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XV Simposio de Historia y Antropologia de Sonora.
Memoria. 3 Vols., Hermosillo, Sonora,
Mexico, Instituto de Investigaciones
Historicas de la Unison, 1991.

Simposio de Historia y Antropologia de Sonora, es el tftulo
escogido para presentar en tres volumenes y en 1327 paginas, los
trabajos mas diversos y heterogeneos que no siempre encuadran con
el tftulo anunciado.
Este traditional evento "en el ambiente cultural de la region ,
alcanzo los tres lustros al llevarse a efecto entre el 21 y 24 de febrero
de 1990. Tal y como nos explica la presentation de la MEMORIA,
la amplia participation institucional, convirtio a las jornadas del
SIMPOSIO en una "autentica expo de la situation que guarda la
investigation en los campos de la historia, la economfa, la literatura,
la lingiiistica, la antropologia y la sociologfa." Sin embargo, esta
euforia por la diversidad trae como consecuencia inevitable la
dispersion de los temas y por consiguiente nos deja en la diffcil
situation de sacar conclusiones concretas sobre el grado de
investigation de la region. A la dispersion se suma la enorme
cantidad de ponencias, las cuales guardan entre si diversos grados
de rigurosidad. Nos encontramos que algunas de ellas conservan los
primeros pasos vacilantes propios de la labor de investigation,
mientras otras, mas rigurosas—cientfficamente
hablando—se
fundamentan o son parte de investigaciones anejas mucho mas
amplias.
De estas ultimas, es de hacer notar que las investigaciones
de corte historico son las que presentan en general un importante
grado de elaboration. Paralelos a los estudios historicos nos ilaman
la atencion los trabajos sociologicos sobre temas que destacan una
problematica actual no solo de la region sonorense, sino del conjunto
de la frontera norte, Nos referimos a los trabajos que hacen
referencia a la industria de la maquila en Sonora. De estos trabajos
es de destacar uno intitulado "Caracteristicas del procesoproductivo
y de la fuerza de trabajo en la industria maquiladora de exportation.
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El Caso Nogales", de Lilia Orantes Galvez.
Es evidente que el interes por tan controvertido tema ha
empezado a dar frutos en investigaeiones serias. Una de ellas es la
de Lilia Orantes, que abandona momentaneamente la version gen
eral que proporcionan otros trabajos y profundiza en el conocimiento
de algunos aspectos de la industria maquiladora de exportancion
(IME). El anlisis se centra—despues de exponer brevemente las
causas que permitieron el desarrollo de la IME—en lascaracterfsticas
de su proceso productivo—altamente intensivo—y en su fuerza de
trabajo.
Es innegable que lo mas valioso del trabajo que nos ocupa,
es la incorporation de materiales encontrados en archivos locales,
como lo son los de la Junta de Conciliation de Nogales y el de la
Junta de Conciliacion y Arbitraje de Hermosillo; en el analisis de los
reglamentosinternosdelasplantasmaquiladoras; y en uninteresante
y ameno trabajo de campo. Me refiero a una encuesta directa
realizada en octubre de 1985 a los empresarios y a los trabajadores
de la IME. De estas se desprenden interesantes rasgos distintivos
que hacen de la IME un objeto de estudio totalmente disfmil al de
la industria de la transformation.
A decir Lilia Orantes, el 90% de los trabajadores—cuyo
promedio de edad es de 23 anos—manifestaron tener una minima
experiencia laboral; el 70% no experimento otro tipo de trabajo
fuera de las maquiladoras; y el 80% de la fuerza laboral—en su
mayorfa nacidos fuera del municipio de Nogales—eran mujeres. La
autora concede tambien especial atencion a las miserables
condiciones de trabajo, higiene y salud existentes en las IME.
Aun cuando el objeto de estudio se limita al municipio de
Nogales, el trabajo nos proporciona elementos suficientes para
conocer en lfneas generales rasgos distintivos de la IME localizada
en toda la frontera norte. Esta aseveracion se fortalece desde el
momento que Nogales esun municipio de referencia: esteconcentra
el 11% de los establecimientos y el 11% de los empleos de la IME
en el pais. A nivel estatal, las cifras resultan mas acusadas: el
municipio de Nogales concentra el 60% de los establecimientos y el
80% de los empleos.
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Es indudable que este trabajo que forma parte de un estudio
mas amplio y que proviene de la tesis inedita de licericiatura de la
autora titulada "La industria maquiladora y su impacto sobre la
fuerza de trabajo. El caso de Nogales (1967-1986)", se sustenta en
una investigacidn rigurosa. Su lectura es recomendable para los
interesados en el tema de la IME.
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