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Presentacion

Se trata de un insumo vital para el desarrollo de 
actividades de la vida cotidiana de poblaciones 
enteras.

Según el informe Oil palm and biodiversity 
(2018), Colombia es el cuatro productor mun-
dial de Palma de Aceite, solo por debajo de 
Indonesia, Malasia y Tailandia. 

En América Latina, Colombia es el principal 
productor de Palma de Aceite, con  1.670 tone-
ladas anuales. Le siguen Guatemala, con 852, 
Ecuador (615t), Honduras (580t), Brasil (540t), 
Costa Rica (249t), Perú (205t) y México (140t). 

En el contexto colombiano, la Palma de Aceite 
es uno de los grandes de la agroindustria, por 

lo que necesitamos preguntarnos por las con-
diciones laborales del sector, las posibilidades 
de agencia y la capacidad de incidencia que 
tienen los sindicatos para la negociación colec-
tiva.  

Nuestro propósito con esta cartilla es presen-
tar algunos resultados y reflexiones en torno a 
la experiencia de las mujeres trabajadoras en la 
agroindustria de la palma, con el fin de discutir 
la pertinencia de una perspectiva de género en 
las negociaciones colectivas del sector. 

Esta aproximación se basa en los testimonios 
recolectados en grupos focales con mujeres 
trabajadoras afiliadas a cuatro (4) sindicatos 
de la Palma de Aceite en la zona del Magdalena 
Medio. El propósito central consistió en inda-
gar la experiencia del trabajo y del ser mujer en 
esta agroindustria, buscando recolectar rela-
tos que nos permitieran definir las particulari-
dades propias de sus labores y las desigualda-
des que experimentan en sus contextos labo-
rales, e incluso al interior de la actividad políti-
ca sindical. 

La producción de Palma de Aceite ocupa 
un lugar privilegiado en el mercado de 
commodities (o materias primas) a nivel 

mundial. Ya sea por la versatilidad de sus usos 
en las industrias, que van desde lo alimentario 
a partir del proceso de refinación (aceites 
domésticos, comidas instantáneas, confitería, 
panadería, frituras, etc.), pasando por la cos-
mética, jabones y detergentes hasta llegar a la 
industria de combustible como biocarburante.

En nuestro país la producción se centra en los 
departamentos de Cesar, Meta y Santander, 
los cuales concentran alrededor del 70% de los 
empleos directos e indirectos de esta industria, 
sumando alrededor de 93.372 empleos direc-
tos e indirectos. Según Fedepalma, desde el 
inicio de la producción, en los años 60, hasta la 
actualidad, los municipios destacados en pro-
ducción son San Martín (Cesar), San Alberto 
(Cesar), Acacías (Meta), Cumaral (Meta) y Puer-
to Wilches (Santander)”. 
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La subrepresentacion de las mujeres 
en el sindicalismo de la Palma de Aceite 
en Colombia: 

Si tomamos el caso de los sindicatos con 
los que trabajamos en los grupos focales, 
encontramos que, de un total de 1.457 per-
sonas afiliadas, solo un 10% son mujeres 
(con 147 asociadas). La representación por-
centual indica por cada 10 hombres inte-
grados al sindicato, solo hay una mujer. 
Esto revela la escasa representatividad de 
las mujeres en los sindicatos del sector. 
Ahora bien, esto no es una novedad en el 
ámbito sindical, y parece obedecer a una 
tendencia global, pues estudios como el de 
Teresa Torns y Carolina Recio, en España, 
nos dan luces sobre la problemática: 

«La principal dificultad con la que tropie-
zan las mujeres en los sindicatos es la sub-
representación femenina que atraviesa 
toda la organización sindical, tal como 
constatan la mayoría de mujeres afiliadas y 
delegadas en el día a día de su vida sindical, 
más allá de los datos y los escasos estudios 
existentes. Subrepresentación que se da 
tanto en la afiliación como en la escasa 
participación en la propia estructura orga-
nizativa, siendo esto último particular-
mente notable en los ámbitos de máximo 
poder y decisión, incluso en aquellas fede-
raciones o empresas donde la feminización 
del empleo es mayoritaria» (2011, p. 250). 

Aunque el problema no es estrictamente 
numérico. También importan los temas 
en los que el sindicalismo ubica sus intere-
ses y en Colombia el sindicalismo no tiene 
en sus agendas la pregunta por la expe-
riencia diferenciada que las mujeres viven 
en sus trabajos.

Urge entonces tomar medidas laborales 
diferenciales para las mujeres trabajado-
ras de la industria de la Palma de Aceite en 
Colombia. Es un asunto estratégico para 
el mundo del trabajo y para el sindicalis-
mo contemporáneo. 

un problema organizativo y laboral
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 través de las convenciones colecti-Avas de trabajo es factible lograr un 
marco regulatorio de las relaciones 

laborales entre empleador y sindicatos, 
cobijando así al conjunto de la población 
trabajadora, equilibrando por esta vía las 
relaciones estructuralmente desiguales que 
caracterizan la dominación y el privilegio 
masculino en los asuntos estratégicos de la 
vida social. 

En este sentido, es importante insistir en 
que la noción de igualdad de derechos labo-
rales entre hombres y mujeres, no riñe ni 
con la necesaria implementación de una 
perspectiva productiva con enfoque dife-
rencial y de género, ni con el desarrollo de 
una política de organización sindical que 
logre ubicar y distinguir las líneas estratégi-
cas que de manera diferencial sitúan a las 
mujeres trabajadoras en una condición de 
subordinación, como trabajadoras y tam-
bién como mujeres. 

Por último, la información que se presenta 
a partir de los grupos focales, da cuenta de 
lo que las mujeres identifican como proble-
máticas asociadas al trabajo y a la partici-
pación política, aspectos que se cruzan en 
múltiples ocasiones en los relatos, deján-
donos como un hallazgo inicial (que no se 
presenta como conclusión, pues resultó 
siendo un punto de partida del trabajo de 
campo), que una perspectiva de género 
opera en doble vía: sindical y laboral. 

La  Convencion Colectiva: 
 una vía posible
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Inclusion de un enfoque 
de genero en las negociaciones 
  colectivas de la Palma de Aceite 

LO QUE ELLAS PIDEN: 

en Colombia 
 continuación se presentan los Ahallazgos de grupos focales reali-
zados durante los meses de febrero 

y marzo de 2020, que tenían por objetivo 
indagar acerca de las demandas de las muje-
res palmicultoras del Magdalena Medio, 
con un agravante: de las mujeres con las 
que trabajamos, ninguna había participado 
previamente de forma directa en negocia-
ciones colectivas de los sindicatos a los cua-
les se encuentran afiliadas. Esto nos permi-
te no solo hablar de «demandas», sino de 
expectativas de participación a futuro. 

Salud y seguridad en el trabajo.
Manejo del tiempo y de horarios. 
Problemáticas asociadas a la maternidad. 

Los ejes de indagación los agrupamos en los 
siguientes ítems: 

En estas temáticas concentran una serie de 
experiencias de importante valor testimonial 
para comprender los efectos corporales, psico-
lógicos y familiares de las relaciones laborales 
desiguales, y por tanto desde donde se pueden 
reconstruir la dimensión social y política de la 
experiencia personal, fuente primaria valiosa 
para enriquecer la actividad sindical y política. 
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1
¿Cuáles son las principales afectaciones corporales que te 

deja el trabajo? ¿Identificas marcas que te ha dejado el 
trabajo en el cuerpo?

obre este punto que-Sremos señalar dos 
aspectos centrales: 

por un lado la propuesta 
metodológica de la «carto-
grafía corporal» y, por otro, 
analizar la relación que existe 
entre salud y actividad labo-
ral de las mujeres en la 
agroindustria.

La cartografía corporal fue el 
instrumento que pusimos en 
marcha, centrándonos no 
tanto en hacer menciones de 
enfermedades laborales en 
particular, sino en que las par-
ticipantes ubicaran en un 
mapa corporal  aquel las 
zonas en las que han detecta-
do molestias o malestares 
que tengan que ver con su 
actividad laboral, aunque no 
esté muy clara su definición 
médica. 

pos del trabajo, elabo-
rando de esta forma 
un esbozo de «diag-
nóstico colectivo de 
salud en el trabajo», 
específicamente en la 
agroindustria de la 
palma desde la expe-
riencia de las mujeres 
trabajadoras. 

Para la reconstrucción 
de las relaciones de 
poder que tejen el 
mundo del trabajo, la 
enfermedad no es sólo 
la definición especiali-
zada del saber médico, 
aunque su criterio es 
indispensable, sino la 
experiencia laboral 
hecha marcas en el 
cuerpo, lugar en el que 
reside la potencia del 
trabajo social y por 
tanto de la experiencia 
individual y colectiva. Ubicar el cuerpo como espa-

cio de reconocimiento propio 
y la salud como una dimensión 
que no es sólo jurisdicción espe-
cializada del saber médico, permi-
tió abrir paso al saber que se condensa en 
la experiencia de quienes habitan los cuer-

Salud y Seguridad en el trabajo...
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Testimonios:
«El sol en la piel, o sea manchas».         

«–Várices. A los hombres también les da lo 
mismo, porque trabajan allá con plantas, lo 
que pasa es que ellos no muestran, pero sí 
les da esos vasitos. 
–Pero yo no sé, yo pienso las mujeres son 
más propensas a las varices. 
–Será por los hijos, pero por estar de pie... 
–Por las dos cosas, porque a mí por ejem-
plo… yo sí tengo un problema de varices. 
Además por lo de la bota todo eso».    
                   
«La columna, por el terreno. Muchas 
veces uno va caminando cuando eso está 
enmontado y eso uno mete el pie y fuu, en 
los huecos. La columna por la posición tam-
bién de pronto de la labor».    
                                                                                                                                                                                                     
«El manguito rotador... ah sí, en la parte 
acá del hombro».      
                                                                                                                                                                                            

«¿Sabe?, también de pronto otra cosa: el 
dolor de cabeza por el sol».  

«–La mayoría de las que nos hemos ido a 
hacer la citología, la mayoría han salido 
que les toca irse de una pal ginecólogo. A 
más de una aquí le ha pasado y que no 
digan que no. O sea, le hacen la citología y 
sale que con algún problemita y le toca 
irse pal ginecólogo a mirar. 
–Es que eso genera infecciones. El hecho 
de que usted no pueda cambiarse la toalla, 
el hecho de que le toque a uno agacharse 
donde sea. 
–O sea, no es algo grave pero el ginecólo-
go por lo general le dice a uno, bueno a mí 
personalmente me lo ha dicho, eso andar 
uno así cuando eso está caliente a lo que 
uno orina eso bota un vapor entonces eso 
produce hongos, bacterias, le da flujo, 
picazón».
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«La cistitis […] por lo general las mujeres».

«–Los ojos […] no, pero sí, por lo general y le 
pasa a los hombres y a las mujeres por lo 
menos la enfermedad de esa del pterigión es 
ocasionada por el sol y lo de la cuestión de la 
vista. 
–A mí me mandaron con el optómetra hace 
poquito y me mandaron también para una reso-
nancia en la cabeza por los dolores de cabeza. 
–Y porque persona que trabaje en palma que 
se respete: tiene los ojos dorados». 

«–Infecciones en los riñones. 
–¡Uy, sí! Los cálculos en los riñones también. 
–Dolores en las rodillas, también hay gente 
que le duele la rodilla. 
–Dolores musculares…».

«Los senos porque nosotras las polinizadoras 
nos afecta mucho los senos porque hacemos 
mucha fuerza y a veces uno se estrella con las 
palmas». 

«Los pulmones también».

«Cuando yo entré a trabajar aquí, trabajaba 
en Coporvenir. A mí me entró un dolor acá y 
yo decía: ¿este dolor de qué será? Entonces 
a mí me toca cambiarme de hospital tres 
días y como al mes me hicieron la citología, 
me salió mala y de ahí en adelante desde 
que estoy trabajando aquí me ha salido 
mala. [...] La mayoría de ginecólogos de allá 
dijeron que eso era algo que estaba pasando 
en palma, pues el día que yo estuve él 
comentó, es que acá ha venido mucha de 
San Alberto, ¿qué estará pasando?, ¿se 
están aguantando mucho las ganas de ir al 
baño o es que no se están cambiando?».
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«–Es que uno en sí no se pega por el seno sino a 
lo que uno hace la fuerza, entonces al hacer 
uno fuerza entonces como que uno tensiona el 
musculo y lógicamente siempre duelen 
mucho los senos. 
–Es que nosotros deberíamos polinizar con, ya 
no con polvo o con talco ese, sino ahora se está 
para polinizar por lo menos la palma se está 
con inyectada, eso lo están haciendo pa acá pa 
los lados de la Llana, o sea inyectan una zona 
no sé qué vaina... 
–Pero eso quitaría ahí también empleo».

«–Espolones, los espolones también. 
–La mayoría, la mayoría sufren de eso. 
–Eso es como por la bota yo creo.
–Sí, las botas de caucho, y tocaba caminar con 
peso».  

«Los pies, me da mucho calambre en los pies 
por las botas de caucho». 

«Uy si el cuello, dolor en el cuello». 

«Los ovarios, porque nosotras caminamos 
mucho y usamos botas de caucho». 

Anotaciones 
Sobre la ubicación corporal de las afecta-
ciones por el trabajo: principalmente cabe-
za, piel, columna, venas várices, hombros.

Las citologías en mujeres han arrojado 
resultados negativos.

En los días de menstruación las mujeres se 
encuentran en una situación de especial 
cuidado corporal.

Las instalaciones sanita-
rias inadecuadas o ausen-
tes profundizan el riesgo 
de infecciones vaginales.
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Afectaciones oculares, cistitis en las 
mujeres, infección en los riñones, dolo-
res en las rodillas, dolores musculares, 
dolores en los senos, afecciones muscu-
lares, dolores en el cuello, problemas en 
los ovarios.

El oficio de la polinización y la fuerza 
realizada por las polinizadoras para su 
labor afecta sus senos.

Propuesta de reorganización laboral 
para las mujeres que se encuentren en su 
periodo. Creación de comité de reorgani-
zación laboral para mujeres.

El equipamiento en poliniza-
ción dificulta la posibilidad de 
atender las necesidades sani-
tarias de la trabajadora.

Creación de infraestructura adecuada 
para las necesidades sanitarias de los tra-
bajadores y de las trabajadoras. 

Mantener botiquines «higiénicos» 
con elementos suficientes para aten-
der las necesidades de las mujeres, 
en clave de comodidad y dignifica-
ción, tomando como punto de parti-
da las situaciones de incomodidad, 
acoso y vulneración de la salud emo-
cional de las mujeres trabajadoras a 
las que son expuestas e intensifica-
das principalmente en sus días de 
flujo menstrual.



2 Manejo de tiempo y horarios...

Testimonios:
«–Yo me levantaba a hacerle colada al niño 
y eso.
Ah, sí, la colada. Siempre toca estar 
pendiente que no se vaya a regar y eso
–Después de las 3:30 de la mañana, 
alistarnos, y el bus nos recogía a las 5:00. 
–Yo organizaba todo porque como la señora 
llegaba tarde, la señora que yo tenía no me 
barría ni eso. Barrer y trapear. Sí, organizar 
todo. 
–Ah, levantar a mis hijos y mis hijos… mejor 
dicho, tocaba como media hora antes: 
“papi, levántese pa que cierre”. Uy, no.                                                                                                                                                                                                
–Entre 3:30 de la mañana y las 4:40 se 
arregla uno y espera el bus a las 4:40 de la 
mañana.
–SÍ, porque el bus pasa a las 5:00.                                                                                                                                                                                                                                          «Hacía la ruta y nos recogía a todo el 

personal que iba pa la empresa en la ruta, y 
a las 5:30 de la la mañana llegábamos a la 
empresa. A esa hora nos reuníamos con el 
supervisor».
                                                                                                                                                                                                                                                                             
«De 5:30 a 5:45 de la mañana, más o menos 
hasta esa hora, estaban ya designadas las 
labores para desplazarse hasta el sitio 
donde se iba a desarrollar la actividad».
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
«–No, llegábamos a las 6:00 de la mañana y 
desayunábamos de 6:00 a 6:30.
                                                                                                                                                                                                          
–¿De 6:00 de la mañana hasta qué horas, 
más o menos? 
–Hasta las 12:30 o 1:00 de la tarde. A veces. 
Depende de la labor que uno esté haciendo. 
A veces llega la 1:00 y uno no ha 
terminado».                                                                                                                                                                                                                                                           
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«El bus nos recoge a la 1:30 de la tarde. Ah, 
según en el sitio que estaba nos recogía una 
camioneta y nos llevaba hasta un punto de 
encuentro en la empresa donde nos recogía 
el bus - Desplazamiento hasta la oficina por 
decirlo así».                                                                   
–¿Ustedes a qué horas llegan acá? 
–¿En San Alberto? A las 1:45 o 2:00 de la 
tarde. Depende de donde viva, y la ruta, 
porque si era el último que dejaba, llegaba a 
las 2:15 de la tarde.
–Yo por ejemplo llagaba si había terminado el 
almuerzo. Y si no, pues acabar de terminar el 
almuerzo... y organizar la casa. Si hay ropa… 
organizar cocina. 
–No, yo sí tengo que dormir, sino, no soy 
capaz. 

–No, y llegan los chinos, toca ir a esperar los 
chinos a la guardería, y no esos chinos no 
dejan dormir ni media horita.                                                                                                                                                                                                                            
–Organizar y hacer oficio por ahí hasta las 
8:00 de la noche.
–Yo lo hacía hasta las 6:30 de la tarde, que me 
tocaba recoger a mi hijo, o si no tenía otra 
cosa que hacer, de pronto una reunión o salir 
a hacer una diligencia al banco.                                                                                                                                                                                      
–Yo me acuesto por ahí a las 10 de la noche.
–Yo me acostaba a las 11 de la noche, por mi 
hija, mi hija tenía tarea, ella estudia en la 
tarde y tenía que sentarse uno a mirar tareas, 
cuadernos, todo. Qué cosas hace, qué cosas 
no hace».

Anotaciones 
Las tareas y el trabajo del hogar se 
traslapan y organizan con el trabajo en 
la industria de la Palma.

Las actividades de cuidado familiar y 
del hogar son realizadas principalmente 
por mujeres.
 
Jornadas extendidas de trabajo. ¿La 
potencia de colegios para los hijos e 
hijas de la comunidad trabajadora?

¿Actividades de formación en torno al uso del 
tiempo?

La necesidad de disponer de instalaciones que 
oferten y garanticen alimentación (almuerzos, 
desayunos) para la comunidad trabajadora, las 
tareas del hogar, y las actividades productivas 
de la unidad familiar son descargadas 
principalmente en las mujeres.
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El problema entre el tiempo y el trabajo.

El cuidado de hijos e hijas como un asunto 
central. 

¿Desarrollo de convenios para el replan-
teamiento de modelos pedagógicos? 
¿Convenios público - privados?

Las tareas de la alimentación en el hogar 
para la unidad familiar y la trabajadora 
son distribuidas entre los hijos e hijas y en 
muchas ocasiones en las abuelas del 
núcleo familiar.

¿Cómo trabajar este punto, cómo se 
puede traducir en clave de demanda y 
derechos laborales y colectivos?

n la información recolectada sobre Emanejo de tiempo y de horarios, se 
logra registrar las jornadas de trabajo 

de las mujeres de la agroindustria de la palma, 
como se puede detallar, es común encontrar 
que la jornada laboral y las actividades de cui-
dado y de mantenimiento del hogar hacen 
parte de la rutina diaria de las mujeres, consu-
miendo la mayor parte de su tiempo en vigilia 
(Lagarreta, 2013). En este sentido, las mujeres 
trabajadoras, además de disponer de su fuerza 
de trabajo (saberes, tiempo y capacidad) en las 
unidades empresariales, disponen igual canti-
dad de recursos para las unidades familiares, 
las cuales de manera adicional demandan un 
trabajo afectivo intenso que en las unidades 
empresariales puede que no esté tan presente. 
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«–Lo de los boletines, pues, por lo 
menos este, yo porque podía despla-
zarme pero alguien de verdad sí les 
era muy difícil lo de los boletines.
–Pues a mí como la niña está en la tar-
de, me tocaban las reuniones en la 
tarde entonces no era complicado.
–Pero sí a las operarias agrícolas que 
tenían hijos en la mañana era compli-
cado porque como se desplazaban, 
tenían que ir a pedir transporte, por-
que allá le podían dar el permiso, el 
permiso no se lo negaban porque el 
permiso es convencional, pero ahí es 
¿cómo se desplaza usted? [...] Para mí 
era fácil porque, bueno, yo a tal hora 
me voy, me voy en la moto, llegaba 
acá a San Alberto y estaba en la reu-
nión y me iba otra vez para allá».

«–Lo de los boletines, pues, por lo menos 
este, yo porque podía desplazarme pero 
alguien de verdad sí les era muy difícil lo de 
los boletines.
–Pues a mí como la niña está en la tarde, 
me tocaban las reuniones en la tarde 
entonces no era complicado.
–Pero sí a las operarias agrícolas que tenían 
hijos en la mañana era complicado porque 
como se desplazaban, tenían que ir a pedir 
transporte, porque allá le podían dar el per-
miso, el permiso no se lo negaban porque 
el permiso es convencional, pero ahí es 
¿cómo se desplaza usted? [...] Para mí era 
fácil porque, bueno, yo a tal hora me voy, 
me voy en la moto, llegaba acá a San Alber-
to y estaba en la reunión y me iba otra vez 
para allá».
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3
¿Cómo se dificulta la crianza de los hijos/hijas para las 

mujeres trabajadoras de la palma en Colombia?

Maternidad...

Testimonios:
«Es que eso es lo que yo decía la diferencia que 
cuando uno tiene hijos, por lo menos a ella la 
hija estudiaba en la tarde y los de la tarde salen 
a las 6:00. O sea que a las 6:00 de la tarde ella 
tenía que estar pendiente de poder ayudarle a 
hacer las tareas, ir a un Internet o sino en la 
casa, pero sentarse a hacer las tareas con ella, 
entonces siempre la atrasa a uno muchas 
cosas».   

«Por lo menos mi hijo tiene seis años y él estu-
dia en la tarde porque para mí es más fácil que 
estudie en la tarde porque lo puedo ir a buscar y 
le puedo ir a llevar la merienda a las 3 de la tar-

de, por eso yo decía, a las 2:15 que ya termine 
lo del almuerzo, almuerzo y me acuesto media 
horita, tengo que despertarme e ir a llevarle la 
merienda al niño a las 3 de la tarde, de 3 a 3:30, 
y a las 4 de la tarde ir a buscar a la niña que sale 
a las 4 del jardín. A las 5 sale el otro, pues el 
papá ya y si a veces lo puede ir a recoger por-
que ya ha salido del trabajo».
      
«Sí. Mi hijo cuando estaba en vacaciones me 
adelantaba y lo llamaba: “píqueme tal cosa y 
haga el arroz”, yo, cuando llegaba, pues hacía 
lo otro».
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«–Si yo llego a pedir permiso que porque tengo 
una cita, a mí no me pasa porque ya yo tengo 
mis hijos muy grandes, pero si les ha pasado a 
muchas compañeras, piden el permiso porque 
tienen que ir al colegio, los citan por algo dos 
horitas, se las descuentan; en el volante vienen 
descontadas las dos horitas que les dieron. 
–Lo mismo que cuando uno va a hacer exáme-
nes también. 
–Para cita médica también».

«Mi hija me dijo una vez, pero de igual manera 
como usted lo está diciendo sí, pero ahorita des-
pués ya mi hija tiene 22 años y tiene una niña de 
tres añitos. Cuando la niña nació un día me dijo, 
estaba la niña pequeñita, llega y me dice: me 
voy a buscar un trabajo, pero de medio tiempo. 
Y yo: ah sí, claro; porque es que el otro medio 
tiempo es para la niña, yo no voy a hacer como 
usted hizo conmigo. Así me lo dijo. Ay, eso me 
dolió tanto que yo dije: Mami yo a ustedes no los 
dejaba solos por irme por allá a hacer cosas inde-
bidas, cosas que no, por irme a pasear, no. Yo lo 
hacía porque tenía que traerles para comer, 
para que pudieran vestirse y todo lo demás. Y 
usted sabe cómo eran las cooperativas, cómo 
eran antes, asfixiantes. Nosotros salíamos 
desde las 5:00 de la mañana y regresábamos al 
medio día a arreglar almuerzo, almorzar, y a las 
2:00 de la tarde hágale otra vez pal vivero hasta 
las 6:00 de la tarde. Yo solamente llegaba a mi 
casa, pum pum, pasaba revista, qué me hacía 
falta y el qué me hacía falta: ¿Dónde está fula-
no? Y mi hija me dijo eso y a mí me dolió». 

Descuento 
de dos horas 
por ir al colegio. 
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Anotaciones 
Los permisos por entrega de boletines 
son convencionales, sin embargo, no 
está garantizado el transporte.

Colegios y modelo pedagógico: Garan-
tizar tutorías extraescolares para los 
hijos e hijas de la población trabajadora 
de la industria de la palma.

Afectación del salario por tareas 
de cuidado con los hijos e hijas.

En las madres trabajadoras se 
descarga la responsabilidad de 
jornadas laborales que entran y 
presionan las necesidades de las 
unidades familiares, en clave de 
tareas de cuidado y de crianza 
de los hijos e hijas.

Sobrecarga emocional.
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Sobre la  maternidad
bicamos la maternidad Ucomo un eje temático espe-
cífico en tanto atraviesa de 

forma determinante la experiencia 
de las mujeres trabajadoras de la 
agroindustria, ya que ocupa gran 
parte de su tiempo por fuera de las 
unidades empresariales, así como 
gran parte de sus recursos salariales 
y de trabajo afectivo y de cuidado. 

Es evidente que la relación 
entre las unidades empresaria-
les y las unidades familiares 
presenta tensiones que sobre-
cargan en trabajo a las mujeres 
de la agroindustria. Si bien, por 
un lado, en la realización de las 
actividades del hogar y del 
maternar se impone un lugar 
de invisibilización y no remu-
neración, por otro lado, en las 
unidades empresariales se san-
cionan las actividades de cui-

dado, descontando 
las horas que requie-
ren compromisos 
como las reuniones 
por entrega de bole-
tines escolares o de 
citas médicas de los 
hijos.

omo se evidencia en los testimo-Cnios, las actividades de alimenta-
ción y las tareas escolares de los 

niños y niñas que componen el núcleo 
familiar de las trabajadoras de la agroin-
dustria, exige como segunda jornada labo-
ral no remunerada, el desarrollo de estra-
tegias organizacionales enfocadas a opti-
mizar el tiempo de las mujeres por fuera 
de las unidades empresariales. También 
recursos y tareas para el adecuado funcio-
namiento de las unidades familiares, en 
particular el sano crecimiento y desarrollo 
de los hijos e hijas de las trabajadoras. 

Estas actividades de cuidado no sólo son 
benéficas para las unidades familiares en 
particular: también repercuten en el desarro-
llo benéfico del conjunto social.
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Conclusiones
n la agroindustria de la palma ubica-Emos, de acuerdo a los testimonios 
registrados, condiciones de vulnera-

ción de los derechos de las trabajadoras en tres 
dimensiones:

Condiciones laborales.

Infraestructura en términos sanitarios e 
higiénicos.

Restricciones y sanciones en torno a las 
actividades del hogar que son principalmente 
asumidas por mujeres. 

n lo que se refiere a las condiciones y Egarantías laborales encontramos que 
sobre las mujeres se despliegan una 

serie de sobrecargas laborales que tienen afec-
taciones en su salud y seguridad laboral. Es 
característico de estas afectaciones que se 
haga señalamientos al trabajo desempeñado 
por las mujeres en los que se pone en cuestión 
su capacidad y fortaleza para el cumplimiento 
de tareas que con frecuencia realizan los hom-
bres trabajadores. Tales cuestionamientos, 
que buscan poner en duda las capacidades de 
ellas como trabajadoras, son presentados prin-
cipalmente por los ingenieros y supervisores, 
sin embargo, no es extraño encontrar tales 
señalamientos al interior de los hombres que 
integran la comunidad trabajadora. En este 
sentido, el trabajo de las mujeres se encuentra 
a prueba en doble dirección, generándose cli-
mas laborales propensos a la vulneración de 
derechos y disciplinando las posibilidades que 
las mujeres tienen para presentar demandas, 
quejas o transformaciones en las relaciones 
laborales. 
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tra de las vulneraciones que caracteri-Ozan la agroindustria de la palma tiene 
que ver con la precaria infraestructura 

sanitaria dispuesta en los campos de recolec-
ción del fruto de la palma. Esta situación expone 
a las trabajadoras a situaciones de abierta inco-
modidad, teniendo repercusiones en su salud, 
en especial en aquellos días en los que se pre-
senta su flujo menstrual, y que, en ausencia de 
condiciones y de elementos sanitarios adecua-
dos para atender la situación de manera eficaz y 
oportuna, las trabajadoras se encuentran a mer-
ced de las definiciones que decidan tomar tanto 
ingenieros y supervisores, quienes al parecer 
sostienen una política empresarial que prioriza 
mantener las actividades productivas por sobre 
las necesidades sanitarias de ellas.

obre el tema de las tareas y actividades Sde la maternidad, como labor social se 
encuentra abiertamente desconocida su 

dimensión de actividad laboral imprescindible 
para el mundo del trabajo. Tal condición estruc-
tural se presenta en el mundo del trabajo de la 
palma como una tensión en la que se debate el 
tiempo y los recursos estratégicos de las muje-
res trabajadoras (salario, tiempo, tareas de cui-
dado y afectivas), en detrimento de actividades 
de descanso, ocio, educativas, de activismo y 
culturales.

a tensión entre unidad empresarial Lfrente a unidad familiar, de acuerdo a 
los testimonios recolectados, se 

resuelve aplicando sanciones o restricciones 
a los salarios de las trabajadoras (descuento 
del pago por las horas destinadas a labores 
de cuidado) estimulando de esta forma desa-
tender los compromisos del maternar que 
también demandan las unidades familiares y 
que también son sancionadas socialmente. 

VS

2 2



l diseño de estrategias para la organi-Ezación del tiempo de las mujeres fuera 
de las unidades empresariales, así 

como la distribución de las tareas de cuidado y 
del hogar en las personas que componen la 
familia extendida, o a los hijos e hijas menores 
de edad, resultan ser las maniobras que permi-
ten sortear la doble jornada laboral descarga-
da sobre las mujeres trabajadoras, generando 
procesos de desgaste físico, económico y emo-
cional.

a dimensión de la salud situada en el espa-Lcio de lo corporal permite hacer visibles 
elementos estratégicos para la reconfigu-

ración de las relaciones laborales que rigen a 
las trabajadoras. El trabajo, en tanto capacidad 
y potencia social, no puede ser sólo un «recur-
so» del que puedan disponer el empresariado 
y los empleadores. El propósito de la riqueza 
social es garan�zar el bienestar de las comuni-
dades y de la población trabajadora. 

El papel de las organizaciones sindicales en 
tanto fuerzas en defensa de los derechos de la 
sociedad civil, requieren de diagnós�cos 
actuales que permitan, a través de las negocia-
ciones y convenciones colec�vas, disputar y 
garan�zar relaciones laborales que puedan 
garan�zar la defensa y la dignidad de la pobla-
ción social… 
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