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M° DoiOTS Garcia-Ramon, Mireia Baylina, Josefina Cruz, Concho 
Domingo, Montserrat Villorino y Rafael Viruela 

En el morco de lo creciente internocionolizoclón de lo 
actividad económica y de lo consecuente reestructuración de los 
procesos de producción o troves de uno ffexibillzoción codo vez 
mayor de lo mono de obro, el ortículo pretende onolizor uno de los 
tormos mós flexibles de trabajo, el trobojo o domicilio, destocando 
lo importancia de los roles y relaciones de género tonto en lo 
creación y recuperación de este tipo de trobojo como en su 
locolízoción espociol. 

Desde lo segunda mitad de siglo aproximadamente lo 
generalizado descentralización productiva representa un cambio 
significativo en el desorrolío y un reto importante poro el onólisis 
económico. El trobojo Industriol descentrolizodo, utilizado como 
estrategia básico poro uno reestructuración industriol o gran escalo, 
represento uno opción importonte poro los empresos con el fin de 
minimizar el riesgo en mercodos Inciertos y reducir costes de 
personal. El fenómeno, muy corocteristico pero no exclusivo de ios 
Industrias intensivos en mono de obro, do lugar o uno extenso 
cadena de relaciones contractuales que bajo diferentes premisas. 

* Este artículo forma parte dd proyecto de investigadón fínandado por la 
DGICYT PB90-0710, "Mujer y desarroUo rural en España, alternativas 
a la actividad agraria. Un análisis desde la Geografía y d Género", integrado 
por un equipo de geógrafos y geógrafos de las Universidades Autónomas de 
Barcdona, Girona, Santiago, Sevilla y Valenda. Además de los firmantes 
partidpan en él Isabd Salamaña. Montserrat Solsona, Antoní Tulle y Narrow 
Yaldovinos. 
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niveles y condiciones configuro uno red interconectodo de 
empresas que oscilan jerárquicamente desde los niveles formóles o 
los Informales de lo economía. 

En el ompllo obonico de lo economío informoL el trobojo 
sumergido es uno práctico codo vez más extendido que ofecto 
distintos sectores y contextos socioeconómicos y geográficos. En 
España, ol Iguol que en otros poíses de lo Europo meridionol, el 
trobojo sumergido va más olió de los octivldodes trodlcionoles y su 
crecimiento no depende únicomente de los cambios en los 
estrategias de supervivenclo de un extro de pobloclón (BENTON, 
1990; HADJIMICHALIS & PAPAMICHOS, 1990; ROBERTS, 1994). Como 
porte Integral del modelo de desarrollo que permite el proceso de 
acumulación, io actividad sumergida pone de manifiesto, de un 
lodo, su totol Integroción en lo economío formol con lo que 
mantiene uno relación de dependencia mutuo, y de otro, que en su 
onólisis yo no es ton interesante el hecho de trotor con octivldodes 
no controlodos sino lo específico integración/subordinación de ios 
prócticos informóles que surgen del sistemo Institucional (formal) 
regulotorio o través de ios acciones concretas de los actores que los 
reolizon. ''^> - - A ^ A ^ : 

Desde esto perspectivo, lo consideroción ol género es 
fundomentol: es bósico poro hacer emerger el trobojo remunerodo 
de muchos mujeres, y permite considerar el trobojo en un sentido 
amplio, como uno actividad que se desarrollo en esteros distintos y 
no sólo en lo economío formol, implicondo desiguolmente o los 
miembros de lo unidod fomiiior. Del mismo modo, desde un punto 
de visto geográfico, lo estructuro y los relaciones que se establecen 
en lo unidod fomiiior tienen impllcociones importontes en lo formo 
como se produce lo descentrolizoclón productivo, sobre todo si se 
tiene en cuenta que gran porte de ésto ocurre en el ómbito del 
hogar. 

El trobojo sumergido, pues, ofecto indistintomente o hombres 
y o mujeres, y no se refiere únicamente o los Integrontes de los 
copos débiles de los closes trobojodoros (hombres y mujeres que 
escogen el trobojo sumergido frente o lo misario poro soiir de unos 
condiciones económicos desesperantes) y tompoco remite 
solomente oí trobajodor/o que escoge libremente esto formo de 
trabajo descartando voluntoriomente lo ocupación bajo boses 
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formales. Sin embargo, es cierto que o medido que se desciende en 
los niveles de precorizoción del trobojo, los reloclones de 
subordinoción por género juegon un rol básico en su exponsión, con 
lo cuol se confirma lo generolizoción del trobojo sumergido en los 
estadios más inferiores del proceso de producción y que es en lo 
base de lo pirómide loborol donde mós fócilmente se encuentro el 
prototipo de trobojodor sumergido. 

Varios estudios reollzodos en diversos poíses (SANCHIS, 1984; 
MINGIONE, 1985; JODAR& LOPE, 1985; RUESGA, 1988; BENTON, 1990; 
SABATEetoL, 1991; OBERHAUSER, 1994;VAIOU, 1994) muestron que 
el trobojo en lo economío sumergido es cuontítotivomente oún un 
feudo de los mujeres. Estos son los primeros en ser expulsodos de los 
expedientes de reguioclón de ios empresos y o menudo 
reconducidos hacia ta producción sumergido al taller o o domicilio; 
tomblén son ios que mós tienen el trobojo sumergido como principal 
ocupación remunerodo, y son los que hocen oumentor mós los listos 
en lo decloroción de ocupoción cuondo se flexibilizo el morco 
instítuclonol loborol. Y de todos los tormos de trabajo sumergido es 
en el trobojo o domicilio (moyoritariomente no deciorodo) donde 
los mujeres prócticomente tienen lo exclusividod. 

El presente ortículo troto el fenómeno del trabajo o domicilio 
en lo Espoño rurol o través de lo experiencia o nivel de bose, o fin 
de comprender mejor lo complejidad de este tipo de trabajo. 

UN TRABAJO DEPENDIENTE Y NO DECLARADO 

El trabajo Industrial a domicilio se concibe como un trobojo 
productivo, asotariodo y realizado en el hogor de lo trobojodoro. Se 
troto de un trobojo por cuento ojeno, en lo que lo trobojodoro estó 
subordinado o un ofertonte, ounque fuero det control directo de 
éste. El trobojo o domicilio presento uno ompllo gomo de formas 
distintos, con diversos modolldodes de pogo y de condiciones; no 
obstante, suele ser uno formo de empleo en que lo remuneroclón y 
los condiciones de empleo son mós bojes, y que carece de 
reglomentoclón. 

El trobojo de base domiciliario encojo perfectamente en lo 
tipología de trobojo informol, ounque de ello no debe deducirse 
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que el trabajo se realice fuero del dominio de lo economío formo!. 
Al contrario, el trobojo o domicilio reolizodo moyorltoriomente ol 
margen de cualquier reglomentoción está vinculado o grondes 
fabricantes o minoristas por medio de codenos de subcontrotoclón. 
Por lo tonto, es tiobitual que no estén regulodos los remuneraciones 
ni ios condiciones de los trobojodoros, pero los productos de su 
trabajo formón porte de uno economía moderna. En este contexto, 
debe quedor cloro que el trabajo o domicilio no se incluye en el 
morco de uno economío de autosubsistenclo, sino que es porte 
Inallenoble de lo economía de mercodo capitallsto. 

A pesor de que en los oños ochenta, el debote en torno ol 
deseo de disponibilidad de trobojo o domicilio se dio en el temo de 
ios nuevas tecndogíos (Neo Technology Homeworking or 
Teleworking), y que existe uno diversidod impreslononte de 
octivldodes en todos los sectores de producción, el resurgimiento 
del trobojo domiciliario poso por el trobojo monufocturero. 

En este sentido, quedo bien cloro que el trobojo o domicilio no 
es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el Interés octuol por esto formo 
de trabajo hoy que sltuorlo en el contexto del uso de empleo flexible 
en sístemos de producción descentrolizodos o nivel internacional. 
Uno oplicoción del denominado "flexible monning" que tombién 
incluye el empleo de trobojodores o tiempo porclol, por 
temporadas, por turnos, ofectondo o muchas mujeres tonto de 
países desarrollados como en víos de desorrolío. 

UN GRUPO HETEROGENEO CON UNA CARACTERISTICA COMUN: EL 

TRABAJO EN EL HOGAR " 7 . -

Ciertamente, los trabajadores o domicilio son 
moyoritorlomente mujeres, y en generol puede ofirmorse que 
reolizon esto actividad en respuesto o lo combinoción entre uno 
falto de otros opciones de trabajo y el cumplimiento con sus 
responsabilidades fomiliores. En muchos cosos, el trobojo o domicilio 
v a también osociodo con lo pobrezo y con lo etnicidod. En este 
sentido, el trabajo o domicilio es un feudo de trobojo Importante 
poro los mujeres de muchos países del Tercer Mundo y tombién de 
los países occidentoles, concretamente en comunidodes urbanos 
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de población de color y migrantes. 
Así pues, el trobojo o domicilio es un temo preocuponte desde 

el punto de visto del empleo de lo mujer y de su posición en el 
mercado de trobojo. pero también de su vida, en tonto que este 
trabajo constituye un importante ejemplo poro mostrar cómo ios 
asunciones de género, entre otros, son utilizadas poro expllcor unos 
bajos sotarlos y uno inseguridad de ocupación. 

Los trobojodoros o domicilio son un grupo heterogéneo que 
realizo octividades muy variados y con distintos motivaciones y 
experiencias según los condiciones de trobojo y los situoclones de 
vida o nivel individual. Sin emborgo, todos tienen oigo en común: 
aprovechan el espoclo físico del hogar y los recursos de éste poro 
reolizor un trobojo osoloriodo. En este sentido, y desde un punto de 
visto analítico, lo octMdod productivo en lo estero doméstico 
introduce un corrector importonte de aquellos teoríos que separan 
sistemóticomente el hogor del trobojo asoiarlodo. Y mientras que el 
trabajo o domicilio no es radicalmente uno estrotegio, sus 
Implicoclones son potenclolmente significativos poro reestructurar 
lo reloción entre producción y reproducción. El onólisis del trabajo 
o domicilio estó estrechomente reloclorKido con lo comprensión del 
vínculo entre lo unidod fomiiior y lo producción, y poro entender 
este trabajo es preciso centrorse en lo penetración de los procesos 
de trabajo capitalistas, en lo medido que foclilton y refuerzon los 
relaciones potrlorcoles que se estoblecen. Solomente con esto 
comprensión puede combior uno asunción dominonte del trobojo 
que ho morginolizado muchas formas de lo octivldod económico 
y de formo especio! los que se reolizon en el hogor. Y no seró hosto 
este iTKxnento en que cambie lo imogen de lo mujer-orno de coso 
que realizo un trabajo marginal por lo mujer que combino el trobojo 
no remunerado con el trobojo o domicilio en términos de lo 
extensión de lo jomado laboral. 

EL TRABAJO A EX)MICILIO EN LA ESPAÑA RURAL 

Aproximación cualitativa y análisis feminista 

Lo aproximación al trabajo industria! o domicilio se ho 
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realizado en bose o un enfoque cualitativo o través de los 
denominados métodos intensivos de investigación: observaciones 
y entrevistas en profundidod. El onólisis cualitativo desde uno 
perspectiva de género voioro lo subjetividod, lo ímplicoción 
persono!, lo conclenciaclón del entorno y de los experiencios 
personales de los sujetos de investigación (HANSON. 1992; 
MCDOWELL. 1992; KATZ. 1994) y es o portir de él y de lo reloción que 
se establece entre el investigodor/o y lo persona objeto de lo 
Investigación que se pueden recoger ios Impresiones, actitudes, 
experiencias, deseos, prócticomente Imperceptibles o trovés de 
métodos normativos. , . .̂ ^ ^ . . . : - . 

Por otro porte, nuestro investigoclón tampoco pretende ser 
representativa estodístlcomente; de un Iodo, io medición de los 
trobojodores o domicilio es imposible cuando no existe ningún 
registro oficial; y de otro, nuestro objetivo no pretende cuontlficor el 
fenómeno sino conocer los relociones de género dentro de los 
unidades fomillores, onolizor los procesos de trobojo, y mostrar cómo 
los relociones de género creon y reproducen modelos de vido y 
trobojo que constantemente modifican los estructuros fomillores y 
los reloclones laboróles. 

Se han reollzodo 80 entrevistos en profundidad, 20 en codo 
uno de ios óreos de estudio. Los mujeres se hon identificado 
utillzondo lo "técnico de lo bolo de nieve" (snowboll sompling 
technique). Los contoctos inicióles con mujeres trobojodoros o 
domicilio, maestros, personas octivos en lo vido comunitario iocol, 
todos conocidas de lo entrevlstodora, condujleron o ésto o otros 
trobojodoros domiciliorlos. Estos contactos inicióles resultaron de 
gron utilidad poro acceder o los personos y sobre todo poro 
ganarse su confionzo, dado lo reticencio de estos mujeres o hoblor 
temiendo perder su trobojo. 

Lo entrevisto, de uno horo y medio oproximodo de duroción, 
ho pretendido recoger los ospectos más relevantes del trobojo 
productivo y reproductivo de los mujeres, haciendo especial 
hincopié en ei uso y orgonizoción diortos del tiempo y del espoclo. 
Así pues, no solomente se ho Interrogodo sobre los característicos 
de los trabajos asalariado y doméstico, sino también lo orgonizoción 
del tiempo personal y de ocio, lo tomo de decisiones en el ámbito 
fomiiior, lo proyección profesionol y personal y lo evoluoción det 

222 



contexto social, entre otros. El contenido de lo entrevisto ho sido 
registrodo y transcrito llteroimente. 

Aporte de lo entrevista en profundidod, se ho eloborodo un 
cuestionario de preguntos cerrodos que trotan aspectos 
Identlficodores de los mujeres (estudio, historio loborol, etc.), así 
como determinados cuestiones relocionodos tonto con el trobojo 
asalariado como el familiar de ios que se quería obtener uno 
respuesta exacto y comporoble entre todos los óreos (ingresos, 
horas de trobojo, simultoneidod de octividades, espacio físico de 
trabajo, etc.). Lo recogida de Información termina con los notos 
escritos que lo entrevistodoro tomo o raíz de lo observación del 
entorno y de lo persono. : -"̂ o A V - A . 

El trotomiento metodológico de lo información se ho reollzodo 
informáticamente mediante un proceso de codificación en base o 
palabras clave. - . ^ . .. • - _ 

\/o'x^: é í A p . 0 3 e T ••'̂ b c - - . . - - ^ ' \

Diferenciación regional A -

Estudios reolizodos en diferentes contextos confirman el hecho 
por el cual lo periferlzoción de determinados procesos de 
producción industriales está íntimamente relocionodo con lo 
existencia de un mercado potencio! de trobojo; un hecho todovío 
mós evidente si se troto de industrias intensivos en mono de obro 
que poro competir en precio con los mercodos internoclonoies 
utilizan lo estrategia de reducir dróstlcomente los costes soiorloles. 
En este sentido, los mujeres del medio rural suelen oporecer como 
uno mono de obro obundonte, flexible, coutivo, con mínimos 
exigencias loboroles y escoso o nulo sindicolidod (SABATE,1992; 
GRINGERI, 1993). Y en esto lineo, el trobojo industriol o domicilio 
aparecería como uno de los estrotegios de desarrollo en óreos 
rurales que se apoyo y refuerzo en lo división del trabajo basado en 
el sexo. - — t - •-• 

En España, el trobojo industrial o domicilio, lejos de 
desaparecer, se ho incrementado en oquellos zonas rurales y 
urbanos que trodlcionalmente yo habían hecho uso de él y ho 
aparecido recientemente como estrotegio de desarrollo en medios 
rurales de escosa o nulo industriolizoclón. 

223 



En nuestra investigación, trotamos con cuotro óreos rurales de 
distintos regiones españolas en los cuoles dos se corocterizon por 
uno largo tradición Industrial y de trobojo de lo mujer en este sector 
desde antaño, tonto en fóbricos como o domicilio (Cotolunyo y 
Valencia); y dos en las que coincide uno Implontoción reciente de 
industrias manufactureros y de trobojo o domicilio en un medio de 
economía agrario (mopo 1). 

En Catalunya los municipios de lo muestro comporten uno 
largo tradición Industrial en ei sector textil y de lo confección desde 
ka segundo mitad del siglo )(Vill. Se troto de municipios en los que el 
textil y lo minería ocuparon o mujeres y tiombres durante muchos 
décadas. Hoy, tros varios oños de crisis y de reestructuroción, lo 
economía se ho diversificodo hocio el sector de servicios y lo 
creación de un buen número de pequeñas empresos de 
confección y metalúrgicos que operan de formo subcontroctuol. Lo 
industria monufocturero de confección que todovío pervive es muy 
especiollzoda y utilizo el sistemo de subcontrotoclón de vorios foses 
del proceso de producción incluyendo el trabajo de base 
domiciliario. Los trobojodoros o domicilio entrevistados no tienen 
ningún contrato y pueden trobojor tonto poro grondes empresos 
que operon o nivel nocionol, siendo el último eslabón de uno lorgo 
cadena subcontroctuol, como poro empresas de ciudodes 
medianos de ómbito regional o poro pequeós empresorios y/o 
comerciantes locales. En consecuencio, el tipo de trobojo vorio en 
función de si se troto de reollzor todo ei proceso o bien de uno porte 
de éste. En éste últimocoso, los mujeres reolizon lo porte centro! del 
proceso de confección, dejondo lo primera y último fose del 
proceso poro los trobojodores en fóbrico. 

En Valencia se han escogido municipios rurales de lo provinclo 
de Castellón, un óreo con un fuerte predominio de lo industrio del 
colzodo, concentrada trodlcionolmente en monos de muy pocos 
y grandes empresas que hon ocupodo o lo moyorío de hombres y 
mujeres, y de io ogriculturo comerciol de exportación de cítricos. A 
pesor de que hoy Volencio es lo principo! región productora y 
exportodoro de calzado en Espoño, lo actividad se encuentro en 
un serio proceso de reestructuroción que se ¡nieló o principios de los 
años ochenta con el cierre de los grandes empresas, y continúo 
gracias o lo reconversión del sistemo productivo o trovés de lo 
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subcontratación de casi todos los foses de lo producción. Lo 
estrategia competitiva llevado o cobo por el sector dei calzado en 
Valencia tKi optado por oborotor los productos o través de lo 
reducción de los costes solorlales en lugor de invertir en colidod 
como Ncieron otros regiones zapoteros de otros poíses (lo Toscono 
italiano, por ejemplo), lo que ho supuesto uno tendencia o socor 
fuero de los fóbrlcos tos foses mós intensivas dei proceso de 
producción. Es así como mucLios mujeres ex-trobojodoros de 
fóbricos de calzado reolizon lo mismo ocupoción o domicilio, que 
se troto bóslcomente del cosido monuol o o móquino de botos 
militares y calzado deportivo. 

Los municipios de Andalucía se corocterizon por uno elevado 
población octivo ogrícolo (oirededor del 50%) que trabajo como 
jorrKilero en los latifundios (sistemo predominonte de tenencio de lo 
tierra). Lo octivldod industriol tío sido prócticomente inexistente 
hasta hoce bien poco en lo mayoría de municipios rurales de lo 
zono, por lo que lo ocupoción en el sector secundorio se boso cosí 
exclusivamente en lo construcción. En este contexto, es importante 
destocar lo político de subsidioriedod del desempleo ogrícolo 
llevado o cobo por el gobierno sociolisto desde 1983, por el 
Impacto en lo economío de muchas fomiiios rurales. Con el objetivo 
de complementor los ingresos percibidos por el trabajo estocionol 
y/o eventuol de ios/os jornoleros/os y proveer porte de los 
gononcios de muchas fomiiios, el gobierno remunero 180 días de 
trabajo ot 75% del solarlo mínimo interprofesionol o oquellos 
personas que justifiquen tKiber trobojodo como mínimo 60 
jornodos/oño en el campo; provee de un seguro agrícola o bajo 
precio poro acceder al mencionodo subsidio y proveerse de 
osistencio sanitario; y ofrece controtos eventuales de trabajo o 
través de lo odministraclón Iocol (obras municipales y otros trobojos 
públicos) que pueden contobilizorse también como porte de ios 60 
jomados. Así pues, el desempleo estocionol es un hecho 
consubstonclol de lo octividod ogrorio y poro poder disponer de 
trobajodores/os en lo época de recolección (período de máximo 
necesidod de mono de obro) es necesorio que permonezcon 
desocupados el resto del año. En este contexto, el trobojo industriol 
o domicilio aparece como otro trobojo estocionol oí que bastantes 
mujeres recurren poro complementor o simplemente disponer de 
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algunos ingresos. Todos los mujeres entrevistodos trobojon o 
domicilio poro empresos de confección ubicodos en otros 
ciudodes, y su trobojo consiste en lo costuro de onoroks e 
impermeables de trobojo o maquino o el bordodo monuol de 
jerseys de punto. 

Los municipios en los que residen ios entrevistodos en Galicia 
responden al tipo de hóbitot de lo Golicio rural: uno extroordinorlo 
dispersión del poblomiento. Lo reglón en generol cuento con un 
gran número de activos en lo ogriculturo (alrededor del 35%) y ol 
Iguol que Andolucío posee un nivel de rento por hobitonte inferior 
ol de io medio espoñoío. Lo industrio no es significotivo o excepción 
de olgunos pequeños enclaves y olgunos empresas procesodoros 
de productos pesqueros. Entre los oños setento y ocíiento se 
implontoron algunos grondes empresos de confección -sector 
modo- que operan o nivel nocionol e InternocionoL ocupando o 
porte de lo población de los zonos ruroles o trovés de pequeñas 
fóbrlcos y tolleres de confección subcontrotodos que o su vez 
suministron trabajo o domicilio. Los mujeres entrevistodos reolizon lo 
porte centro! dei proceso de confección (costuro entera de los 
piezos). Aunque evidentemente el trobojo o domicilio nunco es 
seguro, en esto oreo suele ser bostonte reguior o lo largo del oño, 
habido cuento del tipo de empresos ofertantes. ' ' 

. . . . , . . . . . . . . . . ^ , . . . . . . - .... .. - ^ k • - ^ A . - A ^ A 

-.V -^C- • A'-^AÍ'^ 7AAO: .Q te - -"Ai. ™ - 0 ; t -A-A' = -Dia .A^ar A¡ 

Mujeres casadas con cargas familiares ' ^ ' 

Los mujeres entrevistadas tienen uno edad medio de 40 oños, 
son en su mayoría cosodos y tienen 2 hijos de promedio en edad 
escolor. Su nivel de formación es en generol bojo. Algo mós de lo 
mitad tx3 completodo los estudios primorios pero mós de uno cuarto 
porte no los posee y únicamente un 6% de ellos ho realizado 
estudios secundorlos. Este limitodo nivel cultural de los mujeres se 
corresponde en bostontes cosos con su extracción social y con lo 
temprano edad de entrado ol trobojo (15 oños de medio). Este 
hecho se agravo cuando se le oñoden ios patrones sociales y 
culturóles dominantes en lo époco por los cuales los mujeres se hon 
ido educando bóslcomente en ei oprendizoje de los toreos 
domésticos y derivados como uno vio de preporoclón poro el 
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matrimonio. Por otro parte, el nivel socioeconómico de ios 
entrevistadas quedo definido tomblén por lo octividod laboro! de 
sus esposos, y en olgunos cosos (Andalucía sobre todo) los 
actividades loboroles de los hombres poseen los corocterísticos 
bósicos poro los trabajos que realizan sus esposas: bojo 
cuolíficoción, corócter precario e Inestabilidad de los ocupaciones. 
B tipo de familia nucieor es el mós común de lo muestra estudiodo, 
ounque un 20% de mujeres viven con los podres/suegros u otros 
personas, un hecho habitual de lo Galicia rural. 

. ^ . A C C ^ r w ; n : o - A - : - : A . _-.;̂ A-.oc- - f O ^ ' - . v - . A A . 

' • ' • • A A - , . A ^ ^ X ' i . ' A V A r - r . A i . A A ' " " - A - V ¿A. . fA. •• 

Flexibilidad en el uso del tiempo L ieo A A > : A P 

Uno de los estereotipos más extendidos sobre el trabajo o 
domlcHio ho sido lo flexibilidad que éste proporciono al empresorio 
(flexibilidod de producción) y o lo trobojodoro (en el hororio de 
trabajo). Si el primero ho sido mós debatido, del segundo quedo 
mucho por hoblor. Ciertamente, lo estructuro del tiempo diario de 
lo persona viene condicionada por el tiempo de otros personos e 
instituciones. El tiempo doméstico, fomiiior, de mercado, del 
mercado de trabajo, son algunos de los fímites o los que los mujeres 
deben atenerse en el momento de organizar su vida diario. En este 
sentido, se ha considerodo el trobojo o domicilio como un trobojo 
flexible, sin rigideces, por esquivor, por lo menos explícitamente, uno 
de los tiempos que mós limitan o lo persono, el tiempo del mercado 
de trobojo. Sin emborgo, lo flexibilidod en el uso del tiempo de lo 
trabajadora o domicilio hoy que integrorlo en lo totalidad de lo vido 
diario de lo persona, yo que los experiencias de los trobojodoros 
sobre su actividad no depende únicomente de su trobojo concreto 
y de su posición en el mercado loborol sino de lo totalidad de 
experiencias cotidlonos. > e A * Í ^ Í • 

Los mujeres entrevistadas describen uno jornodo diario lorgo 
e intenso, en lo que olternon los tiempos de trobojo osoloriado con 
el doméstico y fomiiior. Roromente mencionon rotos de ocio y 
tiempo personal, solvo en tos fines de semono, que equiparon el 
tiempo de no-trobojo con lo limpiezo general del hogar, el lovodo 
y planchado de lo ropo fomiiior o lo compra semonol. Lo 
composición de su jornada laboral es muy interrumpida y suele 
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constar de unos morcos temperóles bástente simétricos todos los 
dios, que se llenen con toreos normalmente repetitivas. El trobojo 
osoloriado suele hacerse en tres turnos: moñono-torde- noche o 
bien omanecer-moñana-tarde. Interrumpidos por los toreos 
domésticas. Es significativo que prócticomente en todos los 
entrevistadas se revelo un horario personol que se ho odecuodo o 
los necesidades domésticos de los restontes familiares (hororio de 
los comidos, actividades escolores y extroescolores, desconso del 
esposo). Y en genera!, los mujeres trobojon unos 13 horos de 
promedio, de los cuoles 8 corresponden al trabajo osaíariodo y 5 ot 
doméstico (grófico 1). En Golicio se observa uno menor dedicación 
o ios toreos domésticos debido o que lo estructura familiar permite 
que sean otros miembros de lo fomiiio los que oyuden o reolicen 
estos toreos. 

Lo simultaneidad de octivldodes, otro estereotipo de lo 
trobojodoro o domicilio, solamente es perceptible en los toreos 
domésticos (por ejemplo cocínor y limplor). Esto indica que se 
simultaneo el trobojo que se estó reolizondo monuolmente con lo 
vigilancia de otro. Esto no sucede con el trobojo asoiarlodo, que sin 
dudo requiere uno mayor otenclón, y odemós excluye cuolquier 
otro toreo manual. Cabe decir que lo simultoneidod entre el trobojo 
osoloriado y el cuidado de los niños -uno de los razones que mós se 
han oducido poro justificar lo reolizoción de este trabajo por porte 
de los mujeres- es prócticomente inexistente. 

En definitivo, ios mujeres tienen mós oportunidades de 
orgonlzorse Individualmente los actividades del do, pero no pueden 
escoger ni los horos ni el ritmo de trobojo sin que ello repercuta en 
su solorio y en su ocupación. - . >• ov A w t s r .A ' - ^ v A' 

La retribución y los condiciones de empleo, claves del trabajo 
domiciliario 

Todos los mujeres son retribuidos según el volumen de 
producción realizado ("o destojo"). A pesor de que resulta difícli 
generalizar los gononcios porque depende del tipo de actividad, 
producto, y tiempo empleado, los mujeres gonon oirededor de 
40.000 ptos oí mes de promedio (el solorio mínimo interprofesionol en 
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España en 1993 ero de 58.530 ptos/mes) (gráfico 2). Evidentemente, 
si los mujeres sobrepasan esto contídod es porque olorgon su 
jomado loborol (10 tioros o más). En Valencia, se observa un cierto 
grado de homogenlzoción entre los trobojodoros (40.000 ptos/mes 
durante 7 horos/dío y 5 díos/semono) debido o que todos reolizon 
un trabajo similar y txay muchos talleres ofreciendo el mismo trobojo 
por !o que se estandarizan los gononcios. 

A lo explotación soloriol obvio en reloción oí número de horas 
trobojodos se le oñode lo Ignoroncio de los gononcios en alguno 
de los óreos. Concretomente olgunos mujeres ondoiuzos 
desconocen su solarlo hosto el final de lo temporodo de trabajo. El 
empresario puede adelontorles olgún dinero y les liquido el resto o 
fin de año. En polobros de ellos: "el solorio es uno sorpreso, algunos 
veces bueno, otros molo". ; A . J Í 

El trobojo o domicilio es un trobojo irregular. Lo oferta 
depende de ios característicos de lo empreso, de su posición en el 
mercado y grado de competitividod y del tipo de producto. Sin 
embargo, en el sector de lo confección y especlolmente el de lo 
modo, lo estocionolidod es un hóndicop importante. Los períodos 
de intenso trobojo se intercolon con meses de escosa o nulo 
actividad, y consecuentemente, si no se trabajo no se cobro. 

Los trobojodoros no tienen ningún controto loborol, por lo 
tonto no cuentan con ningún salario base, ni seguridod social, 
jubiloción, vocaciones o derecho oí subsidio de desempieo como 
cualquier otro osalorlodo. Los mujeres cuentón con lo cobertura 
social de sus maridos, con lo que tienen asistencia sonitorio, pero 
ello implica que éstos deben tener un trabajo mós o menos reguior 
en lo economía formal -no ton común octuolmente en ciertos zonos-
y por supuesto que deben estor cosodos. Evidentemente, pocos se 
declaran trabajadoras autónomos; ésto supondría pagar un seguro 
personal de mós de lo mitod de sus ingresos mensuales. 

En cuanto o ios relaciones laboróles, normolmente eston en 
contacto con lo persona ofertonte del trobojo -intermediorio/o-, con u 
lo que acuerdan los gononcios por piezos y los plozos de entrego. 
También es común que seo el mismo intermediario/o quien les. 
proporcione los materiales y en oigún coso los medios de 
producción. Apenas existe lo posibilidad de regoteo; el tiempo de 
realización estipulado y los gononcios, osí como lo oferta de 
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trabajadoras en tcxios los áreos, y principolmente en oquellos zonas 
con menos alternativas de trobojo, hocen prócticomente invioble 
el acuerdo de los ingresos entre ombos partes. 

• • . . . \  Í;: - • ^y • • :Z • • 

El USO de recursos propíos A A A r 

Los trobojodoros o domicilio utilizan los recursos personales y 
locales poro realizar su trobojo. El espoclo de trobojo, de 
almocenomiento, los medios de producción y gostos corrientes, su 
coso en definitivo, se convierten en un espoclo público en el 
momento en que ios mujeres lo reutlllzon poro lo actividad 
osaíariodo. Por otro porte, sus hobiíidodes, técnicos, su formación y 
su profesionolldod son tomblén utilizados por el ofertonte de formo 
grotulto, y muy frecuentemente, sobretodo en Cotolunyo y 
Valencia, resultan imprescindibles poro obtener el trobojo. Tomblén 
son un recurso los redes de relaciones socioles que los mujeres 
poseen con su comunidod y es hobituol que en olgunos zonas 
(Volencio, Andolucío) se vuelvon o definir los relaciones entre 
amigos y vecinas, que posan o ser relociones de trobojo (reuniones 
informales de trobojadoros o domicilio, espacio de trobojo común, 
etc.). Y de igual formo o menudo lo trobojadoro dispone de lo 
ayudo de familiares en olgunos toreos de preporoción del trobojo 
o en el tronsporte de moterloles. Son situaciones que oí morgen de 
beneficlor oí ofertante del trabajo alterón, sin dudo, los reloclones 
preexistentes con el espacio, lo fomiiio y lo comunidad. 

Disponer de un espacio propio poro coser es fundomentol 
pora ios entrevistados. Los mujeres voloron de este espoclo lo 
amplitud y lo luz noturol, y por otro porte monifieston poder tener 
mós ordenodo y limpio lo coso (io moyorío de los mujeres se quejan 
del polvo y de lo peluso que desprenden los telos). El ruido es 
también otro razón de no trobojor en espacios que yo tienen uno 
función doméstico (comedor o solón, por ejemplo). En Golicla es 
frecuente que el lugar de trobojo seo en lo plonto bajo de los cosos 
rurales, muy cerco de to cocino y con solida o lo huerto, 
configurondo el espacio de octividod común de lo mujer en esto 
zona. 

Pero lo importancia del espoclo de trobojo es tombién muy 
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importante poro el ofertante de trobojo y o menudo resulta ser un 
requisito poro establecerse como intermediorio (trobojodoro o 
domicilio y distribuidoro de trobojo en lo zona). En vorios de los 
entrevistos se observa que ios mujeres pueden acumular en sus 
cosos contidades industriales de producción por el hectio de haber 
aceptado más cantidad, porque el moteriol ocupe mayor espacio, 
o porque el plazo de entrega no seo o diario (Andolucío). En tal 
situación el hogar se convierte en un almacén provisional de 
producción, con el Inconveniente y el riesgo que ello supone poro 
lo mujer (género inflomable, peligro de robo, olores tóxicos, etc.) y 
con el beneficio que conlleva oí ofertonte. como mínimo en 
términos de espocb. Por otro porte, es evidente que si uno mujer se 
establece como distribuidora tiene que poder oibergor el material 
que llego de lo fóbrico y lo producción finol ontes de ser recogido, 
así como de un lugar poro atender o ios trobojodoros. De un modo 
paralelo, el hecho de trabajar en un lugar determinado permite uno 
mayor colidod de lo producción, yo que se adopto el hogar o los 
condiciones de trobojo (tener cuidado de lo iimpiezo de lo 
habitación, contar con muebles determinodos -mesas grandes, 
estonterios, etc.-) y o su vez poder aislar físico y psicológicomente el 
espacio de trabajo del resto del tiogor. En lo redefínición que hocen 
estos mujeres de lo Coso como espacio de vido y de trabajo o lo 
vez, lo división entre espacio privado y público vo perdiendo todo 

sentido. ^ Í A A v>-ic. A V A .>,Aj;r >t. . A - L V n ^ - ' J O - • ; A V Í > " _ 

Importancia del trábalo o domicilio de la mujer en la unidad 
farmilar 

Es común en todos los entrevlstodos que lo rozón que empujo 
o los mujeres poro trobojor o domicilio es sobre todo gonor dinero, 
y aunque olguno mujer monifieste su deseo de estor mós ocupado 
o distraerse, ios razones de realización persona! no son los prioritarias 
poro ponerse o trabajar. Aunque ninguno de los mujeres manifieste 
realizar este trabajo poro su supervivencia y lo de lo fomiiio, lo 
necesidod de ingreso varío en uno escalo que puede oscilar desde 
tas situaciones en que el sueldo de lo mujer es muy necesario poro 
el conjunto fomiiior hosto oquellos en que solamente complementa 



los Ingresos tetóles y mejoro el nivel de vida. 
En este aspecto el contexto socio! y culturo! de codo área 

juego un popel muy importante en los aspiraciones de lo mujer y del 
grupo fomiiior. Y aunque se observo que en Andolucío, por ejemplo, 
los ingresos son muy importantes poro estobllizor unos rentos 
fomillores precarios procedentes de fuentes diversos (trabajo 
ogrícolo, comunitorio, subsidio desempleo), en general se observo 
que uno vez sobreposodo el fímite de subsistencia los ingresos sirven 
poro oumentor lo colidod de vida. 

Los ingresos percibidos por el trobojo o domicilio suponen 
como promedio un 32% de los Ingresos totales que entrón en los 
unidades fomilicres. Un porcentoje nodo despreciobie si 
consideromos que bostontes hombres carecen de empleos 
regulares, y que el aporte de ingresos procedentes de otros fuentes 
sólo es significotivo en Galicia. A pesor de que los mujeres 
manifiestan ogrupor sus ingresos en el fondo común fomiiior. mós 
adelante siempre especifican que sus ingresos los destinan 
principolmente o los hijos (topo y estudios). 

Aunque se Insiste en ei hecho de que el trobojo osoioriodo en 
el hogar no permite fócilmente simultoneor octivldodes, es muy 
significativo el hecho por el cual el primer trabajo o domicilio 
marque un punto de inflexión Importonte en lo trayectoria loborol 
de los mujeres. El motrimonio, los emborozos y el cuidodo de los hijos 
pequeños son los razones fundamentales poro obondonor el trabajo 
c " ioríor al trobojo o domicilio en todos los óreos, según un 55% de 
los mujeres entrevistodos (gráfico 3). En este sentido, se pone de 
manifiesto uno vez más que el trabajo o domicilio refleja ios valores 
y los ideologíos íocoles, más Imbricados si cabe en el medio rural, 
sobre ios mujeres, su trobojo y su responsabilidad con el hogar y lo 
familia. 

' • ^ - ' ^ • / A iet^a ..-r:^,r-^\q7;L:L 
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. Lo valoración personol sobre el trobojo o domicilio es muy 
contradictoria. Todos los mujeres coinciden en que el principol 
Inconveniente es el bajo solorio y por esto rozón todos lo 
obondonorion por otro mejor retribuido. De Iguol modo, redomón 
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sus derechos como trabajadoras dependientes (aún no siendo 
conscientes de ello) toles como disponer de seguridad social y 
jubilación. Otro desventaja, ounque menos mencionodo es lo 
Irregularidad del trabajo. . , -

B hecho de trobojor en su propio tiogor no es siempre sólo uno 
desventaja. Lo es cuondo ios mujeres se quejan de su soledad, falto 
de relaciones socioles con otros/os trobajadoros/es, exigencias de 
espacio físico poro reollzor lo octividod o almacenar los productos, 
y otros consecuencias derivados del impacto de un trabajo 
Industrial realizado en el ámbito doméstico (olores, polvo, ruido, 
etc.). En cambio, no siempre obondonorion este lugar de trobojo 
por otro fuero del hogar; tomblén valoran positivomente el poder 
alternar el trabajo osoloriado con el doméstico y el hecho de "estor 
en coso" y ser responsoble del trobojo familiar. , ; .'*r »Í r-.-Avr^-^r 

Lo Ideo de lo libertad de horarios es lo principal fuente de 
contradicción. Por uno porte manifiestan que el poder estar en coso 
es uno ventajo porque no Ixjy rigideces en el hororio de trabajo, y 
por otro los mismos personas responden que preferirían trobojor en 
uno fábrica porque "por lo menos sabrían cuondo emplezon y 
cuando terminon y no tendríon el trobojo asaloriodo siempre en lo 
cabezo". Asimismo, el trobojo o domicilio evidencio continuados 
trastornos en lo salud de los mujeres, que en muchos cosos puede 
incopocltorlos poro otro ocupación. Los dolores de espoido, de 
brazos, problemas en lo visión, olergios o determlnodos sustoncios 
y los problemas circulatorios hoy que unirlos o los trostornos 
psicológicos derivodos del consoncio y ogotomiento que producen 
muchos horas de trobojo, poco sotisfocción personol (uno moyor 
remuneroción oyudorio mucho) y escaso voloroción fomiiior. En este 
sentido, el trobojo de los mujeres es escasamente volorodo por los 
maridos, o al menos no por todos ellos, que en algún coso asocian 
el trobojo o domicilio al "no trobojo". . .-- - A 

A MODO DE CONCLUSION .o^^oizh^^z^K^ 
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El análisis dei trabajo o domicilio o través del trabajo de 
campo ho corroborodo lo ideo de que se troto de un trabajo 
"flexible" desde el punto de visto del ofertante. Lo mujer que trobojo 
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por un salario en su coso es uno trobojodoro 'flexible' porque es 
trotado como uno trobojadoro Independiente cuando en reoiidod 
es absolutamente dependiente, y ofreciéndole trobojo ei 
empresorio se oseguro extensas horos de octividod o cambio de un 
solarlo bajo y ninguno seguridod ni protección. Por otro porte, en 
muctios cosos el proceso de trobojo continuo siendo fordisto, yo 
que simplemente se troto de descentrolizor uno fose de lo codeno 
productiva que empieza y termina en lo fabrico. 

Los trobojodoros o domicilio tienen que odoptorse y tener lo 
copocidod de reorganizar continuomente su vido cotidlono y lo de 
su fomiiio en función de lo ocoslonolidod y lo Intensidad de su 
trabajo. Uno estrotegio de odoptoción que se reoíizo en respuesto 
o los necesidodes económicas de lo fomiHo y o los problemos 
derivodos de mantener el rd duol por porte de lo mujer. Lo elección 
del trobojo o domicllto viene de que los mujeres se ven obligados o 
escoger ocupaciones compatibles con sus "obligaciones" fomillores. 
Y en este sentido, el trabajo o domicilio es lo ocupación que 
interfiere menos en su dedicoclón principol. El resultado es que se 
sienten muy poco satisfechos y corecen de tiempo personal. 

El trabajo Industrial o domicilio otorgo un popel fundamento! 
al contexto geográfico, oí espoclo de octivldod y oí entorno físico 
de trabajo poro expllcor su noturolezo, oportondo nuevos 
eienrientos conceptuóles y de onólisis poro Incorporor en lo literoturo 
de lo geografía de lo producción. En nuestro coso, el entorno rural 
en el que se desorrolla pone de monifiesto que este contexto puede 
ser uno bueno fuente de mono de obro femenino poro este tipo de 
trobojo, un liechoque quedo demostrodo por lo locolízoción de los 
empresas (óreos urbonos) y lo residencia de los trobojodoros o 
domicilio; y también porque es uno formo de empleo creciente 
tonto en oquellos óreos donde el trobojo domiclliorio siempre hobío 
existido como en óreos de muy reciente implantación. Otro 
elemento que puede oportor lo rurolidod es uno porticulor 
adoptación fomiiior o un nuevo entorno socioeconómico o trovés 
de un modelo de plurioctivldod y de ahorro o nivel fomiiior que 
quedo reflejado en todos los óreos considerodos. En Andolucío es 
evidente que el trabajo o domicilio de lo mujer es un complemento 
imprescindible poro Incrementor unos rentas fomillores poco 
estables; en Goiiclo represento uno salido ocupocionol poro 
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muchas mujeres "atrapados' en un medio rural bastante oislodo en 
el que los ingresos proceden de varios fuentes entre los que 
destocan -aporte del solorio del marido- los pensiones de los podres 
y ka vento y/o el outoconsumo de productos ogrícolos y gonoderos. 
En Cotolunyo lo mujer contribuye oí fondo familiar integrodo por lo 
ocupación estable del morido que o menudo compogino con otro 
de eventual relacionado o no con lo anterior, y lo contribución de 
los podres/suegros con los pensiones de jubilación y el oporte de los 
hijos o en su defecto, el ohorro de compro poro sus necesidodes. 

Los particularidades socioeconómicos y culturóles de codo 
oreo se ponen de monifiesto claramente en los olternotivas de 
trabajo poro los mujeres y en lo proyección personol de tos mismas. 
En este sentido, no es de extroñor que en Cotolunyo los 
entrevistodos no tengan hijos trabajando o domicilio -hoy otros 
posibilidades de empleo y los hijos/os hon reolizodo estudios medios 
o superiores, mientras que en Andolucío, por ejemplo, olgunos hijos 
realizan lo mismo toreo que los modres (en talleres -mientras son 
solteros- y en el campo) ounque por lo general se ho ovonzodo 
muctK) en este aspecto y los mujeres hoy son conscientes que 
solamente o través de lo educoción podrán olconzor un 
determinado nivel económico y uno cierto movilidad socio!. 

En definitiva, el estudio del trobojo o domicilio en el medio rural 
pone de manifiesto que su implantación y permonencio en este 
entorno se debe o uno combinoción entre ios condiciones 
económicas y los normos y volores locales sobre qué represento el 
trobojo de los mujeres respecto o! de los hombres. . . ^^.r.^rf.-:,^ 

La falto de reconocimiento del trobojo o domicilio refleja lo 
infravoioración y lo subutillzoción de los optitudes y conocimientos 
de los mujeres, lo reloción entre el trobojo remunerodo y los 
responsabilidades de lo familia, especiolmente el cuidodo de los 
hijos. 

Por otro porte, es muy importante no sólo legolizor y reconocer 
este trabajo sino ofrecer o los mujeres mayores oportunidades en 
materia de formación profesionol y de empleo. De esto monero se 
podró evitar su progresiva marglnalizoción como trabajadoras, 
reforzando su posición desigual dentro de lo división iocol del 
trabajo, y como mujeres, ocentuondo su popel primordiol de 
esposas y madres. Y el trobojo o domiciiio como uno de los 
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estrategias de desorrolío económico en estos zonas. Incorporo estos 
normas y valores oceptodos. •- A ' - ' , 2 
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RESUMEN 

El trabajo o domicilio, lejos de desoporecer, es uno de los 
tormos de trobojo actuóles que crece y se difunde especiolmente 
afectando o los mós diversos sectores de producción. Utilizado 
como estrotégio poro flexlbilizor el mercodo loborol en un sistemo 
de producción descentrolizodo o nivel mundiol, el trobojo 
asalariado reollzodo en el hogor del trobojodor/o se sitúo en el 
último eslabón de uno codeno productivo que oscilo 
jerárquicamente desde los niveles formales o Informales de lo 
economía. 

Y si el trobojo de bose domiciliarlo es uno de los tormos más 
flexibles de trobojo también es uno de los más feminizodos. En este 
sentido, se pone de monifiesto que su proliferoción se debe o io ' 
disponibilidad de muchos mujeres o reolizorlo. Se osume que éstos 
ocepton trobojor en el hogar por folto de otros opciones y porque 
el hecho de estor en coso les permite cumplir con sus 
responsobilldodes domésticos y fomillores, o lo vez que les focllito 
uno fácil entrodo y solido del mercodo loborol de acuerdo con los 
ciclos de vida fomiiior. 

Por lo tonto, el trobojo o domicilio es un temo preocupante 
desde lo perspectivo de lo ocupoción de los mujeres, de su posición . 
en el mercodo de trobojo y tomblén de su vida, en tonto que este 
trabajo representa un cloro ejemplo poro mostror como los 
asunciones de género son utillzodos poro justificar unos bojes solarlos 
y uno inseguridod de ocupación. 

El presente ortículo troto el trabajo industrial o domicilio que 
realizan mujeres adultos en diferentes óreos ruroles espoñolos desde 
lo perspectiva de los Impllcociones de esto fommo de trobojo en sus 
vidas, como mujeres y como trobojodoros. 
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Le trovan á domicile, bin de disporoitre, est une des formes de 
trovoil que cointinue o augmentar, touchont plusieurs secteurs de lo 
production. Dans un systeme mondiole de descentrodsotlon il est 
devenue une des strategies pour lo flexibilisotion du morché de 
trovoil. Le trovoil o lo molson poyé est le dernier choinon dons lo 
choine productivo cllont du niveou economique formel cu nlveou 
informe!. 

Ce type de trovoil, une des formes les plus flexibles de lobeur, 
est oussi une des plus feminines, tes femmes ne monquont jomáis 
pour roccomplir. On pense que l'obsence d'outres options, et le folt 
que, en demeuront o lo moison, elles peuvent ossumir responsobllités 
domestiques et fomílioles, sont les roisons que conduisent les femmes 
á occepter cette forme d'occupotlon. Aussi, porceque oinsi elles 
peuvent joulr d'occés et sortie flexibles, occomodés oux cycles 
fomílioles. 

En consequence, le trovoil o domicile est un sujet pénible dons 
lo perspective de roccupotion des femmes, de leur insertion dons 
le morché de trovall et dons leurs vies. Nous ovons Ici un clolr 
example de comment l'ossumption du gendre est utilisée pour 
justifler soloires ínferleures et rincertitude d'emploi. 

Cet orticle concerne les fonctlons industríelles et o domicile 
excercées por les femmes dons quelques reglons d'Espogne, 
considerées dons lo perspective du type de trovoil mentloné, et 
dons leurs vies comme femmes et comme empioyées. 

APSTRACT 

Labor ot domicile, for from disoppeoring, is one of the present 
forms of work ttiot Is on the increose, offecting o wide diversity of 
productive sectors. tn o descentrollzed producing system ot o worid 
leve!, it is used os o strotegy to flexibillze the labor morket. The 
solorled work done ot heme is the lost link In o productive choin 
going from formo! to informo! economic levéis. 
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in addition to being one of the most flexible, this type of work 
Is oiso one of the most feminine, because there ore olwoys women 
to perform It. The ossumption Is thot women occept this kind of 
occupotion because of the obsence of ottier options, ond oiso 
becouse, beIng ot heme, they con ossume domestic ond fomiiior 
responsibllities, Further, In such o system they hove on eosy occess 
ond deportare from tt^ lobor morket occording to their fomily cycie. 

Thus, from women's occupotion prospective, from their positlon 
in the lobor morket ond In their Uves, work ot heme hos become o 
worried subject. indeed, such kind of work Is o cleor exomple of how 
the assumption of gender con be used to justify lew solories ond 
employment uncertointy, 

The present orticle deols wlth the industrial job ot heme os 
performed by odult women in vorious rurol oreos of Spoln, from the 
point of view of íts effects upen them os women ond os loborers. 



- ' -


