Impactos de la IMMEX en la niñez

La maquila y la niñez en México
“Estamos viendo un cambio de paradigmas, de
la responsabilidad individual a la
responsabilidad compartida.
El desarrollo y la salud de la niñez no puede
solamente ser la responsabilidad de los
padres, madres y cuidadores.
Los empleadores también tienen un rol que
jugar, para mantener las familias fuertes.”
Henrietta Fore
Directora Ejecutiva de UNICEF

Estudio de impacto de la maquila en la niñez
• Alcance nacional: Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Guadalajara
y Guanajuato.
• Fase preparación:
• Comité asesor: INDEX y expertos de derechos humanos,
derechos de infancia, de mujeres, …
• Entrevistas con 64 expertos
• Estudio cuali-cuantitativo :
• 1,500 niños y niñas
• 1,000 adolescentes
• 1,000 trabajadores/as de la maquila.

Principales impactos
• 57% de los niños y niñas se quedan frecuentemente largas horas solos en
casa
• Casi 20% de padres y madres no tienen tiempo para transmitir valores a
sus hijos
• En 73% de los casos, los padres y madres tienen que trabajar de 4 a 7
horas extras y 40% tienen que tener otro trabajo en fin de semana,
reduciéndose el tiempo de convivencia con la familia
• Más de la mitad de padres son ausentes al llegar la adolescencia y
menos del 20% de los padres participan en la crianza
• 7 de cada 10 NO pueden llevar al médico a sus hijos cuando éstos se
enferman, ni llevarlos a consultas de salud preventiva

Principales impactos
• Cuando 80% de las nuevas madres lactan, solo 9% lo puede seguir
regresando al trabajo.
• En más de la mitad de las contrataciones, se realizan pruebas de
embarazo.
• De los entrevistados, casi 15% dice que entraron a trabajar en la maquila
antes de los 18.

• A 25% de los trabajadores no los dejan acudir al IMSS si tienen un
problema de salud, cuando 6 de cada 10 se queja de dolores crónicos lo
cual puede afectar su vida familiar .
• 92% declaran mejorar sus ingresos en la maquila pero solamente 38% en
promedio siente que mejoran sus condiciones de vida de sus familias.
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¿Qué pueden hacer las maquiladoras?
• Eliminar toda discriminación hacia las mujeres, las pruebas de
embarazo y fomentar una cultura positiva del embarazo.

• Ofrecer ingresos decentes acordes con el nivel de vida de las plazas
dónde operan, para asegurar el acceso de las familias a todos sus
derechos y luchar contra las causas profundas del trabajo infantil.
• Permitir a los padres y madres flexibilidad de horarios para atender
a las necesidades familiares, para cada etapa de desarrollo de los
niños, sin descuentos en salario o bonos de ningún tipo.
• Reforzar los mecanismos de control de edad en contratación para
evitar el trabajo infantil.

¿Qué pueden hacer las maquiladoras?
• Desarrollar protocolos y políticas para la atención a la mujer
cuando se embaraza (apoyos, asignación a puesto de trabajo,
permisos, …).
• Apoyar el acceso a guarderías y centros de cuidado infantil.
• Promover la cultura de la lactancia materna en el lugar de
trabajo, con espacios pero también sensibilización de todos y
capacitaciones a madres.
• Siempre canalizar al IMSS a trabajadores con problemas de salud,
en particular con afectaciones crónicas.

Siguientes pasos
• Paso 1
• Autodiagnóstico para saber las prioridades en
tu planta: diagnostico.unicef.org.mx
• Paso 2
• Empezar la implementar estas buenas
practicas
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¡Gracias!

