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Introducción 

n gran número de invest igac iones han destacado el tipo 

U de mano de obra que emplea la industria maquiladora, así 
como los efectos ocupacionales, socia les y familiares del 

fenómeno y sus consecuencias económicas; en cambio, han si
do muy pocos los trabajos que han abordado los confl ictos labo
rales. En efecto, de 428 publicaciones y escritos sobre maquila
doras en la frontera norte de México, elaborados de 1969 a 1981 , 
357 se referían al Programa de Industria lización Fronterizo y a de
sarrollo fronterizo; 17 a las características generales de la fuerza 
de trabajo; 15 a la utilización de la mano de obra femenina; 7 
al efecto socia l en la estructu ra familiar por la ocupación de mu
jeres; 20 a condiciones de trabajo; 4 a sindicalismo, y 8 a expe
riencias concretas de luchas de trabajadores .1 Desde entonces los 
intereses de los investigadores no han variado, como se despren
de de la revisión de una publicación espec ializada. 2 

Sin embargo, los escasos estudios sobre conflictos laborales 

l . jorge Carrillo y Alberto Hernández, La industria maqui/adora . Bi
bliograffa, investigadores e investigaciones, monografía núm. 7, Program 
in U.S.-Mexican Studies, University of California, San Diego, La Jolla, Cal., 
1981. 

2. De una lista de 63 proyectos de investigación encontramos que 23 
trataban el Programa de Industrialización Fronterizo, 16 la utilización de 
la fuerza de trabajo femenina, 6 los efectos sociales en la estructura fami
liar por la ocupación de mujeres, 12 las condic iones de trabajo, 4 el sin
dicalismo, y 2 otros temas. Véase Centro de Estudios Fronterizos del Norte 
de México (Cefnomex), Estudios fronterizos M éxico-Estados Unidos. Di
rectorio general de investigadores, núms. 1 y 11 , Tijuana, B.C. México, 1982 
y 1983. 

• Investigador del Centro de Estudios Fronterizos del Norte de Méxi
co. El autor agradece a Sandra Garcfa su colaboración en el proceso 
de la información y a Alejandrina Osuna y Fernanda Cruz en la meca
nograffa. 

en las maquiladoras han puesto al descubierto importantes ha
llazgos en cuanto a la relación entre el proceso de industr ial iza
ción y el establecimiento de maquiladoras, por una parte, y la 
aparición de nuevos fenómenos y costos sociales, por otra . De 
ellos, los más relevantes son: 

• Existe un fuerte control laboral por parte de los sindicatos; 3 

• hay un proceso constante y acrecentado de violaciones a 
los contratos colectivos de trabajo;4 

• el uso de mano de obra femenina tiene relació n con los pro
cesos de trabajo que se desarrollan en las maquiladoras y con el 
control laboral que despli egan las empresas;5 

• los intereses de diferentes sectores han obstacu li zado los in
tentos y experiencias de organización independiente de los sin 
dicatos oficiales;6 

3. Gustavo de la Rosa Hickerson, La contra tación colectiva en las ma
qui/adoras: análisis de un caso de sobreexplotación, tesis, Universidad 
Autónoma de Ciudad juárez, Chihuahua, México, 1980; Mónica Claire 
Gambril, " La fuerza de trabajo en las maquiladoras. Resultado de una 
encuesta y algunas hipótesis interpretativas", en Lecturas del CEESTEM 
(Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo), México, 
1981 ; Gerardo Peña Devon, " Snop floor st ruggles", en The C/ass Politics 
of Abstract Labor: Organizational Forms and Industrial Relations in the 
Mexican Maqui/adoras, tes is doctoral, University of Texas en Austin , Te
xas, 1983, y J. Carrillo y A. Hernández, " Sindicatos y control obrero en 
las plantas maquiladoras", en In vestigación Económica , nú m. 161 , Méxi
co, julio-septiembre de 1982. 

4. Gustavo de la Rosa Hickerson, op. cit ., y Mónica Claire Gambril, 
op. cit . 

5. M.C. Gambril, op. cit.; Gerardo Peña Devon, op. cit .; J. Carri llo y 
A. Hernández, La mujer obrera en la industria maqui/adora. El caso de 
Ciudad }uárez, tesis, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Mé
xico, 1982, y María Patricia Fernández Kelly, " The maquila women", en 
North. American Congress on Latin American (NACLA), vol. XIV, núm . 5, 
Nueva York, septiembre-octubre de 1980. 

6. j . Carrillo, " Crisis y sindicatos en la frontera norte", en Coyoacán, 
núm. 16, México, enero-marzo de 1984. -
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• las mujeres se pueden organizar laboralmente en una fo r
ma más estructurada que los hombr s; 7 

• hay grandes diferencias en las tasas de sind ica li zación en las 
d istin tas ciudades de la fronte ra;8 

• existe una po lítica de desempleo y rotac ión por parte de las 
empresas; 9 

• el contro l sobre los conflictos laborales forma parte de la es
tabil idad po líti ca en la frontera, lo cual se maneja como una de 
las ventajas que ofrecen los gobiernos locales y estata les de la fron
tera norte a los inversionistas extranjeros; iO 

• se observa una crec iente respuesta de descontento por par
te de los trabajadores en la línea de producc ión n 

A pesar de los avances logrados, ex iste todavía una seri e de 
aspectos que no se han investigado, algunos de los cuales se tra
tarán en este trabajo. Uno de ellos es el desconoc imiento del 
proceso de movilidad del capital. A lgunos el e los trabajos citados 
describen cómo los ciclos económicos en Estados Unidos reper
cuten en la industria maqu iladora y señalan que la cr isis de ésta 
durante 1974-1975 fue un efecto de la recesión en aquél país, aun
qu e no abordan ·la de 1980-1983 . Esto se debe, en parte, a que 
el proceso de expansión de dicha industri a ha sido tan dinámico 
y domi nante que minimiza el efecto de la recesión en lo que a 
cierres de plantas se refi ere. Otro aspecto que aquí se analiza, 
y que no se había abordado antes, es el proceso de respuesta la
boral de los trabajadores y la compa ración por sexo . Tal vez lo 
más importante de este trabajo sea que se intenta utili za r los da
tos ofi ciales como un ind icador del problema analizado . 

La info rmación recabada sistemáticamente por los organismos 
oficiales desde que se establecieron las maq ui ladoras, en 1965, 
abarca a todos los municipios fronte rizos y permite conocer con 
una mayor especi fi cidad la func ión que desempeñan las depen
dencias del Gobierno en lo> con flictos labora les. Los estud iosos 
del fenómeno de las maq uiladoras deben usa r y analiza r esta ri
ca información que, además, cumple una función vital para defi
nir las po líticas de industriali zación y para escribir la histori a de 
la lucha de los trabajadores (como en el caso de los registros 
de conflictos ante las j untas de Conc iliac ió n y Arbitraje). 

M uchos estud ios y escritos sobre el movim iento obrero mex i
cano se basdn en entrevistas a líderes sindica les, a protagonistas 
de los movim ien os en las centra les importantes, y a funcionarios 
públicos que tomaron parte en los conflictos. Una corriente de 
historiografía sobre el movimiento obrero12 se basa en gran me-

7. Norma Iglesias, La flor más bella de la maqui/adora. Historias de 
vida de la mujer obrera en Tijuana, B.C. , SEP-Cefnomex, Méx ico, en 
prensa. 

8. j . Carri llo y A. Hernández, "Sindicatos y control. . . ", op . cit. 
9. M.C. Gabril, op. cit. ; J. Carrillo y A. Hernández, La mujer obrera 

en la industna maqui/adora . El caso de Ciudad juárez, tesis, Facu ltad de 
Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1982 . 

1 O. J. Carrillo y A. Hernández, La mu¡er obrera . . . , op . cit . 
11 . Gerardo Peña Devon, op. cit . 
12. Los trabajo> h 1 ~tor i og rMi cos es án represen tados en obras como 

la, de Pablo González Casanova y de 111 vestigadores de El Colegio de Mé
xico. Véase Manuel C macho, El futuro inmediato, Siglo XXI Edi tores, Mé
xico, 1980, y "El futuro !llmediato", en Pablo González Casanova (comp.), 
La clase obrera en la histo1 ia de M éx1co, Siglo XXI Edi toreo;, México, 1982. 
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dida en el análisis de esas declaraciones. Otros trabajos se apoya n 
fund amentalmente en la c rónica y descri pc ión de los conflictos 
hu elguisticos. 13 En este trabajo se pretende part ir de la recupe
rac ión de la " memoria oficial", y por ello se le puede ubicar en 
una corriente cuantificac ionista de los prob lemas laborales.14 El 
uso de esta fu ente se justifica porque las demandas reve lan un a 
form a de lucha que, aunque menos obvia que las huelgas, es de 
una importancia fundamental en el análisis de una región (la fron
tera norte) y de una industri a (la maqu iladora) que se caracteriza 
por la ausenc ia tanto de huelgas como de movimientos laborales 
independientes. 1 s 

El objetivo principal del presente artículo es anali zar, con ba
se en información inédita, la re lación entre la inestab il idad en el 
empleo y los conflictos laborales en las plan tas maquil r1.do ras de 
exportación de la frontera norte de México. Un segundo objeti
vo es determinar algunas diferencias regionales en materia de con
flictos laborales . 

Por inestabilidad en el empleo entenderemos tanto el aban
dono del mismo como los despidos. Ent re los factores más im
portantes que la provocan tenemos: las condiciones de trabajo , 
las po líti cas de rotación y la movilidad del capital. Por conflictos 
laborales entenderemos las demandas ind iv iduales y co lectivas 
ante la Junta de Conci liac ión y Arbitraje. 

Las principales preguntas a las cuales se intenta responder so n: 
¿ex iste inestabilidad en el empleo de las maquiladoras?; si es así, 
¿cuáles son los factores que la determ inan?; ¿son lo,s conflictos 
laborales un fenómeno coyuntural y cícli co, o est ru ctural y q ue 
se deriva, por tanto de las condiciones propias de la industria?; 
¿ex isten dife renci as regionales en los confli ctos?; si es as í, ¿a q ué 
se debe?; ¿la mujer obrera sigue siendo dócil y discip linada ante 
la empresa maqui ladora o ha cambiado su actitud ?; ¿los hombres 
son menos temerosos que las mujeres ante las pres iones de las 
empresas y, por lo tanto, más demandantes? 

La metodología se basa, de manera fundamenta l, en la reco
pilación y el análi sis de datos de fuentes prim arias y secunda rias . 
La inform ac ión sobre movilidad de capital, rotac ión en el emp leo 
y sa larios se elaboró con base en las estad ísti cas oficiales de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto y de d iversas listas de 
empresas. Los datos sobre las cond iciones de trabajo provienen 
de entrevistas con trabajadores y de la rev isión de t rabajos, artí
cul os y notas periodíst icas. 

También José Luis Reyna, F .. Zapata, M. Miquet y S. Gómez Tagle, Tres 
estudios sobre el movimiento obrero en México, serie Jornadas, núm. 80, 
El Co legio de México, Méx ico, 1976, y José Luis Reyna, "Tendencias re
cientes del movimiento sindica l en América Latina. Los casos de Argenti
na Brasil y México" , en Pensamiento Iberoamericano, núm. 3, Madrid, 
1983 . 

13. Véase, por ejemplo, los Cuadernos Sindicales que edita In forma
ción Obrera en la ciudad de Méx ico. 

14 . Sobre trabajos orientados a un análisis cuanti tat ivo, véase Césa r 
Zazueta y R. de la Peña, Estructura dual y piramidal del sind ica lismo me
xica no, Centro Nacional de Información y Estad ísticas del Trabajo, STPS, 
Méx ico, febrero de 1981. 

15. Por movimientos laborales independientes queremos deci r las lu
cahs de trabajadores que nacen fuera de los sindiaatos pertenecientes a 
las centra les obreras como la Confederación de Trabajadores de México 
(CTM) o la Confederación Revolucionaria de Obre ro~ y Campesinos 
(CROC) . Véase J. Carrillo, " Crisis y sindicato> ... ", op. cit . 
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Para determin ar las diferencias regionales se selecc ionaron las 
c iudade de Tijuana, Ciudad juárez y M atamoros, porque éstas 
concentran 58 .7% del total de plantas fronter izas y 65% del 
empleo. 16 Otra razón es que, por su local izac ió n geográfica, 
cubren d istintas áreas de la zona lim ítrofe y tienen importantes 
diferenc ias regionales en c uanto a su histori a y a sus activ idades 
actu ales . 

Para elaborar los datos estadíst icos sobre conflictos laboral es 
se revi saron los libros de registro de demandas individuales y con
flictos co lectivos de las j untas Loca les de Conc iliac ión y Arb itraje 
de las tres c iudades mencionadas, desde 1967 hasta 1983 . Éstas 
func io nan como med iadoras entre la empresa y los trabajadores 
y, ofic ialmente, su función primordia l es proteger a éstos contra 
abu sos o vio lac iones de las empresas. Se conoce como dema nda 
o confli cto individual a la que efectúan uno o más trabajadores 
ante las juntas . Los confli ctos colectivos son las demandas hechas 
exc lusivamente por los sind icatos contra las empresas. 

El empleo de los c itados li bros de registro como fuente de in
formación t iene algunas limitac iones, entre las que cabe desta
car que no inc luyen tod as las demandas y confli ctos. Esto se de
be a que ex iste una seri e de in stancias para que los trabajadores 
o los sindicatos desistan o estab lezcan convenios con las empresas 
antes de registrar sus demandas en los libros de la ju nta. Por ejem
plo, en Ciudad juárez sólo se lleva cuenta aprox imadamente de 
10% del total de las demandas. 17 Por ello , esta fuente es cualita
tiva y refleja los patrones de comportamiento ante los conflictos 
tanto de las empresas como de las autoridades . 

El trabajo se divide en tres partes prinCipales. En la primera 
se presenta un aná lisis de las condic iones de la maqui /adora q ue 
provocan inestabilidad en el empleo; en la segunda, se analizan 
las demandas individua les y co lectivas de los trabajadores y, por 
último, se presentan algunas consideraciones finales . 

Inestabilidad en el empleo 

En el desarrollo industrial de la maqui /adora en la frontera 
norte de M éx ico se combinan el creci miento y el desem
pleo. Presentaré, primero, la importancia y el proceso de ex-

pansión de la maqui /adora. Enseguida discutiré los factores que 
contrarrestan este proceso: los cierres de p lantas, la rotac ión en 
el trabajo y las condic iones de trabajo. 

Después de la crisis de la i11dustria maq ui/adora en 1974-1975, 
cuando más de 34 000 trabajadores fueron desped idos y dece
nas de p lantas cerraron , 18 la maquila se concibió como una in
dustria go londri na, tanto en círcu los oficiales como en académi 
cos y socia les. 19 A partir de septiembre de 1976, cuando el peso 

16. Datos elaborados a partir de las Estadísticas de la industria maqui
/adora de exportación, Subdirección de Estadísticas Económicas, SPP, Mé
xico, julio de 1984. 

17. J. Carrillo y A. Hernández, "S indicatos y control. .. ", op. cit. 
18. Federa l Reserve Bank of Dalias, " Border Indust ries", en Business 

Review, Dalias, julio de 1975. 
19. Entrevistas del autor con funciona rios de la Secretaría de Patrimo

nio y Fomento Industrial en Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales, durante 
septiembre de 1976 y noviembre-diciembre de 1978. Sobre la literatura, 
consúlteses J. Carrillo y A. Hernández, La industria maqui/adora . .. , op. cit . 

méxico: contl ictos labo rales en las maqu iladordS 

mexica no se deva luó frente al dólar, y se inic ió la recuperac ión 
de la economía estadounidense, la industria maq ui/adora empe
zó a tener una expansión nunca antes experimentada. Desde 1977 
hasta 1980 el empleo generado por esta indu stria creció 13% ca
da año. Ello provocó que la op ini ón sobre su papel comenza ra 
a cambiar 20 

Si se revi san las dec laraciones ele funcionarios pC1blicos se pue
de observar que se empezó a considerar q ue no só lo se trataba 
de una industria establ e sino qu e además podía ser el factor c la
ve del desarro llo industr ial de la frontera. Por tanto, se le otorga
ron nuevos estímulos fiscales 21 En 1980 era la acti v idad indus
trial que más empleo generaba en los munic ipi os fronteri zos. En 
1980, ocupó 88.3 % de la mano de obra indu stri al en Ciudad }uá
rez, 99.4% en Matamoros y 45.6% en T ijuana (véase el cuad ro 
1 ). Es también , para el conjunto del país, el sector con mayor cre
cim iento de l empleo. Mientras la ocupación en la indust ri a ma
nufacturera nacional creció a una tasa med ia anual de 1.5% en
tre 1978 y junio de 1983, en las maqu i/adoras al aument o medio 
fue de 9.8 por ciento 22 

A partir de febrero de 1982 se registró un nuevo rec 1m1 nto. 
En abril de 1983 Méx ico contaba con 591 empresas maquilado
ras que ocupaban a 130 587 trabajadores . En julio de 1984 eran 
671 empresas y 209 748 trabajadores, es decir, el empleo aumentó 
61% en 15 meses. 23 En algunos munic ipios la tasa anual de cre
cimiento fue superior a 20 por ciento 24 

En el Diario Oficia l del 1 5 de agosto de 1983 se publi có un 
decreto que r~fl ej a un nuevo enfoque sobre el fenóm eno 25 De 
se r concebida como una industria inestable, la maqui/adora pa
só a ser el modelo de industriali zac ión deseado en esca la nacio
nal: producc ión para la exportación y uso intens ivo de mano de 
obra. 26 

Cierre de plantas 

E 1 proceso de expansió n de las maqui/adoras es muy conoci
do. Sin embargo, al revisar con cuidado las estad íst icas ofi
ciales se observa un fenómeno menos difund ido y poco cl a-

ro : la inestab ilidad en el empleo. 

20. J. Carrillo, " La internacionalización del cap1tal y la frontera Méx i
co-Estados Un idos", en In vestigación Económica , UAM, abril -jun io de 
1984. 

21. Consúltese el " Decreto para el Fomento y Operac ión de la Indus
tria Maqu iladora de Exportación" , en el Oidriu O ficial del 27 de octubre 
de 1977 y 15 de agosto de 1983. 

22. Desarrol lo Económico del Estado de Chihuahua, Imagen de la in
dustria maqui/adora , Chihuahua, Chih. , noviembre de 1983, manuscrito. 

23.Cf. nota 16. 
24. Si no cambian las condiciones políticas y preva lecen las cond icio

nes económicas de deva luación del peso mexicano, apoyo decidido a 
la industria maquiladora por parte del Gobierno y abundante mano de 
obra, la tendencia de crecimiento seguirá con tasas similares a las de los 
últ imos cinco años. Sobre una discusión de los límites al crecimiento de 
la industria, véase J. Carrillo, " La internacionalización del ca pital. 
op. cit. 

25. Esta lectura queda clara si comparamos los decretos menciona
dos en la nota 21. 

26. Consú ltese el Programa Nacional de Desarrollo Industrial 
7 983- 7 988, SPP, México, 1983. -
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CUADRO 1 

Población económicamente ;u;tiva en municipios fron!!_:!.zos, __ 7_!)60-7980 

Tijuana Ciudad )uárez Mata moro' 

Concepto 

Total de la poblac ión 
Poblac ión económicamente activa 
1. Sector agríco la 
2. Sector industrial 

Manufactu ras 
Maquiladoras 

3. Sector comercio 

7960 

165 690 
52 832 
JO 367 
13 207 

o 

24 937 

1970 1980 

340 583 
89 012 
8 176 

26 232 
18 936 

461 257 
162 064 

5 094 
37 839 
27 075 
12 343 

1960 

202 375 
89 985 
16 518 
24 621 

o 

42 689 

7970 

424 135 
108 078 

9 342 
29 036 
19 215 

19 149 

7980 

567 365 
206 868 

6 366 
59 573 
44 586 
39 402 

7960 

45 882 
22 456 
6 353 

o 

15 969 

! 970 

1R6 146 
49 4G7 
13 311 
10 388 
7 177 

6 / 03 

798() 

216840 
86 4711 
9 51 7 

21 204 
1:; J 17 
15 231 
10 3 6 15 069 26 509 } 

4~-~S.!.lie;¡,c~to¿¡r_s;u¡e.._r~vi'-"c.L!.io'-'ls---'----------___ll_QJ .2_ _ 36 819 ___ _ 41 678 

29 455 } 

46 145 1 G 138 18 597 

Nota: Excluye actividades insuficientemente especificados. 
Fuente: Elaborilc ión del autor con base en los datos del V III , IX y X censos genera les de población, estados de Baja Ca lifornia, Chihuahua y Tam;w lipa s, 

y de la' Estadisticas mensuales ele la industria maqui/adora ele exportación, México, Subdirección ele E~taclística s Económica~ , SPP, MPxico, 1974-1982. 

Decir que ha c rec ido el empleo y el número de establec imien
tos no signifi ca que sea n las mismas plantas que estaban en un 
cierto período, ni los mismos obreros qu e éstas ocupaban . Con 
base en la rev isión de las l istas de empresas de las tres ciudades 
estudiadas, encontramos que existe un proceso casi igno rado de 
cie rre de p lan tas y de recorte de persona l. El establec imiento de 
muc has empresas maq uiladoras en M éx ico se debe al cierre de 
fáb ri cas en Estados Unidos; tal ha sido el caso de la RCA, la Ge
neral Motors y la General Electric. Mientras en las nuevas p lantas 
se ocupa a c ientos de trabajadores, en Estados Unidos una pro
porc ión si milar pierde su empleo. 27 Un caso reciente es la ensam
bladora de la Ford en Herm os ill o, Sonora, que según el sindicato 
de trabajadores automovilíst icos en Detroit, Michigan, signi fica
rá la pérdida de 25 000 empleos en Estados Unidos. 28 

El c ierre ele p lantas en Estados Unidos para establecerl as en 
la frontera norte de México tiene sentido si pensamos que un obre
ro ensa mblador perteneciente al Sindicato de Trabajadores Auto
movilísticos (UAW) en Detroit puede ganar 23 dólares la hora, 
m ientras que una ensambladora, en la maquiladora de la Chrysler 
en Ciudad juárez, gana tres dó lares al día. Aun si establecemos 
una comparac ión entre los sa larios mínimos en M éx ico y Estados 
Unidos, resulta que el de un obrero mex icano representa actua l
mente só lo un octavo del de un estadounidense. La d iferencia 
entre ambos países au men ta por la desva lorizac ión del peso me
xicano . El Gerente de la General Electricen Ciudad ju árez lo ex
presó con mucha clar idad hace algunos años: 

. . . en 1972, por cada traba jador que se ocupó en M éx ico en 
lu ga r de Estados Unidos, se ahorraban anualmente de 4 a S 
mil dó lares por persona; en 1978 de 10 a 12 mil dólares, y en 
1983 se programaba un ahorro ele 15 a 17 mil dólares . 29 

Este antecedente de cierre de fábr icas prácti camente ha pasa
do inadvertid o. No se trata de un hecho coyuntural, sino, según 

27. J. Carri llo y A. Hern ández, La mujer obrera . .. , op. cit. 
28. Wil liam Allan, " Ford' s Mexican Connection . Union's rage unlea

shed", en Peoples World, 21 de enero de 1984. 
29. Richard Mitchell, gerente general de la planta Electro Componen

tes en Ciudad juárez. Conferencia para el Seminario de la Industria Ma-

muest ran las li stas de empresas, de un proceso r ermanente qu e 
debe eva luarse desde la perspectiva de la movi lidad mundial del 
cap ital y de la internaciona li zac ión de la producción. En noviem 
bre del año pasado la Genera l Motors en O hio ame n;¡zó r1 SLh 

trabajadores con ce rrar todas sus operaciones y t raslada r sus plan
ta s a México si no aceptaba n d isminui r una tercera r arte del sa
lario para todos los nuevos trabajadores. El sindicato tuvo qu e 
aceptar la red ucc ión 30 

El fenómeno de los c ierres de plantas maqu ilador;¡s en M éx i
co se desconoce por completo en la li teratura sobre el tem:1. Aun 
que no tiene la magn itud ni la importanc ia de los cierres de plan 
tas en Estados Un idos, que só lo en 1982 afectaron a 1.2 mi llones 
de trabajadores por separación de 2 700 planta s, 11 lo ~ i g nit ica ti 
vo es que está presente en la frontera norte de M éx ico. La ún ica 
fuente ofic ial que perm itiría segu ir este proceso, considera qu e 
esta informac ión es confidencial y, por tanto, no se tiene acceso 
a ella. No obstante, según listas obten 1das confidencia lmen
te por el autor, tenemos que en Ti juana, por ejemplo, entre 1967 
y 1979, deJaron de operar 202 p lantas. Otro indicador es que 
44.4% de las 181 empresas a las que los t rabajadores demanda
ron ante la junta de Conc iliación y Arbitraje, ent re 1968 y 1983, 
ya no operaban en esa c iudad. En Ciudad juárez, por lo menos 
16 empresas cerraron de 1976 a 1977, 25 en 1 Y77 y 1978; 8 en 
1978 y 1979, y 42 de este último año a 1983 . Con base en es1 o s 
datos se puede concluir que en estas dos ciudades cerraron u n 
promedio de 13 plantas por año 32 Estos ejemplos muestran con 
clarid ad que las empresas pueden moverse cont inuamente el e un 
lugar a ot ro en busca de mejo res condiciones. Tal es el caso de 
la empresa Crescent, qu e en 1983 abandonó Zacatecas ro r con 
fli ctos co lectivos, para trasladarse a Puerto Rico, país qut' dejó do~ 

· años más ta rd e, adeudando sa larios y prestaciones a los trabaja-

qu iladora de la Cámara Americana de Comerc io de Méx1co, ciudad el e 
México, 18 de mayo de 1978. 

30. David Eisenhower, "Business uses unemployment" , en Economic 
Notes, Cal ifornia, noviembre de 1983. 

31. Bureau of Affa irs, lnc. , Plant Closings and Concess10n Barg;ún, 198 . 
32. Los datos se obtuvieron identificando las empresas demandadas 

cada año antes las Juntas Loca les de Conciliación y ArbilrajP y bu'>canclo 
sus nombres en listas ele empresas elaboradas por distint.l ' fuentes oficia
les y no oficiales. 
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Jores (tal y como lo había hec ho en Zacatecas) para volve r <J es· 
tab lecerse en Ta iwán. Los cierres ele plantas no se deben só lo a 
problemas laborales, corno en l o ~ casos ele So liclev en Tijuana 
(1982), Acapu lco Fashions, en Ciudad Juá rez (1982) , y Crescent, 
en Zacatecas. Por el contrar io, la mayoría obedecen a la bú squ e
da el e mejores cond iciones de rentabilidad y, en menor med ida 
<J qu iebras de las matr ices estadouniden ses. Si se relac iona el com
portamiento de ! a~ maq uil adoras con la evo lución económ ica ele 
Estados Unidos, se pu ede conc luir que las fluctuaciones de ese 
país originan fuert es repercu siones en d icha industr ia. Por ejem
plo, la crisis de 1974-1975 provocó el desempleo de más de 34 000 
trabajadores a lo largo de la frontera mex icana y el cierre de de
cenas de fábricas. 33 A pesar de que la deva luac ión del peso hizo 
más compet itiva la mano de obra durante el período 1981 -1982 , 
el empleo en la industria maqui ladora descend ió 2.9%, al pasar 
de 130 973 a 127 048 empleados 3 4 Un aspecto sorprendente es 
que nadie relacionó el decrecimiento del empleo y la situac ión 
de las empre~as estadoun idenses. En 1982 se seña ló en un traba
jo que ex is ían indic ios de este proceso 35 Sin embargo, debido 
a la insuficiencia de información, no pudo comprobarse. Ahora 
es pos: bit asegurar que la dependenc ia de las maquiladoras con 
respecto al mercado estadoun idense es un fenómeno estructural 
y no coyu ntural, como a l gu no~ func ionar ios han sostenido. 

En 1980-1983 la industria manufac turera nacional sufrió una 
aguda cr isis que fue más seria que el decaimiento en las maquila
doras. Ello comprueba la dependencia estru ctural mencionada. 
Au n en Ciudad Juárez -ejemplo ele área maquiladora en esca la 
intern aciona l en la que el empleo crec ió de manera inesperada 
(26%) de 1982 a 1983- el incremento anual de la ocupación en 
maq uiladoras en 1980 y 1981 descend ió a 2.9% 36 En general, 
frente a una recesión en Estados Un idos esta ram a contrae su 
crecimiento. 

A í, en prim era insta ncia, los empleos que generan las empre
sas maq uiladoras son inestables debido a la permanente rotación 
en el número de plantas y a su dependencia de las crisi s económi
cas de Estados Un idos. 

La rotación en e~ trabajo 

P or rotac ión en el traba jo se en ti ende el desplazamiento de 
trabajadores por factores internos ele las en1presas. Entre los 
principales destacan: la red ucción del número de horas de 

traba¡o a la semana y, por consigu iente, del sa lari o; el recorte de 
algunos depart;¡mentos; el desplaza miento de los trabajadores 
"confli ct ivos", con prob lemas ele sa lud o cuya capac idad produc
t iva se agotó. En este apartado analiza remos dos factores ele gran 
importanc ia: el despido injustificado y la renuncia. 

El primero es masivo o individua l. Se trata de un fenómeno 
perma nente. La evo lución de los despidos puede observarse con 
base en datos ~obre la ant igüedad de los trabajadores y las de
mandas obreras. En promedio, la permanencia en el empleo es 
muy corta y no t iene re lac ión con el t iempo que las empresas han 

33 . Federal Re~erve Bank of Dalias, op. cit. 
34 . Estadística; de /a Industria Maqui/adora de Exportación, SPP, Mé

xico, varios números. 
35. Vfase l. Ca rrillo, " La internaciona lización del capital . . . ", op. cit. 
36. Estatli<llra' de la lndu,tria M qudadora de Exportación. op. c1 ., 

vanos nú rr ll' l(h. 

mé.·ico: confi icros laborales en las maq uiladoras 

CUADRO 2 

Número de rlem¡¡nc/a ~ ind1virluales contra la industna 
m¡¡quildrlorr~ en Tijuana , C1urlcld luárez y Matamorm, 1967- 7983 

Tijuana Ciudad }uárez Matamoros Totales 

Año Núm . % Núm. % N úm. % Núm. % 

1967 8 1.6 8 0. 2 
1968 1 0.2 1 n. s. 
1969 8 1.6 25 0.9 33 1 .O 
1970 53 10.3 24 0.9 77 2.2 
19 71 2 1 4.1 6 0. 2 6 3.4 33 0.9 
1972 45 8.9 7 0 .2 7 3.9 59 1.7 
1973 46 9.0 72 2.6 9 5 1 12 7 3.6 
1974 49 9.6 136 4.9 44 24 .7 229 6. 5 
1975 37 7.2 182 6.fi 9 5.1 228 6.5 
1976 31 6.0 175 6.3 18 10.1 224 6.4 
1977 Hl 3.5 145 5.2 7 3.9 170 4.9 
1978 34 fi.b 25 1 9.0 6 3.4 29 1 8.4 
1979 42 8.2 256 9.2 12 6.7 310 8 .9 
1980 36 7.0 316 11.3 8 4.5 360 10.3 
1981 30 5.9 :\67 13.2 26 14.6 423 12.1 
1982 26 5.0 415 14. 8 13 7.3 454 13.0 
1983 27 5.2 4 12 14.7 13 7.3 452 13.0 

Totales 572 100.0 2 789 100.0 178 700.0 3 479 700.0 

n.s.: no signi ficativo . 
Fu ente: Elaboración del autor con ba se en los libros ele regist ro de de-

mandas de las junt<J> Locale'i de Concili ac ión y Arbitraje. 

operado. En noviembre de 1978 el promed io de antigüedad de 
los trabajadores de la planta más importante de Ciudad juárez 
- qu e tenía 17 años de estab lec ida- era de entre dos y medio 
y tres años. 37 De 1978 a 1983, cinco estud ios basados en cues
tion arios a tr ,a jadores usando di fe rentes métodos de muestreo 
estadístico ~e 11a laron que, para la frontera, la media de antigüe
dad de los .raha jadores de maquiladoras era de tres años, y qu e 
esta cifra no Pstaba relacionada con el período de inicio de ope
rac iones de las plantas38 Un estudio reciente del sector patro
nal muestra, asim ismo, que la permanenc ia en el empleo en Ciu
dad ju árez fue de 2.8 años para los obreros, 2.6 para los técnicos 
y 3 para los empleados adm rni strativos.19 Por lo tanto, la an tigüe
dad en el empleo es· un reflejo del fenómeno permanente de ro
tac ión de los traba jadores en las plantas maquiladoras. 

Las demandas de obreros han estado presentes desde que se 
estab lecieron las plantas maqu iladoras a med iados de los sesen
ta, según los datos de las Juntas de Conc iliac ión. En 1969 se pre
sentaron ocho demandas en Tijuana y 25 en Ciudad Juárez (véa
se el cuadro 2) . De 1967 a 1983 el mot ivo fundamental (78% de 
los casos) fu e la solic itud de " indemn izac ión y sa larios devenga-

37. Datos elaborados a part ir de la información computa rizada del per
sonal de la planta de RCA Componentes, S.A. de C.V. , en Ci udad juárez. 

38. Véase María Patricia Fernández Ke lly, For we are sold : /and and 
people. Women and lndustryonMexico 's Frontiers, State University of 
New York Press, Albany, Nueva York, 1983; M.C. Gambril , " La fuerza 
de trabajo . . . ", op. cit. ; J. Carrillo y A. Hernánclez, La mujer obrera en 
/;¡ industria maqui/adora . . . , op. cit. ; Centro de Investigación y Docen
cra Econón1icas, La industria maqui/adora de exportación en las zonas 
/ron/erizas de/norte de México, México, 198 1 (4 vob.). y G. Peña. "Snop 
floor . .. " , op. cit. 

39 . Desar rollo Económico del Estado de Chihuahua, op. cit. • 
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dos" (despido injustificado) . En Ciudad j uárez esta cifra significó 
más de 90% (véase el cuadro 5). De manera permanente hay des
pidos individuales, los que además se agudizan durante la rece
sión económ ica estadounidense y dism inuyen en épocas de auge. 
El comportamiento de los despidos depende tanto de prob lemas 
externos a las empresas como de factores internos . 

A diferencia de los despidos por decisión empresarial, ex isten 
otras razones por las cua les los trabajadores dejan la fuente de 
empleo: las renuncias. Éstas se deben a d iversos factores: el fas
tid io, el agotam iento, la propia inestabilidad en el empleo, los 
contratos tempora les, la ausencia de contrato, la búsqueda de con
diciones de trabajo más favorab les, de mejores salari os y presta
ciones y mayor prestigio socia l, como se verá en el apartado co
rrespond iente. La rotac ión en el trabajo por factores internos de 
las maqui ladoras es consecuenc ia de la propia producc ión y de la 
organización del trabajo y son elementos importantes de inesta
bilidad en el empleo. 

Sin embargo, se debe destacar que, en la historia de la ma
quiladora en la frontera norte de México, el pri nc ipa l factor de 
inestabilidad ha sido el despido provocado por decisiones em
presaria les. La renu ncia, muy frecuente en la actual idad, es un 
fenómeno más rec iente, que cobró importancia a finales de 1983 . 

Hay una gran competenc ia entre las empresas maqu iladoras 
por at raer mano de obra femenina: afuera de las fábr icas se co lo
can letreros en los que, además de so lic ita r operadoras, se seña
lan las ventajas que ofrece esa empresa en particu lar; en la rad io, 
los periódicos, los cines y la telev isión, hay una abundancia de 
propaganda ofrec iendo mejores cond iciones de empleo. 

La escasez de trabajadores en la industria maqui ladora40 ha 
llevado a que muchas empresas tengan que ofrecer sa larios su
periores al mín imo general, algunas prestac iones por encima de 
las que marca la ley y una mayor f lex ibilidad en las po lít icas de 
contratación. Esta competencia entre las empresas por atraer mano 
de obra es un fenómeno conspicuo en la frontera. 

El fenómeno de la escasez de mano de obra es una rea lidad 
observable, por lo menos, en Ciudad j uárez, Nogales y Tijuana. 
Dos estud ios del sector privado señalan que la rotación mensual 
en el trabajo es alta. Un estud io en Ciudad j uárez indica que, de 
agosto a septiembre de 1983, con base en una muestra de 6 500 
empleados de maqui ladoras, la rotación fue de 9%. Se conc luye 
que de enero a septiembre la rotac ión se incrementó en más de 
100%.41 Otro estudio en Tij uana muestra como en d iciembre 
de 1983 y en junio de 1984, la rotación mensual fue del o rden de 

40. No es propósito de este trabajo discutir qué tan real es esta esca
sez de trabajadores, baste seña lar que, más que una fa lta de dispon ibi li
dad de trabajadores, lo que se está presentando es una escasez de traba
jadores que acepten el salario que se paga en estas plantas. La situación 
de escasez no es privativa de la maqui ladora, se observa también en el 
comerc io, en los se rvic ios y en la construcción. Los índices de inflación 
en la frontera norte han convertido a esta zona en una de las más caras 
para vivir en todo México. El incremento en los precios de los bienes y 
servicios ha llevado a que senci llamente no se acepte un sa lario mínimo 
por un trabajo si n ca lifi cación, porque éste no alcanza para reproducir 
la fuerza de trabajo. Las maqu iladoras, que habían ten ido una polít ica 
generali zada de pagar salarios mínimos, han tenido necesariamente que 
cambia r su estrategia salaria l si desean permanecer en la frontera. 

41. Desarro llo Económico . . . , op. cit. 
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15%. Las razones princ ipa les por las cua les los trabajadores de
jaron las plantas fueron la búsqueda de mejo res sa larios y guar
derías.42 

En esa c iudad, otro estud io patro nal sobre sa larios, basado en 
una muestra de 30 empresas, menciona que en agosto de 1984 
ex istía una fue rte competenc ia pa ra at rae r mano de obra, que se 
efectuaba por medie de anunc ios solicitando trabajadores y ofre
ciendo mejores sa larios y beneficios socia les. En la rad io, prensa 
y televisión y el cine de la loca lidad, se presentan spots con el 
mismo objetivo. Y en las co lon ias populares circulan cam ionetas 
que vocean las ventajas de trabajar en cierta maqui ladora. 

Las condiciones de trabajo 

r 1 proceso inflac ionario que vive la frontera norte ha reduci-

t do los sa larios rea les, proceso que se ha ace lerado con la 
deva luación del peso. Las ciudades fronter izas se caracteri

zan por su fuerte dependencia económica, po lítica y soc ia l de 
Estados Un idos. Va luar el sa lario en dólares tiene un gran senti
do para los aprox imadamente 3 millones de habitantes de la fron
tera norte; además ejempli fica el proceso de desva lor ización de 
la fuerza de trabajo (véase el cuadro 3). 

CUADRO 3 

Sa larios en México y Estados Un idos 

Salario mínimo diario 
Tipo de 

Salario en cambio 
(pesos) por dólar dólares 

Año Tijuana Ciudad }uárez (pesos) Tijuana Ciudad }uárez 

1960 25.00 23.00 12 .50 2.00 1.84 
1965 32.00 26.75 12.50 2.56 2.14 
1970 46.00 36 .00 12.50 3.68 2.88 
1975 84.90 70.60 12.50 6.79 5.68 
1980 180.00 160.00 22 .95 7.84 6.97 
1985 1 060 .00 1 060.00 216 .ooa 4.90 4.90 

a. Febrero. 
Fuente: La economía mexicana en cifras, Nacional Financiera , México, 

1981 ; Estadísticas generales de Baja California, Coplade, Méxi
co, 1983, p. 65, y Comis ión Naciona l de los Sa larios Minimos, 
Salarios mínimos generales, México, enero de 1985 . 

En té rm inos genera les, hasta med iados de 1983 la polít ica sa
laria l en las plantas maqu iladoras fue pagar el mín imo. Los p rin
cipa les estud ios, basados en cuestionarios y ent revisas, seña lan 
que éste era el que perc ibían más de 70% de los trabajadores 
directos. 

El incremento de los salarios en las maqui ladoras por ar riba 
del mín imo ha sido una respuesta al proceso inflac ionario en Mé
xico. La mejor manera de consegu ir trabajadores, y evitar que se 
vayan los que están empleados, es aumentando los sa larios. La 
principa l causa de los altos índ ices de rotación de los trabajado
res no es la escasez de mano de obra, como seña lan los empre
sa rios, sino la búsqueda de mejores salarios. 

42. Despacho Morales y Asociados, Estudios de salarios mínimos, Ti
juana, B.C., México, 1984 (manuscrito). 
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La segunda causa más importante de la rotación voluntaria son 
las prestaciones. Entre las más buscadas están las guarderías, ya 
que arr iba de 70% de los trabajadores directos en las maq uilado
ras son mujeres. 

Los ritmos de trabajo que se despliegan en la empresa son in 
tensos. Las cuotas de producc ión y el control por parte de los jefes 
de linea, supervisores e ingen ieros, determ inan jornadas agota
doras y tediosas. La movilidad de los obreros para ascender a pues
tos mejor pagados es nula, lo que, aunado a las condiciones de 
trabajo, provoca, el incremento de la rotación de los trabajadores. 

A cont inuación se desc ribe la forma de vida de la mayoría de 
los trabajadores de las maquiladoras, que también es una fuente 
de inestab ilidad en el trabajo . 

La jo rn ada labora l de miles de mujeres mexicanas empieza a 
las ci nco de la mañana, en el momento en que se preparan para 
sa lir a la fábrica. Cientos de ellas deben llevar a sus hijos a las 
guard erías antes de marcar su tarjeta a las 7 de la mañana en pun
to. En la frontera norte de M éx ico el hábitat de la mujer obrera 
es precario: la vivienda está en malas condiciones, el agua se ob
t iene de camiones, las ca lles no están alumbradas ni pavimenta
das. Ya en la fábri ca, las mujeres permanecen sentadas o paradas 
durante las ocho, nueve o diez horas en que realizan constante
mente la misma actividad. A las cinco de la tarde, ex haustas des
pués de haber rea li zado 3 500 ensambles de finos alambres, o 
de haber pegado 1 000 cuellos de camisas, van a su casa en don
de les espera más trabajo: limpieza, atención del esposo y de los 
hijos, cuidado del hogar, etc. Esto, que parecería ser una situa
ción dramatizada, refleja por el contrario la cotidi anidad de la 
vida de la mujer dentro y fuera de la fábrica, como se ha señala
do en diversos trabajos43 

Un estudio en 39 países subdesarrollados concluyó que las jo r
nadas de trabajo en las plantas maquiladoras son más largas en 
las zonas de producción para la exportac ión que en países como 
Estados Unidos, Japón o Alemania Occidenta l. En esas zonas las 
empresas laboran 50 semanas al año, la jornada semanal es de 
48 horas, con muy pocos días fest ivos, y es frecuente que se ten
ga que trabajar horas extras. 44 El mayor número de horas y días 
trabajados al año tiene una clara relación con la superior produc
tiv idad en los países subdesarrollados en comparación con los in
dustria lizados. La mayor productividad no sólo se debe a la pro
longación de la jornada de trabajo, sino a la intensidad de ésta 
(l a cual se basa en la cifra de unidades producidas por trabaja
dor, la que, a su vez, depende del equipo de maquinaria, de la 
o rganizac ión del trabajo y de la velocidad con que se rea lice la 
activ idad). El trabajo de montaje, como han demostrado d iver
sos estudios, 45 es arduo y fat igoso e implica un esfuerzo mayor 
para alcanzar las cuotas de producc ión que fijan los ingen ieros 
de la empresa. 

Como se dijo, los trabajadores directos ganan en su mayoría 
el sa lario mínimo. Esta situación, que se identificó desde el inic io 
de las operaciones de las maquiladoras, no ha cambiado de ma
nera significat iva en los 19 años que han transcurrido desde su 

43 . Cf. nota 38. 
. 44. Folker Frobel et al. , La nueva división internacional del trabajo, 

S1glo XXI Editores, México, 198 1. 
45. Cf. nota 38. 

méxico: conflictos laborales en las maquiladoras 

establecimiento en Méx ico, a pesar de la aparente escasez de ma
no de obra . Un estudio patronal muestra que·en noviembre de 
1983 los sa larios só lo habían ascend ido, en prom ed io, ent re 1 O 
y 15 por ciento por arriba del mínimo46 

Por ejem plo, en la industria electróni ca los desca nsos sum an 
50 minutos, repartidos en las nueve horas de la jornada. En Esta
dos Unidos hay un descanso ob ligatorio por cada dos horas tra
bajadas para las obreras qu e usan microscop ios. A lgu nas fábri 
cas que trabajan por turnos operan las 24 horas del día, toda la 
semana, incluyendo los días festivos. En Ciudad juárez se han dado 
casos de que, a petición de la empresa, de doblen los turnos para 
atender pedidos urgentes . 

En cuanto a la organi zac ión productiva, además de que el t i
po de tareas qu e se rea li za n y la ca lidad que se ex ige presupo
nen un aumento del contro l directo, la rutin a de las operaciones 
permite la coordin ac ión y superv isión indirectas, ya que la pro
ducción en serie es, en sí misma, una forma de contro l. La fun
ción fisca lizadora de los supervisores consiste en esta r pendien
tes de los " rechazos" (p roductos mal acabados), de que las obreras 
termin en las tareas que se les han as ignado, no hab len en tre si, 
que no empleen más qu·e el tiempo necesari o para ir al baño, que 
regresen puntualmente a sus puestos después de los descansos, 
etc. Esto los convierte en un instrumento de presión constante 
sobre las obreras, lo que las lleva muchas veces a estados de stress . 

Así pues, la productividad superior que se despliega en las fá
bri cas para exportación se debe a las largas jo rn adas de trabajo, 
a las pesadas tareas y a los intensos ritmos de prod ucc ión; es de
ci r, al uso extens ivo e intensivo de la fuerza de trabajo. Las tareas 
se ejecutan con movimientos simples, por lo que el trabajo es 
repetiti vo, monótono y sin ninguna ca li f icac ión . La hiperespecia
li zac ión que los obreros adqu ieren en este tipo de tareas les brin 
da habilidad y rapidez; empero, al parecer, no implica un apren
dizaje real. En estas industrias el capital invertido por trabajador 
es menor al de los países industrializados, lo cual determina el 
grado de tecnología utili zado en la producción; además, el en
trenamiento para alca nzar las cuotas de producc ión estab lecidas 
se redu ce a unas cuantas horas o una semana como máximo. Los 
trabajos de escasa o nula calificac ión son la base para optimizar 
el uso de una fu erza de trabajo abundante y sin experi enc ia la
bora l. Esto permite utilizar mano de obra a muy bajo costo y con 
un salario que ti ende a bajar. 

En síntesis, las condiciones de trabajo preva lec ientes en las ma
quiladoras de la frontera norte son causa, en gran parte, de la alta 
rotac ión del personal y tienen gran relac ión con la inestab il idad 
en el empleo. 

Conflictos laborales 

A co,ntinuac ión se anal_iza n los conflictos labora les y su re la
CIOn con la 1nestabi11dad en el empleo. Pri mero, se trata
rán los conflictos por demandas individuales y después por 

demandas co lectivas. 

En 1967, se presentaron en Tijuana ocho demandas individua
les de 17 obreras de las maq uiladoras (lo que representó 10% a pro-

46. Desarrollo Económico . .. , op. cit. -
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CUADRO 4 

Número d e {2ersonas g ue 12resentaro n demandas contra la industria mag uiladora. Tiiuana Ciudad ju_árez y M atamoros, 7 967- 7 983 

Total % de hombres % de mujeres 

Ciudad Ciudad Ciudad 
Año T1juana }uárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros 

1967 17 100 
1968 2 78 
1969 9 22 78 
1970 130 2 26 so 74 so 
1971 34 7 so 86 so 14 
1972 68 4 53 100 47 o 
1973 75 8 35 100 65 o 
1974 56 43 22 86 78 14 
1975 225 8 S 100 95 o 
1976 120 71 31 97 69 3 
1977 81 7 8 100 92 o 
1978 39 7 43 43 57 57 
1979 66 308 13 39 57 61 61 43 39 
1980 55 511 8 24 47 37 76 53 63 
1981 59 862 25 27 57 28 73 43 72 
1982 37 482 13 37 58 15 63 42 85 
1983 213 528 15 42 62 87 58 38 13 

fflti! l 1 ~8 74 24 

Fu ente: Elaborac ión del autor con base en los libros de registro de demandas de las j untas Loca les de Conci liac ión y Arbitraje. 

CUADRO S 

(0.Qti'i.Q5. de. l.i.!s. de.maadas. iadi'i.iduale.s. Iiillaaa Ciudad ll lá[e.z. ~ Matalil.QlQs, l 26Z- l9.83 1 

~u,o 
Tijuana Ciudad }uárez Matamoros Totales 

lndem- lndem- lndem- Indemnización 1 O tros2 

nización O tros2 nización 1 Otros2 nización1 Otros2 núm. % núm. % 

1967 2 6 2 0.06 6 1.5 
1968 1 1 0 .03 
1969 7 1 16 9 23 0.74 10 2.5 
1970 42 11 16 8 58 1.9 19 4 .8 
1971 18 3 2 4 4 2 24 0.77 9 2.2 
1972 40 S 3 4 3 4 46 1.5 13 3.2 
1973 34 12 62 10 T 2 103 3.3 24 6.0 
1974 45 4 131 S 2 42 178 5.8 51 12.9 
1975 35 2 170 12 4 S 209 6.8 19 4.8 
1976 26 S 168 7 15 3 209 6.8 15 3.8 
1977 16 2 137 8 6 159 5. 1 11 2.8 
1978 31 3 23 1 20 6 268 8.7 23 5 .8 
1979 37 S 237 19 9 3 283 9.1 27 6.9 
1980 31 S 282 34 8 32 1 10.4 39 9.9 
1981 28 2 317 so 25 370 12.0 53 13.3 
1982 24 2 373 42 13 410 '13.2 44 11.1 
1983 26 384 28 9 4 419 13.5 33 8.3 

ffifa l 44:3 69 :i! 5~9 ~6G 6i' :3 08:3-- 700.0- --396 700.0 

1. Esta co lumna inc luye las demandas por indemnizac ió n y sa larios devengados. 
2. Se refiere a demandas por reinsta lac ión y prestaciones diversas. 
Fuente: Elaboración del autor a partir de los libros de registro de Demandas de las juntas de Conciliación y A rbitraje. 

x imadamente de la fue rza de trabajo empleada en estas plantas) 
(véanse los cuadros 2 y 4).47 A los dos años, se empezaron a pre-

47. El número de demandas individuales es distinto del número de 
personas que demandan. Una demanda indiv idual no está hecha por un 
sindicato y una co lect iva, sí. 

sentar demandas ante las juntas de Conciliac ión y Arbitraje en 
Ciudad juárez y M atamoros por despidos inj ustificados . 

A ·med ida que los trabajadores en las maqui ladoras aumenta
ron, se presenta ron más despidos injustificados y, consecuente
mente, más demandas ante las auto ri dades laborales. Sin embar-
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CUADRO 6 

Salarios en la industria maqui/adora 
Diciembre, 7 983 

méxico: conflicros laborales en las maquiladoras 

------Sa~rios tota les -------------------------------------------------

Salario promedio en diciembre (pesos) 

Ciudad 

Tiju ana 
Mex ica li 
Nogales 
Ciudad Juárez 
Matamoros 
Reynosa 
Resto de los municipios 

fronterizos 
Municipios del interior 

Total nacional 

Promedio de 
empleados 
por planta 

137.4 
138.4 
318. 7 
428 .0 
423.6 
661.1 

178.4 
264.3 
275.2 

en diciembre 
(miles de 

pesos) 

649 523 
256 944 
351 428 

2 023 620 
782 738 
401 825 

493 000 
566 490 

5 705 578 

go, en 197 4-1976 y 1981-1983 el número de demandas, sobre todo 
en Ciudad j uárez, tuvo un incremento desusado, lo que indica 
que a los períodos de crisi s económica en Estados Unidos corre
ponde no só lo un incremento del desempleo en las maquilado
ras en Méx ico, sino también en las demandas ante las juntas. 

La mayoría de las demandas individuales en Tijuana, Ciudad 
juárez y Matamoros tuvo como motivo, según resulta del análisis 
de los libros de registro de las juntas, el despido injust ificado, ra
zón por la cual solicitaban el pago de indemnización y otras pres
taciones. En Tijuana, este rubro representó, en promedio, de 1967 
a 1983, 85%. El réstante 15% correspondió a " otros motivos" . 
Para Ciudad juárez las proporciones fueron de 93 y 7 por ciento, 
respectivamente, y en Matamoros, de 63 y 37 por ciento (véase 
el cuad ro 5). 

Del aná li sis de las cifras anteriores cabe destacar: primero, sí 
ex iste un proceso de desplazam iento o rotac ión de los trabaja
dores en la industria maquiladora en estas tres c iudades fronteri
zas; segundo, los obreros no son proclives a demandar sino hasta 
el último momento, es decir, cuando los corren del trabajo; ter
cero, el despido de los trabajadores es la fuente principal de con
flicto labora l ante las juntas y, cuarto, los obreros subuti lizan los 
servicios de las juntas, que tienen como función mediar en los con
fli ctos desde el inic io hasta el término de las relaciones labora les, 
ya que sólo acuden a ellos cuando las empresas los desplazan. 

Resu lta interesante hacer algunas observaciones por ciudad . 
En Matamoros la proporción mayoritaria de demandas es por des
pidos; sin embargo, las relacionadas con otras causas son bastante 
numerosas: 37% . Ello obedece a que el 100% de los trabajado
res de las maquiladoras está si ndica lizado. Independ ientemente 
de las críticas al control único de los obreros de maquiladoras 
por parte de la CTM, éstos reciben un sa lario mayor que en las 
otras ciudades (véase el cuad ro 6). Del aná li sis de las cifras de 
demandas también vale la pena destacar: a] en Matamoros un nú
mero mayor de trabajadores demandan a las empresas mientras 
permanecen en el empleo (37% en Matamoros, 15% en Tijuana 
y 7% en Ciudad juárez), lo que puede deberse al apoyo sindica l 
para evitar represa lias y, b) el número de demandas individua les 

Trabajadores 
directos Técnicos Administrativos 

20 770 48 820 53 780 
21 020 40 450 52 944 
21 260 61 180 65 380 
18 710 34 780 63 770 
24 160 52 590 69 810 
19 000 47 300 so 450 

12 375 36 692 47 49 1 
13 686 43 406 73 090 
19 oso 42 350 59 800 

ic1embre de 1983. 

es menor (en proporción al empleo total en maquiladoras); esto 
se debe a que se cana lizan por medio del sindicato , y a que éste 
censura a los trabajadores que las efectúan por sí mismos. En Ti
juana resultó que en 1983 l . 9 obreros de cada 100 demandaron 
a la compañ ía; en Ciudad juárez 1.7 y en Matamoros só lo 1.5 
de cada 1 000. 

En Tijuana y Ciudad juárez, donde más de dos cen trales obre
ras se disputan los contratos co lectivos, se estima que 30% de los 
trabajadores de las maquiladoras está sindica lizado. 48 En estas 
dos ci udades, a diferencia de Matamoros, en 1983 el número de 
demandas creció mucho con respecto a años anteriores. En ese 
1983, aumentó de modo importante el núm ero de fábr icas y em
pleos en la maquila y, a pesar de que los periódicos de esas lo
ca lidades hablaban de escasez de trabajadores, los despidos se 
incrementaron. 

Las cifras pueden ana li zarse también clasificándo las por sexo 
de los demandantes. En Tijuana las mujeres han presentado la 
mayoría de las demandas (76% y 24% los hombres). En Matamo
ros la situación ha sido inversa (24 y 76 por ciento, respectivamen
te), no obstante que en 1980 y 1982 la mayor parte de las de
mandas fue interpuesta por mujeres. En Ciudad juárez la relación 
en 1983 fue 62% de hombres y 38% de mujeres. Sin embargo, 
es esta c iudad ha cambiado la actitud femen ina ya que, recién 
establecidas las plantas, la proporc ión era de 78 y 22 por ciento, 
respectivamente . De estos datos se puede inferir que en Tijuana 
y Ciudad juárez las mujeres tienen una mayor propensión a lu
char por sus derechos o es menor el contro l y la represión sobre 
ellas. Ambas afirmac iones tienen sentido si pensamos que en Ma
tamoros hay un sindicalismo muy central izado por la CTM, que 
no perm ite ninguna disidencia. La alta proporción de demandas 
presentadas por hombres en Matamoros está relacionada con que 
el sind icato de la CTM está dirigido por varones. 

En general, si se considera la proporción de empleados por 
sexo, se tiene que los hombres presentan un mayor número de 
demandas. Ello refleja una docilidad relativamente mayor de las 

48. J. Carri llo y A. Hernández, " Sindicatos y co ntrol. .. ", op. cit. • 
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CUADRO 7 

Form as de te rminación de demandas individuales con tra la industria maqui/adora. Tijuana, Ciudad }uárez y Matamoros, 
7967- 7983 

Convenio De>i;timiento Otra; 

Ciudad Ciudad Ciudad 
Año Tijuana }uárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros 

1967 25 75 
1968 
1969 13 29 25 18 62 53 
1970 24 12 61 53 15 35 lOO 
1971 19 48 67 50 33 33 50 
1972 5 50 17 29 33 66 50 50 
1973 7 54 100 43 28 so 18 
1974 11 66 89 47 23 9 42 11 J 
1975 15 58 44 44 27 11 41 16 3 
1976 7 65 22 61 2:.i 39 32 JO 39 
1977 13 70 71 62 15 25 15 29 
1978 27 53 33 69 15 4 32 f.7 
1979 41 73 8 34 20 25 25 7 67 
1980 40 75 50 . 30 17 25 30 8 7~ 

_ ) 

1981 43 70 19 47 18 35 10 12 (, 

1982 60 75 15 36 19 61 4 6 3J 
1983 37 70 6 33 9 30 21 2 1 na 

%del total 
por ciudad 24 67 39 45 / 9 22 3 1 14 ](¡ 

Fuente: El~ hor~ cu'm del autor" pMt ir ele Jo, libro' de Regi>lro de 1 hrclgil' de l,l, ju nld' l.oc ,lle, de Cum il r,•ción y Arhit raje. 

mujeres, que usan y refuerzan las propias em presas desde la con
tratación hasta el despido. 49 En los datos presentados se mueo
tra que las mujeres han interpuesto demandas desde los prime
ros años en que se estableció la maqui ladora, y que su número 
crece aceleradamente, por lo que la proporc ión respecto al total 
empieza a revert irse . La experiencia de ·¡9 años de trabajo en m -
quiladoras, por donde han pasado cientos de miles de mujeres, 
está conforma nd o un sector obrero con una mayor capac idad ele 
lucha. 

Otra diferencia region al signi ficat iva es la forma co rn o conc lu 
yen las demandas. La más comú n son los "convenios y laudos 
favorables parcia les". Esto sign if ica que el traba jador obtiene, ele 
común acuerdo con la emrresa, una indemn ización menor a la 
establecida por la ley . Por su importancia, la segunda form a el e 
terminación es "otra" , lo que quiere deci r que el juic io no ha 
term inado o que ganó el demandante; por último, el "des istimien
to" significa que el trabajador renunció a conti nua r la demanda, 
no obtuvo la personalidad o promoción requerida [Jara continuar
la, o perdió el juicio, quedando ex imid a, de esta manera, la em
presa de todo pago al obrero . En el cuad ro 7 se presentan las 
formas de terminación de las demandas entre 1967 y 1983. Por 
convenio, terminaron en Ciudad juárez 67%, Matamoros 37"/o y 
Tijuana 24%; por desistimiento, 19, 22 y 45 por ciento, por "otra" 
14, 36 y 34 por ciento, respectivamente . 

Si consideramos que el pago por indemn izac ión, aunque sea 
parc ial, e> un logro del trabajado r, tenemo~ en tonces que, en 
Tijuana, por lo general hay mu y poca' posibil idades el e g<Jnar 
un juicio o por lo menos el e li'e.ga r a un conven io; en Ciudad Ju(r -

49. ldem . 

rez, hay más posib il idades el e ga nar· que de perder, y en Mata
moros ganar y perder ti enen cas r la n1isma probab il idad . El caso 
que resulta más interesa nte es Ciudad Ju árez, ya que Pn e'td c iu
dad es donde se ha desar rollado un movimiento obrero moi<; am
plio , una fuerte lucha in ergrern ial , un proletari ado feme 11ino y 
ma>culino rn iÍ> consolidado, y una mayur pol it iz,Kr (Jil de >U po
blación. Se podría entonces elaborar una hipotesi-, el e trab<rjo 
como resu ltado de los elatos, en el sentido ele que a mayor dina
mismo o movimiento obrero loca l, mayores posibilidades de ob
tener mejores resultados en la Junta de Conciliac ión y Arhi traje . 

Re>pecto a las demandas individuales se puede conc luir que 
los conil ictos labora les han estado presentes desde el inicio de 
las operaciones ele las maqui ladüías en M éx ico y que en ellos han 
intervenido tanto mujeres como hombres. Sin duda los conf li c
tos exp resa n inestabi lidad en el empleo. Sus peculiaridades de
penden de caracte r·íst ica s laborales region ales . Resa lta también 
la cl ar·a tendenc ia de los traba¡adores a no utili za r los recursos 
lega les a su alcance para lograr una mejo r defensa y negociac ión 
(por el número de demandas y demandantes). Por último se de
be señala r que sí ex isten posib ilidades de ganar los juicios. 

Las demandas co lectivas son otra expresión de los confli ctos 
la borales en las maquiladoras. Só lo los sind ica tos las efectúan. Le
ga lmente el conflicto empieza con un emplaza miento a hu elga 
ante las Juntas ele Conci li ac ión. 

En M atamoros ex iste un número menor de plantas y más em
plazam ien tos (220) (véase el cuad ro 8). Esto se debe seguramen
te a que la CTM co ntrola todas las p la.ntas maq uiladoras. En Ciu
dad )uárez, donde el sindica li smo alcanza tasas importantes, el 
número de emplazamient os (171) es menor que en Matamoros. 
En Tijuana hay menos em presas con sind ica to y menos emplaza-
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CUADRO 8 

Empleo e industrias maqui/adoras por municipio fronterizo 
julio d e 7 984 

Trabajadores Técnicos y 
Plantas Empleados directos administrativos 

Ciudad Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Ti jua na 144 21 .5 23 779 11 .3 19 977 11.40 3 802 10.80 
Mexicali 67 10.0 10 692 S, 1 8 995 5.15 1 697 4.82 

ogale 46 6.8 17 570 8.4 14 569 8 .30 3 001 8.52 
Ciudad juárez 157 23.4 75 334 35.9 61 943 35.50 13 391 38. 10 
M tamoros 38 5.7 20 159 9.6 17 302 9.90 2 857 8.11 
Reynosa y Río Bravo 22 3.3 15 358- 7.3 12 497 7.20 2 861 8.13 
Resto de municipios 

front rizos 154 22 .9 36 672 17.5 31 365 18.00 5 380 15.39 
Municip1os del interior 43 6.4 10 184 4.8 7 981 4.60 2 203 6.30 

Total nacional 671 700.0 209 748 700.0 174 629 700.00 35 792 100.0 

Fuente: Elaboración del autor con base en los datos de Estadísticas de la industria maqui/adora de exportación , Subdirecc ión de Estadísticas Económi
cas, SPP, México, julio de 1984. 

mientas (135). En 1983 la tota lidad de la mano de obra estaba sindi 
calizada en Matamoros, 33% en Ciudad juárez y 22% en Tijuana. 
Re u Ita muy interesante observar que, a más fábricas sindica l iza
das, menor nú mero de huelgas . En Matamoros ha esta llado una 
huelga desde 1967 hasta 1983; en Ciudad Juárez, 1 O y en Tijua
na, 11 (véase el cuad ro 9) . Un dato sobresa liente y ad icional es 
que tanto en Ciudad juárez como en Tijuana, el número de fá
bricas y empleados sinica li zados en la industria maq uiladora está 
decayendo. Esto signifi ca que, o las ciudades con un sindicalis
mo más fue rte ti enen una mayor capac idad de mejorar las condi-

CUADRO 9 

Nt.í m ero de huelgas y emplazamientos de hue lga e n la industria 
maqui/adora. Tijuana, Ciudad )uárez y M atamoros, 7 967-7 983 

Núm. de emplazamientos Cuántas esta llaron 

Ciudad Ciudad 
Año Tijuana juárez Mexicali Tijuana }uárez Mexicali 

1967 3 
1968 
1969 
1970 2 
1971 
1972 4 S 
1973 10 14 11 5 
1974 7 10 13 1 
1975 7 8 . 17 1 
1976 S 10 18 
1977 3 8 26 
1978 9 15 12 1 
1979 16 14 12 1 
1980 11 12 17 2 
1981 14 14 16 2 
1982 24 38 53 
1983 20 21 25 1 

Total 135 17 1 220 10 10 2 

%tota l 100 100 100 -7.4 5.8 1 

Fuente: Elabo ración propia del autor a pa rtir de los Libros de Regist ro de 
Huelgas de las juntas Loca les de Concili ación y Arbitraje. 

ciones de sus trabajadores, y por tanto son prescindibles las huel
gas, o ex iste un control más rígido sobre los trabajadores, lo que 
los inhibe tanto de demandar individ ualmente como de esta llar 
huelgas. Me oriento por la segunda hipótes is puesto que en Ma
tamoros sólo ex iste una central. 

Las razones para que estalle una huelga son d iferentes en las 
ciudades estudiadas. En Matamoros, la centra li zac ión de la CTM 
hace. que, prácticamente, las únicas demandas sean la trad icio
nal revisión contractual y el aumento sa lari al (que coincide con 
lo establec ido por la CTM para todo el país) ; en Ciudad juárez, 
hay más demandas por firma de contratos y por revi sión contrac
tua l, debido a la contienda entre la CTM, la CROC, y la CRT (Con
federación Revolucionaria de Trabajadores) . En Tijuana, la revis ión 
sa lari al es la primera causa de huelgas y emplazamien tos, pero 
hay un crec iente número de demandas por fi rm a de contrato, es 
decir, organizaciones de trabajadores que buscan el registro de 
su contrato colecti vo. Las violaciones a los contratos co lect ivos 
constituyen otro porcentaje importa nte (véase el cuadro 1 0). 

En síntesis : los conflictos colectivos y los sind icatos han estado 
presentes a lo largo de la histori a de las maq uiladoras en México. 
Los emplaza 111ientos de huelga se rea lizan desde 1967 y desde 1973 
han estallado. La fu erza de las agrupac iones sindica les en las ma
qui ladoras corresponde a su poder loca l. La ex istenc ia de una so la 
central si.ndica l, como sucede en Matamoros, da ciertas ventajas 
a los trabajadores (mayor pago de sa lari os) y cie rtas desventajas 
(un mayor control , que se refleja en un número menor de con
flictos co lectivos ante las autoridades laborales). 

A manera de conclusión 

F 1 análisis de los aspectos laborales ele la industri a maquila
dora' con base en fuentes oficiales primarias ha sido difíc il y 

'-- tiene grandes limitac iones. En primer lugar, los elatos reg is-
trados no representan la magnitud del fenómeno . En segu ndo, 
c iertos procesos laborales tienen una mayor importancia cualita-
tiva y polfti ca que cuantitativa . Sin embargo, descartar l o~ regis- • 
tros oficia les de los organ ismos públicos como una instancia de 
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CUADRO 10 

· Motivos de las huelgas y emplazamie ntos d e hue lga · en la industria maqui/adora. 
Tijuana, Ciudad )uárez y Matamoros 1, 7 967-7 983 

Revisión salarial Violación del contrato Firma de contrato Otras 

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad 
A ti o Tijuana juárez Mexicali Tijuana }uárez Matamoros Tijuana juárez Matamoros Tijuana }uárez Matamoros 

1967 2 
1968 
1969 
1970 2 
197 1 
1972 4 S 
1973 S 2 1 4 9 3 
1974 3 7 11 3 2 1 3 
1975 1 17 3 2 7 2 
19 76 8 18 1 2 2 
1977 1 4 33 2 4 4 
1978 1 7 12 3 S 2 6 
1979 6 4 11 4 4 6 4 2 
1980 5 3 17 2 6 4 1 2 
1981 3 10 16 3 1 7 1 2 
1982 4 22 51 S 1 15 5 10 4 
1983 3 17 23 S 2 10 1 1 8 

Total 32 86 209 35 74 2 62 40 3 26 12 

- % por ciudad 24 52 96 26 8 47 24 3 16 2 

Fuente: El abo rac ión propia del autor a partir de los li bros de Registro de Huelgas de las Juntas Locales de Conciliación y Arbi traje. 

aná li>is, se ria desconocer los procesos lega les el e los trabajado
res, las institu ciones que los regulan, y las formas concretas ele 
lucha ele los mismos. 

Este trabajo es uno el e los primeros intentos por describi'r, con 
información sistemáti ca, los co nfl ictos laborales en las maqui la
doras, dando detall es como el número ele trabajadores si ndica l i
zados, el número de hueglas, el pape l de la mujer y del hombre 
en los co nfli ctos, el comportam iento labora l de las empresas y 
la inestabi lid ad en el empleo. La importancia de> la maqu iladora 
en las ciudades fronter izas es ev idente y muestra claras tenden
cias a expa ndirse . Una indu st ri a bás ica mente extranjera, orienta
da hac ia el mercado extern o, ha modificado los patrones de in 
du stri alizac ión en la zona fronter iza y ha traído cambios en la 
estructura ocupac ion al, soc ial y fami liar. En este ensayo se ana li 
zó una parte del comportami ento laboral de la industri a maqui
ladora, y se trató de enfocar a los conflictos labora les como un 
resultado de las propias ca racterísti cas de estas empresas: fuerte 
dependencia de la economía estadounidense, alta movi lidad del 
capital y producc ión " tay lo ri zada". Estas ca racterísticas han pro
ducido inestabilidad en el empleo y provocado un proceso de 
demandas y confl ictos labora les . 

En comparac ió n con los países del Terce r Mundo donde se 
han establec ido este tipo de industrias, Méx ico t iene grandes ven
tajas por sus bajos sa larios relativos, por su ubicac ión geográfica 
y por su estabi lidad políti ca, entre otras razones. La industria ma
qu ilacl o ra en Méx ico crece con gran rapidez y ti ene un impor
tante papel por el empleo que generan , la derrama de sa larios 
y las div isas aportadas. Sin embargo, se requi eren mejores condi
ciones el e trabajo y sa lud , mayor estabilidad en el empleo, me
nor control y mayor apoyo por parte de los sindicatos y las autorida-

des labora les. Se debe esta blecer una políti ca que rac ionalice el 
crec imiento de la industria maqui ladora y defin a criterios benéfi 
cos para permitir la ent rada de empresas extranjeras al país . 

Bibliografía complementaria 

Baird , Peter, y Ed McCa ughan, México-Estados Unidos: relaciones eco
nómicas y lucha de clases, ERA, México, 1982. 

Campero Gui llermo, y F. Zapata, " El sindica lismo in tern aciona l frente 
las empresas transnaciona les", en Nueva Sociedad , núm . 38, M éxi
co, 1978 . 

Co riat, Benjam ín , El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylori;n JO, 
e l fordismo y la producción en masa, Siglo XXI de España Ed11o res, M d
drid, 1982 . 

Fernández Kelly, María Patri cia, The composition of the female labor for
ce in Ciudad }uárez maqui/adoras, tesis doctoral, Department oí Anthro
pology, Rutgors University, 1980. 

Flores T. , Esteban, " La circulac ión internacional del trabajo y de !.1 lucha 
de clases", en Historia y Sociedad, núm . 20, Méx ico, 1 ':1 7!J 

Garnbril , Mónica Claire, La política laboral de las plantas maqui/adoras 
de Tijuana, ponencia preparada para la Conference on Technol ogy 
and Cultura l in the M ex ica n-United States Border, La Jolla, Cal1forn ia, 
9 al1 2 de octubre de 1983. 

Información Obrera, núm . 1, Ediciones Vía Libre, Méx ico, verano de 1982 . 
Katzman, Rubén, y J.L. Reyna (comps .), Fuerza de trabajo y movimientos 

laborales en América Latina , El Co legio de México, Méx1co, 1976. 
Maciel, David, La clase obrera en la historia de México: al nort e del rio 

Bravo (pasado inmediato, 7930- 7979) , núm . 17, Siglo XXI Editores, Mé
x ico, 198 1. 

Peña Devon, Gerardo, " Las maqui ladoras: M ex ica n wome n ·and c lass 
strouggles in the border industries", en Az tlán , U n1vers ity of Ca li for
nia, Los Ángeles, enero de 1980. 

Reyna , José Luis, y R. Stavenhagen, "Sindica lismo y de~arro ll o en Améri
ca Lat ina", en R. Campero y R. Pascoe (comps.), Compilación de so
ciología laboral, INET-UAM Xoc himi lco, México, 1975. [j 


