia
tradicional. En este segmento las mujeres se concentran
en las indus trias del vestido, tejido y productos de cuero,
mientras los hombres dominan las industrias de alimen-
tos, productos de goma y plastico, y productos misce-
laneos. En el segmento de alta tecnologia los hombres
dominan el empleo en industrias relacionadas ala produc-
cion 0 manejo de quimicos y la maquinaria no electrica.
Las mujeres, en cambio, se concentran en las industrias
de equipo electrico y electronico e instrumentos cientffi-
cosyprofesionales donde el ensamblaje es el aspecto mas
importante de la produccion. La concentracion de la fuer-
za de trabajo femenina en esas industrias de alta tecnolo-
gia refuerza la nocion de que las mujeres siguen siendo
preferidas como fuente de mana de obra barata en la li-
nea de produccion.

Los patrones antes descritos sugieren que la nueva
estrategia de desarrollo ha estimulado un proceso de re-
composicion de la fuerza de trabajo por genero que afec-
ta negativamente al trabajo de la mujer en la manufactu-
ra. Primero, la importancia del empleo en la manufactura
para la mujer se ha reducido frente a la importancia de
otros sectores como la administracion publica (Acevedo
1990: 240). Segundo, aunque las industrias de manufac-
tura de exportacion proveen la porcion mas importante
del empleo de la mujer, el grueso de este se concentra en
industrias tradicionales cuya competitividad ha disminui-
do en el mercado internacional (Pantojas-Garcia 1990:
111-12). Tercero, las oportunidades de empleo para la
mujer dentro de la manufactura de exportacion son
menores en el segmento de alta tecnologia que en el de
tecnologia tradicional. Loshombres dominan en este seg-
mento, donde por definicion el nivel de destreza requeri-
do se asocia tradicionalmente con la fuerza de trabajo
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masculina.!' El analisis de estos hallazgos generales indica
c~n bastante cla~dad que es razonable argumentar que el
genero se convierte en un principio organizativo en la
division social del trabajo.

Proceso laboraly division sexual del trabajo

La division sexual del trabajo expresa la dimension
social e ideologica de la organizacion de la produccion y
el proceso de trabajo en la industria. El caracter secunda-
rio 0 subordinado que se Ie atribuye al trabajo de la mujer
responde en gran medida a la ideologia de la domestici-
dad que Ie asigna a la mujer primordialmente tareas re-
productivas asociadas ala unidad dornestica. En el merca-
do de trabajo esta posicion subordinada se estructura a
traves de la construccion de un ordenjecirquico en el que
se le asigna a la mujer tareas de menor prestigio y salario
que los hombres. Esto puede evidenciarse mediante el
analisis de la segregacion de ocupaciones, las diferencias
en la jornada de trabajo y la desigualdad salarial entre
mujeres y hombres en trabajos equivalentes.

Segregacion ocupacional

P~ determinar la existenciay el nivel de segregacion
ocupac~onalen la muestra se analizaron nueve categorias
ocupacionales en cada uno de los segmentos industriales.
EI empleo en cada segmento se examine por indus trias
a tres digitos15 segun clasificadas en la muestra. Este

14 Esto contradice la noci6n de que eI advenimiento de indus trias
de alta tecnologia a Puerto Rico "aumenta eI peso re!ativo de la fuer-
za de trabajo de la mujer en el sector industrial. disminuyendo el de
los hombres" (Bonilla et al. 1990:21).

15 EI termino de industrias a tres dlgitos hace referencia a la clasifi-
caci6n que utiliza eI censo de manufactura para recoger informaci6n
sobre un grupo de establecimientos que manufacturan un mismo
producto. EI nive! de desagregaci6n de la informaci6n recopilada
para indus trias de tres digitos es mayor que para Ios grupos principa-

f"
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analisis, presentado en los cuadros 6.2 y 6.3, revel a la exis-
tencia de una segregacion doble, vertical y horizontal, Cuadro 6.2
entre y dentro de las ocupaciones en el sector de la manu- Segregaci6n ocupacional por segmento industrial
factura.

EI Cuadro 6.2 muestra la composicion por geriero de tndice de
Segmento Total Hombre Mujer % Mujer Segre-

cada categoria ocupacional por segmento industrial y el 11 gacion*

Indice de segregacion vertical calculado para cada ocupa- Categoria Ocupacional
cion. Este indice refleja el nivel de representacion de la
mujer por categoria ocupacional.P Un valor de uno en el Tecnologia Tradicional 2,650 982 1,668 62.9

indice indica igual representacion proporcional en la ocu- Cerentes 72 56 16 22.2 .35
Profesionales 21 12 9 42.9 .68pacion para ambos generos, menos de uno indica sub- Tecnicos 8 7 1 12.5 .20

representacion de la mujer y mas de uno sobrerrepre- Vendedores 38 28 10 26.3 .42

sentacion de la mujer. Segun puede observarse, en casi Oficinistas 145 62 83 57.2 .91
Servicios 59 50 9 15.3 .24ninguna ocupacion el indice se ace rea a uno. Esto indica Precision 410 247 163 39.8 .63

que existen niveles de segregacion altos. Operarios 1,642 350 1,292 - 78.7 1.25
Independientemente del segmento industrial en que Tranportacion 255 170 85 33.3 .53

se encuentren empleadas las mujeres, estas estan sub- Aha Tecnologia 2,152 1,163 989 46.0
representadas en siete de las nueve categorias ocupacio- Gerentes 135 III 24 17.8 .39
nales. En la categoria de operarias la mujer esta sobre- Profesionales 75 58 17 22.7 .49

rrepresentada en los tres segmentos. Este hallazgo tiende
Tecnicos 85 58 27 31.8 .69
Vendedores 39 34 5 12.8 .28

a confirmar el argumento previo de que la mujer se em- Oficinistas 198 63 135 68.2 1.48
plea principalmente en la linea de produccion. En la Servicios 72 63 9 12.5 .27

muestra las operarias constituyen el 68 por ciento del Precisi6n 404 305 99 24.5 .53
Operarios 975 374 601 - 61.6 1.34

empleo total de la mujer. En los segmentos de exporta- Transportaci6n 169 97 72 42.6 .93
cion las operarias constituyen el 71 por ciento del empleo

Total de Exportaci6n

" de la mujer, mientras que en las indus trias can orienta- 4,802 2,145 2,657 55.3

cion local constituyen el53 por ciento. Estos hallazgos son Orientacion Local y Otras 2,466 1,921 545 22.1
consecuentes con los de otros estudios que sefialan que Cerentes 209 186 23 11.0 .50
las mujeres se concentran abrumadoramente en ocupa- ProfesionaIes 66 58 8 12.1 .55

Tecnicos 28 22 6 21.4 .97
Vendedores 115 101 14 12.6 .55

les de industrias ados digitos (U.S. Department of Commerce 1983:
Oficinistas 215 89 126 58.6 2.65
Servicios 72 68 4 5.6 .25XlV). Precision 490 448 42 8.6 2.11

16 Este indice se calcula buscando la proporci6n de mujeres ernplea- Operarios 936 648 288 30.7 1.39
das en la categoria ocupacional y dividiendo este resultado entre la Transportacion 335 301 34 10.2 .46
proporci6n del empleo total en la categoria ocupacional (Bluestone
et al. 1973:76; vease Baster 1981:44-45). Fuente: l!'S, Bureau of the Census, Censo de Poblacion y Vivienda, 1980

Indice = (Mujeres en Ocupaci6n/Mujeres en Segmento) Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)

(Total en Ocupaci6n/Total en Segmento)
• Calculo del indice de segregacion (vease nota 16).
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analisis, presentado en 105 cuadros 6.2 y 6.3, revel a la exis-
tencia de una segregaci6n doble, vertical y horizontal, Cuadro 6.2

entre y dentro de las ocupaciones en el sector de la manu- Segregacion ocupacional por segmento industrial
factura.

El Cuadro 6.2 muestra la composici6n por geriero de tndice de
Segmento Total Hombre Mujer % Mujer Segre-

cad a categoria ocupacional por segmento industrial y e1 1/ gacioo·

Indice de segregaci6n vertical caIculado para cada ocupa- Categoria Ocupacional
cion, Este indice refleja e1 nivel de representaci6n de la
mujer por categoria ocupacional.P Un valor de uno en e1 Teenologia Tradicional 2,650 982 1,668 62.9

indice indica igual representaci6n proporcional en la ocu- Cerentes 72 56 16 22.2 .35
Profesionales 21 12 9 42.9 .68paci6n para ambos generos, menos de uno indica sub- Tecnicos 8 7 1 12.5 .20

representaci6n de la mujer y mas de uno sobrerrepre- Vendedores 38 28 10 26.3 .42

sentaci6n de la mujer. Segiin puede observarse, en casi Oflcinistas 145 62 83 57.2 .91
Servicios 59 50 9 15.3 .24ninguna ocupaci6n el indice se acerca a uno. Esto indica Precision 410 247 163 39.8 .63

que existen niveles de segregaci6n altos. Operarios 1,642 350 1,292 - 78.7 1.25

Independientemente del segmento industrial en que Tranportacion 255 170 85 33.3 .53

se encuentren empleadas las mujeres, estas estan sub- Alta Teenologia 2,152 1,163 989 46.0
representadas en siete de las nueve categorias ocupacio- Gerentes 135 111 24 17.8 .39
nales. En la categoria de operarias la mujer esta sobre- Profesionales 75 58 17 22.7 .49

rrepresentada en los tres segmentos. Este hallazgo tiende
Tecnicos 85 58 27 31.8 .69
Vendedores 39 34 5 12.8 .28

a confirmar e1 argumento previo de que la mujer se em- Oficinistas 198 63 135 68.2 1.48
plea principalmente en la linea de producci6n. En la Servicios 72 63 9 12.5 .27

muestra las operarias constituyen el 68 por ciento del Precision 404 305 99 24.5 .53
Operarios 975 374 601 - 61.6 1.34

empleo total de la mujer. En los segmentos de exporta- Transportacion 169 97 72 42.6 .93
cion las operarias constituyen el 71 por ciento del empleo

Total de Exportaci6n'\ de la mujer, mientras que en las indus trias con orienta- 4,802 2,145 2,657 55.3

ci6n local constituyen el53 por ciento. Estos hallazgos son Orientaei6n Local y Otras 2,466 1,921 545 22.1
consecuentes con los de otros estudios que serialan que Cerentes 209 186 23 11.0 .50
las mujeres se concentran abrumadoramente en ocupa- Profesionales 66 58 8 12.1 .55

Tecnicos 28 22 6 21.4 .97
Vendedores 115 101 14 12.6 .55

les de indus trias ados digitos (U.S. Department of Commerce 1983:
Oficinistas 215 89 126 58.6 2.65
Servicios 72 68 4 5.6 .25XIV). Precision 490 448 42 8.6 2.11

16 Este Indice se calcula buscando la proporci6n de mujeres emplea- Operarios 936 648 288 30.7 1.39
das en la categoria ocupacional y dividiendo este resultado entre la Transportacion 335 301 34 10.2 .46
proporci6n del empleo total en la categoria ocupacional (Bluestone
et al. 1973:76; vease Baster 1981:44-45). Fuente: l!'S, Bureau of the Census, Censo de Poblacion y Vivienda, 1980

Indice = (Mujeres en Ocupaci6n/Mujeres en Segmento) Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)

(Total en Ocupaci6n/Total en Segrnento)
• Calculo del indice de .egregaeion (vease nota 16).
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ciones de operarias en indus trias dedicadas a la manufac-
tura de exportaci6n (Pearson 1986a: 77).

En la categoria de oficinistas se observa tambien una
tendencia hacia la sobrerrepresentaci6n de la mujer, sal-
vo en el segmento de indus trias de exportacion de tecno-
logia tradicional. La iinica otra categoria donde la mujer
esta sobrerrepresentada es en la de trabajadores de preci-
si6n dentro del segmento de orientaci6n local.

La importancia del genero en la intensidad de la se-
gregaci6n ocupacional se hace mas clara cuando se exa-
mina la segregaci6n horizontal. El Cuadro 6.3 muestra los
resultados de un indice de segregaci6n horizontal que
mide el nivel de concentraci6n de mujeres y hombres por
ocupaci6n especffica dentro de cad a categoria ocupacio-
nal en el sector de la manufactura.F La distribuci6n ocu-
pacional del empleo de mujer que se muestra en la tabla
se bas6 en cuatro criterios de concentraci6n:

a) Ocupaciones dominadas exc1usivamente por hombres 0

mujeres, que contienen de un 90 a un 100 por ciento de
empleados de uno u otro genero.

b) Ocupaciones de sobrerrepresentacion masculina, donde
la proporcion del empleo del hombre es mayor a su pro-
porcion del empleo total en la manufactura (56 por cien-
to) y menor del 90 por ciento (57 a 89 por ciento), mien-
tras que el empleo de la mujer es menor a su proporcion
del empleo total en la manufactura (44 por ciento) pero
no menos de un 10 por ciento del empleo en la ocupa-
cion.

17 En el calculo del indice de segregacion horizontal (Cuadra 6.3)
se incluyeron todas las industrias a tres dlgitos que componen el sec-
tor de la manufactura sin hacer distincion acerca de la capacidad de
exportacion 0 nivel tecnologico de las mismas. Esta decision respon-
de a consideraciones metodol6gicas. Hay muy pocas observaciones
sobre las cuales basar inferencias razonables cuando la muestra de
mujeres empleadas por ocupaciones detalladas se divide por segmen-
tos. Esta limitaci6n no debilita el analisis, ya que como ilustra el indi-
ce de segregacion vertical, el patron de representacion de la mujer
por ocupaci6n, segmento y nivel tecnol6gico es muy parecido.
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c) Ocupaciones de sobrerrepresentaci6n femenina baja,
donde la proporcion del empleo de la mujer es igual 0

un poco mas alta que su proporcion en la fuerza de tra-
bajo sin que esta constituya la mayoria en la ocupacion
(44 a 50 por ciento).

d) Ocupaciones de sobrerrepresentacion femenina, donde
la mujer constituge la mayorfa en el empleo en la ocupa-
cion sin llegar al 90 por ciento (51 a 89 por ciento)."

El Cuadro 6.3 muestra que los hombres dominan
mucho mas ocupaciones que las mujeres. El dominio 0

sobrerrepresentaci6n de la mujer se da en ocupaciones
feminizadas, las cuales desde haee algiin tiempo eonstitu-
yen el bastion de empleo mas importante de la mujer. Este
es el caso de las ocupaciones de archivistas, secretarias y
costureras.

En comparaci6n con la mujer, 105 hombres dominan
una mayor variedad de trabajos en una misma ocupaci6n.
Mientras las mujeres tienen un aeceso limitado alas ocu-
paciones gerenciales 0 de ingenieria, los hombres oeupan
toda la gama de estas ocupaciones en la manufactura.
Otros datos de la muestra no incluidos en el Cuadra 6.3
sugieren que las mujeres empleadas en profesiones domi-
nadas por hombres (por ejemplo, gerentes) son encajona-
das en tareas particulares (por ejemplo, gerentes de ven-
tas 0 de personal). Si esto constituye un patron, apuntaria
a una marcada division jerarquica de aeuerdo a los requi-
sitos de la ocupacion que tendria el efecto de excluir a la
mujer de subespecialidades dentro de la ocupacion.

El analisis de las ocupaciones dentro de la categoria
de operarios y oficinistas exhibe patrones interesantes de
segregaci6n horizontal. En la ocupaci6n de operario, la
mujer realiza principalmente los trabajos de ensambla-
dora y empacadora, y opera maquinaria relativamente
liviana como planchas industriales. Los hombres, en

18 Criterios simil~res han sido aplicados al analisis de la segregaci6n
horizontal en Peru (MacEwen Scott 1986:344). Para la construcci6n
de criterios alternos vease Baster (1981:46).



Cuadro 6.3
Indiee de concentracion por genero dentro de eategoriasoeupacionales en la manufaetura

90-100% Hombres 57-89% Hombres 44-50% Muleres 51-89% Muleres 90-100% Muleres
Ocupacion Domlnlo Sobrerrepresentaclon Sobrerrepresentaclon bala Sobrerrepresentaclon Domlnlo

Gerenles y ad- Gerenles de !inanzas y de servieios ad- Gerenles de personal y reladones 1ab00a-
minislradores: minislraliws. les, de mercadeo y relationes pUblicas,

contables y audilores, especiaJislas de per-
sonal, adiestramienlo y relationes publicas
y agenles compradores.

Profesionales: Ingenieros qulmicos, eilletricos y elec- Ingenieros Induslriales y qulmicos, Enfenneras graduadas e ins-
tronlcos. disenadores grAficos, edilores y reporteros. trucloras de enlrenamienlo.

Tecnieos: Ingenierla ek\ctrica y eiectronica, bi610g0, Tecnicos de ingenieria
quimioo y programadores de computadora

Vendedores: SuperviSOIes y concesionarios de ventas, Cajeras.
represeotantes de venlas al por mayo!.

Oficinistas: Coordinador de producci6n, embarque y re- Operadora de computadoras, .Archlvadoras, mecan6grafas Secretarias y re-
tibo, y de almacen 0 lnventario, oficinisla de n6minas y regislro y regislro de dalos. cepcionistas.

de asislencia,lenedoras de I~
bros de conlabilidad yaudiloria

Sorvicios: Preparaci6n de aliment as, conseqes y Cocineros, oxceplo de comida ligera Ayudanles de .nfermera
empleados de limpieza.

Trabajadores Mecanicos de aulom6vil, reparadores Reparadores de enseres elt!ctricos, joyeros, Ensambladoras de equipo Coslureras,
de Precision: de maquinaria induslrial y de equipo de zapateros y sastres. pinlores de construe- eleclrioo y electr6nico, carni- ajusladoras y

procesarniento de Informaci6n, de equl- ci6n y manlenimienlo, panaderos y horne- ceras y cortadoras de carne. calibradoras de
po elt!ctrico y electr6nico, electriclstas, ros, operadores de planlas y sistemas. su- precisl6n.
mecanlca de refrigeracion, reparadores pervisores de producci6n con precision,
de relojes, cameras e inslrumenlos de
precisi6n, mecanica en general, albani-
les, carpinleros, ebanistas, plomeros,
luberos y monladores de carierla, fabn-
canles de herramienlas y maquinislas.
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Cuadro 6.3 (Cont.)
tndice de corrcerueacion por genero dentro de categorias ocupacionales en la manufactura

90-100% Hombres 57-89% Hombre. 44-50% Muleres 51-89% Muleres 90-100% Muleres
Ocupacl6n Domlnlo Sobrerrepresentaclcn Sobrerrepresentacl6n bala Sobrerrepresentacl6n Domlnlo

Operarios: Tornero, impresoros, lalladores de ma- Ajusladores de rnaquinas afiladoras, Rellenadoras de embutidos, Ensambladoras de ropa, piezas Operarias y
dera, operarios de caJderas y homos. desgasladoras y pulidoras, fundidor de operadora de maquina de lIenar pequerias y joyas, cosiureras a encargadas de
operadores de destiiadores y clasitica- lingoles de aluminio, operador de lanque de c;lpsulas, selladora de paqueles mana y lermlnadoras, operado- maquinas de
doras. lenir, maQ(Jina de remachar, cemenlador de a maquina, empaQ(Jelado de mA- ras y encargadas de maquinas coser textiles.

piezas a mAQ(Jina,moIdeador de lalones, quina, mAquinas miscetaneas, de coser zapa1~y prensas de
maqunas mezeJadoras de alimenlos, sirop, soIdadores y COIIadoras de planchar, inspecloras, verifica-
Q(Jimioos, pinluras y hormig6n htimedo, ma- mana. doras y examinadoras de cal-
quina granuladora, maquinas rebanadoras y zado, rapa, malenal de empa-
cortadoras y ajuslador de moldes de fundir. que y conlrol de caJidad.

TransportaciOn: ConduClOies de camiones, tractores y Equipo miseetaneo de mover maleriales, Alimenladora de mAquinas y
equipo pes ado, lrabajadores de ruta y IavadOles de vehlculos y equipo de trans- recibo de productos y
dislribucicin, vendedores, operadores porte y conslrucci6n. empacadoras a mano.
de monta y carga, auxiliares de meca-
nlea, etoctricista, reparaci6n e
instaladores de tones de conslructi6n
y produoci6n, trabajadores de almacen
y encargados det movimienlo de male-
rial.

Fuente: U.S. Bureau of Census, Cen.so de Poblacion y Vivieiula, 1980 Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985).
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cambio, operan maquinarias pesadas tales como pulido-
ras, moldeadoras de hierro y mezcladoras de pintura. En
el caso de los operarios de computadoras, las mujeres
estan sobrerrepresentadas como operarias y registradoras
de datos, mientras los hombres dominan el area de la
programacion.

Estas diferencias en las tareas de hombres y mujeres
en una misma ocupacion parecen responder a percepcio-
nes ideologicas acerca de las habilidades y destrezas ma-
nuales, fisicas e intelectuales asociadas a la construccion
social del genero y no a la naturaleza biol6gica de los tra-
bajadores. Ala mujer trabajadora se Ie asocia con caracte-
risticas de destrezas manuales atribuidas al ser "ferneni-
no" y al hombre trabajador se le atribuye caracteristicas
de fortaleza ffsica y conocimientos mecanicos asociadas
con la identidad "masculina". Aun en aquellas ocupacio-
nes de predominio masculino que requieren destrezas
manuales, las tare as que desempeiian los hombres conlle-
van hacer fuerza y/o ensuciarse las manos. Las tare as
manuales de la mujer, en cambio, requieren movimientos
"suaves", "delicados" y "repetitivos". Los trabajos del
hombre se caracterizan como "brutes" y "sucios" y los de
la mujer como "limpios" y "delicados". Este es el caso de
los trabajadores de precision en el que los hombres son
mecanicos 0 reparadores de maquinaria mientras las mu-
jeres se concentran abrumadoramente en las ocupaciones
de ensambladoras de equipo electrico y electr6nico y
como costureras.'? En el mercado de trabajo, el valor de
estas destrezas es distinto por cuanto las tareas de preci-
sion que realiza el hombre se aprenden por 10 general en

19 Incluso se establecen diferencias en cuanto al peso que cada tra-
bajador puede cargar. Por ejemplo, en Puerto Rico la Ley Nurn. 49
de 1968 establecia diferencias por sexo y edad respecto al peso maxi-
mo que los trabajadores podian cargar legalmente sobre su cuerpo
(Cinque-Sacarella 1969:35). Los elementos involucrados en la cons-
trucci6n de los estereotipos masculinos y femeninos y su incorpora-
ci6n alas categorias ocupacionales varian entre industrias y entre las
distintas plantas de una misma industria (vease Humphrey 1987).
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escuelas vocacionales y tecnicas 0 mediante adiestramien-
to especializado en el centro de trabajo. Los trabajos "de-
licados" de la mujer se consideran inherentes a la natura-
leza debil de esta, SegUn esta logica, desmontar un motor
es una tarea tecnica, pero coser es algo "natural" para las
mujeres. Por oposicion, se le resta importancia a las des-
trezas que trae consigo la mujer al mercado de trabajo y
se exalta la "superioridad" de las destrezas del hombre.
Como resultado, un mimero importante de las tareas de
precision que realiza la mujer es clasificado en la catego-
ria de trabajos no diestros." Esta tendencia oscurece el
hecho de que las destrezas tanto de las mujeres como de
los hombres son producto de procesos sociales e his tori-
cos, y no de hechos naturales.

Como vemos, la incorporacion del genero al proceso
del trabajo, particularmente en la designacion de ocupa-
ciones y de tare as particulares dentro de estas, contribuye
a crear un orden jerarquico en la division sexual del tra-
bajo en la manufactura. Como norma, en esta jerarquia
ocupacional la mujer no desempeiia ocupaciones de au-
toridad sobre el hombre ni ocupa posiciones comparables
o superiores dentro de una misma ocupacion.

Jornada de trabajo y "f1exibilidad" laboral

La jerarquizacion y segregacion por genero de la es-
tructura ocupacional, basada en la ideologia de la domes-
ticidad, conlleva, adernas, el ordenamiento de la jornada
de trabajo de formas diferentes entre hombres y mujeres
(Vogelheim 1988: 113-114). Diferencias en horas de
trabajo y turnos de empleo responden, en principio, a

20 Game y Pringle (1983) seiialan que las destrezas no se definen
exclusivamente a partir de criterios objetivos y de competencias tee-
nicas. Consideraciones subjetivas entran en las definiciones de destre-
zas para asociar estas con determinados grupos de trabajadores. Este
es el argumento central de la critica feminista a las teorias sobre la
descualificaci6n del trabajo que desarrolla Braverman (1974). Sobre
la critica feminista vease Beechy (1980) y Phillips y Taylor (1980).
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consideraciones tecnicas sobre la necesidad de una fuer-
za de trabajo que se ajuste a los requisitos cambiantes del
proceso de produccion. No obstante, la aplicacion d~ es-
quemas para la utilizacion de ~na fuerza l~bo:al fl.e,xlble
carece de objetividad y neutralidad en la distribucion de
jornadas de trabajo entre mujeres y hom~res. .

En el periodo de la posguerra, la mUJer se ha consn-
tuido en el componente mas flexible de la fuerza laboral.
La definicion de flexibilidad laboral para la mujer se cons-
truye a partir de las caracteristicas "naturales" que se le
atribuyen a esta: docilidad, marginalidad e inferiorida~.
Ironicamente, esta construccion difiere del tipo de flexi-
bilidad asociada tradicionalmente con la fuerza de traba-
jo masculina, segun la cual, esta es sinonirno de. accesi-
bilidad y disponibilidad para trabajar donde qUlera en
cualquier momento. De acuerdo con esta logica, 10shom-
bres estan en mejor posicion de ofrecer su fuerza de tra-
bajo ya que no tienen las responsabilidades dornesticas
que los aten a la esfera de la reproduccion. EI nuevo razo-
namiento, que acomparia la intensificacion de .la comp.e-
tencia a nivel mundial de la industria, no reqUlere la dis-
ponibilidad incondicional de trabajadores de produccion
sino la disponibilidad intermitente de trabajo ba~ato ~u~
permita la reduccion de costos y se ajuste a carnbios rapl-
dos en los ciclos de produccion, La concepcion del traba-
jo de la mujer como secundario y su ingreso como com-
plementario, hace de esta la fuerza lab oral mas deseable.

La diferencia en la construccion del concepto de fle-
xibilidad lab oral por genero parece traducirse en una di-
vision sexual del trabajo por jornada en la manufactura.
En el Cuadro 6.4 se observa que los hombres dominan las
posiciones administrativas en los tres segmentos. Aqui se
reproduce la logica de la disponibilidad en. todo mome.n-
to que se Ie atribuye al trabajador mascuhno. Las mUJe-
res, por el contrario, dominan solamente trabajos de pro-
duccion en el segmento de tecnologfa tradicional.

En cuanto a la jornada de trabajo, las mujeres dorni-
nan el trabajo a tiempo parcial, de 20 horas 0 menos
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Cuadro 6.4

Jomada de trabajo por clase de trabajador
y segmento industrial

Clase de Trabajador
~ De Produccion % Administracion %

Segmento Industrial Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total

Tecnoiogia Tradicional 66.7 33.3 100.0 35.8 64.2 100.0

20 horas 0 rnenos 20.8 15.7 19.1 15.5 11.7 13.1
21 a 34 horas 7.6 4.3 6.5 3.1 4.3 3.9
35 a 40 horas 70.1 75.6 71.9 79.8 74.9 76.7
41 horas 0 mas 1.6 4.4 2.5 1.6 9.1 6.4

Alta Tecnoiogia 49.9 50.1 100.0 35 65.0 100.0

20 horas 0 rnenos 13.9 11.2 12.5 11.9 10.1 10.8
21 a 34 horas 2.2 1.2 1.7 .9 .7 .8
35 a 40 horas 82.1 82.7 82.4 83.5 79.0 80.6
41 horas 0 mas 1.8 4.9 3.36 3.7 10.1 7.9

Orientacion Local y Otras 20.7 79.3 100.0 24.7 75.3 100.0

20 horas 0 rnenos 19.8 17.0 17.6 15.9 12.1 13.0
21 a 34 horas 5.5 4.2 4.5 2.8 1.6 1.9
35 a 40 horas 73.1 73.8 73.7 78.0 72.8 74.1
41 horas 0 mas 1.7 5.0 4.3 3.3 13.5 11.0

Manufactura Total 47.7 52.4 100.0 30.8 69.2 100.0

Fuente: U.S. Bureau of the Census, Censo de Poblaci6n y Vivienda, 1980
Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)

semanales, especialmente en Ios trabajos de produccion.
El segmento que emplea una mayor proporcion de muje-
res a tiempo parcial es el de tecnologia tradicional, en el
cual 28.4 par ciento de las mujeres trabaja 34 horas °
menos a la semana.

La distribucion del empleo a tiempo completo (de 35
a 40 horas) entre mujeres y hombres es comparable en los
segmentos de indus trias de alta tecnologia y de orienta-
cion local. Los hombres, en cambio, estan empleados en
una proporcion ligeramente mas alta en los trabajos de
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produccion a tiempo completo en el segmento de tecno-
logfa tradicional.

Aunque los hombres dominan los trabajos adminis-
trativos, la proporcion de mujeres empleadas a tiempo
completo en estos trabajos es mayor que para los hom-
bres. No obstante, los hombres tienen una proporcion
mayor del empleo a tiempo extra (41 horas 0 mas). En
terminos generales, los hombres aparecen con una pro-
porcion mayor de empleo a tiernpo extra en los tres seg-
mentos tanto para trabajos de administracion como de
produccion.

Los motivos que llevan a la conformacion de patrones
distintos en la jornada de trabajo por genero se vinculan
tanto a criterios de eficiencia economica dictados por la
organizacion industrial como a factores ideologicos, Por
un lade, la fragrnentacion de lajornada de trabajo en tur-
nos de cuatro, seis y ocho horas facilita la realizacion de
tareas a 10 largo de las veinticuatro horas del dia y permi-
te la maximizacion de recursos tecnologicos, fuerza labo-
ral y funcionamiento de la fabrica, Esto, a su vez, permite
la reduccion de costos de produccion y el ajuste de los
requisitos de trabajo alas fluctuaciones de ciclos de pro-
duccion." Por otro lade, la fragrnentacion de lajornada
de trabajo facilita el mantenimiento de bajos salarios, el
debilitamiento de los reglamentos que rigen las practicas
de reclutamiento y despido de trabajadores y del poder
de negociacion de las uniones obreras (Rosenberg 1987).
La fragrnentacion aumenta la vulnerabilidad de los traba-
jadores frente a la empresa."

21 El mimero significativo de trabajadoras de produccion empleadas
a tiempo parcial se puede atribuir a paros en el ciclo de produccion
de ciertas indus trias de tecnologfa tradicional tanto de exportacion
como de orientacion local. Los cierres parciales son cornunes, por
ejernplo, en la industria del vestido donde las trabajadoras de produc-
cion, en su mayorfa mujeres, son despachadas de sus labores sin no-
tificacion previa debido a escasez de material, problemas tecnicos y
hasta de salud ocupacional.

22 Esto no es un hecho universal; en las doce indus trias de manufac-

Genera, trabajo asalariado y desarrollo industrial.: 191

Estas consideraciones econornicas y politicas dictan
en parte la necesidad de crear una fuerza de trabajo flexi-
ble. Pero es la construccion social del genero la que hace
que las mujeres se constituyan en la fuerza laboral produc-
tiva mas flexible, que exhibe las caracteristicas deseables
para conforrnarse alas exigencias actuales de la organiza-
cion del trabajo (Hagen y Jenson 1988: 3-16). Dellado de
los factores de oferta, el trabajo de la mujer a tiempo par-
cial se presenta como una oportunidad para reconciliar
el trabajo asalariado con las responsabilidades dornesti-
cas. De ahi que las mujeres esten mas dispuestas que los
hombres a ocupar empleos a tiempo parcial que en su
mayoria pagan bajos salarios y no ofrecen beneficios mar-
ginales. Por ellado de los facto res de demanda de empleo,
el patrono privilegia el empleo de la mujer a tiempo par-
cial como una forma principal de reducir costos y aumen-
tar el control sobre la fuerza laboral. EI genero se utiliza
en la organizacion del proceso de trabajo como un modo
de alcanzar flexibilidad en la contratacion de la fuerza
laboral bajo el supuesto de que las mujeres son trabajado-
ras secundarias que no requieren rernuneracion alta ni
estabilidad en el empleo.

En general, las diferencias en la jornada de trabajo
entre mujeres y hombres, basadas en la construccion so-
cial del genero, aumentan la flexibilidad en el proceso de
trabajo para mantener los niveles de competitividad y
au men tar las ganancias de las cornpafiias manufactureras.
Pero esto a su vez incrementa las divisiones y diferencias
entre trabajadores, 10 que refuerza aun mas la segregaci6n
ocupacional.

tura de exportacion exarninadas en la muestra operan uniones obre-
ras. No obstante, el resquebrajamiento de los derechos del trabajador
y el debilitamiento de los beneficios marginales se han asociado con
la ferninizacion de la fuerza de trabajo a nivel global (Standing 1989:
1077-1095).



192 Luz del Alba Acevedo

Desigualdad salarial

La asimetrfa en la estructura ocupacional a la que se
incorpora la mujer en el sector de la manufactura se tra-
duce en altos niveles de desigualdad salarial tanto entre
ocupaciones como dentro de estas. El analisis de la dife-
rencia relativa en el salario de mujeres y hombres en la
muestra por categoria ocupacional, en el contexto de di-
ferencias en niveles de educacion y experiencia entre tra-
bajadores, revela la desventaja salarial que tiene la mujer
frente al hombre.

El Cuadro 6.5 pone en perspectiva la diferencia rela-
tiva entre salario, educacion y experiencia de la mujer y el
hombre por ocupacion y segmento industrial. La variable
educacion mide el mimero promedio de afios de esco-
laridad completados. La variable experiencia es una me-
dida aproximada que se calcula a partir de la edad y los
anos de escolaridad de cada individuo en la muestra.P La
variable salario se refiere al ingreso devengado por el
desernpefio de alguna ocupacion y no incluye ingreso re-
cibido a traves de pensiones, asistencia publica 0 ayuda
por incapacidad (U.S. Department of Commerce 1985).
El analisis cornparativo de la razon promedio de educa-
cion, experiencia y salario por ocupacion y segmento in-
dustrial se basa iinicamente en el grupo de empleados que
trabajo treinta y cinco horas 0 mas. La consideracion de
estas variables en el analisis de salarios esta dictada por la
centralidad que se Ie atribuye al capital humano en la
determinacion de diferencias en los niveles salariales de
Ia fuerza de trabajo." La limitacion del analisis a los

23 La variable experiencia es una medida aproximada que se calcula
de la siguiente forma: (edad - afios de escolaridad) - 6. La 16gica de
restarle el numero 6 a la primera parte de la ecuaci6n esta dada por
la presunci6n de que los individuos comienzan formalmente la escue-
la a 105 seis anos de edad. Vease Ward (1985: 437-463) y Hodson
(1983).
24 Aunque las teorias de capital humano reconocen Ia importancia

de las caracteristicas de los individuos (por ejemplo, educaci6n y

.•

I
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Cuadro 6.5

Razon de educacion, experiencia y salario promedio
por ocupacion y segmento industrial'"

(Mujeres a hombres empleados 35 horas 0 mas)

E4ucacion Experiencia Salario
Ocupacion M/H M/H M/H

Segmento Industrial
Tecnologia Tradicional

Cerentes .91 .95 .70
Profesionales .86 .94 .54
Tecnicos+" .91 1.14 .34
Vendedores .92 1.00 .51
Oficinistas 1.18 .83 1.15
Servicios .83 .89 1.12
Precision 90 1.10 .78
Operarios 1.00 1.00 .86
Transportacion 1.25 .82 1.03

Alta Tecnologia
Gerentes 1.00 .56 .59
Profesionales .88 1.36 .67
Tecnicos 1.00 1.17 .74
Vendedores 1.00 .81 .80
Oficinistas 1.08 .87 .94
Servicios 1.00 1.33 .64
Precision 1.00 .88 .67
Operarios 1.00 1.00 .77
Transportacion 1.00 1.00 .84

Orientacion Local y Otras
Gerentes 1.07 .76 .73
Profesionales .93 .69 .73
Tecnicos 1.00 .88 .30
Vendedores 1.00 .68 .59
Oficinistas 1.08 .83 .78
Servicios 1.25 .96 1.56
Precision 1.00 .71 .70
Operarios 1.10 .84 .78
Transportacion 1.11 .77 .72

Fuente: U.S.Bureau of the Census, Cemo de Poblacion y Vivieruia, 1980
Puerto Rico5% 1/100 Public Use Micro-dataSample (1985)
* Vease nota 23 para la definicion operacional de estas variables
*- No hay tecnicos mujer trabajando 35 0 mas horns en Ia muestra para las indus-

trias en este segmemo que permita controlar par horns trabajadas en CSIe gmpa.
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trabajadores de tiempo completo tiene el prop6sito de
aumentar la comparabilidad entre los sujetos de la mues-
tra en terminos de estas variables.

Puede notarse en el Cuadro 6.5 que, en casi todas las
categorias ocupacionales, las mujeres ganan menos que
los hombres. Segun indica el Cuadro, las mujeres ganan
entre una tercera parte y tres cuartas partes de 10que ga-
pan los hombres en las ocupaciones de mas prestigio
como gerentes, profesionales y tecnicos. En terrninos ge-
nerales, la desigualdad salarial no guarda proporci6n con
las diferencias en los niveles de educaci6n por genero. Las
mujeres tienen niveles de educaci6n comparables a 10sde
10shombres en casi todas 1ascategorias ocupacionales a
traves de 10stres segmentos industriales. En cuanto a ex-
periencia, esta tiende a ser menor que la del hombre. No
obstante, en aquellas ocupaciones en que las mujeres tie-
nen la misma 0 mas experiencia y educaci6n, estas ganan
menos.

En los segmentos de indus trias de alta tecnologia y de
industrias de orientaci6n localla mujer tiene la misma 0
mas educaci6n que el hombre excepto entre los profesio-
nales. Aqui, la diferencia salarial podria justificarse como
una funci6n de la menor experiencia ocupacional. Sin
embargo, en las categorias de tecnicos, operarios y trans-
portistas dentro del segmento de industrias de alta tecno-
logfa, las mujeres tienen igual educaci6n y experiencia
que los hombres pero ganan de un 16 a un 26 por ciento
menos que estes. En el caso particular de las profesiones
en este segmento la mujer tiene menor educaci6n pero

experiencia) para la determinacion de diferencias entre trabajadores,
las mismas responsabilizan a la mujer de su situacion de desventaja
en el mercado de trabajo. SegUn estas, las mujeres invierten menos
que los hombres en capital humano y por 10 tanto su productividad
es menor, EI salario, que, de acuerdo a los postulados neoclasicos.
sobre los que se afirman estas teorias, refleja la productividad, es ne-
cesariamente menor que el de los hombres (Becker 1985). Para una
critica feminista a estas teorias vease Huff-Stevenson (1988:87.100) y
Beechy (1978).
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mas experiencia que el hombre y tambien gana menos.
En el segmento de indus trias de tecnologla tradicio-

nalla mujer gana salarios mas altos que el hombre unica-
mente en las ocupaciones de oficinistas, servicios y trans- .
portaci6n. En dos de estas categorfas la mujer tiene mas
educaci6n aunque .menos experiencia que el hombre. La
excepci6n a la regIa es la categorfa de servicios donde la
mujer gana mas que el hombre con menos educaci6n y
experiencia. Cabe sefialar que las tres categorfas donde la
mujer gana mas que el hombre estan en el segmento mas
feminizado de la manufactura (vease el Cuadro 6.1).

La persistencia de la desigualdad salarial entre muje-
res yhombres ejemplifica la posici6n de subordinaci6n de
la mujer en el sector de la manufactura. La mujer gana
menos que el hombre en trabajos comparables teniendo
niveles similares de educaci6n. La evidencia presentada
indica que no hay un patr6n claro en el que la cornbina-
ci6n de educaci6n y experiencia explique la diferencia
salarial. El unico patron claro es que el hombre gana mas
que la mujer bajo casi cualquiercombinaci6n de educa-
cion yexperiencia. Este hallazgo confirma que la construe-
ci6n social del genero, no su base bio16gica,sirve de fun-
damento para la constituci6n de la mujer en sin6nimo de
mana de obra barata.

El genero y fa constituci6n de fa mana de obra barata

Hasta hace poco, los estudios sobre el papel de la
mujer en la nueva divisi6n internacional del trabajo par-
tian de la suposicion de que la mujer constituye una re-
serva de mana de obra barata que puede ser activada de
forma directa y sin contradicci6n por el capital internacio-
nal. Esta suposici6n es complementada por una imagen
estereotipada sobre la configuraci6n socio-dernografica
del empleo de las mujeres en la fabrica seglin la cual estas
sonj6venes, solteras, sin nirios, de poca 0 ninguna destre-
za y sin ninguna 0 poca experiencia de empleo en el mer-
cado de trabajo asalariado (Pearson 1986a y 1986b). Esta
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perspectiva, que resalta los facto res de demanda y estereo-
tip a los facto res de oferta del empleo de la mujer, es inca-
paz de explicar como la mujer se constituye en mana de
obra barata aun en formaciones sociales donde el desem-
pleo estructural afecta tanto a hombres como a mujeres.
En condiciones de sobreabundancia de mana de obra
seria logico pensar que las mujeres no son la unica reser-
va laboral disponible.

La imagen universal y estereotipada acerca de la com-
posicion socio-dernografica del empleo de la mujer en las
indus trias manufactureras ha sido cuestionada por estu-
dios etnograficos recientes." Estudios recientes realiza-
dos en la frontera de Mexico (Fernandez-Kelly 1983b;
Tiano 1987a; Pefia 1987) y en el estado de Sao Paulo en
Brasil (Humphrey 1987) demuestran que la configuracion
de la fuerza de trabajo femenina en el sector de la manu-
factura varia de industria en industria, entre regiones,
paises, y entre diferentes zonas geograficas de un mismo
pais. Las diferencias en la composici6n socio-dernografi-
ca de la fuerza de trabajo femenina incide de formas dife-
rentes en las politicas de reclutamiento de las indus trias
(Safa 1986b: 96) y en las practicas sociales inherentes al
proceso de trabajo donde se construye la identidad del
trabajo femenino. En este sentido, las caracteristicas per-
sonales de la mujer constituyen una fuente importante de
diferenciaci6n en la distribuci6n del empleo y el ordena-
miento jerarquico de la estructura ocupacional. La incor-
poracion del genero a la estructura del mercado de traba-
jo varia de acuerdo con las exigencias del proceso de
producci6n y trabajo en cada industria.

Aunque existe una diferencia importante entre el me-
todo de recoleccion de datos que utilizan estos estudios y
los datos provenientes de la micromuestra disponibles
para este trabajo, es posible construir el cuadra socio-

25 La generalizaci6n de esta imagen estereotipada surge de los pri-
meros estudios realizados en Mexico sobre el empleo en las maqui-
ladoras. Vease Koning (1975).
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dernografico de la mujer puertorriquefia empleada en la
manufactura. Este cuadro, no obstante, esta sujeto a veri-
ficaci6n por estudios futuros que hagan uso de me to-
dologfas alternas y complementarias. El analisis detallado
de ~a configuraci6n socio-demografica del empleo de la
mUJer en Puerto RIco presenta un cuadro opuesto al mas
generalizado en la literatura sobre la mujer y el desarro-
llo. Las trabajadoras industriales puertorriquefias son en
su mayoria casadas, tienen nifios y la edad predominante
flucnia entre 10s 26 y 35 alios (veanse los Cuadros 6.6, 6.7
Y6.8). Estas caracteristicas generales varian, sin embargo,
de acuerdo con el tipo de industria y segmento industrial
donde se emplea la mujer.

SegUn se desprende del Cuadro 6_6, la mediana de

Cuadro 6.6

Edad de la mujer trabajadora por segmento industrial

ADos de Edad
Segmento 16-25 26-35 36-45 46 + M.,diana

Tecnologia Tradicional 21.2 34.6 28.4 15.8 34
Alirnentos 10.5 31.3 38.1 20.2 38
Tejidos 32.4 29.4 20.6 17.7 32
Vestido 21.2 33.8 28.3 16.8 34
Coma y Plastico 9.4 37.5 28.1 25.0 37
Cuero 24.1 40.8 27.0 8.1 32
Manufactura Miscelanea 30.3 40.5 21.4 7.9 30

A1taTecnologia 27.5 42.0 22.7 7.8 30
Drogas 28.3 44.1 21.6 6.1 29
Qufmicos 29.2 37.5 25.0 8.3 30
Cuidado Personal 36.4 22.7 22.7 18.2 31
Maquinaria no Electrica 37.7 41.0 11.5 9.8 28
Equipo Electrico y Electronico 26.3 41.8 24.4 7.4 31
Instrumeruos Clentiflcos 22.6 42.6 24.4 10.4 31
Total de Exportacion 23.5 37.4 26.3 12.8 33

Orientacion Local y Otras 24.5 39.4 22.5 13.5 32
Manufactura Total 23.7 37.7 25.7 13.0 32

Fuente: U.S. Bureau of the Census, Censo de Poblacion y Viuienda, 1980
Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)
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edad para indus trias de alta tecnologfa es significativa-
mente mas baja que para los dernas segmentos. Estas in-
dustrias emplean la proporcion mayor de mujeres entre
las edades de 16 a 25 afios y la menor proporcion de mu-
jeres de 46 anos 0 mas. Por el contrario, el segmento de
tecnologfa tradicional emp1ea la mayor proporcion de
mujeres en la categoria de 46 an os 0 mas y 1aproporcion
menor entre 16 y 25 afios de edad.

Adernas de diferencias importantes en la distribucion
por edad de la mujer por segmento, se pueden observar
diferencias entre indus trias. Las trabajadoras en las indus-
trias de maquinaria no electrica y de drogas tienen la
mediana de edad mas baja, mientras que las trabajadoras
de las indus trias de alimentos y de productos de goma y
plasticos tienen la mediana de edad mas alta. La industria
de productos de cuidado personal presenta una distribu-
cion peculiar empleando proporciones altas de mujeres
entre 16 y 25 afios y de 46 afios 0 mas.

Estas variaciones en 10s patrones de edad de la mujer
trabajadora entre industrias sugieren la existencia de pre-
ferencias y prejuicios por un tipo de mana de obra feme-
nina mas adaptable a la organizacion de la produccion en
cada industria. Por otro lado, indica tambien la capacidad
de adaptacion de cad a industria a la realidad historica y
cultural de la fuerza de trabajo femenina disponible. La
trayectoria historica del patron de edad de la mujer traba-
jadora en Puerto Rico ha comenzado a exhibir en los ulti-
mos an os una tendencia hacia el "envejecimiento" .26 Por
10 tanto, mientras en otros paises del mundo la edad de la
trabajadora en indus trias de exportacion se concentra
entre los 15 y 25 anos (Pearson 1986a: 78; Tiano 1987b:

26 Un estudio historico sobre la trayectoria de edad de la poblacion
puertorriqueiia seiiala que las tasas de actividad econornica de la mu-
jer son mas altas en los grupos de 25 an os 0 mas que en los de menor
edad. Esta tendencia refleja la trayectoria de la poblacion femenina
en general donde la proporcion de adultos y envejecientes aurnenta
mientras disminuye la de jovenes (Puerto Rico, Junta de Planificacion
1984:60·62; Vazquez Calzada 1978).
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230), en Puerto Rico se concentra entre los 26 y 35 arios,
Las dife.rencias.en el patron de edad por industriasugiere
que las industrias se acomodan a la realidad socio-demo-
grafica del pais en que operan.

El Cuadro 6.7 presenta la distribucion del empleo por
estado civil. Los datos revelan que las mujeres casadas
predominan en los tres segmentos, aunque comparativa-
mente su concentracion es mayor en las indus trias de
exportacion. El empleo de mujeres solteras, al igual que
el de las divorciadas, separadas 0 viudas es mas significa-
tivo en el segmento de industrias de orientacion local.
Entre las industrias de exportacion la mayor proporci6n
de trabajadoras solteras se encuentra en las indus trias de

Estado Civil (%)
Segmento CU.d••.• Soiteru Divorciadu Separadu Viudu

Tecnologia Tradicional 65.5 15.0 12.5 4.7 2.3
Alimentos 67.9 9.7 11.9 8.2 2.2
Tejido 67.7 20.6 5.9 2.9 2.9
Vestido 64.1 15.8 13.0 4.7 2.3
Coma y Plastico 81.3 3.1 9.4 3.1 3.1
Cuero 69.0 15.5 10.9 2.9 1.7
Manufactura Miscelanea 67.4 13.5 13.5 3.4 2.3

Alta Tecnologia 65.9 16.8 12.2 3.3 1.9
Drogas 63.6 19.5 10.8 3.7 2.4
Quimicos 66.7 16.7 4.2 12.5
Cuidado Personal 68.2 18.2 13.6
Maquinaria no Electrica 62.3 18.0 14.8 4.9
Equipo Electricoy Electronico 67.3 15.1 12.7 3.4 1.5
Instrurnentos Cientificos 67.0 14.8 13.9 2.6 1.7

Total de Exportaci6n 65.6 15.6 12.4 4.2 2.1
Orientaci6n Local y Otras 58.4 19.6 14.1 5.1 2.8
Manufactura Total 64.4 16.3 12.7 4.3 2.3

Fuente: U.S. Bureau of the Census, Censo de Poblacion. y Vivienda, 1980
Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)
• Incluye matrirnonios consensuales.

Cuadro 6.7

Estado civil de la mujer trabajadora por segmento industrial
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tejidos y drogas. La mayor proporci6n de trabajadoras
casadas se encuentra en la industria de productos de
goma y plasticos.

Los patrones de empleo por estado civil de la mujer
trabajadora guardan cierta correspondencia con los
patrones de empleo por tipo de unidad dornestica. La
Grafica 6.2 demuestra que el tipo de unidad domestica

Grarica 6.2

Tipos de unidad domesticae Manufactura11~~----------------------------------,

~zw
U
a::
o
~

Tecnoloqla
Tradicional

I;;;H::H:;:I Parejas casad as

Alta
Tecnoloqla

tm:m::ml Mujer Jete

Orientaci6n
Local

•• Otras'

Fuente: U.S. Bureau of the Census, Genso de Poblacion y Vivienda, 1980
Puerto Rico 5% 1/100 Public Use Micro-data Sample (1985)
• Incluye hombres jefe y personas solas 0 viviendo con particulares.
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predominante de las trabajadoras en la muestra 10 consti-
tuyen las parejas casadas. Esta tendencia concuerda con
el predominio de mujeres casadas en la muestra. EI arre-
glo domestico entre parejas casadas es mas predominan-
te entre las mujeres empleadas en el segmento de alta
tecnologfa. Puede notarse, ademas, la creciente importan-
cia de las unidades d~mesticas encabezadas por mujeres.
Este tipo de unidad dornestica predomina mas entre las
trabajadoras en indus trias de orientaci6n local. Entre las
industrias de exportacion las mujeres jefe de familia se
concentran en las industrias del vestido y de instrumen-
tos cientificos.

Otra caracteristica importante de las trabajadoras re-
lacionada con su situaci6n dornestica es la presencia 0

ausencia de nifios. EI Cuadra 6.8 indica que casi dos ter-
ceras partes de las trabajadoras en la muestra (64 por cien-
to) tienen nifios, A pesar de que un por ciento significati-
vo de mujeres tiene nifios de edad pre-escolar, predomina
el grupo de mujeres con nifios de seis a diecisiete afios,
No hay diferencias significativas en la concentracion de
mujeres con nifios por segmento industrial, aunque se
observa un nivel ligeramente mas alto de mujeres con
nifios en las indus trias de exportaci6n que en las indus-
trias de orientaci6n local. Esta distribucion del empleo
por ciclo de vida sugiere que las trabajadoras en la indus-
tria no interrumpen necesariamente su trayectoria de tra-
bajo para asumir responsabilidades familiares como 10 es
el cuido de nifios. La necesidad de mantener parcial 0

totalmente a los nifios probable mente hace que las muje-
res continuen su participacion laboral durante esta etapa
en el ciclo de vida.

Entre las mujeres sin nifios la mayorfa tiene treinta
afios 0 mas. Estas mujeres tienden a predominar en el
segmento de tecnologfa tradicional. Contrario a esta ten-
dencia, las mujeres menores de treinta afios, sin nifios, se
encuentran en mayor proporci6n en el segmento de alta
tecnologfa.

Las implicaciones de estos hallazgos son multiples.
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Cuadro 6.8

Etapa en el cicio de vida de la mujer trabajadora
por segmento industrial

Etapas en Cicio de Vida (%)

Mujeres Sin Niiio5
Edad Mujer

Menos de 30 Masde 30

Mujeres Con Niiios
Edad Nines

(1.5 &.17 ) 17Segmento

Tecnologia Tradicional 11 24 14 35 16 100

Alta Tecnologia 17 18 18 31 16 100

Total de Exportacion 13 22 15 33 16 100

Orientacion Local y Otras 15 22 14 32 16 lOa
Manufactura Total 14 22 15 33 16 lOa

Fuente: U.S. Bureau of the Census. Censo de Poblacion y Viviellcia, 1980
Puerto Rico 5% 1/ 100 Public Use Micro-data Sample (1985)
• Total no siernpre es igual a 100% debido al redondeo.

Ellos revel an que las variaciones en la cornposicion socio-
demografica de la fuerza de trabajo de la mujer entre
indus trias se derivan de diferencias en los niveles de desa-
rrollo tecnologico y competitividad en cada rarna indus-
trial. Estos, a su vez, determinan las estrategias de recluta-
mien to y practicas para el control del proceso de trabajo
(Fernandez-Kelly 1983b). Criterios referentes al genero
operan de forma escondida en la seleccion de trabajado-
res entre indus trias y en la asignacion de tare as por cad a
industria. Las diferencias de edad, estado civil y etapa en
el ciclo de vida entre las mujeres que constituyen la fuer-
za laboral femenina son utilizadas por diferentes indus-
trias para disefiar estrategias de reclutamiento que se ajus-
ten mejor a sus respectivos requisitos laborales y objetivos
econornicos. Cada industria organiza el proceso produc-
tivo de forma distinta, 10 que implica la necesidad de con-
tratar distintos tipos de trabajadores aun cuando estes
sean del mismo genero. En este sentido, diferentes
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subsectores de la fuerza laboral femenina suplen la de-
manda por distintos tipos de mana de obra barata. El
hecho de que la mujer sea una fuente de trabajo barata,
no quiere decir que sea homogenea, aun entre trabajado-
ras industriales. El bajq.costo de la fuerza de trabajo de la
mujer no es el producto de su condicion natural (sexo)
sino el resultado de la construccion social del genera. El
analisis del papel de la mujer en la fuerza de trabajo no
debe partir de la concepcion de esta como reserva de
mana de obra barata sino examinar como la mujer se
constituye en trabajo barato en cada formacion social.

Conclusion

Este estudio provee evidencia empirica para sustan-
ciar las tesis comunrnente adelantadas por la literatura
feminista en Puerto Rico sobre la division sexual del tra-
bajo en la manufactura. Primero, existe una segregacion
sexual por industria y ocupacion en el sector de la manu-
factura, Segundo, existen diferencias sustanciales en los
salarios de mujeres y hombres en trabajos comparables.

No obstante, el analisis detallado de las ocupaciones
revelo que la segregacion ocupacional par genero no es
solo vertical sino horizontal. En aquellas categorfas ocu-
pacionales dominadas por hombres donde la mujer ha
logrado penetrar, ha sido dentro de ocupaciones clara-
mente segregadas. Este hallazgo sugiere que el proceso de
trabajo no es simplemente la agregacion de funciones
instrumentales sino un proceso social basado en un con-
junto especifico de relaciones de poder que no son fijas
sino cambiantes. La relacion mujer/hombre en el proce-
so de trabajo no puede ser predeterminada por una for-
mula sino que tiene que ser descubierta dentro de la dina-
mica del proceso de produccion y trabajo.

Esta investigacion dernostro tambien que, aunque la
proporcion de mujeres a hombres en el empleo en la
manufactura se ha mantenido estable en las ultimas deca-
das, la importancia de este sector para el empleo de la
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mujer ha venido declinando constantemente mientras
que el de los hombres ha aumentado discretamente. Mas
aun, el analisis de la micromuestra del censo sugiere que
la perdida de importancia del trabajo de la mujer en la
rnanufactura, en la etapa actual de desarrollo economico,
esta relacionada con la promocion y establecimiento en
Puerto Rico de indus trias de alta tecnologfa, cuyo proce-
so de produccion y trabajo depende menos del trabajo de
la mujer. El empleo de las mujeres en la muestra se con-
centra en indus trias de tecnologia tradicional, 10 cual con-
tradice la nocion de que el advenimiento de industrias de
alta tecnologia aumenta la participacion de la mujer en la
manufactura a expensas de Ios hombres.

El estudio tarnbien sefialo que el uso de la mujer
como mana de obra barata en la industria no es unifor-
me. El analisis de las caracteristicas socio-demograficas de
la mujer arrojo un cuadro muy distinto al estereotipo mas
generalizado en Ia literatura de la mujer y el desarrollo.
La mujer que predomina en la manufactura en Puerto
Rico es casada, con nifios, y su edad flucnia entre los 26 y
35 afios de edad. Mas aun, en term in os generales, su edu-
cacion es comparable a la del hombre. Esta evidencia con-
tradice la nocion estereotipica de la mujer en la Iiteratu-
ra.

La utilizacion del genera como categorfa analitica en
Ia investigacion del proceso de produccion y trabajo intro-
duce angulos y matices distintos al estudio de la mujer y
el desarrollo. El concepto de genero permite ampliar
nuestro entendimiento sobre la situacion de empleo de la
mujer y la division sexual del trabajo en la manufactura.
Nos lleva a reflexionar sobre la imagen estereotipada de
la mujer trabajadora en la industria y sobre las compleji-
dades de los pracesos historico-sociales donde factores
socio-dernograficos, econornicos e ideologicos se entrela-
zan para establecer diferencias en la fuerza laboral por ge-
nero y entre generos durante el transcurso del desarrollo
industrial.

Genero, trabajo asalariado y desarrollo industrial ... 205

REFERENCIAS

Acevedo, Luz del Alita
1990 "Industrialization and Employment: Changes in the

Patterns of Women's Work in Puerto Rico". World
Development 17 (2): 231-255.

Alameda, Jose 1. y Wanda 1. Marrero
1986 "The Importance of Expanding High-Tech Industry in

Puerto Rico". Puerto Rico Business Review 11 (8): 10-12.
Babb, Florence E.
1986 "Producers and Reproducers: Andean Marketwomen

in the Economy". En Women and Change in Latin
America, editado por June Nash y Helen I. Safa. Massa-
chusetts: Bergin & Garvey.

Baster, Nancy
1981 "The Measurement of Women's Participation in

Development: the Use of Census Data". Discussion
paper, IDS. Inglaterra: Sussex University.

Beechy, Veronica
1980 "The Sexual Division of Labor and the Labour Pro-

cess, a Critical Assessment of Braverman". En The Deg-
radation of Work~, editado por S. Wood. Londres:
Hutchinson.

1978 "Women and Production: a Critical Analysis of Some
Sociological Theories of Women's Work". En Feminism
and Materialism, editado por Annette Kuhn y Ann
Marie Wolpe. Londres: Routledge and Kegan Paul.

Becker, Gary
1985 "Human Capital, Effort, and the Sexual Division of

Labor".Journal of Labor Economics 3 (1): S33-S58.
Benerfa, Lourdes
1979 "Reproduction, Production and the Sexual Division of

Labour". CambridgeJournal of Economics 3: 203- 225.
Beneria, Lourdes y Martha Roldan
1987 The Crossroads of Class & Gender. Chicago: University

of Chicago Press.



206 Luz del Alba Acevedo

Beneda, Lourdes y Gita Sen
1982 "Class and Gender Inequalities and Women's Role in

Economic Development- Theoretical and Practical
Implications". Feminist Studies 8 (1):157-176.

Bluestone, Barry, William M. Murphy y Mary Stevenson
1973 Low Wages and the Working Poor. Ann Arbor, Michigan:

Institute of Labor and Industrial Relations.
Bonilla, Ruth et al.
1990 Hay amores que matan: La violencia contra las mujeres en

la vida conyugal. Rio Piedras: Ediciones Huracan.
Braverman, Harry
1974 Labor and Monopoly Capital. Nueva York: Monthly

Review Press.
Bridenthal, Renate
1976 "The Dialectics of Production and Reproduction in

History". Radical America 10 (marzo-abril): 3-1l.

Bourque, Susan C. y Kay B. Warren
1989 "Technology, Gender, and Development". En

Learning About Women- Gender, Politics, and Power, edi-
tado por Jill K. Conway, Susan C. Bourque yJoan W.
Scott. Ann Arbor, Michigan: The University of
Michigan Press.

Boyson, Sandor
1988a "Governor Announces Measures to Promote Island's

Scientific & Technological Progress". Puerto Rico
Business Review 13 (8): 6.

1988b "Mobilizing Science and Technology Resources in
Puerto Rico". Puerto Rico Business Review 13 (4): 4-8.

Charlton, Sue Ellen M.,Jane Everett y Kathleen Staudt
1989 Women, the State, and Development. Albany, New York:

State University of New York Press.
Cinque-Sacarella, John
1969 "Legislacion laboral aplicable alas mujeres trabajado-

ras de Puerto Rico". Reoista del Trabajo II (6): 23-4l.
Deere, Carmen Diana
1978 "The Development of Capitalism in Agriculture and

the Division of Labor by Sex: A Study of the Northern
Peruvian Sierra". Disertacion doctoral, Universidad de
California, Berkeley.

Genera, trabajo asalariado y desarrolloindustrial ... 207

Deere, Carmen Diana, Jane Humphries y Magdalena
Leon del Leal

1982 "Class and Historical Analysis for the Study of Women
and Economic Change." En Women.'s Role and
Population Trends in the Third World, editado por
Richard Anker, Mayra Buvinic y Nadia H. Youssef.
Londres: Croom Helm.

Dietz, James
1989 Historic economica de Puerto Rico. Rio Piedras: Edicio-

nes Huracan.
Edholm, Felicity, Oliva Harris y Kate Young
1977 "Conceptualizing Women". Critique of Anthropology 3

(9-10): 101-130.
Eichler, Margrit
1988 Nonsexist Research Methods. Boston: Allen & Unwin, Inc.
Fernandez-Kelly, Mana Patricia
1983a "Gender and Industry on Mexico's New Frontier". En

The Technological Woman Interfacing With Tomorrow,
editado por Jan Zimmerman. Nueva York: Praeger
Publishers.

1983b For We Are Sold, I and My People: Women and Indust1y in
Mexico's Frontier. Albany: State University of New York
Press.

1985 "Contemporary Production and the New Inter-
national Division of Labor". En The Americas in the
International Division of Labor, editado por Steven E.
Sanderson. Nueva York: Holmes & Meir.

1990 "Broadening of the Scope: Gender and the Study of
International Economic Development". Sociological
Forum, 4 (4): 11-35.

Ferrao-Delgado, Luis Orlando
1983 "Industrializacion y mercado de trabajo en Puerto

Rico: 1964-81", tesis de maestria. Quito, Ecuador: Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Frobel, Folker, Jurgen Heinrichs y Otto Kreye
1981 The New International Division of Labour. Cambridge:

Cambridge University Press.
Game, Ann y Rosemary Pringle
1983 Gender at Work. Londres: Pluto Press.



208 Luz del Alba Acevedo

Garcia-Lopez, Jose y Liliana Meza
1988 "Profile of High-Tech Industries in Puerto Rico". Puer-

to Rico Business Review 13 (8): 7-10.
Hagen, Elisabeth y J ane Jenson
1988 "Paradoxes and Promises Work and Politics in the

Postwar Years". En Feminization of the Labor Force, edi-
tado por Jane Jenson, Elisabeth Hagen y Ceallaigh
Reddy. Nueva York: Oxford University Press.

Harding, Sandra
1986 The Science Question. Ithaca, Nueva York: Cornell

University Press.
Hess, Beth y Myra Marx Ferree
1987 Analyzing Gender. Beverly Hills, California: Sage

Publications.
Hodson, Randy
1983 Workers' Earnings and Corporate Economic Structure.

Austin, Texas: Academic Press.
Huff-Stevenson, Mary
1988 "Some Economic Approaches to the Persistence of

Wage Differences Between Men and Women". En
Women W01'king, editado por Ann Helton Stromberg y
Shirley Harkess. California: Mayfield Publishing
Company.

Humphrey, John
1987 Gender and Work in the Third World. Londres:

Tavistock.
Kelly, Deirdre
1986 "St. Lucia's Female Electronics Factory Workers: Key

Components in an Export-oriented Industrialization".
World Development 14 (7): 823-838.

Koning, W.
1975 "Towards an Evaluation of International Sub-

contracting Activities in Developing Countries". Report
on Maquiladoras in Mexico. Ciudad de Mexico:
UNECLA.

MacEwen Scott, Alison
1986 "Economic Development and Urban Women's Work:

The Case of Lima, Peru". En Sex Inequalities in Urban

Genera, trabajo asalariado y desarrollo industrial.i. 209

Employment in the Third WOTld, editado por Richard
Anker y Catherine Hein. Londres: MacMillan Press
Ltd.

Morera, Luis C.
1989 "TROPICO: Iqyesting in Agro-Biotechnology for Lo-

cal Economic Development". PUe1·tORico Business
Review 14 (6 & 7): 12-15.

Nash, June
1983 "The Impact of the Changing International Division of

Labor on Different Sector of the Labor Force". En
Women Men and the International Division of Labor, edi-
tado por June Nash y Marfa Patricia Fernandez-Kelly.
Albany, New York: State University of New York Press.

Pearson, Ruth
1986a "Female Workers in the First and Third Worlds: the

'Greening' of Women's Labour". En The Changing
Experience of Employment, editado por Kate Purcell,
Stephen Wood, Alan Waton y Sheila Allen. Londres:
Macmillan Press.

1986b "Latin American Women and the New International
Division of Labour: a Reassesment". Bulletin of Latin
Ame'rican Research 5 (2): 67-79.

Pantojas-Garda, Emilio
1990 Development Strategies as Ideology: Puerto Rico's Export-

Led Industrialization Experience. Boulder, CO: Lynne Rien-
ner Publishers/Editorial de la Universidad de Puerto Rico.

Pefia, Devon
1987 "Tortuosidad: Shop Floor Struggles of Female Maqui-

ladora Workers". En Women on the U.S.- Mexico Border
Responses to Change, editado por Vicki L. Ruiz y Susan
Tiano. Boston: Allen & Unwin.

Phillips, Ann y Barbara Taylor
1980 "Sex and Skill: Notes Towards a Feminist Economics".

Feminist Review 6: 79-88.
Puerto Rico, Adrninistracion de Fomento Economico
1978 Puerto Rico Incentive Industrial Act 1978. Puerto Rico:

Commonwealth of Puerto Rico Economic Develop-
ment Administration.



210 Luz del Alba Acevedo

1987 Puerto Rico Tax Incentives Act 1987. Puerto Rico:
Commonwealth of Puerto Rico Economic Develop-
ment Administration.

Puerto Rico, Departamento del Trabajo
1950-89 Sene estadistica sobre el estado de empleo. Puerto Rico:

Departamento del Trabajo.
1960-85 Censosde Manufactura. Puerto Rico: Departamento del

Trabajo.

Puerto Rico, Junta de Planificaci6n
1984 ~oletin Social. Puerto Rico: Negociado de Analisis So-

cial y Prograrnacion de Recursos.
"~mpleo en las indus trias de alta tecnologia en Puerto
RICO1963 al 1986". Carta Iriformativa. Puerto Rico:
Junta de Planificacion, Area de Planificacion Econorni-
ca y Social.

Rios, Palmira
1990 "Export-Oriented Industrialization and the Demand

for Female Labor: Puerto Rican Women in the Manu-
facturing Sector, 1952-1980". Gender & Society 4 (5):
321-337.

Rosaldo, Michelle Zimbalist y Louise Lamphere
1974 Women, Culture and Society. Stanford, California:

Stanford University Press.
Rosaldo, Michelle, Zimbalist
1980 "Th~ l!se and Abuse of Anthropology: Reflection on

Feminism and Cross-Cultural Understanding". Signs 5
(Spring): 389-417.

Rosenberg, Sam
1987 "Fr?~ Segmentation to Flexibility", trabajo de investi-

gacion preparado para la Organizacion Internacional
del Trabajo, marzo. Mimeografiado.

RUlz, Angel L.
19S9 C~mbios en el patron de empleofemenino per sector indus-

tn.al y por ocupacion; durante elproceso de desarrollo econo-
mtco de Puerto Rico. Puerto Rico: P.R.O.I.C.

Safa, Helen 1.
1986a "Runaway Shops and Female Employment: The

Search for Cheap Labor". En Women's W01'k, editado

1988

Genero, trabajoasalariado y desarrolloiruiustrial.i. 211

por Eleanor Leacock y Helen L Safa. Massachusetts:
Bergin & Garvey Publishers.

19S6b "Female Employment and the Social Reproduction of
the Puerto Rican Working Class". En The Puerto Rican
Woman, editado por Edna Acosta Belen. Nueva York:
Praeger.

Scott, Alison M.
1985 "Industrialization, Gender, and Segregation and

Stratification Theory". En Gender and Stratification,
editado por Rosemary Crompton y Michael Mann.
Cambridge: Polity Press.

Scott, Joan W.
1986 "Gender as a Useful Category of Historical Analysis".

The American Historical Review 91 (5): 1053-1075.
Stacey, Margaret
1981 "The Division of Labor Revisited or Overcoming the

Two Adams". En Practice and Progress: British Sociology
1950-1980, editado por Philip Abrams, Rosemary
Deen, Janet Finch y Paul Rock. Londres: Allen &
Unwin.

Standing, Guy
19S9 "Global Feminization through Flexible Labor". World

Development 17 (7): 1077-1095.
Tadasse, Zenebeworke
1982 Women and Technology in Peripheral Countries: An

Overview". En Scientific-Technological Change and the
Role of Women in Development, editado por Pamela M.
D'Onofrio-Flores y Sheila M. Pfafflin. Boulder, Colo-
rado: Westview Press.

Tiano, Susan
1984 "The Public-Private Dichotomy: Theoretical Perspec-

tives on 'Women in Development'''. Social Sciencejour-
nal21 (4): 11-28.

1987a "Maquiladoras in Mexicali: Integration or Exploita-
tion". En Women on the U.S.- Mexico Border Responses to
Change, editado por Vicki L. RUlz y Susan Tiano. Bos-
ton: Allen & Unwin.

1987b "Gender Work, and World Capitalism: Third World
Women's Role in Development". En Analyzing Gender,



212 Luz del Alba Acevedo

editado por Beth Hess y Myra Marx Ferree. Beverly
Hills, California: Sage Publications.

U. S. Department of Commerce, Bureau of the Census
1983 Economic Censuses of Outlying Areas-Puerto Rico Manu-

factures. Washington, D.C.: U. S. Government Printing
Office.

1985 Census of Population and Housing, 1980: Puerto Rico
Public Use Micro-data Sample A [machine-readable data
file] and Technical Documentation. Washington, D.C.

Vazquez, Calzada
1978 La poblaci6n de Puerto Rico y su trasectoria hist6rica. Puer-

to Rico: Escuela de Salud Publica de Ciencias Medicas,
Universidad de Puerto Rico.

Vogelheim, Elisabeth
1988 "Women in a Changing Workplace The Case of The

Federal Republic of Germany". En Feminization of the
Labor Force, editado por JaneJenson, Elisabeth Hagen
y Ceallaigh Reddy. Nueva York: Oxford University
Press.

Ward, Kathryn B.
1985 "Sex Differences in Earnings The Influence of Indus-

trial Sector, Authority Hierarchy, and Human Capital
Variables". Work and Occupations 12 (4): 437-463.

Young, Kate, Carol Wolkowitz y Rosalyn McCullagh
1981 Of Marriage and the Market, Londres: CSE Books.


