
Este trabajo tiene como objetivo general dar cuenta de la 
situación laboral actual de la industria maquiladora de ex

portación (IME) en el norte de México desde una perspecti
va histórica. Se identifican tres áreas sustantivas: modelos in
dustriales, mercados de trabajo y relaciones laborales. En la 
primera parte se revisa el concepto de modelo de maquila y 
se mencionan los principales debates a lo largo de la historia 
de dicha industria en México. En la segunda se analizan los 
principales cambios en el mercado de trabajo de acuerdo con 
las etapas históricas de la maquila. En la tercera y última parte 
se estudian los sindicatos de las maquilado ras, también desde 
un ángulo histórico. Los autores confían en que este documento 
sea de utilidad tanto para quienes comienzan el estudio de esta 
industria y público general, así como para los múltiples espe
cialistas y actores estratégicos del sector. 

* Investigadores de El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México. 
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¿LA MAQUILA MEXICANA ES REALMENTE UN MODELO? 

D esde principios de los años noventa la maquiladora 
mexicana ha sido considerada como un modelo industrial. 

No en el sentido de modelo productivo, como lo definen R. 
Boyer y M. Freyssenet, sino como una forma de industriali
zación basada en al menos tres aspectos: a]la generación de 
divisas, b]la creación de empleo intensivo en mano de obra 
en general de baja calificación, y c]la importación de mate
rias primas y componen tes para después de su ensamble o ma
nufactura exportarlos en su mayoría a Estados Unidos. 1 Este 
modelo es dirigido por transnacionales (ya sea productoras 
o compradoras, según G. Gereffi y M. Korzeniewicz2

) y 
mantiene escasa vinculación no sólo con el aparato produc
tivo nacional sino con el consumo interno. 

1. R. Boyer y M. Freyssenet, " El mundo que cambió la máquina ", Sociología 
del Trabajo , núm. 41 , 2000, pp . 3-45 . 

2. G. Gerefi y M. Korzen iewicz, Commodity Chains and Global Capitalism, 
Praeger Publishers, Londres, 1994. 
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Wilson Pérez y Bárbara Staling analizaron el aparato pro
ductivo de América Latina durante los años ochenta y noventa 
y concluyeron que sólo había dos modelos exitosos en térmi
nos de crecimiento económico: la maquila (en particular la 
mexicana) y la industria de los recursos naturales del cono sur. 
Hasta antes de la crisis actual de la IME iniciada a fines de 
2000, el gobierno mexicano la consideraba como el mejor 
ejemplo de crecimiento industrial. 

Considerar esas actividades como modelo industrial ha 
sido de gran utilidad porque ha permitido contrastarlas con 
la industria volcada al mercado interno y con otras formas de 
acumulación, además de brindar lecciones de política indus
trial y territorial (agrupamientos industriales y competitividad 
sectorial, por citar las más recientes). Dicha utilidad es de par
ticular relevancia hoy en día, cuando se debate el modelo 
maquilador por su baja productividad3 y heterogeneidad en 
materia de competitividad y capacidades adquiridas,4 pero 
sobre todo por los factores externos que ocasionan la des
aceleración de la actividad, como el desempeño del gobier
no y los menores costos de otros países. 5 

Sin embargo, la consideración de la IME como modelo 
industrial ha traído aparejada una gran confusión, ya que 
cuando se le denomina de esa manera se alude a un nivel de 
generalidad y abstracción y no a la imputación del modelo a 
cada establecimiento, empresa, compañía o región. Aquí el 
argumento. Lo que pretende el modelo es precisamente des
tacar sus rasgos comunes en general y, a partir de la abstrac
ción de sus diferencias internas, contrastarlos contra otros 
modelos o formas de acumulación o crecimiento industrial. 
El modelo no busca -como algunos lo han interpretado6 -

describir los procesos micro y meso implícitos. En este sen
tido, el modelo para describir y analizar la heterogeneidad de 

3. M. Capdeville, Evolución de la productividad de la industria maqui/adora 
en México, seminario del proyecto Aprendizaje Tecnológico y Escalamiento 
Industrial: Perspectivas para la Formación de Capacidades de Innovación 
en la Maquiladora de México, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
México, S y 7 de noviembre de 2002. 

4. A. Arias y G. Dutrénit, "Acumulación de capacidades tecnológicas loca
les de empresas globales en México, El caso del centro técnico de Del phi 
Corp.", Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Inno
vación, núm. 6, 2003; G. Dutrénit y A. Veracruz, La IED y las capacidades 
de innovación y desarrollo locales: lecciones del estudio de los casos de 
la maquila automotriz y electrónica en Ciudad Juárez, CEPAL, Documento 
LC/MEX/L.604, México, 17 de marzo de 2004, y J. Gerber y J. Carrillo, 
"Competitividad al debate: la experiencia de las maquiladoras mexicanas", 
Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, año 8, núm. 16, Buenos 
Aires, 2003, pp. 7-29. 

S. General Accounting Office (GAO), lnternational Trade. Mexico's Maquila
dora Decline Affects U. S. Mexico Border Communities and Trade; Recovery 
Depends in Partan Mexico'sAction, Report to Congressional Requesters, 
Estados Unidos, julio de 2003. 

6. Enrique de la Garza en diversas ocasiones alude a este asunto y trata a la 
maquiladora de manera unívoca como si fuese un sector homogéneo. 

la industria maquiladora no es suficiente; se requieren otros 
conceptos de nivel medio, como es el caso de los modelos 
productivos, o incluso más micro, como las trayectorias evo
lutivas de las empresas (las generaciones) . 

Es decir, la heterogeneidad estructural del sector, explicada 
hace más de 1 O años, implica que hay empresas tanto mexi
canas (40%) como extranjeras (60%) que atienden a merca
dos muy especializados y diversos, y que, por tanto, su tec
nología y complejidad productiva son muy dispares y están 
dirigidas por transnacionales multiplantas7 estadouniden
ses, asiáticas y europeas. Implica también que hay empresas 
independientes de capital medio e incluso propiedad de 
microempresarios (en el sentido del valor del capital, no del 
empleo) cuyas relaciones laborales y condiciones de trabajo 
dependen de la región de que se trate. 8 

De esta manera, no sólo es importante sino vital compren
der el nivel de generalidad y unidad de análisis al que se re
fiere cuando se usa el término maquila o modelo de maquila. 
Para efectos estadísticos (del INEGI por ejemplo) las maqui
laderas son los establecimientos industriales adscritos al Pro
grama de la Industria Maquiladora. Sin embargo, para com
prender el desempeño de las transnacionales (como Del phi, 
Lear, Son y, Samsung, Philips) en relación con el aprendiza
je tecnológico, organizacional y laboral, el término de marras 
tiene poca utilidad como categoría analítica, si acaso algu
na. En este sentido, cuando se analizan las clases industria
les (por lo común industrias o sectores productivos) poco 
sentido tiene comparar las maquilas con las no maquilas, ya 
que se trata de las empresas, similares o incluso de los mis
mos propietarios. Tal es el caso del sector automovilístico. Lo 
mismo sucede con las trayectorias de las empresas, que en sus 
extremos son de éxito o de fracaso. Cada planta, o con ma
yor propiedad, cada unidad de negocio (en una planta o un 
conglomerado de plantas) puede alcanzar diversos patrones 
de aprendizaje y fortalecimiento de sus capacidades.9 En este 
caso el término de maquila como modelo industrial no per
mite conocer y menos explicar la diversidad en las trayecto
rias evolutivas o involutivas. 

7. R. Barajas, Global Production Networks in an Electronics lndustry: The Case 
ofthe Tijuana/San Diego Binational Regían, tesis de doctorado, University 
of California, lrvine, 2000. 

8. C. Quintero Ramírez, Reestructuración sindical en la frontera norte. El caso 
de la industria maqui/adora, El Colegio de la Frontera Norte, México, 1997. 

9. A. Arias y G. Dutrénit, op. cit., G. Dutrénit y A. Veracruz, op. cit.; A. Lara 
Truja no y A. García Garnica , Producción modular y escalamiento tecno
lógico en la industria automotriz: un estudio de caso, UAM-Xochimilco, 
México, 2003, y A. Urióstegui, Del ensamble simple de componentes al 
producto final: el caso de Philips-México, tesis de maestría en economía 
y gestión del cambio tecnológico, UAM-Xochimilco, México, 2002. 
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MÁS ALLÁ DEL MODELO DE LA MAQUILA: LA RELEVANCIA 

DE LOS ENFOQUES INTERNACIONALES 

E n términos internacionales - y en el paradigma marxista
las maquilado ras se consideraron desde el principio como 

parte del proceso industrial de mayor envergadura conoci
do como la nueva división internacional del trabajo (NDIT) .10 

A partir de la relocalización de los procesos de manufactura 
intensivos en mano de obra a zonas de bajos salarios relati
vos y mejores condiciones para la rentabilidad de las empre
sas, diversas empresas e industrias (como la del vestido y la 
electrónica) trasladaron los procesos de su país de origen (de
sarrollados) a las llamadas zonas de producción para la expor
tación (ZPE). La teoría de la NDIT fue adecuada para enten
der este magno acontecimiento industrial que rebasaba los 
modelos nacionales de industrialización orientados al mer
cado interno, así como para establecer una tendencia. 

En 1975 se contabilizaron 79 zonas de exportación en 25 
países subdesarrollados que daban empleo a 725 000 perso
nas de manera directa en las plantas de ensamble. 11 Para 2002 
se calcula que existían 3 000 ZPE que empleaban a alrededor 
de 37 millones de personas en 102 países; China daba cuen
ta de más de 80% del empleo mundial (30 millones de ocu
pados) Y 

En el largo plazo, y siguiendo el proceso histórico de 
relocalización, iniciado en los países industriales avanzados, 
se puede considerar que la manufactura mundial está desti
nada a realizarse en los países y las regiones con costos uni
tarios más baratos. Por tanto, el fenómeno histórico de la 
descentralización productiva y la racionalización económi
ca que lo acompaña explica en gran parte el dinamismo in
dustrial en China. 

Otro aspecto central, derivado del enfoque de la NDIT, es 
el de la maquila como enclave industrial (dependencia en las 
decisiones tomadas por las matrices y la baja integración 
nacional). Esta visión se inicia con la llegada de la IME, 13 y 
continua hasta la fecha. 14 No cabe duda que en lo gene
ral esto es un hecho verificable. 15 No obstante, y en escala 

1 O. F. Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye, La nueva división internacional del tra
bajo, Sig lo XXI Ed itores, México, 1980. 

11. /bid. 
12. D. Mercier, Zonas francas y mercados de trabajo, IV Congreso de la Aso

ciación Lati noamericana de Estudios del Tra bajo, La Habana, 9-1 3 de sep
tiembre de 2003. 

13. J. Bustamante, "El programa fronterizo de maquiladoras: observaciones 
para una evaluación", Foro Internacional, vol. 16, núm. 2, El Colegio de 
México, México, octubre-diciembre de 1975. 

14. M. Capdeville, op. cit. 
15. Los insumas nacionales no han rebasado 3% del valor total contra 97% 

de importaciones. 
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microeconómica es importante reconocer el desarrollo de 
proveedores nacionales especializados, como es el caso de los 
maquinados16 y algunos servicios diversos que apoyan este 
proceso. En escala nacional se ha encontrado que existen 
diversos tipos de comercio: intraempresarial, intermaqui
lador, proveedores directos y proveedores indirectos. 17 Asi
mismo, hay una importante presencia regional del sector 
maquilador caracterizado por los siguientes factores: cuenta 
con uno de los equipos de cabildeo nacionales más profesio
nales1 8 y tiene una considerable difusión de nacientes insti
tuciones puente, 19 arranque de empresas y diseminación de 
capacidades. Además, crece la evidencia de un proceso paula
tino de autonomía en la toma de decisiones en las empresas. 20 

Un segundo enfoque general que interesa destacar es el de 
la cadena global del valor ( GVC por sus siglas en inglés). Este 
enfoque define la GVC como una red de procesos de produc
ción y trabajo que termina en un producto final. Consiste en 
nodos de operaciones que, juntas, constituyen el proceso 
completo de producción (proveeduría de materias primas, 
investigación y desarrollo, diseño, manufactura, exportacio
nes, comercialización y distribución) . Lo anterior permite 
entender que la maquiladora, más allá del enclave, es parte 
de un largo proceso industrial. Cada segmento productivo 
cumple un papel dentro de una GVC, en donde la conduc
ción es controlada por empresas líderes, las cuales ejercen su 
poder y determinan in cremen tos de valor agregado diferen
ciados por actividades y territorios. El gobierno de las cade
nas está en las casas matrices. 

Un tercer enfoque internacional que permite explicar la 
maq uiladora mexicana actual y delinear la contratendencia 

16. R. Barajas, op. cit.; G. Dutrén it y A. Veracruz, op. cit.; D. Villavicencio, 
"Aprendizaje tecnológico en las maquiladoras y las relaciones institucionales 
con su entorno binacional", en Carr illo y Partida (coords .), La industria 
maqui/adora mexicana. Aprendizaje tecnológico, impacto regional y 
entornos institucionales , El Coleg io de la Frontera Norte (Colef) y Univer
sidad de Guadalajara (U. de G.), México, 2004, pp . 249-285, y A. Hualde 
y R. Zambrano, " Inst itucionales y maquiladoras en la frontera norte de 
México: dinámicas loca les, desafíos globales" en Carrillo y Partida (coords.), 
op. cit., 

17. R. Barajas, op. cit.; G. Dutrénit y A. Veracru z, op. cit., y J. Carrillo, " La in
dustria de los televisores en México: integración y proveedores locales en 
Tijuana", Asian Journal of Latin American Studies, vo l. 15, núm. 1, Seúl, 
2002, pp. 5-42. 

18. J. Christman, Globallnsigth, agosto de 2003. 
19. G. Dutrénit y A. Verac ruz, op. cit., y M. Casalet, " La conformación de un 

sistema institucional territoria l en dos regiones: Jali sco y Chihuahua vincu
ladas con la ma quila de exportación", en F. Boscherini, M. Novick y G. 
Yoguel (comps.), Nuevas tecnologías de información y comunicación, los 
límites en la economía del conocimiento, Niño y Dávila Editores, Buenos Ai 
res, 2003, pp. 109-139. 

20. A. Arias y G. Dutrénit, op. cit., y J. Carrillo, " Principales estadísticas de la 
industria maquiladora", Cuadernos de Divulgación, núm. 2, El Colegio de 
la Frontera Norte, Tijuana, 2004, 48 páginas. 
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es el de la producción flexible. 21 Existe una clara tendencia 
hacia la centralización de la producción. En primer lugar, se 
tienen los procesos mundiales de concentración industrial 
asociados a las economías de escala regionales (como los dis
tritos y conglomerados industriales). En segundo lugar, se 
cuenta con la necesidad de responder a las fuertes exigencias 
del mercado para reducir costos y dar una respuesta rápida 
ante la cambiante demanda (justo a tiempo, reducción de 
costos vía las prácticas de la producción compacta, el incremento 
local del valor agregado nacional (sincronización de ID y ma
nufactura); y tercero, las tendencias hacia la concentración de 
actividades con mayor valor agregado en el mismo espacio (di
seño, coordinación centralizada, modularización, monitoreo, 
empresas condominio, consorcios industriales, maquila coor
dinadora) . 22 

Si bien un número creciente de industrias y empresas 
trasnacionales se siguen internacionalizando de manera in
tensiva (y realizan nuevas inversiones en el sudeste asiático, 
principalmente en China), ciertos sectores continúan ancla
dos territorialmente a los lugares de origen por diversas ra
zones. Tal es el caso del nodo automovilístico que se ha desa
rrollado entre Detroit y Toronto, como principal centro de 
producción de autos y componentes en escala mundial; o el 
caso de la electrónica en el Sillicon Valley de California, o la 
industria de la cerámica de la Emilia Ro magna, o los centros 
de atención telefónica de Bangalor, la India, entre muchos otros 
sectores y productos. 

LA VISIÓN MEXICANA EN ETAPAS: 

¿MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN NACIONAL 

O MÉXICO PAiS MAQUILADOR? 

La IME está compuesta por un conjunto de actividades pro
ductivas heterogéneas inscritas en un régimen arancela

rio específico. Mantiene algunas características comunes
al igual que la industria de la manufactura o no maquila
dora- pero contiene importantes diferencias que han llevado 
a recurrir a conceptos para entenderlas -como los tipos de sin
dicatos que se verán más adelante-y, sobre todo, los proce-

21. K .V. Dhose, U. Jürgens y T. Malsch, From 'Fordism' To 'Toyotism'? TheSocial 
Organization of the Labour Process in the Japanese Automobile lndustry, 
Politics and Society, Berlfn, 1986; J. Womack, D. Jones y D. Roas, The 
Machine that Changed the World, Rawson Associated Press, Nueva York, 
1990, y A. Scott y S. Storper (ed.), Pathways to lndustrialization and Re
gional Development in the 1990s, University of California Press, LosAn
geles, 1993. 

22. A. AriasyG. Dutrénit, op. cit., y J. Carrillo y A. Lar a, "Maquiladoras de cuarta 
generación y coordinación centralizada", Cuadernos del CENDES, núm. 54, 
septiembre-diciembre de 2003 (en prensa). 

sos de escalamiento: las generaciones de maqui/adoras. Más allá 
del concepto de generaciones de maquilado ras que en sumo
mento (hace ya nueve años) fue adecuado para explicar una 
situación que era más compleja que el dualismo propuesto 
por varios autores, sirvió, sobre todo, para demostrar que no 
se trataba de un proceso perfectamente segmentado, con plan
tas de manufactura y otras de ensamble, sino que algunas em
presas habían seguido trayectorias evolutivas hacia estadios 
de distinta complejidad tecnológica y organizacional. El con
cepto de las generaciones, así como el caso de la compañía 
Delphi, dieron pie a la formulación de estudios y trabajos 
acerca del aprendizaje tecnológico y el fomento de las capa
cidades, no sólo de ingenieros sino en general de la organi
zación de las empresas. En seguida se presentan tres etapas 
de la IME y cómo evolucionaron los conceptos y el debate. 

Primera etapa: 1965-1982 

En su primera etapa la IME es considerada como un modelo 
de integración complementaria de economías (production 
sharing) 23 y junto a ella aparece una visión crítica que consi
dera a la maquiladora como un proceso de explotación de los 
trabajadores. A esta polémica el propio gobierno respondió con 
el argumento de que se trataba en todo caso de un mal necesa
rio. El propio trabajo de F. Frobel, O. Kreye y J. Heinrich ex
plicaba la sobreexplotación por la nueva división internacio
nal del trabajo. 24 Las continuas crisis económicas en Estados 
Unidos afectaron de manera importante a la IME, al disminuir 
su actividad productiva, lo cual llevó a considerarla como una 
industria golondrina, inestable y muy dependiente de la 
economía estadounidense, basada en trabajos repetitivos, 

23. P. Drucker, "Production Sharing, Concepts and Definitions" , Journal of the 
Fragstaff lnstitute, vol. 3, núm. 1, Arizona, enero de 1979. 

24. F. Frobel, J. Heinrichs y O. Kreye, op. cit. 
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monótonos e inseguros25 y con mujeres no sindicalizadas y 
bajos salarios. 26 

Lo cierto es que en esta primera etapa existían claramen
te al menos dos modelos industriales en el caso mexicano: el 
de sustitución de importaciones y el de exportaciones. La 
manufactura representaba una lógica de acumulación distinta 
y estaba anclada territorialmente en espacios diferentes al de 
la maquila (el eje norte fronterizo y el tradicional del centro) Y 

Segunda etapa: 1983-1994 

Durante la segunda etapa hubo consenso acerca de la existen
cia de un proceso de restructuración productiva en México, 
tanto en las maquiladoras como en las no maquiladoras. 
Un debate central giró alrededor de si el proceso de flexibi
lidad tecnológica, organizacional y laboral representaba un 
incremento de la competitividad de las empresas o, por el con
trario, exacerbaba la intensificación del trabajo y reducía los 
espacios de negociación para los trabajadores y sus organi
zaciones. 28 Las teorías de la flexibilidad y la globalización se 
presentaron en esta etapa. Diferentes enfoques dominantes 
en todo el mundo impregnaron el análisis de la maquila en 
México: globalización inevitable, mejores prácticas, toyotismo, 
fin del taylorismo fordismo, etcétera. 29 

La IME era considerada como la fuente principal de ingreso 
y base del desarrollo regional del norte. Con ello se marcó una 
clara distancia con la manufactura: una industria poco com
petitiva, orientada al mercado interno, con escaso dinamismo, 
etcétera, frente a su contraparte, una maquila muy exportadora 
y dinámica. Los trabajos de E. de la Garza en 1993 y E. Dussel 
en 1997 plantean la tesis de la polarización del aparato pro
ductivo. Pero si en la maquila hay un gran dinamismo y la 
flexibilidad se adopta mediante diversas prácticas, su efecto 
era, además de heterogéneo, parcial, limitado y ajeno a un 
mejoramiento de las condiciones salariales, es decir, clara
mente adaptado a las condiciones locales. 30 La paradoja del 

2 5. M. P. Fernández-Kelly, For We Are Sold, 1 and M y People. Women and lndustry 
in Mexico's Frontier, S tate Un iversity of New York Press, Albany, 1983. 

26. M.C. Gambrill, "La f uerza de trabajo en las maqui ladoras. Resultado de 
una encuesta y algunas hipótesis interpretat ivas", Lecturas del CEESTEM, 

México, 198 1. 
27. J. Alonso y J. Carri llo, "Gobernación económica y cambio industrial en la 

frontera norte de México: un análisis de trayectorias locales de aprendi
zaje", Revista E u re, núm. 67, Santiago, Chile, diciembre de 1996, pp. 45-
64. 

28. J. Carrillo, Dos décadas de sindicalismo en la industria maqui/adora de 
exportación: examen de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, Miguel Angel 
Porrúa y UAM, 1994. 

29 . Véanse los enfoques de J. Womack, D. Jones y D. Ross (op. cit.), entre otros. 
30. J. Carrillo, " La experiencia latinoamericana del justo a tiempo y el control 

total de la ca lidad", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm. 
1, México, 1994, pp. 193-217. 
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enriquecimiento en el trabajo y el empobrecimiento del em
pleo (incremento de competencias laborales con salarios reales 
que no crecen) es resultado de este modelo híbrido. 31 

Por tanto, se confirma la existencia de la IME como dinámi
ca, moderna, pero heterogénea y segmentada. Primero consi
derada en forma dualista: nueva y vieja, taylorista y postfordista 
(decaricatura). 32 Posteriormente como segmentada pero con 
complementariedades y convergencia de trayectorias evolutivas 
de generaciones.33 Se intenta desmitificar el estereotipo de la 
maquila: no se trata en sentido estricto de una industria (puesto 
que es un conjunto de actividades y sectores diversos), ni un 
modelo laboral (ya que coexisten grandes y pequeñas unidades 
con asimetrías y diferencias sustantivas), ni un modelo pro
ductivo (pues hay diversos modelos, especializaciones y ni
chos), ni tampoco de un modelo tecnológico (pues existe gran 
heterogeneidad) o modelo de inversión extranjera directa 
(muchos establecimientos son mexicanos). En este sentido, 
cabe mencionar que las plantas maquilado ras son tales simple
mente por el hecho de pertenecer a un programa arancelario. 34 

Es decir, muchas otras empresas siendo casi idénticas no están 
adscritas al régimen de maquila, y viceversa, muchas empresas 
que están en dicho régimen están muy lejos del estereotipo 
simplista de la maquila. Esta situación, muchas de las que es
tán no son y muchas de las que no están son, fue planteada hace 
más de 15 años por González-Aréchiga y la retomaron re
cientemente M. Capdevilley E. Dussel para hablar de la impor
tancia de las empresas exportadoras o de las importaciones tem
porales,35 las cuales explican más de 80o/o de las exportaciones 
de manufacturas en México (adscritas a distintos programas 

31. J. Carrillo y Y. Montiel , " Ford's Hermosillo Plant: The Trajectory of Develop
ment of a Hybri d Model " en R. Boyer, E. Charron, Y. Jurgens y S. Tolliday 
(eds.), Between lmitation and lnnovation. The Transfer and Hybriditazion 
of Productive Models in the lnternational Automobile lndustry, Oxford 
University Press, 1998, pp. 29 5-318. 

32 . P.A. Wilson, Exportes and Local Development. Mexico's New Maquilado
ras, Universi ty of Texas Press, Austi n, 1992, 161 páginas. 

33. J. Ca rrillo y A. Hualde, "Maquiladoras de tercera generación. El caso de 
Del phi-General Motors" , Espacios. Revista Venezolana de Gestión Tecno
lógica, vol. 17, núm. 3, Ca racas, 1996, pp. 111-1 34. 

34. Esta característica particular de pertenecer a un régimen arancelario le 
proporciona una importante cohesión hacia afuera en relación con orga
nismos gubernamentales locales y federales" (A. Hualde, "Todos los ros
tros de la industrialización: precariedad y profesionalización en la maquila
dora de Tijuana", en M.E. de la O. Martínez y C. Quintero Ramírez(coords.), 
Globalización, trabajo y maquilas: las nuevas y viejas fronteras en Méxi
co, Plaza y Va l des y Centro America no pa ra la Sol idaridad Si ndical Inter
nacional AFL-CIO/Fundación Friedrich Ebert/CIESAS, México, 200 1, pp. 111-
154). De hecho, estar adscrita al rég imen de maqui la le brinda la cobertura 
de la asociación quizá más profesional que realiza cabi ldeo ante los órganos 
del Estado. Tan exitoso es su cabildeo que la IME no ha desaparecido como 
programa a pesar de esta previsión para 2001 en el TLCAN. 

35 . M. Capdeville, op. cit., y E. Dussel Peters (coord .), Claroscuros. Integra
ción exitosa de las pequeñas y medianas empresas en México, Jus, CEPAL 
y Canacintra, México, 2001, pp. 157-208. 

• 

• 
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arancelarios: maquila, Pitex, etcétera) y evitar así segmentar 
la discusión al realizar comparaciones que poca aportación 
analítica hacen, en particular en análisis como el de la cadena 
productiva. 

Tercera etapa: 1995-2000 

La entrada del TLCAN aparejada con una fuerte devaluación 
afectó gravemente a la IME. Primero, dándole un impulso no 
visto antes en particular en los sectores de ropa y eléctrico y 
electrónico. Nuevos segmentos de la cadena productiva vie
nen a establecerse en México ya sea porque termina la prohi
bición de trasladar dichos procesos (por ejemplo el corte y la
vado en la industria del vestido), por la necesidad de cumplir 
con las reglas de origen (por ejemplo la producción de cines
copias, en la industria de televisores) y por la sincronización 
entre manufactura y diseño (el centro técnico de Del phi en 
Juárez). 

El debate principal es si la integración económica favo
rece en última instancia a la maquila y a sus trabajadores o 
por el contrario los perjudica. En los grandes números, se 
observa una segmentación entre la maquila fronteriza y la 
del sur.36 Y una mayor participación en el mercado interna
cional, pero basada en la devaluación y la cercanía geográfi
ca. Por otra parte se observa lo siguiente: a] una mayor pre
sencia relativa de técnicos e ingenieros;37 b] un proceso de 
aprendizaje en ingenieros;38 e] el surgimiento de empresas 
intensivas en conocimiento (de tercera generación) ;39 en la 
actualidad existen al menos cuatro centros técnicos (ID) en 
el estado de Chihuahua: Del phi, V aleo, Thomson y Visteon. 
Asimismo, de una muestra de 297 plantas en tres ciudades 
fronterizas una proporción de 28% cuenta con una saluda
ble combinación de actividades de ingeniería de diseño, in
novación, autonomía en las decisiones e integración local;40 

d] en escala local, un denso tejido de instituciones de apoyo 
públicas y privadas (educativas, de servicios, etcétera) las cua
les cumplen un papel clave, y e] el fortalecimiento de con
glomerados productivos y la conformación de sistemas na
cionales de innovación. 

36. M.E. de la O. Martínez y C. Quintero Ramírez, op. cit. 
37. J. Carrillo y M.E. de la O. Martínez, "Las dimensiones del trabajo en la in

dustria maquiladora de exportación en México", en E. De la Garza y C. Salas 
(coords.), La situación del trabajo en México, 2003, Plaza y Val des, México, 
2003, pp. 287-321. 

38. A. Hualde, "Todos los rostros .. . ", op. cit. 
39. J. Alonso y J. Carrillo, op. cit., y J. Carrillo y A. Hualde, "Maquiladoras ... ", 

op.cit. 
40. J. Carrillo y R. Gomis, "Los retos de las maquiladoras ante la pérdida de 

competitividad", Comercio Exterior, vol. 53, núm. 4, México, abril de 2003, 
pp. 318-327. 

Cuarta etapa: 2001-2004 

A partir de 200 lla IME entró en otra etapa: por un lado su
frió su más dramática desaceleración, y por otro, los cambios 
en las condiciones nacionales e internacionales condujeron 
a la pérdida de ventajas comparativas. Dos factores resaltan. 
Primero: la magnitud del problema y la causa que lo explica. 
Desde octubre de 2000 hasta la fecha las plantas maquilado ras 
han perdido alrededor de 300 000 empleos y 890 plantas. Los 
más afectados han sido los sectores de ropa y electrónica, y 
las ciudades de Juárez, Nogales, Tijuana y Matamoros. Las 
razones son tanto externas como internas, así como coyun
turales y estructurales.41 Y segundo, después del cierre tie
nen múltiples opciones: dirigirse a países asiáticos (China 
especialmente) o centroamericanos; adoptar otro régimen 
arancelario en México, o cerrar el negocio. 

Una nueva paradoja se observa: el incremento de las ca
pacidades productivas con productividad estancada. Las crí
ticas tradicionales (escaso desarrollo de proveedores, bajos 
salarios, preponderancia de mano de obra de baja calificación) 
siguen vigentes, pero nuevos retos enfrenta la IME. Por tan
to el debate fundamental es si continuará la emigración de 
plantas (maquilas y no maquilas) y la disminución de inver
siones, con su consecuente efecto negativo en los mercados 
de trabajo, en la generación de divisas y, en términos gene
rales, en la capacidad de hacer negocios para diversos acto
res locales y regionales, desde empresarios hasta sindicatos, 
promotores y profesionistas. La nueva paradoja es, por un 
lado, la existencia de empresas maquilado ras y proveedores 

41. General Accounting Office, op. cit. 
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que han alcanzado mayores capacidades y cuentan con una 
mayor complejidad sociotécnica y el que las instituciones 
nacionales de soporte son más sólidas y están intentando 
constituir conglomerados estratégicos (claro, sin dejar de re
conocer las importantes limitaciones del sector, como la gran 
heterogeneidad y la asimetría) Y Por otro lado, las maqui
ladoras enfrentan la mayor inestabilidad industrial de su his
toria. Diversos estudios muestran la caída en la productivi
dad del sector maq uilador, el aumento de los costos en México 
y las mayores ventajas competitivas de países como China. 43 

En otras palabras, ¿el modelo industrial de la maquila estará 
tocando su fin o se irá a conformar una industria cualita
tivamente diferente? 

LOS MERCADOS DE TRABAJO {1983-2004} 

Las características de los mercados de trabajo de la industria 
maquiladora deben verse en el marco del mercado de tra

bajo mexicano: un mercado con pobre creación de empleo 
en los últimos 20 años, fuertes tendencias a la informalidad 
y la constitución de mercados trasnacionales con Estados 
Unidos por la fuerte emigración de trabajadores mexicanos 
al norte del Río Bravo. 44 

Desde mediados de los ochenta la economía mexicana 
registra una serie de cambios orientados a la apertura econó
mica, la desregulación y la privatización de una parte relevante 
de las empresas públicas. La des regulación incidió mucho en 
el mercado de trabajo, en el que se observaron importantes 
caídas en los salarios mínimos yen los salarios promedio: en 
2002los salarios mínimos eran en términos reales tres veces 
menores que en 1980 y en el mismo periodo los salarios de 
jurisdicción federal se redujeron a la mitad. 45 El término con 
el que se suele resumir el proceso general del mercado de tra
bajo en México es flexibilidad. 46 

42 . A. Arias y G. Dutrénit, op. cit.; A. Lar a, G. Truja no y A. García, op. cit.; G. 
Dutrénit y Veracruz, op. cit.; D. Vil lavicencio, "Aprendizaje ... " op. cit.; A. 
Hualde y R. Zambrano, op. cit.; y J. Carrillo y R. Zárate, " Proveedores en 
la industria electrónica en Baja California" en Carrillo y Partida (coords.), 
La industria maqui/adora mexicana. Aprendizaje tecnológico, impacto 
regional y entornos institucionales, U. de G., México, 2004, pp. 193-220. 

43. M. Capdeville, op. cit.; y J. Christman, op. cit. 
44. A. Hualde y M. Ramírez, "Wage competition triggers sa lary competition 

on the North American labour market", European Review of Labour and 
Research, núm. 3, otoño de 2001, pp. 494-509. 

45.C. Salas y E. Zepeda, "Empleo y salarios en el México contemporáneo". 
E. de la Garza y C. Salas, (coords .), La situación del trabajo en México, 2003, 
Plaza yValdes, 2002, pp. 55-77 . 

46. A. Hualde, "Formación y modelos de articulación entre las escuelas téc
nicas y la industria maquiladora del Norte de México", Revista Europea 
de Formación Profesional, Centro Europeo de Formación Profesional, núm. 
18, Grecia, septiembre-diciembre de 1999, pp. 54-69, y E. De la Garza, 

36 HISTORIA DE LAS MAQUILADORAS EN MtXICO 

De los años noventa a la actualidad la economía mexica
na atraviesa por cuatro fases en términos de crecimiento. 1) 
Desde la primera parte de los noventa hasta 1994 en la cual 
se produce un crecimiento moderado del PIB y el empleo. 2) 
En 1994 se da una crisis financiera con devaluación, caída del 
PIB y contracción del empleo hasta alcanzar un desempleo 
abierto de 6%. 3) De 1995 a 2000 se registra una recupera
ción relativamente importante y se retoman los niveles de 
empleo anteriores a 1994. 

Desde el cuarto trimestre del2000 hasta la fecha la eco
nomía se estanca nuevamente, aumenta el desempleo así 
como los empleos no protegidos o informales Y Sin embar
go, el empleo en la industria maquiladora no sigue los ci
clos del mercado de trabajo de México: así, por ejemplo, 
cuando el desempleo en México aumentó en 1995, en la 
maquiladora se produjo un fuerte aumento que se suele atri
buir a la firma del TLCAN. Sin embargo, en 2003 el empleo 
en la maquiladora se estancó, después de sufrir una pérdida 
de unos 300 000 puestos en 2001 y 2002. Incluso su reduc
ción -en términos relativos- es mayor que en la industria 
no maquiladora. Ello se debió principalmente a la recesión 
en Estados Unidos ya problemas regula torios que experimen
tó la industria como consecuencia de las normas previstas en 
el TLCAN.48 Algunos datos dan cuenta de la evolución del 
empleo en la maquiladora en escala nacional. En la etapa de 
fuerte crecimiento, tras la firma del Tratado, el empleo prác
ticamente se duplicó en sólo seis años. En 1995 había 648 263 
empleados, en tanto que en 200 1la cifra sumó 1.3 millones; 
sin embargo, en junio de 2003 el empleo había disminuido 
a 1.08 millones. Es interesante mencionar que la caída fue 
mayor entre los trabajadores directos -principalmente en
tre las mujeres- que entre los técnicos y los administrativos. 
Entre enero de 2001 y junio de 2003la caída del empleo de téc
nicos fue de 6%, la de obreros de 11.3% y la de obreras de 
13.1 o/o. Sin embargo en 2004, al crecer la economía de Es
tados Unidos, los empleos en las maquilado ras iniciaron una 
fase de expansión. 

Así pues, en un entorno nacional de crecimiento de las 
microempresas y del mercado informal, de importante emi
gración a Estados Unidos y de estancamiento en la manufac
tura, la maquiladora absorbió gran cantidad de empleos con 
salarios inferiores, pero formales y con seguridad social. 

"La contratación co lectiva", en G. Bensusán y T. Rendón (coords.), Trabajo 
y trabajadores en el México contemporáneo, Miguel Angel Porrúa, México, 
2000. 

47 . Actividades económicas de trabajadores que no están asegurados. 
48. La regulación del TLCAN preveía que en 2001 todas las maquila doras de

bían estar sujetas al mismo régimen arancelario y fiscal que las empresas 
mexicanas, lo cual no se ha dado. 

• 
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TRANSFORMACIONES EN LOS OCHENTA 

Y LOS NOVENTA 

e omo se dijo, el dato más llamativo referido a la maqui
ladora ha sido el crecimiento del empleo en los dos últimos 

decenios, en un periodo en que la ocupación en la manufactu
ra permaneció estancado. Asimismo, para entender el sentido 
de los cambios es necesario analizar otras transformaciones 
como las siguientes: 

• una proporción creciente de hombres empleados en una 
industria tradicionalmente femenina, 

• una creación de empleo maquilador en los estados no 
fronterizos y 

• un importante crecimiento absoluto del personal técnico 
y administrativo, aunque estancado en términos relativos. 

Una maquiladora 

con más trabajadores varones 

A mediados de los setenta, casi 80% del personal empleado 
en la maquiladora estaba constituido por mujeres. Ello contri
buía de forma decisiva al estereotipo más extendido acerca de 
las preferencias de las plantas trasnacionales que buscaban la 
mano de obra dócil, más hábil y atenta a su trabajo. El des
censo de la proporción relativa de mujeres empleadas a 60% 
a mediados de los años noventa ha dado lugar a diversos ar
gumentos para explicar esta nueva tendencia. Desde el 
punto de vista de quienes esto escriben, hay tres factores que 
explican esta presencia mayor de varones: a] la crisis de los 
años ochenta que llevó a los varones a la búsqueda de trabajo 
en cualquier sector, b] el establecimiento de empresas más in
tensivas en tecnología, c]las altas tasas de rotación en el tra
bajo, y d] el aumento más acelerado del empleo en ramas como 
la de auto partes. Estos cambios fueron más notables en la in
dustria fronteriza que en las plantas del interior. Por ejemplo, 
en Aguascalientes 80% de los empleos en la maquiladora de 
ropa a fines de los noventa estaba ocupado por mujeres.49 

Una nueva geografía del empleo 

Dos cambios son importantes en la distribución geográfica 
del empleo: los que modifican su distribución dentro de los 
municipios fronterizos y los que alteran la proporción entre 
los empleos en los estados fronterizos y los de otros estados. 

49. F. Camacho, "La maquila en la industria textil y del vestido en Aguasca
lientes, contexto institucional y empresarial" en Carrillo, Fuentes y Mer
cado (coords.), Memorias de la Conferencia Internacional: Libre comer
cio, integración y el futuro de la industria maqui/adora. Producción global 
y trabajadores locales, STPS, CEPAL y Colef, México, 2001. 

Entre los municipios fronterizos es destacable la menor 
importancia relativa de Ciudad Juárez, aunque sigue siendo 
la localidad que concentra más empleos maquilado res y, en 
consecuencia, el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar. 
A mediados de los años ochenta sólo 13.5% de las plantas 
maquilado ras y 15% del empleo se encontraba en estados no 
fronterizos. En 2002, la proporción de plantas en ellos alcan
zaba 22% y la proporción de empleo se acercaba a 19%. Sin 
embargo, no parece claro que la proporción vaya a seguir 
aumentando en el futuro a favor de los estados no fronterizos. 

Este cambio en la distribución geográfica ha dado lugar a 
varias explicaciones, la más importante referida a los bajos 
salarios, lo cual explicaría que en el centro y sur se concen
tren sobre todo las maquiladoras de ropa. Sin embargo, los 
bajos salarios no lo explican todo. A finales de los noventa los 
municipios de la frontera tenían como ventaja fundamental 
con respecto a los estados del interior su cercanía con el 
mercado de América del Norte y un aprendizaje que impli
ca a los constructores de parques industriales, a los organis
mos locales e incluso ala propia mano de obra, especialmente 
ingenieros y cuadros altos. 50 

A los estados no fronterizos ha favorecido el factor sala
rial y una rotación de personal más baja que en Tijuana y 
Ciudad Juárez, aunque en ciudades como Aguascalientes se 
apuntaba un aumento progresivo de las tasas de rotación. 51 

La geografía va aunada a cierta especialización productiva. 
• En el noroeste, en ciudades como Tijuana y Mexicali 

predomina la industria electrónica con productos líderes 
como los televisores; es importante la presencia de plantas 

50. Muchos promotores de la maquiladora destacan en el caso de Tijuana la 
ventaja de los directivos norteamericanos o asiáticos de trabajar en México 
y poder vivir en California. 

51. F. Camacho, op. cit. 
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asiáticas (sobre todo japonesas y coreanas) que buscan el ac
ceso al mercado norteamericano con la instalación de plan
tas matrices en California y maquiladoras en México. 52 

• En la zona central de la frontera, con Ciudad Juárez como 
polo aglutinador, se encuentran plantas de la rama de trans
porte que fabrican componentes para la industria automo
vilística y tienen sus plantas matrices tanto en el centro como 
en la costa este de Estados Unidos. 53 Se trata de plantas muy 
grandes con un tamaño promedio de 838 trabajadores. Asi
mismo, se establecieron plantas electrónicas importantes. 54 

• En los estados no fronterizos predominan maquilado
ras de vestido, calzado, juguetes, muebles y otras. En este 
sentido, es significativo el crecimiento que a raíz de la firma 
del TLCAN tuvo la maquiladora del vestido. 55 En general el 
tamaño de las plantas es menor, alrededor de 200 trabajadores 
en promedio para la industria del vestido. 

¿Aumento del trabajo técnico 

y profesional? 

Las cifras del último decenio indican que la proporción de 
técnicos en el total del personal empleado experimentó un 
ligero descenso (de 12 al11 por ciento del personal emplea
do). La rama con mayor proporción de técnicos es la de pro
ductos eléctricos y electrónicos, en donde el porcentaje sube 
a 13%. 56 Otras fuentes proporcionan resultados muy simi
lares, aunque lo significativo de ellas es que el aumento pro
porcional de los técnicos se da a principios de los ochenta y 
posteriormente se registra cierto estancamiento en el empleo 
de dicha categoría. 

La proporción del personal administrativo tampoco su
frió variaciones importantes aunque aumentó de 6.2 a 7.1 por 

52. Se calcula que las plantas japonesas sumaban a fines de los años noventa 
alrededor de 70 y las coreanas alrededor de 25. Estas últimas han anun
ciado importantes planes de expansión en los últimos años. En 1994 
Samsung anunció una inversión de 500 millones de dólares para construir 
una planta de televisores y monitores de computadora en Tijuana. A prin
cipios de 1995 Daewoo anunció que invertiría 114 millones de dólares para 
producir tubos para televisores y componentes electrónicos en San Luis 
Río Colorado, al noroeste de México. Finalmente LG Electrónicos prevé una 
inversión de 300 millones de dólares en Mexicali, capital del estado de Baja 
Ca lifornia. 

53 . En 19921asexportaciones de las maquiladoras representaban 22.1% del 
total de las exportaciones de la rama . 

54. M. de la O. y C. Quintero (coords.), Globalización, trabajo y maquilas.· las 
nuevas y viejas fronteras en México , Ciesas, F. Ebert, Solidarity Center y 
Plaza y Valdes, México, 2002 . 

55 . La ciudad de la confección es, según Mendiola , el proyecto Nustart pa
trocinado por Akra, la división de fibras químicas del grupo Alfa, así como 
por Dupont, Gliford Mils, Burlington Industries y Máquinas de Coser y 
Accesorios. M. E. de la O. y C. Quintero, op. cit. 

56 . CIE M EX-W EFA, Maqui/adora lndustry Analysis, vol . 3, núm. 1, 1994, y vol . 
10, núm . 1, 1997. 
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ciento. Igual que en el caso de los técnicos, la rama electró
nica tuvo un porcentaje más alto de administrativos, alrededor 
de 8%. Ello permite afirmar que los cambios tecnológicos se 
produjeron sin variaciones importantes en la estructura de 
la calificación en el empleo. En líneas generales la plantas 
maquiladoras siguen siendo intensivas en mano de obra 
semi calificada. 

Sin embargo, cuando se consideran sectores específicos la 
proporción de técnicos aumenta. Esto ocurre en las ciudades 
fronterizas cuando se toman en cuenta sólo los sectores de 
auto partes y electrónica: en ese caso, Ciudad Juárez presen
ta un porcentaje de técnicos que alcanza 15% del personal 
empleado. En el caso de los trabajadores directos que en es
cala nacional se aproxima a 80%, en Tijuana es de 78%, y en 
Mexicali de 75 por ciento. 

Salarios y condiciones de trabajo 

A partir de los años ochenta todos los salarios en México dismi
nuyeron de manera importante; los salarios en la maquiladora 
sufrieron esa contracción que despojó de significado al sala
rio mínimo. Se calcula que en 1997 el salario por hora en la 
maquiladora para los trabajadores directos (incluidas pres
taciones) fue de 1.34 dólares la hora, lo cual equivalía aproxi
madamente a dos salarios mínimos. 

De esta cantidad, casi una tercera parte, eran bonos de 
asistencia, productividad, transporte y otros. Por ciudades, 
los salarios promedio más elevados se pagaban en Matamo
ros, precisamente la ciudad donde el sindicalismo es más 
fuerte y organizado. Asimismo, es interesante destacar que 
en las ciudades fronterizas el salario promedio era un 10% 
más elevado que en las no fronterizas. 

Si se ven los salarios en una perspectiva histórica, es evidente 
que los índices promedio han descendido 20% desde 1975 
hasta la fecha. Los descensos coinciden con las devaluaciones 
de los años ochenta y los periodos de recuperación salarial lle
gan hasta el momento en que se da una nueva devaluación. 

En Tijuana los salarios promedio para personal no espe
cializado en las maquiladoras ocupan un lugar intermedio 
entre los salarios devengados en el comercio y los servicios y 
trabajos asalariados en el sector informal, o en el servicio 
doméstico. 

Para T. Rendón y C. Salas, con base en una comparación 
de sueldos y salarios de la maquiladora y la manufactura de 
1987 a 1999, las diferencias salariales entre una y otra 57 os
cilan entre esos años de manera irregular pero siempre se 

57 . Aunque ambos son manufacturas, en realidad deberían ser llamadas 
maquiladoras y no maquiladoras . 

• 
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mantiene por encima el salario manufacturero. A finales de 
los noventa los salarios de las maquilado ras parecen conver
ger con los manufactureros, pero en 1999la diferencia vuelve 
a crecer de manera notable. En contraste, los sueldos que per
ciben técnicos y administrativos empleados en la maquiladora 
aumentan considerablemente en la segunda mitad de los no
venta superando a los sueldos promedio de la manufactura. 

Los salarios pagados en la maquiladora están condiciona
dos por el tipo de cambio, por los salarios pagados en el ámbi
to internacional en este tipo de industria y por las condicio
nes de los mercados locales de trabajo, pues las maquilado ras 
no están dispuestas a competir entre sí de manera abierta en 
las ciudades fronterizas. En el marco internacional, los salarios 
mexicanos son más bajos que los coreanos, pero más altos que 
los de la región centroamericana y los de China. 

La situación desde el punto de vista de la mano de obra es 
menos halagüeña en una perspectiva temporal por la escasa 
creación de mercados internos en la maquiladora. La inves
tigación sobre trayectorias laborales en las ciudades fronte
rizas demuestra que los trabajadores, principalmente las 
mujeres, andan de maquiladora en maquiladora; también 
demuestran que hay un sector reducido de trabajadores que 
empieza a adquirir cierta estabilidad en las plantas y que tie
ne una antigüedad importante. 58 Es necesario preguntarse 
entonces por las posibilidades de llevar a cabo una carrera 
dentro de las plantas que signifique un progreso en el mediano 
plazo, sobre todo cuando la rotación mensual ha descendi
do notablemente desde 2000, de 13 a 5 por ciento. 59 

Las investigaciones de los autores llevan a ser bastante es
cépticos en este aspecto. A pesar de que algunas empresas tie
nen un escalafón que permite ascensos, el progreso es muy 
lento y tiene límites en el puesto de supervisor o jefe de con
trol de calidad. Se encuentran casos entre algunos hombres 
que empezaron como supervisores y lograron estudiar la ca
rrera de ingeniería, pero son excepciones. Los mercados in
ternos son por tanto escasos y limitados. Una idea de este 
mercado interno lo da la existencia de escalafones precisos que 
en los casos más acabados se concreta en un catálogo y una 
matriz de puestos con incentivos reales, por lo general más 
salario, o incentivos simbólicos, como medallas y regalos. 

58. J. Carrillo y J. Santibáñez, Rotación de personal en las maqui/adoras de 
exportación en Tijuana, Secretaría del Trabajo y Previsión Social y El Cole
gio de la Frontera Norte, Tijuana, 1993, 95 pp., y A. Hualde, "Técnicos e 
ingenieros en la industria maquiladora fronteriza: su rol como agentes 
innovadores" en Ma. Gallart (coord .), El trabajo al fin de siglo, Cuader
nos de Trabajo núm. 4, Red Latinoamericana de Educación y Trabajo, CIID

CENEP, Buenos Aires, 1995. 
59. Colef, Encuesta a Técnicos Egresados . Proyecto Conacyt núm. 35049-s. 

Aprendizaje industrial, empleo y capacitación de técnicos y tabajadores 
en la industria maquiladora, Tijuana, 2002. 

Este panorama es diferente para los ingenieros que son el 
estrato que ha tenido mayores posibilidades de hacer carrera 
por 1 O o 15 años en una misma planta, carreras en distintas 
plantas e incluso lograr un puesto en la casa matriz en Estados 
Unidos. 

En conclusión, los mercados de trabajo de la industria 
maquiladora están constituidos generalmente por una pobla
ción joven, con niveles educativos de primaria o secundaria 
que ha encontrado un ingreso seguro en la medida que au
mentaba la demanda de trabajo; las posibilidades de desarro
llar una carrera en la maquiladora son limitadas a pesar de una 
cierta abundancia de cursos en técnicas de organización del 
trabajo, normas de calidad y otros. La rotación ha sido un 
factor significativo para evaluar el escaso sentido de pertenen
cia a la planta que tenía la población empleada. Este tipo de 
dinámica laboral que afecta a 75-80 por ciento del empleo, 
no es la misma que una parte importante del sector profesio
nal, el cual ha encontrado en la maquiladora un ámbito de 
aprendizaje importante con remuneraciones relativamente 
altas en el entorno nacional aunque en condiciones de gran 
disponibilidad de horario y largas jornadas de trabajo. 

Desde 2001los mercados de trabajo han entrado en una 
fase distinta debido a los despidos y la fuerte contracción de 
los mismos. La rotación no sólo disminuyó en los trabajadores 
directos sino que las vacantes para ingenieros y profesionistas 
bajaron mucho. Por ello, el presente y el futuro del empleo 
maquilador resulta incierto, aunque existen indicios de re
cuperación en las ciudades fronterizas. 
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LAS RELACIONES LABORALES (196S-2003) 

Analizar las relaciones laborales en la maquila implica exami
nar la interacción (directa o mediada por instituciones 

como el sindicato) entre trabajador y patrón dentro de la plan
ta, pero también refiere a los efectos que el entorno indus
trial y social tiene en esta problemática. A partir de diferen
tes estudios sobre el sindicalismo y las condiciones laborales 
en distintas ciudades maquilado ras, 60 y las discusiones inter
nacionales y nacionales que se han dado sobre el tema, se ex
plican algunas de las continuidades y los cambios en las re
laciones laborales de la maquila. 

Herencias sindicales y cambios productivos 

internacionales (1965-1982) 

Los estudios iniciales sobre la maquila señalan que estas plan
tas se caracterizaban por la inexistencia y el rechazo de sindi
catos. Incluso algunos autores consideran a estas empresas 
como de excepción laboral, es decir, libres de toda regulación 
y acción sindical en su interior. Sin embargo, los estudios rea
lizados en México muestran una historia diferente. Las maqui
ladoras desde su llegada, en los años sesenta, tuvieron que ac
tuar con los sindicatos existentes en cada región. 

La historia de las tres ciudades con inversión maquiladora 
más antigua, CiudadJuárez, Matamoros yTijuana, muestra 
cómo las centrales de la época, particularmente la CTM, 
sindicalizaron a la recién llegada industria, ya fuera a partir 
de los viejos sindicatos existentes en cada región, como fue 
el caso de Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales 
(SJOI) en Matamoros, o bien mediante la conformación de 
otros nuevos, cómo el Sindicato Industrial de Trabajadores 
en Plantas Maquiladoras en Reynosa. Estos sindicatos qui
sieron imponer una forma de negociación muy similar a la 
practicada en la industria o servicios de la región, es decir: 
firmar un contrato colectivo para fijar salarios y condiciones 
laborales. Sin embargo, la primera crisis en esta industria, 
registrada entre 197 4 y 1976 mostró la incapacidad sindical 
para retener a estas industrias. La escasa defensa de los tra
bajadores originó fuertes críticas a los sindicatos en las ma
quiladoras.61 Una explicación de esta derrota sindical fue el 
poco interés que los dirigentes locales tenían en esta indus
tria, en donde laboraban principalmente mujeres. 

60. C. Quintero Ramfrez, Reestructuración ... , op. cit., y La sindicalización en 
maqui/adoras tijuanenses, Conaculta, Colección Regiones, México, 1990. 

61. M. Escamil la y A. Vigorito, " El t rabajo femenino en las maqui ladoras fron
terizas", Nueva Antropología, vol. 1, núm. 20, México, abril de 1978, pp. 
17-27. 
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El debilitamiento sindical, la pérdida de confianza de los 
trabajadores y las resoluciones laborales en su contra debili
taron a las organizaciones sindicales en las ciudades de Tijuana 
y Ciudad Juárez.62 En las ciudades tamaulipecas, la trayec
toria combativa y arraigada de algunas organizaciones como 
el SJOI en Matamoros establecieron relaciones laborales en 
donde el sindicato continuó siendo un factor importante. 
Otros espacios tamaulipecos mostraron la persistencia de 
algunas de las características y los vicios tradicionales del 
sindicalismo como serían la atracción de los dirigentes sin
dicales por los puestos políticos y su autoritarismo. La per
sistencia de estos vicios y el escaso interés en los trabajado
res desembocó en contratos colectivos moderados e incluso 
adecuados a las necesidades empresariales. 

La flexibilización sindical: 

de la negociación a la colusión, 1983-1994 

Los años ochenta fueron testigos del arribo de nuevas y mo
dernas plantas, de importantes empresas automovilísticas 
como General Motors en Tamaulipas y Ford en Sonora, y 
modernas electrónicas como Son y en el caso de Baja California. 
La llegada de estas plantas demandó la modernización y la 
flexibilización de las relaciones laborales en los sindicatos 
mexicanos para producir con calidad y eficiencia. Los sindi
catos que permanecían en las maquilado ras reaccionaron de 
manera diferenciada ante esta exigencia. En algunas regiones, 
se dio lugar a un sindicalismo abiertamente proempresarial 
y aislado de la base trabajadora, denominado sindicalismo su
bordinado, ofrecido por centrales obreras oficiales con esca
sa presencia o debilidad local, como la CROMen Tijuana. 

Este comportamiento dejó al albedrío empresarial no sólo 
la organización y modificación productivas, sino también el 
manejo de la mano de obra y la fijación de salarios y presta
ciones de acuerdo con las necesidades de las empresas, como 
en CiudadJuárez. En otras regiones, como Reynosa, los lí
deres sindicales, más preocupados por las ganancias econó
micas que les dejaban las maquiladoras que por los trabaja
dores, se mantuvieron en los límites más bajos de lo exigido 
por la Ley Federal del Trabajo. 

La respuesta fue distinta en localidades con sindicalismo 
tradicional, entendido como aquel que continuaba con su 
lucha por mejores salarios y prestaciones e incluso mejora de 
condiciones de vida de los trabajadores; en ellas se trató 
de equilibrar la eficiencia y la productividad laboral con la 

62. J. Carri llo y A. Hernández, Mujeres fronterizas en la industria maqui/adora, 
Secretar fa de Educación Pública y Centro de Estudios Fronterizos (Colec
ción Frontera), México, 1985, 216 páginas. 
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mejora de las condiciones laborales; tal fue el caso de Mata
moros. En Piedras Negras se consiguió incluso el pago de 
salario profesional para las maquilas textiles. Por estas exigen
cias, el gobierno y los empresarios favorecieron el surgimiento 
de sindicatos flexibles alternos, que se caracterizaban por 
mantener sus peticiones contractuales en el mínimo. Asimis
mo, eliminaron todo liderazgo que fuera problemático. La 
colusión y la flexibilidad sindical incrementaron el porcen
taje de trabajadores sindicalizados. A principios de los noven
ta, se estimaba que 60% de los mismos estaba afiliado a al
guna organización sindical. Aunque muchos, como 28% 
sindicalizado en Tijuana, desconociese que contaba con sin
dicato. 

Tres elementos más habría que mencionar en este perio
do. El primero, el incremento de movimientos laborales en 
busca de la constitución de sindicatos más representativos o 
independientes, como fue el caso de Solidev en Tijuana y los 
movimientos de RCA en Ciudad Juárez. En estas luchas se 
utilizaron nuevas alternativas laborales, como fue el caso de 
las coaliciones obreras en Ciudad Juárez. Sin embargo, la 
Junta de Conciliación mostró que tampoco esta opción te
nía futuro, dado que desconoció los movimientos emergidos 
de esta manera. El segundo factor fue el rechazo abierto de 
algunas empresas maquilado ras, particularmente japonesas, 
para trabajar sin sindicato y establecer una relación directa 
con sus trabajadores. 63 Este tipo de compromiso laboral del 
trabajo originó un sistema de pago basado en bonos e incen
tivos desprendidos de la participación y productividad de los 
trabajadores. Finalmente, en ciudades como Tijuana, Ciu
dad Juárez y Ciudad Acuña, la debilidad sindical fue acom
pañada por un fortalecimiento empresarial, especialmente 
mediante las asociaciones de maquilado ras locales y los pro
motores industriales de cada ciudad. 

Apertura comercial, colaboracionismo 

y retroceso social, 1995-2000 

En los años noventa, la discusión sobre maquilado ras se centró 
en diferentes aspectos: los efectos positivos del TLCAN, en 
especial en textiles y electrónica; la evolución industrial (in
dustrial upgrading) en algunas maquiladoras que habían 
incursionado en el diseño y la ingeniería, como fue el caso de 
Delphi en Ciudad Juárez;64 la constitución de conglomerados 
industriales en la maquiladora electrónica de Tijuana,65 y la 

63 . C. Quintero, La sindicalización ... , op. cit. 
64. J. Carrillo y A. Hualde, " Maquiladoras ... ", op. cit. 
65 . J. Carrillo y A. Hualde, " La maquiladora electrónica en Tijuana: hacia un 

cluster fronterizo ", Revista Mexicana de Sociología, año LXIV, núm . 3, 
México, 2002, pp . 125-171 . 

66. M .E. de la O. y C. Quintero, op. cit. 

extensión de la inversión maquiladora hacia otras regiones no 
fronterizas, que daban cuenta de una precariedad industrial y 
el deterioro laboral en ciudades con reciente inversión de 
maquiladora.66 

Las relaciones laborales también experimentaron cambios 
importantes, aunque en un sentido contrario. La política 
laboral en estos años tendió a la conciliación reflejada en una 
demanda moderada de aumentos salariales en sindicatos con 
presencia en Matamoros y Piedras Negras, o bien sujetos a 
la productividad de la empresa, como en Ciudad Juárez, que 
llevó a un deterioro salarial; y a la ausencia de huelgas lega
les. En algunas regiones como Matamoros se observó una 
reducción en los incrementos salariales, a partir de los años 
noventa, debido a la política de los sindicatos flexibles , y la 
restructuración salarial de algunas plantas que reiniciaron sus 
actividades, una vez indemnizada su vieja planta laboral, 
como plantas nuevas, llevando a lo que podría denominarse 
un retroceso social , es decir la precarización del empleo y sus 
condiciones laborales. En ciudades con sindicatos muy flexi
bles, o de poca presencia sindical, como Reynosa y Acuña, 
se acentuó el control empresarial y se registraron nuevas in
verswnes. 

Este comportamiento sindical poco crítico también 
incrementó los movimientos por la democracia sindical, los 
cuales surgieron lo mismo en la frontera (Han Young en 
Tijuana; Duro en Río Bravo) que en el centro (Kuk Dong 
en Atlixco, Puebla). Un elemento fundamental en estos 
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conflictos fue la intervención de actores sindicales externos, 
como el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Unión Nacio
nal de Trabajadores (UNT), y organizaciones no gubernamen
tales ( ONG) internacionales. A pesar del apoyo, los resultados 
no fueron del todo favorables y prevaleció una falta de comu
nicación y desconocimiento del contexto laboral regional. 

La crisis maquiladora y el futuro laboral 
en la maquila (2001-2004) 

Lo novedoso de la reciente crisis maquiladora no es la crisis 
en sí, sino la duración que ha tenido, pues se inició en octu
bre de 2000 y permaneció por lo menos hasta el inicio de 
2004. Esta crisis no sólo es preocupante por la denominada 
pérdida de competitividad sino por el efecto negativo que 
tiene en el terreno laboral. 

La crisis ha dejado sin empleo a miles de trabajadores en 
ciudades con sindicalismo tradicional como Matamoros, 
Nuevo Laredo y Piedras Negras, donde se perdieron 36.4% 
de los empleos. Mientras que en ciudades con sindicalismo 
subordinado, como Ciudad Juárez yTijuana, el empleo se 
redujo 26.2%. En las ciudades con sindicalismo tradicional 
un porcentaje importante de sindicatos logró el pago de in
demnización a los trabajadores, mientras que en las ciudades 
con sindicalismo subordinado o flexible las indemnizaciones 
quedaron a discreción de las empresas o simplemente no se 
pagaron. 

El futuro augura una continuidad en los cierres parciales 
o definitivos de plantas, así como mayores presiones para 
elevar la competitividad. Esta incertidumbre propiciará una 
mayor mesura en las demandas laborales y una adecuación alas 
necesidades de la empresa, por parte del sindicato de tipo 
tradicional, en donde lo central será mantener el mayor nú
mero de fuentes de trabajo posibles, aunque signifique el 
despido de miles de trabajadores. 

Los inversionistas por su parte continuarán con su prefe
rencia por empresas con sindicatos flexibles o de peticiones 
laborales mínimas, como Reynosa y Ciudad Acuña. El con
flicto de Han Young parecía haber puesto en peligro la exis
tencia de los sindicatos subordinados, pero el surgimiento de 
nuevos sindicatos maquilado res de distinta filiación de este 
tipo en Tijuana augura la extensión de estas organizaciones 
no preocupadas por los trabajadores pero legales ante los tri
bunales. El comportamiento sindical coludido, la debilidad 
sindical en otras regiones y la búsqueda de nuevas alternati
vas de organización incrementarán la lucha por una mayor 
representatividad sindical y organizaciones más democráticas. 

Finalmente, dada la debilidad del sindicalismo se prevé una 
mayor participación de ONG nacionales e internacionales en 
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la lucha por el cumplimiento de los derechos laborales de los 
trabajadores de la maquila. En particular, el apoyo de estas 
ONG será mediante asesoría legal, talleres de capacitación, 
trabajo en colonias, etcétera. El único aspecto preocupante, 
particularmente para los sindicatos, es que el trabajo de estas 
organizaciones no parece tener como uno de sus objetivos cen
trales la sindicalización de los trabajadores. Así pues, si los sin
dicatos desean recuperar posiciones en el terreno maquilador 
deberán emprender una estrategia propia; de lo contrario po
drían quedar fuera de esta industria. 

Amanera de corolario, la búsqueda de la mejora de las con
diciones laborales de los trabajadores no puede depender sólo 
de trabajadores, sindicatos y ONG; es necesario que el gobier
no y el sector empresarial desempeñen un papel más activo. 
En este sentido conviene integrar en las políticas industriales 
de mejora de la competitividad en las maquiladoras en 
México el aspecto social. La competitividad de las empresas no 
sólo debería constar de factores cuantitativos sino cualitativos, 
como la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. 

CONCLUSIONES 

E ste breve recorrido histórico de la IME en México en rela
ción con tres temas centrales, el modelo de desarrollo, los 

mercados de trabajo y las relaciones laborales, permite con
cluir que la maquiladora ha transitado por cuatro etapas (de 
inicio, crecimiento, consolidación y crisis). Si bien existen in
dicadores de recuperación económica, aún persiste gran incer
tidumbre. En el texto se analizan las diferentes acepciones en 
torno a la maquila como modelo. La conclusión general es 
que la perspectiva de trayectoria (de aprendizaje tecnológi
co, capacidades, formación de recursos humanos, estrategias 
de corporativos, sindicatos) permite entender los avances y 
las limitaciones de esta industria, así como la complejidad 
y la heterogeneidad que la caracteriza. La exposición sobre 
los mercados de trabajo concluye que se trata de una estruc
tura muy segmentada con oportunidades de desarrollo muy 
diferentes. Las relaciones laborales permiten observar que ya 
existe una larga tendencia de diferentes tipos de sindicalis
mos asociados con las regiones, en la cual los trabajadores no 
son la pieza clave en la toma de decisiones. 

El papel del gobierno en el actual y futuro desarrollo de la 
maquila es prioritario. Se requiere un fortalecimiento de una 
actitud pro positiva ante la maquila, reevaluar su concepción 
como modelo de generación de empleo, revertir la tendencia 
de una estructura ocupacional de baja calificación y fortale
cer a los actores locales institucionales, no sólo empresariales 
sino también sindicales. (i 
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