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SIGLAS MÁS USADAS 

AMAC (Asociación de Maquiladoras, A. C.) 

CANACO (Cámara Nacional de Comercio) 

CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) 

CETLAC (Centro de Estudios y Taller Laboral) 

CISO (Centro de Investigación y Solidaridad Obrera) 

CJM (Coalición para la Justicia en las Maquiladoras) 

COPARMEX (Confederación Patronal Mexicana) 

COMO (Centro de Orientación de la Mujer Obrera) 

CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos) 

CTM (Confederación de Trabajadores de México) 

ENEU (Encuesta Nacional de Empleo Urbano) 

FAT (Frente Auténtico del Trabajo) 

IME (Industria Maquiladora de Exportación) 

Tiene como unidad de observación el hogar y sus unidades de análisis son los residentes 
habituales. El levantamiento es mensual y se lleva a cabo en las 45 áreas urbanas más 
importantes del país, las cuales abarcan un poco más del 90 por ciento de la población en las 
ciudades con 100 mil habitantes y más.



IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 

JI-CA (Junta Local de Conciliación y Arbitraje) 

JFCA (Junta Federal de Conciliación y Arbitraje) 

LEAR (Lear Corporation) 

PIE (Programa de Industrialización Fronteriza) 

PRO NAF (Programa Nacional Fronterizo) 

RCA (Radio Corporation of America) 

STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social)



INTRODUCCIÓN 

C

on la instalación de la industria maquiladora en México a mediados de los 

años sesenta se da un auge de estudios que abordan el tema desde 

diversos enfoques. Para los años setenta, las investigaciones de Bustamante,' 

De la Rosa (1979), Muñoz y Murayama (1979), Escamilla y Vigorito (1977) 

buscan explicar las condiciones económicas y políticas que dan lugar a la 

instalación de la industria en la frontera norte de México y las posibles 

implicaciones para sus trabajadores/as. Durante los años ochenta, Fernández 

Kelly (1983) (1986), Carrillo y Hernández (1985) estudian el uso de la mano de 

obra femenina y las prácticas laborales utilizadas en la industria maquiladora; 

Iglesias (1985) y Arenal (1989) analizan la vida de las trabajadoras en las 

maquiladoras fronterizas; Peña y Gamboa (1991) se ocupan de la política 

gubernamental frente a la inversión extranjera y la proliferación de la 

maquiladora en Yucatán. A partir de la crisis de los ochenta en el contexto de las 

políticas de modernización y los intentos de flexibilizar el trabajo, las 

publicaciones se orientan al análisis de temas relacionados con sectores, 

empresas, impactos tecnológicos y organizacionales así como de la flexibilidad 

laboral (Goldsmith, 1997; De la O Martínez, 2000). 

Para los años noventa, Barajas (1993) considera a las mujeres ante las 

transformaciones productivas, mientras Barrera Bassols (1990) revisa las 

condiciones laborales y la respuesta obrera frente a las mismas. También se 

publican los trabajos de Tiano (1994) y Cravey (1998) sobre la industria 

maquiladora que hacen referencia a regiones de estudio específicas como 

Mexicali y Nogales, respectivamente. 

Para el caso de la frontera norte y en específico de Ciudad Juárez, 

resaltan los análisis que se enfocan en la inserción de la trabajadora migrante en 

la industria maquiladora y el estudio de las variables de género y trabajo. Ruiz y 

1 
Jorge A. Bustamante, "Maquiladoras: A New Face of International Capitalism on México's 

Northem Frontier", ponencia presentada en el sexto encuentro nacional de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos, Atlanta, Georgia, marzo 23-24 de 1976; posteriormente publicado en 
June Nash y Patricia Fernández Kelly (comps.), Women, Men, and the International División of 
Labor, Albany, State (Jniversity of New York Press, 1983, pp. 224-256.



Velasco (1995) estudian la presencia de las mujeres en diversos ámbitos de la 

frontera norte de México, destacando la condición de género en los procesos 

significativos como lo laboral y su construcción social y cultural en un contexto 

urbano fronterizo. Peña (1980) plantea el contexto económico en el que surge la 

industria maquiladora en lugares como Ciudad Juárez y los mecanismos de 

lucha que las trabajadoras van creando frente a las condiciones económicas 

poco favorables. El autor revisa los movimientos laborales de las operadoras y 

cómo se ven afectados por la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) 

y el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). 2 En su planteamiento explica 

cómo se da cualitativa y cuantitativamente la inserción de las trabajadoras en la 

industria maquiladora, pero sin considerar paralelamente la existencia de una 

cultura política en el proceso. 

En la actualidad los énfasis están en los estudios sobre la maquiladora en 

las filosofías gerenciales (calidad y excelencia), los métodos japoneses, los 

cursos y trayectorias del trabajo, las identidades profesionales, la cultura y 

subcultura ocupacionales, los procesos de calificación y las trayectorias 

tecnológicas. En la misma línea, para el caso de Ciudad Juárez encuentro 

estudios dirigidos en caracterizar el nuevo tipo de maquiladora que surge y en 

cómo las trabajadoras tienen que integrarse a ese esquema (véase Hualde, 

1988 y 2001; Carrillo y Hinojosa, 2001). 

En el discurso de la 'nueva maquiladora' 3 se da por hecho que existe un 

clima de confianza y colaboración dentro de la industria y se argumenta que en 

la nueva forma de producción no es necesario que las trabajadoras se 

organicen, ni es importante la presencia de los sindicatos ya que se les integra 

en la toma de decisiones de las empresas. Sin embargo, las diferencias y las 

confrontaciones están presentes en la industria. 

2 
En adelante Programa de Industrialización Fronteriza referido con las siglas PIF. 
Arturo Lara (2001) hace una distinción entre las maquiladoras de primera, segunda y tercera 

generación. El explica la diferencia entre ellas en el atraso tecnológico de la gran mayoría que 
sólo aprovechan la mano de obra barata y las otras, que son pocas y que "están escalando 
continuamente en dirección de procesos propiamente manufactureros hacia actividades de 
investigación y desarrollo", que es el caso de la empresa Delphi en ciudad Juárez (p. 49). 

8



Así, los diversos estudios se enfocan en determinar las características de 

la industria, explicar las razones de su instalación en la frontera norte y en definir 

los perfiles de las trabajadoras. También, en analizar los cambios 

organizacionales en donde se intenta explicar cómo las trabajadoras deben de 

integrarse al nuevo esquema laboral. En ese orden de interés, son pocas las 

investigaciones que exploran las perspectivas de las operadoras sobre su 

trabajo, su participación en un movimiento laboral o sus respuestas frente a los 

cambios que se presentan en la industria. Entonces, por una parte, los estudios 

sobre la industria maquiladora y sus trabajadoras no son propiamente estudios 

sobre las operadoras, sino investigaciones en las que sólo se hace mención de 

ellas porque constituyen la mayor fuerza de trabajo y por otra, son estudios 

donde se les invisibiliza y cuando aparecen son como víctimas de las 

condiciones y los cambios laborales de la industria maquiladora. 

Con base en lo anterior, establezco cómo las trabajadoras viven su 

participación laboral en fa industria, en el contexto de la reorganización, las 

"nuevas" políticas empresariales, gubernamentales y la escasa presencia de los 

sindicatos. También examino cuáles son las formas de organización y 

resistencia que surgen entre las trabajadoras para enfrentar los conflictos 

laborales. Defino las formas de resistencia de las trabajadoras como las 

actitudes, las conductas y las posiciones individuales o colectivas, organizadas o 

espontáneas que generan frente a los mecanismos de control y las condiciones 

laborales desfavorables de la maquiladora. Las operadoras optan por dar salida 

a su descontento al trabajar a desgano, bajar la producción, confrontar a los 

supervisores y ausentarse en el trabajo sin avisar, entre otras. También lo refiero 

al uso de expresiones clave como 'la dignidad", "armarse de valor", "luchar por 

nuestros derechos" que les permiten reafirmarse y valorarse como trabajadoras; 

así como la búsqueda de formas de organización alternativas como la coalición 

o el comité que les permitan integrar sus propuestas y dar solución a demandas 

específicas. 

Esta tesis es un estudio de corte comparativo, en la que distingo la 

especificidad y los contrastes entre las empresas Favesa/Lear de la rama de fa 
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costura y RCA/Thomson del sector de la electrónica. En la industria maquiladora 

no está presente la homogeneidad ya que hay diferencias por país, región 

geográfica, rama industrial, empresa, la existencia o ausencia de sindicatos y las 

características sociodemográficas de sus trabajadoras. En la industria de la 

costura y electrónica de Ciudad Juárez se encuentra un porcentaje importante 

de la fuerza de trabajo femenina, sin embargo hay una marcada diferencia en 

cuanto a su caracterización La industria de la costura se define como de corte 

tradicional y se encuentra asociada a grandes y pequeñas empresas, las 

primeras, de capital trasnacional y en su mayoría dirigida a la producción de 

vestiduras para automóviles y las segundas, de capital local y dirigida a la 

confección de uniformes escolares e industriales. La industria electrónica se 

distingue por ser un sector dinámico de innovación tecnológica, conformado por 

medianas y grandes empresas. Además, es importante considerar que el perfil 

de las trabajadoras varía para ambas ramas y que se va a reflejar en las 

diferentes formas de vivir los conflictos laborales. 

En el contexto específico de la industria maquiladora de Ciudad Juárez' 

ubico a uno de sus actores, las mujeres y sus estrategias de organización y 

resistencia dentro de la industria frente a los conflictos laborales que enfrentan. 

Mis preguntas son: cómo las mujeres se incorporan en esta industria y en qué 

sectores predominan; por qué constituye un espacio de trabajo para ellas; qué 

tipo de trabajadora (perfil) se busca y cómo cambia; qué papel tienen en está 

industria; cómo visualizan su ambiente o condiciones de trabajo; y por qué las 

trabajadoras construyen o no en su trabajo estrategias de organización y 

resistencia, debido a las características de la industria y sus condiciones 

laborales. 

' Ciudad Juárez es una de las seis ciudades más importantes de México. Se localiza en el 
estado de Chihuahua en la Meseta Central del norte de México, a las orillas del Río Bravo y en 
la frontera con los Estados Unidos. De acuerdo con el XII Censo General de Población y 
Vivienda del 2000 Ciudad Juárez cuenta con una población de 1, 218, 817 (612, 799 son 
hombres y 606, 018 son mujeres) y para abril del 2004 se registran 285 plantas industriales en la 
ciudad que emplean directamente a 204, 922 personas (Estructura y evolución del empleo y 
salarios, CIES, 2003. En línea: http://wwwivarez.çcb.mx , consulta el 12102104; Norte, 13110195). 
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Las preguntas que guían mi investigación son: a) ¿cómo enfrentan los 

problemas laborales las trabajadoras cuando no hay representación sindical?, b) 

¿cómo se da el ejercicio de los derechos laborales de las trabajadoras en la 

industria maquiladora con la poca presencia de los sindicatos y sin legislación 

laboral?, c) ¿cuál es la especificidad de las formas de resistencia y organización 

que surge entre las trabajadoras en Ciudad Juárez?, d) ¿cómo los conflictos 

laborales colectivos o individuales les permiten o no a las trabajadoras acceder 

al activismo?, e) ¿en qué forma ciertos organismos (no gubernamentales y 

laborales) crean las condiciones o no para que se dé un proceso de activismo en 

las trabajadoras? 

Las hipótesis que ordenan mi trabajo son las siguientes: a) existen 

diferentes características sociodemográficas de las trabajadoras por rama, las 

cuales se modifican con el tiempo y de acuerdo con los cambios que se dan en 

los procesos productivos; b) las políticas empresariales, gubernamentales y 

sindicales del ámbito internacional, nacional y local inciden en las posibilidades 

de organización y resistencia de las trabajadoras de la maquiladora; c) las 

demandas y vías para plantearlas se articulan de manera diferente por género, 

rama y momento histórico. 

El objetivo general de mi investigación es contribuir a la discusión 

nacional y regional sobre la industria maquiladora mediante la incorporación de 

categorías como las de género, trabajo, resistencia y organización que permita 

precisar las continuidades y los cambios que están presentes en la industria así 

como los efectos para sus trabajadoras. Además, busco romper con los 

discursos que reproducen la invisibilidad y la pasividad de las trabajadoras al 

considerarlas como agentes que eligen y negocian —ya sea por medio del 

consenso, la resistencia, la organización o la ambigüedad- frente a los 

problemas que enfrentan en su espacio laboral. 

Los objetivos específicos son los siguientes: a) detectar las características 

sociodemográficas de las trabajadoras por rama y tiempo; b) determinar las 

condiciones de los puestos y funciones de las trabajadoras y en general del 

lugar que guardan en las plantas de Favesa/Lear (costura) y RCAlThomson



(electrónica); c) precisar los elementos que influyen en la organización y 

resistencia de las trabajadoras; d) establecer la especificidad de las formas de 

resistencia tanto individual como colectiva de las trabajadoras que puedan estar 

presente en Favesa/Lear y RCAlThomson; e) examinar las vinculaciones entre 

las trabajadoras de la maquiladora con otras organizaciones como los centros de 

apoyo laboral; f) diferenciar entre los problemas que las trabajadoras comparten 

en general y los diferentes matices por género, rama y momento histórico. 

El periodo de mi estudio arranca desde la instalación de la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez, a mediados de los años sesenta hasta el 2000. 

Sin embargo, con el propósito de visualizar las continuidades y los cambios que 

se están dando, considero ciertas discusiones y en algunos cuadros estadísticos 

el periodo de! 2001 al 2004. En el primer capítulo examino la diversidad de los 

planteamientos teóricos sobre el trabajo femenino, incluyendo la revisión sobre 

género y trabajo en relación con la segregación de los puestos de trabajo, la 

definición de los espacios laborales y la relación entre mujeres y sindicatos. 

También reviso cómo se aborda la participación laboral de las mujeres para el 

caso de la industria maquiladora, a partir de la década de los setenta hasta el 

presente y, por último, discuto algunos de los elementos ausentes en los 

trabajos revisados. 

En un segundo capítulo, establezco un balance de los trabajos que se 

enfocan al análisis de la incorporación de las mujeres en la industria 

maquiladora en la frontera norte de México, enfatizando sus perfiles, su papel en 

la nueva reestructuración mundial y los cambios en sus hogares y en sus 

relaciones laborales para determinar las formas en que experimentan los 

mismos. Asimismo, reviso la presencia cambiante de las mujeres en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez y los elementos que determinan sus "perfiles 

ideales". 

En un tercer capítulo reconstruyo, a través del uso de la entrevista, cómo 

las trabajadoras perciben y responden a las transformaciones de sus 

condiciones laborales y de organización en la industria maquiladora, 

específicamente para los ramos de la costura y la electrónica. Los mecanismos 
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de control que están presentes en Favesa/Lear y RCA/Thomson van desde la 

vigilancia para ir al baño, la competencia que crean entre las operadoras para 

aumentar la producción, los regaños permanentes, la vigilancia y disciplina, 

hasta la formación de equipos deportivos, los concursos de belleza, la 

celebración del aniversario de la empresa y los días de campo, entre otros. En 

ese esquema de control laboral, las trabajadoras generan formas de resistencia 

como el demorarse en el baño, hacer como que se trabaja, o bien, bajar la 

producción, entre otras. 

En un cuarto capítulo, preciso cómo se da la participación de las mujeres 

en los sindicatos y sus posibilidades de activismo dentro de los mismos, al 

misma tiempo, examino el tipo de sindicalismo y las prácticas sindicales de las 

centrales obreras en Ciudad Juárez, así como su papel respecto a las 

operadoras, en el contexto de los cambios en la estructura ocupacional de la 

industria maquiladora. 

En el quinto capítulo, reviso las diversas luchas laborales que tienen lugar 

para evidenciar la continua presencia de descontento, manifestaciones y 

movilizaciones individuales o colectivas de las trabajadoras en diferentes 

momentos y en distintas ramas de la industria maquiladora de Ciudad Juárez. 

También exploro los movimientos laborales de las empresas Favesa/Lear y 

RCA/Thomson para determinar las características de la participación de las 

trabajadoras; y por último, considero las formas alternas de organización y 

resistencia que las trabajadoras crean para resolver sus problemas y que van 

desde la conformación de coaliciones hasta la búsqueda de algún organismo 

que les ofrezca asesoría laboral. 

Mi trabajo se sustenta en la investigación documental y en el trabajo de 

campo. Para la investigación documental reviso las estadísticas oficiales que 

proporcionan el INEGI y el Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD); así 

como la propaganda generada por las trabajadoras durante los movimientos de 

Favesa/Lear y RCA/Thomson como panfletos, boletines y desplegados; hago un 

estudio hemerográfico para ubicar y dar seguimiento a los conflictos laborales 

presentes en ambas empresas; estudio los archivos que tienen relación con la 
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industria y sus trabajadoras; y examino lo escrito sobre género y trabajo, 

movimientos laborales, resistencia, y sobre la industria maquiladora en general 

y, en particular sobre el caso de Ciudad Juárez. 

En cuanto al trabajo de campo, entrevisto a ocho operadoras que han 

laborado por periodos de cinco a diez años en la industria maquiladora con el fin 

de rescatar sus perspectivas sobre su trabajo y determinar cómo se da su 

participación o no en algún movimiento laboral. Los relatos de las operadoras 

son complementados con el análisis de los discursos de un supervisor de la 

planta Favesa/Lear y otro, de la empresa RCA/Thomson y de dos gerentes 

generales para definir el funcionamiento, la organización y las políticas de 

contratación de esas plantas y porque ellos reproducen y simbolizan la política 

laboral de las empresas. También, reviso los argumentos de las coordinadoras 

de dos centros de apoyo laboral, de un abogado laboral y una regidora del PRD, 

ya que han representado a un buen número de trabajadoras en la industria 

maquiladora. Hay que señalar que el acceso a las plantas de interés - 

Favesa/Lear y RCA/Thomson no fue posible debido a las extremas medidas de 

seguridad y control que existen en ambas empresas. La entrada a las plantas se 

dificultaba aun más por el tema de mi investigación. La visita a las plantas de 

Proctor-Silex (electrónica) y Cordis (productos médicos) la realicé con la ayuda 

de un conocido que da clases de inglés en ambas empresas. 
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Capítulo 1. CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO
DE LAS MUJERES PARA EL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA

MAQU ILADORA 

1. Género y trabajo 

E

l análisis sobre género y trabajo exige una revaloración de las visiones y los 

conceptos tradicionales con los que se aborda el ámbito laboral. Por 

ejemplo, una de las preguntas que se plantea en los estudios de género desde 

la economía se refiere a cómo y por qué igual inversión de energía humana 

recibe históricamente diferente pago. Responder a lo anterior es esencial, 

porque tal como ocurre para el caso de Ciudad Juárez, ni la mayor presencia de 

las mujeres en el mercado de trabajo, ni la transición de una economía de 

servicios a otra con una presencia importante de la industria maquiladora 

contribuye a matizar la diferenciación por género en la fuerza laboral. De tal 

suerte que en la primera parte del presente capítulo examino la diversidad de los 

planteamientos teóricos sobre el trabajo femenino, incluyendo la revisión sobre 

género y trabajo en relación con la segregación de los puestos de trabajo, la 

definición de los espacios laborales y la relación entre mujeres y sindicatos. En 

un segundo apartado, ejemplifico cómo se aborda la participación laboral de las 

mujeres para el caso de la industria maquiladora, a partir de la década de los 

setenta hasta el presente y, por último, discuto algunos de los elementos 

ausentes en los trabajos revisados. 

En los estudios sobre mujer y trabajo hay que distinguir entre la actividad, 

el empleo y el trabajo,' ya que se refieren a tres categorías distintas. La actividad 

1 
Los primeros estudios que plantean el concepto de trabajo lo refieren como trabajo asalariado y 

es hasta la década de los sesenta cuando se hace extensivo al trabajo doméstico. Hoy, el 
concepto de trabajo se puede entender como la participación de los individuos en actividades 
productivas por las que reciben un pago, o bien, que no lo reciben porque es parte de un negocio 
familiar. También, incluye las actividades relacionadas con el mantenimiento de los hogares 
corno el trabajo doméstico, el cuidado a miembros de la familia, o el trabajo voluntario por los



proviene de la economía y produce la distinción entre activas ocupadas que son 

las que tienen empleo y las activas desocupadas o paradas que buscan 

activamente empleo. Las inactivas, por extensión, son las estudiantes, las 

jubiladas, las personas internadas en instituciones de salud mental, prisiones y 

las amas de casa. El empleo se refiere a las formas de acceso al mercado de 

trabajo e incluye conceptos como la actividad, inactividad, precariedad, 

estabilidad, desempleo y trabajo a tiempo parcial (Borderías y Carrasco, 1994). 

El trabajo, categoría en la que me inscribo para propósitos de mi investigación, 

se refiere a los sectores de actividad, calificaciones, carrera profesional, salarios, 

condiciones de trabajo, formas de organización, de control de trabajo y 

relaciones sociolaborales. 

En la relación género y trabajo están presentes desigualdades sociales a 

considerar, ya que el género interviene en la definición de ciertos puestos de 

trabajo como 'femeninos' o 'masculinos'. Salzinger (2003) establece que se debe 

revisar cómo los significados genéricos emergen y son practicados en las 

diversas empresas, esto es, cómo el género opera en el trabajo. Ruiz y Velasco 

(1995) analizan cómo está presente la condición de género en los procesos 

significativos como lo laboral y cómo se construye social y culturalmente. Para 

Beechey (1994) el análisis del género en la esfera del trabajo es aún 

"rudimentario" porque se utiliza para designar "las diferencias entre mujeres y 

hombres, indicando que no son de origen biológico, sino construcciones sociales 

y también para destacar las limitaciones de un análisis económico, pero la 

categoría raras veces aparece integrada dentro de una teoría bien elaborada" (p. 

441).

El género de acuerdo con Scott (1996), Lamas (1996) y De Barbien 

(1998) es un sistema de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores 

en torno a la diferencia sexual entre los seres humanos, que organiza la relación 

entre los sexos de manera jerárquica, canaliza las necesidades sexuales y 

asegura, entre otras cosas, la reproducción humana y social. Scott concreta que 

que no se obtiene remuneración. The World's Women Trends and Statistics 2000, ONU, Nueva 
York, 2000, p. 109.
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el género es componente de las relaciones sociales, basado en las diferencias 

percibidas entre ambos sexos y que contiene relaciones significantes de poder. 

Se estudia el género como una categoría relaciona¡ y asimétrica, ya que se 

busca explicar las diferentes conexiones entre hombres y mujeres con el mismo. 

El género está relacionado con el poder: la dominación de los hombres y la 

subordinación de las mujeres que se reproducen en el proceso de trabajo. El 

género opera en la esfera de la producción y de la reproducción, interviene en 

algunos aspectos para la distinción entre trabajo calificado y no calificado y en la 

construcción de la división entre trabajo de tiempo completo y trabajo de tiempo 

parcial. La influencia del género, también se encuentra en las formas de 

autoridad y supervisión, en la duración de la jornada laboral de las mujeres y los 

hombres, en la respectiva posibilidad de participación en los sindicatos de unas 

y otros y en sus experiencias en relación con el despido (Beechey, 1994). 

La teorización del género en el ámbito laboral debe incluir el estudio de 

casos concretos, que permita analizar los procesos a través de los cuales se 

construyen los diferentes tipos de trabajo en las distintas esferas. Beechey 

(1994) y Acker (2000) señalan que a la hora de contar la influencia del género en 

diferentes aspectos del análisis del trabajo no se puede generalizar, por lo que 

necesitamos saber cómo se define esa influencia y evitar exagerarla mientras no 

se cuente con el apoyo de estudios empíricos sistemáticos sobre la experiencia 

de las mujeres y los hombres. Para ellas, existe el riesgo de adoptar un modelo 

de género para analizar el empleo femenino y un modelo ocupacional para el 

empleo masculino, con énfasis en las diferencias entre mujeres y hombres, sin 

considerar las semejanzas, o desplazar el análisis de las mujeres a la esfera 

privada. Hay que considerar que el mercado laboral no es una entidad 

sexualmente neutra y que las relaciones de género están inscritas en la 

organización misma de la producción. En la industria maquiladora se utilizan 

diferentes criterios de control y organización del trabajo según sean hombres o 

mujeres. 

En los estudios sobre género y trabajo se analiza el mercado laboral 

definido por el género y el por qué se resiste al cambio. Las tesis tradicionales 
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se apoyan en las diferencias educativas y de capacitación para explicar los 

salarios desiguales. Las mujeres invierten menos en su preparación porque su 

inserción en el ámbito laboral es vista como temporal y por lo tanto, no les 

interesa obtener un mayor entrenamiento en su trabajo. Sin embargo, son 

limitadas para revelar porqué hoy frente a iguales niveles de educación y 

capacitación, persisten menores ingresos y oportunidades de ascenso para las 

trabajadoras. Entonces, hay que buscar el origen "en los patrones de género que 

refuerzan reglas y conductas normativas" (Conway et. al. 1998: 174-175) que se 

hacen presentes en el lugar de trabajo y se reflejan en las prácticas laborales 

utilizadas por las empresas y los empleadores para justificar las diferencias. 

Para empezar a desarrollar un análisis teóricamente más adecuado de 

género y de trabajo en relación con la industria maquiladora examino los 

siguientes aspectos: primero, la existencia de la segregación de los puestos de 

trabajo; segundo, la definición de los espacios laborales como masculinos y 

femeninos y finalmente, la relación entre mujeres y sindicato. 

División y segregación laboral 

Respecto al primer aspecto, la división social y sexual del trabajo 

considero que organiza jerárquicamente el acceso a las oportunidades laborales 

e ingreso y valoriza y retribuye diferencialmente el resultado de estas actividades 

de acuerdo con criterios de clase y género. La división sexual del trabajo 

contiene la relación entre la familia como ámbito de reproducción y el mercado 

como el de la producción en los siguientes sentidos: uno, porque en ambos 

ámbitos el trabajo se organiza a partir de un criterio sexual; y dos, porque la 

división sexual del trabajo en la familia condiciona las posibilidades de inserción 

de la mujer en el trabajo no doméstico. Se ve en la división sexual del trabajo el 

origen de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres. De raíz 

marxista, se enfatiza el sentido funcional de esta distribución para la lógica del 

sistema capitalista, ya que la desvalorización del trabajo femenino favorece la 

producción capitalista. Los criterios de diferenciación incluyen la segregación 
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ocupacional (ocupaciones caracterizadas como masculinas y femeninas), la 

discriminación salarial, la feminización de la pobreza y la no valorización del 

trabajo doméstico. Las ocupaciones son desvalorizadas por el predominio de la 

población femenina en ellas y se estigmatiza con los atributos negativos que se 

adjudican a la feminidad, lo que se convierte en el argumento para otorgar bajos 

salarios.' 

Bettio (1994) es una de las teóricas que estudia la segregación sexual del 

mercado de trabajo y se opone a la tesis de la pasividad de las trabajadoras. 

Pone en duda las categorías usadas por los marxistas y la teoría de la 

segmentación como "mano de obra secundaria" o "débil" para análisis del trabajo 

asalariado femenino. Para Beechey (1994), otra de las especialistas en el tema, 

Los conceptos de calificación y la distinción entre trabajadores o trabajadoras del 

sector primario y secundario son tendenciosos, pues los trabajadores calificados 

y los del sector primario son el centro del análisis por lo que se encuentran mejor 

definidos. Para ella, el concepto de trabajadora del sector secundario se define 

en referencia al sector primario y se caracteriza negativamente. 

Middleton (1994) establece que la segregación y la desigualdad de 

géneros tienen sus raíces en relaciones sociales y momentos diferentes y que 

obedecen a racionalidades y significados diversos para sus participantes, por lo 

que se deben evitar las generalizaciones. Por ejemplo, desde la teoría de la 

segregación ocupacional se afirma que la flexibilidad de sustitución de hombres 

por mujeres y viceversa no se da en la práctica. Sin embargo, para el caso de la 

industria maquiladora, investigadoras como Cooper (1996) o Wright (1996) 

muestran preocupación en que una fuente de empleo que desde sus inicios es 

para las mujeres, presente una tendencia creciente hacia la contratación de 

hombres, ya que las mujeres son las que tienen menos oportunidades que los 

hombres en el mercado de trabajo formal. 

2 Bettio (1994) estudia la segregación sexual del mercado de trabajo y pone en duda las 
categorías usadas por los marxistas y teorías de la segmentación como los de "mano de obra 
secundaria" o débil" al análisis del trabajo asalariado femenino y se opone a la tesis de la 
pasividad de las trabajadoras.
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Definición de espacios laborales como femeninos y masculinos 

Como segundo aspecto a considerar para una revisión teórica sobre 

género y trabajo femenino exploro cómo se determina la definición de los 

espacios laborales como masculinos y femeninos en la industria. Pesce (1988) 

analiza el caso de la Weber, una fábrica de mecánica en Bolonia, Italia, con 

cerca de mil trabajadores y el reciente ingreso de 130 trabajadoras. Para Pesce 

existe un único espacio, el del trabajo obrero, considerado aún exclusivamente 

masculino; y luego están 'las mujeres". 

El trabajador es varón y a la trabajadora no se la reconoce un status e 

identidad propia y se confiere a lo femenino una realidad que sigue pensándose 

claramente masculina. Por ello, la distinta forma de trabajar de las obreras se 

considera inmediatamente una debilidad y, por tanto, algo que hay que corregir 

y condenar, porque no corresponde a un modelo dominante. La mujer, en cuanto 

trabajadora, es una especie de desviación dentro del espacio obrero masculino y 

son sus características sexuales las que se interpretan como las razones de tal 

desviación Pesce (1988) menciona que "la identidad obrera se ha construido y 

legitimado teniendo como punto de referencia un sujeto concreto: el obrero 

adulto varón. Pero a este sujeto, en el momento en que, a nivel individual y 

colectivo, se le individualiza como clase, se le extraen las características 

fundamentales de la subjetividad, entre ellas, en primer lugar, las sexuales" (pp. 

9,45).

Por lo anterior, los únicos sujetos sexuales en la fábrica, son las mujeres; 

los hombres, por el contrario, son trabajadores; pero en cuanto que objeto 

sexuado a la mujer no se la reconoce una identidad laboral propia. Se 

denominan "las mujeres, las señoras o las señoritas" y no se perciben como 

trabajadoras. En la industria maquiladora de Ciudad Juárez predomina el 

estereotipo de la mujer como sujeto sexual y no como trabajadora, a la que hay 

que disciplinar y controlar por su condición femenina. Lo que se refleja en el 

interés por realizar estudios para detectar su actividad sexual. De acuerdo con 

un estudio difundido en 1990 por la oficina de Comunicación Social de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se aplica un cuestionario a 1,919 
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trabajadoras de la maquiladora y se concluye que el principal indicador del inicio 

de una vida sexual a temprana edad -16 a 18 años, es la falta de educación 

escolar y sexual (Diario de Juárez, 18111/90). 

La existencia de la jerarquía de género en el lugar de trabajo se sostiene 

en parte por medio de controles basados en argumentos sobre la reproducción, 

la emotividad y la sexualidad de las trabajadoras. Las mujeres se encuentran 

localizadas en tareas que parecen fáciles, exentas de peligro y que se definen 

como femeninas. Las mujeres son percibidas como afectivas, siempre 

dispuestas a suscitar conflictos, próximas a lo irracional o, sin temor a la 

contradicción, como capaces de desequilibrar socialmente este medio agresivo y 

viril (Acker, 2000; Guzmán, 1988). 

La distinción genérica en el ámbito laboral también está presente en las 

representaciones de la tecnología y en quién puede utilizar las máquinas y 

herramientas, por lo que hay que detectar cómo y por qué se conforman las 

relaciones de hombres y mujeres respecto a la misma. Hay una idea de que las 

mujeres, en la ejecución de su trabajo, mantienen intacta su apariencia física - 

no tienen ocasión de ensuciarse ni de transpirar-, en lugar de utilizar máquinas 

aplican su destreza, su paciencia y su perseverancia, lo que explica la 

feminización de sus tareas y las priva de visibilidad. La situación de los hombres 

es diferente. El trabajo del operador está concebido en términos de fuerza, 

peligro físico, resistencia o conocimientos técnicos, características que, 

sutilmente asociadas a la idea de virilidad, de masculinidad, acentúan la 

impresión de que las trabajadoras son unas intrusas en este mundo industrial y 

refuerzan los estereotipos sociales en torno a la feminidad a la que no puede ser 

asociada la imagen de una productora (Conway, 1998 Guzmán, 1988). 

En la percepción de las trabajadoras, su ingreso en la fábrica masculina 

se ve como la usurpación de un espacio que no se considera suyo. O como en 

un juego de espejos, las trabajadoras perciben la imagen de "usurpación" que 

proyectan sus compañeros de trabajo y la empresa. En la investigación de 

Pesce (1988), las trabajadoras relatan que en la entrevista de trabajo se les 

remarca que entran a un mundo extraño, se les presenta como un espacio difícil 

21



y sucio: "querían forzarte a decir que el ambiente era desagradable y sucio. 

Después te hacían ver todos los puestos, del mejor al peor, deteniéndose en los 

peores" (p. 48). A la impresión de atravesar un espacio laboral en el que no 

están legitimadas como trabajadoras, se acompaña el tener que aceptar en un 

mundo de hombres su propia diferencia como mujeres: la forma de vestir, el 

maquillarse, la forma de peinarse. Si como trabajadoras se sienten rechazadas, 

como mujeres se sienten constantemente observadas, criticadas, bajo control. 

Para el caso de la industria maquiladora mexicana, hay que ubicar el 

contexto de la reestructuración mundial en el que surge, pero también es 

fundamental situar el nacional y local, que permita entender cómo se integra a 

las trabajadoras y por qué se convierten en espacios de trabajo para ellas. Antes 

de la instalación de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, las mujeres 

tienen una baja participación en las actividades remuneradas y las que 

trabajaban se ubicaban en el sector de servicios. A mediados de la década de 

los sesenta, se establece que hay una segregación laboral masculina, las 

mujeres desplazan a los hombres, porque en su gran mayoría se contrata a 

mujeres jóvenes y se excluyen a los trabajadores que tradicionalmente ocupan 

dichos trabajos. Sin embargo, hay que destacar que las políticas de contratación 

son selectivas aún para las mujeres, ya que se prefiere a las mujeres jóvenes y 

solteras, donde la incorporación masiva se explica por la gran cantidad de mano 

obra femenina disponible. Para la década de los ochenta y noventa, las 

estadísticas nos dicen que la presencia de la mujer sigue siendo importante en 

la industria pero que en sectores como los de la electrónica y el automotriz 

disminuye su participación. Entonces tenemos la invisibilidad de las mujeres con 

la introducción de las innovaciones tecnológicas en las industrias mencionadas. 

En el nuevo tipo de maquiladora hay una asociación entre la tecnología y la 

mayor presencia masculina.
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Mujeres y sindicatos 

Por último, argumento que en los estudios sobre género y trabajo hay que 

incluir el análisis sobre las organizaciones, porque la segregación de género en 

el campo laboral que se refleja en la desigualdad de salario, la distinción entre el 

trabajo remunerado y no remunerado y en la poca movilidad de las trabajadoras, 

es en parte resultado de las prácticas organizativas. Las estructuras 

organizativas y las relaciones laborales no son neutras por lo que están 

arraigadas en las diferencias de género (Acker, 2000). Por ejemplo, los 

sindicatos de la industria maquiladora en su gran mayoría están representados 

por hombres, por lo que hay que preguntar por qué las mujeres se encuentran 

ausentes y, cuando aparecen, por qué se concentran en los niveles más bajos 

de los mismos. 

Entre el análisis del trabajo de las mujeres se revisa su activismo sindical 

que ha implicado buscar la organización laboral al lado de los hombres y 

encontrar las similitudes más que las diferencias en la lucha en aspectos como 

la igualdad de pago, la igualdad de oportunidades de trabajo y el acceso al 

entrenamiento que se sostiene en que ambos sexos son aptos para hacer el 

mismo trabajo. Sin embargo, hay aspectos en los que se remarcan las 

diferencias como el hostigamiento sexual,' porque no se considera relevante al 

trabajo.

Los sindicatos como organizaciones colectivas deben afirmarse en la 

inclusión y la habilidad de reclutar a todos/as los/as trabajadores/as en el área 

que se encuentran organizando. Actualmente, el poco éxito de los sindicatos 

para constituir organizaciones vitales, específicamente para las trabajadoras, es 

resultado, en parte, del fracaso para entender la realidad de las vidas de las 

Se considera que el asunto del hostigamiento sexual debe formar parte de la agenda sindical, 
ya que "comporta toda una serie de insinuaciones verbales, físicas o de otro tipo, repetidas y no 
deseadas, todas alusiones sexuales explícitamente despectivas contra la dignidad u 
observaciones sexualmente discriminatorias, hechas por alguien en el lugar de trabajo, las 
cuales ofenden a la persona involucrada, le provocan la sensación de sentirse amenazada, lo 
que perturba su rendimiento laboral, socava su sentimiento de seguridad en el empleo, creando 
un ambiente laboral amenazador e intimidatorio'. "Hostigamiento sexual: diputadas mexicanas 
promueven su castigo", en Compañeras, Departamento de la mujer trabajadora de ORIT/CIOSL, 
Año 1, no. 3, junio 1990, México, p. 4.
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mujeres. Entonces, a los sindicatos les corresponde incorporarlas de forma más 

directa en la organización y asegurar su participación en todos los niveles de 

dingencia sindical. Al igual que Feldberg (1987) considero que en la negociación 

colectiva se tienen que revindicar las necesidades específicas de las 

trabajadoras relacionadas con los horarios, los ciclos biológicos, la igualdad de 

oportunidades en el trabajo y la infraestructura de apoyo para el cuidado de 

los/as hijos/as. 

Lawrence (1994) analiza el caso de los hombres y mujeres que trabajan 

como delegados/as en Sheffield, para revisar los aspectos de género y activismo 

sindical. Ella argumenta que aun cuando en Inglaterra se considera que para los 

ochenta los sindicatos han pasado de moda, su relevancia es continua, ya que 

"siguen siendo importantes instituciones de la sociedad civil" (pp. 1-2), o bien, 

porque sus integrantes gozan de ciertos derechos y protecciones ofrecidas por 

el Estado Los sindicatos pueden proveer información acerca de lo que ocurre en 

el lugar de trabajo, aumentar la moral y presionar a la administración a ser más 

eficiente en sus operaciones. Además, en los sindicatos se puede proporcionar 

protección en contra de la administración arbitraria y tener voz en el lugar de 

trabajo. En la esfera política, los sindicatos juegan un papel fundamental para 

algunos de los grupos más débiles y vulnerables y para sus propios miembros 

(Lazarini y Martínez, 1994; Cook eL al. 1992). 

Se asume que las trabajadoras deben ser activas en los sindicatos 

porque se consideran como los espacios en que pueden conocer sus derechos 

y tener la posibilidad de ejercerlos, aunque reproduzcan los estereotipos 

sexuales y los discursos que las desvalorizan, o no representen adecuadamente 

sus intereses en los movimientos colectivos. Cook, Lorwin y Kaplan (1992) 

revisan el papel de los sindicatos en los países desarrollados como Inglaterra, 

Suecia y Austria y afirman que su papel debe ser no sólo como lugar de 

negociación sino también de emancipación para las trabajadoras en el que se 

deben ajustar a sus "nuevos derechos y roles" al considerar su liderazgo dentro 

del mismo (p. 8). Guzmán (1988) establece que al sindicalizarse las trabajadoras 

"pueden participar en discusiones sobre temas relativos a la clase a la que 
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pertenecen y acceder a un conocimiento más complejo de la realidad social" (p. 

69). Para Lawrence (1994), las condiciones laborales son mejores en términos 

de pago y prestaciones de servicios cuando las trabajadoras se encuentran 

sindicalizadas. Para ella, el activismo sindical puede llevar a desarrollar las 

habilidades de liderazgo de las mujeres en la sociedad. Entonces, el desarrollo 

de políticas sindicales sobre los derechos de las mujeres y el activismo de las 

mismas dentro de los sindicatos son importantes para el éxito de iguales 

oportunidades en el trabajo y para el desarrollo de las aptitudes de dingencia de 

las trabajadoras. 

¿Pero qué opciones tienen las trabajadoras en lugares en que no hay 

posibilidad de pensar en la formación de un sindicato? Hosmer (1994) 

documenta los casos de Sr¡ Lanka y Republica Dominicana, donde no se 

permiten los sindicatos y las mujeres tienen que buscar formas alternativas para 

enfrentar problemas comunes. Encuentra que las trabajadoras optan por la 

mediación antes que la confrontación por lo que enfatiza el apoyo mutuo o 

"solidaridad" que se desarrolla entre ellas. En Republica Dominicana el trabajo 

en cada fábrica se divide en secciones y en cada sección hay un supervisor que 

es responsable de que se cumpla con las cuotas de producción. Hosmer 

destaca el caso de una supervisora que motiva a las trabajadoras con pequeños 

incentivos y que promueve la amistad entre ellas, de tal forma que se organizan 

para celebrar eventos como sus cumpleaños. Afirma que "con el tiempo estos 

intercambios les ayuda a construir lazos de solidaridad y evolucionar en su 

cohesión como grupo" (p. 187). Habría que revisar si los intentos de motivación 

de la supervisora tienen que ver con el objetivo de reforzar entre las trabajadoras 

y ella un compromiso para optimizar la producción, como sucede en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez. 

En Sr¡ Lanka, las trabajadoras distribuyen boletines para plantear sus 

opiniones y problemas como el hostigamiento laboral y sexual, el trabajo 

nocturno o su seguridad. Cuando ellas adquieren confianza en su habilidad de 

organizarse en la comunidad, desarrollan formas sutiles y espontáneas de 

resistencia en la fábrica, como usar el lenguaje local en presencia de los 
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administradores extranjeros, o bajar la producción si se les presiona para que 

aumenten la producción, o que realicen el trabajo de los que son lentos. Para 

Hosmer (1994), "en un medio donde no se permiten los sindicatos y en donde la 

cultura dice que las mujeres son sumisas y obedientes a la autoridad, la 

combinación de fuerza construida en la comunidad y en la fábrica ha permitido 

que las trabajadoras vayan construyendo un nuevo sentido sobre si mismas y su 

capacidad para cambiar su alrededor" (pp. 190-192). 

Hay que notar que las trabajadoras desarrollan alianzas, pero no 

necesariamente significa su empoderamiento que se refiere a cómo las 

trabajadoras funcionan en los sindicatos, las formas en que son excluidas o 

incluidas en áreas específicas del trabajo sindical y las nuevas estrategias con 

que confrontan los problemas en la fábrica. Se trata más bien, de la experiencia 

que ganan al trabajar juntas para lograr cambios en su comunidad y mejoras en 

su trabajo. 

En el estudio sobre los sindicatos en México, hay que considerar que los 

trabajadores y las trabajadoras tienen demandas comunes: el aumento salarial, 

Ja búsqueda de mejores condiciones de trabajo y la antidemocracia en los 

sindicatos, o la falta de representación sindical. Sin embargo, las mujeres, con 

pocas excepciones, guardan una posición subordinada en la participación y 

lucha sindical. Además, dentro de sus demandas incluyen aquéllas relacionadas 

con cuestiones que tienen que ver con su vida familiar y su dignidad como 

trabajadoras, que generalmente no se consideran en la agenda sindical. 

Sánchez Díaz (2000) en su estudio sobre el sindicalismo maquilador 

pregunta: qué sabemos de la participación de las mujeres en los sindicatos y 

cómo participan en esas organizaciones. Él destaca las investigaciones de 

Arenal (1989) e Iglesias (1985), pero le parece que presentan la participación de 

las trabajadoras como un proceso lineal -de una falta de conciencia hacia la 

toma de conciencia y participación sindical. Lo que hay que subrayar es que 

aunque sus perspectivas puedan parecer mecanicistas, constituyen un primer 

intento para evidenciar las condiciones de trabajo y la dificultad de las 

trabajadoras para organizarse.
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Para Sánchez (2000) se requiere ver a las trabajadoras más allá de un 

modelo de la lucha democrática en los sindicatos o en el papel víctimas y es 

necesario rescatar el protagonismo y la participación de las mujeres en los 

mismos. El autor considera que hay que profundizar en las cuestiones del poder 

y la dominación y analizar el funcionariado sindical o el control de capital sobre 

los sindicatos y también la red de relaciones, acuerdos, pactos y compromisos 

entre los diversos actores involucrados. Además, señala que se requieren 

estudios de larga duración para dar cuenta de la situación y aportación de las 

mujeres en el movimiento obrero y en los sindicatos. 

En su análisis de los sindicatos en las maquiladoras de la ciudad de 

Chihuahua, Sánchez encuentra que las dirigencias sindicales de mujeres son las 

más combativas, pero que tanto hombres como mujeres comparten una cultura 

sindical autoritaria. Sin embargo, al buscar cómo las mujeres de maquila ejercen 

el poder se enfoca exclusivamente en la participación de las líderesas sindicales 

como el caso de Dora Ortiz en el sindicato de Essex 157-162, durante 1984-

1993 y cuyo liderazgo lo califica como "el poder sádico, como la orientación 

humana, producto del desarrollo del capitalismo, que lleva hacia la impotencia y 

que puede manifestarse con impulsos de destrucción hacia los otros". Él agrega 

que la funcionaria sindical "puede, en el fondo, odiar a la base obrera, porque 

realmente se odia a sí misma. Quiere hacerla sufrir, quiere sacarles las 

entrañas. Es capaz de los mayores excesos con tal de concretar su sadismo" 

(Sánchez, 2000: 307). El sustento de su explicación -lo sádico del liderazgo- de 

la funcionaria lo fundamenta en el posible maltrato que Ortiz recibe en su vida y 

que después lo llega a revertir hacia los/as demás, es decir, le da una 

perspectiva psicológica fundamentada además en su vida sentimental. Lo mismo 

ocurre cuando revisa el caso de Andrea Ramírez, secretaria general del 

sindicato de Cable Productos (Zenith 04) de 1984 a 1988, ya que nos presenta a 

detalle las formas de control y organización que la lideresa ejerce dentro de la 

empresa, pero su análisis queda limitado, porque termina argumentando que el 

"eclipse" del liderazgo de la funcionaria sindical es un enigma. Entonces, en los 

estudios sobre la participación y la organización de las trabajadoras, no sólo de 
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las funcionarias, en los sindicatos y otros organismos evito el uso de 

explicaciones psicológicas reduccionistas que dificultan pensar a las mujeres en 

los espacios de dirigencia o de decisión. 

2. Estudios sobre la participación laboral femenina en México 

En los años setenta se realizan investigaciones que revisan la presencia 

de las mujeres en el mercado laboral del país y otras que se dirigen a los 

estudios de caso, cuyo objetivo es establecer las condiciones y características 

del trabajo femenino. Una buena parte de los trabajos son divulgados por 

dependencias del Estado (Goldsmith, 1997). Desde la sociología se dan 

investigaciones que plantean la importancia de los procesos de trabajo en las 

fábricas y los efectos de la tecnología. En los análisis no se realiza la distinción 

entre la participación masculina y femenina -se refieren al trabajador. La 

perspectiva que rescata la presencia de las mujeres en el ámbito del trabajo "fue 

la sociodemográfica, al plantear la importancia de los mercados de trabajo y el 

papel de los sujetos —sexo femenino y masculino- en el ámbito extradoméstico, 

de reproducción social y de la familia" (De la O Martínez, 2000: 108-109). 

Entre los avances teórico-metodolágicos para los estudios sobre las 

mujeres y trabajo para la década de los setenta destaca lo siguiente: primero, el 

"haber dado visibilidad a las mujeres trabajadoras, mostrar las condiciones de 

participación desigual de las mujeres en el mercado de trabajo, develar prácticas 

discriminatorias contra las trabajadoras y criticar los sesgos androcéntricos 

presentes en los censos y las encuestas de empleo" (Goldsmith, 1997: 7); y 

segundo, de los estudios sobre la clase obrera que dominan el periodo anterior a 

los años setenta, se da un tránsito conceptual a los estudios sobre la fuerza de 

trabajo, donde se introducen conceptos como la reproducción social, la familia y 

la unidad doméstica, para pasar al de obrero social y finalmente, a la categoría 

de sujeto (De la O Martínez, 2000: 107-109). 

Para la década de los ochenta se incrementa la producción en la 

investigación sobre las mujeres y trabajo y se realizan en el contexto de la 
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creación de programas de los estudios de la mujer o de género en instituciones 

de educación superior. A partir de la crisis de los ochenta, las investigaciones 

toman una nueva orientación en el contexto de las políticas de modernización y 

los intentos por flexibilizar el trabajo. Destacan los estudios que subrayan los 

efectos de los cambios sobre el trabajo de las mujeres: los que analizan el 

trabajo extradoméstico y la segregación ocupacional por género, en donde se 

estudia la participación laboral de las mujeres en determinadas ramas de 

actividad y ocupaciones específicas; y los que reflejan su discriminación en el 

mercado de trabajo. A través de los estudios de caso sobre el proceso de trabajo 

se dan los análisis de la realidad de las mujeres en las fábricas y en sectores 

afectados por la reestructuración económica y los procesos de flexibilidad laboral 

(Goldsmith, 1997; De la O Martínez, 2000). 

Para la industria maquiladora, entre los estudios pioneros sobre la 

utilización de mano de obra femenina, se encuentra el trabajo de Fernández 

Kelly (1983) en el que establece el rol y las características de las mujeres en la 

industria maquiladora para la frontera norte de México y el de Canilla y 

Hernández (1985) que identifican el perfil laboral de las trabajadoras de la 

industria maquiladora de Ciudad Juárez. También se encuentra el estudio de 

Iglesias (1985) que describe y analiza la vida de las trabajadoras de la industria 

maquiladora de Tijuana. A finales de los ochenta, los énfasis son el grado de 

difusión de las nuevas tecnologías y los efectos sociales de la modernización 

industrial, como la calificación o descalificación de la fuerza de trabajo y las 

formas particulares de lucha, destacando el trabajo de Cooper (1989) sobre las 

telefonistas. 

Para la década de los ochenta y con el supuesto agotamiento del modelo 

de sustitución de importaciones y la crisis de la deuda externa se establece un 

tipo de industrialización basado en la inversión extranjera. En el nuevo esquema 

hacia la productividad se cuestiona la dinámica corporativa tradicional de las 

relaciones de trabajo como obstáculo para la reestructuración y se estudia el 

trabajo de las mujeres y la flexibilidad del trabajo a través de las 

transformaciones en las relaciones laborales (De la O Martínez, 2000). En la 
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industria maquiladora, la flexibilidad laboral se ve reflejada en la precarización de 

las formas de contratación, en las modalidades de pago, en las nuevas formas 

de organización del trabajo, en la movilidad y asignación de tareas 

arbitrariamente. Para Sánchez (2000), a las trabajadoras se les coloca para 

cubrir tareas donde la rotación es más alta todos los días, ya que esas tareas 

son pesadas y repetitivas (véase Williams y Passé-Smith, 1989). La 

implementación de la flexibilidad laboral propicia el surgimiento de un número 

importante de trabajos eventuales y de tiempo parcial que vienen a reforzar la 

marginalización de las mujeres, sobre todo para las trabajadoras no calificadas. 

Los beneficios de la reestructuración y la flexibilidad en el trabajo - 

multicalificación, autonomía y responsabilidad-, rara vez lo reciben las mujeres 

trabajadoras y en algunos países significa la disminución en la utilización de la 

mano de obra femenina (De la O Martínez, 2000). 

Los mecanismos para la implantación del modelo de relaciones laborales 

se reflejan en cambios a los contratos colectivos con cláusulas que favorecen 

"la concreción de la política laboral de la productividad" (Solís de Alba, 1991: 5). 

Así, se resta importancia a la antigüedad y se asigna mayor peso a la 

capacitación formal, a la escolaridad, al nivel de producción y a la fidelidad hacia 

la empresa. La política laboral tiene como resultado para las trabajadoras la 

generalización de las negociaciones individuales de las condiciones de trabajo, 

pasando por encima las colectivas; la inestabilidad salarial; la individualización 

de las condiciones generales de trabajo; y la división entre las trabajadoras. 

El problema que encuentro en el análisis sobre las condiciones laborales 

que enfrentan las trabajadoras en el contexto de las nuevas políticas laborales, 

como el que realiza Solís de Alba, es que se pierde la noción de los cambios que 

se dan al no matizar los casos y tal parece que la nueva política laboral tiene el 

mismo impacto para todas las trabajadoras. También, se argumenta que está 

presente la flexibilidad laboral, pero no se revisa cómo las trabajadoras viven 

esa flexibilidad en su trabajo. Entonces, las nuevas políticas laborales en el 

contexto del modelo neoliberal afectan el trabajo de las mujeres cuando se les 

excluye de actividades de asistencia o no hay posibilidades de capacitarse, o 
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cuando reciben salarios más bajos, que son efectos que se manifiestan de 

diferente forma de acuerdo con los sectores en que se incorporan como 

trabajadoras. 

La industria maquiladora en sus inicios es una industria feminizada, pero 

a mediados de la década de los ochenta se observa la incorporación de nuevos 

procesos productivos y diferentes perfiles laborales, que permite el acceso de 

los hombres en actividades localizadas. En la actualidad, con la introducción de 

nuevas tecnologías y la división sexual del trabajo, los hombres realizan el 

trabajo calificado y un número menor de mujeres se localiza en tareas rutinarias, 

ya que su movilidad es difícil. A las exclusiones pasadas se añaden otras y en el 

contexto de la flexibilidad laboral hoy distingo dos escenarios para la industria 

maquiladora: uno, con un sector taylonzado, feminizado y asociado con las 

industrias o actividades tradicionales (confección, textil y calzado) y otro, 

conformado por un sector flexibilizado con mayor presencia masculina y 

relacionado con los nuevos modelos de producción e innovación tecnológica 

(véase, Carrillo (1989); Wright (1996); De la O Martínez, 2000). 

En el contexto de las transformaciones productivas y del supuesto de la 

crisis del taylorismo-fordismo, en la década de los noventa se publican trabajos 

sobre las implicaciones de las nuevas tecnologías y el trabajo de las mujeres en 

sectores determinados. Se muestra en los estudios una creciente incorporación 

de las mujeres a ocupaciones con mayor tecnologización, lo que no significa la 

desaparición de la segregación ocupacional en actividades consideradas como 

femeninas. Asimismo, en las investigaciones se encuentran análisis sobre los 

cambios productivos recientes para resaltar las condiciones laborales de las 

mujeres, si bien la mayoría de los estudios son con énfasis regional. Se ve la 

necesidad de estudiar la presencia de las mujeres en la industria tomando en 

cuenta su ubicación geográfica, las características de la ocupación y la 

organización laboral para los diferentes sectores industriales. Se encuentran los 

estudios regionales de Quintero (1997) y de Sánchez (1998) sobre la 

importancia de la industria maquiladora en la conformación de nuevos perfiles 

laborales y tipos de sindicalismo para las ciudades de Matamoros y de 
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las mujeres complejas por lo que hay que dar seguimiento a los cambios que se 

dan en el mismo. Al igual que De la O Martínez (2000) considero que es 

fundamental realizar otro tipo de acercamientos metodológicos, ya que hay una 

ausencia de la dimensión de género en los estudios del trabajo al no establecer 

la distinción entre la participación masculina y femenina y hacer referencia al 

trabajador "neutro" o plantear la inserción laboral de las trabajadoras como 

homogénea. 

Existen carencias en las investigaciones sobre mujer y trabajo, sobre todo 

en la falta de debates hacia el interior de lo que se investiga y entre las y los que 

investigan, lo que provoca ignorar lo escrito y repetir temas (Goldsmith, 1997). 

Hoy en día, para abordar la participación laboral de las mujeres es necesario 

precisar contextos histórico-sociales específicos, ya que no se puede hablar de 

la trabajadora en general o como una entidad única. También implica conocer 

los niveles, las tendencias y las condiciones en que [ésta participación laboral] 

se lleva a cabo y considerar los factores que determinan la oferta de mano de 

obra femenina y los factores que afectan la demanda. 

En el estudio de la industria maquiladora la paradoja en los nuevos

modelos de organización del trabajo es que dan lugar a la inestabilidad y la

precarización del trabajo, pero requieren una trabajadora estable y

comprometida con la empresa. En ese panorama, las trabajadoras aparecen

como sujetas a los cambios y no se consideran las formas de empoderamiento, 

de negociación y resistencia sobre las condiciones laborales. Se generalizan los 

efectos de los cambios como si fueran iguales para hombres y mujeres. No se

considera la coexistencia de la sociedad jerarquizada y el aumento del carácter 

precario del trabajo femenino. Se ven los cambios flexibles como algo natural, 

algo que hay que aceptar. En ese contexto también hace falta estudios sobre la 

participación sindical y la cultura laboral de las mujeres (De la O Martínez, 2000).

Con base en la revisión anterior, considero que el concepto de trabajo es

polisémico y ambiguo, por lo que hay que precisar su uso, sobre todo cuando se 

refiere al trabajo de las mujeres. La revisión teórica desde diversas disciplinas 

como la psicología social, la economía, la historia y la sociología, propicia la 
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continua reconceptualización en el estudio de la diversidad y complejidad de las 

experiencias del trabajo femenino; sin embargo, su análisis generalmente se 

ubica en un esquema binario: trabajo asalariado vs. trabajo doméstico. 

Entonces, el reto es "la construcción de enfoques, metodologías y objetos de 

estudio que permitan ir más allá de los dualismos teóricos en el análisis del 

trabajo de las mujeres" (Borderías, et al., 1994: 13). Así pues, en el centro del 

análisis sobre mujer y trabajo que surge del diálogo interdisciplinario considero lo 

siguiente: a) es necesario una redefinición del concepto de trabajo que refleje las 

experiencias y las especificidades del trabajo femenino; b) ir más allá de limitar 

el concepto de trabajo al ámbito de la producción salarial y hacerlo extensivo al 

trabajo doméstico, es decir, considerar la producción y la reproducción para 

captar las experiencias del trabajo de las mujeres, ya que el trabajo de 

reproducción se analiza como un asunto marginal, privado y sólo de interés para 

las mujeres; c) a lo anterior, hay que añadir la superación de los dualismos o los 

determinismos para poder distinguir las interrelaciones o interdependencias 

entre lo público y lo privado; d) revalorizar los conceptos frente a las imágenes 

construidas sobre el trabajo de las mujeres con las categorías de marginalidad, 

opresión y debilidad; e) considerar la diferencia sexual como un concepto clave 

de lectura de la estructura de la organización social del trabajo; f) y, evitar en las 

explicaciones sobre la participación y organización de las trabajadoras los 

reduccionismos (psicológicos o biológicos) que impiden pensar su presencia y 

activismo en los espacios de dirigencia o decisión. 

Para el caso de mi investigación, la revisión sobre trabajo y mujer me 

permite prescindir de los supuestos que encasillan su estudio. La imagen 

naturalizada de lo que se define como "trabajo femenino" en la industria 

maquiladora le asigna rasgos inherentes de paciencia, pasividad, precisión, 

delicadeza, prescindibilidad, falta de interés en su formación, no movilidad y falta 

de solidaridad (véase Folker Frobel, et al., 1978; Carrillo y Hernández, 1985 y 

Tiano, 1994). Esa imagen limita el análisis ya que no se considera que los 

perfiles de las trabajadoras cambien con el tiempo y que varíen de acuerdo con 

la rama que se estudia. Por lo anterior, en el siguiente capítulo examino las 
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imágenes de las trabajadoras de la maquiladora que predominan en el contexto 

mexicano y para el caso específico de Ciudad Juárez. 

3



Capítulo H. LAS MUJERES EN LA INDUSTRIA
MAQUILADORA 

1. Balance y perspectivas de los estudios sobre las trabajadoras 
de la maquiladora 

C

on la instalación de la industria a mediados de los años sesenta, se da un 

auge de estudios sobre el tema que, en su mayoría, se publican durante 

los años setenta y la primera mitad de los años ochenta. Hoy en día, persiste un 

desinterés por parte de los/as académicos/as en estudiar la industria 

maquiladora y sus trabajadoras, porque al parecer "todo está dicho". Sin 

embargo, se dan cambios en los perfiles de las trabajadoras y de la organización 

laboral a los que hay que dar seguimiento. Con base en lo anterior, establezco 

en un primer apartado un balance de los trabajos que se enfocan al análisis de 

la incorporación de las mujeres en la industria maquiladora en la frontera norte 

de México, enfatizando sus perfiles, su papel en la nueva reestructuración 

mundial y los cambios en sus hogares y en sus relaciones laborales para 

determinar las formas en que experimentan los mismos. En un segunda parte, 

reviso la presencia cambiante de las mujeres en la industria maquiladora de 

Ciudad Juárez y los elementos que determinan sus "perfiles ideales". 

Se considera como establecimiento maquilador a aquella unidad 

económica que realiza una parte del proceso de producción final de un artículo, 

por lo regular de ensamblado, misma que se encuentra en territorio nacional y 

mediante un contrato de maquila se compromete con una empresa matriz, 

ubicada en el extranjero, a realizar un proceso industrial o de servicio destinado 

a transformar, elaborar o reparar mercancías de procedencia extranjera, para lo 

cual importa temporalmente partes, piezas y componentes, mismos que una vez 

transformados son exportados.' Las divisiones de la actividad económica que 

contribuyen en mayor proporción a la producción generada por la industria 

1 
En línea:	 consulta el 10110104. Banco de 

Información Económica, INEGI.
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maquiladora de exportación en el estado de Chihuahua son: productos 

alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir e industria del cuero; 

industria de la madera y productos de madera; sustancias químicas, derivados 

M petróleo, productos de caucho y plástico; productos metálicos, maquinaria y 

equipo (electrónica); y otras industrias manufactureras. En siguiente cuadro 

sobre el personal ocupado a nivel nacional se puede advertir que se ha ido 

cerrando la diferencia en el número de participación de operadores y operadoras 

en la maquiladora. 

Cuadro 1. Personal ocupado a nivel nacional en las plantas maquiladoras 
de exportación por posición en el trabajo  

	

i111n j	 ____	rr•ii 
1994	583,044	477,031	192,991	284,041	64,656	41,357 
1995	648,263	531,729	217,557	314,172	71,098	45,436 
1996	753,708	616,617	257,575	359,042	82,795	54,296 
1997	903,528	735,349	312,457	422,892	103,855	64,324 
1998	1,014,006	823,561	357,905	465,656	118,516	71,929 
1999	1,143,240	922,876	408,432	514,444	138,246	82,119 
2000	1,291,232 1,045,401	468,695	576,706	153,392	92,439 
2001	1,198,942	957,269	432,340	524,929	149,583	92,090 
2002	1,071,209	852,584	389,435	463,149	136,278	82,348 
2003	1,062,105	840,060	386,293	453,767	137,122	84,923 
2004	1,089,502	866,408	400,027	466,381	136,993	86,102 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia entre las 
trabajadoras de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, 1965-2000" con base en información 
obtenida en Estadística de la industria maquiladora de exportación, INEG 1. 
La estadística de la industria maquiladora de exportación se levanta mensualmente, tiene 
cobertura nacional e incluye a todos los establecimientos maquiladores que operan en el país. La 
información del personal ocupado incluye a obreros, técnicos de producción y empleados de 
plantas eventuales. Publicación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estad/ca 
!íhoro/es (Publicación TirT1estral) y en lineo:	 consulta el 16.1091`04 

En los primeros estudios que se realizan sobre la entrada de las mujeres 

en la industria msiquiladora 2 se parte de contextualizar las condiciones en las 

Para una guia de o escrito sobre la industria maquiladora de 1970 hasta 1988 se puede 
consultar las siguientes publicaciones: Gerardo Devon Peña, "Maquiladoras: A Select Annotated 
Bibliography and Crítica¡ Commentary on the United States-México Border lndustry Program". 
Mimeographed. Center for the Study of Human Resources, University of Texas at Austin, Austin. 
1981. En el mismo año, Jorge Carrillo V. y Alberto Hernández H., publican La industria 
maqui/adora en México: bibliografía, directorio e investigaciones recientes. Moriograph Series, 
no. 7. Program ¡ti United States-Mexican Studies, University of California, San Diego, 1981. Para 
1988 revisar la publicación de Leslie Sktair, Maqui/adoras. Annotated Biblíography and Research 
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que se da la instalación de la industria en la región fronteriza, para después 

centrarse en aspectos específicos. Carrillo y Hernández (1985) definen las 

características de las trabajadoras de la industria maquiladora; Iglesias (1985) 

establece las implicaciones para las mujeres cuando se incorporan al mercado 

de trabajo; y Fernández Kely (1986) se enfoca en analizar la estructura y 

organización familiar 

En cuanto a os elementos que propician a instaíación de as 

maquiladoras, para el caso de México, se establece una zona de la industria de 

exportación en la franja fronteriza a mediados de los años sesenta, para entre 

otras cosas, abatir el desempleo del área como resultado de la terminación del 

Programa de Braceros por decisión unilateral del Congreso de Estados Unidos a 

finales de 1964. Entonces, se busca atraer la inversión extranjera para estimular 

la región fronteriza y se da lugar a la implementación del Programa de 

Industrialización Fronteriza (PIE) 3 en 1965. Este programa hace posible "la 

colaboración de compañías trasnacionales con capitales mexicanos y 

representantes del sector público para apoyar el desarrollo de la industria de 

exp Trl -	n n	rrrr'fr	 Fndz Vl! 1 qp• 9  
308 

Predominio y perfil de las mujeres en la maquilla 

Con la entrada de la industria maquiladora se da un aumento en el 

número de trabajadoras con determinados perfiles, que constituyen la fuerza 

laboral clave en las zonas de exportación a través del mundo. En sus inicios, la 

industria maquiladora concentra una fuerza de 'trabajo nueva' con las siguientes 

características: mujeres jóvenes (16 a 24 años es la edad promedio), solteras y 

con estudios mínimos de primaria, que provienen de zonas rurales y que 

constituye del 80 al 90 por ciento de la fuerza de trabajo en este sector en 

México. La preferencia de este grupo se explica en mantener los costos de 

Guide fo Mexico's In-Bond Industry, 1980-1988. Center for U.S. - Mexican Studies, University of 
California, San Diego, 1988. 

Para 1971 se conoce como "Programa Maquilador"



producción bajos, la posibilidad de poder evadir la legislación laboral, así como 

por las características de las trabajadoras: pasividad, precisión, destreza y alta 

productividad, entre otras (Frobel, et al., 1978; Fernández Kelly, 1986; Ward, 

1990; Tiano, 1990). Para Iglesias (1985), la política de contratación en la 

maquiladora se refleja en el argumento de un empresario cuando establece que 

"las mujeres tienen cualidades naturales que las hacen excelentes para estos 

puestos, sus manos delicadas les permiten tener delicadeza y precisión, 

además, el trabajo repetitivo es más fácilmente sobrellevado por la psicología 

femenina" (p. 63). Martínez (1982) encuentra que las empresas prefieren 

mujeres por "la naturaleza complicada, tediosa e intensa del trabajo de las 

ensambladoras" y los gerentes elogian su trabajo por su habilidad, adaptación, 

alegría y obediencia" (p. 180). 

Respecto al predominio de las mujeres como fuerza laboral, Carrillo y

Hernández (1985) argumentan que desde el establecimiento de las plantas 

maquiladoras en la frontera norte de México, se caracterizan por dar trabajo

preferentemente a mujeres jóvenes. Para los autores, los empresarios favorecen 

la contratación de las mujeres porque constituyen una fuerza de trabajo barata y 

por las características que les atribuyen como la precisión, la delicadeza y la 

mayor productividad que los hombres. Sin embargo, ellos mencionan que 

históricamente existen trabajos que exigen una 'precisión' comparable y que son

realizados por hombres. Para fundamentar lo anterior, mencionan el caso de

algunas maquiladoras en Nogales, en donde hay escasez de mano de obra 

femenina y que por lo tanto se ocupan hombres para realizar actividades

tradicionalmente conocidas como 'trabajo femenino'. Para Fernández Kelly

(1986), el dominio de las mujeres como fuerza de trabajo en la industria 

maquiladora revela "la postura particular de las mujeres como portadoras de 

trabajo no calificado o semicalificado" (p. 309), por lo que son contratadas para

realizar operaciones monótonas y poco gratificantes por razones de índole 

política y económica, no por la supuesta destreza que se deriva de su feminidad.

Los diversos argumentos sobre las ventajas del uso de la mano de obra 

femenina en la industria maquiladora actúan simultáneamente como causa y 
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efecto al describir y justificar la utilización de la mano de obra femenina. Con 

base en lo anterior, hay que preguntar por qué sí el PIF surge como medida para 

abatir el desempleo masculino, no logra cumplir con su cometido, ya que en su 

mayoría se contratan a las mujeres. Desde la perspectiva de los empleadores, el 

trabajo es definido como neutro sin importar el género porque "no es que los 

obreros sean hombres o mujeres, sino que éstos puedan ser utilizados para 

redituar ganancias y productividad máxima bajo las circunstancias políticas 

menos comprometedoras" (Fernández Kelly, 1986: 309). Las maquiladoras 

crean cientos de miles de empleos, en poco más de una década pero los 

trabajos se caracterizan por la inestabilidad e inseguridad, la reducción arbitraria 

del salario, el desempeño de tareas manuales rutinarias y las condiciones 

inadecuadas de seguridad y organización. Entonces, se debe considerar la 

coexistencia del trabajo femenino y las altas tasas de desempleo masculino 

frente al crecimiento económico sin un mejoramiento real de las condiciones 

materiales y los costos sociales y políticos que generan para Ciudad Juárez. 

En general, encuentro dos discursos que validan la preferencia de la 

fuerza de trabajo de las mujeres y las condiciones en que se integran a la 

industria: el de los empleadores, anteriormente examinado y, el de las 

trabajadoras. En las trabajadoras, aunque sin generalizar, encuentro un discurso 

que justifica su presencia y que viene a validar el discurso de los empleadores, 

pero que tiene dos caras: por un lado, se sienten agradecidas con la empresa y 

en deuda por haberles dado trabajo. Como lo explica una trabajadora: los 

supervisores nos comentan que prefieren mujeres porque somos delicadas y 

pacientes. Sin paciencia y tranquilidad no se puede hacer el trabajo, nos dicen a 

diario para que no nos desesperemos y continuemos haciendo lo mismo de 

siempre (Iglesias, 1985: 65). Por otro, se sienten afectadas por las políticas 

laborales de la empresa: "en las maquiladoras contratan mujeres porque los 

hombres les darían más problemas... Las mujeres somos más fáciles de 

manejar. Los jefes apenas nos platican sus penas en la producción y nosotras, 

como tontas, trabajamos defendiendo sus ganancias mientras que uno se muere 

de hambre" (Iglesias, 1985: 66). Así, en los discursos de las trabajadoras aflora 
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continuamente el dilema de tener gratitud por el trabajo frente al sentimiento de 

malestar por la violación constante de sus derechos laborales en la industria 

niaquiladora. 

Condiciones de vida de las trabajadoras 

En las investigaciones iniciales sobre la presencia de las mujeres en la 

industria maquiladora se privilegia el análisis del origen de la industria, de su 

estructura, de sus efectos y de cómo constituye una fuente de trabajo primordial 

para las mujeres, pero en pocos casos se busca conocer las percepciones 

laborales y familiares de las trabajadoras. La falta de estudios fundamentados, 

da como resultado la difusión de una imagen sesgada de la trabajadora de la 

maquila, ya que los empleadores, como ya mencioné, defienden las bondades 

que la industria ofrece para las mujeres, mientras que diversos organismos 

buscan encontrar la conexión entre mujeres que trabajan y la mayor 

delincuencia en la ciudad. En mayo de 1971 la Federación de Padres de Familia 

de Ciudad Juárez explica el aumento de la delincuencia en el hecho de que las 

madres se ausentan mucho tiempo del cuidado de sus hijos. Además, 

argumentan que las mujeres que trabajan consiguen un nuevo nivel de vida e 

independencia social, por lo que los maridos o novios que ganan menos dinero o 

que no tienen trabajo recurren al vicio del alcohol o al abuso de narcóticos para 

sobrellevar el resentimiento, la frustración y "su machismo herido". Finalmente, 

señalan que otros pocos reaccionan con respeto y un deseo de educarse y 

superarse (Martínez, 1982: 182). 

La contraparte de los argumentos anteriores son las investigaciones que 

cuestionan las 'bondades" de la maquiladora al evidenciar las condiciones 

laborales desventajosas que ofrecen a las trabajadoras. Iglesias (1985) explica 

en su investigación lo que implica ser obrera de una maquiladora fronteriza a 

través de 10 historias de vida que realiza a trabajadoras en Tijuana, B.C. de 

1972 a 1982. Su trabajo es relevante porque relata las perspectivas de las 

operadoras que en su mayoría son emigrantes —hay un movimiento de zonas 

41



rurales a la ciudad. Con las historias de vida no sólo analiza la dinámica de la 

industria, sino también considera uno de los aspectos poco tratados -el de la 

cotidianidad de la trabajadora. Para la autora, las mujeres son víctimas de las 

precarias condiciones familiares y laborales debido a su escasa experiencia de 

trabajo, su condición de migrantes, la abundante mano de obra que existe y las 

políticas desfavorables de la empresa que dificultan en gran medida la 

adquisición de una conciencia para organizarse. También Iglesias sostiene que 

a partir de la participación de la mujer en la vida productiva se modifican los 

patrones de comportamiento y de alguna forma, la estructura familiar. Sin 

embargo, su argumentación no se sostiene al dar por hecho los cambios en el 

ámbito familiar sin detenerse a documentarlos 

Entonces, es necesario reconstruir la cotidianidad familiar de las 

trabajadoras para averiguar cómo son trastocadas las relaciones familiares 

cuando las mujeres ingresan a trabajar en la maquiladora y si realmente 

constituye una oportunidad de mejoramiento. Fernández Kelly (1986) afirma que 

las mujeres predominan en la industria maquiladora por su vulnerabilidad —ser 

mujeres y jóvenes, sin experiencia laboral, con bajo nivel educativo y la 

necesidad de trabajar-, que las obliga a aceptar las condiciones de desventaja 

que les ofrece la industria. Por lo tanto, no hay una mejora real, ya que no se da 

la autonomía o los cambios en el lugar que ocupan las trabajadoras en sus 

familias. La autora fundamenta la información en una muestra que realiza con 

510 trabajadoras de 14 plantas maquiladoras en Ciudad Juárez y que lleva a 

cabo de 1978 a 1979. Su investigación constituye uno de los primeros intentos 

para evidenciar los factores que afectan el empleo de las mujeres en la industria 

maquiladora y sus efectos en la estructura familiar. Sin embargo, en su estudio 

no clarifica qué es lo que pasa con las operadoras dentro de la fábrica y qué 

significa su incorporación en la industria maquiladora. Se encuentra ausente la 

conexión entre el ámbito laboral y el familiar en el que coexisten las trabajadoras 

y entonces, tenemos que son víctimas del contexto en el que viven. 

Al analizar la estructura y la organización familiar de las trabajadoras, no 

sólo hay que considerar las conexiones con el espacio laboral, sino también con 
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la diversidad de perfiles laborales que hoy están presentes en la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez. Así, tenemos la familia donde la trabajadora es 

la única responsable en el sostenimiento económico de la misma, o bien su 

salario constituye sólo una parte del ingreso total familiar. La variedad de las 

características de las operadoras en la industria se explica en las diversas 

tendencias de contratación de acuerdo con los requerimientos de cada una de 

las ramas de la industria, en la alta rotación 4 y en los ciclos económicos. En el 

sector de la electrónica se selecciona a las trabajadoras con edad promedio de 

20 años, con estudios de primaria como mínimo y que sean solteras; en la de la 

costura, la edad promedio de las trabajadoras es de 26 años, sin primaria 

terminada, predominan las madres como jefas de familia y la experiencia en 

costura es indispensable; y en la industria automotriz hay una preferencia hacia 

la contratación de hombres jóvenes y las pocas mujeres que ingresan aparecen 

en áreas localizadas. 

En las investigaciones recientes se estudia la entrada de las mujeres a la 

industria maquiladora con la revaloración de una serie de supuestos que se dan 

por hecho y que no permiten tener claridad sobre los cambios presentes en el 

escenario laboral que viven las trabajadoras. Bajo el modelo capitalista de 

desarrollo, un supuesto es que el incremento del trabajo industrial femenino trae 

consigo una mejora en la posición política y económica de la mujer dentro y 

fuera de la familia. No obstante, la incorporación de las mujeres a la industria 

maquiladora además de no significar un avance en su autonomía familiar 

tampoco se ha dado en lo laboral, ya que su posición en la industria es un reflejo 

de la vulnerable ubicación que guardan en el mercado de trabajo. 

Empero, en los estudios referidos se busca ir más allá de establecer que 

las trabajadoras no logran autonomía laboral o familiar, por lo que se integran a 

la discusión nuevos elementos como el contrastar la posición que ocupan las 

trabajadoras respecto a los trabajadores; el revisar cómo cambian las prácticas 

laborales en el contexto de los cambios en la economía mundial y en definir 

Véase para cifras de índices de rotación en Ciudad Juárez en línea: 
consulta el 22111104. 
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cómo se construyen y operan los roles de género en la producción global 

(Salzinger, 2003). El concepto de trabajo no remunerado, de acuerdo con Ward 

(1990), se redefine para incluir en las revisiones el trabajo doméstico y el sector 

informal y buscar las conexiones entre las diversas facetas del trabajo de las 

mujeres y la economía global. En el contexto anterior, también se revisan las 

características que presentan las trabajadoras en la nueva reestructuración 

mundial por lo que se retorna la discusión sobre lo que se dice de la industria y 

sus trabajadoras, 'lo que se presume está presente" para ampliar las categorías 

que puedan llevar a explicaciones más allá de las visiones predominantes 

(Tiano, 1994 yWard, 1990). 

Así, Tiano (1994) propone las categorías de "la tesis convencional" y la 

"tesis de la nueva categoría de trabajadores" para analizar y contrastar las 

imágenes de las trabajadoras, ya que considera que "en general se exagera las 

similitudes e ignora la diversidad y creatividad única de las respuestas de las 

mujeres a sus experiencias de vida" (pp. 3-4). En la tesis convencional, el 

desempleo no es un problema para las mujeres del norte de México, pues se 

presume que las mujeres no necesitan trabajar porque sus hogares están 

respaldados por hombres que los proveen de lo necesario, o que las mujeres 

que necesitan trabajar para su sostenimiento o el de sus familias no tienen 

mayor problema en encontrar trabajo. En la tesis de la nueva categoría de 

trabajadores se subraya el rol movilizador de las maquiladoras al proveer 

empleo a las mujeres, en otro sector que no es el doméstico y ayudar a relajar 

las expectativas culturales (roles ideales) que las mujeres deben cumplir, como 

el que no deben trabajar fuera del hogar (Tiano, 1994; Ward, 1990). En los 

debates referidos no se explican las condiciones económicas que llevan a las 

mujeres a trabajar, sino más bien se establece que las maquiladoras por si 

mismas provocan la movilización 

Por su parte, Cravey (1998) revisa el paso del modelo de substitución de 

importaciones que representa el periodo inicial de crecimiento industrial de 1930 

a 1976 y que se caracteriza por el liderazgo del Estado en la industrialización. Lo 

ejemplifica con en el caso de la industria pública y la privada en Ciudad Madero 
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Tamaulipas. El periodo anterior es contrastado con el modelo neoliberal de 

exportación basado en la inversión transnacional que comprende de 1976 al 

presente y que ejemplifica con la industria maquiladora en Nogales, Sonora. Ella 

intenta dar una panorámica de las características entre los dos modelos que 

distingue para establecer cuál es la dinámica de la transición y las 

consecuencias en la composición de sus hogares por lo que entrevista a 60 

trabajadores/as durante 1992. 

Lo que hay que ver es cómo cambian las prácticas laborales de acuerdo 

con el régimen que se estudia. Cravey argumenta que el sistema de dormitorios 

en la maquiladora de Nogales reduce el costo de la industria en la reproducción 

de la fuerza de trabajo porque sólo se sostiene al individuo y no a la familia. 

Entonces, qué nos puede decir el sistema de dormitorio sobre el régimen de 

maquiladora. En el dormitorio se refuerza la disciplina y los/as trabajadores/as 

que no se sujetan a la misma son fácilmente sustituidos/as. El sistema de 

organización garantiza la disponibilidad y la estabilidad política de la fuerza de 

trabajo, ya que se les contrata y despide de acuerdo con las necesidades de la 

empresa. Los dormitorios son hogares en donde las actividades productivas y 

reproductivas son organizadas por corporaciones trasnacionales. El ambiente 

regulado resulta en una pérdida de la privacidad y control de los/as 

trabajadores/as, lo que debilita su capacidad de negociación colectiva. Cada 

persona es temporalmente movida de su estructura familiar cuya autoridad es 

remplazada por un empleador paternalista trasnacional. Los administrativos de 

la compañía establecen las normas de género a través de fomentar actividades 

de diversión o descanso como equipos deportivos para los hombres y concursos 

de belleza y moda para las mujeres. 

El estudio de Cravey ofrece una perspectiva de los cambios ocurridos en 

la reproducción social y en las relaciones laborales en la transición de un modelo 

a otro. Sin embargo, a su análisis le falta más cuestionamiento, ya que en el 

viejo modelo la mujer no aparece y en el nuevo aparece con limitaciones 

laborales: ¿qué pasa con las trabajadoras, cuáles son sus perspectivas? Ella 

proporciona toda la fotografía pero pierde de vista qué pasa con las figuras 
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principales en la industria maquiladora. En el paso de un modelo a otro, el 

Estado reduce su compromiso para otorgar beneficios sociales a los/as 

trabajadores/as de la maquila y cómo sustituyen esas carencias. Los cambios en 

las prácticas de reproducción son el paso de hogares nucleares a diversas 

formas de organización de los mismos. En algunos casos, el trabajo doméstico 

pasa de ser realizado por las mujeres a una negociación, en el que algunas 

tareas las realizan los hombres. Sin embargo, aunque se reorganizan las tareas 

en los dormitorios, no se puede afirmar que corresponden a cambios 

permanentes sino más bien a temporales, ya que hay que revisar si continúan 

cuando regresan a su lugar de origen.5 

Los estudios iniciales sobre las trabajadoras en la industria maquiladora 

son empíricos y hacen uso de técnicas etnográficas para obtener detalladas 

descripciones de la vida diana de las trabajadoras y de sus perfiles (Fernández 

Kelly, 1983; Iglesias, 1985). En ellos se cuestiona los beneficios de la 

maquiladora por las deficientes condiciones laborales que ofrecen a sus 

trabajadoras. En los estudios recientes se busca refinar, elaborar y evaluar los 

primeros trabajos que se hicieron para producir un balance empírico y teórico 

coherente de los roles de las mujeres dentro de la nueva división internacional 

del trabajo de (Ward ,1990; Tiano, 1994; Salzinger, 2003; Cravey, 1998). Así, se 

afirma que las trabajadoras no sólo no logran autonomía en el hogar, sino que 

tampoco la obtienen en el lugar de trabajo. Al mismo tiempo considero que en la 

reestructuración global hay que revisar las formas de resistencia que surgen 

entre las operadoras, ya que el Estado, las políticas empresariales y las formas 

de trabajo no son neutrales respecto al género. Entonces, el trabajo sólo 

constituirá una vía para lograr autonomía y mejoramiento para las trabajadoras 

si les permite una subsistencia más fácil, e incrementa su acceso a los recursos 

o les proporciona herramientas para defender sus derechos. 

Los cambios en cuanto a los beneficios obtenidos por el Estado o los empleadores se refieren 
al cambio de guarderías públicas a guarderías privadas, o el cuidado de los niños/as en los 
hogares; de apoyos públicos a los hogares de las trabajadoras a recortes en la asistencia y que 
se deben adquirir individualmente; y de asistencia médica para la trabajadora y su familia en 
hospitales o clínicas, a la otorgada por doctores o enfermeras de la fábrica. 
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2. Transformación de la participación de las mujeres en la fuerza 
laboral en Ciudad Juárez 

D

urante los sesenta se da la escasa participación de las mujeres en las 

actividades remuneradas que para ese momento predominan en la 

economía de la ciudad y las que trabajan se ubican en el sector de servicios, por 

lo que se afirma que su participación en la actividad industrial es "poco 

significativa". A mediados de los sesenta y con la instalación de la industria 

maquiladora, se habla de una segregación laboral masculina porque en su gran 

mayoría se contrata a mujeres jóvenes y se excluye a los hombres. Para la 

década de los ochenta y noventa, la presencia de la mujer sigue siendo 

importante en la industria, pero en ciertas ramas disminuye su participación. En 

el 2000, las estadísticas muestran una mayor presencia de hombres contratados 

en la industria maquiladora en Ciudad Juárez; el número de hombres empleados 

es de 100,682 frente a 99,570 mujeres (véase Estadística de la industria 

maqui/adora de exportación, 1995-2000). Para los casos de la Ciudad de 

Chihuahua y Ciudad Juárez, los porcentajes de variaciones en la PEA muestran 

que la participación de la mujer sigue siendo baja respecto a la de los hombres, 

donde las fluctuaciones se visualizan con más claridad para Ciudad Juárez 

como se observa en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2. PEA SEGÚN SEXO POR MUNICIPIOS 
Porcentaje con respecto a la población de 12 años y más

Ciudad de Chihuahua	 Ciudad Juárez 

Periodo General Hombres Mujeres	General Hombres Mujeres 
1960	376067 315282	60785	85989	67304	18685 
1970	416026 342318	73708 
1980	664707 484112 180595	206868 132252	74616 
1990	51.1	69.8	33.7	53.7	74.8	34.1 
1995	55.2	72.4	39.9	58.8	78.4	39.5 
1996	53.6	70.9	38.5	56.4	76.8	36.8 
1997	54.6	72.4	39.0	58.1	77.5	38.8 
1998	55.3	71.7	40.4	57.3	77.0	38.3 
1999	55.3	72.3	40.3	58.2	78.0	38.8 
2000	55.4	71.6	40.8	58.6	78.0	39.9 
2001	54.4	70.7	39.5	57.0	77.2	37.6 
2002	53.3	70.0	38.1	55.2	75.3	35.8 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para 'Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en Estructura y evolución del empleo y salarios en el estado de 
Chihuahua, Centro de Información Económica y Social (CIES), Gobierno del estado de 
Chihuahua, 2003, p. 11. VIII Censo general de población y vivienda, 1960; X Censo general de 
población y vivienda, 1980. Estadísticas históricas de México, INEGI. 
Población económicamente activa según sexo en los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez. 
Comprende a todas las personas de 12 años y más que realizaron algún tipo de actividad 
económica (población ocupada) o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada 
abierta).

Hay que definir el contexto de la reestructuración mundial en el que surge 

la industria maquiladora y se emplea a las trabajadoras, pero además es 

fundamental ubicar el contexto nacional y local para establecer las condiciones 

específicas que viven las operadoras en la industria (los bajos salarios, la no 

sindicalización, los despidos injustificados, etc.). Asimismo es primordial revisar 

los argumentos y los supuestos que los empleadores y los diversos grupos de la 

localidad (sindicatos entre ellos) utilizan para justificar la situación prevaleciente. 

Hoy en día, hacen falta estudios sobre lo que está pasando con las trabajadoras 

de la industria maquiladora porque se sigue reproduciendo la invisibilidad de la 

mujer, aun cuando su participación ha sido y es central en las actividades de la 

industria y la ciudad. De esta forma hay que considerar que la industria 

maquiladora varía por tiempo, rama y por la política laboral de cada empresa y 

que tanto el papel como las acciones de las trabajadoras pueden ser entendidas 

si revisamos la multiplicidad de manifestaciones que tienen a lo largo de la 

historia de la industria en Ciudad Juárez. 
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La maquiladora de Ciudad Juárez y su especificidad 

En Chihuahua, la industria maquiladora actualmente es una de las 

actividades económicas más importantes que permiten entender el crecimiento y 

el desarrollo económico del estado. De acuerdo con una publicación del Centro 

de Información Económica y Social del Gobierno del Estado (CIES, 2003), en el 

año 2000 la industria maquiladora da empleo a 319,014 personas, registrando 

un incremento de 13.1 por ciento respecto al promedio de 1999. En el ramo de la 

costura se producen las vestiduras para asientos, ropa deportiva y ropa de 

hospital (también se ensamblan productos quirúrgicos); en el ramo electrónico 

se fabrican televisores, partes de computadora y aparatos de telefonía celular; 

mientras en el ramo automotriz se elaboran arneses, tableros de automóviles, 

motores y sistemas de freno. La industria maquiladora está presente en la 

ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Nuevo Casas Grandes, 

Cuauhtémoc, Parral, Camargo y Gómez Farías. En Ciudad Juárez operan las 

siguientes transnacionales: Ford, General Motors, General Electric, Chrysler, 

Johnson & Johnson, Yazaky, RCA Thomson, Philips, Zenith y Siemens.6 

6 
En 1977 se establecen dos plantas de la General Motors para el ensamble de conductores y 

componentes de cableado para sistemas eléctricos (arneses), también para ese año la planta 
japonesa Yazaky inicia operaciones (cables de arnés) y la Ford abre una planta de vestiduras 
para asientos. Para 1979, la chrysler establece una planta de arneses. En línea: 
http://www.ivarez.gob.mx , consulta el 13102104.
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Cuadro 3. Personal ocupado en las plantas maquiladoras de
exportación por entidad federativa 

[.1ll7tF1
[ni1Tn'rTF1 iii triiiH 

1994 119,243 48,879 174,420 50,736 107,534 
1995 133,683 54,475 184,914 55,643 116,945 
1996 159,718 60,367 211,692 63,189 122,533 
1997 198,569 77,755 240,376 76,828 136,061 
1998 215,735 88,842 262,128 92,624 146,628 
1999 241,449 95,150 282,047 105,829 163,479 
2000 274,581 105,391 318,957 114,032 181,150 
2001 259,375 97,877 288,859 108,593 173,154 
2002 218,245 76,058 259,688 109,652 163,878 
2003 215,010 70,769 264,279 106,324 162,018 
2004 223,860 77,259 272,027 105,283 168,374 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y 
resistencia', op. c

i
t., con base en información obtenida en Estadística de la industria 

maquiladora de exportación, 1995-2000, INEGI, México, 2001, pp. 13-18. En línea: 
tp'wwwstps.gob.mx, consulta el 16109104.

Ciudad Juárez es el municipio con mayor participación en la generación 

de empleos de la maquiladora a nivel estatal y en todo el país. Durante el 2002 

participa con el 77.5 por ciento del total estatal y casi la quinta parte del empleo 

generado por la industria maquiladora nacional (CIES, 2003). 
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Cuadro 4. Serie histórica de la industria maquiladora de exportación 
en Ciudad Juárez, 1980 hasta julio de¡ 2004 

Año	Número de	Número de Año	Número de Número de 
plantas	empelados plantas empelados 

1980	 111	39,402 1992	 267 129,146 
1981	 124	43,994 1993	 254 132,046 
1982	 129	42,695 1994	 232 140,405 
1983	 136	54,073 1995	 237 153,322 
1984	 155	72,495 1996	 264 169,834 
1985	 168	77,592 1997	 283 190,674 
1986	 180	86,526 1998	 258 206,897 
1987	 199	97,805 1999	 271 218,413 
1988	 248	110,999 2000	 308 249,509 
1989	 252	124,386 2001	 314 229,642 
1990	 238	122,231 2002	 310 211,958 
1991	 255	123,971 2003	 279 196,933 

Hasta julio	288 207,222 
del 2004 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en Estadísticas económicas. Industria maqulladora de exportación, 
INEGI, México, agosto del 2000; Estadística de la industria maquiladora de exportación, 1995-
2000, INEGI, México, 2001 y Norte, 13110195. 
En	línea:	http://dQcnesyD.ineajpb.mxJbdies'bdiehtmi, consulta	el	10110/04. Banco	de 
Información Económica, INEGI.

Desde la llegada de la industria maquiladora a mediados de los años 

sesenta, las mujeres constituyen la mano de obra principal y se considera que 

antes del periodo mencionado su presencia como trabajadoras no era 

significativa. Mi interés es detectar en qué actividades se localizan las mujeres 

en cada periodo de la vida económica de la ciudad, cuáles son las variaciones 

de participación y cuál es su contribución laboral a la economía de la ciudad. 

Para lograr lo anterior, reviso el periodo que va de los años sesenta hasta la 

década de los noventa, en particular las actividades económicas presentes en 

Ciudad Juárez antes de la entrada de la industria maquiladora y durante su 

instalación. La idea es obtener un panorama general de la participación laboral 

de las mujeres y los cambios que se presentan durante el periodo considerado. 
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Antes de la industria maquiladora: la década de los sesenta y el 
estancamiento económico de la ciudad 

La instalación de la industria maquiladora no se da sobre "tierra virgen", 

sino que existen actividades que dominan la economía de la ciudad y que están 

presentes desde la Segunda Guerra Mundial, las que influyen en la composición 

del mercado laboral. Las actividades económicas que destacan son el comercio 

y los servicios orientados al turismo, así como el pequeño comercio para el 

abasto local. Asimismo, se encuentra el sector primario, en el que domina desde 

1930 el monocultivo del algodón y también se cuentan los empleos que genera 

la economía de El Paso y que ocupan los juarenses, al igual que los creados por 

la industria local como la construcción (Vargas Olmos, 1995; Loera de la Rosa, 

1990).

En ese contexto, la pregunta es: ¿en qué actividades se ubicaban las 

mujeres antes de la entrada de la industria maquiladora? La composición de la 

fuerza laboral es tradicional, donde las mujeres por lo general tienen una baja 

participación en las actividades remuneradas y las que trabajaban se encuentran 

en labores agrícolas (pizca del tomate, fresa, betabel), en agroindustria 

(empacadoras y enlatadoras) y en el sector de servicios (dependientas de 

mostrador, recamareras, cajeras, vendedoras, estilistas, auxiliares de oficina, 

secretarias y empleadas domésticas en Ciudad Juárez o en El Paso, Texas). 

Así, se encuentra una fuerza de trabajo alejada del trabajo industrial; las que 

trabajan en la industria realizando operaciones manuales, son una de cada 10 

trabajadoras (Loera de la Rosa, 1990; Fernández KelIy, 1986; Barrera Bassols, 

1990).

La década de los sesenta se define como un periodo de estancamiento 

para la economía de Ciudad Juárez debido a que para 1958 disminuye la 

importancia del algodón como propulsor de la economía, se da la disminución 

del consumo por los turistas extranjeros y en 1964, se cancela el Programa 

Bracero, que afecta a los trabajadores temporales que ingresan a trabajar en la 

agricultura de los Estados Unidos, por lo que se pierde trabajo en el sector 

agrícola y en la economía paseña. En ese contexto, los efectos para la industria 
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local en Ciudad Juárez son el aumento de tarifas eléctricas, la escasez y la 

elevación de precios de las materias primas, las excesivas cargas impositivas y 

la mayor competitividad de ciudades como Chihuahua, que se encuentran mejor 

localizadas, más cerca de la materia prima, de los mercados y cuentan con 

salarios más bajos. Se cierran definitivamente varias empresas importantes para 

la ciudad, como la Empacadora de Carne del Municipio, o bien el 

desplazamiento de aquéllas que buscan reducir costos y se trasladan a la ciudad 

de Chihuahua, como es el caso de la Industrial Río Bravo y Fierro Comercial que 

cierran en 1961 (Vargas Olmos, 1995; Loera de la Rosa, 1990; Castellanos, 

1981).

El estancamiento de la economía da como resultado una importante 

disponibilidad de fuerza de trabajo masculina y femenina, es decir un bajo nivel 

de aprovechamiento de la oferta de trabajo y una nueva configuración de las 

actividades locales, en la que una buen parte de la mano de obra disponible se 

incorpora en condiciones desventajosas, con bajos salarios, al comercio y los 

servicios. Antes de sentirse los efectos de la industria maquiladora, los servicios 

y el comercio se transforman en las generadoras de empleo, en tanto la 

agricultura ya no ocupa un papel clave. Las características de las actividades 

económicas que están presentes en la ciudad se explican en la estructura 

particular del mercado de trabajo juarense, ya que le dan un perfil diferente al de 

otras ciudades donde la industrialización es más importante. En Ciudad Juárez 

se ofrece un grado limitado de alternativas y se refleja en la poca presencia de la 

mujer en el trabajo manual asalariado que se agrava aún más durante el 

estancamiento económico de la ciudad. Respecto de la mano de obra masculina 

el desempleo alcanza cantidades importantes, siendo especialmente agudo 

entre los jóvenes (Fernández Kelly, 1986; Loera de la Rosa, 1990). 

Llegada de la industria maquiladora: la década de los setenta y la 
segregación laboral para los hombres 
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En la década de los sesenta y frente al estancamiento y desempleo 

generalizado en la ciudad se plantean varias propuestas de industrialización, 

entre las que se encuentran considerar un tipo de industria concentrada en el 

abasto del mercado fronterizo debido a la lejanía con los mercados importantes 

del país, el de la operación de las empacadoras de carne orientadas al mercado 

externo, o bien la producción de molduras para el mercado norteamericano, 

entre otros. El proyecto que se tiene en mente sobre el progreso industrial de la 

ciudad es el que sitúa en un lugar importante la instalación y el florecimiento de 

industrias modernas. La obsesión por industrializar se combina con "un 

sentimiento de culpa que brotaba de la evidencia de que Ciudad Juárez había 

crecido impulsada por una mezcla de actividades toleradas e ilícitas, entre las 

que se contaban la abundancia de empresas dedicadas a la venta de cerveza y 

licor, cabarets, casas de citas e importantes industrias dedicadas a la producción 

de whisky y cerveza" (Vargas Olmos, 1995). 

Las propuestas de industrialización para la frontera, antes de la entrada 

de la maquiladora, están influidas con el nacionalismo que se encuentra 

presente en el proyecto de integración industrial de México, manifestándose en 

dos formas: una, en el establecimiento de empresas locales fomentadas por el 

Estado con el objetivo de abastecer un mercado regional fronterizo que incluya 

las principales ciudades de ambos lados de la frontera. La otra, se funda en la 

llegada de inversiones del interior, ya consolidadas, capaces de aprovechar el 

mercado regional y con posibilidades para establecer filiales en la localidad, 

siempre que sean con inversión mexicana y no extranjera. En los proyectos se 

señala la importancia del aprovechamiento de materias primas y recursos 

naturales de la región y no se da un lugar importante a la inversión extranjera, 

por lo que los planteamientos son moderados en los que se piensa en pequeñas 

industrias con alcances regionales (Vargas Olmos, 1995). 

Así, antes de la entrada de la industria maquiladora las propuestas para el 

desarrollo industrial de Ciudad Juárez se centran en la búsqueda del desarrollo 

de la industria tradicional con inversión nacional. El Programa Nacional 
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Fronterizo, PRONAF (1961), es precisamente un intento nacionalista de 

recuperar el mercado fronterizo, que pretende aumentar la presencia de 

empresas y productos mexicanos en los mercados de la frontera. El lema del 

PRONAF "no era conquistar nuevos mercados sino rescatar a los consumidores 

fronterizos" (Vargas Olmos, 1995:119), sin embargo su impacto es reducido. 

Frente al estancamiento de la economía de la ciudad y para resolver el 

problema de desempleo y fomentar la industrialización, como ya se vio, se atrae 

la inversión extranjera a través del Programa de Industrialización Fronteriza 

(PIE) en 1965. De acuerdo con Martínez, (1982), Carrillo (1989) y Vargas Olmos 

(1995), los resultados del PIE son limitados porque no logra cumplir con el 

objetivo de abatir el desempleo masculino como resultado de la terminación del 

Programa Bracero en 1964, ya que la contratación no se dirige hacia los 

desempleados o a los braceros, sino hacia la incorporación de una fuerza laboral 

predominantemente femenina. 

Antes de 1965 y hasta finales de los sesenta, ya instalada la industria 

maquiladora, se sigue apostando por el modelo de industrialización dirigida al 

desarrollo de industrias mexicanas orientadas al abasto del mercado doméstico 

y para el caso de la industria que quiere desarrollarse en la frontera no es la 

excepción. Cuando surgen proyectos de instalar industrias con capital extranjero 

se aceptan, pero se conciben como empresas transitorias, que pueden operar 

en plazos no mayores de 10 años para después pasar a manos de mexicanos. 

Así, durante los primeros años, el programa de las maquiladoras está ligado al 

proyecto de desarrollar la industria nacional, es decir, "se aceptaban las 

industrias extranjeras pero bajo un régimen de excepción enclavado en un área 

geográfica restringida; y se veían como un medio para apuntalar las industrias 

mexicanas en el futuro". 8 Entonces, se crea un "ambiente propicio" por parte del 

gobierno mexicano como las tarifas arancelarias, los subsidios y el 

financiamiento. También, tanto el sector estatal como el privado propician la 

Véase los objetivos que se plantean para el programa del PRONAF en Castellanos (1981). 
La maquiladora obtiene un tratamiento de exención por el cual las empresas sólo están 

obligadas a vender divisas, al tipo de cambio controlado, por el equivalente de sus gastos de 
operación. Este tratamiento de exención constituye uno de los principales atractivos para la 
inversión en actividades de la industria (Carrillo, 1989). 
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infraestructura urbana y física (parques industriales) indispensable para la 

instalación y el funcionamiento de las maquiladoras. 

De acuerdo con Loera de la Rosa (1990) con la industria maquiladora en 

los setenta se ataca el problema del desempleo, ya que se generan más 

empleos que los que existen anteriormente y el equivalente a los empleos 

formales que hasta 1970 crean las empresas establecidas. Las políticas de 

contratación de la industria maquiladora dan lugar a una recomposición de la 

fuerza de trabajo en la ciudad, ya que se da la incorporación en su mayoría de 

mujeres, específicamente de mujeres jóvenes, que tradicionalmente están 

alejadas del trabajo manual en la industria y de las actividades económicas 

remuneradas formalmente. Las trabajadoras se ubican en la manufactura, sobre 

todo en industrias ligeras como la costura y la electrónica; sus lugares de origen 

son los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, un porcentaje menor 

proviene de los estados del centro y sur del país. 

Las mujeres ingresan a los trabajos que tradicionalmente están 

reservados a los hombres adultos. El régimen de selectividad que se instaura 

por la industria maquiladora tiene como efecto atraer hacia el mercado laboral a 

los grupos de la población alejados del trabajo. En menos de una década, las 

obreras industriales asalariadas se convierten en el sector mayoritario de la 

fuerza laboral. La segregación laboral masculina no se manifiesta en la falta de 

plazas laborales sino en la no contratación, que los mantiene al margen (Loera 

de la Rosa, 1990). De acuerdo con Luis Vidal Quiñones, secretario general de la 

Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, los trabajadores no sólo 

encuentran el obstáculo de ser hombres para ingresar en la maquiladora, sino 

también el de no ser jóvenes, porque "tampoco los quieren viejos y feos" (El 

Fronterizo, 22/07178; Diario de Juárez, 20/07181). 

Barrera Bassols (1990) argumenta la distorsión del mercado laboral, al 

implicar un proceso drástico de "feminización" del mismo. O como señala 

Martínez, "uno de los principales defectos del PIF es que del 80 al 85 por ciento 

de su mano de obra está integrada por mujeres" (Martínez, 1982: 180). Lo que 

casi no se menciona es que esa feminización de la fuerza de trabajo también 
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significa la discriminación laboral de las mujeres mayores de 30 ó 35 años. 

Guillermina Valdés Villalva, fundadora del Centro de Orientación para la Mujer 

Obrera (COMO) en Juárez explica: "cuando las plantas llegaron a la ciudad, 

siempre esperamos que contratarían a los hombres desempleados. Pero muy 

pronto descubrimos que... mujeres jóvenes entre las edades de 16 y 21 años 

eran las únicas contratadas'? 

En el siguiente cuadro establezco la cifra total del personal ocupado en la 

industria maquiladora en Ciudad Juárez y la distribución del mismo por obreros, 

obreras, técnicos y personal administrativo durante los setenta y los tres 

primeros años de los ochenta. 

"Capitalism and Anti-Woman Terror, Women and Revolution", Workers Vanguard, núm. 812, 
2003. En línea: http:f!	icl-fior/W&Ríw&R-list.HTM, consulta el 10110104. 
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Cuadro S. Personal ocupado en la Industria Maquiladora de Exportación
en Ciudad Juárez, 1974 hasta 1982 

Ciudad	 Obreros/as Hombres Mujeres	Técnicos	Empleados 
Juárez	Total	Suma	 en	administrativos 

Producción 
1974	18,483	n.d	n.d	n.d	n.d	 n.d 
1975	19,775	17,303	3,640	13,663	1,370	1,102 
1976	23,580	20,662	4,214	16.448	1,589	1,329 
1977	26,792	23,558	4,914	18,644	1,856	1,378 
1978	30,374	26,712	5,661	21,051	2,117	1,545 
1979	36,206	31,140	6,250	24,890	3,021	2,045 
1980	39,402	33,648	6,868	26,780	3,408	2,346 
1981	43,994	37,498	7,908	29,590	3,828	2,668 
1982	42,695	35,304	7,164	28,140	4,420	2,971 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en Estadística de la industria maqui/adora de exportación, 1974-
1982. Secretaría de Programación y Presupuesto-Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, México, 1983, p. 6. 
a/Se define la categoría de obreros al "personal que realiza trabajo predominantemente 
manuales o relacionados con la operación de la maquinaria y equipo en los procesos de maquila, 
así como al dedicado a tareas auxiliares del proceso de producción tales como: limpieza, 
reparación, mantenimiento, almacenaje, provisión de materias primas, carga y descarga, 
conducción de vehículos, etc.". Industria maquiladora de exportación, Estadísticas económicas 
INEGI, México, agosto de¡ 2000, p. 65 
b/Los técnicos de producción son los "hombres y mujeres cuyo trabajo está relacionado 
directamente con los procesos de producción o ensamble realizando tareas de supervisión de 
operaciones, de control de calidad, de organización y distribución de trabajo a ejecutar por los 
obreros y de control de producción, entre otros. Incluye extranjeros si sus salarios son pagados 
en México por el establecimiento". Idem. 

cf Los empleados administrativos son los "hombres y mujeres cuyas labores consisten en la 
planeación y dirección técnica y administrativa, así como a los que se desempeñan en tareas de 
contabilidad, archivo, investigación, operación de computadoras, mecanografía, publicidad, 
vigilancia, seguridad o tarea generales de oficina. Incluye extranjeros si sus sueldos son pagados 
en México por el establecimiento". ídem. 

Desde la instalación de la industria maquiladora en Ciudad Juárez, la 

demanda de mano de obra femenina es mayor que la masculina, lo que sólo a 

partir de¡ 2000 se revierte. Sin embargo, la mayor presencia de las mujeres en el 

mercado laboral no ha significado el acceso a trabajos estables. Lo anterior se 

refleja en el caso de la industria de la ropa, que para el periodo de los setenta y 

ochenta conforma un número considerable del total de las maquiladoras 

establecidas en la ciudad, pero que se caracteriza por su alto índice de 

inestabilidad, ya que su localización geográfica se determina por la existencia de 

una abundante mano de obra barata y la inexistencia de organización sindical. 

En Ciudad Juárez es ejemplo de lo anterior la huelga de Acapulco Fashion en 
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1981. El movimiento se origina porque la empresa busca cerrar. Las 

trabajadoras se organizan en una lucha que dura dos años y solicitan la 

intervención del gobierno para rescatar la empresa como paraestatal o 

cooperativa, o bien lograr su indemnización. El movimiento recibe apoyo de 

estudiantes, colonos y diferentes organizaciones políticas, terminando con un 

reparto que no deja conformes a las trabajadoras, ya que consideran que no se 

respeta su antigüedad en la empresa (Diario de Juárez, 17111/81). 

Las trabajadoras y la disminución de su presencia en "la nueva 
maquiladora" 

El importante número de operadoras en la industria maquiladora de 

Ciudad Juárez revela la posición vulnerable que tienen en el mercado de trabajo. 

El que reciban ingresos y que sean esenciales para el sostenimiento familiar no 

significa un incremento en la autonomía femenina ni cambios significativos en 

los valores familiares. Las mujeres asumen una doble carga de trabajo, 

asalariado y doméstico en la que sólo existen algunas excepciones (Fernández 

Kelly, 1986; Ward, 1990). 

Desde su instalación, la industria maquiladora se considera fuente de 

ocupación femenina; sin embargo, hoy es necesario matizar ese supuesto, ya 

que la participación masculina está aumentando cada vez más como se muestra 

en el siguiente cuadro:
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Cuadro 6. Personal ocupado en la Industria Maquiladora de Exportación en 
Ciudad Juárez, 1974 hasta abril d 

Obreros/as Hombres Mujeres 
Suma 

n.d n.d n.d 
17,303 3,640 13,663 
20,662 4,214 16,448 
23,558 4,914 18,644 
26,712 5.661 21,051 
31.140 6,250 24,890 
33,648 6,868 26,780 
37,498 7,908 29,590 
35,304 7,164 28,140 
44,639 10,765 33,874 
59,193 18,163 41,030 
62,365 20,384 41,981 
96,056 43,082 52,974 
95,905 43,359 52,546 
100,543 44,859 55,684 
105,093 47,584 57,509 
113,026 517764 61,262 
123,766 57,135 66,631 
136,068 63,210 72.858 
154,434 73,255 81,180 
167,766 80,988 86,778 
174,275 85,889 88,385 
200,252 100,682 99,570 

n.d n.d n.d 

n.d n.d n.d 
n.d n.cJ n.d 

159,191 79,708 79,483

el 2004 
Técnicos Empleados 

en administrativos 
Producción 

n.d n.d 
1,370 1,102 
1,589 1,329 
1,856 1,378 
2,117 1,545 
3,021 2,045 
3,408 2,346 
3,828 2,668 
4,420 2,971 
5,908 3,526 
8,500 4,802 
9,954 5,273 
16,209 9,966 
16,957 11,026 
16,623 11,980 
15,802 11,151 
16.516 10,862 
17,854 11,703 
19,884 13,882 
21,564 14,675 
23,477 15,654 
27,151 16,988 
30,004 19,252 

n.d n.d 

Ciudad 
Juárez	Total

1974 18,483 
1975 19,775 
1976 23,580 
1977 26,792 
1978 30,374 
1979 36,206 
1980 39.402 
1981 43.994 
1982 42,695 
1983 54,073 
1984 72,495 
1985 77,592 
1990 122,231 
1991 123,888 
1992 129,146 
1993 132,046 
1994 140,404 
1995 153,322 
1996 169,834 
1997 190,674 
1998 206,897 
1999 218,413 
2000 245,509 

205,963 
2001 
2002 190,871 
2003 196,933 
Hasta 204,922 
abril 
2004

n.d	 n.d 
n.d	 n.d 

27,544	18,187 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en Estadística de la industria maqui/adora de exportación, 1974-
1982, Secretaría de Programación y Presupuesto-Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática, México, 1983; Estadística de la industria maqui/adora de exportación, 1995-2000, 
INEGI, México, 2001. En línea: html, consulta el 
10110104. Banco de Información Económica/INEGI. Prontuario de Indicadores Socioeconómicos, 
julio 2004, Centro de Información Económica y Social, Gobierno del estado de Chihuahua. En 
línea: .''.''» chihuahiiapbm>des, consulta el 23108104, p. 18. 

En lo que se denomina "la nueva maquiladora" se dan cambios 

cualitativos significativos con el uso de equipos de alta tecnología y nuevas 

formas de organización del trabajo, que abarca el periodo de mediados de los 

ochenta a la actualidad. En la organización del trabajo se dan formas flexibles de 
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organización y administración del mismo, donde e) objetivo es obtener altos 

niveles de eficiencia a través de la instauración de técnicas administrativas y 

organizacionales del trabajo, cuyo resultado sólo es posible con una mayor 

participación de la trabajadora en la planta. Se otorgan estímulos para fomentar 

la puntualidad y el compromiso de la trabajadora con la empresa, con énfasis en 

la idea de ser todos un "equipo" y parte de "la familia maquiladora" (De la O 

Martínez, 2000: 93-95). 

En este paso de la vieja maquila con mano de obra femenina a la nueva 

maquiladora con predominio de fuerza laboral masculina falta explicar las 

razones del cambio y lo qué significa la distinción sexual de la mano de obra. 

Cooper (1996) explica que la masculinización de la maquiladora se refiere a que 

'los hombres estén sustituyendo a las mujeres en ocupaciones que 

tradicionalmente les correspondían o que los puestos de nueva creación los 

están ocupando los hombres" (p. 1). 

De acuerdo con Barrera Bassols (1990), la feminización del mercado 

laboral se ve frenada y se da una masculinización. En los datos estadísticos del 

INEGI, en 1991, la mujer no predomina en las nuevas maquiladoras de alta 

tecnología como la automotriz. Wright (1996) pregunta por qué no crece el 

número de las trabajadoras con la mayor experiencia en la industria, mientras 

que el número de trabajadores sí, por qué la mujer es invisible en la maquiladora 

renovada. Los cambios de la nueva composición laboral por género se 

fundamentan en dos explicaciones: la primera, se refiere a que "el cambio en la 

naturaleza de la producción en las maquilas da lugar al surgimiento de nuevas 

ocupaciones calificadas y que casi siempre han sido desempeñadas por 

hombres" (Cooper, 1996: 5). La segunda explicación se fundamenta en "la 

disposición de los hombres a aceptar trabajos femeninos, dado el alto nivel de 

desempleo masculino" (Idem). 

Respecto a la primera explicación del cambio de la composición laboral 

de la maquila, se refiere al proceso de automatización en algunas plantas y al 

aumento en la ocupación de hombres aptos para ciertas ramas. Carrillo (1989) 

argumenta un lento proceso de "varonización de la mano de obra", en el 
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contexto del cambio en la estructura ocupacional determinada por la creciente 

heterogeneidad productiva y tecnológica y por el aumento y la segmentación de 

los trabajadores calificados, que lo ejemplifica en el caso de la industria de 

autopartes (pp. 80-81). Desde mediados de los ochenta, el sector de autopartes 

se considera como la rama de mayor dinamismo y potencial en la ciudad, así 

como de mayor competitividad a nivel internacional, por los avances y 

especialización logrados en el desarrollo de los procesos y en el uso de 

tecnología. 10 De la O Martínez (1994) establece que, en los ochenta, se da una 

fase productiva de mayor complejidad tecnológica y organizativa que crea 

diferentes —y no necesariamente mejores- patrones de empleo, calificación y 

género en la industria maquiladora electrónica, coincidentes con los cambios 

tecnológicos donde la participación femenina disminuye. Reygadas (2002) 

plantea que desde los años ochenta se incrementa la contratación de hombres 

porque la expansión de la industria es tan rápida, que las empresas tienen 

problemas para "reclutar mujeres jóvenes, además, que el desarrollo de 

actividades de manufactura y la complejización del trabajo maquilador" hacen 

que las empresas opten por contratar más hombres (p. 83). 

La segunda explicación del cambio de la composición laboral de la 

maquila, se sustenta en que "las circunstancias de los últimos 10 años, aunadas 

a las crisis actuales que han agudizado el desempleo, provocan una gran oferta 

de fuerza de trabajo masculina y femenina que compite en iguales condiciones 

por una ocupación" (Cooper, 1996: 4). 

La contraparte a las explicaciones anteriores y que aportan 

cuestionamientos a la "masculinización" de la maquiladora son los análisis de 

Kopinak (1996), Wright (1996), Cooper (1996) y De la O Martínez (2000). Para 

Cooper (1996) el incremento de la población masculina en la fuerza laboral de la 

maquiladora no se presenta en las ramas tradicionalmente masculinas, ni en las 

que generan el mayor número de empleos, sino en aquellas que no cuentan con 

una participación importante en la creación de mano de obra y con baja 

° De acuerdo con Reygadas (2002) las innovaciones se presentan tanto en la tecnología dura 
que incluye la maquinaria, el equipo y los materiales de trabajo como en la tecnología blanda que 
se refiere a la forma en que se organiza la producción y el trabajo. 
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tecnología, como las de alimentos, juguetes, artículos deportivos y servicios, con 

más de cuatro puntos porcentuales de aumento de masculinización para el 

periodo de 1990-1993. Ella también encuentra discrepancias que se deben a la 

diferencia del periodo estudiado, de 1980-1989, con una mayor masculinización 

en las ramas de alta tecnología que para el periodo de 1990-1993. Lo que hay 

que considerar es que la referencia de Cooper es para la industria a nivel 

nacional y que para el caso de la maquiladora fronteriza hay un comportamiento 

diferente de contratación, donde la tendencia hacia el aumento de la presencia 

masculina es más evidente. 

Para Kopinak (1996) las mujeres constituyen aún la mayoría de las 

trabajadoras de la maquiladora y se requiere analizar a fondo. Ella argumenta 

que no se debe caer en la posición de "ciegos al género" sino que se debe 

preguntar qué significa la disminución de la proporción de mujeres en el total de 

la fuerza de trabajo para la calidad de su vida laboral (p. 3). 

Para Wright (1996) y De la O Martínez (2000) la división entre los 

empleados de la maquila vieja y la maquila flexible está marcada por una 

distinción sexual: los que tienen mayor oportunidad de recibir entrenamiento, 

aprender los sistemas tecnológicos y acceder a los ascensos, son en casi todos 

los casos hombres. El proceso de segregación del trabajo da lugar a que las 

mujeres constituyan el grupo permanente de trabajadoras temporales en la 

industria de la costura y electrónica, mientras los hombres tienen más 

posibilidades de construir una carrera y ascender a través de programas de 

aprendizaje e ingreso a sectores más dinámicos, como el automotriz. 

La segregación laboral que viven las trabajadoras se confirma en el caso 

de María Angelina Ramírez, cuando explica que en sus 10 años como operadora 

no puede participar en las actividades que se realizan fuera del horario de 

trabajo en Favesa/Lear San Lorenzo. Angelina no tiene la oportunidad de 

ascender, de asistir a las clases, o formar parte de algún equipo deportivo 

porque no cuenta con el tiempo ni las energías, después de quedarse a cubrir el 

tiempo extra que le exige la empresa (Entrevista a María Angelina Ramírez, 

19/02/01). En general, son pocas las trabajadoras que se benefician de las



oportunidades que las empresas les ofrecen porque la gran mayoría tiene que 

regresar a sus hogares para realizar tareas domésticas o atender a la familia. 

Para el caso de Cuidad Juárez, lo que se puede observar es que a partir 

del año 2000 ya no se sostiene la tesis de una feminización de la fuerza de 

trabajo, que es cuando las mujeres constituyen una proporción mayor en este 

sector que en la fuerza laboral total, ya que en los últimos años la tendencia va 

hacia el aumento en el número de hombres contratados. Hay que destacar que 

el origen del capital de la empresa y la segregación laboral que se ejerce en 

todos los niveles para el personal femenino de la industria maquiladora, influyen 

también en los cambios de las tendencias de participación entre hombres y 

mujeres en la industria. 

La búsqueda de la participación del personal en cada empresa se 

entiende de forma diferente de acuerdo con la nacionalidad de la misma. Por 

ejemplo, hay una distinción importante entre las compañías estadunidenses y 

japonesas. Un gerente general de una firma de capital estadunidense lo explica 

así: "La empresa [norte]americana tiene la ventaja que ha dado oportunidad de 

colocar líderes mexicanos; las japonesas no. El líder es un japonés y el estilo de 

trabajo es diferente, no hay tanto respeto a las cuestiones humanas, su cultura 

es de trabajo, ellos dicen que el trabajo es vida, no forma de vida" (Entrevista 

con el Ingeniero José Cortés, 28/02101).h1 Otro gerente general de una planta de 

capital japonés menciona que no confían más que en ellos y como mexicanos 

les tienes que comprobar con tu trayectoria y experiencia laboral en la 

maquiladora que puedes dirigir la empresa. Él comenta: "una persona me dijo 

que para los [norte]americanos la lealtad es la familia primero, la empresa 

segundo y el país tercero; mientras en el japonés el país es primero, la empresa 

segundo y la familia tercero, de tal forma que hacen cosas que para nosotros 

sería una locura, de sacrificio personal, sacrificio de la familia" (Entrevista con el 

11 
La planta cuenta con 1200 trabajadores/as en sus tres turnos y se elaboran detectores de 

humo de monóxido de carbono y detectores de movimiento. A petición del entrevistado se ha 
cambiado su nombre y se ha omitido el de la empresa. 
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Ingeniero Roberto Fierro, el 27103/01).12 De acuerdo con él, los japoneses tienen 

lealtad hacia la compañía, porque les va a resolver todas sus necesidades 

económicas (casa, hospital y educación para los/as hijos/as). 

Se argumenta que podemos encontrar a un mayor número de mujeres 

que ocupan puestos claves en la industria maquiladora pero lo anterior sucede 

en casos excepcionales, ya que aún la cifra es mínima si la comparamos con la 

participación de los hombres. A la pregunta a dos gerentes generales sobre por 

qué son contadas las mujeres en los puestos de gerencia en Ciudad Juárez, el 

gerente de la empresa de capital estadunidense responde lo siguiente: 

Porque los puestos gerenciales están en el logro de objetivos tangibles. Las empresas no 
están hechas para un bienestar social, sino de logro o crecimiento de capitales. Entonces, 
hay mucha más preparación de el hombre hacia el crecimiento de capitales mientras en la 
mujer hay crecimiento de bienestar social o familiar. Si en un puesto tienen que sacrificar su 
familia aunque ganen más, [ellas piensan] yo creo que vale más la educación de mis hijos, 
vale más estar CC)fl mi madre que ahorita me necesita. La gran mayoría de hombres se 
pueden estar aquí hasta altas horas de la noche y la mujer tiene que cuidar los hijos, esa es 
la creencia, ¿no? (Entrevista con el Ingeniero José Cortés, 28/02101). 

El gerente general de la planta japonesa por su parte explica: 'Yo creo 

que cada vez hay más [mujeres], sin embargo, le voy a decir que aunque juren y 

perjuren, cuando llega cupido nos dicen —Fíjese que mi esposo no quiere que 

trabaje, o con la llegada del primer niño dicen —pues es más importante mi 

familia, voy a dedicarle tiempo a mi hijo" (Entrevista con el Ingeniero Roberto 

Fierro, el 27/03/01). Él menciona el caso en que selecciona a una mujer para el 

puesto de Director de Calidad, pero se la vetan por ser mujer y en su lugar se 

contrata a un hombre que a futuro no da buenos resultados. Para el caso de la 

promoción de operadoras a supervisoras tiene sus reservas, ya que su 

explicación es que cuentan con el conocimiento técnico, pero no con la disciplina 

que les da la escuela. 

El problema de posibilitar los ascensos hacia las mujeres es que se 

reproduce el argumento de que ellas antes que trabajadoras son hijas, novias, 

12 
Su planta pertenece al ramo de la electrónica y cuentan con 1700 empleados, de los cuales un 

55 por ciento son hombres y un 45 por ciento mujeres. A petición del entrevistado se ha 
cambiado su nombre y se ha omitido el de la empresa. 
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madres de familia o esposas. De acuerdo con los dos gerentes generales, no es 

redituable invertir en su capacitación o promoción, por su condición personal. El 

problema está en las trabajadoras, pero no cuestionan la dinámica de sus 

empresas que no las proveen con las condiciones para promoverlas, por lo que 

simplemente las excluyen. Las que resultan con gran desventaja para lograr un 

ascenso o capacitación son las operadoras y en especial si pensamos en el 

esquema de división del trabajo por género, donde los gerentes definen lo que 

es trabajo femenino y trabajo masculino y no consideran la doble jornada de las 

trabajadoras. 

Las mujeres han tenido un papel cambiante en la industria maquiladora 

de Ciudad Juárez. Desde su instalación, en su mayoría se contratan a mujeres, 

pero resulta difícil el ingresar porque son pocas las empresas y mucha la 

demanda de empleo. Las mujeres predominan como operadoras en la industria 

maquiladora, lo que refleja su presencia particular como portadoras del trabajo 

no calificado. En los estudios iniciales se busca documentar las características 

de las trabajadoras y los efectos de su ingreso en la industria en los ámbitos 

familiar y laboral (Fernández KeIly, 1986; Iglesias, 1985; Carrillo y Hernández, 

1985). En las investigaciones recientes se analizan las diversas facetas del 

trabajo de las mujeres y la economía global, así como su disminución en la 

nueva industria maquiladora". En el contexto anterior, se revisan las 

características que presentan las trabajadoras en la nueva reestructuración 

mundial para echar abajo los supuestos que prevalecen sobre su presencia, 

rescatando la particularidad de las experiencias laborales de las trabajadoras al 

revisar los contrastes entre las trabajadoras de la maquila y las ocupaciones no 

industriales o documentando las condiciones laborales en el margen de dos 

modelos de producción (Tiano, 1994; Ward, 1990; Cravey, 1998). 

Entre las ventajas y desventajas de la incorporación de las mujeres a la 

industria maquiladora distingo dos argumentos: uno, en el que se establece que 

las corporaciones trasnacionales proveen a las mujeres de oportunidades 

económicas que las llevan a la liberación de la marginalización económica y el 

constreñimiento patriarcal. Aquí se ubican los promotores del programa de 
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maquiladora que alaban el trabajo industrial femenino como instrumento para 

fortalecer la autonomía de la mujer y su poder de negociación tanto en el hogar 

como en el mercado de trabajo. En el segundo argumento, se señala que el 

trabajo en la industria maquiladora subordina a las trabajadoras: el gobierno y 

las industrias trasnacionales manipulan a las familias de las trabajadoras y los 

roles de trabajo para satisfacer la demanda de trabajadoras (Fernández Kelly, 

1986; Iglesias, 1985). Dentro de la industria, los administrativos no son simples 

observadores sino participantes activos en la definición de los perfiles ideales de 

las trabajadoras de la maquiladora. También se revisa la influencia de las 

maquiladoras sobre la vida y la composición familiar desde un punto de vista 

crítico y señalan los efectos negativos que el trabajo de la mujer fuera del hogar 

pudiera tener sobre su vida familiar. De igual forma, se señala que se reproduce 

la pasividad de la mujer, se pasa del control de la familia al de la industria al 

promover la empresa los concursos de belleza, los paseos y los bailes (Cravey, 

1998). Las investigaciones sobre las trabajadoras en el contexto de la 

industrialización ponen en duda el supuesto de que mejora el status de las 

mujeres, ya que el cambio no es igual a progreso en el mercado laboral (Véase 

trabajo de Pearson, 1991). 

Tanto en los estudios iniciales como en los recientes se pretende definir 

los perfiles, las condiciones de trabajo y el mejoramiento o no en el status 

familiar o laboral de las trabajadoras. Se cuestionan los supuestos que 

prevalecen sobre los roles ideales de la mujer que son determinados por los 

administrativos, el gobierno, las instituciones educativas, etc. Sin embargo, no se 

documenta que significa para las trabajadoras su ingreso a la industria, ya que la 

mayoría de las investigaciones o las posturas sobre la industria subrayan los 

elementos externos que las definen como trabajadoras. Por lo tanto, en el 

siguiente capítulo establezco las perspectivas de las trabajadoras sobre las 

condiciones laborales que viven en la industria maquiladora de Ciudad Juárez. 
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Capítulo III. CONTROL Y RESISTENCIA. VISIONES DE 
LAS TRABAJADORAS 

1. Condiciones laborales en la industria maquiladora 

F

rente a los cambios que hoy se encuentran presentes en la industria 

maquiladora en Ciudad Juárez, me interesa reconstruir cómo las 

trabajadoras perciben esas transformaciones, específicamente en los ramos de 

la costura y la electrónica. Las prácticas laborales están determinadas por la 

rama que se estudie, el tamaño de la planta y las políticas de la misma empresa, 

pero es con "las fuentes orales, liberadoras de la palabra y la vivencia cotidiana" 

que se descubre y aclara, por una parte, el discurso de las trabajadoras sobre lo 

que hacen y viven en la industria y por otra, sobre sus prácticas reales (Van De 

Casteele y Voleman, 1997: 105, 107). 

Así, establezco las visiones de Magdalena, Angelina Aurelia y Olga, 

operadoras en las plantas de costura de Favesa/Lear San Lorenzo y 

Favesa/Lear La Cuesta; y de Altagracia, Martha, Blanca y Victoria, de la planta 

electrónica Thomson/RCA. En sus relatos, ellas describen los requisitos 

excesivos que les piden, las condiciones laborales desfavorables y los 

mecanismos de control a través de la disciplina que se ejerce en la industria. 

También examino cuáles son las formas de resistencia que surgen entre las 

trabajadoras para enfrentar el control en la maquiladora. Los relatos de las 

operadoras son complementados con el análisis de los discursos de un 

supervisor de la planta Favesa/Lear y otro, de la empresa RCAlThomson y de 

dos gerentes generales, ya que ellos reproducen y simbolizan la política laboral 

de las empresas; así como los argumentos de una regidora del PRD y un 

abogado laboral que han representado a un buen número de trabajadoras en la 

ciudad.

Hoy en día, en la industria conviven el uso de la alta tecnología y las 

nuevas técnicas de organización del trabajo, frente a las formas atrasadas de 

implementación y negociación de los cambios que se instauran. A las 
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trabajadoras se les controlan las idas al baño, se les cambia de actividad sin 

aviso y sin capacitación previa, se les grita o amenaza para que cumplan con las 

cuotas establecidas, para que trabajen turnos extras, o bien se les aborda 

individualmente para que pierda peso el descontento que se pueda generar. Lo 

anterior se refleja en las palabras de una trabajadora cuando explica su sentir 

hacia la industria maquiladora: "cuánto nos exponemos las mujeres y en qué nos 

valoran a la mujer las empresas... es lo más triste que pueda haber" (Entrevista a 

Aurelia Vega Perea, 16/04101). No obstante, entre las trabajadoras surgen 

formas de resistencia para enfrentar los problemas que viven en la industria 

tales como bajar la producción, detener las máquinas o trabajar a desgano. 

Fábrica de sueños 

Favesa 1 es una filial de Lear Corporation con sede en Michigan. Las 

plantas en Ciudad Juárez fabrican tapices para asientos para la Ford Motor 

Company y otros fabricantes de autos. En marzo de 1995, el director de 

relaciones industriales de Favesa declara que la empresa cuenta con una 

nómina de 7,300 trabajadores en sus tres plantas de Ciudad Juárez y que 

comienza a administrar otras en el interior del país con 6,500 empleados más. 

Además, afirma, 'es una tarea difícil el forjar una mentalidad industrial y del 

trabajo en el obrero, pero vale la pena, a nosotros nos ha dado magníficos 

resultados. El trabajador necesita tener conciencia del valor de su trabajo, del 

valor de llegar a tiempo y no faltar y ser productivo, no sólo por obtener un bono, 

sino porque eso se refleja en sus condiciones de trabajo generales, en un 

desarrollo personal y de su empresa" (Norte, 16/0311995). 

Favesa se convierte en Lear Corporation en 1999. Lear está registrada 

como una sociedad estadunidense que se dedica a la fabricación de sistemas 

electrónicos, eléctricos, asientos y otros componentes para la industria 

automotriz. Para el 2000, la compañía contaba con más de 120,000 empleados 

en 33 países del mundo. Lear tiene en México las siguientes empresas: Lear 

1 Para el año 2000 emplea a más de 120,000 empleados en 33 países del mundo. Su lema: 
"evolución incesante".
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Holdings, 5 de RL de CV; Favesa, 5 de RL de CV; Industrias Lear Trim, S de RL 

de CV; Lear Corporation México, SA de CV; Empresas Industriales Mexicanas 

de Autopartes, SA de CV; Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, SA de 

CV; Interiores para Autos, SA de CV; Autotrim, SA de CV y Lear Donnelly de 

México, S de RL de CV.' Para la presente investigación se analizan dos de las 

cuatro plantas con que cuentan en Ciudad Juárez: Favesa/Lear San Lorenzo y 

Favesa/Lear La Cuesta. 

La organización RCA (Radio Corporation of América) es una de las 

principales transnacionales norteamericanas dedicada a la rama electrónica, 

aunque también posee fuertes inversiones en otras ramas. La empresa se funda 

en Delaware, el 17 de octubre de 1919, por la General Electric Co., como Radio 

Corporation of America; su nombre actual lo asume en 1969. La presencia de la 

RCA en México se encuentra en fábricas de videocasetes, televisores, discos y 

en el ámbito de la industria electrónica. La RCA Componentes, S.A., se 

establece en Ciudad Juárez en 1969 mediante su subsidiaria RCA International 

LTD, para el ensamble de aparatos televisores, dentro del Programa de 

Industrialización Fronteriza iniciado en 1965. En sus inicios se encuentra 

localizada en el Parque Industrial Befer, para después instalarse en el Parque 

Industrial Bermúdez. En 1976, la planta cuenta con 3,600 trabajadoras y para 

1985 la planta RCA es adquirida por la transnacional General Electric Inc. En 

diciembre de 1969 se abre un litigio entre la CTM y la CROC por la titularidad y 

emplazan a huelga a la empresa. Lo obtiene la CTM y conforma el Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la RCA. En diciembre de 1987, con poco más de 

5,000 personas empleadas (de las cuales 2,559 son obreros/as de línea), la 

planta es vendida a la transnacional de origen francés Thomson; hoy se 

identifica como RCNThomson. La empresa en Ciudad Juárez es pionera 

respecto a la introducción de procesos automatizados y sistemas flexibles de 

trabajo y administración (De la O Martínez, 1994). 

Martha entra a trabajar a RCA en 1972 y la describe de la siguiente forma: 

2 En línea: h ttp ://cfc.Qob.mx'cfc99e/resc!udones/concentraciones/junjo99/UT. html, consulta 
3/04/01, p. 1.
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Entrabas y estaban los relojes checadores, unos bebederos de agua, enfermería y personal. 
Luego seguías y estaban las terminales en las que estaba todo lo que utilizaban para conformar 
la televisión. Seguías y eran ocho líneas [cuarto de producto terminado y cuarto de materias 
primas] más o menos y atrás de las líneas estaba almacén, cuarto de herramientas, e ingeniera 
de diseño. Era chiquita, ahora vas a la RCA y son dos naves grandes, pero nosotros 
trabajábamos en la primera nave (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

Ella recuerda que eran alrededor de 330 trabajadoras; que no había hombres en 

la línea, ellos eran almacenistas, torneros o supervisores. 

En la planta se fabrican componentes electrónicos para televisores en 

blanco y negro y color para surtir la planta matriz en Bloomington, Estados Unidos. 

En sus inicios las actividades que se realizan en la empresa requieren equipos de 

producción sencillos, se da la estandarización de los elementos de la producción y 

el uso de la cadena de montaje. En la RCA se contrata en su mayoría a mujeres 

jóvenes, migrantes, con poca o ninguna experiencia laboral. El trabajo que 

realizan es repetitivo y enfocado a una sola actividad. Las mujeres se integran 

predominantemente como operadoras de línea y en algunos casos pueden 

ascender a jefa de línea, jefa de grupo o supervisora. La cadena de montaje 

establece un ritmo de trabajo específico donde cada trabajadora se ubica en 

distintos puntos de la producción, sin oportunidad de libre desplazamiento. 

Además, se da la vigilancia, control y supervisión continua hacia las actividades 

que realizan hasta llegar a regular los permisos para ir al baño (De la O Martínez, 

1994).

Aurelia Vega Perea, de 47 años, es originaria de Ignacio Zaragoza en el 

estado de Chihuahua; llega a Ciudad Juárez junto con su hermana en 1969. Ella 

explica las razones para venir a la ciudad así: "es frontera, toda la gente es 

foránea, toda la gente llega con la misma ilusión a la maquila, a ganar dinero 

para hacer algo, para mandar a su familia, a mandarle a la provincia a su familia, 

para pagar estudios a sus hermanos, para pagar sus propios estudios" 

(Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104101). Con sólo 15 años, ella busca 

"trabajar en una casa" (servicio doméstico) y explica que es difícil conseguir 

trabajo en la maquiladora, porque hay pocas plantas y porque son muchos los 

requisitos que requieren. En ese tiempo, para Aurelia es un sueño trabajar en la 
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maquiladora porque, como lo dice, "eran contadas las personas que trabajaban 

en la maquila; de costura era la Acapulco y de electrónica era la RCA, pero era 

un sueño. Y luego la RCA tenía sindicato de la CTM, también era una odisea 

porque tenía que ir uno por medio del sindicato de la CTM".3 

Altagracia Contreras de 44 años, originaria de Ciudad Juárez y 

trabajadora de la RCA desde 1973, busca trabajar en la maquila porque "se 

pagaba un poquito más que en otras partes", pero lograr ser contratada no es 

fácil. Lo relata así 

..en ese tiempo, tenía uno que agarrar línea afuera en la carretera y esperarse a que 
abrieran el parque [el Parque Industrial donde se encontraba la empresa], porque no más 
estaba la RCA, Convertors y General Electric. Había otras, pero uno quería entrar a esas 
maquilas, ya sea a la R [RCA]. Abrían a las, por decir a las cinco de la mañana y allí agarraba 
uno línea y salía la secretaria y escogía 20 personas, 10 personas, las que ella quisiera y 
hasta aquí, las otras vuelvan mañana (Entrevista a Altagracia Contreras, 7/04101). 

Victoria Corral, de 49 años y trabajadora de RCA por 18 años recuerda 

que ella tenía 17 años cuando entra a trabajar a la empresa: "iba con cinco 

amigas a solicitar trabajo y en la planta solicitaban de 18 años para arriba. Me 

quedé afuera esperando. Al rato salió un señor, Antonio no sé que, es el que 

daba el entrenamiento y me dijo —qué está haciendo allí chiquilla y me dice que 

si no quiero llenar una solicitud". A los 15 días la mandaron llamar, ella fue la 

única que logra ser contratada y agrega: "para mí en ese momento, pues yo me 

sentía realizada, porque era rara la persona que entraba allí. Yo salía con mi 

bata, como si fuera no sé qué [lo dice con orgullo]. Pero ya con el paso del 

tiempo se va acostumbrando una" (Entrevista a Victoria Corral Salas, 8105/01). 

En 1970 existían 22 plantas en la ciudad que daban empleo a 3,135 trabajadores. Las primeras 
que se instalan son de capital extranjero como RCA, Coilcraft, Hatch, Vestamex y Acapulco 
Fashion. Para 1971, se instalan empresas dirigidas a los ensambles de artículos eléctricos y 
electrónicos tales como Convertors, Silvana, Centralab, AMF y Ampex (El Fronterizo, 2107/71). 

La empresa Acapulco Fashion se instala en abril de 1968 y cierra a principios de 1981, es de 
capital estadunidense y se dedica a la costura de ropa interior femenina. La organización RCA 
(Radio Corporation of América) Componentes, S.A, es una transnacional norteamericana y se 
establece en Ciudad Juárez en 1969 mediante su subsidiaria RCA International LTD, para el 
ensamble de aparatos televisores. La CTM se refiere a la Confederación de Trabajadores 
Mexicanos.
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Blanca Mendoza llega a Ciudad Juárez en 1975 para trabajar en el 

servicio doméstico, pero un año después decide buscar un empleo en la 

maquiladora, aunque "no tenía idea que era la maquiladora": 

Quería ganar más porque tenía que estar mandando dinero a mi casa. En ese entonces 
[1976] estaba muy de moda la R [RCA]. Me quedaba cerca yo tenía en ese entonces 15 
años. Le comenté a la señora con la que yo estaba que me gustaría entrar allí a probar y 
alteré el acta y me metí a trabajar. Me acuerdo que llegué como a las cinco de la mañana y 
como a las ocho o nueve de la mañana me tocó, había bastante línea. Y eso nada más era la 
entrega de papeles y todavía me estuve hasta las cinco de la tarde (Entrevista a Blanca 
Mendoza Chávez, 3105101). 

Para 1973, como lo señala Manuel Lemus, originario de Ciudad Juárez, 

trabajador de RCA por 15 años, laborar en esa maquiladora representaba la 

posibilidad de pertenecer a una compañía y tener un trabajo seguro con fondo 

de ahorro, seguro social, ciertas prestaciones médicas y una jornada de ocho 

horas. Sin embargo, agrega que es muy difícil entrar, especialmente si se es 

hombre, porque la demanda de la empresa era para personal femenino. Manuel 

relata el proceso que tiene que pasar para ser contratado: "Cuando yo entré allí, 

fácil, fácil, me aventé como nueve días yendo a tomar fila. Luego había una 

selección de personal tremenda... A mí me pidieron hasta preparatoria para 

entrar, pero no llenaba ese requisito. Tenía dos años de secundaria, pero el ser 

técnico electricista me ayudó". Aún con sus estudios, él entra a trabajar como 

operador en el tercer turno de 12:00 p.m. a 6:30 a.m. (Entrevista a Manuel 

Lemus Bernal, 23/05/0 1). 

En 1982, Olga tenía 15 años e ingresó a trabajar como operadora en una 

maquiladora en la que se fabrican arneses para televisiones. La trayectoria 

laboral de Olga es muy amplia como operadora del sector de la costura y de 

cupones y posteriormente como supervisora en dos plantas de Favesa/Lear. 

Como operadora a Olga le toca soldar y menciona que es una operación 

relativamente fácil" que le permite terminar su trabajo diario antes de la hora de 

salida. Sin embargo, comenta que no le permiten moverse por la línea o por la 

planta, ya que si "los otros jefes me veían, iban y regañaban a mi jefe". En la 

industria maquiladora persiste una obsesión por mantener ocupadas a las 

73



trabajadoras, siempre deben estar haciendo algo. Para trabajar le piden el 

certificado de primaria, un examen médico y de habilidad manual. No menciona 

que es estudiante y presenta el acta de nacimiento de su tía, ya que no le exigen 

identificación y como dice ella, "mucha gente entra con el acta de otra persona" 

(Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 22105103). 

Para Olga, es muy normal trabajar en la maquiladora, porque "todas las 

jovencitas y casi todas las señoras trabajan [ahí]": 

A mí me sorprendía, yo me iba perfectamente de mi casa, que vivo por el Eje Juan Gabriel, 
que atravesaba las vías, lo que es el Eje y llegaba a la maquila, pero atravesábamos muchas 
señoras y jovencitas. En la línea predominaban las mujeres. Era normal, pero ya cuando 
estás adentro te das cuenta que la habilidad que tengas para engañar al jefe es importante y 
te da presencia en la línea. Yo veía a los jefes de línea muy movidos, gente que estaba en lo 
suyo, -no te muevas, quédate allí, pero principalmente era gente que caía bien a todos y que 
debía tener como presencia para poder tener la habilidad de que los demás les debieran 
favores para poder controlarlos. Era lo que veía de las relaciones entre los compañeros 
(Entrevista a Olga Magdalena Hemández, 22105103). 

Martha recuerda que cuando trabajaba en Recursos Humanos en los 

ochenta, salían con altavoces para invitar a la gente a trabajar en la 

maquiladora. Ella recuerda que había chistes "ustedes no más le ponen el 

espejito a ver si respira y pa' [para] dentro a trabajar". Pero también recuerda 

que en el periodo entre 1985-1989 se rumoraba que la maquiladora se iba. 

Martha destaca vanas actitudes de los empleadores en sus 20 años como 

operadora y después como gerente de Recursos Humanos en las plantas de 

RCA/Thomson, Favesa/Lear y luego en Philips: 

Primero, la arrogancia altanera que si te daban el empleo te estaban haciendo un favor y que 
tú lo asumías como un favor y por eso te dejas de muchas cosas, muchos abusos; después 
esa solicitud a servir para conseguir mano de obra, cambiando a tú eres lo primero, somos la 
familia, todo el discurso se cambió, silo asumes qué suave, pero yo sabía que era un cambio 
nada más por las necesidades; y luego ahora, otra vez, la maquila se está yendo. Durante los 
últimos seis meses que trabajé en Recursos Humanos en Philips [en el 2001] encontré un 
fascismo, es fascista, todos los de Recursos Humanos están conectados unos con otros, 
tienen lista negra de la gente, tienen una red, es asqueroso y ya no pude trabajar más 
(Entrevista a Martha Silvia Montai'iez, 29105104). 

74



De acuerdo con los argumentos de las trabajadoras distingo tres 

momentos en la contratación laboral en la industria maquiladora de Ciudad 

Juárez: una fase inicial a finales de los sesenta, en la que hay poca industria y 

es complicado ingresar. Otra fase que abarca de mediados de los setenta hasta 

la primera mitad de los ochenta donde la contratación es más intensiva; y una 

tercera, que va de 1985 hasta la actualidad, donde se nivela el porcentaje de 

mujeres y hombres contratados, hasta llegar a disminuir un poco la presencia de 

las mujeres para ciertas ramas de la industria. 

Requisitos para ingresar 

Las políticas de contratación varían para cada ramo de la industria 

maquiladora. En general, a las trabajadoras de la industria de la costura se les 

pide realizar una entrevista, un examen médico, contar con el grado de primaria 

o secundada y sobre todo tener experiencia laboral. Magdalena Gutiérrez de 46 

años es originaria de Durango y llega a Ciudad Juárez en 1990. Ella ingresa a 

trabajar en Favesa/Lear La Cuesta en febrero de 1990 en el primer turno, hasta 

que la despiden en 1999. Magdalena recuerda que durante su entrevista le dicen 

que quieren gente "con muchas ganas de trabajar" y que "no querían 

alborotadores" (Entrevista a Magdalena Gutiérrez, 15102101). Ella firma un 

contrato eventual por tres meses, después le avisan que es aceptada pero no le 

dan a firmar un contrato definitivo. Siete años después, las condiciones de 

contratación no cambian en la empresa. 

Aurelia comienza a trabajar en Favesa/Lear La Cuesta a principios de 

1997; lo único que le piden es tener experiencia en costura y, como la tiene, no 

le ofrecen la semana de adiestramiento para las recién ingresadas. En la 

empresa se elaboran vestiduras de asientos para carro y a Aurelia le 

corresponde hacer de todo. Ella menciona que la solicitud para ingresar en 

Favesa contiene preguntas a las que hay que responder negativamente, porque 

existe el riesgo de no ser contratada. Las preguntas se refieren a la participación 

en sindicatos, o en algún conflicto en otra empresa y sobre el padecimiento de 
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alguna enfermedad. También tiene que hacerse el examen de embarazo y sobre 

todo señala que -"hay mucha discriminación en la mujer y la mujer es la que 

levanta, es la que levanta la empresa" (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 

16/04/01). 

En empresas como la RCA, la selección también va dirigida a incorporar 

en su mayoría a mujeres con edad mínima de 18 años aunque, como se refleja 

en el relato de las trabajadoras, se prefieren mucho más jóvenes. Victoria es 

contratada con 17 años de edad, Blanca con 15 años y Martha con 14 años. Las 

dos últimas alteran sus actas de nacimiento para ser aceptadas. Otra de las 

características que se privilegia en la contratación es que cuenten con habilidad 

manual, con la idea de que puedan aguantar el trabajo en las líneas de 

producción, las tareas largas y repetitivas. Martha dice que en RCA dan 

preferencia a mujeres solteras de hasta 20 años que tengan secundaria y que no 

estén "obesas". El elemento del peso tiene que ver con la alta selección en la 

contratación, pero también con la idea de los empleadores de buscar que las 

trabajadoras cumplan no sólo con la agilidad manual sino también física. En la 

línea de trabajo todas las mujeres son delgadas, lo que le llama la atención. 

En 1972, Martha ingresa a trabajar como operadora en RCA cuando tiene 

14 años, quedándose por cuatro años. Le hacen una prueba de inglés, de 

agilidad manual, una prueba psicométrica y un examen médico. Ella recuerda 

que hay una "filota de niñas", tiene que pasar por tres entrevistas para entrar a 

trabajar. Martha explica: 

En 1972, la RCA tenía cierto prestigio, pero a mí me daba vergüenza trabajar en maquila 
porque por fuera oía que la gente decía —trabajas en maquila, allí son muy promiscuos, quién 
sabe qué te va a pasar. Salía de la maquila y yo era de las que me quitaba la bata [en 
algunas empresas no son batas sino delantales], como que escondía eso. Me acuerdo de mi 
sentimiento de vergüenza de trabajar allí, pero pues allí me quedé por 20 años en las 
maquilas (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

En la ciudad de Chihuahua la familia de Martha vive como "clase media", pero su 

papá pierde su trabajo y es cuando se van a Ciudad Juárez. Cuando ella entra a 

RCA cuenta con tres años de estudio de comercio en el Colegio Palmore, en la 

ciudad de Chihuahua. Martha comenta: "cuando tenía 14 años quería irme a



Nueva York a estudiar pintura, entonces yo dije -si estudio comercio, me puedo 

escapar de la casa, me voy a Nueva York, estudio allá de secretaria y me meto a 

estudiar pintura". Su trabajo en la maquiladora es visto por su familia como un 

trabajo provisional: "mientras pasamos la racha de pobreza". 

Altagracia comenta que en caso de ser contratada en la RCA tiene que 

hacer una prueba de matemáticas, de agilidad manual y contar con una carta de 

recomendación, fotografías y carta de no antecedentes penales, "le pedían a 

uno muchos requisitos". Ella describe su impresión de la planta de RCA cuando 

recién ingresa: 

Estaba uno chavala y miraba uno las cosas, -híjole eso voy a hacer, sí era diferente porque 
allá afuera, por ejemplo en un restaurante, lavar trastes, servir las mesas, pues era diferente 
a lo que ya iba a hacer. Una cosa específica, porque no van a hacer ustedes solas una 
televisión, van a poner dos, tres cosas, van a pasarla a sus compañeros. Así ya nos pasaban 
a la línea a ver. En ese entonces no más era una sola planta, estaba chiquita (Entrevista a 
Altagracia Contreras, 7104/01). 

Blanca recuerda que para entrar en RCA le hacen un examen para ver si 

tiene agilidad manual, le piden cartas de recomendación y la citan para otro día. 

Ella es contratada como operadora y dice: "primero empecé con embobinado y 

luego me cambiaron a diferentes áreas y ya al último nada más me dejaron en 

una, que consistía en cortar unos alambritos y soldar" (Entrevista a Blanca 

Mendoza Chávez, 3/05/01). En RCA se cuenta con tres turnos de trabajo. 

Blanca, trabaja por siete años en el primer turno, que es de 6:00 a.m. a 3:30 

p.m. de lunes a viernes y parte del sábado. 

Condiciones de trabajo 

En la industria maquiladora de Ciudad Juárez, los espacios donde se 

ubican las mujeres se encuentran bien definidos, ya que principalmente 

aparecen localizadas en las líneas de producción como operadoras. Para 1973, 

la RCA/Thomson es una planta pequeña con aproximadamente 200 a 300 

trabajadores/as, donde predominan las mujeres en la línea de ensamblaje y los 

pocos hombres que trabajan en la planta se localizan en trabajos como la 
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distribución de materiales, en limpieza, o en el transporte de material pesado. 

Altagracia explica que los hombres "eran contados, por decir los materialistas, 

los que llevaban el montacargas, los de limpieza y las cosas pesadas, pero en 

una línea usted no miraba a ningún hombre sentado" (Entrevista a Altagracia 

Contreras, 7104101). 

Aurelia menciona que en Favesa/Lear La Cuesta, en su mayoría son 

mujeres solas que sostienen un hogar o contribuyen con el ingreso familiar, por 

lo que 'entonces van con esa ilusión y le echan todas las ganas del mundo". Ella 

cuestiona las condiciones de trabajo como el maltrato durante el embarazo y 

dice "ahora que se acaba de poner, hace ya dos años, que se puso en la 

maquila coser paradas, imagínese una mujer embarazada cosiendo parada de 

seis de la mañana a seis de la tarde, es un horario de seis a tres, pero la 

empresa siempre está pidiendo tiempo extra porque no completa". También, 

refiere los enfrentamientos que llega a tener en la empresa porque la cambiaban 

de lugar para realizar otra actividad, siendo común descansarla por varios días 

por no hacer bien el trabajo en el que no tenía destreza. Ella señala que cuando 

la ponían a realizar otra actividad, "me decía el supervisor: ahora se va al otro 

lugar a coser piel y le decía yo, -es que no conozco esa operación y te voy a 

sacar reparación". El "sacar reparación" significaba descontarles de dos a tres 

días de salario (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16/04101). 

Gabriel Torres tiene 40 años y trabaja como supervisor en Favesa/Lear 

La Cuesta durante 10 años; explica respecto a la organización en la planta: 

Siempre ha habido música. Los gerentes y los superintendentes se dedicaban a que hubiera 
música para favorecer el medio ambiente de la fábrica. En la empresa al principio se cosía 
sentado y las mujeres se quejaban mucho de los riñones, sí. Entonces hubo estudios [para 
justificar el cambio] para mejor empezar a coser parados. El coser parado fue mucho mejor 
que trabajar sentado . 4 Como dicen en la fábrica de Favesa, cuando se hizo el cambio hubo 
un paradigma [de acuerdo con Gabriel se refiere a cuando la empresa necesita un cambio y 
la gente no lo quiere] se batalla mucho por los cerradores, que es la operación final que 

En un periódico local se argumenta en favor de que las trabajadoras laboren paradas en la 
industria maquiladora. La Dra. Patricia Alvarez Larios señala que las ventajas de trabajar 
sentado son: es ideal para trabajos leves en los que no se manejan pesos de objetos superiores 
a 4.5 kilogramos y evita la flexión de más de 20 grados del cuello. Las desventajas son: el 
debilitamiento de músculos abdominales, la mala postura y una mala digestión (Diario de 
Juárez, 15103196).
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tienes que tener el mejor. Desafortunadamente es así, tan chipies se les tenía que era 
imposible producir sin ellos. Muchos renunciaron y era el caos en Favesa. Pero la gente que 
se quedó supo que era mucho mejor coser parado que sentado. Los horarios de trabajo eran 
de ocho, 10 ó 14 horas (Entrevista a Gabriel Torres, 1111/01). 

Aunque las trabajadoras de Favesa/Lear cuentan con ciertos beneficios: servicio 

de cafetería, de transporte, examen de la vista, lentes a mitad de precio y el 

pago de gastos funerarios, por los que la empresa les descuenta una m[nima 

parte de su salario, sin embargo, predomina el malestar por el maltrato de los 

supervisores. Magdalena argumenta que es mucho el descontento de las 

trabajadoras por el despotismo de los supervisores que se dirigen a ellas con 

"palabras grandes" [maldiciones] (Entrevista a Magdalena Gutiérrez, 15102101). 

Ella expresa que seguido llora de impotencia, porque aunque tenga la razón no 

se la dan. Además, considera que la atención médica es negada, porque hay 

muchas personas enfermas de los pies, o que sufren accidentes, como el caso 

de ella, que varias veces se lastima sus dedos y en la planta le dicen que se 

quede, que no haga nada de trabajo, pero que no vaya al Seguro Social (IMSS). 

Gabriel explica los problemas laborales en Favesa/Lear y cómo se 

resuelven: 

A gritos. Cuando empecé se arreglaban a gritos y se fue dando preparación [para mejor el 
trato hacia las trabajadoras]. Nos recordábamos [hasta la madre] pero era cuestión de 
trabajo, saliendo de la planta éramos amigos. Ese trato era igual para hombres que para 
mujeres. En los últimos años fue mejorando muchísimo en calidad de departamentos, en 
calidad de empresa, en calidad de estructura, ha sido una de las mejores en estos últimos 
años (Entrevista a Gabriel Torres, 1/11101). 

Desde su puesto de supervisor, Gabriel comparte las políticas laborales de la 

empresa y se define como parte de la misma. De 1990 al 2000, las condiciones 

de trabajo en la empresa se agravan. De acuerdo con Estela Barrera, regidora 

del PRD, Favesa/Lear "es una de las grandes empresas que ha tenido, no nada 

más hace un año, sino mucho tiempo atrás, un récord muy lamentable de mal 

funcionamiento, sobre todo en la cuestión laboral. Se dio en el 2000 y tuvo 

alrededor de tres meses de movimiento" (Entrevista a Estela Barrera, 9/04/01). 

Angelina explica que en la planta de Favesa/Lear San Lorenzo le dan una 

semana de entrenamiento y después de eso la mandan al área de costura y dice 
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"en unos tres meses ya era operadora universal, ya sabía en todas las 

máquinas, en todas las líneas, así duré 10 años, pero con poco sueldo" 

(Entrevista a María Angelina Ramírez, 19102101). Cuando ella lo relata hay un 

cuestionamiento de cómo en el transcurso de los 10 años en la empresa la 

mantienen en el mismo puesto de operadora. Entre las prestaciones que 

Angelina recibe está el fondo de ahorro y los intereses generados sobre el 

mismo, que consiste en aportar el 10 por ciento del salario y la empresa 

contribuye con otra parte igual; también cuenta con servicio de cafetería que 

para ella es muy malo y que les descuentan de su salario; en caso de algún 

accidente de trabajo existe una área de enfermería, porque para cualquier otro 

problema de salud tienen que ir al Seguro Social o algún médico particular. 

Altagracia menciona que en la RCA hay cinco días de entrenamiento, "allí 

uno [ingresa] directamente a la línea, a un cuarto de entrenamiento, a soldar, a 

los colores de las resistencias de los códigos, todo eso, a los cinco días ya la 

mandaban a la línea donde le iba a tocar" (Entrevista a Altagracia Contreras, 

7/04/01). Blanca, también operadora en RCA, no recuerda que haya recibido 

capacitación, "era banda donde me dejaron a mí, es trabajo repetitivo, tiene que 

ir sacando conforme va la línea. En ese entonces eran como ciento y algo de 

personas... allí era la rapidez [y agrega] -gracias a Dios siempre he tenido 

agilidad en las manos" (Entrevista a Blanca Mendoza Chávez, 3105101). 

Martha ingresa como operadora en RCA en 1972, menciona que 

soldaba el rojo con el verde y el blanco con el azul. Mi jefa, una ingeniera, veía 

que no la hacía, duré como un año, el olor del crisol me hacia hasta vomitar y 

me cambiaron a revisar los colores puros que tienen los televisores". Después la 

pasan a los yugos, un trabajo que ella considera más físico pero menos 

aburrido, ya que no tiene que tener tanta precisión. Martha realiza un examen 

para trabajar como almacenista, que consiste en manejar el montacargas y 

proveer a todas las líneas del material que requieren. Ella recibe el 

reconocimiento de ser la primera mujer como almacenista y dura un año en ese 

puesto, que considera muy cansado pero menos monótono. De allí pasa a 

manejar las primeras computadoras que llegan a la planta para el control de 
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inventario de los materiales, su inquietud viene de leer las novelas de Isaac 

Asimos y ver el programa "Cosmos" con Carl Sagan, por lo que las 

computadoras "le llaman mucho la atención". La empresa adquiere dos 

computadoras, son muy celosos de su manejo, sin embargo ella logra entrar a 

un espacio donde sólo hay hombres: "siempre he utilizado mis encantos, era la 

chiplosilla [chipIe] y aprendí mucho" (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 

29/05104). Martha decide dejar su trabajo en la RCA cuando se embaraza. 

Cantidad y calidad sin consenso 

En la industria maquiladora las empresas utilizan la estrategia de 

incentivos, combinada con una de represión hacia las trabajadoras que no 

alcanzan los estándares de producción y calidad establecidos. La cantidad como 

la calidad se obtienen más que por el convencimiento, mediante la fuerza, por la 

presión y sin consenso (Reygadas, 2002). 

Aurelia señala que cuando se da la huelga en Favesa/Lear La Cuesta en 

1999 hay trabajadoras que despiden hasta con 15 años de antigüedad: 

Gente enferma, ya con operación tras operación, porque allí pierden los brazos. Oiga!, es un 
material súper pesado, súper pesado, es piel y lleva esponja y lleva vinil, imagínese para 
estarle dando vuelta. De 1.000 piezas, a 1,200 por día, cómo cree que tiene uno la pierna, la 
columna toda desbaratada, los brazos, los huesos todos zafados, todo el tiempo con los pies 
reventándosele a uno. Y te dan 1,000 pesos por 10 años trabajando aquí, 10 años porque 
estuviste esperando a que te pensionaran, ¿es justo?, -verdad que no? (Entrevista a Aurelia 
Vega Perea, 16104101). 

A Magdalena le corresponde coser la tapa del respaldo del asiento, que 

es la última etapa, con una cuota a cumplir de 1,600 piezas diarias. En la línea 

es la más rápida, no tiene estándar por lo que le llevan continuamente trabajo. 

Ella menciona que llora por la carga de trabajo y le da coraje porque las otras 

"eran chavalas", considera que porque "era más vieja" se cargaban con ella. 

Cuando les dice que está inconforme, le contestan -"aquí vienes a trabajar de 6 

a.m. a 4 p.m., no vienes a hacer lo que tu quieres", por lo que tiene que hacerlo 
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(Entrevista a Magdalena Gutiérrez, 15102101). En los 11 años nunca obtiene un 

ascenso, siempre trabaja como operadora. 

Altagracia conoce perfectamente el proceso de producción del que 

participa en la planta de RCA. Ella explica que el proceso se divide en la 

inserción de componentes electrónicos en tablillas, que se realiza manualmente y 

que una vez terminadas constituyen una parte funcional del televisor; así como el 

armado de chasis para televisión que se realiza en bandas transportadoras y en 

las que cada trabajadora coloca un nuevo componente. La clave es el número de 

piezas realizadas por hora y no la calidad. En la planta de Ciudad Juárez se 

ensambla el chasis de los televisores para después llevarlo a otra parte para 

terminarlo. 

Altagracia entra a trabajar como operadora colocando resistencias; 

después de 15 días la ubican como auxiliar o lo que se denomina "extra" durante 

tres años.' La razón de su cambio lo explica porque le cae bien a la jefa o la 

considera capaz. Su trabajo consiste en ayudar a la jefa de grupo a elaborar los 

reportes, dar los permisos para ir al baño, sustituir a las trabajadoras en la línea 

(lo que implica el dominar las diversas operaciones que se realizan en la línea) 

cuando van al baño, hasta llevar a cabo tareas como barrer. En sus inicios, en 

RCA se usaban rieles o bandas, así es que se tiene que ir rápido porque la 

banda sigue andando. Altagracia afirma que "tenía uno que darse carrilla". 

Posteriormente pasa al área de reparación, pero "siempre tuvo el mismo sueldo" 

aunque la seleccionan por ser de las mejores. Entonces, su cambio no implica 

un mejoramiento: 'no más que uno decía -sirve que no estoy todo el día 

haciendo lo mismo, ya es otra cosa y no tenía uno que pedir permiso para ir al 

baño, eso era lo que implicaba a uno allí sentada las ocho, las nueve horas" 

(Entrevista a Altagracia Contreras, 7104101). 

Martha ingresa como operadora y sobre las cuotas de trabajo explica: 

"teníamos un contador, pues yo para que dijeran que sí las hacia me agarraba y 

nada más pasaba una y le ponía como 10 [lo dice entre risas]... siempre he sido 

En RCA, cada línea cuenta aproximadamente con 30 operadoras y un supervisor, una jefa de 
grupo y una extra.
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tramposa en el trabajo". Para ir al baño tienen que pedir permiso y sólo les 

autorizan dos veces con duración de 10 minutos (Entrevista a Martha Silvia 

Montañez, 29105104). 

Horarios y turnos extra 

Gabriel señala que para el 2000, hay alrededor de 5,000 personas entre 

primero y segundo turno en la planta de Favesa/Lear La Cuesta. Él refiere que 

había muchas parejas o matrimonios que trabajaban en la misma empresa, así 

que los hijos se quedan a cargo de la suegra o la mamá. Respecto a las horas 

de trabajo menciona que entra a las cinco de la mañana y sale a las ocho de la 

noche: "cuando había cambio de modelo, cambio de niveles, que pasa de un 

modelo a otro, entonces se batalla mucho, porque hay partes que cambian y 

muchas veces el proveedor de la misma planta no las conoce. O [el área de] 

Ingeniería sabe y Producción no se da cuenta de algún cambio". Recién 

contratado, hace tiempo extra todos los días de cuatro o cinco horas, lo que de 

acuerdo con él "era lo que remuneraba" Sobre las cuotas de trabajo menciona: 

Por decir, una línea tenía que sacar una cantidad de producción. Si yo contaba con un 
número de operadores, entonces el producto terminado tenía un punto de pago que ya no me 
acuerdo bien quién lo tomaba. Entonces se manejó cuántos operadores tenías, sí, por el 
punto de pago y el número [de horas] trabajadas le daba a uno la cantidad que tenía que 
sacar. Entonces eso [se] fue haciendo más organizado inclusive hasta para nosotros. Por 
decir, se podía manejar de dos formas, tengo tanta gente y el punto de pago y el producto 
que quieres lo voy a sacar con eso. Y a veces les convenía y a veces no, a veces le decían a 
uno, sabes que saca mucha gente, depende, como le llamábamos nosotros, lo caliente que 
estaba la línea. Lo caliente se refiere a la urgencia, por decir, una línea tenía que tener cinco 
días de colchón para que en la planta ensambladora no hubiera aéreos. Los aéreos son 
desde que se contrataba un avión para que fuera directamente hasta la planta ensambladora. 
Tenían que tener cinco días de colchón y cuando iba a haber las vacaciones se tenía que 
trabajar de más para tener más colchón en los días de vacaciones (Entrevista a Gabriel 
Torres, 1/11/01). 

En general, las plantas de Favesa/Lear cuentan con dos turnos de 

trabajo: el primer turno es de 6:00 am. a 3:00 p.m., si se realiza tiempo extra se 

trabaja hasta la 6:00 p.m.; y el segundo turno es de 4:00 p.m. a 1:45 a.m. con 

tiempo extra hasta las 6:00 am. Las operadoras hacen tiempo extra porque lo 

necesitan para completar sus gastos, o bien porque la empresa las obliga a 
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quedarse. Aurelia menciona que les quitan los gafetes a las trabajadoras para 

obligarlas a quedarse tiempo adicional y precisa: 

Eso se llama secuestro, a la hora de salida al que no se quería quedar tiempo extra le 
recogían el gafete, hasta las ocho, nueve de la noche a trabajar. Sin gafete no podían salir, 
porque no pueden checar y el día de pago no sale en la nómina el tiempo y no te lo 
reconocen porque abandonaste el trabajo.. .en el contrato eso dice, que si te vas sin checar el 
gafete, es abandono del trabajo y no te lo pagan, es abandono del trabajo, eso si dice en el 
contrato (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104101). 

Para Magdalena, en la empresa el tiempo extra "no era voluntario, era 

forzado", porque no puede decirse que no, aunque diga que tiene que regresar a 

su casa porque no tiene quien cuide de sus hijos. En la planta le argumentan: 

"vienes a trabajar y aquí se te pregunta si quieres trabajar tiempo extra, si no lo 

quieres trabajar no te ocupan, tu firmaste, te vas a quedar". A pesar del malestar 

de tener que quedarse, si no llega a cumplir con el tiempo extra la descansan al 

otro día. A las 6:00 a.m. se cierra la puerta de la calle y a las 6:15 am. la de los 

chocadores y para ella es muy difícil porque se transporta en ruta, ya que el 

especial (el transporte público que la deja en su trabajo) no pasa por su rumbo. 

Una vez llega pasadas las 6:00 a.m. y va a explicar las razones por las que llega 

tarde, pero le dicen "levántate más temprano." Ella sale a las 5:00 a.m. de su 

casa y la descansan ese día, lo que significa un día sin salario. (Entrevista a 

Magdalena Gutiérrez, 15102101). 

A la pregunta de cuál es la política de la empresa respecto a cómo tratar a 

las trabajadoras, si hay una postura definida, Olga, supervisora en una de las 

plantas de Favesa/Lear menciona que les ponen música de los setentas, de los 

ochenta, tipo disco, o del conjunto "Primavera", para mantener movida a la 

gente, sobre todo en el tiempo extra. 6 Por su parte, Gabriel, también supervisor, 

responde lo siguiente: 

Hubo un tiempo en que [se] nos dejó a nuestro criterio, fue cuando hubo muchos problemas. 
Cuando quisieron agarrar las riendas lo que eran [las áreas de] Personal y Producción, ya 
estaba muy distorsionado porque a uno le exigían producción, así se fuera la luz, se fuera lo 

De las cuatro plantas en la ciudad, Olga primero trabaja en Favesa/Lear La Cuesta y después 
en la planta Río Bravo.
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que se fuera, los números eran muy fríos y eran los mismos. Entonces nos dejaban la opción 
de dejar gente tiempo extra a fuerza y les quitábamos los gafetes. Cuando los contrataban les 
decían que había mucho tiempo extra. En Favesa mucha gente venía de Durango, Torreón, 
Veracruz. Venían a trabajar a Favesa porque había tiempo extra, mucho tiempo extra. 
Entonces, yo creo se fastidiaban del tiempo extra y lo que querían era descansar. Y era 
cuando se tenían que quedar. Y muchas veces hasta enemigos se echaba uno, porque se 
tenían que quedar (Entrevista a Gabriel Torres, 1/11/01). 

Las condiciones laborales en Favesa/Lear se asemejan al caso de las 

maquiladoras en Guatemala, donde hay 600 plantas, que se conocen como 

"maquiladoras extranjeras" y que emplean alrededor de 40,000 trabajadoras. En 

su mayoría son de capital coreano, del ramo de la costura. En las plantas 

coreanas el ambiente de trabajo es opresivo y privan las relaciones laborales 

autoritarias. Se trabajan 10 horas diarias, pero en ocasiones llegan hasta 16, 

porque las horas extras son obligatorias aunque se pagan a la mitad. Las 

trabajadoras son secuestradas, "las fábricas son como bodegas, las cierran con 

candado para que no puedan salirse cuando hay horas extras. No tienen 

ventilación y hay mala iluminación Los baños están cerrados con llave" ("Taller 

regional de trabajadoras de la maquila", 1992). 

Los extensos horarios y las extenuantes cargas de trabajo se añaden a la 

discriminación que sienten las trabajadoras. De 1996 al 2000 se establece en 

Favesa un convenio que obliga a las trabajadoras a laborar 12 horas diarias 

porque en la empresa requieren cumplir con los pedidos. Angelina explica que 

las obligan a firmar esos convenios; si no quieren hacerlo las detienen porque no 

les dan el gafete para checar, o no las dejan salir. Son tres o cuatro años que 

describe como "insoportables", que ocurren cuando la planta cambia de 

administración. Ella agrega: "los gafetes nos los quitaban, a fuerzas eh!, no nos 

los daban. A la hora de la salida, si usted se quería ir o tenía que irse por algo, 

no lo dejaban. Entonces fue una cosa muy dura para nosotros" (Entrevista a 

María Angelina Ramírez, 19102101). 

Existen políticas de contratación y condiciones de trabajo desfavorables 

para las trabajadoras de las empresas Favesa/Lear (costura) y RCA/Thomson 

(electrónica), sin embargo existen variaciones en las formas en que se implantan 

en cada empresa. En Favesa/Lear se les insiste que no quieren "alborotadoras" 
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y que deben adecuarse a las necesidades de producción de la planta. En la 

empresa persisten las prácticas autoritarias al obligarlas a firmar convenios para 

quedarse a trabajar tiempo extra. En la planta de RCA/Thornson aunque se 

mantiene un ambiente laboral menos restrictivo, las obligaciones son las 

mismas: el cumplir con las cuotas de producción de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. En ambas empresas consideran a las 

trabajadoras como reemplazables. Desde la perspectiva de las trabajadoras, 

prevalece el malestar por el maltrato, las exigencias de los supervisores y el no 

reconocimiento de su trabajo. 

2. Los mecanismos de control y el nuevo discurso de 
participación en la industria 

Para la mayoría de los empresarios la categoría de género es 

determinante cuando organizan su fuerza laboral, pues se crean trabajos 

definidos como parciales para reducir los costes laborales. 7 Sin embargo, en la 

industria maquiladora, las trabajadoras de tiempo completo aún están sujetas a 

normas contractuales y salariales distintas a las actividades de tiempo completo 

donde predominan los hombres. Los directivos o la gerencia son los que ejercen 

el control del trabajo a través del uso de la especialización laboral para subdividir 

las tareas y aumentar la productividad dentro de las plantas maquiladoras. La 

subdivisión de las funciones en actividades tan específicas da lugar a lo que se 

denomina los trabajadores al detalle (Ritzer, 1993) que permite la vigilancia al 

concentrarlos en las fábricas, extender la jornada laboral, supervisarlos 

minuciosamente y establecer estándares de producción. La lógica es que los 

trabajadores a detalle realizan trabajo simple o devaluado que resulta en bajos 

salarios. Entonces, los administrativos depuran su control sobre los trabajadores 

con la separación de tareas, la administración del proceso del trabajo y el uso de 

tecnología (Véase Braverman, 1974). 

Véase Fernández KelIy (1986) para las políticas de contratación en la industria maquiladora. 
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En cada planta el género tiene una construcción distintiva que es 

estructurada y determinada por los gerentes para formar trabajadores/as 

productivos/as (Salzinger, 2003). En la industria maquiladora, revisar el 

funcionamiento del control administrativo o gerencia¡ es clave para entender 

parte de la dinámica de la desvalorización del trabajo que realizan las 

operadoras. En la línea, las trabajadoras ejecutan operaciones tan específicas 

que la mayoría desconoce cuál es el producto final; pero a la vez tienen que 

dominar todas las operaciones en la línea para funcionar como reemplazo. Para 

los administrativos, lo manual y mental quedan separados y definen las 

operaciones de las trabajadoras como mecánicas y simples que cualquiera 

puede elaborar; pero a la vez, es trabajo que hay que controlar para evitar las 

pláticas y las idas al baño. El control llega a ser tan efectivo, que las 

trabajadoras identifican como problema principal en la mayoría de sus 

demandas laborales el trato déspota de los supervisores, sin lograr establecer 

que es resultado de una dinámica mucho más amplia y compleja. 

Las diferencias de sexo, raza o edad son categorías que, aunque no son 

creadas por el empresariado, sí las utilizan para estabilizar y legitimizar la 

estructura económica. Por ejemplo, el crecimiento del empleo femenino está 

ligado a la disposición de los empresarios por emplear trabajadoras o 

trabajadores del sector secundario para determinados trabajos y que sean 

mujeres quienes ocupan estos puestos está determinado por los atributos que 

se suponen específicamente femeninos (falta de interés de adquirir un oficio y 

escasa disponibilidad para trabajar o para cambiar de lugar de residencia). Las 

mujeres quedan situadas como trabajadoras del segmento secundario, lo que 

explica sus características laborales y salariales (Beechey, 1994; Borderías, 

1994).

En la fase inicial de la instalación de la industria maquiladora, la 

fragmentación del proceso de trabajo permite que las actividades sean simples y 

puedan desempeñarse con rapidez y precisión por trabajadoras sin aparente 

calificación yio experiencia laboral. De acuerdo con Iglesias (1985) se establece 

una pasividad que es inherente a las operadoras, lo que permite seleccionar a 
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las mujeres, ya que 'representan mano de obra abundante, más barata que la 

masculina y con atributos sociales que permiten ejercer sobre ella un mayor 

control" (p. 60). Esto no significa que en la realidad las trabajadoras sean 

pasivas o fácilmente manejadas. 

Salzinger (2003) argumenta que a principios de los ochentas se diluye la 

imagen y el discurso sobre la mujer joven y dócil de la maquiladora, debido a 

que "las mujeres dejan de actuar como mujeres" por su intervención en diversos 

conflictos laborales (p. 40). Desde su instalación, la industria maquiladora se 

caracteriza por el predominio de las mujeres, pero se invisibiliza su participación 

en los diversos movimientos laborales que ocurren entre 1970 a 1980. Se les 

ignora porque se considera que las mujeres no son combativas; que cuando 

participan son influenciadas por los hombres, por lo que en los movimientos 

laborales se habla de "los trabajadores" en los diversos periódicos, en los 

discursos de los empleadores y de los dirigentes sindicales. Entonces pareciera, 

como lo cree Salzinger, que de pronto aparecen en escena en los movimientos 

de 1980, porque en los periódicos locales publican fotografías de las 

trabajadoras. Sin embargo, para el caso de Ciudad Juárez la participación de las 

mujeres en movimientos data de mucho tiempo atrás. En 1974, son dos mujeres 

las que dirigen la huelga en la empresa TOKO; mientras que en 1978 y 1979 se 

da una amplia participación de las trabajadoras de la Acapulco Fashion frente a 

las condiciones laborales desventajosas. 

A mediados de los ochenta se dan cambios en la estructura de la 

organización de la producción y el trabajo, donde el énfasis pasa de la cantidad 

producida a la calidad, lo que requiere integrar a las trabajadoras. Se forman los 

equipos de trabajo, se les vende la idea de ser parte de la "familia maquiladora", 

del equipo de triunfadores", o de "ponerse la camiseta" de la planta donde se 

trabaja. Las empresas siguen ejerciendo mecanismos de control, aunque más 

depurados, para organizar y elevar la producción, así como para eliminar 

cualquier intento de subversión de las trabajadoras. Se da la constante 

supervisión a través de reglamentos internos en los que se definen la cantidad 

esperada de producción por trabajadora, sobre las suspensiones de trabajo, los 

88



horarios, los descansos y los eventos o avisos que conciernen a la empresa 

(Diario de Juárez. 1109195). 

En 1996, el representante del Centro Empresarial de Chihuahua informa 

que se están llevando a cabo acuerdos del gobierno del estado con patrones y 

sindicatos con la idea de elaborar mesas de trabajo para propiciar una "nueva 

cultura laboral". La idea es puntualizar un patrón de actitudes "adecuadas" para 

mejorar el ambiente laboral, eliminando las "inadecuadas", entre las que se 

considera el que los trabajadores no realicen actividades que pongan en riesgo a 

la empresa, dañando su equipo y en general sus activos. De los empleadores se 

espera que consideren la dignidad del trabajador como el aspecto más 

importante de la actividad productiva (Diario de Juárez, 7/05196). Para julio de 

ese mismo año, se realizan varias mesas de trabajo integradas por el Congreso 

del Trabajo y el Centro Empresarial de Juárez para analizar los aspectos 

relacionados a "la nueva cultura laboral". En las sesiones se analizan temas 

como la relación entre la empresa y el trabajador, resaltando que debe 

respetarse y promoverse la dignidad de la persona en el trato, en el ambiente, el 

acceso a oportunidades de desarrollo y en la armonía de las relaciones 

humanas. También destaca la discusión sobre la ética laboral donde se señala 

que para la solución de cualquier conflicto laboral "debe privilegiarse el diálogo 

en un marco de apertura y haciendo el uso de la verdad" (Diario de Juárez, 

12/07/96). 

Disciplina y control en la industria 

En las plantas de Favesa/Lear se da un control total hacia las 

trabajadoras, que incluye la estricta vigilancia del desempeño de su trabajo, la 

regulación de sus visitas al baño y la limitación de sus consultas al médico. 

Angelina menciona que al iniciar su turno, lo primero que hace es el preparar su 

área de trabajo y su máquina y después le dan los materiales que va a usar 

durante el día. El tiempo para comer es de 15 minutos para la merienda y media 
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hora para la cena. Ella explica que en varios años cambian la organización de 

las líneas y que también cambia la actitud de los supervisores. Lo explica así: 

primero el espacio estaba muy bien, estábamos sentadas cosiendo. Luego a los cuatro o 
cinco años, nos cambiaron, nos pararon a coser. Y era pues muy difícil estar parada 
trabajando. O sea fue un cambio muy brusco, de estar sentada trabajando a paradas, era 
muy cansado. Duraron varios años así, más o menos calmadones en tratamos. Luego, de 
unos cuatro años para acá [se refiere a los últimos años que estuvo trabajando en Favesa] 
fue muy duro ya. Los supervisores, encargados, superintendentes, todo eso ya fue muy, con 
mucho despotismo. Ya no era uno operador, ya no lo trataban como operador, sino como un 
animal, con el látigo. Demasiado duro, pero tenía necesidad de trabajar, mantener hijos, 
mantener casa y todo, entonces pues se aguantaba uno todo eso, los maltratos, todo 
(Entrevista a María Angelina Ramírez, 19102101). 

Angelina establece que los maltratos consisten en que no las dejan ir al 

baño, las vigilan en todo momento, no pueden retrasarse cinco minutos de la 

merienda o la comida porque las mandan llamar y las llevan a personal. Se tiene 

que cumplir con la producción a como dé lugar. El estímulo que les prometen es 

un bono semanal por la producción realizada, pero menciona que batallan 

mucho para que se los den, "generalmente sacábamos la producción por 

semana, pero el día de pago, que era el viernes, no salía el pago". Considera 

que a la empresa sólo le interesa "obtener la producción, pararse el cuello con 

ellos". Durante los 10 años que trabajó en Favesa/Lear, el único reconocimiento 

que recibió es un anillo cuando cumplió cinco años. 

El control en las plantas de Favesa/Lear es implacable. Olga, como 

supervisora de una de las plantas, lo relata de la siguiente forma: 

Las huelgas en FavesalLear son en [la planta] San Lorenzo, pero en cuanto empezaba un 
rumor se daban las medidas de represión en la planta. No puedes salir afuera, no pueden 
juntarse más de cinco o 10, no te puedes reunir, no puedes estar fuera de tu trabajo más de 
cinco minutos, andaban los guardias por todos lados. Son amenazas directas, te juntan, te 
reúnen y te dicen: hay este problema, se ha visto muy relajada la disciplina y hay que hacer 
algo. Había algunos que los presionaban y era cuando aprovechaban para subir su 
producción y los méritos con los jefes. Yo le decía a la gente a mi cargo -vamos a hacer las 
cosas bien [sin salirse de sus áreas de trabajo o bajar la producción] por un tiempo, mientras 
se controla [la situación]. Las respuestas de los trabajadores dependían de la relación que 
tenías con ellos y de la fama que tuvieras. Estaba prohibido asociarte, o pensar en armar un 
grupito e ir a demandar algo, difundir algo. Yo recuerdo que el primer libro subversivo que leí 
fue La Madre [de Máximo Gorki], piensas en que puedas hacer algo [prestarlo o comentarlo a 
alguien] pero no, los guardias están pendientes a ver qué llevas en la mano, hay guardias por 
los pasillos, por todos lados. Había un sindicato de la CTM, pero no había organización 
sindical. Problemas laborales no había, los problemas se arreglaban personalmente con los 
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encargados. Tu allí no tenias problemas laborales, es la política de la empresa, no te gusta tu 
sueldo, afuera hay muchos que quieren si no te gusta como te tratamos. A mí un día me 
regañaron, el de personal regañó a mi jefe, oye tienes una supervisora que le grita groserías 
a su línea. Pero había el permiso implícito para maltratarlos, para hablar fuerte y mal a tu 
gente porque me dice -nada más fíjate quién anda alrededor cuando les hables mal. Tú no 
tienes problemas laborales en la empresa, no te gusta lo que haces yente temprano, ve 
cuántos en la mañana pueden entrar a tu lugar (Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 
22/05/03). 

Para Angelina, las trabajadoras se empiezan a organizar por los maltratos 

que les dan tos supervisores de línea. Ella se identifica como una de las 

personas que es blanco de los insultos que consiste en dirigirse con maldiciones 

y una actitud déspota. Angelina lo describe así: 

La gente empezó a organizarse en la misma empresa, a la hora de comida, a la hora que 
iban al baño,.. era demasiado [el maltrato] y ya no soportábamos eso. Pedíamos nuestra 
liquidación, o que nos corrieran porque realmente si ellos ya no nos soportaban, que nos 
dijeran. Así duramos mucho tiempo, todos los 10 años con un solo sueldo que no nos 
aumentaba nada, pero la producción sí, bastante. Y estábamos conscientes que todas 
nosotras no deberíamos de ganar ese sueldo que teníamos (Entrevista a María Angelina 
Ramírez, 19/02101). 

Angelina explica que frente a las condiciones difíciles no considera salirse 

porque ya tiene tiempo en la empresa y cuando reclama que no es correcta la 

cantidad de su pago, o que no recibe su bono solamente la escuchan. Para ella, 

en la empresa nunca fue valorada, ni quisieron entender sus necesidades. 

En Favesa/Lear como en otras empresas, se aprovecha a las operadoras 

carismáticas y a las que fomentan la organización, o bien a las empleadas del 

nivel administrativo, para disolver el descontento en la línea de producción. Frente 

a las protestas directas de una trabajadora en la línea, se busca otorgarle un 

puesto de supervisión o sindical con el objetivo de aislarla y ponerla del lado de la 

empresa, o se le despide de forma inmediata. De 1995 a 1998, Martha es gerente 

de Recursos Humanos en dos plantas de Lear y recuerda que la crítica es que 

utiliza a Recursos Humanos como la cocina en que todas van a contarle sus 

penas y ella les da "caldito de pollo para el alma". Con el tiempo, Martha se da 

cuenta que sus conversaciones con las trabajadoras son aprovechadas por la 

empresa para mantener a la gente tranquila; "y de esa manera me utilizaban". 
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Martha se refiere a que con sus pláticas mantenía serenas a las trabajadoras, 

apagando sin querer el descontento. Cuando ella trabaja en Philips (televisores), 

recuerda "el liderazgo autoritario" de Dora Villegas, quien utilizaba el temor para 

tener a las trabajadoras leales o incondicionales y obtener favores para el 

sindicato. En Favesa/Lear, la delegada sindical se llama Blanca y también utiliza 

los gritos para darse a conocer en la empresa y entre las trabajadoras. Ella es 

originaria de un pueblo del estado de Chihuahua, llega sola a la ciudad, entra a la 

maquila a trabajar, lo que considera 'un privilegio porque no tiene escuela". 

Blanca comienza trabajando en intendencia y de allí pasa a ser operadora. En la 

línea de producción, empieza a pelear por mejores condiciones de trabajo, la 

empresa la ubica como delegada sindical, lo que para ella es un orgullo, ya que 

puede "sacar a sus hijos adelante" (véase Sánchez Díaz, 2000).8 

Para Altragracia, en RCA se dan prácticas laborales desventajosas para 

las trabajadoras, pero no las atribuye a la política laboral de la empresa, sino 

más bien a la personalidad de los supervisores, ya que la amonestan en varias 

ocasiones y sin derecho a pago: 

yo soy una persona muy contestona, así es que de reparación me descansaron como dos 
veces. Esos supervisores que entran, que [piensan] a mí me hacen lo que yo quiero y yo era 
de las personas que no y ese supervisor con el que tuve problema, porque a ese señor no le 
gustaba verla a uno, él decía dioquis -tenga, vaya y póngase a barrer toda la línea. No pues 
fuese que no, yo firmé un contrato que decía operadora de producción no barrendera. En ese 
entonces la mandaban a uno al sindicato o a [el área del Personal. El sindicato entre el agua 
nos defendía, pero si me descansaron dos, tres veces. Pues [prefiero el] descanso, pero no le 
hago lo que usted quiera (Entrevista a Altagracia Contreras, 7104101). 

A las trabajadoras se les trata como menores de edad en la línea, por lo 

que continuamente se les está reprendiendo. Blanca, trabajadora de RCA, 

8 
La historia de Blanca está basada en la entrevista que Martha realiza cuando trabaja como 

gerente de Recursos Humanos en FavesafLear. Blanca afirma: "mis hijos salieron adelante a 
pesar de que me iba a fichar". Martha explica que algunas trabajadoras para compensar su 
salario suelen ir a fichar, esto es, el dueño de un local de baile le da boletos, los hombres que 
quieren bailar con ella pagan por el boleto y la trabajadora recibe un pago por cada boleto 
colocado. También, aunque está prohibido, se da la venta en la planta de cosméticos, dulces, 
joyería, etc. (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 
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menciona lo difícil que es dejar la línea por un momento: "para que nos dejaran ir 

al baño -porque fulanita primero solicitó permiso y te tienes que esperar- tenía 

uno que esperarse, así que si a uno le dolía el estómago o tenía una urgencia de 

ir al baño, no se podía". Para ella, al igual que Altagracia, el problema es el 

supervisor y lo expone: "Estuvieron algunos jefes de línea que sí eran un poco 

déspotas, cuando uno quería ir al baño decían 'no se puede y te vas a tener que 

aguantar', ya nada más porque son jefes se creen con derecho a la vida de 

nosotras y no es justo porque no ven que son trabajadores igual que uno" 

(Entrevista a Blanca Mendoza Chávez, 3105101). 

Martha señala que cuando era operadora en RCA, los permisos para ir al 

baño estaban restringidos y expresa: 

-. después que yo estuve en Recursos Humanos, los supervisores te maquillan mucho las 
cosas, legislan dentro de la maquila, en el reglamento, que tienes que ir das veces al baño, 
¿dónde fregados en la LFT te dice eso? Pero todo mundo lo acepta, el supervisor lo pone de 
esa manera; si acabas de salir a comer o almorzar no puedes ir al baño, por qué? porque no 
utilizaste [el tiempo]. Te sientes tan agredida y no lo puedes decir, yo no entendía, me sentía 
agredida pero no entendía, no lo verbalizaba, no lo conceptualizaba. Me sentía agredida, 
abusada pero no sabía qué era. Yo me acuerdo del sentimiento, pero hasta ahora que vi la 
luz sé lo que era, pero en ese momento, no lo verbalizabas, no lo expresabas, pues te 
seguían abusando (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

Martha relata como entre las operadoras se comunicaban su malestar; lo 

considera como "una especie de hermandad, pero muy peligrosa" porque 

algunas operadoras utilizaban la información que escuchaban para ascender o 

quedar bien con el supervisor. 

En RCA, Blanca dice que no logra ascender ni le dan la oportunidad 

durante los siete años que permanece en la empresa y considera que es por su 

carácter: 

Yo he sido un poco rebelde. Por ejemplo, querían hacer ciertos exámenes y pues yo no 
dejaba, que si estaba uno embarazada y cosas así. Entonces pues yo no estaba de acuerdo 
que me esculcaran ni nada de eso, trataron de obligarme, me iban a correr, nunca me 
corrieron pero tampoco me los hicieron. Todas tenían que pasar por esos exámenes, tenía 
uno que llenar un vasito con orina y llevado. Me acuerdo de cuando entré querían saber si 
andaba reglando y luego me querían esculcar. ¿Y por qué me iban a esculcar? No me dejé. 
Querían que les enseñara si andaba reglando o no (Entrevista a Blanca Mendoza Chávez, 
3/05/01).
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Una vez contratada Blanca, empiezan periódicamente a pedirle que se haga las 

revisiones, tratan de convencerla justificando que los encargados son 

especialistas: la enfermera y el médico de la empresa. Martha comienza a 

trabajar en RCA cuando tiene 14 años y dice: "yo me acuerdo muy bien que sí 

pedían la toalla para comprobar si andabas reglando, te hacen un examen 

médico exhaustivo y la toalla la tenias que presentar con la primera regla que 

tuvieras en el lapso de cuando entrabas al cumplir el mes. O sea, tenías que 

reglar en los 28 días, estás a prueba. De 1988 a 1995 trabaja como asistente de 

personal en Philips en la planta número cuatro, después la cambian a la planta 

uno como gerente de Personal durante un año y explica que hay un reglamento 

sobre el "examen de la toalla": 

Le das a la mujer un contrato temporal de 28 días y en ese tiempo [la operadora] te tenía que 
demostrar que no estaba embarazada, porque si resulta embarazada en los dos primeros 
meses no alcanza la cotización del seguro para pagar y el que debe pagar esa incapacidad 
es el empleador. Pero el reglamento pone varios pasos para contratarte: primero, 
preguntarles si es casada, soltera, si ha tenido relaciones sexuales, que eso es 
absolutamente en contra de la ley. Si ha tenido relaciones sexuales, si tiene novio, si se 
piensa casar. Es totalmente en contra [de la LFT] (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 
29/05/04). 

A Martha le sorprende cuántas mujeres aceptan, "sobre todo en nuestra cultura 

en que las señoritas con pudor y todo enseñaban la toalla" y son las que más lo 

resentían. Cuando aún trabaja en Philips participa en la denuncia del examen 

con una entrevista en la revista estadunidense Newsweek; junto con su hermano 

publica vanos folletos para denunciar ese hecho. En la empresa se dan cuenta 

de su participación y la despiden. 

En la industria maquiladora es usual encontrar que se realiza un examen 

médico de admisión y después exámenes periódicos que deben pasar "de 

manera satisfactoria", lo que es definido por la empresa (De la Rosa, 1979: 62). 

Para la mayoría de las trabajadoras es muy difícil hablar sobre el tema, por lo 

que se crea la impresión de que lo de las revisiones médicas periódicas es 

excepcional.

94



En una investigación que realiza Human Rights Watch (1996) en 40 

maquiladoras, se detecta que empresas de ciudades de Baja California, 

Chihuahua y Tamaulipas utilizan la prueba de embarazo, ya sea en la propia 

empresa o en clínicas designadas por ellos. El propósito es no contratar a las 

mujeres que se encuentren embarazadas o despedir a aquéllas que se 

embarazan, evitando así el pago de los beneficios correspondientes. Las 

pruebas de embarazo violan la Ley Federal del Trabajo y en Derechos Humanos 

(véase "Sin garantías. Discriminación sexual en el sector de maquiladoras de 

México", 1996) que establecen la igualdad entre mujeres y hombres en el lugar 

del trabajo, al tiempo que prohíben la distinción por razones de su sexualidad. 

Las revisiones no son asunto del pasado, en el periódico The El Paso Times 

(2002) aparece una nota en la que se establece que las maquiladoras acuerdan 

mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres, entre las que se mencionan 

la apertura de más guarderías y el reforzamiento de las leyes que impidan a los 

empleadores hacer pruebas de embarazo antes de ser contratadas. 

En la industria maquiladora, las mujeres no son trabajadoras sino cuerpos 

sexuados a los que hay que vigilar para que la producción no se vea afectada. 

En RCAlThomson, a las trabajadoras se les hacen las pruebas de embarazo, se 

les pregunta sobre sus ciclos menstruales y el uso de anticonceptivos, ya sea 

para contratarlas, despedirlas o bien para conocer cuál va a ser su rendimiento 

en la línea durante la semana. Para Manuel, empleado de RCA por 15 años, es 

necesario usar la "psicología" con las trabajadoras para poder negociar con ellas 

y cumplir con la producción. Él declara que como supervisor tenía muchos 

problemas dentro de la empresa "simplemente por la condición de la mujer": 

Que de repente decía usted —hijo, Juanita, Juanita ya dentro de tres días ya no va a rendir lo 
mismo y va andar bien enojadota. Y María ya no va a venir porque sus periodos menstruales 
son tremendos, porque había mujeres a las que teníamos que llevar a enfermería. Se ponían 
malísimas, había mujeres que, por decir algo, están en su matrimonio, tenían sus hijos, 
tenían problemas muy fuertes de algún hijo, una hija que se quedó enferma y explotaban 
fácilmente. Había mujeres que tenían uno, dos hijos, [la pasaban] tranquilitas todo el mes, 
unas personas muy responsables, muy trabajadoras y de repente empezaban a fallarme. Nos 
dábamos cuenta que era por el uso de anticonceptivos. Me enteraba por las pláticas, me 
gustaba mucho pasarlas al escritorio para platicar y preguntarles en qué podía ayudarlas. 
(Entrevista a Manuel Lemus Bernal, 23105/01). 
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Olga observa desde su experiencia como operadora y después como 

supervisora, que en ¡as maquiladoras el trato hacia las operadoras es siempre 

igual: "no checas a tiempo, los guardias las revisaban, te regresas porque no 

llegaste [a tiempo], no puedes salirte de este espacio". Ella menciona que hay un 

trato despectivo hacia las operadoras, a veces hasta abuso de puesto. Las 

operadoras están felices cuando se llevan bien con los que las supervisan 

porque piensan que les puede dar algún beneficio porque el ambiente es muy 

pesado: "es como de sobrevivencia, si tienes habilidad sobrevives, si no, vas a 

estar agachada. Mi experiencia ha sido más de las de coser, siempre cosiendo y 

en tu máquina" (Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 22105103). 

Tanto en Favesa/Lear como en RCA/Thomson predomina un ambiente de 

relaciones laborales tensas y con poco involucramiento de las trabajadoras, por 

lo que la disciplina aparece como "el elemento que regula el funcionamiento" en 

las dos plantas (Reygadas, 2002: 93). La disciplina se expresa en la continua 

vigilancia y presión sobre las trabajadoras para que efectúen lo requerido. En 

este esquema, no les interesa capacitar a las trabajadoras, sino que cumplan 

con las tareas, ya que consideran que la forma de trabajar esperada la 

adquieren con la propia experiencia. 

En la línea de ensamblaje: control sobre las jornadas de trabajo 

La infraestructura y las condiciones de trabajo cambian de acuerdo con la 

rama productiva que se estudie, ya que las trabajadoras están expuestas a la 

intensidad de los estándares de producción que cada empresa determina. Hay 

que agregar que a la par del control de la productividad se da un control del 

comportamiento de las trabajadoras (Peña, 1997). Para De la Rosa (1979) las 

empresas maquiladoras establecen los estándares de producción con 

fundamento en la fracción IV del artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo en la 

que dice que son obligaciones de los trabajadores: "Ejecutar el trabajo con la 

intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar 
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convenidos" (Ley Federal del Trabajo, 1998: 21). Con lo que los empleadores se 

dan a la tarea de interpretarlo a su beneficio, aumentando la cuota de 

producción de acuerdo con las necesidades de la empresa. 

Angelina dice que en la línea de producción son movidas continuamente 

pero no promovidas, a pesar de que cuentan con la habilidad y la experiencia en 

la costura. Además tienen que hacer tiempo extra porque lo necesitan o "porque 

la empresa las hace trabajar hasta 10 horas" (Entrevista a María Angelina 

Ramírez, 19102101). Son 10 horas cosiendo paradas y manejando material 

pesado. Aurelia menciona que en Favesa/Lear el contrato no específica la 

operación, lo que se presta a arbitrariedades por parte de la empresa. Para ella 

es clave leer lo que dice el contrato para saber a qué atenerse frente a las 

políticas de la empresa. La política de contratación no da importancia a que la 

trabajadora lea cuidadosamente el contrato, por lo que las condiciones de 

trabajo son laxas —no especifican las horas de trabajo, los tiempos de las 

comidas o la operación que se va a realizar, lo que permite cambiar a la 

trabajadora arbitrariamente (multiactividades) de acuerdo con las necesidades 

de la planta o incluso como táctica para desgastarlas. 

Victoria, como jefa de línea y posteriormente supervisora de RCA, explica 

que hay un control al final de la línea con inspectores de cada área [ensamble, 

subensamble y ensamble general] que vigilan que cada proceso correspondiente 

se haga bien. Ella señala "como el trabajo es tan monótono, ya sabes de quien 

es. Le dan un papelito [reporte] a cada jefa de grupo con los rechazos [trabajo 

que no pasa la inspección]. Uno ya sabe quién hace cada operación y vas y les 

dices que tengan cuidado" (Entrevista a Victoria Corral Salas, 8105101). Para ella 

el problema es que las trabajadoras se molestan, por lo que ubica una 

reparadora al lado de la línea, con el propósito de detectar inmediatamente lo 

que hacen mal. 

Como supervisor, Manuel argumenta que el principal problema en RCA es 

el poco salario, que considera no está en manos de la empresa resolver, ya que 

se trata de "un estatuto del gobierno". Como ve que no hay forma de pagar más 

al personal que tiene a su cargo, crea estrategias para mantenerlo contento y 
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poder a la vez cumplir con la producción. Se da a la tarea de negociar con el 

Departamento de Personal con el objetivo de compensar a la línea con mayor 

limpieza, calidad, producción y menor número de faltas. Como supervisor se 

apropia del discurso de la empresa. Y lo explica: 

En aquel tiempo conseguí que nos dieran una nieve para toda la línea en el comedor, una 
comida gratis. Que un día nos pagaran la comida, que la empresa absorbiera completamente 
todo. Que si todos los días daban una piececita de pollo, con fnjolitos, arroz y un postrecito. 
Que ese día por haber quedado bien en calidad nos diera una chuletota con una sodota, un 
buen postre. Ese fue uno. El departamento de personal se empezó a poner de acuerdo con el 
departamento de contabilidad y nos dimos cuenta que había manera de sacarte más 
provecho a la empresa y que la la vez] favoreciera al trabajador. Me da un gusto tremendo y 
un orgullo, porque yo fui uno de los que empezaron a hacer eso dentro de mi área y sirvió de 
concurso con los otros, al rato nos pusieron el logotipo para ver que esa área era la buena, a 
Nipper, el perro ese que sale en los discos. Mandaron hacer uno de yeso y nos lo ponían en 
la línea, arriba de una mesita. La línea de fulano de tal sacó tanto y se hacía un voceo. 
Empezamos a ver que la gente estaba más a gusto, más contenta (Entrevista a Manuel 
Lemus Bernal, 23105101). 

Manuel también logra que les pongan música al gusto de su personal y que les 

den pases para ir a comer un fin de semana con toda su línea de producción a 

un determinado restaurante de la ciudad. Sus estrategias, como él lo reflexiona 

después, son un arma de dos filos porque por una parte logra motivar a la gente 

para que tengan mejor rendimiento, incluso para poder concluir el trabajo una 

hora antes de la salida. Pero por otra, la administración de fa empresa empieza 

a aumentar los estándares de producción, a reorganizar la línea y hacer recortes 

de personal. 

Los ascensos son para las bonitas 

En la industria maquiladora, como ya se vio, las mujeres se encuentran 

en su mayoría localizadas como operadoras y muy escasamente como técnicas, 

supervisoras o algún otro cargo administrativo, ya que los ascensos no están 

presentes y cuando se dan es con favoritismo. Es recurrente en los relatos de 

las trabajadoras encontrar que los supervisores favorecen a las trabajadoras 

bonitas o 'muy guapas". Magdalena menciona que en los 11 años en la 

empresa, "siempre fue operadora", nunca la ascienden, no tiene bonificación, ni 
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aumento de salario. Pero sí tiene mucha presión para que cumpla con la 

producción. 

Olga ingresa como operadora en la maquiladora cuando tiene 15 años y 

después trabaja como secretaria hasta llegar a supervisora. Ella labora siempre 

durante las tardes, porque tiene ocuparse al mismo tiempo del cuidado de sus 

hijos. Como supervisora en Favesa/Lear menciona que 'tienes el poder porque 

les asignas tiempo extra [a las trabajadoras], los bonos de producción y la 

posibilidad de entrar o salir de la planta, dependiendo de la calidad del trabajo de 

la persona" (Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 22105103). Cuando llega a 

supervisora tiene 120 operadoras a su cargo y fomenta las relaciones con ellas 

por medio de pláticas para conocer sus vidas. Ella consigue el puesto de 

supervisora luego de una larga trayectoria laboral en la maquila, aun con sus 

estudios de ingeniería, por lo que considera que no logra ascender sino sólo 

nivelar su salario. 

Martha, como gerente de Recursos Humanos en Favesa/Lear de 1994 a 

1998, detecta que algunos supervisores utilizan los favores sexuales para 

privilegiar a ciertas trabajadoras. Las respuestas de las operadoras van desde 

las que se prestan a ello hasta las que se enojan y los denuncian, así como las 

que sienten miedo frente a los acosos. En la planta no existen canales para 

solucionar el problema del acoso sexual pues se considera parte de "la 

condición de la mujer" ser provocadora y participante en el mismo. 

En cambio, para el caso de los trabajadores de la industria maquiladora 

los ascensos se determinan bajo criterios diferentes a los utilizados para las 

operadoras: se es buen jugador de fútbol, de béisbol o se es "de una inventiva 

tremenda". El juego, además de una recreación lúdica, se convierte en una carta 

de presentación que permite abrir puertas (Huerta, 1999). Gabriel explica que es 

invitado a trabajar en Favesa/Lear con la idea de formar parte del equipo de 

béisbol, con la posibilidad de ingresar como técnico en mantenimiento. Gabriel 

no se siente discriminado a la hora de conseguir trabajo, ya que cuenta con 

amigos en las empresas donde lo han empleado. En Favesa/Lear llega a pasar 

de técnico al área de control de calidad, después de dos años lo designan 
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supervisor, lo que no considera como una promoción sino resultado de haber 

adquirido mayor experiencia. Cuando lo ascienden, lo cambian al segundo turno, 

de 3:30 de la tarde a 6:30 de la mañana, subrayando: "hasta que cayera la 

última pieza". Con ese horario, menciona que "muchas veces cuando llegaba a 

las seis y media o siete, pues ya ni me conocían mis hijos. ¡Eh!, fue un sacrificio, 

duré como cinco años sin vacaciones por irlas a trabajar. Fue un sacrificio que sí 

valió la pena y estuvo bien. Conocí a mucha gente, me gustaba el trabajo, se me 

olvidó la casa". Explica cómo logra que lo asciendan en su trabajo: "cuando 

cambian de sistema pues me puse bien listo y me metí. Ponerse listo era buscar 

qué había fallado, [era] muy introvertido. El superintendente de producción 

necesitaba alguien que fuera con él a checar un material rechazado y me 

mandaron a mí junto con él y le gustó mi trabajo. 

Como supervisor en Favesa/Lear Gabriel llega a tener de 35 a 70 

personas a su cargo; frente a los problemas de las trabajadoras su trato es 

discrecional, "uno mismo lo maneja a su conveniencia", afirma. Para Gabriel, el 

trabajo en la empresa es "muy bueno. Mis hijos tuvieron vacaciones". Además 

tiene buen salario, logra ascender fácilmente formando parte del equipo de 

béisbol de la empresa, lo que le da ciertos privilegios. Sin embargo, lo que 

Gabriel no se cuestiona es que hoy se encuentra en una situación de crisis, no 

queriendo volver a trabajar en la industria maquiladora, a pesar de que lo siguen 

llamando, por la tensión y estrés que le generaba el alcanzar las cuotas de 

producción. 

A pesar de que en la industria maquiladora de Ciudad Juárez han 

predominado las mujeres por su número, a excepción del 2000, son pocas las 

que ocupan puestos de supervisión, administración o gerencia. Sobre su trabajo 

en Favesa/Lear Gabriel sostiene: "se enamora uno del trabajo. Le gusta a uno, si 

uno hace las cosas como a uno le gusta se llega uno a enamorar del trabajo". 

Para las operadoras la lógica es distinta, porque sobre ellas se ejerce la presión 

directa a través de amenazas y gritos. Además, el ascenso resulta mucho más 

difícil cuando el principal problema en la planta es su ausentismo causado por el 

cuidado de los/as hijos/as, por lo que para las trabajadoras no entra en 
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consideración la posibilidad de olvidarse de la casa. Gabriel señala que 

continuamente faltan bajo las siguientes explicaciones: "la enfermedad, que 

tenía tres semanas, que tenía que tener tres días porque no había quién le 

cuidara la niña,.., que su mamá, o que la tenía que llevar a la escuela, no había 

quién la llevara, o no había quién la recogiera". En la empresa sus justificaciones 

no tienen eco porque como Gabriel explica: "...los números eran muy fríos y 

eran los mismos", refiriéndose así a que en la planta se tienen que dar 

resultados sin importar los ritmos de presión establecidos sobre las trabajadoras, 

o las "excusas" que dieran (Entrevista a Gabriel Torres, 1/11/01). 

Victoria, como supervisora de RCA, afirma que "la que no sube allí es 

porque no quiere, no se moviliza". Sin embargo, ella trabaja 15 años como jefa 

de línea, porque no hay promociones para el puesto de supervisión; en los 17 

años que labora en la empresa no logra llegar a superintendente. A diferencia de 

Victoria, Manuel, logra escalar de operador a superintendente de manera más 

rápida en los 15 años que trabaja en la RCA y menciona que las oportunidades 

para ascender en la empresa son las mismas tanto para las mujeres como para 

los hombres, ya que las promociones se dan por convocatoria. En el discurso de 

Manuel se identifica que no es consciente de la distinción que la empresa 

emplea para otorgar los ascensos. Lo anterior se evidencia cuando explica que 

en RCNThomson está presente el favoritismo hacia las trabajadoras "más 

guapas", que ve como lo normal. Manuel explica: 

El problema que había en la cuestión femenina es que la competencia era mucho más fuerte. 
Por decir algo, cuando solicitaban un mecánico, íbamos 10 personas a presentar examen 
para un puesto: mientras que cuando solicitaban una secretaria, eran muchas las 
trabajadoras que buscaban el puesto. Entonces, se daban el lujo de escoger desde medidas 
de estatura, color, nivel social, facciones. Se veían muchas cosas, a lo mejor estaba muy 
bonita pero no tenía el carácter para mover [dirigir] a la gente. Hay preferencia por ciertos 
requisitos y si la mujer es guapa, si la mujer es coquetona y si el supervisor o el jefe de grupo 
no tienen escrúpulos... ella mera (Entrevista a Manuel Lemus Bernal, 23105101). 
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Señorita Maquiladora y Gran Jugador de la Maquila 

Barrera y De la O Martínez (1994) en una investigación que realizan 

sobre el trabajo y tiempo libre de las trabajadoras de la maquiladora, 

argumentan que durante la primera fase de la industria en muchas plantas se 

utilizan una serie de programas motivacionales para evitar el ausentismo, la 

disminución de la producción y el sabotaje. Entonces, se da un control y 

supervisión hacia las operadoras, pero a la vez se combina con prácticas 

aparentemente "humanizadoras" en las que se busca fomentar el apego a la 

empresa. Hay una regulación y control no sólo dentro de la empresa sino 

también en el ámbito cotidiano de las trabajadoras, con lo cual la diferencia entre 

el tiempo laboral y el tiempo libre se desvanece. Se realizan actividades 

deportivas, bailes, la celebración del aniversario de la empresa, festivales, 

concursos de belleza y días de campo que se llevan a cabo fuera de los horarios 

de trabajo pero dentro de las instalaciones de las plantas. El objetivo es que la 

trabajadora se sienta parte de la familia maquiladora, en la que muchas veces se 

involucra también a sus familias. Pero también fomentar "percepciones 

subjetivas como el honor, la lealtad y la competencia" que son parte de las 

nuevas exigencias de calidad en la producción (p. 60). 

Entre las tácticas empleadas por la maquiladora es común también la 

publicación de notas en periódicos locales para avisar a las trabajadoras de las 

vacantes en las plantas o para invitarlas a las actividades organizadas por la 

empresa. El desplegado que se publica en un periódico local, de una empresa 

celebrando sus 10 años en la ciudad, resalta el discurso de "integración" que 

busca con sus empleados: 

Quisimos convivir con nuestra gente, chicos y grandes; desayunamos, comimos, nos 
divertimos paseando en caballitos ponies; nuestros niños gozaron todo el día en los juegos 
infantiles, les regalamos globos, útiles escolares; a nuestros compañeros les obsequiamos 
camisetas y muchas fotos para su recuerdo porque memorable es: como nuestra gente es 
valiosa, la transportamos hasta sus hogares, por eso también les organizamos días de 
campo. Gozamos grandemente nuestros bailes navideños; festejamos a nuestras mamás; a 
nuestros niños los festejamos en su día.¡¡Cómo disfrutamos el banquete donde festejamos 
las antigüedades de 3, 5 y 10 años!! ... En JUVER les damos a nuestros colaboradores 
comprensión, afecto y amistad todos tos días del año. JUVER tiene en sus instalaciones 
escuela primaria, secundaria y academia de belleza e inglés aparte de becas para estudiar en 
otras escuelas (Diario de Juárez, 1109195).
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Entre los eventos para integrar a las trabajadoras destacan el concurso 

denominado "reina de la maquiladora" donde lo más importante es la belleza y 

las competencias deportivas, como el Campeonato Nacional de Empresas 

Maquiladoras o Maquiolimpiada Nacional, realizado por la AMAC. Martha como 

gerente de personal en Philips, participa como jurado en los concursos de 

belleza que organiza la empresa y ayuda a las participantes a maquillarse. Ella 

explica que en el concurso gana la más sexy, la más atractiva. Martha no 

cuestiona su participación en el concurso y dice 'era parte de un juego... no lo 

veía como parte de una estructura de poder" (Entrevista a Martha Silvia 

Montañez, 29105104). 

En marzo de 1991, aparece un desplegado en un periódico local en el que 

se anuncia la realización del primer concurso de belleza en la empresa Optron 

de México. Las empresas no son las únicas en realizar los concursos, también la 

Asociación de Maquiladoras, A.C. (AMAC) instituye el evento de "Señorita 

Maquiladora". En marzo de 1992, se seleccionaron jóvenes entre 17 y 23 años 

con estudios de preparatoria; el tema en una de las fases del concurso que se 

denomina "imagen profesional" es el Tratado de Libre Comercio (Diario de 

Juárez, 22/03/91 y 4103/92; Norte, 3/02/92 y 14103192). 

En septiembre de 1995 la empresa Río Bravo Eléctricos (RBE) IV realiza 

una fiesta de verano y lo que denominan open fiouse para sus trabajadores/as. 

Su objetivo es que "la familia del trabajador" conozca de cerca el trabajo que se 

realiza en la empresa y a la vez que disfruten de la fiesta organizada por la 

empresa. Se llevan a cabo varios concursos entre los que se menciona la 

coronación de la Reina de la Simpatía (Diario de Juárez, 1109195). 

En 1996, 10 trabajadoras de diversas empresas son elegidas para 

concursar por el título "la Reina de la Industria", para lo que son entrenadas 

durantes un mes y medio. El concurso llega a tal grado de organización que la 

ganadora goza del pase automático para participar en "Señorita Juárez" 1996. 

Imelda Arriola de 20 años de edad resulta la ganadora. Ella tiene un año y medio 

trabajando como operadora y auxiliar de producción en la empresa BRK, en la 
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que se fabrican alarmas de seguridad y detectores de humo. Imelda no 

representa a la operadora tradicional, ya que su trabajo en la maquiladora es 

pasajero, por lo que se encuentra estudiando un secretariado bilingüe antes de 

pasar a estudiar una carrera. Declara que uno de sus principales objetivos 

durante su reinado es cambiar la imagen que la gente tiene de los empleados de 

la índustda maquiladora, aclarando: "Las personas creen que los operadores de 

las maquiladoras son 'corrientes' e 'indeseables', pero no se ponen a pensar que 

si estamos trabajando es porque deseamos superamos para salir adelante y 

somos tan normales como cualquiera" (Diario de Juárez, 14106196). En octubre 

de 1999, se anuncia en un periódico local que la compañía Lear Electrical 

System de México realiza el concurso "Señorita Maquiladora" en el que 

participan 16 operadoras de la compañía entre edades de 18 a 20 años. (Norte, 

1/10/99). 

Al igual que Iglesias (1985), considero que las actividades organizadas 

por la empresa son para cumplir un objetivo preciso: distraer, retardar y evitar la 

reflexión; reprimir cualquier tipo de actitud que ponga en peligro la productividad 

de las empresas. Los concursos de belleza justificados por la empresa como 

una actividad 'recreativa' buscan obtener alta productividad, reafirmación de los 

patrones femeninos así como, al igual que casi todas las actividades extra 

laborales organizadas por la empresa, hacer sentir a la obrera que se está 

profundamente preocupado por su bienestar físico y emocional. Detrás de este 

tipo de eventos, subyace la intención de reafirmar la utilización de la mujer por 

su afectividad, pasividad y disponibilidad. De las trabajadoras se expresa que 

son jovencitas, bonitas, guapas, coquetonas, sobre las que se puede o no tener 

escrúpulos. Manuel, supervisor y superintendente en RCA, expresa: "me 

contuve mucho porque entrar en un negocio tan grande donde llega uno y ve 

[tantas] mujeres. En una empresa tan grande con tanta mujer y con tanto 

convivio [convite]. Ve uno mujeres por todos lados, invitaciones a fiestas, a todo. 

Para que nos hacemos locos, hay mujeres para todo tipo" (Entrevista a Manuel 

Lemus Bernal, 23105101).
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La práctica del deporte en la maquiladora, en específico de los juegos de 

fútbol y béisbol, cuenta con el apoyo sindical y de la Asociación de Maquiladoras 

(AMAC). El deporte masculino se usa para ejercer o gozar del favoritismo en la 

planta en que se trabaja; la práctica deportiva femenil tiene como parámetro el 

deporte masculino (Huerta, 1999). Victoria comenta que cuando ingresa a 

trabajar en RCA, practica el fútbol porque le gusta mucho y es seleccionada para 

participar en una posición media, sin embargo, para ella constituye una actividad 

meramente de convivencia. Cuando Gabriel es operador en Favesa/Lear, forma 

parte del equipo de béisbol de la empresa lo que le da ciertos privilegios: "me 

buscaban un trabajo comodito para no lesionarme y poder ir a jugar el sábado, el 

domingo" (Entrevista a Gabriel Torres, 1/11/01). 

Manuel, supervisor en RCA, menciona que pertenecer a un equipo de 

equis deporte te da popularidad dentro de la empresa pero necesitas "ser muy 

bueno, muy técnico para sobresalir y darte a conocer". De acuerdo con Huerta 

(1999), "el deporte en sus elementos que lo alejan del juego, se convierte en un 

eficaz mecanismo de control, preparación y capacitación de los obreros como 

fuerza de trabajo calificada. El desgaste físico, intelectual, moral y la 

inconformidad social encuentran en el deporte la válvula de escape idónea para 

la fuga del malestar social" (p. 269). Manuel practica el fútbol desde los 10 años 

y considera que no es muy bueno pero si muy agresivo, lo que le permite darse 

a conocer rápidamente, además el juego es "su válvula de escape", según dice 

(Entrevista a Manuel Lemus Bernal, 23/05/01). 

Tanto en Favesa/Lear como en RCA, los equipos deportivos llevan el 

nombre de la empresa: es RCA contra Camisas de Juárez, RCA contra Ampex, 

RCA contra Cableados. El prestigio y reconocimiento de los que destacan en el 

deporte se demuestra en los eventos como el torneo maquilador de fútbol o los 

torneos durante la "Maquiolimpiada". "La fama de los buenos, regulares y malos 

está en boca de los obreros-jugadores, se les conoce personalmente o por 

referencia: a los buenos se les invita a integrar parte de los equipos buenos y los 

regulares o malos se van con equipos más modestos" (Huerta, 1999: 154). 
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La práctica del deporte y destacar en el mismo también le da a Manuel el 

reconocimiento ante los/as demás como 'Gran Jugador-9 y le permiten ocupar 

lugares importantes en la jerarquía deportiva" y en la empresa. Después, él tiene 

la responsabilidad de dirigir un equipo, es el encargado de seleccionar a los 

mejores, lo que le ayuda a ampliar su círculo social al relacionarse con personal 

de confianza, "lo que representa tener un roce social más elevado y amplio y 

gozar de ciertas ventajas que a los demás se les dificultan" (Huerta, 1999: 140). 

Las ventajas pueden ir desde conservar el trabajo cuando hay recortes de 

personal, gozar de permisos para asistir a los eventos deportivos sin afectar las 

prestaciones laborales, ser considerado para no hacer trabajo tan pesado, hasta 

lograr ascensos. De acuerdo con Manuel, es a través de la popularidad y las 

amistades logradas por el deporte que se "proyectó a otros puestos más arriba". 

Lo explica así: "Yo siempre he jugado fútbol, ese es otro roce. Conoce uno 

supervisores, superintendentes, gerentes generales, operadores, mecánicos. Allí 

es donde va conociendo uno cómo está el mercado, qué es realmente lo que le 

interesa a uno" (Entrevista a Manuel Lemus Bernal, 23/05101). 

De la imposición de nuevos valores y comportamientos en las 
trabajadoras de la industria 

En la industria maquiladora es común que las empresas se manejen con 

la formación de equipos de trabajo para mejorar la eficiencia y para establecer la 

disciplina; también, se hace uso de anuncios, carteles, boletines o credos para 

fomentar nuevos códigos de conductas y valores. Al final, aunque de forma 

impositiva, lo que se busca es tener un tipo de trabajadora con actitudes y 

comportamientos que se adapten a los constantes cambios de requerimientos 

en la producción y calidad. En mis visitas a dos maquiladoras de la ciudad, 

aunque de diferentes ramas productivas, pude observar la gran cantidad de 

De acuerdo con la clasificación que propone Huerta (1999), los grandes jugadores son los 
obreros cuyas capacidades físicas e intelectuales los distinguen de los demás en las actividades 
deportivas, lo que les permite acceder y ejercer el poder, poseer status, reconocimiento social, 
mantener una posición de privilegio en la jerarquía masculina y ampliar y reforzar sus relaciones 
sociales.
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avisos y recomendaciones de trabajo con que las empresas bombardean a las 

operadoras, que van desde cómo lograr la calidad, la excelencia, el servicio que 

la misma requiere, hasta anuncios del empleado del mes o las próximas 

actividades deportivas a realizar, así como los códigos para vestir y comportarse 

dentro de la planta. 

En las empresas del ramo de la electrónica como RCA-Thomson y 

Proctor-Silex, se realiza una programación interna donde se realizan rifas de los 

productos que se fabrican o se premia a la línea con más alta producción. En 

Proctor-Silex se cuenta con un programa de becas para el cual hay que reunir 

ciertos requisitos, como tener por lo menos seis meses en la empresa, contar 

con una asistencia perfecta, ser una empleada que no haya participado en 

conflictos laborales dentro de la misma (Entrevista a Irma Chávez, 16103100). 

Muchas empresas en Ciudad Juárez cuentan con lo que se denomina el 

credo o la política de la empresa a seguir, inspirados por el fundador y que 

contienen los valores y actitudes que se demandan de la trabajadora como 

integrante de la empresa. En Cordis, filial de Johnson & Johnson (productos 

médicos), las operadoras y los empleados administrativos portan en su ropa un 

broche y anualmente se hacen encuestas para detectar cómo el personal está 

cumpliendo con su credo a nivel internacional. Este contiene lo siguiente: 

Nuestro Credo 
Nosotros creemos que nuestro primer compromiso lo constituyen los doctores, 

enfermeras y pacientes, las madres y padres y todos cuantos hacen uso de nuestros 
productos y servicios. Todo cuanto hagamos para satisfacer sus necesidades debe ser de 
alta calidad. Debemos siempre tratar de reducir nuestros costos a fin de mantener unos 
precios razonables. Debemos despachar expedita y prontamente los pedidos de nuestros 
clientes. A nuestros proveedores y distribuidores debemos brindar la oportunidad de realizar 
una ganancia razonable. 

Estamos comprometidos con nuestros empleados, los hombres y mujeres que laboran 
con nosotros en todo el mundo. Cada uno debe ser considerado por su individualidad. 
Debemos respetar su dignidad y reconocer su mérito. Deben disfrutar del sentido de 
seguridad en sus empleos. La compensación debe ser justa y adecuada y las condiciones de 
trabajo limpias, ordenadas y seguras. Debemos estar conscientes de las maneras en las 
cuales podamos ayudar a nuestros empleados a cumplir con sus deberes familiares. Los 
empleados deben disponer de libertad para ventilar sugerencia y quejas. Debe prevalecer la 
igualdad de oportunidad de empleo, desarrollo y progreso para los que estén capacitados. 
Debemos proveer una gerencia competente y su gestión debe ser justa y moral. 

Estamos comprometidos con las comunidades en que vivimos y trabajamos, al igual que 
con la comunidad internacional. Debemos ser buenos ciudadanos —apoyar a las obras 
benéficas y cumplir con la carga contributiva que nos corresponda. Debemos fomentar 
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proyectos de mejoras cívicas, de salud y educación. Debemos conservar en buen estado la 
propiedad que nos honramos en utilizar, protegiendo el ambiente y los recursos naturales. 
Nuestro último compromiso lo constituyen nuestros accionistas. Los negocios deben generar 

una ganancia sólida. Debemos poner a prueba nuevas ideas. Dar curso a la investigación, 
desarrollar nuevos programas y pagar por los errores. Debemos adquirir nueva maquinaria, 
proporcionar nuevas instalaciones y lanzar al mercado nuevos productos. Deben crearse 
reservas para utilizar en tiempos adversos. Cuando obremos de acuerdo con estos principios 
los accionistas recibirán una ganancia justa (Johnson & Johnson, Nuestro Credo). 

Cuando se instituye el credo en la planta de Ciudad Juárez, el énfasis se 

coloca en el desempeño de las trabajadoras. En uno de los apartados del credo, 

se establece que las condiciones de trabajo deben ser limpias, ordenadas y 

seguras. En Cordis, se realiza una encuesta que incluye preguntas en las que la 

trabajadora debe contestar en qué medida su área de trabajo cubre ese 

requisito. Sobre los resultados de la encuesta se elabora el plan de trabajo para 

motivarlas a atender su área de trabajo (Entrevista a Rosalinda Rey, 23103100). 

Además, mucha de la terminología que hoy se usa entre las operadoras 

proviene del requerimiento de tener que memorizar los principios del credo. Por 

ejemplo, en Favesa Lear se establece como parte de las nuevas filosofías 

industriales el lema de "evolución incesante", que significa "una cultura de 

trabajo enfocada en anticipar y satisfacer las necesidades de sus clientes" y se 

agregan palabras clave como preocupación por el cliente, satisfacer al cliente, 

practicar el mejoramiento de la calidad continúa, el progreso, el avance, ser 

fuerte, imparable, tener pasión y sentirse orgulloso de formar parte de la 

compañía. Con énfasis en satisfacer al cliente que, de acuerdo con Reygadas 

(2002), hoy "se encuentra disperso por todo el orbe" (p. 23). Para el estado de 

Chihuahua, la empresa establece que se enfoca en el desarrollo personal y 

profesional de sus empleados, para lo que cuenta con programas de 

capacitación, educación y apoyo al ámbito familiar, así como diversas 

actividades enfocadas al progreso de la comunidad. Sin embargo, esas opciones 

y posibilidades de desarrollo que ofrecen van dirigidos a sus empleados 

administrativos y no incluyen a las trabajadoras.1° 

° En línea: tt Yw'w.m8quiLportdicom:Prof!e e:rrP:ri	consulta el 3109104. 

108



Ciertas maquiladoras realizan actividades a favor de la comunidad para 

fomentar nuevos comportamientos y valores en las trabajadoras. En octubre de 

1995, empleados y directivos de la planta maquiladora Outboard de México, 

S.A., se dan a la tarea de limpiar las instalaciones del monumento a Benito 

Juárez. Para la empresa, esa actividad es signo de lo que pueden llevar a cabo 

"mediante el trabajo en equipo", además que busca promover "una cultura 

ecológica y de limpieza para la ciudad entre empleados y directivos"; habría que 

añadir que también participan sus familias (Diario de Juárez, 6/10195). La 

empresa Honeywell efectúa labores de apoyo comunitario e involucra a sus 

trabajadores/as a participar en obras como una campaña humanitaria para llevar 

medicamentos, ropa y comida a la Tarahumara; también para hacer labores de 

construcción a comunidades que no cuenten con recursos suficientes. La 

empresa Delphi Packard Electric formaliza un programa de reforestación de la 

ciudad, en el que se entregan árboles a los trabajadores/as con la intención de 

reflejar "el compromiso que la empresa y sus trabajadores tienen con la 

naturaleza y su conservación a futuro y por lo tanto, para dar lugar a la creación 

de una ciudad más bella" (Diario de Juárez, 16103196). 

Angelina, ex operadora de Favesa/Lear, trabaja como operadora en la 

empresa Scientific Atlanta, en la que se elaboran trasmisores de antenas y 

televisores. Ella considera que en la empresa la saben valorar, a diferencia de 

Favesa/Lear y dice: "todos somos iguales, el supervisor, el superintendente, el 

gerente, todos somos iguales, aquí no hay que eres gerente, que eres 

supervisor, que eres operador, todos somos iguales". Angelina explica que si 

tiene algún problema con una persona van al Departamento de Recursos 

Humanos donde tienen un psicólogo que valora la situación. Dentro de esa 

lógica, ella considera que entre las prestaciones que les otorga la empresa se 

encuentra organizar actividades con ellas para ofrecer ayuda a la comunidad, a 

las escuelas y a los ancianos. Las operadoras pagan un peso o dos cada 

semana, llevando el dinero a los lugares que lo necesitan y colocan el sello de 

Scientific Atlanta. En la empresa no hay sindicato, pero considera que no lo 

necesitan porque todos son iguales y se valora a la gente. Para Angelina, "el 
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todo somos iguales [significa] el trato, que se le respeta y por ejemplo, si quieres 

un cambio de turno te lo dan" (Entrevista a María Angelina Ramírez, 19102101). 

Para los directivos de las empresas Favesa/Lear y RCAlThomson no hay 

problemas laborales y cualquier inconformidad de las trabajadoras se arregla 

individualmente con los encargados. Sin embargo, se establecen medidas de 

control especificas que van desde prohibirles reunirse, especialmente en el 

contexto de alguna huelga, hasta el maltrato directo por parte de los 

supervisores. En la industria maquiladora, las mujeres no son trabajadoras sino 

cuerpos sexuados a los que hay que vigilar para que la producción no se vea 

afectada. En RCAlThomson, a las trabajadoras se les hacen las pruebas de 

embarazo, se les pregunta sobre sus ciclos menstruales y el uso de 

anticonceptivos, ya sea para contratarlas, despedirlas o bien para conocer cuál 

va a ser su rendimiento en la línea durante la semana. Las trabajadoras no se 

sienten valoradas, ni consideran que hay un reconocimiento de sus 

necesidades. Ellas aguantan las condiciones laborales desventajosas porque 

necesitan el trabajo y porque tienen "toda una vida" laborando, por lo que 

esperan en algún momento que se les haga justicia. 

Así, tanto en Favesa/Lear como en RCA/Thomson predomina un 

ambiente de relaciones laborales rígidas y con poco involucramiento de las 

trabajadoras, por lo que la disciplina aparece como el elemento que regula el 

funcionamiento en las dos plantas. La disciplina se expresa en la continua 

vigilancia y presión sobre ellas para que efectúen lo requerido. En este 

esquema, no les interesa capacitar a las trabajadoras, sino que cumplan con las 

tareas que les imponen. La política de contratación no da importancia a que la 

trabajadora lea cuidadosamente el contrato, por lo que las condiciones de 

trabajo son laxas —no especifican las horas de trabajo, los tiempos de las 

comidas o la operación que se va a realizar, lo que permite cambiar a la 

trabajadora arbitrariamente (multiactividades) de acuerdo con las necesidades 

de la planta o incluso como táctica para desgastarlas. 

En la industria maquiladora, como ya se vio, las mujeres se encuentran 

en su mayoría localizadas como operadoras y muy escasamente como técnicas, 
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supervisoras o algún otro cargo administrativo, ya que los ascensos no están 

presentes y cuando se dan es con favoritismo. Tanto en Favesa/Lear como en 

RCA/Thomson, los ascensos están determinados no por las habilidades o la 

experiencia desarrollada en el trabajo, sino por criterios subjetivos como el ser 

guapa para las mujeres, ya que les permite gozar de ciertos privilegios; y para 

los hombres destacar como jugador de fútbol o de béisbol, lo que se convierte 

en una carta de presentación para tejer relaciones con los niveles 

administrativos. En la industria, las trabajadoras enfrentan más dificultades para 

ascender porque tienen que dividir su tiempo entre el trabajo y el cuidado de los 

hijos, aun para aquellas que cuentan con estudios. Además se les cuestiona su 

ausentismo y que den preferencia a la familia antes que a su trabajo. 

Los directivos buscan estrategias para convencer a las trabajadoras de 

adecuarse a la producción y generar un consenso combinado con una actitud 

pasiva de las trabajadoras "para el logro de óptimos resultados en la 

producción". En la industria maquiladora es común que las empresas se 

manejen con la formación de equipos de trabajo para mejorar la eficiencia y para 

establecer la disciplina; también, se hace uso de anuncios, carteles, boletines o 

credos para fomentar nuevos códigos de conductas y valores; se realizan 

actividades de convivencia para motivar a la gente a sentirse parte de la misma. 

Al final, aunque de forma impositiva, lo que se busca es tener un tipo de 

trabajadora con actitudes y comportamientos que se adapten a los constantes 

cambios de requerimientos en la producción y calidad. No obstante, en el 

análisis de las formas de control dentro de las plantas no sólo se deben 

considerar las acciones y motivaciones de los directivos sino también, las 

respuestas de las trabajadoras hacia esas formas de control. 

3. Formas de resistencia de las trabajadoras: soy operadora, soy 
trabajadora 

Refiero las formas de resistencia de las trabajadoras como las actitudes, 

las conductas y las posiciones individuales o colectivas, organizadas o 
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espontáneas que generan frente a los mecanismos de control y las condiciones 

laborales desfavorables que viven en la industria maquiladora. Las operadoras 

optan por dar salida a su descontento al trabajar a desgano, bajar la producción, 

confrontar a los supervisores y ausentarse en el trabajo sin avisar, entre otras. 

También lo refiero al uso de expresiones clave como 'la dignidad", "armarse de 

valor", "luchar por nuestros derechos" que les permiten valorarse como 

trabajadoras. 

Las trabajadoras de la industria maquiladora, a diferencia de lo que se 

declara, no se incorporan a la vida productiva como actividad temporal o 

transitoria, mientras se casan o consiguen a alguien que las sostenga. La gran 

mayoría son jefas de familia o su salario constituye un importante porcentaje del 

ingreso familiar. En Ciudad Juárez se califica a la trabajadora de maquila con 

comentarios que la desvalorizan. Se ve como peligrosa la combinación de 

mujeres jóvenes asalariadas y con bajo nivel de educación, ya que se considera 

que es igual a un mayor número de familias "disfuncionales". Una psicóloga 

empleada de una maquiladora explica el alto índice de madres como jefas de 

familia así: "...esas muchachas por falta de educación, adoptan algunas 

costumbres extranjeras que ven en las películas, pero sin tomar en cuenta todas 

las precauciones debidas y sin tener verdadera conciencia de lo que se 

hace... Cada día son más las madres solteras y la gran mayoría tienen que 

trabajar en las maquiladoras para mantener a sus hijos" (Iglesias, 1985: 76). 

También, en un diagnóstico realizado por la Pastoral Juvenil Obrera (stO en 

Ciudad Juárez se señala que la entrada de la mujer al trabajo remunerado y "el 

descubrimiento y apoderamiento de sus derechos" dan lugar a un mayor número 

de separaciones, el aumento de madres que sostienen solas su hogar, al 

crecimiento de la infidelidad femenina, de mujeres adolescentes y migrantes que 

inician su vida sexual a los 12 6 13 años. Los argumentos anteriores se usan 

como justificación por los administrativos de las empresas para realizar 

campañas para el uso de anticonceptivos, ya que cada embarazo implica gastos 

para las compañías, como el cubrir la incapacidad durante los últimos meses de 
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embarazo. La mayoría de las entrevistadas, como ya se vio, tuvieron que pasar 

por el examen médico que como norma incluye la prueba de embarazo. 

En el análisis de la vida laboral de las trabajadoras hay que preguntar 

cómo se perciben y cómo valorizan el trabajo que realizan en la industria. 

Generalmente se piensa en trayectorias lineales, mujeres sin experiencia laboral 

que entran a la maquiladora, que frente a condiciones difíciles que viven van 

tomando conciencia, siendo movidas a participar. Se utilizan términos como 

cambios, transformaciones, empoderamiento, activismo, etc. A través de las 

entrevistas percibo que cada trabajadora vive su condición de trabajadora de 

forma diferente. Iglesias (1985) menciona que la concepción y conocimiento que 

las trabajadoras adquieren de la vida laboral son clave para entender el proceso 

de toma de conciencia y la existencia o ausencia de movimientos laborales. Sin 

embargo, esos elementos no son los únicos que explican que las trabajadoras 

se involucren en movimientos laborales o no, ya que también hay que considerar 

el peso de los factores económicos que viven como clave para detonar la 

participación. Frente a las condiciones laborales precarias, Magdalena duda en 

unirse a la invitación para hacer algo (Favesa/Lear) porque "era papá y mamá y 

necesitaba su trabajo". 

Para las trabajadoras de la maquila no tiene el mismo status trabajar en el 

sector de la costura, de la electrónica, el automotriz, o el de cupones. Hay que 

precisar entonces cómo se perciben como trabajadoras en referencia al ramo de 

la industria en el que se encuentran. Olga trabaja por temporadas de tres meses 

en maquiladoras de cupones como la Nielsen, en la que se capturan las boletas 

de diferentes tiendas; y en NPC donde procesan los boletos de avión que envían 

las agencias de viaje para determinar su ganancia. Olga explica que el sistema 

de captura es "sofisticado" porque no trabajan con papel, sino que mandan los 

talones por pantalla y cuentan con equipo para escanearlos, mientras que en un 

recuadro registran los números que aparecen en pantalla. Aclara que las 

trabajadoras se nombran capturistas y no operadoras y el sustento de esa 

distinción se encuentra en los siguientes argumentos; 

113



Con mi experiencia y con lo que yo he estudiado, era fácil entrar a una maquila de cupones 
porque como yo no domino el inglés y para los puestos de dirección es necesario el inglés y 
con mis hijos no me daba para dedicarte tanto tiempo [a un trabajo]. Es más duro aún porque 
en esas maquilas [cupones] entra gente con la prepa, todas allí con ansia de ser la que sigue, 
o que están estudiando la licenciatura, es que esta maquila me da el status, es que yo no 
puedo ir a mezclarme con las operadoras que hacen arneses o que cosen, no, yo trabajo en 
una computadora. Era otro nivel, ya estar allí significaba dar el salto, yo me reía, porque no 
era cierto. Te están tratando como subempleada. El horario y el salario eran los mismos que 
en otras maquiladoras. Los jefes intentaban hacer un ambiente diferente, el día de 
Haioween, tú llegabas y lleno de dibujos y se esmeraban en darte una tacita con dulces; el 
día de tu cumpleaños te daban también una tacita con dulces y globos. Había ciertas 
diferencias en ese sentido que no se daban en una maquila donde tienen cerca de 1,000 ó de 
500 empleados. En estas plantas tenían de 200 a 300, en su mayoría mujeres (Entrevista a 
Olga Magdalena Hernández, 22105103). 

Por su parte, las trabajadoras de la industria de la costura o la electrónica 

se definen como operadoras o mujeres maquileras, que son sinónimo de trabajar 

duro y de dominar la función que se realiza. Angelina se define como operadora 

universal en la industria maquiladora de la costura: "en unos tres meses ya era 

operadora universal ya sabía [maniobrar] todas las máquinas, en todas las 

líneas" (Entrevista a María Angelina Ramírez, 19102101). Aurelia dice "yo soy una 

vivencia, lo he vivido palmo a palmo, así que puedo entender perfectamente bien 

a la mujer maquilera cómo no, si lo he estado viviendo, así tan de lleno. 

Entonces ver esa situación que he vivido de todas las formas que me ponga" 

(Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16/04/01). Ella considera que son las mujeres 

las que sacan adelante el trabajo y levantan la empresa en la industria 

maquiladora. Para Aurelia, sin embargo, las empresas las discriminan cuando 

las hacen coser paradas, cuando no les interesa cómo resuelve cada 

trabajadora el cuidado de sus hijos, que haya guarderías suficientes o cuando se 

les prostituye o se les agrede verbalmente. Las mujeres son las que más 

participan, pero se olvida su problemática ya que en la huelga de Favesa/Lear la 

participación de las mujeres es fundamental, pero se olvida entre las demandas 

su papel específico. 

En los discursos que reproducen la desvalorización de las trabajadoras de 

la maquila, se discute sobre las madres que salen a trabajar y dejan a los/as 

hijos/as sin atención, pero no se cuestiona la ausencia de guarderías. En su 

mayoría, la fuerza laboral de la maquiladora está conformada por madres como 
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jefas de familia o por parejas en que ambos trabajan y tienen que resolver el 

cuidado de los/as hijos/as dejándolos/as con un familiar, una amistad, o 

solos/as. Para los administrativos de Favesa/Lear y RCArrhomson, los asuntos 

familiares no deben interferir en el trabajo, de tal forma que las operadoras 

deben estar siempre disponibles a las necesidades de producción de la planta. 

Las trabajadoras frente a los regaños 

Existe la combinación de miedo y coraje a ser regañada y sobre todo 

enfrente de las compañeras. Cuando se encuentran cerca los supervisores, las 

trabajadoras cambian y aparentan estar sumergidas en su trabajo: sólo se 

percibe el ruido de las operaciones que hacen, con un fondo de música. Cuando 

se les manda llamar a la oficina, o un supervisor pide hablar con alguna, saben 

lo que significa: desde una llamada de atención hasta posiblemente un despido. 

Los despidos pueden ser por mil razones: por llegar tarde al trabajo, por 

contestar a la jefa de línea o al supervisor o por cometer algún error con el 

material de trabajo. 

En la empresa de costura Favesa/Lear predominan las condiciones 

laborales difíciles para las trabajadoras. Entre las causas de los movimientos 

que se dan en esa empresa se mencionan el despido injustificado, el mal 

servicio en la cocina, los cambios arbitrarios en la organización en la línea de 

producción y el despotismo de los supervisores. Angelina justifica su 

participación en la huelga por sentirse maltratada: "...demostré que no bajaba mi 

cabeza, que iba con la frente en alto". En las demandas de las trabajadoras se 

encuentra la liquidación, pero buscan destacar el aspecto de la dignidad porque 

consideran que se 'las estaban pisoteando y que no quisieron entender sus 

necesidades". La única excepción es el caso de Aurelia, ya que ella no pone 

mucha mención al maltrato y no se considera blanco de ataques, ya que se 

identifica "como líder" que tiene de su lado la Ley Federal del Trabajo. Otros 

elementos de arbitrariedad son que las hacen coser paradas hasta cambiarlas 

continuamente de actividad. Frente a las anteriores condiciones de trabajo, las 
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perspectivas de las trabajadoras son claves para entender y explicar las razones 

por las que aguantan tanto. Angelina como Aurelia no consideran salirse de la 

empresa porque tienen ya tiempo y sienten que han dejado "sus fuerzas y su 

juventud" (ambas usan las mismas expresiones), si bien no las valoran. 

Olga entra como supervisora a Favesa/Lear y dice: "mi experiencia fue 

desastrosa, entré a trabajar en la mañana y venía de un proceso de separación 

muy duro". Ella tiene una hija de 12 años y dos hijos más pequeños y su 

hermana se los cuida hasta el mediodía. Olga se va a las cinco de la mañana y 

no sabe a que horas va a llegar, a veces hasta las siete de la noche porque tiene 

que cerrar cajas y saber si las curvas de producción van subiendo o bajando. 

Bajo estas condiciones laborales y personales se siente culpable por "no poder 

atender a sus hijos", pero a la vez tiene la necesidad de sostener a su familia. 

Por lo anterior, ella comprende el continuo malestar e inconformidad de las 

trabajadoras dentro de la empresa y que "la excusa de los hijos" no se refiera 

simplemente a un pretexto, sino una realidad que tienen que resolver a diario y 

lo explica así: 

En la maquila la permanencia de las mujeres es mayor que la de los hombres. Yo tenía a una 
persona que era viuda, con dos hijos, protesionista, vivía bien. Había trabajado toda su vida 
en la maquila, era mi jefe de grupo, sólo que si tenía un problema me llamaba, porque 
entonces la niña o el niño había que llevarlo a personal y se les lleva para regañarlos. Se te 
hacia inútil llevarlos a personal y que los regañaran, porque en muchos sentidos tenían la 
razón lbs/as trabajadores/as], que el material no sirve, es que la máquina no está ajustada, 
es que hoy vengo cansada, es que mis hijos. Cuando tú lo ves desde su perspectiva, de lo 
cotidiano, de la nitina, sabes que tienen razón, porque tú misma tienes altibajos, tú misma los 
vives (Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 22105103). 

Olga explica que desde la perspectiva de la empresa el verdadero 

maquilero o la verdadera maquilera no están inconformes, ya que "ellas saben 

que tienen que trabajar para vivir, el enojo van y lo echan a otro lado, se refleja 

en sus relaciones personales. O sabotean el trabajo, descomponen la máquina, 

porque vienen enojadas, porque no tienen ganas de trabajar". Ella usa como 

recurso el hablar con ellas, para platicar y presentarles posibles opciones. 

En RCA también se encuentra presente el control y la disciplina de las 

trabajadoras. Altagracia, como operadora en RCA, relata que llega a tener un 
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enfrentamiento con un supervisor, lo golpea "accidentalmente" en la cabeza con 

una máquina porque seguía molestándola. A ella y a una compañera de trabajo 

las manda llamar el sindicato, a ella por haber golpeado al supervisor y a su 

amiga por haberse burlado de él durante el suceso. Su amiga argumenta que "la 

risa es muy natural". Las suspenden por tres días, pero les dicen que primero 

descansa una y después la otra, para que el supervisor no se quede sin gente. 

Las dos, en señal de protesta, deciden tomarse al mismo tiempo la suspensión, 

no por tres días sino toda la semana. Cuando Altagracia regresa a trabajar pide 

que la cambien de línea, "a ver cómo le hacen porque yo con él no trabajo [el 

supervisor], porque somos como el agua y el aceite y vamos a estar con 

problemas, él me quiere domar y yo que no me quiero dejar, así que vamos a 

estar de pleito, así que mejor cámbienme". Altagracia consigue que la cambien 

(Entrevista a Altagracia Contreras, 7/04101). 

En la industria maquiladora hay una preocupación obsesiva por el respeto 

a la autoridad y la disciplina (Peña, 1997). Olga se refiere a las trabajadoras 

como las niñas, a las que hay que guiar y otorgar ciertas concesiones, pero al 

mismo tiempo, hay que controlar porque se pueden portar mal. Lo relata de la 

siguiente forma: 

Te saboteaban el trabajo, te descomponían [la máquina] cada tres horas, la desajustan, le 
jalas más a la tela, le quitas un tomillo. Los chavos se vuelven técnicos, las mujeres traían 
desarmadores, con los sobrantes de tela se hacen sus bolsitas; está prohibido pero uno se 
hace de vista gorda. Traen un desarmador o unas pinzas para aligerarse el trabajo. Se 
vuelven técnicos, capaces de todo, cuando llegas tú y eres nueva hacen de todo. Yo empecé 
con ellos cuando no tenía ninguna relación de poder; tú sabes, lo que hace las relaciones de 
poder es el mando, el control que puedas tener sobre ellos. Entonces establecí relaciones de 
amistad. Los chavos y las mujeres, hubo una día que cambiaron tres veces las máquina, 
porque las máquinas se reciclan, las quitan, van y las arman, les hacen la pieza y te la 
regresan. Un operador trabajaba con cordón, con lazo, con mecate hasta que un día le quité 
el bono y lo corrí tres días a su casa. Cuando regresa dice -que chido yo quería descansar. El 
martes otra vez lo descansé, porque llega con la misma actitud y piensa que es 
indispensable. Había una señora, era una cedepista, muy combativa, pero entraba a la 
maquila y era todo lo dócil que tú quieras, muy renegada. Manejábamos micas de colores 
para que entraran al baño y para controlar quién andaba fuera de nuestra área. Yo tenía 
asignadas cinco micas, no podía haber más de cinco personas fuera, me hice como cinco 
más. Y se las dejé a ella como encargada porque era la más grande y dura de carácter y se 
volvía parte de la rutina de la maquiladora controlando el tiempo de la gente (Entrevista a 
Olga Magdalena Hernández, 22105103).
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Martha, como operadora de RCA recuerda que en la línea de producción 

hacían lo siguiente: 

Las cosas que salían mal, que no iban a pasar a control de calidad, esas las saboteábamos, 
para que no nos regañaran. Ernestina era la que empacaba las partes para terminar el 
producto final, le daban [las trabajadoras] las cosas que salían mal y las ponía en cajas y ya 
se iban para terminar la televisión. Se suponía que esas cajas ya estaban revisadas por 
control de calidad.., pasaron miles de piezas (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

Martha dice que no lo hacían premeditadamente, sino que si salía algo mal, "era 

emergente" y se ayudaban. Ellas se exponían a días de descanso, o a una 

amonestación que era ir al escritorio del supervisor. Las regañaban enfrente de 

todas; ellas lo minimizaban haciendo burla. Para Martha, es como dos 

conciencias: "una, la de me vale lo que me digan y la otra, el orgullo de no ser 

buena trabajadora". 

A Victoria, jefa de línea y supervisora de RCA por 15 años, le toca realizar 

arranques de línea cada vez que se comienza a fabricar un nuevo producto, por 

lo que le toca dirigir a trabajadoras con diferentes niveles de experiencia. Para 

ella, a las nuevas se les puede "moldear a como usted quiera, [pero] te dan 

gente de otras líneas que no quieren, que son problemáticas. De todas maneras 

usted le tiene que enseñar. Y a veces como ya traen experiencia en el amarre, o 

en soldadura, o en otra que les toque, te hacen como ellos quieren y como ya 

traen rapidez entorpecen a la demás gente que apenas empieza". Para Victoria 

no hay pretexto para hacer mal el trabajo: "si se te enseña a trabajar, si se te 

enseña a soldar o a amarrar y todo, no tienes por qué sacar rechazo [a pesar de 

que es un trabajo monótono]. Tienes el tiempo justo para hacer las cosas. No 

hay excusa, todas tenemos un tiempo". Ella menciona que cuando una 

trabajadora hace mal las cosas, primero le habla bien, pero que si no entiende 

entonces si "le habla feo", ya que expresa -"soy fea, porque a mí cuando me 

molesta algo les digo... muchas veces las hice llorar" (Entrevista a Victoria Corral 

Salas, 8/05101). 

Los regaños en RCA no se ejercen de la misma forma para las 

trabajadoras que para el personal de confianza. Cuando Victoria trabaja como 
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jefa de Unea, recuerda que del sindicato de la empresa le llaman la atención 

porque tiene a las trabajadoras como "negras", porque no las deja descansar, 

las regaña y les rechaza su trabajo. Para ella, hay que cumplir con un estándar, 

considera que las personas más problemáticas son las que "te echan al 

sindicato, pero son las que más faltan, las que más todo. Qué hago yo, llevaba 

un reporte de todos sus rechazos". Con el reporte de los errores y faltas de las 

trabajadoras en mano, el representante del sindicato le da la razón Victoria 

comenta que la trabajadora me dice 'que yo me acosté con él del sindicato, 

porque nunca me hacía nada [lo dice riéndose]. Y el representante sindical tenía 

muchas ganas de correrme, porque eran muchas las quejas contra mí, pero no 

podían hacerme nada porque era lo justo". A ella, como empleada de confianza 

nadie le llama la atención, pero relata que en una ocasión tiene un conflicto con 

su supervisor: "me grita que era una pendeja y una babosa delante de la gente. 

Yo no le contesté nada por respeto. Pero a mí él me vuelve a decir otra tarugada 

de esas y le voy a contestar". A ella, lo que más "coraje y vergüenza" le provoca 

es que la insulte delante de la gente. A diferencia de muchas de las operadoras, 

ella presenta inmediatamente su queja a un nivel más arriba y logra que el 

supervisor le pida disculpas. 

Respuestas de las trabajadoras por su descontento en la industria 

Se considera que las trabajadoras de la maquiladora tienen baja 

escolaridad y ninguna experiencia laboral, lo que es igual a no tener marcos de 

referencia sobre sus derechos laborales. Entonces "la utilización de mano de 

obra femenina se ve como una garantía en términos productivos, es trabajo fácil 

como para mujeres"; además no buscan crear problemas porque necesitan el 

trabajo (Iglesias, 1985: 64). Carrillo (1989) señala que, en 1986, Ciudad Juárez 

era el municipio con más demandas individuales y colectivas a lo largo de la 

frontera. Lo anterior se refleja en la participación de las trabajadoras en los 

conflictos como el de Acapulco Fashion, Convertors y RCA/Thomson. Para 

mediados de los ochenta, el aumento y la radicalización en la participación de 
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las trabajadoras se explica por la pugna entre las centrales obreras, su carácter 

anti-democrático, el cierre de las plantas y la politización de la sociedad civil. El 

radicalismo se expresa en forma de sabotajes, manifestaciones, paros, huelgas 

de hambre y la mayor difusión de los conflictos laborales. Hoy en día la 

participación de las trabajadoras cambia y el descontento se manifiesta de 

diversas formas matizadas como se muestra en el análisis de los discursos de 

las trabajadoras. 

Peña (1997) explica que en las plantas se desarrollan redes informales 

con estrategias de resistencia encubiertas como el sabotaje, el ausentismo, el 

tortuguismo y los paros laborales. También a través de su discurso, las 

trabajadoras validan su participación en los movimientos, hacen uso de nociones 

clave como "la mano de obra vale mucho", "luchar por una causa justa", "pelear 

el derecho de los trabajadores", "conocer sus derechos" y "no arraigarse a una 

empresa". Aurelia lo explica así: "la situación llegó a ser tan insoportable que fue 

necesario reclamar y pelear, defender lo que se merecía, exigir lo que tenemos 

derecho. Si no actuamos como debemos es porque no conocemos nuestros 

derechos y tenemos miedo" (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104/01). Para 

Angelina, el descontento general en Favesa/Lear es resultado del maltrato de los 

supervisores, de los cambios en la forma de trabajo, del despido arbitrario de las 

trabajadoras, porque "su dignidad se las estaban pisoteando y es lo que 

valoramos", según argumenta. Dentro de las maquiladoras existe control para 

tratar temas que conciernen al bienestar de las trabajadoras. Sin embargo, de 

una u otra forma éstas ven necesario actuar para resolver algún problema 

concreto en su lugar de trabajo. Angelina menciona que frecuentemente 

escucha la necesidad de formar un sindicato, pero como necesita el trabajo, 

ignora lo anterior,. Sólo cuando es despedida se decide a participar y pelear por 

lo que considera le corresponde. Ella recomienda a las personas, que siguen en 

Favesa/Lear que "abran los ojos y se salgan de allí porque hay unas maquilas 

mejores, que no vayan a meterse allí y si están que recapaciten, que vean todo 

bien, que hay otras mejores, que no se estanquen,... no sé por qué duré tanto 
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tiempo, bueno si lo sé, pero me puede no haberme salido rápido" (Entrevista a 

María Angelina Ramírez, 19102101). 

Magdalena relata que en la primera ocasión que la tratan de despedir de 

Favesa/Lear se siente a expensas de la empresa porque tiene a sus hijos 

chicos. Años después, en su despido definitivo de Favesa, durante la huelga, 

"siente que no tiene necesidad, ya que no se les iba a humillar, que si la querían 

correr que la corrieran, que sus hijos ya están grandes y ya tiene casa". Ella no 

anda en el comité pero como la despiden decide unirse al grupo, "no va a ver de 

otra" (Entrevista a Magdalena Gutiérrez, 15102/01). 

Estela, regidora del PRD y encargada de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social explica que le llegan continuamente denuncias de mujeres que 

son corridas de la industria maquiladora. El procedimiento que sigue es 

comunicarse con el representante de Trabajo Social de la industria maquiladora 

para tratar el problema, pero generalmente cuando entra a dar seguimiento a la 

demanda de sa'ud con el IMSS o con Trabajo Social, inmediatamente las 

trabajadoras reciben mucha presión de la empresa y renuncian. La empresa las 

presiona, les dicen: 

-. ya faltaste dos días y te vas; las obligan a que firmen. Cuando ellas ya vienen aquí con 
nosotros, ya de alguna manera las presionaron, ya casi firmaron la renuncia. Entonces ya no 
podemos hacer nada, el detalle es que cuando sucede esto, debería de ser antes de 
obligarlas a renunciar. Cualquier trabajadora puede solicitar apoyo y hablan a la maquiladora, 
hacen una cita previa, el trabajador ya no regresa, especialmente las mujeres, porque ya 
firmó la renuncia. O sea que hay muy poca información para lo que es el trabajador, lo que es 
el procedimiento del marco jurídico para la defensa del trabajador, hay muy poca referencia y 
muy pocos organismos que se encarguen de orientar cómo defender sus derechos, los 
derechos y las obligaciones (Entrevista a Estela Barrera, 9104101). 

Expresiones de resistencia en la industria maquiladora 

Beland (1994) cuestiona las posturas que establecen a las trabajadoras 

de la maquiladora como dóciles y considera que frente a los mecanismos de 

control surgen estrategias de resistencia. Para ella, las trabajadoras son agentes 

de cambio social dentro de la industria, así como de sus familias y sus 
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comunidades. 11 Al igual que Betand, considero que las formas o expresiones de 

resistencia están presentes en las maquiladoras de Ciudad Juárez, son reflejo 

de la especificidad de la industria: la asignación de un puesto determinado de 

acuerdo con el género, sus experiencias laborales cotidianas, el proceso de 

trabajo, los mecanismos de control utilizados por los empleadores, la realidad 

económica, social y política de la ciudad. 

La resistencia se presenta con diversas caras en la industria maquiladora, 

como lo ejemplifica Herrera (2000) en su análisis sobre "hacer un paro" en la 

industria y que lo define como el intercambio de favores, como una construcción 

social, local o micro que no sólo está presente de manera discursiva sino 

también como una forma de saber y poder en los patios y en las líneas de 

producción. Su estudio lo realiza a través de la observación dirigida a identificar 

los intercambios que se dan entre los/as operadores/as para sobrellevar las 

inagotables y monótonas cuotas de producción. Para Herrera, el paro puede 

durar minutos cuando significa un favor pequeño como ir al baño o fumar, pero 

puede prolongarse cuando el beneficio de un uso busca subir de puesto, que 

termina hasta que el beneficiado reanuncie o lo despidan de la empresa. 

Para Herrera el paro no es manifestación de resistencia sino "un 

fenómeno que se da con el objeto único de lograr beneficios dentro de una 

permanente relación de fuerzas" (Herrera, 2000: 83). Sin embargo, en la 

negociación del paro está presente una relación de poder entre el que lo pide y 

el que lo otorga o no, por lo que puede referirse a una expresión de resistencia, 

cuando, al pedir un paro, se quiere romper con la rígida imposición del tiempo o 

de las reglas dentro de la planta. 

Reygadas (2002) encuentra que las trabajadoras de la maquiladora "no 

aceptan de manera pasiva un trabajo monótono y una disciplina que les parecen 

absurdos". Argumenta que existen "esfuerzos más cotidianos para darle sentido 

a una vida que de otro modo será vacía y aburrida" (p. 99) Entre esos arrojos se 

encuentran acudir a un salón de baile, desarrollar tareas creativas y resistirse al 

11 
Su estudio lo realiza en 1989 y entrevista a 16 mujeres y dos hombres de la industria. Las 

trabajadoras que entrevista pertenecen al Centro de Orientación de la Mujer Obrera (COMO). 
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ritmo de la producción. Los salones de baile y las discotecas son lugares 

opuestos a las plantas maquiladoras, son espacios donde "se puede convivir y 

divertirse sin supervisión y porque ahí el cuerpo se puede mover sin disciplina" 

(p. 100). 

Balderas (1999) analiza la forma en que las operadoras de la maquiladora 

utilizan parte primordial de su tiempo libre, especialmente los fines de semana, 

en los lugares de esparcimiento nocturno como salones de baile, bares y 

discotecas. Su estudio es uno de los pocos que privilegia el análisis de la 

socialización de las trabajadoras fuera de la industria, sus formas de divertirse o 

de disfrutar. Para él, este acto se presenta como "una apropiación de los 

espacios en los cuales se construyen y se recrean identidades de grupo que dan 

sentido y significación a los tiempos productivos de entre semana. La noche es, 

para las trabajadoras de la maquila, el espacio de la transgresión a la norma 

social, que delimita el tiempo nocturno, como tiempo no 'apropiado' para la 

mujer. La nocturnidad y el uso de ella, son a la vez el contrapeso necesario a la 

rutina, la monotonía, la presión y las jerarquías rígidas al interior de las empresas 

maquiladoras" (pp. 3-6). 

Las expresiones de resistencia también presentan diversas 

manifestaciones dentro de las plantas. Aurelia se cuestiona y hace preguntas 

que nadie se atreve a externalizar y realiza un paro laboral en la cafetería de la 

empresa en la media hora de comida que les dan. Ella les pide que se unan por 

mejores alimentos, que se pongan de pie, que no hagan daños, que se retiren 

de las áreas de trabajo, calmados, tranquilos, que no corran, sin agredir. 

Subraya: "se pusieron de pie y era una forma de apoyarme a mí y todos me 

apoyaron" (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104101). Magdalena relata el 

evento diciendo que su amiga se puso en el receso de la comida a invitar a la 

gente a que no comiera, porque de otra forma no les iban a atender su 

problema, porque se quejan pero siguen comiendo. 

Al hacer conjeturas sobre el movimiento en Favesa/Lear, Aurelia 

considera que "la empresa creó las condiciones para generar descontento y 

posteriormente el despido sobre todo [para] los que tenían antigüedad'. Ella se 
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pregunta por qué la escogen y la respuesta es su reconocimiento como líder: "la 

gente siempre me ha [re]conocido como líder', que lo sustenta cuando dice -"yo 

sola lo hice [refiriéndose al primer paro laboral] y ellos se dieron cuenta del valor 

que tenía". Otro evento en que destaca su audacia es cuando relata que de cada 

cheque les quitan 10 pesos para un fideicomiso de gastos funerarios Después 

de que la despiden va a cobrar su cheque y hace público que le han dado más 

dinero que a otra gente que tenía años trabajando y menciona: "que se voltee la 

cara de la moneda les digo, que ellos sean los que nos tengan miedo, si 

nosotros somos los que les damos, la empresa somos nosotros, ellos son los 

que administran nuestro trabajo, nuestro dinero" (Entrevista a Aurelia Vega 

Perea, 16/04101). 

Scott (2000) menciona que el discurso oculto y las formas disfrazadas de 

disidencia pública pueden ayudar a comprender mejor los actos carismáticos. El 

carisma no es una cualidad sino "una relación en la cual unos observadores 

interesados reconocen [y pueden incluso ayudar a producir] una cualidad que 

ellos admiran. La comprensión del acto carismático depende de que se 

reconozca cómo su gesto representa un discurso oculto común que hasta 

entonces nadie había tenido el valor de expresarle al poder en su cara" (p. 45). 

Se puede ver en la figura de Aurelia y en su discurso de la dignidad, de la 

reputación y la autoestima. La práctica de la dominación y de la explotación 

produce normalmente los insultos y las ofensas a la dignidad humana que a su 

vez alimentan un discurso oculto de indignación. Una distinción entre las formas 

de dominación reside en los tipos de humillaciones que produce por rutina el 

ejercicio del poder. Generalmente, la persona que lo saca, no habla en su 

nombre sino del grupo que representa. Es el reflejo del malestar de un grupo. Se 

le dice "una verdad [social] al poder' (p. 31). 

A medida que el malestar aumenta y las trabajadoras logran organizarse, 

los actos carismáticos van perdiendo peso, resultando más difícil seguir 

sosteniendo el apoyo de las participantes. Las trabajadoras de Favesa/La 

Cuesta forman una coalición en la que Aurelia participa activamente. En 

Favesa/San Lorenzo se forma un grupo de comisionados/as o representantes y 
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Angelina como comisionada afirma que para sobrevivir como grupo se tuvieron 

que apoyar unos a otros durante el día y la noche que hacían el plantón". La 

participación de Angelina y Aurelia como representantes de las huelgas en 

Favesa/Lear es cuestionada, ya que al final del movimiento obtienen sólo el 65 

del 90 por ciento de lo que piden y los/as compañeros/as les atribuyen venderse 

a la empresa y ser de las más beneficiadas. 

Manuel como supervisor y superintendente en RCA afirma que en la 

empresa lo principal es un buen elemento, pero que cualquiera es sustituible. 

Hay supervisores muy duros, que le dicen al trabajador frente a un problema "si 

quiere y si no pues se va". Menciona que el descontento de las trabajadoras se 

manifiesta de muchas formas: 

Ah, me estás dando carrilla, pues ahora me desquito por acá. Pero sin que me compruebes 
que yo lo estoy generando. Qué pasó, por qué tanta reparación. No podía uno comprobarles 
pero sabía uno que era una reacción de esa persona para desquitarse. Tenían uno que 
aprender eso, una serie de detalles que pues los aplicaba uno fácil —el hablar con las 
trabajadoras y el reglamento interno (Entrevista a Manuel Lemus Bernal, 23105101). 

Él emplea el criterio que cuando una trabajadora "le explotaba" o tiene un 

problema laboral lo discute con ella; cuando la persona no se calma entonces 

usa el reglamento interno o la descansa de uno a dos días [sin salario] y como 

medida final se le rescinde el contrato. 

Cuando Blanca trabaja como operadora en RCA no participa en algún 

movimiento porque piensa que "se tenía uno que aguantar". Después de siete 

años decide renunciar porque se piensa casar. Y lo relata así: 

En ese entonces había tenido un accidente, estuve incapacitada una semana. Me parece que 
yo no me sentía bien todavía. Fui a la empresa y me dijeron que ya no tenía trabajo, pero en 
ese entonces también me andaba casando. Entonces a mí se me hizo bien, ya no me quieren 
aquí, de todos modos ya no voy a trabajar y renuncié. Pero ahora que lo pienso digo cómo 
soy tonta, si eran siete años de mi vida y se los regalé como quien dice sin liquidación y sin 
nada (Entrevista a Blanca Mendoza Chávez, 3105101). 

A Blanca la despiden y sólo le pagan su salario. Después de trabajar en otras 

dos maquilas ingresa a trabajar en una herrería, manteniéndose en contacto con 

el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO). Cuando la despiden de 
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la herrería, trabaja como auxiliar en el CISO durante seis años. Aunque ella 

reconoce que "se aprende bastante", no es consciente del cuestionamiento que 

opera en ella respecto a su trabajo en la maquiladora, que cuando trabaja en 

RCA no lo tiene. En la herrería logra ascender rápidamente y como supervisora 

le piden que firme un convenio donde a los trabajadores y a ella les van a reducir 

tres días de salario por semana. La explicación es que la empresa tiene 

problemas por la muerte reciente de uno de sus dueños. Ella dice "nada más 

que allí no se me durmió" y lo explica: 

O sea, lo usaron más bien de pretexto para hacemos a un lado a los trabajadores. Yo hablé 
con la gente y les dije que yo no iba a firmar, que el que quisiera seguirme me siguiera. Nadie 
quiso seguirme. Aceptaron, firmaron y yo para fuera. Sentí que la gente está ciega, que la 
gente no ve porque les hablan bonito, porque les tocan el corazón, no sé, la ignorancia, no 
sé. Para conseguir otro trabajo es difícil como me ha pasado a mí. Yo si digo que metí 
demanda, no me van a dar trabajo, porque van a decir [que soy] una guerrillera, no la 
queremos aquí. Y luego como los sueldos están muy bajos, si consigue uno un trabajo más o 
menos, no pues entonces aquí me quedo y me aguanto (Entrevista a Blanca Mendoza 
Chávez, 3105101). 

Blanca, demanda a la empresa por despido injustificado y lo gana. Todo el 

proceso lo realiza con la asesoría del CISO, lo que le ayuda a empezar a 

cuestionarse las condiciones de trabajo: "No dan el material correcto, mis manos 

las tengo llenas de cicatrices porque no dan protección suficiente. Donde se 

tenía que usar guantes no había guantes, donde se usan lentes, no había lentes. 

Incluso a mí una vez se me desconectó una máquina en la RCA y me dio un 

toque muy fuerte que me aventó". 

Martha ingresa a trabajar a RCA cuando tiene 14 años; menciona que 

frente a los problemas en la planta su postura es la siguiente: 

No teníamos esa conciencia de que algo nos podía defender, al menos yo no, no tenía la 
conciencia de que yo tenía unos derechos que podía defender, más bien lo que hacía, las 
trampas y todo eso, me sentía mal, me sentía que no era lo bastante buena como 
trabajadora. Para mí el que me dieran un trabajo era un favor que me estaban haciendo, que 
me pagaran era algo que yo debía agradecer. No tenía esa conciencia de que tú puedas 
trabajar de 6 a 3 de la tarde y si te dejan más tiempo, puedes protestar, tienes derechos. Me 
dejaban a tiempo extra y me quedaba (Entrevista a Martha Silvia Montañez Alvarado, 
29/05/04).

126



Martha regresa a la RCA en 1980, ya no como operadora sino llevando la 

contabilidad en el Departamento de Finanzas y dice "empecé a exigir muchas 

cosas, como estaba en nóminas más de las nueve horas trabajadas tienes que 

pagarlas al triple y ellos nos pagaban doble. Entonces, yo hacía la nómina con 

las nueve horas dobles y las siguientes triples, los días de descanso triples si 

estaban trabajados y me dijeron que no". La presionan para que renuncie, hasta 

que la despiden. 

El conflicto comienza en la cocina 

En la industria maquiladora se subestima el problema del servicio de los 

comedores industriales y la calidad de los alimentos que ofrecen, pero es foco 

de descontento por parte de las trabajadoras. Sánchez Díaz (2000) menciona 

que el problema de la calidad y cantidad de los alimentos en los comedores de 

las empresas "es recurrente, obsesivo del movimiento sindical maquilador» (p. 

241). En su mayoría las trabajadoras lo definen como un servicio "muy malo" y 

para Aurelia es uno de los detonantes, aparte del cambio de nombre de la 

empresa, de la huelga en Favesa/Lear. De acuerdo con Jaime Campos 

Castuera, secretario de comercio exterior de la AMAC, "es tan delicado que 

puede paralizar una planta" y considera que los comedores son un logro 

empresarial porque nacen como un recurso para retener a los empleados en un 

periodo en que la rotación llega al 20 por ciento. 12 El servicio del comedor se 

establece como un apoyo a la economía de los trabajadores con la idea "de 

tener al trabajador contento para que produzca más y mejor" (Norte, 1107/95). 

Así, el problema del servicio de comida es un factor que continuamente 

aparece como causa de descontento por parte de las trabajadoras, ya que es 

12 
De acuerdo con el Centro de Información Económica y Social del Gobierno del estado de 

Chihuahua (2003), la rotación de personal se mide en el número de bajas registradas en el IMSS 
con relación al número de asegurados registrados al final de cada mes. Comparado con 1999, 
en el año 2000 se observa un mayor índice de rotación en el número de empleados en las zonas 
de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias y Nuevo Casas Grandes. Durante los años referidos, en 
la ciudad de Chihuahua pasa de 9.05 a 9.90 y en Ciudad Juárez, aumenta de 9.78 a 11.17. Para 
el 2001, el índice de rotación promedio en el número de asegurados es 9.2 para Chihuahua y 8.6 
para Ciudad Juárez; en el 2002, se incrementa a 7.2 en Chihuahua y 7.0 en Ciudad Juárez (p. 
8).

127



parte de lo que consideran como buen trato. Además, es durante la hora de la 

comida cuando las trabajadoras intercambian opiniones, es el espacio de 

reunión en el que Aurelia aprovecha para invitar a sus compañeros/as a realizar 

un paro laboral. En la huelga de Favesa/Lear en 1999, se percibe entre las 

causas principales que propician el movimiento: el malestar por los alimentos y 

la petición para cambiar al proveedor del comedor. La empresa emplea la táctica 

de formar una comisión para que inspeccionen la cocina y los alimentos que les 

ofrecen. Es común, que en las empresas con una apariencia democrática 

permitan la formación de comisiones para hacer propuestas sobre los menús 

para mejorar las comidas (Sánchez, 2000). Por eso, no es fortuita la pregunta 

que hace Aurelia sobre por qué se le escoge para formar parte del grupo y 

cuando ella quiere retirarse del mismo, en la empresa le argumentan que es la 

que menos debe salirse porque la gente la sigue. Las trabajadoras van y se 

quejan con Aurelia por la comida, la consideran la vocera para manifestar su 

descontento. Para ella, al recordar a distancia el evento, es un situación creada 

por la empresa lo de elegir a la gente con credibilidad para calmar los ánimos o 

bien para neutralizarlos, ya que llegan a realizar propuestas y nunca les hacen 

caso, al punto que alguien en una reunión comenta "que ella ya se había 

vendido y que por eso no se iba a hacer nada" (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 

16/04/01). 

¿Por qué las trabajadoras encuentran en el factor de los alimentos el 

asunto para unirse? Magadalena recuerda que comienzan a organizarse por las 

siguientes razones: 

Empezamos a pelear porque la comida les salía muy sucia ya que encontraban pelos y una 
vez a una persona pidió una hamburguesa y sus papas fritas y le salieron moscas y 
cucarachas guisadas con las papas. Todos los que tuvieran disconformidad con la comida 
iban a enfermería, entonces la enfermera le dijo al gerente qué era lo que pasaba. Se hizo 
una junta y se iba a formar un comité de cada línea, se iba a agarrar a una persona para 
formar un comité de cafetería para todas las inconformidades que tuvieran y se iban a 
estudiar. Eligieron a una persona que es mi amiga y compañera y ella era como la presidenta 
porque era la que más hablaba. Y les dijo [a la empresa] qué pasa, ustedes dijeron nos van a 
dar un plazo para que se acabe el contrato que tenían con los concesionarios de cafetería. 
Sin embargo, ustedes no han hecho nada, ya se acabó el contrato, lo renovaron y siguen con 
lo mismo (Entrevsta a Magdalena Gutiérrez, 15102101). 
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Sin embargo, Magdalena relata que días después les dicen que le hagan como 

puedan porque ellos no iban a hacer nada. 

El descontento con tos alimentos que se proporcionan también tiene que 

ver con las recurrentes ¡ntoxicaciones alimenticias que se presentan en las 

plantas. En 1991, en RCA se da una intoxicación masiva y la muerte de una 

trabajadora, por consumir pollo contaminado. La postura de la empresa es de 

negar el problema y defender al proveedor, mientras que la CTM, que es el 

sindicato que representa a las trabajadoras, muestra indiferencia. Las 

trabajadoras temen que su caso se considere como enfermedad general y no 

como accidente de trabajo. Al final la empresa se lava las manos bajo el 

argumento de que el "pollo estaba enfermo" y que hay un mal manejo de los 

alimentos (Diario de Juárez, 31105191) Lo único que se logra es una pensión por 

parte del IMSS para la hija de la trabajadora fallecida y el despido de los dos 

cocineros. En 1995 se vuelve a presentar otro caso de intoxicación en la planta, 

minimizado por la empresa, el sindicato y el sector salud.13 

Altagracia recuerda que están descontentas con el servicio de cafetería 

en la RCA, formándose para solucionarlo un comité con las mismas operadoras: 

Pusieron representantes de la cocina para que fueran a probar la comida, a ayudarles a 
hacer el menú, pero salía la misma. cada ocho días hacían junta del comité de cafetería y 
eran puros pleitos. Ellas decían no es que mire están mal, los frijoles nos los dieron agrios, 
salieron con moscas, salieron con cucarachas. Era que si yo quería de los dos guisados, 
nada más uno. No nos ponían ensaladas, no nos ponían nada. Después quitaron a los del 
comité de cafetería. Escogían a unos que los que le den se comen y para ellos siempre está 
bueno, aunque la comida esté mala. Cuando escogían a gente así como yo, entonces decían 
sabes que vamos a quitar a esta persona porque es muy gritona y nunca está conforme. Así 
que quitaron el comité de cafetería (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104101). 

En los discursos de las empresas aparece el servicio de cafetería como uza de 

las principales prestaciones para las trabajadoras, aunque tienen que pagar una 

parte del servicio, por lo que cualquier descontento se ve como un exceso y se 

ignora. Para las trabajadoras tiene que ver con parte de su dignidad, de que las 

13 
Los casos de intoxicación por alimentos son recurrentes en la industria. En ese mismo año, se 

presentan cuatro casos más en las plantas de Arneses de Juárez, Favesa, Controles de 
Temperatura y Taisho (Diario de Juárez, 18109191). En 1995 se dan 80 casos de intoxicación en 
RCAlThomson (Diario de Juárez, 11111/95).
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valoren al servirles buenos alimentos, ya que pasan buena parte de su día en la 

planta.

Otra de las razones para el movimiento de Favesa/Lear en 1999 es el 

despido injustificado de un buen número de trabajadoras. En la empresa hay 

rumores de que ya no se llama Favesa y ha cambiado a Lear. Se programan 

paros en el comedor y en las áreas de producción por una hora. Lo que motiva 

que empiecen los despidos. En una junta con el encargado del comedor les 

dicen que ellos tienen contrato con Lear y no con Favesa; para Aurelia ese es el 

momento para ir a la huelga. La respuesta de las trabajadoras tarda porque les 

siguen pagando con cheques a nombre de Favesa, por lo que no se reconoce el 

cambio y tampoco que deben indemnizar a las trabajadoras despedidas que 

cuentan con cierta antigüedad. Durante un año la empresa se mantiene 

despidiendo a trabajadoras, para desgastar, asustar e intimidar a las integrantes 

del movimiento. El despido de Aurelia no es inmediato, pero sí la desgastan al 

llamarla continuamente a la oficina. Ella se apoya en la Ley Federal del Trabajo 

para defenderse y les pide una razón que aparezca en la Ley y que sea por 

escrito; "me estás despidiendo porque pido una buena alimentación". Aurelia 

explica las represalias específicas hacia ella: "me ponían trabajo a lo lindo, me 

cambiaban de línea, bueno, me escondían". 

En la planta de Favesa/Lear La Cuesta al lado del énfasis en el factor de 

calidad persiste la no regulación de las condiciones laborales. Como supervisor, 

Gabriel menciona que en el transcurso de los 10 años que labora en la empresa 

la organización va mejorando. Para él las mejores condiciones se refieren a 

avances en la organización pero no a los salarios o la comida, ya que "es muy 

difícil agradar a tanta gente, muy, muy difícil yo la veo y peor en la comida"; y 

considera que el problema de las trabajadoras es con la empresa "...yo como le 

decía, la bronca de ustedes es con la empresa, tienen ustedes sus cosas, en la 

línea vamos a tener que hacer nuestro trabajo". En ese contexto, Gabriel explica 

cómo se da el movimiento de 1999 en la empresa: 

Empezó porque no falta uno que empiece jugando y se fue haciendo muy grande y por decir, 
ellos pedían sindicato, se los dieron, pero el sindicato lo puso la empresa, con gente de la 
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empresa. Hay una línea que se llama L100-14 que es la que hace todas las vestiduras para el 
[Gran] Marquiz. Allí me mandaron porque había muchos problemas, según por bueno yo, 
pero en realidad el problema más grande que allí era, eran los muchachos, las mujeres del 
conflicto del que me está hablando. Ellos pedían igualdad. Lo que pasa es que por decir, hay 
tres tipos o había tres tipos de sueldos, A, B, no C, B, A. Entonces mucha gente de muchos 
años seguía con el sueldo A, que eran 70 pesos por decir. Había gente nueva que tenía el 
sueldo B y era arriba del sueldo A. Ellos pedían que se les diera más oportunidad que al 
nuevo. O había mucha gente ya cansada, que simplemente estaba dentro del conflicto por el 
hecho de que ya quería llegar a un arreglo de su liquidación. Pero toda la gente del conflicto, 
de la que me está hablando, gente muy trabajadora que ellos pedían sus cosas (Entrevista a 
Gabriel Torres, 1/11/01). 

Gabriel considera que las trabajadoras ya estaban cansadas, se sentían 

ofendidas y dañadas por la empresa y lo que querían era su liquidación. 

Para las trabajadoras de Favesa/Lear y RCAlThomson el problema de la 

calidad y cantidad de alimentos y el buen servicio de los comedores no son 

peticiones obsesivas sino que constituyen los detonantes que logran unir a las 

trabajadoras para buscar mejores condiciones laborales. Tienen que ver con ser 

reconocidas, con ser escuchadas y sobre todo, ser validadas por el trabajo que 

realizan en la empresa. La cafetería constituye uno de los pocos espacios de 

socialización dentro de las empresas, por lo que no es gratuito que sea el lugar 

para incitar al paro laboral como lo hace Aurelia o para buscar negociar mejores 

condiciones de trabajo. El conflicto comienza en la cocina porque es el espacio 

que las trabajadoras encuentran para dar salida a su malestar frente al control 

que está presente y que difícilmente podrían expresar en la línea de producción. 

Así, considero que las formas de resistencia están presentes en las 

plantas de Favesa/Lear y RCAfThomson y que son reflejo de la especificidad 

laboral de ambas empresas: la asignación de diferentes tareas sin capacitación 

previa, las extensas jornadas de trabajo, el control, la disciplina, el autoritarismo, 

la imposición de cuotas de trabajo sin consenso y la falta de vías para expresar 

el descontento. Además, la resistencia se presenta con diversas caras en ambas 

plantas, ya que en las trabajadoras subsiste un doble sentimiento: por un lado, la 

ventaja de tener un trabajo y un salario, mientras que por otro, existe el rechazo 

y malestar de trabajar bajo condiciones precarias sin que los empleadores las 

reconozcan como trabajadoras. El salario que reciben las trabajadoras no 

131



aumenta aunque sean cambiadas de actividad y la única forma de adquirir un 

ingreso adicional es realizar horas extras de trabajo. 

Empero, las trabajadoras de Favesa/Lear y RCA/Thomson no aceptan de 

manera pasiva el control y la disciplina que se ejerce sobre ellas. Existen 

respuestas cotidianas para expresar su malestar y al mismo tiempo valorizarse 

como trabajadoras. Entre esos arrojos se encuentran resistirse al ritmo de la 

producción, detener las máquinas, contestar a los regaños de los supervisores o 

acudir a un salón de baile para romper con la monotonía del trabajo diario. En 

ese contexto, para las trabajadoras la organización laboral resulta difícil, ya que 

cuando intentan organizarse para demandar mejores salarios o condiciones de 

trabajo, en la mayoría de los casos, las desgastan, las despiden o se cierra la 

planta. Además, la presencia y acción de los sindicatos es limitada en la 

representación y defensa de las trabajadoras. 
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Capítulo W. MUJERES Y SINDICATOS EN LA INDUSTRIA
MAQUILADORA 

1. La participación de las mujeres en los sindicatos 

El compromiso y el reconocimiento del trabajo como parte central en la vida de 

una trabajadora se reconocen como impulsores del activismo sindical, aunque 

no son garantía de una mayor participación. Generalmente, es más importante 

para las trabajadoras que cuentan con trabajos permanentes y de tiempo 

completo (Lawrence, 1994). Pero la respuesta a la falta de activismo sindical no 

debe enfocarse sólo en las trabajadoras, ya que para el caso de la industria 

maquiladora en su mayoría son de tiempo completo y sin embargo hay dificultad 

para organizarse. Entonces, las explicaciones deben buscarse también en las 

políticas empresariales y sindicales. Por lo tanto, en la primera parte del 

presente capítulo preciso cómo se da la participación de las mujeres en los 

sindicatos y sus posibilidades de activismo dentro de los mismos; mientras que 

en una segunda parte, examino el tipo de sindicalismo y las prácticas sindicales 

de las centrales obreras en Ciudad Juárez, así como su papel respecto a las 

operadoras, en el contexto de los cambios en la estructura ocupacional de la 

industria maquiladora. 

El análisis de la participación de las mujeres en los sindicatos se enfoca 

en las dificultades de participación, mientras que el referido a la participación 

sindical de los hombres o de la participación sindical en general, se refiere a los 

motivos para participar. Se identifican entre las barreras para la participación 

sindical de las mujeres: las condiciones laborales, las sindicales, las culturales, 

las sociales y las personales. Sin embargo, para analizar la participación sindical 

es importante mencionar las dificultades y las razones para participar. Entonces, 

en el análisis sobre la participación de las mujeres en los sindicatos se deben 

revisar las formas de participación y qué obtienen a cambio, su escasa 
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representación en los puestos clave, su liderazgo, la respuesta de las 

estructuras y las políticas sindicales a los intereses de las mismas (Cook et al.). 

De acuerdo con el reporte piloto de la International Confederation of Free 

Trade Unions (ICFTU) "Ask a Working Woman" la subrepresentación de las 

mujeres en los sindicatos debe buscarse en el cuidado de los hijos, el status 

laboral, el proceso de reclutamiento y el rol de género. Los hombres encuentran 

más fácil combinar las responsabilidades paternas con los cargos sindicales que 

las mujeres, lo que refleja una división desigual del trabajo dentro del hogar y la 

exclusión de muchas madres con hijos/as pequeños/as de trabajos asalariados. 

Las responsabilidades del cuidado de los/as hijos/as pueden restringir la 

actividad sindical de los hombres en algunos casos, pero no implica la 

terminación de la actividad sindical, lo que sí sucede con las mujeres. La 

participación sindical de las mujeres en la industria maquiladora de Ciudad 

Juárez es poca, no obstante que constituyen la mayoría de la fuerza laboral. Las 

trabajadoras tienen que hacer adaptaciones al mundo del trabajo, ya que las 

limitantes para participar son que una buena parte constituye el principal 

sustento de la familia y tienen a su cargo el cuidado de los/as hijos/as, aunado a 

las exigencias del trabajo, lo que les deja poco tiempo y energía para integrarse 

a un sindicato. Además, existe una mentalidad anti-sindicatos por parte de los 

empleadores por lo que se dan prácticas de represión para aquellas que 

participan: se las suspende, se las aísla, se las presiona para desgastarlas o se 

las compra ofreciéndoles ascensos. Las condiciones anteriores deben tomarse 

en cuenta al explicar por qué las trabajadoras tienden a permanecer en segundo 

plano, ya que no tienen injerencia en el desenvolvimiento o decisiones del 

sindicato mientras apoyen al líder, al abogado o al compañero para que sea el 

vocero y dirija el sindicato. 

Trabajadoras de segunda clase 

Las trabajadoras son vistas como diferentes de los trabajadores, lo que 

generalmente se plantea en términos de desventaja para las primeras. Se



considera que las trabajadoras responden a distinto orden de prioridades que las 

razones que movilizan a los hombres, que son pasivas y que son menos 

militantes que los hombres. Sin embargo, hay que identificar en qué industrias 

se ubican las mujeres, porque posiblemente se localicen en las que tienen 

menos posibilidades de manifestarse. Entonces, las diferencias se toman como 

evidencia de que "las mujeres son de menos valor como miembros del sindicato 

que los hombres" (Feldberg, 1987: 302). Se les ve como una clase separada de 

trabajadores, organizada como tal, por lo que los sindicatos ponen menos 

recursos para pelear por los salarios de las mujeres y son menos receptivos a 

sus inquietudes. 

Se considera la participación de las mujeres en los sindicatos como 

excepcional y cuentan con un mínimo reconocimiento. Por lo anterior se 

desprende que en muchas ocasiones, cuando las trabajadoras forman un 

sindicato, se enfatiza que se trata de un sindicato femenil o un sindicato de 

mujeres, mientras que cuando se conforma por hombres no se ve necesario 

hacer aclaración alguna, sólo se refiere como sindicato, ya que se toma por 

hecho que el sindicato es un espacio masculino (Goldsmith, 1992). 

Pesce (1988) analiza una fábrica y su sindicato en Italia, para entender 

cómo se problematiza la entrada de las mujeres a espacios considerados como 

masculinos. Ella menciona que a los representantes del consejo de fábrica, en 

su mayoría hombres, les cuesta mucho trabajo incorporar los nuevos problemas 

que enfrentan como resultado del ingreso reciente de las mujeres en la fábrica, 

ya que las consideran como "un cuerpo extraño al mundo del trabajo" (p. 38). 

Además, detecta que los trabajadores utilizan hacia sus compañeras de trabajo 

argumentos como los siguientes: 

Aunque están convencidas de que se encuentran en una situación favorecida, las mujeres 
viven aisladas de la organización sindical y del resto de la fábnca, viven su propia vida..."; "la 
mujer titubea al enfrentarse a un jefe de sección o a un operario que le es simpático como 
persona. Es difícil para una mujer decir que no a alguien que le es simpático y le pide que 
haga tres piezas más..."; "las mujeres dudan en los enfrentamientos de la lucha y de la vida 
sindical, se mantienen al margen"; "las mujeres personalizan todas las relaciones y en la 
fábrica tiene que haber una relación de trabajo"; "la mujer está más preocupada por los 
problemas familiares, por lo que, en cuanto puede, escapa a casa... (p. 38). 
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Pesce encuentra que hay problemas para definir a las mujeres como 

trabajadoras porque no se les legitima en su trabajo, por la dificultad de aceptar 

la diversidad dentro de la clase trabajadora, es decir, el hecho de que 'todos 

somos distintos, mujeres u hombres, el que baja la cabeza y el que no la baja", 

que "la solidaridad entre la gente no es un hecho innato, se da en unas 

condiciones y en otras no", que "también entre los obreros existe la 

competitividad" y finalmente, que se piense que los obreros a fuerza deben ser 

combativos y solidarios entre sí. La autora argumenta que entender esos 

aspectos ayuda a explicar las causas de la mayor "maleabilidad" de la mujer y 

de su presunta falta de combatividad (pp. 47-48). 

Los sindicatos deben trabajar sobre el concepto de unidad o del 

reconocimiento de intereses comunes de los/as trabajadores/as. Sin embargo, 

tienen que considerar la membresía heterogénea y aceptar que las estructuras y 

políticas tienen que ser organizadas para tomar cuenta la diversidad de los 

intereses de los miembros, incluso los que se refieren al género; qué tanto los 

hombres y las mujeres tienen diferentes intereses materiales (Lawrence, 1994). 

Pesce (1988) encuentra que existen contradicciones, distintas reacciones y 

adaptaciones individuales que determinan las condiciones de trabajo en la 

fábrica. Establece que la presencia de las personas está cambiando en términos 

sexuales o generacionales, dividida en espacios masculinos y femeninos, que 

pone al descubierto "toda la viscosidad y densidad, la complejidad de las 

contradicciones en el trabajo". Para ella, las mujeres tienen distintas formas de 

trabajar, de considerar su relación con el trabajo, de una ética del trabajo 

diferente y condiciones materiales distintas Encuentra que "en la fábrica hay un 

conglomerado de mentalidades, de formas de actuar y trabajar, de intereses 

materiales diversos que emergen" (pp. 48-49). 

En la industria maquiladora en Ciudad Juárez se encuentran distintas 

reacciones, adaptaciones (colectivas e individuales) y contradicciones entre las 

trabajadoras que están determinadas por las condiciones laborales de la 

empresa en que trabajan, por su edad, su estado civil, su educación, al igual que 

en cómo planifican sus actividades con base en la familia, los/as hijos/as, la 
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pareja o la escuela. Lo anterior se hace evidente para los casos de de Proctor-

Silex 1 , empresa del ramo de la electrónica y Cordis, en la que se elaboran 

productos médicos, ya que son reflejo de los contrastes laborales y de los 

diferentes tipos de trabajadoras que es posible identificar en la industria. En 

Proctor-Silex para ser contratada como operadora se requiere contar con 

primaria, las trabajadoras en su mayoría son originarias de Torreón y más 

recientemente de Chiapas y Veracruz. Para el caso de Cordis, 2 para ingresar 

como operadora se requiere contar con el certificado de secundaria. En la 

empresa hay preferencia para contratar a mujeres de 18 hasta 50 años "porque 

son más delicadas para hacer su trabajo, son más cuidadosas" (Entrevista a 

Rosalinda Rey, 23/03100). Sin embargo, el porcentaje de hombres y mujeres 

contratadas es muy parejo. 

Las dos empresas ejemplifican la diversidad de los ámbitos laborales en 

la industria maquiladora y la especificidad de las condiciones de trabajo y de 

contratación que privan en cada empresa, ya que aunque las dos empresas 

referidas son de filiales estadunidenses, sus políticas laborales, su 

estructuración, su apariencia y los perfiles de sus trabajadoras son muy 

diferentes. La planta de Proctor-Silex se encuentra en el Parque Juárez, que es 

uno de los primeros que se instalan en la ciudad y que se caracteriza por tener 

un buen número de conflictos laborales. En la empresa el ambiente es popular, 

las trabajadoras parecen estar ubicadas en la línea indistintamente, la cual está 

conformada aproximadamente por 50 personas, ya que se definen por tareas 

sencillas que cualquiera puede realizar. En la línea se percibe la diversidad de 

edades, desde las jóvenes con los diversos estilos de ropa que hoy están de 

moda, hasta las mujeres mayores. Las trabajadoras no están sindicalizadas, los 

problemas se resuelven individualmente. La música movida y a gran volumen 

1 
Proctor-Silex, cuya filial es Hamilton Beach, Inc. en los Estados Unidos, se dedica al ensamble 

de productos electrodomésticos como planchas, cafeteras y tostadores. La empresa tiene 
aproximadamente 20 años en Ciudad Juárez y el número total de trabajadores/as en las cuatro 
plantas es de 2,400. En la planta en la que realizó el trabajo de campo laboran 750 empleados, 
de los cuales un 52 por ciento son hombres y un 48 por ciento son mujeres-
2 

Cordis, cuya filial es Johnson & Johnson, es la única en el país que se dedica a la producción 
de catéteres de diagnóstico y de tratamiento. La empresa se establece en Ciudad Juárez en 
enero de 1998 y sus productos van dirigidos al mercado de los Estados Unidos y Europa. 

137



está presente en toda el área de producción. El contraste con el caso anterior es 

Cordis, que se encuentra ubicada en el Parque Industrial Salvárcar, uno de los 

más nuevos en Ciudad Juárez. La empresa cuenta con un sindicato afiliado a la 

CROC. Las instalaciones son modernas, los avisos en las paredes están en 

inglés y los empleados administrativos lucen de porte ejecutivo. El personal se 

desplaza bajo altas medidas de seguridad y las operadoras cuentan con tarjetas 

para acceder a su área de trabajo. A diferencia de Proctor-Silex, en la línea se 

ve mayor uniformidad entre las trabajadoras, tanto en las edades como en los 

estilos de vestir. Es posible notar la mayor injerencia de la empresa en los 

códigos factible para la mayoría de las trabajadoras. La autora recalca el 

impacto que las categorías de raza, clase y género tienen en las percepciones 

individuales y de oportunidades de las trabajadoras. 

Las mujeres en la agenda sindical 

Entre 1970 y 1980, en los Estados Unidos y Europa se da un cambio 

cualitativo y cuantitativo en el lugar que las mujeres ocupan en los sindicatos, 

produciéndose el interés por organizar a las trabajadoras y añadir mujeres a la 

estructura sindical existente con la ayuda de por lo menos una mujer 

organizadora en cada campaña Los cambios se dan en el contexto del 

movimiento de liberación de las mujeres y de las luchas populares del periodo. 

Muchos sindicatos proveen mayor atención a los aspectos de llevar a las 

mujeres a posiciones de liderazgo dentro de las estructuras existentes. Sin 

embargo, ese intento tiene poco éxito porque busca aumentar la participación de 

las mujeres tratándolas como si fueran una categoría inferior de trabajadores; al 

no cambiar esas barreras, las mujeres tienen que enfrentar la estructura de las 

actividades sindicales y las actitudes del liderazgo masculino (Feldberg, 1987; 

Lawrence, 1994). 

Los sindicatos se establecen para servir a un tipo particular de trabajador 

en un particular contexto histórico y social. En los sindicatos de la industria 

maquiladora se perciben a las trabajadoras como diferentes, por lo tanto débiles, 
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no analizan esas diferencias. Las mujeres son organizadas sin considerar su 

situación como trabajadoras, por las barreras adicionales que enfrentan para 

poder participar y lograr acceder a un liderazgo. La estructura sindical 

establecida por los trabajadores industriales es aceptada como completa, 

suponiéndose que las mujeres son adicionales a la estructura y no hay razón 

para modificarla (Cook ef al. 1992; Fetdberg, 1987). En ese contexto, resulta 

difícil que las trabajadoras participen, mientras tienen que atender 

responsabilidades como el cuidado de los/as hijos/as y las tareas del hogar; 

solamente aquéllas que no tienen responsabilidades familiares o que están 

dispuestas en hacer el sacrificio logran participar completamente en el trabajo 

sindical. Además, en sus inicios, la industria maquiladora es atraída por las 

concesiones económicas que el gobierno mexicano otorga a los inversionistas 

extranjeros para establecerse en la frontera norte de México, entre las que les 

ofrece un clima de paz laboral, garantizado por la fuerza laboral de mujeres 

jóvenes sin interés en crear conflictos. 

Feldberg (1987), Lawrence (1994) y Hosmer y Mitter (1994) señalan que 

cuando se elabora la agenda sindical, las preguntas que deben estar presentes 

son: cómo las mujeres ven a los sindicatos; cómo ven su trabajo y su situación 

sindical; cómo los sindicatos responden a la heterogeneidad y mantienen la 

unidad frente a la diversidad de sus miembros. En los sindicatos se debe 

reconocer que las mujeres no tienen la misma agenda o iguales estilos de 

sindicalización. Se debe distinguir entre las trabajadoras de tiempo completo y 

de medio tiempo, entre las temporales y las permanentes que tienen diferentes 

prioridades en sus agendas. También se deben rescatar las prioridades de 

negociación que las mujeres comparten con los compañeros hombres, 

especialmente en lo que se refiere a las condiciones de trabajo y los bajos 

salarios. 

Según el reporte de la ICFTU, en los estudios sobre el avance de los 

derechos laborales de las mujeres se destaca que a los dirigentes sindicales les 

preocupa luchar por la igualdad salarial, más que desarrollar una agenda más 

amplia sobre los derechos de la mujer. Hace falta incrementar la visibilidad de 
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las mujeres CO() líderes a través de los movimientos laborales: motivarlas y 

entrenarlas para aspirar a posiciones de liderazgo. 

En Inglaterra, en los sindicatos, se busca promover los derechos de las 

mujeres y que ocupen cargos en la dirigencia, por lo que el aspecto más 

importante para aumentar la participación de las mujeres es vencer las barreras: 

las responsabilidades del cuidado de los niños, las tareas domésticas y el 

sexismo. En los sindicatos se considera que los argumentos que se dan a los 

empleadores para buscar igualdad de oportunidades no son creíbles, si siguen 

dominados por los hombres, del mismo modo que la estructura de empleadores 

que cuestionan. Entre la estrategia que adoptan para reforzar la participación de 

las mujeres en el liderazgo sindical se incluye el desarrollo de políticas 

sindicales, los cambios en la cultura sindical y los cambios estructurales, entre 

los que se reservan puestos clave a través del sistema de cuota. También se 

incluyen aspectos como el derecho al aborto y la acción afirmativa. La estrategia 

de acción afirmativa busca obtener entrada para las mujeres en los trabajos no 

tradicionales y mejor pagados. Lawrence (1994) menciona que entre los 

derechos de las mujeres, el del aborto constituye un importante avance en las 

políticas de los sindicatos, ya que implica el reconocimiento de que las mujeres 

no pueden ser iguales en el trabajo sin el control de la fertilidad. Se ve que la 

agenda sindical tiene que incorporar las demandas relacionadas con el lugar de 

las mujeres en la sociedad y en el trabajo para buscar la igualdad. 

Se debe tener presente que hay diferencias de género en la negociación 

de las prioridades y también en los estilos de la negociación colectiva y de la 

organización sindical. Se debe instruir a las trabajadoras a participar de forma 

más efectiva para cambiar las estructuras de los sindicatos, volverlos más 

accesibles, para compartir el liderazgo y valorar sus contribuciones. Los 

sindicatos necesitan abrir sus agendas, enfocarse más en la cultura de trabajo 

de las trabajadoras, necesitan poner más atención a las diferencias de género 

cuando se les organiza y aceptar los cambios que se darían con el 

involucramiento de las mismas (Hosmer y Mitter, 1994; Lawrence, 1994; 

Feldberg, 1987).
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Posibilidades de activismo sindical 

Entre los factores que afectan el activismo sindical de las trabajadoras se 

encuentran el status ocupacional y los factores relacionados con el contenido del 

trabajo. En cuanto al primer elemento, hay que revisar el de los patrones de la 

ocupación segregacional, qué significa distinguir entre los trabajos referidos a los 

hombres y los referidos a las mujeres ya que existe una asociación entre mayor 

participación de los hombres donde hay salarios altos y mayor número de 

mujeres donde hay salarios bajos. En el reclutamiento y la promoción es 

fundamental el adiestramiento y, en el caso de las mujeres la mayoría se 

prepara para reforzar su rendimiento en sus trabajos actuales, más que a buscar 

cambiar a otro trabajo con mayor ingreso salarial. Tal es el caso de Victoria, ya 

que llega a ascender de operadora a supervisora pero de manera muy lenta en 

los 15 años que trabaja en RCA; se la pasa creando estrategias para agilizar la 

producción, pero sin buscar terminar los cursos que la empresa ofrece. Ella lo 

explica así: 

RCA para mí fue una escuela. A pesar de haber estudiado pura primaria yo aprendí mucho; 
yo no era una persona que estaba en una línea yo estaba en otra y en otra. Y cada vez 
aprendía más. Hoy se terminaba un modelo y se abría otro nuevo. Se cierra está línea, al 
siguiente día ya está otra con diferente modelo. Es una planta [en la] que si usted quiere 
aprende mucho. Yo como jefe de grupo aprendí a moverme a ingeniería de calidad, a 
ingeniería de manufactura, a ingeniería de materiales. Que faltó un material, yo como jefa de 
grupo no necesitaba un supervisor, yo pedía un material y me decían no hay. Me iba con el 
supervisor de materiales [pero] yo no le paraba una línea por falta de material o por calidad 
(Entrevista a Victoria Corral, 8105101). 

Victoria maneja el lenguaje de los ingenieros, hace reparaciones a la 

maquinaria, realiza innovaciones para conseguir el material necesario para 

alcanzar la producción. Reygadas (2002) menciona que "esa enorme capacidad 

constituye una plusvalía técnica por la que la empresa no paga un centavo" pero 

los trabajadores se valoran y llenan de significado sus jornadas de trabajo (p. 

102). Peña (1997) explica que las trabajadoras acumulan conocimientos sobre 

los sistemas de producción, lo cual las habilita para encontrar soluciones 

creativas a los problemas de trabajo que van más allá de lo que les corresponde 
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hacer. Victoria menciona con orgullo las habilidades de que se vale para resolver 

problemas, sin embargo no es reconocida por la empresa. 

El otro caso es el de Manuel, que logra ascender rápidamente en los 15 

años que trabaja en la empresa. Manuel, a diferencia de Victoria, busca tomar 

cursos y hacer relaciones en todos los niveles a través del deporte, lo que le 

permite ser conocido y considerado para los ascensos. Él explica: 

No batallé a pesar de que no tenía un nivel académico profesional [técnico electricista], pero 
pues me vendía bien, porque me gusta, me gustó siempre ser muy responsable. Y me 
especialicé en áreas de producción con la cuestión de reparación. Eso lo busca mucho la 
maquila, a ver quién está especializado en esto, quién es bueno para esto. Aprendí cómo 
manejar una máquina de escribir, una computadora, aprendí a manejar personal, a hablar 
inglés y a realizar algunas operaciones matemáticas que no conocía (Entrevista a Manuel 
Lemus Bernal, 23105101). 

Manuel menciona que los requisitos en RCA son: antigüedad y conocer todo el 

proceso que allí se elabora. Victoria y Manuel coinciden que RCA fue una 

escuela para ellos porque llegaron a aprender mucho. A pesar de que ambos 

cumplen con los requisitos de antigüedad y conocen el proceso "al dedillo", su 

ascenso se da de forma diferente, ya que Victoria logra ascender de manera 

lenta y Manuel 

En cuanto al segundo elemento, el contenido del trabajo, significa que 

ambos, el trabajo y el ambiente de trabajo son estresantes, que vuelven a las 

trabajadoras más alertas de la necesidad de la representación sindical. Hay que 

buscar el activismo sindical relacionado con ciertas ocupaciones, ya que existe 

una posible relación entre la ocupación y las prioridades de negociación; se 

necesita ver cómo la experiencia y situación del trabajo lleva a sensibilizarse por 

aspectos específicos (Lawrence, 1994). Para el caso de la industria 

maquiladora, lo que se puede observar en las trabajadoras es una combinación 

de la necesidad de participar y la convicción de que los sindicatos no son 

deseables y resultan incapaces para proveerlas de lo que precisan. El despido 

injustificado y el maltrato personal han sido detonantes para movilizar a las 

trabajadoras y llevarlas a organizarse, aunque usando vías alternas a los 

sindicatos. En las empresas examinadas, Favesa/Lear y RCAlThomson, en 
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general existe una percepción de la inefectividad de los sindicatos. Para Aurelia, 

trabajadora de Favesa/Lear, "los sindicatos no son los representantes ideales" 

porque las trabajadoras no se encuentran representadas en la mesa directiva y 

porque hay dinero de por medio. Blanca, operadora de RCA, que es despedida 

después de siete años en la empresa menciona: "los sindicatos para mí no 

sirven. La prueba es que cuando yo estuve trabajando en RCA nadie fue para 

decirme, sabes que —te puedes defender de esta manera, más bien es acuerdo 

entre empresa y sindicato". 

Entonces, ¿qué cambios tienen que hacerse en la estructura sindical para 

agendar y dar voz a las necesidades particulares de las mujeres? En la industria 

maquiladora, los sindicatos no se han interesado en tener planteamientos que 

atraigan a las trabajadoras, sino más bien en mantener trato directo con la 

empresa. Hay que considerar, por ejemplo, que en las huelgas se habla de 

estrategias para sacar la huelga adelante, pero no de cómo le hacen las 

trabajadoras para sacar adelante sus responsabilidades familiares y sus 

problemas económicos. En la Confederación Internacional de Organizaciones 

Sindicales Libres (CIOSL) 3 se realiza un cuestionario seleccionando varios 

países que son representativos a nivel mundial para responder qué es lo que 

quieren las trabajadoras, cómo perciben a los sindicatos, qué es lo que piensan 

las que no pertenecen a un sindicato o no están organizadas. Entre las 

prioridades laborales de las trabajadoras se encuentran: el aumento salarial, la 

seguridad en el empleo, un trato respetuoso por sus empleadores basado en el 

reconocimiento de la importancia del trabajo que realizan para la fábrica, el 

seguro de retiro y más control sobre las horas de trabajo. Entre las razones para 

no integrarse al sindicato se encuentran el no entender cómo el sindicato puede 

ayudarles, no tener tiempo para participar por las responsabilidades familiares, 

que no se les ha invitado, tener una imagen negativa del sindicato, considerarlo 

no receptivo a sus necesidades, el exclusivo liderazgo masculino, miedo a las 

La CIOSL (sus siglas en inglés ICFTU-lntemational Confederation of Free Trade IJnions) se 
crea en 1949 y cuenta con 233 organizaciones afiliadas en 152 países y temtonos en los cinco 
continentes con 151 millones de efectivos. En línea: httQ: !/www.icftu.orq'addressNst.asp, consulta 
el 11/08104.
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represalias del empleador, objeciones por parte del esposo o la familia, por las 

obligaciones que requiere o por la falta de seguridad para integrarse. Las que 

dejan el sindicato es porque la mayor parte de los empleados con más 

antigüedad no se encuentran sindicalizados, se les dificulta el tiempo de las 

reuniones, la inefectividad para resolver sus asuntos o darles asistencia legal, la 

excesiva burocracia. Entonces, se requieren estrategias para invitar, convencer 

e incluir de forma más directa a las trabajadoras y asegurar su participación en 

todos los niveles de la estructura sindical (Feldberg, 1987). 

Una de las constantes que aparece en las entrevistas que realicé a las 

trabajadoras de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, es que no ven el 

sindicato como forma viable para mejorar sus condiciones de trabajo. Ellas 

buscan aparte de mejores salarios y beneficios, un trato respetuoso tanto de los 

compañeros como de los supervisores, una respuesta atenta a sus problemas, 

que las tomen en cuenta y puedan mejorar aquellos aspectos que les 

desagradan. Frente a la falta de representación sindical buscan formas alternas 

que les ofrezcan la oportunidad de expresar o plantear sus necesidades e 

intereses, para poder encontrar soluciones. 

Las trabajadoras de la industria maquiladora están ausentes de la agenda 

de la mayoría de los sindicatos, aún en aquéllos donde las mujeres conforman 

un número importante. Lo ausencia se explica en la exclusión de "la cultura 

femenina de los sindicatos, [la que se entiende] como las formas de lograr que 

se hagan las cosas que son significativas para las mujeres como el sentido de 

honor, la dignidad, las obligaciones que reconocen hacia su compañeros y las 

conexiones que hacen entre su trabajo y su comunidad" (Feldberg, 1987: 300). 

Los sindicatos tienen que transformarse para incluir y apoyar la cultura de las 

mujeres en el lugar de trabajo, si quieren revitalizarse como instituciones que 

representan a las trabajadoras: que les permitan articular sus propuestas y 

resolver sus problemas.
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2. Los sindicatos en la industria maquiladora de Ciudad Juárez 

L

a instalación de la industria maquiladora en algunas ciudades mexicanas ha 

significado la feminización de su fuerza laboral, pero se afirma que la 

presencia y la participación de las trabajadoras en los sindicatos es mínima. Los 

estudios que se realizan sobre el sindicalismo en la industria maquiladora 

reproducen esa ausencia, por lo que los sindicatos y los conflictos no forman 

parte de los modelos explicativos del comportamiento y desarrollo de la 

maquiladora. Carrillo (1989) argumenta que el sindicalismo es una práctica 

laboral usual en la industria maquiladora desde su establecimiento y los 

conflictos laborales además de estar presentes desde su instalación son cada 

vez más recurrentes.4 Por lo que busco hacer visible el papel de las trabajadoras 

distinguiendo por, períodos, ramas de producción y causas de conflicto, para 

determinar el papel de los sindicatos en la industria. 

En la actualidad hay pocos estudios sobre la presencia y la participación 

de las mujeres en los sindicatos de la industria maquiladora. Camilo y 

Hernández (1985) caracterizan a los sindicatos, sus líderes y la relación que 

guardan en una industria y área específica; Quintero (1997), De la O Martínez 

(1998) y Sánchez (1998) establecen que no hay un modelo rígido o único de 

sindicalismo para la industria maquiladora fronteriza, definiendo los diferentes 

tipos de sindicalismo que hoy se detectan; Iglesias (1985) reconstruye a través 

M testimonio de las trabajadoras su lucha para formar un sindicato 

independiente. Reygadas (1997) por su parte analiza lo que se denomina el 

nuevo sindicalismo o nueva cultura laboral. En las revisiones mencionadas, la 

discusión se centra en definir la presencia y el funcionamiento del sindicato en la 

industria; se detecta en algunos casos la representación o movilización laboral 

que originan. Sin embargo, en todos ellos hace falta considerar el papel de las 

trabajadoras en los sindicatos, de sus derechos así como la búsqueda de 

igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. 

Carrillo (1989) menciona que uno de los problemas para analizar el papel de los sindicatos y de 
los conflictos laborales es que se tiene poca información laboral sistematizada. 
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Es limitado pensar el papel del sindicato en la industria maquiladora sólo 

en términos de la representación que logran, por lo que hay que considerar en 

qué medida en las agendas de los sindicatos se incluyen aspectos sobre los 

derechos de las trabajadoras (igualdad salarial, oportunidad de ascensos, 

hostigamiento sexual, entre otros) para abrir espacios de participación para ellas 

dentro de los mismos. Actualmente, en los sindicatos de la industria aún no se 

encuentran representadas las trabajadoras en cuanto a sus derechos y las 

posiciones de liderazgo de acuerdo con su número. 

Carrillo (1989) fundamenta el desinterés para estudiar las relaciones 

laborales en la industria maquiladora en los siguientes supuestos: a) el 

crecimiento de la industria es importante y "dominante en las percepciones" a 

consideración de que desde la crisis de 1974-1975 no hay un efecto importante 

de las recesiones económicas estadunidenses sobre la misma, b) como se trata 

de una industria basada en el uso intensivo de la mano de obra, "no existen 

transformaciones sustanciales en el proceso de trabajo" por lo que privan las 

mismas condiciones de trabajo de los setenta; c) se les considera como 

empresas "regidas bajo la lógica de la nueva división internacional del trabajo", 

así que las políticas nacionales no tienen importancia ni tampoco los apoyos del 

gobierno; y d) porque se trata de empresas "con escasa integración con la 

economía nacional y que buscan regiones des¡ ndica¡izadas para relocalizarse", 

careciendo entonces de sindicatos (pp. 43-44). 

En Ciudad Juárez, empero, la industria maquiladora sí es afectada por los 

ciclos económicos del mercado mundial, sobre todo de tos Estados Unidos. Hoy 

se alude continuamente al posible cierre de plantas, al despido masivo y ¿a baja 

en la producción como resultado de la "desaceleración económica" 

estadunidense. También se funda el temor y la inestabilidad entre las 

trabajadoras con la noticia del inminente traslado de las maquiladoras hacia 

China, por contar con mano de obra más barata. En el encabezado de un 

periódico local en abril del 2002, se afirma que las maquiladoras se van a 

Centroamérica y China. En Ciudad Juárez, desde 2001 hasta abril del 2002, 60 

plantas abandonaron la ciudad y dejaron sin empleo a cerca de 50 mil personas 
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(Norte, 23104102). El secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez, explica el 

cierre y la fuga de las plantas maquiladoras por las ventajas en transporte y 

salarios. Sin embargo, hay que considerar no sólo los factores externos que 

afectan a la industria, sino también los factores internos como las políticas 

gubernamentales que se crean para apoyarla con diversos tipos de concesiones 

y a la vez permitiendo la baja sindicalización. Hoy la gran pregunta es ¿qué 

pasaría si la industria maquiladora se va de la ciudad?, asunto que refleja la 

necesidad de seguir estudiando su crecimiento, las nuevas formas de 

organización, las bajas tasas de sindicalización y la participación de las 

trabajadoras. Los rasgos que definen la industria cambian, hay que evidenciar 

las contradicciones presentes, tales como que frente a un crecimiento con 

innovaciones tecnológicas, en lo laboral, se da la inestabilidad en el empleo y el 

predominio de conflictos laborales. 

Sindicalismo en la frontera 

La primera pregunta que hay que hacer al analizar la conformación de los 

sindicatos en la industria maquiladora mexicana es sobre qué tipo de 

sindicalismo se practica en la misma. Quintero (1997) analiza el "nuevo tipo de 

sindicalismo en la frontera norte de México" que se encuentra asociado a la 

industria maquiladora en ciudades como Tijuana y Matamoros. Postula que 'el 

sindicalismo en la industria maquiladora no sigue un comportamiento 

homogéneo sino diferenciado por dos elementos: uno, el tipo de industria 

maquiladora establecida en cada región y otro, la trayectoria sindical de cada 

una de las organizaciones locales involucradas en el proceso de modernización 

industrial." (pp. 11, 15). Quintero ubica su investigación en el contexto general de 

la política de reestructuración económica y laboral que se está implantando 

desde 1987, particularmente en la industria y los rasgos específicos del 

sindicalismo en ambas ciudades desde la década de los setenta. 

Sánchez (2000) estudia los sindicatos de las maquiladoras de exportación 

de la ciudad de Chihuahua, caracterizándolos como "un sindicalismo circulatorio 
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de nuevo tipo que se ha adecuado al esquema salarial establecido en estas 

empresas de exportación, consistente en atar el salario a la asistencia y el 

cumplimiento en el trabajo" (pp. 211, 303). Los bonos, premios, estímulos e 

incentivos son dimensiones importantes para el sindicato y sus contratos 

colectivos 

Para el caso de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, De la O 

Martínez (1994) define el sindicalismo como "funcional a la empresa, en el 

contexto de la modernización industrial por la vía de la flexibilización de la 

contratación colectiva" (p. 12). También Carrillo (1989) considera el sindicalismo 

de las maquiladoras como "regresivo y funcional" (p. 95). Es regresivo por las 

conquistas laborales limitadas que se han alcanzado por las centrales obreras y 

funcional porque aún con la mayor sindicalización existe menor capacidad de 

negociación frente a las empresas. Carrillo afirma que el sindicalismo como 

práctica laboral tradicional en la industria maquiladora hay que ubicarlo en el 

contexto de los cambios como el de la utilización de mano de obra femenina que 

pierde peso durante los ochenta o el surgimiento de nuevas formas de 

representación que son producto del descontento con las prácticas sindicales y 

empresariales. 

Reygadas (2002) considera que en "el nuevo sindicalismo o nueva cultura 

sindical" se pasa de la confrontación a la negociación, el diálogo y el 

entendimiento, lo que ha dado como resultado una cultura de cooperación. La 

cultura laboral sería la síntesis de las relaciones entre trabajo, explotación 

laboral y modos de vida, organización y resistencia. 

Es importante caracterizar los tipos de sindicalismo que predominan en la 

región, pero también hay que revisar qué pasa con las trabajadoras frente a 

esas formas de sindicalismo. Dentro de las contradicciones del rubro laboral en 

la industria maquiladora se encuentra que al lado del crecimiento del sector y los 

cambios que se dan (con innovaciones tecnológicas) se presentan procesos de 

inestabilidad en el empleo y el predominio de conflictos laborales. Por lo tanto, 

hay que examinar cuáles son los factores de inestabilidad, así como qué papel 

tienen los sindicatos en este proceso. Es frecuente encontrarse con plantas 
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maquiladoras sindicalizadas en donde las trabajadoras no saben que pertenecen 

a alguna organización sindical; los contratos colectivos contienen cláusulas 

donde se estipula que las contrataciones y despidos individuales, así como la 

suspensión por motivos económicos —temporal o definitivos- quedan reservadas 

exclusivamente a la decisión empresarial y sin obligaciones para las mismas. 

En la cláusula sexta del contrato colectivo de la empresa Acapulco 

Fashion (1972), se deja a ésta y no al sindicato la política de selección de los 

empleados. En la cláusula séptima se establece que "la empresa solamente 

quedará comprometida a trabajar con todo su personal o parte del mismo en 

proporción a la materia que logre importar temporalmente a los Estados Unidos 

Mexicanos", lo que significa la posibilidad de poder suspender fácilmente y sin 

responsabilidad a las trabajadoras, por falta de material o por las necesidades 

de producción de la empresa (De la Rosa, 1979: 75-76). En 1983 se realizaron 

una serie de entrevistas a los trabajadores de la maquiladora en la ciudad para 

determinar el conocimiento de sus sindicatos, estableciéndose que uno de cada 

15 trabajadores saben qué es el sindicalismo. Frente a lo anterior, Luis Vida¡ 

Quiñones, el líder de la CROC, reconoce que las centrales obreras "han 

funcionado sólo como conductos para las fuentes de trabajo y que ni la cuestión 

política, ni sindical han entendido" (Diario de Juárez, 11/10/83). 

En Ciudad Juárez, las ramas de la industria maquiladora que más 

demandas individuales presentan en los primeros 10 años de su instalación son 

la electrónica, con un promedio de 64.7 por ciento y la costura con el 18.7 por 

ciento. Aunque las mujeres constituyen la mayoría en esos sectores, son los 

hombres los que interponen mayor número de demandas: en 1979 de cada 10 

trabajadores/as demandantes, 5.7 eran hombres y 4.3 mujeres; para 1983 6.2 

eran hombres y 3.8 mujeres (Carrillo, 1989). Durante el periodo de 1994 al 1996, 

los hombres son los que participan en mayor número de emplazamientos en 

relación con las mujeres para el periodo de 1997 al 2000, se registra una nula 

participación y, cuando la hay, no se especifica si es hombre o mujer, como se 

muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7. Emplazamientos a huelga: emplazantes según sexo por sector 
en la industria manufacturera en Ciudad Juárez, 1994-2000 

Periodo	 1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 
Total de	 11	14	13	3	7	0	0 

emplazamientos 
Total deemplazantes	313	7703	11055	0	110	0	0 

Emplazantes	264	6 013	8 035	0	0	0	0 
hombres 

Emplazantes mujeres	1	1 690	3 020	0	0	0	0 
Emplazantes no	48	0	0	0	110	0	0 

especificado 
Emplazamientos que	2	0	4	0	1	0	0 
especifican número 

de emplazantes 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: htt y /vw'i.ineginob.mx, consulta el 20 de septiembre del 
2004. Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). 

Las causas principales de las demandas individuales y colectivas entre 

1969 y 1983 son por despidos injustificados, que reflejan "una política de 

despido basada en la rotación de trabajadores por diversos motivos" (Canilla, 

1989: 137). Para el 2002, en el estado de Chihuahua se registra un total de 64 

emplazamientos a huelga, cantidad que es menor a la registrada en 1995, que 

es de 111. Del total de emplazamientos que se registran en la JLCA, 37 son en 

la ciudad de Chihuahua y 11 de Ciudad Juárez (CIES, 2003). 

Actualmente revisar el número y las razones de las demandas 

individuales y colectivas permite hacer evidente la inestabilidad en el empleo que 

persiste en las plantas maquiladoras de la ciudad como se muestra en el 

siguiente cuadro en el que se presentan el total de los conflictos individuales y el 

sexo de los demandantes de 1994 al 2000: 
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Cuadro 8. Conflictos individuales de trabajo: demandantes según sexo por 
sector de actividad en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 
Periodo	1994	1995 1996	1997	1998	1999	2000 

Total de conflictos	827	966 1 035	1 042	999	1 255	1128 
Total de	1 460	1186 1 325	1 347	1 303	2 633	1 591 

demandantes 
Demandantes	977	847 904	879	887	1 616	1 057 

hombres 
Demandantes	483	339 421	468	416	1 017	534 

mujeres 
Demandantes no	O	O O	O	O	O	O 

especificado 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia', op. cit., con 
base en información obtenida en línea: http://wwwineqi.cob.mx , consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).

En la siguiente tabla se presenta el número de emplazamientos 

registrados en cinco de las ciudades con mayor presencia de plantas 

maquiladoras en el estado de Chihuahua. De acuerdo con las Estadísticas sobre 

relaciones laborales (INEGI, 2000) los emplazamientos a huelga constituyen el 

anuncio legal hecho por una coalición o sindicato de trabajadores/as al patrón, 

con el objetivo de ir a la huelga si no son satisfechas sus demandas contenidas 

en el o!iego de peticiones del emplazamiento. 

Las demandas individuales son un indicador que permite observar el tipo de demandas que 
presentan los/as trabajadores/as ante la JLCA. Carrillo (1989) señala que los registros en los 
libros de las Juntas son las fuente mas sistemática para el estudio de la relación entre 
inestabilidad en el empleo y conflictos, sin embargo, no es confiable para conocer el volumen de 
os conflictos porque existe un subregistro en el número de las demandas 



Cuadro 9. Emplazamientos a huelga registrados en las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, 1994 hasta junio deI 2004 

Periodo Total Chihuahua Delicias Nvo. Casas H. del Ciudad 
Grandes Parral Juárez 

1994 111 49 16 3 9 34 
1995 111 65 6 3 7 30 
1996 85 51 6 4 5 19 
1997 73 51 5 3 5 9 
1998 74 33 5 4 6 26 
1999 40 18 4 2 2 14 
2000 59 42 6 2 4 5 
2001 58 38 2 3 5 10 
2002 64 37 7 4 5 11 
2003 41 22 2 1 4 12 

2004 
Enero 7 5 0 1 0 1 

Febrero 2 2 0 0 0 0 
Marzo 2 0 0 0 0 2 
Abril 4 2 0 0 0 2 
Mayo 3 1 0 0 0 2 
Junio 2 2 0 0 0 0 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para FoFmas de organización y resistencia, op. cit., con 
base en información obtenida en la información del Prontuario de Indicadores Socioeconómicos, 

Centro de Información Económica y Social (CIES), Chihuahua, Gobierno del Estado, julio del 
2004

Los conflictos laborales en la industria maquiladora aparecen desde 1965, 

en que se establece el Programa de Industrialización Fronteriza y no sólo están 

relacionados con los tiempos de recesión económica en Estados Unidos. Los 

conflictos reflejan el malestar contra las políticas de las empresas y las políticas 

sindicales. Las razones principales son los problemas económicos que aquejan 

a las maquiladoras y que dan lugar al cierre de plantas, suspensiones 

temporales, políticas de despido y condiciones difíciles de trabajo. Hoy los 

sindicatos se encuentran inmersos en una nueva etapa caracterizada por la 

demanda de democratización de sus dirigencias y estructuras organizativas 

debido a la inestabilidad sindical y la excesiva centralización (Carrillo, 1989). El 

problema es que los sindicatos establecen contratos colectivos que se 

denominan de protección, los que se caracterizan por contener cláusulas por 

debajo de lo que marca la Ley Federal del Trabajo. También que dentro de las 

estrategia sindical no se permite la disidencia de las trabajadoras o arreglos en 

los que puedan tener voz y voto.
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Al estudiar el sindicalismo a lo largo de la frontera se percibe 

heterogeneidad tanto en las tasas de sindicalización como en el peso local, así 

como en el estilo de hacer sindicalismo. Además hay que distinguir entre la 

industria maquiladora de la década de los setenta y los ochenta, para registrar 

los cambios durante cada periodo. Carrillo (1989) distingue dos periodos: de 

1965 hasta 1975 se caracteriza por sindicatos "con orientación más democrática, 

menor proporción de demandas, menor tasa de cierres de plantas y problemas 

laborales más vinculados a la recesión económica estadunidense" (p. 180). De 

1976 a la fecha se caracteriza por "un proceso de retroceso en las conquistas 

laborales, por una lucha más intensa, tanto intersindical como entre trabajadores 

y comités sindicales y por una mayor movilidad del capital sobre bases más 

estructurales" (Ibid). También sobresale que las formas de lucha se diversifican y 

cada vez más se busca el apoyo tanto de la ciudadanía como de diversas 

instituciones no gubernamentales. Carrillo también señala que "la participación 

femenina crece gradualmente, para ser mayoritaria en muchos de los conflictos 

laborales" (p. 181) aunque hay que indicar que su presencia siempre ha sido 

importante. 

A mediados de los ochenta se da la utilización de tecnología avanzada en 

ciertos ramos de la industria, dado que cambia la estructura ocupacional y los 

perfiles. Lo anterior se refleja en cambios en los conflictos laborales: aumentan 

las demandas individuales y colectivas; se centraliza el poder de los sindicatos 

oficiales; el número de mujeres que participan en las demandas y los conflictos 

aumentan igualmente. Entre las incongruencias que se encuentran en la 

industria está el que al lado de la expansión económica de la industria se 

presenta un proceso de inestabilidad en el empleo (Carrillo, 1989). 

Para Bensusán y Reygadas (2000) en la industria maquiladora en el 

estado de Chihuahua "hay un desfase entre una estructura productiva moderna 

y abierta y un conjunto de instituciones y prácticas laborales tradicionales", por lo 

que cuestionan la idea de que el crecimiento económico y de la productividad 

como resultados de la apertura comercial, la inversión extranjera y la 

flexibilización de las relaciones laborales hayan sido iguales a mejores salarios 
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para los trabajadores, sin necesidad de establecer regulaciones o políticas 

encaminadas a lograrlo (p. 36). En ese contexto analizan el sindicalismo, ya que 

se da la docilidad y debilidad de los sindicatos orientado al control político y al 

beneficio de los líderes, lo que busca el sostenimiento de los puestos de poder 

más que la obtención de mejoras para las trabajadoras. En Ciudad Juárez, lo 

anterior se refleja en los bajos salarios y en las bajas conquistas contractuales 

que "dan a las empresas un control casi absoluto de las cláusulas que les 

otorgan mayores libertades para la organización del proceso productivo y una 

amplia flexibilidad en lo que se refiere a las contrataciones, fijación de salarios y 

regulación de las condiciones de trabajo" (p.44). 

¿En qué momento se encuentra el sindicalismo en la maquiladora 

actualmente? Quintero (2000) argumenta que frente a la flexibilidad laboral 

presente hace falta una redefinición de la función del sindicato como defensor 

del trabajador, negociador de mejores condiciones salariales y laborales, 

colaborador del desarrollo nacional, etc. La pregunta que considera debemos 

hacer es: ¿cuál va a ser el futuro papel del sindicato en la nueva fase 

productiva? 

En Ciudad Juárez, el tipo de sindicalismo que se establece en las 

maquiladoras se caracteriza por su débil capacidad de negociación con la 

empresa y por su lejanía de los intereses inmediatos de las trabajadoras. Este 

sindicalismo se consolida a pesar de las protestas, pero a la vez ésta situación 

anti-democrática es la que orilla a que las protestas sean cada vez más 

generalizadas (Bensusán y Reygadas, 2000) Lo que falta por analizar es si hay 

un nuevo sindicalismo o el desarrollo de una política anti-sindical como 

estrategia empresarial, o en tanto resultado de un proceso histórico definido por 

el propio desarrollo, lo mismo de la industria como de la sociedad en su 

conjunto, en donde el sindicalismo tradicional es rebasado. 
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Prácticas sindicales en las centrales obreras: CTM y CROC 

En la década de los sesenta los sindicatos que existen en Ciudad Juárez 

son la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Central 

Revolucionada de Obreros y Campesinos (CROC). La CROC está conformada 

por trabajadores de pequeños establecimientos comerciales, mientras que la 

CTM, con una presencia de mucho tiempo atrás, constituye una agrupación más 

sólida. Cuando se establecen las primeras empresas en 1969, la afiliación 

sindical es clave para los sindicatos existentes, por lo que tanto la CTM como la 

CROC inician un periodo de lucha "cuya finalidad expresa era lograr un mayor 

número de contratos colectivos que les permitieran tener mayor fuerza" (Carrillo 

y Hernández, 1985:139-140). 

De acuerdo con De la Rosa, la CROC empieza a conseguir contratos 

colectivos, a pesar de que 'la central súper protegida era la CTM". Él lo explica 

así:

Don Luis Vida¡, aquí en Juárez, estableció una política inversa a la que había seguido la 
CROC en el resto del país. En el resto del país la CROC peleaba los contratos colectivos, 
defendiendo o representando trabajadores inconformes con la CTM. Y la CROC aquí, al 
revés, elaboró un contrato colectivo tipo en el que prácticamente le daba todas las ventajas a 
la empresa y entonces se los vendía. Rápidamente empiezan a darse confrontaciones entre 
el dirigente de la CTM Roberto Delgado Urías y el dirigente de la CROE, don Luis Vida¡. 
Roberto Delgado Urías es un líder charro, cetemista, típicamente cetemista pero un poquito 
entrón y peleaba por pequeñas mejorías para los trabajadores y muy controlador. El empezó 
a disputarle a la CROC los contratos colectivos y así se empezaron a ver los primeros 
conflictos intersindi cales. De tal suerte que hubo en la misma Acapulco Fashion para 1968, 
1969 hubo un conflicto intersindical; en ESSEX hubo otro conflicto intersindical y así había 
conflictos intersindicales entre la CTM y la CROC. Lo que peleaban era el control de los 
sindicatos, que significaba el manejo de las cuotas y una puerta a la corrupción, o una 
ventanhta a la corrupción. Los primeros años, inclusive la huelga de TOKO está marcada por 
un conflicto entre CTM y cRoc. En esas circunstancias, los últimos años sesenta y los 
primeros setenta están marcados por una fuerte lucha entre CTM y CROC (Entrevista a 
Gustavo de la Rosa, 13102101). 

La competencia entre las dos centrales no se puede entender como parte de 

una lucha en un contexto democrático porque, en la búsqueda por la titularidad 

del contrato colectivo, las centrales ofrecen variadas ventajas a las empresas, se 

convierten en sindicatos al servicio de la empresa, en detrimento de las 

condiciones laborales de las trabajadoras. En ese contexto, la CTM es 
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considerada por los empresarios como más agresiva, lo que no evita su entrada 

a algunas empresas (Bensusán y Reygadas, 2000). 

En la historia laboral de Ciudad Juárez se evidencia que los empleadores 

y los representantes sindicales restringen el papel de las mujeres en los trabajos 

asalariados y en su participación sindical. Al analizar los conflictos laborales para 

el caso de Ciudad Juárez se consideran las tasas de sindicalización, el poder de 

las centrales obreras y la centralización de la CTM y la CROC. Los conflictos se 

pueden revisar por ramas de producción, por demandas individuales y 

demandas colectivas presentadas ante los tribunales laborales. En junio de 

1969, la CROC conforma el primer sindicato al firmarse un contrato colectivo de 

trabajo con la empresa Acapulco Fashion (De la Rosa, 1979). Las condiciones 

que se marcan en el contrato disminuyen los derechos de las trabajadoras y dan 

ventajas a los empresarios. En 10 años la CROC logra obtener ocho contratos 

colectivos con empresas maquiladoras y para 1978 cuenta con 5,000 

trabajadores que representan el 33 por ciento de los trabajadores sindicalizados 

en la ciudad (Carrillo, 1989). 

La CROC se caracteriza por ser "una organización nacional que cuenta 

con mayor autonomía regional, en la que algunas de las federaciones estatales 

mantienen un poder de decisión mayor que las nacionales"; en Ciudad Juárez el 

poder se concentra en su secretario general, Luis J. Vida¡ Quiñónez. Las 

políticas aplicadas por la CROC son: la "imposición de contratos colectivos y 

revisión de éstos sin tomar en cuenta a los trabajadores; imposición de 

representantes sindicales; acuerdos entre empresa y sindicato para suspender a 

trabajadores en los momentos en que los empresarios consideran que hay 

conflictos económicos y falta de información sobre el destino de las cuotas 

sindicales; así como el uso de la cláusula de exclusión para terminar con 

cualquier intento de disidencia por parte de los trabajadores". Para los 

empresarios, la CROC y su dingencia permiten la paz laboral en la industria 

maquiladora, por lo que se le considera menos agresiva que la CTM. Las 

prácticas, los discursos y las declaraciones de la dirigencia de la CROC 

recomiendan a las trabajadoras "adoptar una actitud comprensiva hacia las 
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empresas si éstas tienen problemas económicos, para que no se agrave más la 

situación (Carillo y Hernández, 1985:140-141). 

La CTM se ha visto en luchas internas y conflictos intergremiales que le 

quitan fuerza política, sin embargo en Ciudad Juárez constituye la principal 

fuerza sindical. En 1969 se firma el contrato colectivo del Sindicato Nacional de 

Trabajadores y Empleados de la RCA, la empresa maquiladora más grande de 

todo el país, logro que fue importante para la CTM. Carrillo (1989) distingue dos 

periodos que conforman la estructura y la participación sindical de la CTM. El 

primero de 1966 a 1976 bajo la dirección local de Roberto Delgado Urías, ligado 

a cargos políticos en el PRI, en que obtiene el mayor número de contratos 

colectivos en las maquiladoras y enfrenta la mayor confrontación con la CROC. 

La dirigencia de Delgado Urías se distingue por el "control supremo del poder, al 

relegar a los miembros y a la dirección de futuros sindicatos a posiciones en las 

cuales poco pueden influir en la política interna de las empresas" (pp. 132-133). 

En 1974 hay una recesión en Estados Unidos que impacta en Ciudad 

Juárez con el cierre de muchas fábricas. De la Rosa menciona que cuando 

mucho hay 20, 000 obreros de maquiladora, pero la crisis impacta a 10 mil 

trabajadores, el 50 por ciento del total. Él explica que "aunque el número no es 

muy grande, la proporción si fue muy grande y alarmante" (Entrevista a Gustavo 

de la Rosa, 13102101). Para 1976, cuando Ciudad Juárez sale de esa recesión 

se endurece mucho la línea del gobierno respecto a los intentos de formar 

sindicatos independientes en las maquiladoras. Hay un cambio en la relación 

Estado-sindicato y un cambio de negociación laboral que favorece más a las 

empresas. Para finales de 1976, la estructura interna de la CTM a nivel local 

pierde fuerza y legitimidad al fragmentarse el apoyo de la dirección estatal 

debido a que Delgado Urías tiene constantes enfrentamientos internos. Con 

apoyo de la dingencia estatal, algunos miembros de la organización local logran 

expulsar a Delgado Urjas, pero con su salida continúan las luchas internas por el 

control. De la Rosa considera que todos los contratos colectivos que logra la 

CTM se dan bajo el liderazgo de Roberto Delgado Unas: "yo no sé que la CTM 
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posteriormente haya logrado gran cosa de contratos con la industria 

maquiladora". 

En un segundo periodo que distingue Carrillo (1989), la CTM queda bajo 

la dirección de José Sosa Delgado, "un dirigente más cómodo para la industria 

maquiladora y se da el fortalecimiento de Dora Villegas" como secretaria general 

del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora (Entrevista a Gustavo 

de la Rosa, 13/02/01). Villegas había sido parte del equipo de Delgado Unas, 

pero después se separa para conformar otro grupo junto con Sosa Delgado. 

Para 1978 la fuerza sindical de la CTM en la industria maquiladora constituye el 

65 por ciento de los trabajadores sindicalizados. 

Para 1977 se agrega al poder sindical compartido entre la CTM y la 

CROC, la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), organización 

obrera nacional creada en 1954 con los "residuos disidentes" de la Central Única 

de Trabajadores (CUT); que surge en Ciudad Juárez bajo el liderazgo de 

Delgado Urías, quien busca recuperar su fuerza política como ex miembro de la 

CTM. La CRT obtiene contratos colectivos con dos de las maquiladoras del 

sector electrónico, Tokio y TDK. Para agosto de 1980, la CRT busca obtener la 

titularidad de un contrato colectivo que pertenece a la CTM, lo que lleva a ambas 

centrales a pelear por tres meses, concluyendo con un acuerdo pactado entre 

ambas.

Entre la CJM y la CROC se dan conflictos por la titularidad de contratos y 

por el autoritarismo interno practicado por las centrales. Hay tres movimientos 

para buscar la independencia de las centrales obreras: Convertors de México 

(costura) en 1980, Acapulco Fashion (costura) en 1981 y RCA (electrónica) en 

1986. En enero de 1980, emplazan a huelga las trabajadoras de Convertors, 

empresa que se dedica a la costura de ropa para hospital. Para septiembre de 

ese año, las trabajadoras deciden renunciar a la CTM, sindicato que las 

representa y se afilian a la CRT eligen una mujer como secretaria general 

(Diario de Juárez, 14/02/80). Sus demandas son: libertad del sindicato para 

En 1983. la CTM, la CROC. la CROM y la CRT se disputan la titularidad de más de 20 
contratos en Ciudad Juárez (Carrillo y Hernánde7. 1985). 
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establecer la disciplina, la reinstalación de siete dirigentes despedidos, así como 

mejores condiciones económicas y laborales, aunque de acuerdo con Carrillo, lo 

que se busca en el fondo es la titularidad del contrato. Las trabajadoras reciben 

apoyo de los estudiantes del Tecnológico de Ciudad Juárez y del Comité de 

Defensa Popular (CDP), sin embargo se da el uso de la violencia por parte de 

miembros de la CTM. Ellas aceptan las indemnizaciones bajo amenaza, se firma 

un acuerdo entre CTM y Convertors para evitar cualquier posibilidad de conflicto 

en el futuro (Carrillo, 1989). 

En la empresa Acapulco Fashion, 7 del ramo de la costura, se constituye el 

sindicato con afiliación a la CROC desde 1969, sin embargo el conflicto se da en 

el contexto de un contrato colectivo desfavorable para las trabajadoras que 

permite los bajos salarios, las facilidades de despido y los altos estándares de 

producción. La empresa sufre diversos conflictos desde su instalación. El 

contrato colectivo no funge como "la regulación de las condiciones de trabajo" 

sobre las que se deben desarrollar las relaciones entre obreras y empleadores 

sino que se convierte en "un reglamento interno de trabajo". (De la Rosa, 1979). 

En 1980 se da un movimiento de trabajadoras contra el sindicato de la CROC. 

Las dirigentes del movimiento son Graciela Uribe y Juana Carlos. La empresa 

quiere despedir a 42 trabajadoras sin indemnización. A Uribe la despiden y se 

incorpora a trabajar como colaboradora de Gustavo de la Rosa y actualmente 

es abogada en derecho laboral. Al final, las trabajadoras ganan la 

representación del sindicato y resulta electa como representante Juana Carlos, 

cargo en el que permanece hasta que cierran la planta a mediados de 1981. En 

1981, toca la revisión del contrato colectivo, misma que no se acepta por la 

empresa, sin embargo, el sindicato emplaza a huelga e impide la salida de 4,000 

piezas de ropa embargadas (Diario de Juárez, 28108181) Las demandas son 45 

horas de trabajo, estándares de trabajo determinados conjuntamente, entrega de 

Acapulco Fashion junto con Vestamex, Camisas de Juárez, Welimex y Trimer, son filiales de la 
compañía Figure Flattery (anteriormente Crescent). En general, las plantas se caracterizan por 
los continuos conflictos laborales. 
8 

En la Ley Federal del Trabajo se presupone que la esencia de la contratación colectiva consiste 
en que un sindicato o varios sindicatos y una empresa o varias empresas pacten las condiciones 
de trabajo y prestaciones para los operarios de la planta o plantas contratantes que deben ser 
superiores a las preexistentes (De la Rosa, 1979). 
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material oportuno y 10 minutos de descanso durante el día. La empresa 

argumenta que la matriz en Nueva York está en quiebra, amenaza con cerrar si 

no terminan los conflictos y exige un 75 por ciento más de rendimiento. El 4 de 

julio de 1981 y sin aviso a las 400 trabajadoras, la empresa cierra sus 

operaciones, declarándolo oficial hasta mediados de agosto del mismo año 

(Diario de Juárez, 19108181). De la Rosa explica al respecto: "la empresa de una 

manera muy irresponsable abandonó las instalaciones, abandonó toda la 

maquinaria, nosotros continuamos con la huelga hasta que se adjudicaron todos 

os bienes de la empresa a los trabajadores" (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 

13/02/01). 

En los conflictos impulsados por las trabajadoras de Convertors, Acapulco 

Fashion y RCA (el cual se discute más adelante) por la búsqueda de la 

independencia de las centrales obreras, destaca la flexibilidad laboral sostenida 

por los sindicatos como por las empresas, que consiste en discrecionalidad en

los despidos, las suspensiones y los cierres. Esta política está más desarrollada 

en la CTM que en la CROC para el caso de Ciudad Juárez. La flexibilidad se 

evidencia en las condiciones de trabajo y en la regulación del mercado de 

trabajo, "provocando con ello un creciente proceso de incertidumbre de los

trabajadores frente a los sindicatos y frente a las empresas" (Canilla, 1989: 143). 

Para 1991 se reporta que sólo 29 de 280 plantas registradas ante la 

Asociación de Maquiladoras, A. C. (AMAC) están sindicalizadas; 14 son de la 

CROC; 15 de la CTM y de los 135,000 obreros que trabajan en la maquila

16,200 son miembros de alguna de esas dos centrales (Diario de Juárez,

1/05/91). En el contexto de las luchas intergremiales entre la CTM y la CROC

prevalece la ausencia de vida sindical entre las trabajadoras, ya que desconocen 

el nombre del sindicato, su función y hasta si cuentan o no con sindicato; cuando

saben es por el cobro de cuotas a favor del sindicato que aparece en su

cheque. La CTM y la CROC han sido las centrales más importantes en la 

ciudad, sin embargo se encuentran debilitadas como resultado de las luchas 

intergremiales, pero también porque en dos décadas de actividad sus prácticas

sindicales no son muy diferentes: 'el total abandono de los métodos 
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democráticos, tales como la supresión de asambleas o el control de las mismas; 

la intromisión directa de los líderes de la CTM local en los asuntos internos de 

cada uno de los sindicatos afiliados; la malversación de fondos, la aprobación 

M sindicato de suspensiones temporales para terminar con cualquier indicio de 

descontento por parte de los trabajadores" (Carrillo, 1989: 136). Lo anterior 

provoca en las trabajadoras una postura antisindical que tiene que ver con las 

prácticas de las centrales obreras, ya que no se consideran sus intereses ni se 

sienten representadas. 

En la actualidad, la diversidad de modalidades sindicales que se 

presentan en la industria maquiladora en Ciudad Juárez va desde el sindicato 

industrial hasta el sindicato de empresa. El sindicato industrial se refiere al que 

puede firmar contrato colectivo con varias empresas de la misma rama industrial. 

El cetemista tiene el contrato colectivo con aproximadamente 10 fábricas en la 

ciudad y se define como sindicato industrial. En el 2001, la CTM consigue el 

contrato colectivo con Lear, pero lo obtiene en un momento de crisis de la 

empresa, siendo su propósito desaparecer los diferentes movimientos de 

trabajadoras que se dan en los últimos años en las diversas plantas. Al mismo 

tiempo, existen sindicatos de empresa como los de la CROC; un ejemplo es el 

que tiene con la empresa TDK. De la Rosa explica: "para ser miembro del 

sindicato tienes que trabajar en esa empresa, o ser contratado por el sindicato 

para entrar en esa empresa. El sindicato de empresa tiene un solo contrato 

colectivo que es con esa empresa y lleva el nombre casi siempre de la empresa, 

el sindicato de trabajadores de TDK" (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 

13/02101). El sindicato de la RCA es un sindicato de empresa pero controlado 

desde Chihuahua por Jorge Doroteo Zapata; los otros sindicatos más pequeños 

los controla el secretario general de la Federación de Trabajadores del Norte, el 

profesor Díaz Monárrez, que es el dirigente de la CTM en Ciudad Juárez. 

Actualmente, para las empresas es opcional si firman o no contrato 

colectivo. Por eso, aunque aumenta el número de trabajadoras contratadas por 

la maquiladora, el porcentaje de sindicalizadas baja, se calcula que 

aproximadamente un 15 por ciento del total de operadores/as se encuentran 
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sindicalizados/as. De la Rosa explica que las opciones para los trabajadores son 

limitadas: 

La CTM no tiene ningún prestigio entre los trabajadores, así que ningún trabajador se va a 
morir por un contrato con un sindicato de la CTM. Yo creo que no van a perder ni una tarde 
de jueves, que son las tardes más aburridas de la vida para luchar por un sindicato de la 
CTM, entonces la CTM está degollada allí. Consigue lo que le den, lo que quieren las 
fábricas, cuando las fábricas lo necesiten. Los trabajadores que se alistaron en la CTM o en 
la CROC nunca mejoran sus condiciones de trabajo, nunca tuvieron una vida sindical interna, 
simplemente fueron objeto de robo de sus cuotas sindicales y fueron objeto de represión 
cuando quisieron reclamar más de la cuenta. Entonces los sindicatos oficiales están 
desprestigiados totalmente entre la dase trabajadora y por el otro lado, los sindicatos 
independientes no logramos obtener triunfos considerables aquí en Ciudad Juárez (Entrevista 

a Gustavo de la Rosa, 13102101). 

De esta forma, a las trabajadoras lo que les queda son una serie de 

luchas que se dan de manera directa en las fábricas por redamos muy 

concretos. De la Rosa explica que cuando ellas quieren correr a un supervisor, 

no van a ver al sindicato, simplemente se organizan, siendo su acción directa la 

que despide al supervisor. Pero al día siguiente, al ser despedido éste, las 

trabajadoras vuelven a trabajar, tranquila y pacíficamente en las mismas 

condiciones que privan en la fábrica. 

Flexibilidad, sindicalismo y cambios en la estructura ocupacional 

Entre las periodizaciones que se proponen para el estudio del 

sindicalismo en la industria maquiladora, se distingue la década de los ochenta 

como de transformaciones en las actividades productivas, en el proceso de 

trabajo y en el tipo de trabajadora empleada. Una nueva etapa en la industria 

con nuevos sectores que cobran auge, con cambios en el proceso de trabajo lo 

mismo que en la estructura ocupacional, en la perspectiva gubernamental de 

considerarla de industria pasajera a industria estable. Frente a los cambios en 

las condiciones estructurales en las maquiladoras en que se asienta la actividad 

sindical, ¿qué transformaciones se observan en el estilo de hacer sindicalismo? 

(Carrillo, 1989).
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Los estudios sobre la flexibilidad en México inician en 1984 con énfasis en 

los contratos colectivos de trabajo, en las formas de organización y en la 

tecnología flexible. En México se manifiesta en cambios en el manejo de la 

mano de obra dentro de las plantas y los cambios de algunos aspectos de las 

relaciones laborales La discusión se profundiza con la reestructuración industrial 

a mediados de los ochenta, la inserción al GATT y la firma del Tratado de Libre 

Comercio en 1994. La flexibilidad es una estrategia para responder a la crisis de 

la época, mediante algunos ajustes al empleo y las condiciones laborales de los 

trabajadores (p.138). Quintero (2000) analiza el impacto de la flexibilidad en los 

sindicatos que se ven afectados "en su estructura, función y estrategia de lucha". 

El sindicalismo mexicano se enmarca en un esquema corporativo por lo que se 

da una actuación regulada que convierte al sindicato en un factor esencial para 

el control de las trabajadoras. Entonces se busca disolver el conflicto, pero a la 

vez alcanzar los índices de productividad y calidad requeridos. 9 El impacto de la 

flexibilidad en los sindicatos se manifiesta en su estructura, función y estrategia 

de lucha. 

En los noventa, los estudios que analizan los efectos de la flexibilidad a 

nivel regional en el norte de México resaltan la insuficiencia de organizaciones 

sindicales en México. Quintero (2000) menciona que la presencia sindical es 

sólo de un 28 por ciento y que "la flexibilidad es un fenómeno laboral que ha 

afectado al sindicalismo corporativo practicado en las grandes paraestatales y 

privadas y también en los sindicatos blancos y las expresiones independientes 

que han recurrido más al enfrentamiento defensivo cuando se han sentido 

afectados por medidas de flexibilidad laboral." Los movimientos son apagados y 

controlados, lo que provoca el desgaste y la derrota de los mismos. En ese 

contexto, no se exige más allá de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. 

Quintero se pregunta en ese contexto cuál es futuro del sindicalismo en la nueva 

fase productiva: ",simple legitimador, comparsa o protagonista?" (p. 147). 

En el estudio de la flexibilidad hay que considerar el tipo de industria, el tamaño de la planta y 
el tipo de organización laboral.
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En el marco de la flexibilidad, las variaciones en los patrones de empleo 

producen cambios en la estructura ocupacional o cambios en las características 

de la fuerza de trabajo referentes al género y sus calificaciones, así como en la 

composición del movimiento laboral. La rigidez en cuanto al dominio de la mano 

de obra se considera el principal obstáculo, ya que dificulta los cambios 

productivos dentro de la planta, por lo que se introducen cambios en el manejo 

de la mano de obra, pero no en el mejoramiento de los salarios, las prestaciones 

y los servicios de salud (Quintero, 2000). El trabajo de Quintero es relevante 

porque muestra algunos de los cambios que se dan en el sindicalismo mexicano 

en el mareo de la flexibilidad laboral, además plantea la necesidad de revisar 

aquellos que se refieren a los sindicatos no oficiales. Sin embargo, falta revisar 

cómo se refleja la flexibilidad en aquellas empresas de la industria maquiladora 

que no cuentan con sindicato, cuáles son en consecuencia las condiciones de 

trabajo que enfrentan las operadoras. 

En la industria maquiladora en Ciudad Juárez es común encontrar que en 

los contratos laborales no se defina el tipo de actividad a realizar, lo que da lugar 

a ocupar a las trabajadoras en diferentes tareas —hasta de limpieza. Se les pide 

compromiso y fidelidad con la empresa —ser parte de la familia maquiladora- por 

lo que se les obliga a ampliar su jornada con horas extras, a las que muchas se 

ven obligadas para complementar su salario base. La contratación, la renovación 

del contrato y el despido se definen por las necesidades de la producción de la 

compañía. Los sindicatos tienen poca presencia en la industria y una gran parte 

de las negociaciones en la empresa se realizan de manera individual. Lo anterior 

se ve reflejado en el relato de Angelina, trabajadora de una industria 

maquiladora en Ciudad Juárez, en la que expresa su descontento hacia las 

políticas laborales de la planta donde trabajaba. Angelina recuerda que cuando 

trabajaba en Favesa 1 ° no había sindicato, cualquier posibilidad de organizarse 

era causa inmediata de despido, sin importar los años de antigüedad. No 

obstante, menciona que era común escuchar entre sus compañeros de trabajo la 

10 
En las cuatro plantas de Favesa, hoy Lear Corporatiori, en Ciudad Juárez se fabrican, entre 

otras cosas, tapices de asientos para la Ford Motor Company. 
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necesidad de organizarse por las malas condiciones laborales que imperaban en 

la empresa, pero apunta: "como yo tenía necesidad de trabajo los ignoraba' 

(Entrevista a María Angelina Ramírez, 19102101). 

En el cambio del llamado modelo flexible de organización en el trabajo no 

hay mejoramiento de las condiciones laborales o las posibilidades de 

organización para las trabajadoras. Carrillo (1989) encuentra que para 1986, 

empresas del sector automotriz como General Motors, Ford y Chrysler no 

cuentan con sindicatos en sus plantas de Ciudad Juárez. Lo anterior se explica 

por la debilidad sindical local presente durante sus instalaciones, pues estas 

empresas en su mayoría cuentan con sindicatos en casi todas sus plantas en el 

mundo, incluso para el caso de México. 

Para Ciudad Juárez se establece que el porcentaje del empleo masculino 

en las maquiladoras aumenta después de la crisis de 1982 porque la fuerza de 

trabajo de las mujeres jóvenes no cubre las necesidades de la rápida expansión 

de las industrias. Cooper (1996) considera que hay que buscar aquí las causas 

en la instalación de más industrias del sector automotriz que prefieren la 

contratación de hombres; en la alta rotación que obliga a las empresas a bajar 

sus requerimientos de preferencias específicas sobre género y edad y 

posiblemente debido a que las diferencias salariales entre hombres y mujeres 

están disminuyendo, por lo que desaparece entonces la ventaja de costo para la 

mano de obra femenina. La dificultad para corroborar el argumento anterior es 

que los datos de ingresos salariales para la industria maquíladora no aparecen 

diferenciados por sexo. 

Los directivos deciden contratar a hombres, a mujeres mayores de 25 

años y a emigrantes más que antes, por lo que hoy existe una mayor diversidad 

generacional y de procedencia en la industria. Para abril del 2004, la cifra de 

contratación de operadores, 79,708, es superior a la de las operadoras con 

79,483.11 De esta manera, estudiar el género es estudiar la disminución en 

número de las mujeres, ya que "las maquiladoras son un laboratorio de 

desregulación", donde los cambios mencionados significan condiciones 

11 Véase Estadística de la industria maqui/adora de exportación, 1974-1982 (1983). 
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laborales más desfavorables para las trabajadoras, las que impactan 

negativamente sus posibilidades de organización (Kopinak, 1996: 2, 4). 

Cuadro 10. Personal empleado en la industria maquiladora de exportación
por sexo en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua

Enero-Abril 2004 
Concepto	 Estado	 Ciudad Juárez	Chihuahua 

Establecimientos	 405	 285	 79 
Personal ocupado	273 896	 204 922	 43 390 
Obreros hombres	100836	 79708	 12761 
Obreras mujeres	113220	{	79483	 21077 

Técnicos en	 35989	 27544	 5361 
producción 
Empleados	 23 851	 18 187	 4 191 

administrativos 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", Op. Cit., con 
base en información obtenida en el Prontuario de Indicadores Socioeconómicos, CIES, 2004. 
Las cifras sobre Estado corresponden a la suma total de los conceptos seleccionados de las 
siguientes ciudades del estado de Chihuahua: la ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, 
Nuevo Casas Grandes y H. del Parral. 

Frente a la disminución de la presencia de las mujeres en la nueva 

maquiladora, hay estudios que analizan la creciente entrada de jóvenes 

relativamente instruidos en las empresas nuevas o reconvertidas a quienes se 

les identifica como "los nuevos trabajadores". Se señala que los jóvenes, por su 

nivel de instrucción, inexperiencia laboral y sindical (y las políticas empresariales 

de reclutamiento y formación), tienen una percepción menos ideologizada y se 

muestran poco dispuestos a participar en los organismos sindicales. Entonces, 

se están convirtiendo en una fuente más de erosión de los sindicatos que afecta 

mayormente su ya disminuida capacidad de negociación colectiva (Ramírez, 

1996: 92-94). 

Ramírez (1996) argumenta contra el supuesto desapego de los nuevos 

trabajadores hacia los sindicatos, ya que realiza una encuesta al personal 

sindicalizado de la empresa minera mexicana de Cananea y concluye que se da 

la persistencia de las prácticas sindicales en los nuevos trabajadores. Él analiza 

las actitudes y valores asociados a los nuevos trabajadores y destaca las nuevas 

formas de gestión laboral que enfatizan "la formación de un nuevo trabajador 
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con actitudes y conductas diferentes' y que para lograr ese objetivo algunas 

firmas, (especialmente en plantas ensambladoras de autos y motores) modifican 

sus políticas de reclutamiento y formación en favor de la contratación de obreros 

con mayor escolaridad y con menos experiencia laboral o sindical (p. 93). 

Ramírez sostiene que los trabajadores perciben su trabajo de una forma menos 

heroica. Lejos de la coerción y el esfuerzo físico excesivo que caracterizan a la 

industria en sus orígenes, los trabajadores tienen nuevos puntos de partida para 

adaptarse a su trabajo, que están reforzados con las nuevas formas de gestión 

de la mano de obra. 

Los componentes en las nuevas formas de trabajar o de gestión no 

necesariamente dan resultado a una "nueva era de consenso y participación 

laboral" (Ramírez, 1996: 94). Los programas de involucramiento en el empleo, 

los círculos de calidad y la autonomía en el trabajo están ausentes en muchas 

empresas reconvertidas y donde se usan no están exentos de problemas. En el 

discurso se considera a los cargos medios y altos, ya que se les define como los 

facilitadores, los que representan el cambio y los que deben portar la camiseta. 

Las operadoras están invisibil izadas. En la visión de un gerente general de una 

planta en Ciudad Juárez la flexibilidad se percibe así: 

-. entre más rígido más fácilmente se quiebra y decimos que llega al caudal de un río aquel 
tronco que es capaz de moldearse a las curvas, cosas de esas. Yo creo que aquí el cambio 
que estamos viendo es que hay más personal en puestos de liderazgo que estamos 
dispuestos a aceptar el cambio de pensamiento, el cambio de enfoque, no importa si somos 
ingenieros, contadores, administrativos (Entrevista con el Ingeniero José Cortés, 28102101). 

En el mismo tono, Martha ingresa a trabajar como administradora de personal y 

después como gerente de recursos humanos en dos plantas de Lear12 de 1994 a 

1998. Recuerda que en las plantas de arneses de Lear (no en las de costura) 

implementan la filosofía japonesa del trabajo, por lo que conforman células de 

trabajo, realizan el intercambio de gerencias para aprender de las otras y la 

12 
Martha comenta que primero es Maquilados Fronterizos, después se convierte en United 

Technologies Automotive Electric Systems of Mexico (UTA), luego en Favesa y por último en Lear. 
De las 11 plantas con que cuenta la empresa en esos años, a Martha le toca estar en las número 
28, 47, 137, 147 y 158.
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rotación de turnos. Los cambios se aplican a nivel gerencia¡ y administrativo, no 

se integra a los operadores y las operadoras. Para Martha es la oportunidad de 

conocer mejor las plantas y explica: 'te das cuenta también de cuánto están 

abusando a la gente» (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

Las trabajadoras están ausentes en la mayoría de las agendas sindicales 

de la industria maquiladora, aún en aquéllas donde las mujeres conforman un 

número importante. La respuesta a la falta de participación y activismo sindical 

no sólo debe enfocarse en las trabajadoras sino también en las políticas 

empresariales y sindicales. En la historia laboral de Ciudad Juárez se evidencia 

que los empleadores y los representantes sindicales limitan el papel de las 

mujeres en los trabajos asalariados y en su participación sindical. En los 

sindicatos se debe reconocer que las mujeres no tienen la misma agenda o 

iguales estilos de sindicalización y rescatar las prioridades de negociación que 

las mujeres comparten con los trabajadores, especialmente en lo referente a las 

condiciones laborales y los bajos salarios. 

Sin embargo, los sindicatos de la industria maquiladora no se han 

interesado en tener planteamientos que atraigan a las trabajadoras, sino más 

bien en mantener trato directo con la empresa. En las huelgas se habla de 

estrategias para sacar adelante el movimiento, pero no cómo resuelven las 

trabajadoras sus responsabilidades familiares y sus problemas económicos. Los 

conflictos laborales en la industria maquiladora de Ciudad Juárez reflejan el 

malestar contra las políticas empresariales: el cierre de plantas, las 

suspensiones temporales, las políticas de despido; y también de las políticas 

sindicales practicadas por la CTM y la CROC: los enfrentamientos por la 

titularidad de contratos, el autoritarismo interno, la débil capacidad de 

negociación con la empresa y su lejanía de los intereses inmediatos de las 

trabajadoras. Por lo tanto, las operadoras no perciben el sindicato como forma 

viable para mejorar sus condiciones de trabajo. Ellas buscan aparte de mejores 

salarios y beneficios, un trato respetuoso tanto de los compañeros como de los 

supervisores, una respuesta atenta a sus problemas, que las tomen en cuenta y 

puedan mejorar aquellos aspectos que les incomodan. Entonces, frente a la falta 

168



de representación sindical buscan formas alternas como las coaliciones, que les 

ofrezcan la oportunidad de expresar o plantear sus necesidades e intereses y 

poder encontrar soluciones a peticiones específicas. 

Las nuevas formas de trabajar o de gestión no dan lugar a un consenso y 

participación laboral generalizada, ya que persiste el descontento y las 

operadoras están invisibilizadas. En ese contexto, los sindicatos se encuentran 

inmersos en una nueva etapa caracterizada por la búsqueda de democratización 

de sus dingencias y estructuras organizativas como resultado de la inestabilidad 

sindical y la excesiva centralización.
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CAPITULO V. CONFLICTOS LABORALES Y
ORGANIZACIÓN DE LAS TRABAJADORAS EN LA 

INDUSTRIA MAQUILADORA 

1. Luchas laborales en Ciudad Juárez 

A

partir de mediados de los años ochenta, con la nueva organización de la 

producción y la flexibilización laboral se empieza a afirmar que los 

movimientos laborales en la industria maquiladora se "encuentran ausentes". 

Las explicaciones de esa ausencia para Ciudad Juárez se fundamentan por una 

parte en que las mejores condiciones de la industria no hacen necesario que las 

trabajadoras se movilicen, como en diversas ocasiones lo expresan los 

representantes de la Asociación de Maquiladoras, A. C. (AMAC) 1 o de las 

diferentes Cámaras de Comercio de la ciudad. En la misma línea, la presidenta 

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), 2 Leticia Garibay Corona, 

expresa en agosto del 2000, refiriéndose a un conflicto laboral que ocurre en ese 

tiempo, "tenemos confianza en que el conflicto se solucione en el transcurso del 

presente mes y retorne la paz laboral que ha caracterizado a esta ciudad" (Diario 

de Juárez, 12108100). También se explica la ausencia de movilización por el 

desinterés de las trabajadoras de conocer y defender sus derechos laborales, ya 

que se argumenta que en su mayoría llegan de diferentes zonas geográficas del 

país (Coahuila, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz) atraídas por la urgencia de 

trabajo, por lo que no vienen buscando participar en conflictos. 

Los conflictos colectivos no se encuentran presentes como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

1 Asociación de Maquiladoras de Ciudad Juárez, A.C., en adelante AMAC En febrero de 1974 un 
grupo de inversionistas forma la Asociación de Maquiladoras, A.C. cuyo objetivo es solucionar el 
problema del cierre de fábricas, el despido de empleados y el facilitar las futuras operaciones de 
la industria maquiladora El Fronterizo, 11102174. 
2 

Junta Laboral de Conciliación y Arbitraje, en adelante JLCA. 
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Cuadro 11. Conflictos colectivos de trabajo: demandantes según sexo por 
en la industria manufacturera en Ciudad Juárez, 1994-2000 

Periodo	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 
Total de conflictos	O	O	O	O	O	O	O 

Total de	O	O	O	O	O	O	O 
demandantes 
Demandantes	O	O	O	O	O	O	O 

hombres 
Demandantes	O	O	O	O	O	O	O 

mujeres 
Demandantes no	O	O	O	O	O	O	O 

especificado 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: htt:/íwww.ineçiob.mx , consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). 
Los conflictos colectivos se definen como "las desavenencias o pugnas derivadas de la oposición 
de intereses entre sindicatos(s) y patrón(es), con motivo de la violación de las normas de trabajo 
pactadas en el contrato colectivo, o las originadas por la presentación de algunas de las partes 
de modificar las condiciones de trabajo en vigor o acordadas anteriormente" (Estadísticas sobre 
relaciones laborales, 1999, p. 289). 

Empero, en el 2002 se registra el mayor número de demandas laborales 

en el estado de Chihuahua con un total de 9,465, lo que significa un incremento 

de 47.6 por ciento respecto al año anterior (véase Estructura y evolución del 

empleo y salarios en el estado de Chihuahua, 2003). En la siguiente tabla se 

muestran las demandas laborales presentadas en cinco ciudades del estado de 

Chihuahua, en las que destaca Ciudad Juárez con el mayor número de 

demandas.
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Cuadro 12. Demandas laborales registradas en las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje, 1994 hasta junio del 2004 

Periodo Total Chihuahua Delicias Nvo. H. del Ciudad 
Casas Parral Juárez 

Grandes 
1994 5,131 1,905 173 50 233 2,770 
1995 5,619 2,169 164 50 221 3,015 
1996 5,191 1,961 162 50 166 2,852 
1997 5,249 2,148 210 39 184 2,668 
1998 5,385 2,365 167 22 193 2,638 
1999 5,783 2,368 187 30 215 2,983 
2000 6,413 2,931 205 49 187 3,041 
2001 8,783 3,981 350 110 247 4,095 
2002 9,465 4,120 415 93 212 4,625 
2003 9,302 4,471 470 83 184 4,094 

2004 
Enero 915 448 20 9 8 430 

Febrero 707 323 33 6 11 334 
Marzo 862 439 49 12 15 347 
Abril 813 370 32 5 20 386 
Mayo 713 321 40 6 12 334 
Junio 800 369 45 9 15 362 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para 'Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en el Prontuario de Indicadores Socioeconómicos, CIES, 2004.

Para el caso de Ciudad Juárez, se observa que su realidad laboral ha 

sido y es diferente a lo argumentado por la AMAC, la JI-CA o los diferentes 

representantes de la industria. Por lo tanto, en el presente capítulo, reviso las 

diversas luchas laborales que tienen lugar para evidenciar la continua presencia 

de descontento, manifestaciones y movilizaciones individuales o colectivas de 

las trabajadoras en diferentes momentos y en distintas ramas de la industria 

maquiladora de Ciudad Juárez. También examino los movimientos laborales de 

las empresas Favesa/Lear y RCAfThomson para determinar las características 

de la participación de las trabajadoras; y por último, exploro las formas alternas 

de organización y resistencia que las trabajadoras buscan para resolver sus 

problemas y que van desde la conformación de coaliciones hasta la búsqueda 

de algún organismo que les ofrezca asesoría laboral. Asimismo, con el objetivo 

de visualizar las continuidades y los cambios que se están dando, considero 

para ciertas discusiones y en algunos cuadros estadísticos el periodo del 2001 al 

2004. Debo señalar que en los periódicos, generalmente se usa el término de 

trabajadores para referirse a hombres y mujeres que participan, lo que dificulta 
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aclarar el peso de la presencia de las mujeres. Sin embargo, el mayor 

descontento se da en empresas dedicadas a la costura, donde predominan las 

mujeres, siendo posible notar su participación cuando hay demandas 

específicas, como evitar el despido sin motivo para las trabajadoras 

embarazadas. 

Desde su instalación, la industria maquiladora en Ciudad Juárez pasa por 

diferentes etapas de crecimiento o contracción marcadas por los cambios en la 

economía estadunidense, las fluctuaciones en el valor de la moneda mexicana, 

los requerimientos de los mercados internacionales y las políticas 

gubernamentales que se tienen sobre la industria maquiladora de pasar a 

considerarla de industria temporal a una permanente. Sobre el último aspecto, 

De la O Martínez (1994) y Carrillo (1989) piensan que es clave considerar en el 

comportamiento de la industria maquiladora las políticas de apoyo 

gubernamental que permiten la instalación y la expansión de la industria. 

Durante los periodos de crisis (1974-1975 y 1980-1981) se agudiza la 

inestabilidad laboral debido a las medidas tomadas por las empresas como 

disminuir las jornadas de trabajo, el despido, las suspensiones temporales o 

definitivas, el retiro de maquinaria y equipo con el consentimiento del sindicato y 

el cierre Las empresas también utilizan los contratos eventuales para disponer 

de las trabajadoras conforme lo requieran, por ejemplo, poder despedirlas en 

tiempo de baja producción, o bien usarlas para remplazar a las disconformes. La 

contratación eventual' permite mantener a las trabajadoras en una amenza 

constante y permanente de perder el trabajo, una vez terminado el contrato 

eventual en turno, sobre todo para las que expresen deseos de superación, 

exigan mayores salarios o que desarrollen una conciencia organizativa (Carrillo, 

1989)

El primer movimiento de huelga en las maquiladoras de Ciudad Juárez lo 

lleva a cabo el Sindicato Industrial de Trabajadores (CTM) el 13 de septiembre 

de 1973 en Essex Internacional de Chihuahua. Se busca la titularidad del 

El contrato eventual se establece ilegalmente y lo que busca la empresa es que les pueda 
servir de colchón ante cualquier emergencia. Es un contrato que pueda terminar con el simple 
paso del tiempo, aunque las necesidades del trabajo realizado subsista (De la Rosa, 1979). 

173



contrato colectivo en tres de las cuatro plantas de la empresa, de capital 

estadunidense y del ramo de la electrónica. El sindicato cetemista decide estallar 

la huelga en la planta donde la organización de los trabajadores es más sólida, 

a prolonga por 15 días hasta que la empresa acepta el contrato. La condición es 

el despido de aquellos trabajadores que participan más activamente en el 

movimiento, lo que se acepta. La postura de la JLCA frente al conflicto es la de 

reconocer el contrato colectivo firmado por la CTM, el cual da a la empresa la 

posibilidad de reducir la semana laboral y el establecimiento de suspensiones 

temporales de trabajadores (cuando la empresa así lo convenga). La JLCA 

aprueba el despido de trabajadores, acordado entre el dirigente cetemista y la 

empresa (Carrillo y Hernández, 1985). En la revisión de la huelga de Essex, 

como en otras, no se registra o se hace la distinción en los periódicos o actas 

que cubren la noticia entre los porcentajes de participantes hombres y mujeres, 

se mencionan solamente como "los trabajadores". Por lo anterior, en los 

conflictos que exploro a continuación voy a señalar continuamente la presencia 

de las mujeres, completando la expresión "los trabajadores" con las 

trabajadoras. 

Durante el periodo de 1974 a 1976 se presenta un fuerte desempleo 

provocado por el cierre de plantas, la reducción de los turnos de trabajo y de la 

semana laboral. La etapa se define como "crisis de la maquiladora", en la cual el 

gobierno la declara como industria inestable, dependiente de los ciclos 

económicos de Estados Unidos y con una bajísima inversión en capital fijo. 

Desaparecen entre 4,000 a 5,000 empleos locales. Se llega a cuestionar su 

capacidad para consolidarse en el país y se les da el calificativo de industrias 

golondrina (Martínez, 1982; De la O Martínez, 1994). 

En Ciudad Juárez se da el cierre de plantas, las suspensiones temporales 

de labores, la reducción de las jornadas de trabajo y los despidos masivos. En 

mayo de 1974, el abogado De la Rosa conduce su primera huelga y representa 

a las trabajadoras contra la empresa TOKO. Las dingentas de la huelga son 

Amanda Arciniega y Hermida Chávez. Las trabajadoras reclaman el pago del 

salario mínimo profesional y la cancelación de medidas que consideran 
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anticonstitucionales como las jornadas de 10 horas de trabajo ininterrumpido. 

Las huelguistas no logran que les den resolución a sus peticiones. De acuerdo 

con De la Rosa, Arciniega posteriormente se incorpora a la Liga 23 de 

septiembre y Chávez se casa y se va a vivir al Ejido Benito Juárez. Para junio de 

1974, se da un conflicto por titularidad del contrato. La CTM emplaza a huelga y 

la CROC se opone. La CROC reprime a las huelguistas y suspende a 17 

trabajadoras por iniciar la huelga. Es un conflicto que no se resuelve en favor de 

las trabajadoras.4 

En junio de 1974 los 300 trabajadores de Transformex demandan el 

salario profesional, se llega a un acuerdo entre ambas partes, se les ofrece un 

aumento de salario pero por debajo del mínimo profesional. Transformex es la 

primera maquiladora en cerrar operaciones, en agosto de 1974. Para octubre del 

mismo año cerca de 1,000 obreros son despedidos por reajustes en industrias 

de capital estadunidense del ramo de la electrónica como lcamex, General 

lnstrument de Ciudad Juárez y Rowe-Méx. La empresa Centralab, también de 

capital estadunidense, disminuye sus jornadas de trabajo a través de un 

convenio con los trabajadores ante la JLCA. Essex Internacional de Chihuahua 

suspende por un periodo de seis meses a 79 trabajadores y mantiene a 371 

operadores trabajando tres días a la semana. A finales de 1974 la crisis se 

agudiza y con ella las suspensiones y despidos en la industria maquiladora. Las 

plantas que también recurren a las suspensiones temporales son SESA y Banda 

Grande. En diciembre de 1974 la empresa General lnstrument suspende 

temporalmente a 400 trabajadores por falta de mercado. La JLCA pide un 

reajuste de un día en la semana laboral. La terminación del conflicto se da con la 

aceptación de la reducción de la semana laboral por 28 trabajadores, pero la 

gran mayoría quedan sin resolver su situación. En los conflictos referidos no se 

establece la participación de las trabajadoras (El Fronterizo, 25/08/74; 14 y 

19/12/74). 

Véase en Carrillo (1989) anexo 1. Listado de conflictos laborales por planta en la industria 
maquiladora de exportación en México por ciudad y por año. De 1969 a 1986". 
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En enero de 1975 en Admira¡ de México se da la suspensión masiva de 

labores, liquidándose a 180 trabajadores (entre las que hay que incluir a las 

trabajadoras) mediante la suspensión por seis meses y el pago de solamente un 

mes de salario. La empresa solícita en una segunda ocasión, ante la JLCA, la 

suspensión laboral por tres meses para 103 trabajadores/as con el pago de dos 

semanas de sueldo y prestaciones. Los trabajadores y las trabajadoras aceptan 

las suspensiones con la condición que se les pague tres semanas. En abril de 

1975 las trabajadoras de Essex denuncian que el sindicato acepta una reducción 

del personal sin la consulta y aprobación de ellas, situación que señalan como 

recurrente. También en abril los trabajadores de Famex de Juárez exigen frente 

al cierre de la planta el embargo precautorio de la maquinaria y un convenio de 

indemnización, demandas que quedan sin resolver. En abril la empresa 

Centralab solicita la suspensión laboral, respondiendo sus 545 trabajadores con 

una manifestación en protesta de la suspensión por cinco meses y el pago de 45 

días; solicitan amparo de la Suprema Corte de Justicia, el cual les es negado. En 

junio de 1975 las trabajadoras de Ampex emplazan a huelga por el despido de 

50 trabajadoras, así como por la violación del contrato colectivo; no logra ningún 

acuerdo. Para agosto de 1975 las trabajadoras de la empresa lndustrimex se 

van a huelga para exigir mejoras económicas mediante el aumento salarial y 

otras prestaciones, las que obtienen (Carrillo, 1989). 

Entre 1976 y 1977 se registra estabilidad en el empleo y la instalación de 

nuevas plantas. Cuando se inicia la recuperación se logra la marca más alta de 

empleados/as, 24, 000, en comparación con la cifra previa a la recesión de 20, 

000 a mediados de 1974 y de la recesión de 15 mil empleados/as a mediados de 

1975. El gobierno federal otorga concesiones a la industria maquiladora: la 

importación exenta del pago de derechos de maquinaria, equipo, materias 

primas, etc. (Martínez, 1982). En agosto de 1977 las trabajadoras de la empresa 

lndustrimex demandan una jornada laboral de 40 horas. Se llega a un convenio 

a través del sindicato que acepta becas y el 9 por ciento de aumento salarial, 

pero sin integrar la demanda principal (El Fronterizo, 30106177; 15112/77). 
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En noviembre de 1978 nueve trabajadores demandan a la empresa Essex 

6 ante la JLCA por las recurrentes suspensiones temporales y la reducción de la 

semana laboral a cuatro días. El sindicato (CTM) les aplica la cláusula de 

exclusión a los/as inconformes. El 25 de noviembre otras dos obreras son 

despedidas. La secretaria general del sindicato de la CTM, Dora Villegas, señala 

que deben terminar las inconformidades frente a los despidos y las 

suspensiones temporales para que la empresa no cierre sus operaciones. Se 

concluye el conflicto con el despido de los y las demandantes. En septiembre de 

1978 los directivos de la empresa Acapulco Fashion exigen a las trabajadoras 

laborar horas extras, lo que establecen como obligatorio. Las trabajadoras se 

niegan y paran las máquinas. La empresa retiene sus cheques y desaloja a las 

trabajadoras con el apoyo del equipo de seguridad de la planta. La coalición que 

se forma consolida un sindicato con la CROC, para diciembre emplazan a 

huelga por violaciones al contrato. Piden un aumento salarial y otras 

prestaciones que al final logran. En mayo de 1979 se da el despido injustificado 

de trabajadoras en la empresa Jeramex. La denuncia la presenta el Comité de 

Defensa Popular, pero no se logra reinstalarlas. En noviembre de 1979 las 

trabajadoras de Acapulco Fashion demandan el pago de salarios mínimos 

profesionales y otras prestaciones. Cuentan con un sindicato afiliado a la CROC, 

pero éste no logra resolver sus demandas. Para diciembre de 1979 los 

trabajadores (no se menciona la participación de las trabajadoras) de TDK 

demandan incremento salarial. El sindicato de la CRT emplaza a huelga sin 

resultados. Se da la intervención de la CTM y gana el contrato colectivo (Carrillo, 

1989).

Para 1980 existen en Ciudad Juárez cuatro parques industriales: Antonio 

J. Bermúdez, con 26 planta; Parque Industrial Juárez con 14; Befer con 7 y Río 

Bravo con 5 plantas. A principios de los ochenta se presenta la segunda crisis. 

Nuevamente se dan las suspensiones temporales, los despidos, la reducción de 

semana de trabajo a tres y cuatro días. En marzo de 1980 las trabajadoras de 

Subensambles Electrónico (SESA) presentan una denuncia contra del 

supervisor de la empresa, por maltrato físico cuando no alcanzan las cuotas de 
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producción. El asesor del sindicato de la CTM solicita la destitución del 

supervisor, pero no se sabe si se lleva a cabo. En mayo de 1980 la empresa 

Electrocomponentes de México reduce la jornada laboral de seis a tres días para 

1,500 trabajadores (y trabajadoras), mientras que las empresas de capital 

estadunidense que elaboran productos de piel como Boss de México y Wellmex 

presentan conflictos por lo que solicitan que se les permita desocupar 

temporalmente a número importante de trabajadoras (El Fronterizo, 24105180). 

Posteriormente, las empresas también detienen actividades hasta por tres 

semanas. En julio de 1980 las trabajadoras de lndustrimex emplazan a huelga 

por violaciones al contrato, estallando en octubre. La JI-CA solicita a la empresa 

el pago de salarios devengados y caídos, pero no incluye el pago de 

indemnización porque no aparece en el pliego petitorio. En diciembre se 

embarga a la empresa pero no alcanza para cubrir los adeudos a las 

trabajadoras (Carrillo, 1989). En una primera etapa, la representante de la CTM 

es Dora Villegas, después es sustituida por el abogado laboral Gustavo De la 

Rosa como apoderado de las 55 trabajadoras. 

En 1981, bajo el contexto de la recesión económica, se da la suspensión 

laboral y el cierre de plantas. En Vestamex se reconoce en abril el sindicato de 

la CTM y se emplaza a huelga. Algunas trabajadoras están en contra de la 

huelga por lo que se les despide. No conozco la conclusión del conflicto. Para 

mediados de 1981 se da el cierre de Acapulco Fashion, Samsonite, Tubos y 

Lámparas de Juárez. Ampex cierra una de sus dos plantas y SESA indemniza a 

250 trabajadoras. Frente al anuncio del cierre de una de sus plantas, las 

trabajadoras de Essex realizan un paro el 22 de octubre de ese año (El 

Fronterizo, 24/10/81). No se menciona el número total de trabajadoras 

participantes o empleadas y sólo se da la cifra de 79 trabajadoras indemnizadas. 

En junio de 1981 los trabajadores de Tnmex forman una coalición y emplazan a 

huelga frente al cierre de la planta (Diario de Juárez, 21 al 24/08/81). En 

septiembre Ampex cierra su planta con el argumento que desde hace seis 

meses opera con pérdidas económicas. Despiden a 126 trabajadoras y obtienen 

la indemnización. En el mismo mes la empresa Subensambles Electrónicos 
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(SESA) notifica a 600 trabajadoras la suspensión temporal, despide a 130 y 

descansa al resto. La planta cuenta con 2,200 trabajadoras, más de la mitad 

inconforme, se niega a firmar el convenio. Cuentan con sindicato de la CTM pero 

no sé el desenlace del conflicto. También en septiembre las trabajadoras de 

Confecciones Mexicanas forman una cooperativa y se van a huelga por 

cuestiones económicas, pero no se reconoce su movimiento por no contar con 

personalidad jurídica (Barrera Bassols, 1990; Diario de Juárez, 19109/81). 

En octubre de 1981 se reporta que 1,475 trabajadores pierden su empleo 

en menos de 10 meses, pero no se establece el porcentaje de hombres y de 

mujeres (El Fronterizo, 24 de octubre de 1981). Para finales del año 3,700 

trabajadores y trabajadoras son despedidos por cierres temporales o definitivos 

de algunas otras plantas. La RCA con más de 5,000 trabajadores/as (de los 

cuales en un mayor porcentaje son mujeres) recorta a la totalidad de los y las 

que tienen contratos temporales que son cerca de 400. La JLCA suspende de 

sus labores a 150 trabajadores (no se menciona a las trabajadoras) de Proctor 

Silex bajo el argumento de que por la recesión económica sus plantas matrices 

en Estados Unidos se encuentran con pérdidas económicas. Los trabajadores (y 

las trabajadoras) pierden durante tres semanas su trabajo, tiempo en el que sólo 

reciben seis días de compensación a partir de la suspensión (Diario de Juárez, 

21/11/81). Luis Martínez, de la Asociación de Maquiladoras, declara que "el 

fenómeno no es cíclico y que está por concluir su fase crítica, en la que por falta 

de mercado, las maquiladoras optan por suspender personal y en algunos casos 

por cerrar definitivamente" (Diario de Juárez 20112181). 

En el marco de la recesión y la falta de mercado por el que atraviesa la 

industria maquiladora continúan las suspensiones temporales de trabajo. A 

principios de 1982 la empresa Convertors de México liquida a 20 de los 

trabajadores que exigen revisión del contrato colectivo. Los trabajadores aceptan 

y se les indemniza. En marzo, Essex, empresa que fabrica partes para la Ford, 

según convenio suspende temporalmente a 300 trabajadores durante un lapso 

de dos meses, con sólo el 50 por ciento de sus salarios. En los conflictos 

mencionados no se aclara cuál es el porcentaje de participación de las 
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trabajadoras. En mayo de 1982 continúan las reducciones de las jornadas 

laborales en la industria maquiladora afectando a 9,639 trabajadores/as. Durante 

ese mes las trabajadoras de Juarmex denuncian una posible suspensión de 

labores; temen que la empresa cierre sin el pago de indemnizaciones (Diario de 

Juárez, 7/05182). En noviembre de ese año Sylvania Componentes Electrónicos 

suspende labores por dos semanas debido a problemas del mercado 

estadunidense y General Instrument despide a 15 trabajadoras por tratar de 

formar una coalición, quienes logran ampararse para que la empresa les pague 

(Diario de Juárez, 19111182). 

En junio de 1983 se forma un sindicato de la CTM en la empresa 

Juarmex, con el apoyo de la mayoría de las trabajadoras. Se firma el contrato 

colectivo y se reinstalan a las despedidas. En el mismo mes, 11 trabajadoras de 

Spertronics (después Honeywell) buscan formar un sindicato y son despedidas 

sin indemnización. Sus quejas son que las jornadas de trabajo llegan hasta 13 

horas diarias, se realizan continuas suspensiones temporales, existen abusos de 

tipo sexual. El 15 de agosto de 1983 se formula un decreto del gobierno federal 

en el que se intenta consolidar a la industria maquiladora "como un modelo de 

industrialización para la exportación y como una base para el desarrollo 

fronterizo" (Martínez de la 0, 1994: 47). Para finales del año, la maquiladora 

Ampex Cintas Magnetofónicas cierra su planta en la ciudad y liquida a 150 

trabajadoras (Carrillo, 1989). 

Para 1984 la industria atraviesa por cambios cualitativos significativos a 

partir del uso de equipos de alta tecnología y con formas flexibles de 

organización del trabajo como los círculos de calidad y los equipos de trabajo. La 

tendencia es el surgimiento de grandes empresas "de segunda generación" con 

alta inversión en equipo y utilización de fuerza laboral (De la O Martínez, 1994). 

Se instalan en la ciudad de Chihuahua compañías como Control Data, Data 

General, Digital, IBM y Packard Electric. En Ciudad Juárez se establece la 

empresa Telecom. El crecimiento de la maquiladora se extiende hasta 1989, se 

da la entrada de empresas japonesas y alemanas (Diario de Juárez, 18/04184). 
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En 1985 la empresa Electrofrontenza despide a siete de sus 16 

trabajadoras bajo el argumento de que no hay demanda de producción. Las 

trabajadoras denuncian que la empresa quiere irse de la ciudad, que el gerente 

les ofrece una cantidad por su renuncia por debajo de lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo. De acuerdo con el gerente de la planta, el conflicto se debe 

a que las despedidas son asesoradas por el Partido Acción Nacional (PAN). La 

empresa Cupones de Oro opera en la ciudad desde enero en 1986, pero tiene 

su sede en El Paso, Texas. En agosto, las trabajadoras emplazan a huelga y 

presentan una demanda ante la JLCA bajo la acusación de que la empresa está 

descapitalizando la planta y temen que cierre sin cubrir sus salarios, 

prestaciones y liquidación. Sólo 40 trabajadoras reciben indemnización con la 

aportación de promotores de la industria maquiladora (Carrillo, 1989). Para 1990 

se resiente nuevamente la recesión en Estados Unidos. También el personal 

contratado baja como resultado de la introducción de métodos intensivos de 

capital o por la instalación de empresas con poca participación de mano de obra. 

Afínales de ese año la JLCA reporta las empresas emplazadas a huelga en la 

industria maquiladora, entre las que se encuentra la de TDK de México de 

capital japonés, cuyos trabajadores (y trabajadoras) demandan la revisión del 

contrato colectivo. También aparece la RCA en la que se busca el 40 por ciento 

del aumento salarial (Norte, 23/12/90). 

En enero de 1991 los trabajadores de HOKINS, empresa que se dedica a 

la elaboración de cadenas de oro, interponen una denuncia en la JLCA contra 

los dueños. La empresa cierra y deja sin empleo a 50 trabajadores/as en Ciudad 

Juárez y seis en El Paso, adeudando el aguinaldo, el sueldo de una semana y la 

indemnización (Norte, 12/01191). En el mismo mes dos trabajadores de Zenith 

Co. (ZENCO) denuncian que son despedidos injustificadamente, quedando 35 

más amenazados de despedido por conflictos con el sindicato de la CTM que los 

representa. En ese contexto, la empresa cierra el segundo y el tercer turno y 

despide a 350 trabajadores. El problema surge a raíz de la creación de una 

nueva directiva del sindicato de trabajadores, en el que el jefe de personal y la 

abogada de la empresa toman medidas de represión contra los obreros 
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disidentes (no se menciona la participación de las operadoras) (Norte, 12/01191; 

Diario de Juárez, 15101/91). A finales de ese mes la empresa maquiladora 

Ensambles Fronterizos se declara en quiebra; en respuesta se van a huelga 12 

de los 20 trabajadores con que cuenta la empresa, exigiendo lo que se les debe. 

Sin embargo, los abogados de la empresa presentan a la JLCA el recurso de la 

inexistencia de huelga por considerar que se trata de una minoría. Para finales 

de enero de 1991 la empresa ya no existe y deja sin pago a 35 trabajadores (no 

se menciona la participación de trabajadoras (Diario de Juárez, 25101191). 

Durante febrero y marzo de 1991 la empresa Essex Internacional de 

Chihuahua, que se dedica a la manufactura de arneses para Ford, Chrysler y de 

forma indirecta para General Motors, despide cerca de 1,000 trabajadores 

(Norte, 7/02/91). A finales de abril de ese año 76 trabajadores de la empresa 7 

Robles Internacional demandan un incremento salarial del 50 por ciento, así 

como el aumento en los bonos por asistencia y el reparto de utilidades para el 

periodo de 1989-1990, pero no logran obtener ninguna de sus peticiones (Norte, 

27/04191). Para mayo Reginaldo Sanders, dueño de la maquiladora CNA o 

Reginaldos de C.V., deja a 60 trabajadores/as sin pago y sin trabajo. A finales de 

ese mes estalla la huelga en CNA, ya que el dueño no se presenta a las 

negociaciones en la JLCA. Los trabajadores/as toman la maquinaria en embargo 

precautorio para cubrir lo que se les adeuda, pero su valor total es sólo del 46 

por ciento. Otros casos son el de EMSA, donde se les paga el 89 por ciento de 

las indemnizaciones; el de Componentes Electrónicos Excelentes, con el 60 por 

ciento y de Zaragoza Casting en el que sólo se hacen pagos parciales (Norte, 

21/05191; Diario de Juárez, 23105191). 

En agosto de 1991 se reporta que con la terminación de la relación laboral 

de los 105 trabajadores (y trabajadoras) de la maquiladora Sistemas de 

Conexiones concluye el conflicto iniciado el 24 de julio de ese mismo año. 

También en agosto los propietarios de la maquiladora de costura Contratistas de 

Confecciones, S.A., impiden a más de la mitad de las trabajadoras el acceso a la 

empresa al demandar el pago de utilidades detenidas desde hacía tres años. 

Son 50 trabajadoras las que demandan ante la JLCA a la empresa, ya que uno 
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de los argumentos del patrón es que la empresa está perdiendo 7,000 dólares 

semanales, aunque en el curso de dos años la empresa abre otras dos fábricas 

en la ciudad (Diario de Juárez, 2 y 7 /08191). A finales de agosto la maquiladora 

Electrocircuitos de Juárez está emplazada a huelga por cerca de 100 

trabajadores (y trabajadoras), que exigen el reparto de utilidades y el incremento 

salarial del 25 por ciento (Norte, 27108191). 

En septiembre de 1991 cerca de 300 trabajadores (y trabajadoras) de 

TDK, encabezados por sus dirigentes afiliados a la CROC, denuncian las 

violaciones a su contrato colectivo por parte de la empresa y empleados de 

confianza. Solicitan el respeto al contrato colectivo del trabajo y a la Ley Federal 

del Trabajo en rubros de reparto de utilidades, el servicio eficiente del 

departamento de enfermería y el alto a la presión excesiva del personal de 

confianza en el área operativa. Además solicitan que se revisen los despidos 

injustificados, ya que es común despedir sin motivo a las trabajadoras 

embarazadas. En el mismo mes suspenden sus actividades los trabajadores (y 

trabajadoras) de la planta número 137 de la empresa maquiladora Essex 

Internacional de Chihuahua, para protestar porque se les cambia su horario de 

trabajo sin consultarlos, también por el mal servicio de alimentos que les sirven y 

por la actitud patronal que asume el "sindicato blanco" que les impuso la CROC. 

También en septiembre de 1991 estalla una huelga en Electrocircuitos de 

Juárez, en la que 82 trabajadores exigen mejores condiciones de trabajo. Por su 

parte, la maquiladora Advanced Transformer de México suspende a cerca de 

100 trabajadores (entre las que se encuentran trabajadoras), casi la mitad de la 

planta, les paga con cheques sin fondos (Diario de Juárez, 3 y 4109191; Norte, 4, 

5y 10/09/91). 

Cerca de 100 obreros (y obreras) de la planta Nielsen de México realizan 

en octubre de 1991 un plantón frente a la JLCA en protesta de las bajas 

prestaciones laborales que reciben. Sus demandas son: la disminución del 

estándar de producción, la obtención de los bonos de producción por 20,000 

pesos semanales y de los bonos de asistencia, la baja en los precios de los 

alimentos que se ofrecen en la cafetería, la disminución de la jornada de trabajo 
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hasta 35 horas, la formación de la caja de ahorros y el incremento salarial del 25 

por ciento (Diario de Juárez, 17/10191). 

En febrero de 1992 los trabajadores de la maquiladora ZENCO y Falcón 

de Juárez desisten de su emplazamiento a huelga después que la parte patronal 

autoriza un incremento salarial y de algunas prestaciones. El mismo mes, 

Westmoor de México, S.A. de C.V. es emplazada a huelga por los trabajadores 

que solicitan la revisión del contrato colectivo y un aumento salarial del 35 por 

ciento. En mayo de 1992 son despedidos 70 trabajadores de la empresa 

Maquilados Fronterizos, lo mismo 50 de la maquiladora Componentes y 

Conductores Electrónicos; el emplazamiento a huelga es negado por la JLCA, ya 

que no reúne los requisitos que señala la ley. Ese mismo mes se prohíbe el paso 

a un grupo de 46 empleados de la maquiladora Edmont S.A. de C.V. por solicitar 

equipo apropiado de seguridad e incremento salarial. En la empresa se fabrican 

guantes de hule para jardinería y para aseo del hogar, utilizando numerosos 

moldes que diariamente los empleados deben limpiar con sosa cáustica, 

amoniaco y cloro (Norte, 5105/92; 7/05/92). En los conflictos laborales antes 

revisados no se destaca fa participación de las mujeres 

En junio de 1992 las 180 trabajadoras de Roberto's Industrias realizan 

guardias en las instalaciones de la empresa para evitar que los propietarios 

retiren la maquinaria antes de indemnizarlas (Norte, 21 y 23/06192). Las 28 

trabajadoras de la empresa TOTICO deciden irse a huelga a mediados de 

agosto de 1992 porque se les deben salarios, e igualmente para finales del mes 

400 trabajadoras sindicalizadas del primer turno de TDK no.2 detienen sus 

labores como medida de presión para que uno de sus compañeros sea 

reinstalado, ya que es despedido y destituido de su puesto como secretario 

suplente del sindicato (Diario de Juárez, 18/08192; Norte, 25108/92). 

La siguiente tabla muestra el número de huelgas estalladas y registradas 

en cinco ciudades del estado de Chihuahua durante el periodo de 1994 hasta 

abril del 2004. Las huelgas estalladas constituyen "la suspensión temporal del 

trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores" y trabajadoras 

(Estadísticas sobre relaciones laborales, 1999: 290). 
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Cuadro 13. Número de huelgas estalladas registradas en las Juntas
Locales de Conciliación y Arbitraje, de 1994 hasta junio deI 2004 

Periodo	Total	Chihuahua Delicias Nvo. H. del Ciudad 
Casas Parral Juárez 

Grandes 
1994	0	 0 0 0 0 0 
1995	7	 6 0 0 0 1 
1996	4	 2 0 0 0 2 
1997	0	 0 0 0 0 0 
1998	2	 2 0 0 0 0 
1999	0	 0 0 0 0 0 
2000	1	 1 0 0 0 ó 
2001	0	 0 0 0 0 0 
2002	0	 0 0 0 0 0 
2003	0	 0 0 0 0 0 

2004 
Enero	O	 O O O O O 

Febrero	O	 O O O O O 
Marzo	O	 O O O O O 
Abril	O	 O O O O O 
Mayo	O	 O O O O O 
Junio	O	 O O O O O 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia', op. ciL, con 
base en información obtenida en Estadísticas sobre relaciones laborales, 1999 y el Prontuario de 
Indicadores Socioeconómicos, CIES, 2004.

En 1998 se registran sólo dos huelgas estalladas en la ciudad de Chihuahua, 

mientras 1999 no conoce ninguna y en el 2000, solamente una. Entre los años 

2001 a 2002 no se registra ninguna huelga en el estado de Chihuahua. Se 

puede observar que las cifras presentadas son muy bajas, por lo que hay que 

revisar si no se minimizaron los conflictos. En la página electrónica del gobierno 

municipal de Ciudad Juárez se dedica una sección a la industria maquiladora 

local, se presenta en el rubro "el ambiente de trabajo" una gráfica sobre el 

número de emplazamientos y huelgas registrados en la ciudad en los últimos 

años. Con la idea de vender un ambiente sin conflictos se remarca que los 

movimientos de huelga están ausentes. 5 Sin embargo, hay una actividad mayor 

por parte de los/las trabajadores/as de Ciudad Juárez que se puede verificar en 

los conflictos individuales en los que participan para el periodo referido, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

En línea: t jI:_.	wureqob.mx, consulta el 26106101. 

185 



Cuadro 14. Conflictos individuales de trabajo: motivos según tipo en la
industria manufacturera en Ciudad Juárez, 1994-2000 

Periodo	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 
Total de	 827	966	1035	1042	999	1255	1128 

conflictos 
Motivos del	837	968	1035	1048	999	1255	1128 

conflicto: total 
Motivos del	744	892	960	953	965	1182	1082 

conflicto: despido 
injustificado 
Motivos del	23	16	30	36	15	19	12 
conflicto: 

rescisión del 
contrato 

Motivos del	10	6	2	1	1	2	3 
conflicto: riesgo 

de trabajo 
Motivos del	23	41	38	57	12	16	0 
conflicto:

terminación de 
contrato 

Motivos del	5	3	0	0	0	0	0 
conflicto: 

violación de 
contrato 

Motivos del	0	1	0	0	0	0	0 
conflicto: firma y 

revisión de 
contrato 

Motivos del	11	4	0	0	1	0	0 
conflicto: 

participación de 
utilidades 

Motivos del	8	2	5	1	5	36	31 
conflicto: otros 

motivos 
Motivos del	13	3	0	0	0	0	0 
conflicto: no 
especificado 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: .:rie.cob, consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD), 
Conflictos individuales de trabajo son aquellas desavenencias o pugnas de carácter laboral que 
surgen entre el (los) trabajador(es) individualmente determinado(s) y el patrón con motivo de 
omisiones, faltas o incumplimientos de alguna de las partes a las condiciones de trabajo que 
fueron pactadas por éstos o de aquellas normas que están estipuladas en la Ley (Estadísticas 
sobre relaciones laborales, 1999: 289). 

300 empleadas de la maquiladora de costura, Surgikos 2 y 3, protestan 

en junio de 1994, ante la JI-CA por acciones de la empresa en contra de las 

trabajadoras sindicalizadas, tales como el incremento del trabajo y no del salario, 
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al igual que la invitación continua a renunciar. Sus peticiones son aumento 

salarial del 50 por ciento y la homologación con las prestaciones totales que 

obtienen las trabajadoras del IMSS, que incluyen tres meses de aguinaldo, 

estímulos por la asistencia, la productividad y la puntualidad (Norte/30/06/94). 

A finales de enero de 1995 los trabajadores (y trabajadoras) de TDK se van a 

huelga para demandar un aumento salarial del 20 por ciento (Diario de Juárez, 

31101/95). En febrero del mismo año cerca de 5,000 trabajadores y trabajadoras 

de las tres plantas de la RCA/Thomson se declaran en huelga por un aumento 

salarial del 20 por ciento (Diario de Juárez, 01102/95). También a mediados de 

febrero, aproximadamente 700 trabajadoras paralizan las plantas Vestamex y 

Camisas de Juárez que fabrican faldas, sacos y otras prendas de vestir en el 

Parque Bermúdez en demanda de incremento salarial, mejores condiciones 

laborales, la destitución de la jefa de personal y la reinstalación de 23 

trabajadoras despedidas por encabezar sus demandas (Norte, 15/02/95). 

En marzo de 1995 cerca de 700 trabajadores de la empresa Autopartes y 

Arneses de México, AAMSA, realizan un paro de labores para exigir 30 por 

ciento de incremento salarial y mayores prestaciones (Norte, 9103195). A 

mediados de marzo 1,000 trabajadores de la empresa maquiladora COCLISA, 

ubicada en San Lorenzo, paralizan las actividades y bloquean los accesos para 

exigir un aumento salarial del 35 por ciento, ya que no les parece el 10 por 

ciento que les otorga la empresa (Diario de Juárez, 18/03195). En los conflictos 

no se menciona a las trabajadoras. 

Un centenar de trabajadores (y trabajadoras) protestan en enero de 1996 

frente a Favesa, planta San Lorenzo, por despedirlos (despedirlas) 

injustificadamente y sin el pago de sus indemnizaciones (Norte, 24/01196). En 

junio de 1999 200 trabajadores/as de la empresa Lear Corporation (antes 

Favesa), denuncian el despido injustificado y el incumplimiento del pago de 

liquidación por parte de la empresa. Para agosto del 2000 la empresa todavía 

enfrenta el mismo conflicto, hasta que se firma un convenio individual con cada 

uno de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte del grupo de 

despedidos/as (Diario de Juárez, 12/08100). 
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Desde la instalación de la industria maquiladora en la ciudad, los 

conflictos laborales están presentes, las razones de ésto hay que buscarlas a 

partir de las fluctuaciones en el mercado mundial y nacional, pero igualmente en 

las políticas de apoyo gubernamental, en la naturaleza de la compañía y las 

plantas, hasta las demandas específicas de las trabajadoras, como el aumento 

salarial o el logro de mejores condiciones de trabajo. Puede entonces 

comprobarse que dista de ser lejano el clima "de paz laboral que ha 

caracterizado a Ciudad Juárez", como afirma la presidenta de la JLCA (Diario de 

Juárez, 12108100). El descontento de las trabajadoras se expresa en las huelgas, 

las marchas, los desplegados y el paro de la producción, entre otros. La 

respuesta de las autoridades laborales, empresa y sindicato respecto a esas 

manifestaciones de las trabajadoras va desde el despido, hasta la reducción de 

la jornada de trabajo o el cierre de empresas. 

Es común encontrar en los periódicos locales la noticia del posible cierre 

de plantas o el despido masivo anunciado como producto de las fluctuaciones 

del mercado mundial, lo que denominan "la crisis", "la recesión" o "la 

desaceleración" de la economía de Estados Unidos. En tal contexto, las 

empresas exigen más apoyo, garantías y solidez del gobierno mexicano en sus 

diferentes niveles, presionando también a las trabajadoras para que no 

provoquen problemas. Ante amenazas de cualquier conflicto es conocido que las 

empresas declaren el cierre temporal o definitivo y el traslado de sus 

instalaciones a otros lugares, ya que es una táctica utilizada para mantener 

constante presión sobre las trabajadoras. 

En enero del 2001 una nota del periódico anuncia el desempleo de "2,200 

empleados de maquila en una semana", mientras César Augusto Gutiérrez, 

presidente de la Asociación Mexicana de Capacitación de personal, afirma que 

"la recesión ya esta aquí.. estamos en manos de la economía de Estados 

Unidos". 6 Representantes de diferentes empresas del sector maquilador 

muestran el año siguiente preocupación por las dificultades por las que 

6 
Sara Rene Andujo, "Serán 18 mil despedidos de maquilas". En línea: 

http://ww.onhine.com.mx/& herIdoiocaesJ31enero2001/i html, consulta el 9105101. 
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atraviesan, por ejemplo el cierre, como resultado de la recesión económica de 

los Estados Unidos. Empresas como Favesa/Lear recortan su personal, no 

realizan contrataciones, bajan la producción o cierran plantas. Lo anterior se da 

en el contexto de la relación entre las autoridades laborales, el sindicato y la 

empresa. La JLCA aprueba la suspensión de trabajadoras bajo la anuencia del 

sindicato y la maquiladora se reserva el derecho de recomendar bajo qué 

condiciones serán suspendidas (Carrillo y Hernández, 1985; Norte, 24/04102). 

Encuentro dos dificultades para documentar los conflictos laborales en 

Ciudad Juárez: por una parte, en su mayoría no se determina el desenlace, ya 

que generalmente tardan años en solucionarse y no se les da seguimiento en los 

periódicos, o las empresas optan por cerrar, cambiar de domicilio o despedir a 

los demandantes. Por otra, en la revisión hemerográfica de los conflictos antes 

revisados no se menciona la participación de las trabajadoras por lo que hay que 

estar remarcando su presencia. 

Movimientos en la industria de la costura: Favesa/Lear 

El 23 de enero de 1996 un centenar de trabajadoras de la empresa Favesa, 

planta San Lorenzo, bloquea durante tres horas la entrada a la fábrica hasta que 

son retiradas por la policía. El descontento es resultado del despido injustificado y 

la falta de pago de sus indemnizaciones por parte de la empresa. Las 

trabajadoras protestan para que se les pague conforme a la ley, pero la empresa 

se niega a entablar pláticas con ellas (Norte, 24101196). Según un boletín de la 

Coalición para la Justicia en las Maquiladoras (CJM), 'sesenta obreros son 

despedidos al intentar formar un sindicato" (BorderLines, 1996). De acuerdo con 

el abogado de las trabajadoras, Roberto Márquez, la empresa decide prescindir 

de 100 de sus empleadas con antigüedades de cuatro a 10 años porque 

sospecha que se están organizando para formar un sindicato. También se señala 

que de 7,000 empleados y empleadas con los que cuenta la empresa, sólo 100 

forman el grupo descontento. Se mantiene así identificar el movimiento como 

problema de sólo una minoría de trabajadoras. 
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Para Juan Alberto Levado Guibbia, el presidente de la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje (JLCA), "los trabajadores despedidos" (no menciona a 

las trabajadoras) de Favesa San Lorenzo no tienen derecho a bloquear la 

entrada de la planta, independientemente de si su despido es justificado o no. 

Tampoco para los directivos de la planta hay razones de peso para llevar a cabo 

la protesta afuera de la misma, ya que la demanda de "los empleados 

despedidos" ha seguido un curso legal ante la JLCA (Diario de Juárez, 

27/01/96). Por su parte, tanto la AMAC como la CANACO califican como 

lamentables los hechos de violencia en la planta. Para el 23 de enero, Roberto 

Márquez, el abogado de las trabajadoras, se reúne con los asesores legales de 

Favesa/Lear y les entrega la propuesta de liquidación de tres meses de salario y 

de las prestaciones de ley exigidas. El alcalde Municipal, Ramón Galindo 

Noriega, en conferencia de prensa afirma que "lamentamos profundamente los 

excesos en que incurrieron agentes de la Policía Municipal durante el conflicto 

que se registró en las afueras de la empresa Favesa y condenamos las 

agresiones que sufrieron los representantes de los medios de comunicación" 

(Diario de Juárez, 27/01/96). Sin embargo, se contradice al agregar que habían 

recibido una solicitud de apoyo a los funcionarios de Favesa, quienes se quejan 

de que las trabajadoras tienen bloqueadas los accesos a sus plantas, lo que no 

podía tolerarse porque están afectando fuentes de trabajo. 

A principios de 1999 Favesa cambia su nombre por Lear Corporation, S. A 

y para junio del mismo año cerca de 200 trabajadoras protestan por el despido 

injustificado y por el incumplimiento del pago de liquidación y prestaciones por 

parte de la empresa. Como forma de obligar a la empresa a realizar los pagos, 

las trabajadoras protestan por más de tres horas fuera de la planta en espera de 

una solución. De acuerdo con Manuel Carrasco, líder de las empleadas, son 

despedidas después del cambio de razón social de la empresa, a lo que se 

añadió también su baja del IMSS, sin informarles de los cambios (Diario de 

Juárez, 11106199).
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En octubre de 1999 se registra otro suceso en Favesa/Lear 7 La Cuesta, 

debido a que un grupo de trabajadores/as interpone una denuncia ante la JLCA 

porque la empresa les suspende el transporte de personal hacia sus hogares en 

horas de la madrugada. Alfredo Alcalá, Alejandro Alcalá, Cnstian Azamar, 

Rogelio Martínez y Ana María Soto Villa firman una denuncia y contratan al 

abogado Gustavo de la Rosa para que los/as represente ante la JLCA. Aunque 

la mayoría del grupo lo constituyen las mujeres, predominan en el comité 

organizador los hombres, también eligiéndose a un hombre como su abogado, 

quien refiere a sus representadas como "los trabajadores". 

Las demandantes argumentan que la empresa tiene un horario vespertino 

de 15:45 a 00:45 horas desde hace tres años y que siempre ha dispuesto del 

transporte de personal para trasladarlas a las diferentes colonias de la localidad. 

Sin embargo, desde el pasado 20 de octubre de 1999 los directivos de la 

empresa determinaron que los camiones dejaran de acudir a las 00:45 horas, 

como forma de obligar a toda la planta a laborar tiempo extra hasta las 2:30 y 

6:00 horas. Para las trabajadoras la medida resulta "injusta, arbitraria y 

peligrosa" porque afecta a 500 operadoras que al faltar los camiones se ven 

obligadas a trasladarse a pie a sus domicilios con los riesgos que implican 

(Norte/2711 0/99). 

Otro conflicto laboral ocurre en marzo del 2000 cuando un grupo de 

trabajadoras de Favesa/Lear protagoniza una riña contra directivos de la 

empresa. Las trabajadoras inconformes irrumpen en el tribunal de la JLCA 

durante la audiencia para el desahogo de pruebas en la que participan los 

representantes de Favesa/Lear. A petición de la JLCA, cerca de 100 elementos 

policíacos, entre Antimotines de la Policía Municipal, de la Judicial del Estado y 

de la Policía Federal Preventiva montan guardia en las afueras de las 

instalaciones del gobierno del estado. El representante de las trabajadoras, 

Roberto Márquez, afirma que se programa la audiencia por la mañana, pero 

cinco minutos antes el presidente de la Junta Especial provoca "un 

enfrentamiento entre los trabajadores y los representantes de la empresa, 

En adelante referida como Favesa/Lear

vJI



porque les impide su presencia, no obstante que la audiencia es pública y 

abierta" (Diario de Juárez, 15103/00). 

Estela Barrera, regidora del PRD, menciona que son alrededor de 80 

mujeres, quienes participan activamente. A ella le interesa conocer las 

condiciones laborales en las que trabajan en la planta, para apoyar sus 

actividades de protesta e impedir cualquier agresión de la Policía Municipal- El 

movimiento inicial se da en la planta matriz, localizada en la Avenida Ejército 

Nacional; los problemas laborales que enfrentan las trabajadoras son: los 

cambios continuos y arbitrarios de su lugar de trabajo, no les permite desarrollar 

económicamente o establecer algún espacio de decisión dentro de la planta; el 

maltrato verbal para hacerlas sentir desvaloradas, la escasa atención hacia 

accidentes de trabajo como el perforarse los dedos con las agujas para coser 

(Entrevista a Estela Barrera, 9104101). 

Cuando Lear Corporation compra la maquiladora Favesa, 8 no respetan 

los 10 ó 20 años de antigüedad de las trabajadoras, despide a más de 1,000. En 

abril del 2000 ex-trabajadoras de la empresa Favesa/Lear protestan ante el 

Congreso del Estado para pedir la intervención urgente en contra de sus 

patrones, las 96 personas despedidas denuncian que por parte de la JLCA sólo 

se dan muestras de tortuosidad. En el Congreso del Estado se comisiona a los 

diputados que integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social para atender el 

caso (Diario de Juárez, 5104100). 

Para junio del 2000, 133 trabajadoras presentan desde el 23 de junio una 

demanda contra la empresa Favesa/Lear San Lorenzo, piden a la JLCA acelerar 

las diligencias de su denuncia en contra de la empresa, por despido injustificado 

y evitar un desgaste. Varios extrabajadoras de la empresa Favesa declaran que, 

con el cambio de denominación a Lear Corporation, la empresa realiza en todas 

sus plantas una "limpia" de obreras con antigüedad, despidiéndolas sin 

respetarles las prestaciones de ley Patricia Rivera Pérez señala que desde el 9 

8 
Olga Hernández menciona que cuando entra a Lear trabajan exclusivamente para Ford, luego 

se forma el corporativo Lear que absorbe a Vepsa, a Favesa y parte de Delphi (Delphi vende las 
dos plantas de Vepsa). Entonces empiezan a maquilar para algunos modelos de Chevrolet y 
GMC (Entrevista el 22105103).
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de junio la despiden injustificadamente de la planta Favesa La Cuesta, por lo 

que decide iniciar su litigio laboral. Sostiene: "me leyeron puras mentiras, que no 

le hacía caso al supervisor, que no trabajaba, es más, hasta me acusaron de 

haber participado en el paro de labores que hace meses hicieron mis 

compañeros" (Diario de Juárez, 30/06/00). Por su parte, Aurelia Vega Perea 

indica que es despedida de igual forma de Favesa La Cuesta, interpone una 

demanda ante la JLCA y la gana. Ella explica: 

Nosotros pensamos que la cosa fue para despedir a la gente para hacer el cambio de 
empresa a Lear Corporation, ya que la ley nos ampara y dice que cuando hay cambio, la 
empresa anterior tiene que indemnizar a la gente. La empresa en sus tres plantas, San 
Lorenzo, La Cuesta y Río Bravo, sigue despidiendo bajo esta táctica, dando sólo 1000 pesos 
a personas hasta con 13 años de antigüedad y contratando gente nueva. La empresa nos 
desecha cuando hemos dejado gran parte de nuestra juventud y a pesar de que pagan un 
salario raquítico, pero la gente por temor al desconocimiento de sus derechos, no hace nada 
(Entrevista a Aurelia vega). 

Para Estela Barrera, regidora del PRD, las trabajadoras de Favesa/Lear 

se sienten desvalorizadas por el ambiente laboral tan desfavorable hacia ellas, 

por lo que la lucha contra la empresa se convierte en una lucha por su dignidad. 

Lo explica así: 

Al interior de la industria maquiladora siempre se ha distinguido que empieza una campaña 
muy fuerte de desmotivación para que llegado el momento ellas [las trabajadoras] sientan 
que ya no sirven, que ya su trabajo no da más, empiezan a tener un rechazo muy fuerte 
sobre todo, es una campaña muy difícil de entender, pero es real. Eso hace que empiece un 
estado de rebeldía. Muchas de ellas no se quedaron conformes, sino que llegaron hasta las 
últimas consecuencias precisamente porque no era posible a estas alturas, después de haber 
dejado toda una vida de trabajo desde muy jóvenes, que tan fácilmente las despidieran. La 
lucha que se dio tan intensa, que llegamos hasta las últimas consecuencias fue por las 
mismas mujeres, los varones se empezaron a retirar muy rápido, pero las mismas mujeres, a 
pesar de que eran madres de familia la gran mayoría, dijeron: vamos a llegar hasta las 
últimas consecuencias porque es una burla lo que están haciendo con nosotros, nos están 
agrediendo de tal manera, nosotros ya no vamos a permitir ese tipo de burlas. Ellos serán 
muy empresarios, pero nuestra dignidad va primero que cualquier cosa, así tengamos que 
luchar hasta las últimas consecuencias. Cuando decidamos retiramos va a ser porque 
nosotros lo decidimos. Porque ellas ya habían sentido que el abogado estaba únicamente 
burlándose de todas esas actividades que ellas mismas generaron y que realizaron con el 
apoyo de los demás compañeros. Fue la lucha tan intensa de dignidad, de sentirse que no las 
iban a utilizar y que ellas también sabían defenderse (Entrevista a Estela Barrera, 9104/01). 
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A principios de julio del 2000 el conflicto no se había solucionado, por lo que las 

trabajadoras mostraron su inconformidad por medio de pancartas y bloqueos en 

las puertas principales de la empresa para evitar el acceso a directivos y 

empleados de la empresa. También llevan a cabo un bloqueo en la avenida 

Ejército Nacional, lo que motiva un fuerte movimiento de la Policía Municipal. El 

5 de julio se detiene la producción en Favesa/Lear por causa de una huelga de 

más de 120 trabajadoras, cantidad que seguramente es mayor, pero que se 

disminuye para minimizar el descontento. El presidente de la AMAC, Juan 

Carlos Olivares, expresa que Lear Corporation es un corporativo de más de 

25,000 empleados en Ciudad Juárez y que "la minoría de los trabajadores" (no 

se menciona a las trabajadoras) en huelga sólo afecta a una de las plantas. 

Condena el paro de la producción de una planta por movimientos de 

"trabajadores", argumenta que atenderán el asunto "apegado a las leyes del 

derecho para llegar a un acuerdo y no afectar más la producción y el clima 

laboral del corporativo" (Diario de Juárez, 6107100). Ese mismo día, el abogado 

de las trabajadoras de Favesa/Lear Corporation, Roberto Márquez, es arrestado 

mientras dirige a un grupo de ex trabajadoras de la Planta San Lorenzo que se 

manifiesta en otra de las fábricas del corporativo, la Planta La Sierra. La 

detención se da por la Policía Judicial del Estado, atendiendo una orden de 

aprehensión en su contra por los delitos de amotinamiento y daños en perjuicio 

de la empresa.9 

El 7 de julio de 2000 cuatro trabajadores (no se puntualiza si son hombres 

o mujeres) de Favesa/Lear Corporation La Sierra, ubicada en la avenida Ejército 

Nacional, resultan lesionados, 122 son arrestados por la Policía Pública bajo los 

cargos de lesiones, resistencia a particulares, motín y daños a unidades de 

Seguridad Pública, como resultado del enfrentamiento producido durante el 

bloqueo a las instalaciones de la empresa. Un ex obrero de la planta San 

Lorenzo, Jaime Ramírez, señala que seguirían las protestas en todas las 

plantas, dado que después de 15 días no les dan una solución. Por su parte, la 

Rubén Villalpando, "Reprimen a obreros en Juárez; 3 heridos y 122 detenidos", 8107100. En 
línea: hp'yJww.Lornada. una rn .rnxI2000/juIOO/0007081est2html, consulta en 4/03101. 
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presidenta de la JLCA informa que "los obreros le piden su intervención en este 

conflicto extra laboral" pero que les informa que no es de su competencia y que 

tienen que esperar a la celebración de la audiencia inicial, marcada para el 31 de 

julio. Explica que "de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo ellos tienen que 

fijar 10 días hábiles previos a la celebración de la audiencia para notificar y 

emplazar a la parte demandada, pero que el periodo vacacional del tribunal 

inicia el 14 de julio, por lo que al ser 15 días inhábiles, se tiene que recorrer la 

fecha hasta el día 31 del mes (Diario de Juárez, 7107100). 

El mismo 7 de julio de 2000, se publica en la prensa el siguiente 

desplegado en el que la CTM establece su postura respecto al conflicto: 

A la opinión pública y a la autoridad 

Por este conducto se manifiesta: 
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las normas en dicha materia tienden a 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y patrones. 
De igual manera la norma laboral establece diferentes procedimientos para dirimir los 
conflictos que se llegase a ciar entre los dos factores, esto es trabajadores y patrones. La Ley 
categóricamente establece y reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones, 
definiéndola como un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la 
defensa de sus intereses comunes: estableciendo que el Sindicato viene a ser una Coalición 
permanente para buscar el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Dada la integración de una Coalición, sus miembros están legitimados para 
manifestarse, desde luego siempre dentro del marco legal y respetando los derechos de 
terceros. Además la ley consagra el derecho de huelga a los trabajadores, siempre y cuando 
se den los presupuestos previstos por el artículo 450 de la misma ley. El acto de obligar al 
patrón a una suspensión de labores, corresponde precisamente a dicho procedimiento de 
huelga, donde para lograr la suspensión resulta necesario cumplirse con las reglas 
establecidas por la ley, siempre y cuando a fin de cuentas se cuente con la voluntad de la 
mayoría de los trabajadores para legitimarse la suspensión de labores como consecuencia 
del estallamiento de una huelga. El sindicalismo en México y principalmente la CTM tienen 
como primordial objetivo tutelar, acrecentar legítimamente y con responsabilidad los derechos 
de los trabajadores evitando el aniquilamiento de la fuente de trabajo. 

A últimas fechas en nuestra ciudad han tenido lugar actos ilegales de grupos de 
trabajadores tendientes a obligar al patrón a cubrir prestaciones que reclaman, causando 
además afectación al resto de los trabajadores al evitárseles poder llevar a cabo el trabajo 
para el que fueron contratados en la inteligencia de que el número de trabajadores afectados 
es muy superior al del grupo que ejerce los actos antes indicados. 

Por lo expuesto es que resulta necesario desaprobar las acciones ilícitas, ya que la gran 
mayoría de los trabajadores resultan afectados con tales acciones, cuestión que no comulga 
con los principios de Nuestra Central Obrera, además de que como se dijo antes la búsqueda 
del mejoramiento de las prestaciones de los trabajadores debe ser con responsabilidad, esto 
es cuidando la estabilidad del centro de trabajo. 

Por lo tanto solicitamos a la persona o personas que incitan a estos reprobables actos, 
desistan de los mismos y se ajusten a las normas laborales como sucede en todos los casos 
cuando hay conflictos entre el capital y el trabajo y asimismo, en atención a los trabajadores 
que representamos, a las Autoridades tomen las medidas legítimas para prevenir y hacer 
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cumplir las leyes a quienes violenten las normas auspiciando el desorden y la anarquía, que 
desde luego también resulta en detrimento de la clase trabajadora. 
Atentamente, 
Profesor Jesús José Díaz Monárrez 
Secretario General (Diario de Juárez, 7107100). 

Para el 26 de julio de 2000 nuevamente las ex trabajadoras de 

Favesa/Lear Corporation se manifiestan frente a las instalaciones de la planta 

San Lorenzo para exigir que se solucione la demanda laboral que mantienen 

contra la empresa, colocando mantas en las que se exige el pago de su 

liquidación y apoyo a sus ex compañeras. Durante la manifestación, hacen acto 

de presencia agentes de la Procuraduría de Justicia del Estado. Para el abogado 

de las trabajadoras, Roberto Márquez, 'sólo se está haciendo uso de su derecho 

a manifestarse, ya que no impiden el acceso de los trabajadores a la empresa y 

los que no entran a trabajar lo hacen por solidaridad, como el pasado 18 de julio, 

cuando más del 80 por ciento del personal de esa empresa decide no trabajar en 

apoyo a sus ex compañeros" (Diario de Juárez, 27/07100). Márquez recomienda 

a los manifestantes evitar enfrentamientos y esperar el juicio, cuya primera 

audiencia sería el próximo 31 de julio; señala que en la reunión con el 

representante legal de la empresa no se llega a ningún acuerdo, pues se les 

condiciona el pago de liquidación y demás prestaciones a que él no intervenga, 

que se atienda todo mediante el sindicato. 

El 27 de julio de 2000 un grupo de transportistas y obreros afiliados de la 

CTM se colocan frente a las instalaciones de Favesa/Lear San Lorenzo para 

impedir la presencia de las ex trabajadoras que diariamente se manifiestan. Los 

dirigentes sindicales, Antonio Ruvalcaba Flores, secretario general del Frente 

Único de Trabajadores del Volante, Jesús Díaz Monárrez, secretario general de 

la CTM y Arturo Ávila Fierro, líder del sindicato de taxistas, secretario del trabajo 

de esa organización y diputado local por el PRI, manifiestan que su presencia en 

el lugar es "para defender el derecho de los obreros de la empresa Favesa/Lear 

a trabajar" (Diario de Juárez, 28107100). 

Para principios de agosto de 2000 las ex trabajadoras de la empresa 

bloquean el acceso de entrada y salida de camiones de carga pesada de la 
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planta San Lorenzo, en demanda del pago de indemnización de 90 días de 

salario. La empresa contrata un helicóptero para sacar los cargamentos de 

vestiduras automotrices destinadas a sus clientes en México y Estados Unidos. 

El representante de Relaciones Industriales de Favesa/Lear, Miguel Ángel Islas, 

argumenta: 

La noche del martes esas personas se presentaron aquí y agredieron al personal, nosotros 
dimos la orden de no responder a las agresiones físicas o verbales y ellos decidieron 
bloquear la entrada. No vamos a responder, si algo busca Lear Corporation, es mantener la 
fuerza laboral de 3,600 personas y tampoco vamos a permitir que nada, ni nadie bloqueé el 
paso para entregar el material a tiempo. Vamos a proteger y cuidar la fuente de trabajo de 
nuestros empleados, por eso contratamos el helicóptero y contrataremos otro más, en caso 
de que sea necesario. Si el problema es laboral que se dirima ante los tribunales laborales. 
Como cualquier mexicano tienen derecho a manifestarse y expresar lo que deseen, pero que 
no bloqueen la fuente de trabajo de 3,600 personas, ni arriesguen su integridad física (Diario 
de Juárez, 3108100). 

Para Estela Barrera, regidora del PRD, el descontento de las trabajadoras 

se manifiesta en continuos paros de la línea. Comenta que para la empresa "fue 

lo más grave que pudo suceder, porque paraban la línea y para ellos significa 

pérdidas importantísimas. Fue tanta su impotencia que, a pesar de que pararon 

las líneas y eran tantas las pérdidas que tenían, que tuvieron que sacar la poca 

producción que hicieron por helicóptero, eso fue de película" (Entrevista a Estela 

Barrera, 9104/01). 

Por su parte, las huelguistas consideran "una burla" lo que la empresa 

gasta por el uso del helicóptero, ya que con esa cantidad se puede cubrir lo que 

les adeudan. José Miguel Torres Valdez, originario de Torreón, Coahuila y 

empleado en los últimos seis años y medio de Lear, menciona irregularidades: 

"nos obligan a trabajar desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y 

no nos avisan y no nos preguntan si queremos trabajar" (Diario de Juárez, 

3/08100). En ese momento, las ex trabajadoras, están solicitando que se les 

pague el 100 por ciento de lo que de les debe y una liquidación de 90 días. 

Son pocas las trabajadoras que llegan hasta el final del movimiento. 

Unas regresan a trabajar, a otras las indemnizan con un porcentaje que es 

definido por Conciliación y Arbitraje. Estela Barrera menciona que no existen las 
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condiciones económicas para sostener el movimiento, por lo que tienen pláticas 

previas con los abogados de la empresa para ver la posibilidad de llegar a un 

acuerdo. Sin embargo, las trabajadoras no quieren nada con la empresa como 

resultado de las represiones, las agresiones físicas, verbales y el ser 

encarceladas después del enfrentamiento con la Policía Municipal. Para ellas es 

tanta la presión que reciben "que deciden ir a arreglando sus asuntos casi de 

manera personal. Como se encuentran desgastadas y desanimadas por tanto 

tiempo en la lucha deciden aceptar lo que les ofrecen. Un gran grupo permanece 

con los abogados que los estaban apoyando, pero muchas se resisten a seguir 

en la lucha. Las presiones son tan fuertes que valoran aspectos más importantes 

para ellas que el poder continuar en la lucha" (Entrevista a Estela Barrera, 

9/04/01). 

Para mediados de agosto de 2000 las ex trabajadoras y la empresa llegan 

a un acuerdo. Individualmente acuden a la JLCA para celebrar un convenio de 

liquidación con la empresa. La presidenta de la Junta, Leticia Garibay Corona, 

informa que hasta ese momento "46 trabajadores", de los 133 que inicialmente 

enfrentan la demanda, se presentan a realizar un convenio individual con 

directivos de Lear. Destaca que se les respeta su antigüedad desde que la 

empresa se denomina Favesa, se paga con base en lo que se estipula en el 

artículo 162 de la Ley Federal de Trabajo. También que se les va a otorgar una 

compensación y sus proporcionales como prima vacacional, fondo de ahorro y 

salarios devengados. El pago de salarios caídos no entra, pues de acuerdo con 

ella "no se trata de un proceso ganado por los trabajadores, sino una conciliación 

entre ambas partes" (Diario de Juárez, 12/08/00). 

Estela Barrera, regidora del PRD y participante en el movimiento de 

Favesa/Lear, considera que son desfavorables las condiciones en que se lleva a 

cabo la conclusión del movimiento: 

Hubo alguna información de poder organizar un sindicato independiente para la defensa de 
este tipo de trabajadores. Se inició la propuesta de un sindicato, pero ya que se resolvieron 
sus problemas no hubo el interés. Las peticiones [eran] que se les reconociera un solo día 
que habían laborado y que se les pagara toda la indemnización completa conforme a lo que 
marca la Ley Federal del Trabajo. Otra era que gente que había sido injustificadamente 
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despedida se les reinstalara, porque sentían mucha injusticia al haberlos corrido sin ningún 
motivo. La reinstalación para muy poca gente y la indemnización de todos los años que 
habían laborado allí. Los tabuladores para la indemnización lo manejó Conciliación y 
Arbitraje. Algunos trabajadores los llamaban uno por uno, ese fue otro asunto. Empezaron a 
disminuir el movimiento porque les empezaron a ofertar, los empezaron a citar uno por uno, 
les ofertaban otro tipo de cosas que desconocemos, ¿verdad? Y ellos se callaron, fue muy 
lamentable que mientras por aquí se andaban haciendo algunos acuerdos para ver si 
lográbamos que a todos se les atendiera igual, otros se prestaron para hacerlo 
individualmente y eso fue disminuyendo la participación, sobre todo aumentó el desánimo. 
Fueron muy astutos en eso [la empresa]. Casi no, casi a nadie reinstalaron, nada más 
agarraron su dinero y se retiraron (Entrevista a Estela Barrera, 9104101). 

Movimientos en la industria electrónica: RCA/Thomson 

En los años setenta la RCA es una empresa grande dedicada a una sola 

actividad de producción en serie mediante líneas de montaje, representa el 

prototipo de industria segmentada y ligada al proceso de internacionalización de la 

producción a nivel mundial. En 1974, en el contexto de la crisis que afecta a la 

industria maquiladora, se da una escasez en la materia prima, por lo que se busca 

bajar los costos de producción y se cierran algunas plantas. Para el caso de la 

RCA, se da el reajuste del personal empleado, la reducción de la jornada de 

trabajo o bien la suspensión definitiva. La planta suspende labores bajo convenio 

sindical en el cual "400 trabajadores aceptan recibir sólo el 50 por ciento de sus 

salario y adquirir la parte restante por medio de un préstamo por la CTM" (De la O 

Martínez, 1994: 88). 

En marzo de 1982 se firma un convenio entre la RCA y el sindicato ante la 

JLCA para suspender labores de 3,700 trabajadores/as durante 15 días. La 

empresa se compromete a pagar el 50 por ciento del pago que por día les 

corresponde y el otro 50 por ciento es prestado por la CTM. En noviembre 

despiden a las trabajadoras que exigen nuevas elecciones en el sindicato. La 

mayoría apoya la destitución de Ricarte, Secretario General del sindicato. Para 

diciembre emplazan a huelga, denuncian al sindicato de la CTM por las 

constantes violaciones y demanda la reinstalación de las despedidas. A mediados 

de los ochenta se establecen los principios de flexibilización de la producción, se 

da la reestructuración de la planta productiva y la organización del trabajo. La 

clave es el uso de nuevas tecnologías y trabajadores flexibles que puedan realizar 
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diferentes tareas (De la O Martínez, 1994: 101-102). Se busca involucrarlas para 

asegurar ya no la cantidad, sino la calidad de los procesos y los productos. 

La RCA emplea en 1986 a más de 6,000 trabajadores/as, el mayor 

porcentaje de mujeres. En julio de ese año el Partido Acción Nacional (PAN) hace 

un llamado a las obreras de la industria maquiladora para hacer paros 

escalonados de 15 minutos, aunque no se específica la causa del descontento. 

En RCA 20 empleadas de nivel medio, gerentes medios y supervisoras 

suspenden sus labores y a la vez incitan a las operadoras a seguirlas, por lo que 

la empresa las amenaza con despedirlas. En ese contexto, la CTM busca 

convencer a las trabajadoras de que no atiendan la invitación que consideran 

partidista, pero las trabajadoras se niegan por conflictos internos con su líder 

sindical. El problema tiene su origen porque las obreras demandan el 50 por 

ciento de aumento salarial, mientras su líder acepta ante la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos sólo el 21.9 por ciento. Las trabajadoras deciden realizar un 

paro por la negociación fallida y por el despido de tres de las manifestantes. 

Exigen el aumento salarial, la libertad de sus compañeras y la renuncia de la 

mesa directiva del sindicato. La empresa ofrece otorgar bonos pero no el aumento 

salarial (Carillo, 1989). 

Para octubre de 1986, durante la segunda asamblea sindical, 1,500 

trabajadoras realizan un paro por lo que la empresa desconoce a la mesa 

directiva. Agreden a las trabajadoras que participan, con el descuento del día que 

pararon y amenazan con invalidar su antigüedad laboral. Ellas realizan una 

suspensión general como respuesta y son agredidas por los chóferes afiliados a la 

CTM. Al final se desconoce al secretario sindical. La primera etapa del conflicto se 

da con la intervención del secretario del comité ejecutivo de la CTM del estado y 

con la firma de un convenio con la empresa para que se comprometa a pagar los 

días del paro de los/as 4,700 trabajadores/as (en su mayoría mujeres) y a no 

tomar represalias. En octubre las trabajadoras vuelven a demandar el 100 por 

ciento de aumento salarial, realizan una asamblea para desconocer los acuerdos 

del sindicato y destituyen a su secretario general, ya que se enteran que el líder 

cetemista acepta el aumento en forma de bonos por el 15 por ciento para el año 
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de 1987. Lo interesante es que, como menciona CamIlo (1989), "a pesar del 

radicalismo y de la organización de las trabajadoras de la RCA, la CTM continúa 

al frente del sindicato" (p. 143). Lo anterior se explica porque los líderes 

cetemistas de una u otra forma buscan acuerdos que armonicen con los intereses 

de la empresa, antes que con los de las trabajadoras. 

En el mes de diciembre de 1990 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

reporta 17 emplazamientos a huelga, entre los que se encuentra el de la RCA. La 

demanda principal es obtener el 40 por ciento de aumento salarial para el 10 de 

enero y la revisión a los contratos colectivos de trabajo. Cinco años después, el 1 

de febrero de 1995, un periódico local reporta que se declaran en huelga cerca de 

5,000 empleados de las tres plantas de la empresa maquiladora RCAlThomson, 

ubicada en el Parque Bermúdez (Diario de Juárez, 01/02/95). La debilidad del 

sindicalismo y el ambiente anti-sindical que se vive en la ciudad obliga a las 

trabajadoras a buscar otros caminos para plantear sus demandas. Una comisión 

de 40 trabajadoras inicia la suspensión de labores sin la intervención del sindicato 

cetemista y las presenta a Héctor Barrio Terrazas, gerente de la planta. En el 

exterior de la maquiladora colocan carteles con leyendas como: "mano de obra 

barata no" y "antes era pobre, ahora ya no como" (Norte, 01/02/95). 

Con el movimiento, las trabajadoras conforman la Coalición de 

Trabajadores de la RCA como organismo de representación alternativo al 

sindicato. Esta coalición se forma específicamente por las operadoras de 

producción, a las que se suman 350 jefes de grupo no sindicalizados que piden 

por su parte un 45 por ciento de aumento. 

Las demandas son el aumento salarial del 30 por ciento, la destitución del 

líder sindical Cruz Méndez, el incentivo de producción, la revisión de la jornada de 

trabajo para el tercer turno, el regreso de prestaciones como equipos deportivos, 

equipos de trabajo y exámenes de promoción, entre otras; así como la destitución 

de Lorena Valle, gerente de relaciones laborales (Norte, 2/02195). 

Bensusán y Reygadas (2000) consideran que en RCA la demanda obrera 

no encuentra canales institucionales para negociar por la falta de 

representatividad y autonomía de los dirigentes sindicales. De esta forma, una 
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crea un clima de intranquilidad en los inversionistas que intentan invertir en la 

ciudad. Otro representante de la CANACINTRA, Carlos Murguía Chávez, 

argumenta que se corre el peligro de que la empresa RCA/Thomson decida irse 

de Ciudad Juárez tras la huelga de "los trabajadores". Para él, "los trabajadores" 

tienen el derecho de buscar mejores ingresos, pero eso debe acordarse en 

forma mutua entre los empleados y la empresa. También argumenta que 'los 

trabajadores juarenses" ofrecen la mejor mano de obra en la frontera y no 

compiten con los trabajadores norteamericanos para compararse con ellos, sino 

con empleados que ganan menos por su jornada laboral de países como China, 

Indonesia y Taiwán. Problemas como éste, establece, dan mala imagen de 

Ciudad Juárez en el extranjero y en caso que la empresa decida marcharse 

pueden generar problemas con el resto de las maquiladoras de la localidad. Por 

su parte el director de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Oscar Baca 

Loya, expresa su deseo de que el conflicto se resuelva a fin de que se conserve 

en esta frontera tan importante fuente de empleo (Norte, 4102/95; Diario de 

Juárez, 7102/95). 

Como resultado de cuatro días de paro laboral, la maquiladora RCA 

Componentes no paga el sueldo de 5,000 trabajadores/as, se menciona el cierre 

de cinco plantas locales, incluyendo la planta de Bloomington en Indiana, donde 

se realiza el ensamble final de televisores. El titular del Departamento del 

Trabajo Social, Eligio Gutiérrez, mediador en las pláticas conciliatorias por parte 

M gobierno del estado, califica el conflicto como "anormal, difícil y delicado, ya 

que se presenta una situación en la que un grupo de trabajadores deja de 

laborar el 31 de enero y el 1 de febrero la empresa cerraba la planta y cancelaba 

el servicio de transporte gratuito" (Diario de Juárez, 4/02195). Establece que el 

sindicato de la CTM es quien tiene la titularidad del contrato colectivo, pero "los 

trabajadores" no aceptan sea quien negocie su aumento salarial. 

El 6 de febrero la empresa lanza otro desplegado: 

RCA THOMSON Comunica a todos sus empleados: 
Que la empresa ABRE SUS PUERTAS para reanudar labores normalmente el 

próximo MARTES 7 DE FEBRERO DE 1995, a las 6:00 a.m. para el primer turno y en el 
horario acostumbrado para los demás turnos, otorgando el Lunes 6, por el 5 de Febrero que 
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es festivo. Lo anterior de conformidad a la costumbre y en cumplimiento a lo pactado con el 
SINDICATO, EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO que rige las relaciones 
laborales en la empresa. 

Asimismo, TODOS LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTREN LABORANDO 
NORMALMENTE el Martes 7 de Febrero de 1995, RECIBIRÁN EL PAGO PENDIENTE en la 
forma acostumbrada. De igual manera, una vez normalizadas las labores, RCA THOMSON 
PAGARA A TODOS SUS EMPLEADOS los días no laborados por motivo del cierre de la 
planta, en la fecha que corresponda. 

Por lo anterior, suplicamos, A TODOS LOS TRABADORES, SU PUNTUAL 
ASISTENCIA Y DISPOSICION PARA EL TRABAJO, cumpliendo con lo establecido por el 
Reglamento Interior, Contrato Colectivo y Ley Federal del Trabajo, respectivamente. 
ATENTAMENTE, LA Gerencia (Norte, 6102/95). 

Después de la publicación del desplegado, 80 empleados/as de la planta, 

que cuenta con 5,600 trabajadores/as localizada en Antonio J. Bermúdez, 

marchan hacia las instalaciones de los periódicos Norte y el Diario de Juárez 

para manifestarse en contra de la información difundida por la gerencia de Ja 

RCA, en la que se anuncia el inicio de actividades. Por parte de la empresa, 

Raúl García Trespalacios, explica que la decisión de abrir la planta nuevamente 

es tomada después de analizar que gran parte de los empleados tienen 

necesidad de laborar, están dispuestos a hacerlo y que los que se reintegren al 

trabajo recibirán los salarios que se les adeudan (Norte, 6102195). 

Para la compañía, que fabrica localmente controles de TV y chasis para 

10 modelos distintos de televisores, los efectos de la huelga también se hacen 

sentir en la planta matriz en los Estados Unidos. Richard Dinoph, vocero de RCA 

en Indianápolis, destaca que se ven obligados a desocupar temporalmente a 

trabajadores en tres plantas subsidiarias de RCA/Thomson en los Estados 

Unidos y en la de Torreón, Coahuila, por la huelga en las fábricas de Ciudad 

Juárez. Dinoph señala que el paro de labores en Juárez causa una escasez de 

"partes-componentes que obliga a la corporación a desemplear en forma 

temporal a 2,400 trabajadores en tres fábricas" (Norte, 6101195). Se menciona 

que alrededor de 1,300 trabajadores en una planta de Bloomington y 500 

empleados de una fábrica de componentes plásticos en Indianápolis quedan 

desocupados -sin goce de sueldo- por un periodo de tiempo indefinido, lo que 

considera en términos contractuales un "paro involuntario". 
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El 6 de febrero de 1995 las trabajadoras cambian por tercera vez de 

abogado, nombrando a Roberto García Villegas en sustitución de Armando de la 

Rosa. La estrategia que sigue la coalición a partir de entonces es la de repartir 

volantes en los 60 autobuses que llegaban de distintos rumbos de la ciudad a 

dejar personal a las cuatro plantas de la RCA en el Parque Bermúdez, además 

de invitarlo verbalmente a no entrar, a que no se deje engañar, ya que no han 

logrado un aumento salarial. En sus volantes explican que se trata de un cierre 

injustificado de la planta, que existe un supuesto "arreglo" entre la dirigencia 

sindical y los directivos de la empresa, además que la coalición reconoce a la 

CTM como la verdadera representante frente a las autoridades. En diversos 

cruceros de la ciudad como a la salida de las maquiladoras del Parque 

Bermúdez, militantes del PRD reparten también volantes e invitan a los obreros 

a unirse a la causa de la RCA (Diario de Juárez, 7/02/95). 

Los acuerdos alcanzados por la coalición muestran su fuerza para 

imponer sus demandas frente a la incapacidad de la dirigencia cetemista de 

resolver sus inconformidades y la postura anti-coalición de la administración en 

RCA. El día que la compañía reinicia sus actividades, el 7 de febrero, alrededor 

de 250 participantes de la Coalición de Trabajadores bloquean durante más de 

seis horas la entrada del personal administrativo y supervisores (360 en total) en 

una de las plantas ubicadas en el Parque Bermúdez. Ese mismo día las 

empleadas de la RCA que asisten a trabajar y que reciben su salario 

correspondiente a la última semana, realizan una huelga de "brazos caídos", 

para presionar a la empresa a pagar el aumento salarial. A partir de las 5:30 

a.m. la coalición informa desde afuera de las cuatro plantas a los/as 

trabajadores/as que el paro continúa. Debido a lo anterior, la empresa se ve 

obligada a iniciar pláticas para llegar a los primeros acuerdos: aumento del 13 

por ciento aplicable a través de bonos, el pago de salarios caídos durante los 

días que dura el movimiento, la empresa se compromete a no emprender actos 

de represión o despidos en contra de quienes participaron activamente en la 

coalición disidente, se revisa el horario de los trabajadores del tercer turno (que 

en su gran mayoría son hombres) para garantizar que descansen el mismo 
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número de días que los otros turnos y se reintegran los dos periodos 

vacacionales de una semana cada uno durante el año (Diario de Juárez, 

7102195).

El conflicto pone de manifiesto el impacto transfronterizo de la huelga' 

por la interdependencia económica que existe entre las compañías en México y 

Estados Unidos, finaliza después de ocho días de paro de labores que significan 

la paralización de 24,000 trabajadores/as de las empresas de ambos países 

(Bensusán y Reygadas, 2000: 48). Así, el 7 de febrero de 1995 la Coalición de 

Trabajadores acepta un incremento salarial del 13 por ciento ofrecido por la 

empresa dentro de un paquete de prestaciones. Entre los acuerdos a los que 

llegan, están los siguientes: 

1) Incremento salarial del 13 por ciento (efectivo a partir del 6 de febrero) que es adicional al 7 
por ciento que los trabajadores recibieron en el mes de enero. 
2) Reinicio de actividades a partir de hoy. 
3) Pago de salarios caídos durante los días que duró el movimiento 
4) RCA se compromete a no emprender actos de represión o despidos en contra de 
trabajadores. 
5) Se nombra un dirigente sindical interino, en sustitución de Cruz Méndez Olivas y se 
convoca a elecciones para el 8 de marzo. 
6) Creación de una comisión mixta para supervisar el servicio de cafetería. 
7) Reconocimiento de la Coalición de Trabajadores de la RCA en tanto se elija un nuevo 
dirigente sindical. 
8) Garantías de que trabajadores del tercer turno descansen el mismo número de días que 

los empleados de los otros turnos. 
9) Se reintegrarán los dos periodos vacacionales de una semana cada uno durante el año. 

Por su parte . 	comité ejecutivo estatal de la CTM —parte que atiende las 

negociaciones entre la fracción obrera y los funcionarios de la empresa -decide 

sustituir al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la RCA, 

Cruz Méndez Olivas, por Felipe Castillo, miembro del mencionado Comité (Norte, 

8/02/95). 

En mayo de 1995 se vuelve a presentar un incidente laboral cuando dos 

personas son golpeadas y seis cesadas, tras suscitarse una serie de 

enfrentamientos en la maquiladora luego de que el personal de la misma trata de 

denunciar irregularidades del sindicato. Blanca Estela Salas, secretaria de 
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acción política, manifiesta que es golpeada por los representantes de relaciones 

laborales de la empresa, por tratar de alertar a sus compañeras de los malos 

manejos que se están cometiendo respecto a las cuotas sindicales. Ella 

argumenta que no se cumplen los acuerdos entre 'los trabajadores y el 

sindicato" a los que llegaron en la primera semana de febrero. En el mismo 

evento, otras trabajadoras protestan porque son sacadas de las instalaciones y 

reciben amenazas de ir a la cárcel. Las trabajadoras realizan un paro parcial de 

dos horas, para exigir una aclaración de los sucesos, pero la empresa se rehúsa 

a darles explicación y las obligan a trabajar. Finalmente, se da la intervención de 

la CTM para resolver las faltas de los representantes sindicales (Norte, 23105195 

y 24105/95). 

Después de 1995 se dan suspensiones laborales en RCAlThomson y la 

autoridad laboral pone muchas trabas para el ejercicio del derecho de huelga por 

la vía de las coaliciones. Los diversos conflictos laborales que se dan en la 

empresa evidencian el amplio margen de flexibilidad con que la empresa cuenta 

para suspender temporal o definitivamente a las trabajadoras, sin pagarles las 

indemnizaciones a que tienen derecho en caso de despido injustificado. La 

práctica anterior se usa recurrentemente para despedir a aquellas trabajadoras 

que cuentan con un periodo importante de antigüedad, para no pagarles una 

serie de beneficios adicionales a los que tienen derecho. Tal es el caso de 

Altagracia Contreras, quién es despedida durante un recorte de personal, 

después de trabajar durante 12 años en la empresa. 

La administración de RCA responde reprimiendo cualquier manifestación 

de las trabajadoras que planteen demandas como solicitar la revisión del 

contrato, buscar un aumento salarial o exigir alguna otra petición específica. En 

la práctica, ni las autoridades laborales ni el sindicato cetemista de la empresa 

se comprometen en hacer cumplir la ley respecto a las indemnizaciones de las 

trabajadoras, por lo que ellas son quienes tienen que buscar formas para 

manifestar y solucionar sus demandas.
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Coalición y no sindicato 

En marzo de 1980 el dirigente estatal de la CRT, Roberto Delgado Urjas, 

declara que "el panorama laboral en las maquiladoras es desolador. 

Prácticamente no hay sindicatos, las empresas hacen lo que quieren: despiden, 

castigan, reducen su producción o la aumentan, elaboran listas negras y las 

autoridades del trabajo están al servicio de los industriales. Ninguna demanda 

prospera" (Proceso, 17103/80). En un periódico local de febrero de 2002 se 

informa que "directivos industriales juarenses propusieron boletinar entre sí a los 

trabajadores que interpongan de manera sistemática demandas laborales contra 

las empresas para que nadie les dé empleo" (Diario de Juárez, 21102102). Esa 

iniciativa surge para que no puedan demandar contra tres o cuatro empresas en 

un año. 

Un análisis de los conflictos laborales revela que en Ciudad Juárez los 

sindicatos son rebasados por las demandas de las trabajadoras, quienes optan 

por la integración de las coaliciones independientes para lograr mejores 

condiciones de trabajo. De 1988 a 1995 se presentan 49 huelgas en la ciudad, 

81.63 por ciento de las cuales son promovidas por coaliciones independientes al 

margen de los sindicatos de la CTM y la CROC. En 1988 se conforman seis 

coaliciones, en 1989 tres, en 1990 seis, en 1991 12, en 1992 siete y en 1993 

seis (Norte, 17/02/95). Durante el periodo 1994 a 1996 se muestra muy poca 

actividad, se registran una a dos huelgas estalladas; cayendo todavía más en el 

periodo de 1997 al 2000 en que las huelgas estalladas y la participación de las 

trabajadoras es nula. Esto se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 15. Huelgas estalladas: huelguistas según sexo en la industria 
manufacturera en Ciudad Juárez, 1994-2000 

Periodo	1994	1995	1996	1997	1998 1999 2000 
Total de huelgas	2	1	2	0	0 0 0 

Total de	220	1,314	28	0	0 0 0 
huelguistas 
Huelguistas	0	279	28	0	0 0 0 

hombres 
Huelguistas	0	1,035	0	0	0 0 0 

mujeres 
Huelguista no	220	0	0	0	0 0 0 
especificado 
Huelgas que	1	0	1	0	0 0 0 
especifican 
numero de 
huelguistas 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia', op. cit., con 
base en información obtenida en línea:	 consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIM BAD).

Entre las trabajadoras de la industria maquiladora hay desconfianza y 

descontento hacia los sindicatos que se explica por la dinámica que siguen en la 

industria: el cobro de cuotas, la excesiva burocratización, el protagonismo de sus 

representantes y sus alianzas con la empresa. Para Magdalena, el sindicato no 

las apoya en su movimiento, pero frente al despotismo de los supervisores se 

arman de valor, "se hicieron de carácter". Para Aurelia la pregunta es: 'para qué 

queremos sindicatos, si la Ley Federal del Trabajo defiende en 99 por ciento al 

trabajador, mientras 1 por ciento al patrón. La legislación mexicana como 

legislación protectora hacia la mujer asalariada se refiere a los principios 

igualitarios con el varón en su calidad de ser humano, atiende también a los 

principios diferenciales en relación con su papel esencial en la procreación, en 

su papel de madre y de agente de la actividad económica. Establece que la 

mujer goza de "absoluta igualdad respecto del hombre y su única consideración 

especial es cuando se encuentra en el estado de embarazo, por lo que no debe 

ser sujeto de discriminación al cumplir con su noble función de maternidad, en el 

desempeño de su actividad laboral" (Antología, 1992: 52-53). 

Aurelia considera necesario que alguien las asesore, lo visualiza como 

'una persona que estudie leyes, un abogado que conozca, que sea nombrado 

por los obreros. Un asesor o un grupo de personas que asistan a los 
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trabajadores". Aurelia ve que los sindicatos no son los representantes ideales 

porque "no son los obreros los que llevan el sindicato y porque manejan dinero". 

Para ella van a funcionar cuando el mismo obrero sea de la mesa directiva y se 

dé la rotación de puestos para que no se haga un monopolio; el caso más claro 

es el sindicato de la CTM que funciona en Favesa/Lear, al que considera 

representado "por un grupo muy pequeño que no les importa cómo se la pasen 

los trabajadores, sólo les interesa cobrar" (Entrevista a Aurelia Vega Perea, 

16104/01). 

Gustavo de la Rosa, abogado que cuenta con un "Despacho obrero" en la 

ciudad, considera que en términos generales se da un proceso de 

"ablandamiento de los sindicatos o blanqueamiento de los mismos". Sobre el 

funcionamiento de los sindicatos en la industria maquiladora fronteriza explica: 

Desde que se establece la industria maquiladora a finales de los sesenta, la costumbre de las 
relaciones sindicales en el país y empresariales es que el Estado tenía tal presión que 
obligaba a las empresas a firmar contrato colectivo, casi podríamos decir que no le 
autorizaban a ninguna empresa nacional, mexicana, local, regional, extranjera, de lo que tu 
quieras, si no firmaba contrato colectivo con alguno de los sindicatos y básicamente firmaban 
con la CTM o con la CROC. De tal suerte que los contratos colectivos no se firmaban con los 
sindicatos por decisión de los trabajadores ni por decisión de la empresa, sino por decisión 
del gobierno. Todas las empresas cuando, se han establecido en México, sabían que tenían 
que considerar, que tenían que firmar un contrato colectivo con un sindicato. Esa fuerza y ese 
poder de los sindicatos fue lo que heredó o produjo la terrible corrupción dentro de los 
mismos sindicatos. Entonces, cuando en los sesenta se establecen las primeras 
maquiladoras, casi todas firmaron contrato colectivo (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 
13/02/01). 

En ese contexto, cuando las trabajadoras logran organizar "un sindicato 

democrático" con una mesa directiva conformada por ellas como es el caso en la 

Acapulco Fashion en 1980, la empresa como estrategia antisindical cierra la 

fábrica un año después. 

¿Cómo van a resolver las trabajadoras sus problemas laborales como el 

despido sin compensación, el hostigamiento, los gritos o el maltrato? Para 

Aurelia es muy difícil que un trabajador se defienda solo y lo explica: 

"... surge una persona con valor y luego luego la acapara la empresa, yente de ayudante, de 
supervisor, yente a la oficina, la apagan y ya. Entonces, formar una coalición es la respuesta, 
se entiende como un medio, una secuencia de asesoramiento. Se ve la secuencia: el 
abogado le dice a un trabajador, el trabajador le dice a otro, se forma la mesa directiva con 
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trabajadores de adentro, nada de afuera, es la mesa directiva la que sostiene la coalición" 
(Entrevista a Aurelia Vega Perea, 16104/01). 

La coalición también se define como 'el acuerdo temporal de un grupo de 

trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes" 

(Estadísticas sobre Relaciona Laborales, 1999: 289); igualmente "el grupo de 

trabajadores independientes que adquieren personalidad jurídica legal para 

llamar a huelga cuando no pertenecen a un sindicato con registro" (Norte, 

17/02/95). 

Estela Barrera comenta que durante el movimiento se hace la propuesta 

de formar un sindicato independiente como vía para favorecer la organización y 

representación de las trabajadoras. La visión que ella tiene del sindicato 

independiente es la siguiente: 

Debe ser el sindicato independiente totalmente de cualquier sigla política para que se 
dedique realmente a defender todos los atropellos, todas esas garantías que deben permitir 
que las trabajadora en determinado momento, cuando se atenta contra todo esto que marca 
la ley, entre realmente en la defensa de una manera general y con más seriedad. El 
trabajador lo único qué tiene que hacer es exigir la aplicación correcta de la Ley Federal del 
Trabajo, no va a pedir más. Lamentablemente hay muy poca experiencia en cómo defender 
sus derechos, hay muy pocos organismos que defienden los derechos laborales (Entrevista a 
Estela Barrera, 9104101). 

La propuesta no se logra concretizar por el desgaste de las trabajadoras que se 

retiran una vez obtenida su indemnización. 

De la Rosa explica que a finales de los setenta y principios de los 

ochenta se impulsa la huelga por coalición que tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de vida de las trabajadoras lo mismo que el aumento salarial, 

aunque en la práctica se utiliza como recurso para obtener la indemnización que 

por ley les corresponde a las trabajadoras, frente al despido o el cierre de la 

empresa. O bien, si las trabajadoras van a continuar laborando en la empresa, el 

abogado que las representa busca llegar a una negociación para que les den un 

bono para comida, "porque en los setenta ni siquiera comían los trabajadores 

adentro de la fábricas, comían en la banqueta, burritos que les vendían" 

(Entrevista a Gustavo de la Rosa, 13/02101). 
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Para él, las primeras conquistas que obtienen son el servicio de cafetería 

adentro de las fábricas, bonos de transporte y bonos de asistencia. De la Rosa 

ve la obtención de los bonos como logros de la lucha laboral bajo el sustento de 

que no es posible el incremento salarial. En el movimiento de RCA de julio de 

1986 las trabajadoras buscan el aumento salarial, pero la empresa insiste en 

otorgar bonos porque de acuerdo con un vocero de la empresa pueden 

aumentar los salarios pero no lo hacen porque ocasionaría un desajuste en el 

mercado y porque el sindicato no quiere un aumento sustancial, así que la 

compañía va a dar preferencia a las prestaciones a través de los bonos. 

Sánchez (2000) cuestiona que para el caso de los sindicatos de las 

maquiladoras de exportación de la ciudad de Chihuahua y la nueva clase obrera, 

su lucha se encamina a ampliar el abanico de bonos y no se opone al nuevo 

esquema salarial. 

De la Rosa explica cuál es el contexto en el que aparece la Coalición en 

Ciudad Juárez: 

Hubo muchos movimientos, algunas huelgas, algunos contratos colectivos, convenios 
colectivos, e inventamos Ja figura de Ja coalición. Te digo Ja inventamos porque existe en la 
ley [LFT], pero en ninguna parte del país se ha aplicado la figura de la coalición de 
trabajadores. Y nosotros la rescatamos en esas circunstancias sociales tan complicadas, 
empezó a funcionar. Las empresas se sentían presionadas y necesariamente tenían que 
sentarse a negociar y llegar a acuerdos con las coaliciones. Podíamos emplazar a huelga, la 
estallábamos y llegábamos a negociaciones mejorando las condiciones de trabajo de los 
obreros. Con la lucha de las coaliciones fue que se inventaron todos esos bonos y todas esas 
mejoras sobre el salario, porque había políticas de no aumentar salarios. Entonces, pues la 
mejor manera era dar una serie de prestaciones que fueron surgiendo en la lucha de las 
coaliciones (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 13/02/01). 

En Ciudad Juárez se estima que durante el periodo 1988-1995 más del 80 

por ciento de los paros fueron realizados por coaliciones teniendo por propósito 

mejorar las condiciones laborales, en particular mejores salarios. Sólo el 18 por 

ciento de las huelgas fueron de la CTM, mientras que la CROC no registró 

ninguna (Bensusán y Reygadas, 2000, Norte, 17102195). Aurelia apoya la 

formación de una coalición porque "no se pide un número determinado, como un 

sindicato, un sindicato necesita un número determinado. Lo ideal es la huelga, 
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pero para llegar al número para la huelga no se puede". Aunque después afirma, 

que ella va contra la huelga: "huelga no, yo voy contra la huelga, pero yo voy con 

el derecho del trabajador. En la huelga sufre mucho el trabajador" (Entrevista a 

Aurelia Vega Perea, 16104101). 

La coalición de Favesa/Lear se conforma por 300 trabajadores/as y al 

final sólo se indemniza a 70. Para Aurelia "no toda la gente, pero mucha gente 

aprendió, porque yo en cada junta les estaba diciendo que no es una 

indemnización la que tenemos que pelear, porque ya estamos en la lucha y no 

vamos a dejar que nos corran". En el caso de Favesa/Lear la coalición se forma 

para resolver un problema específico: lograr la reinstalación y la indemnización 

de las trabajadoras despedidas, pero no hay un trabajo de largo plazo como el 

dirigido al mejoramiento de las condiciones de trabajo. La mayoría de las 

participantes en la lucha de Favesa/Lear optan por buscar la indemnización, 

para después trabajar por su cuenta vendiendo ropa, joyería, comida, "ser sus 

propios patrones". 

Las trabajadoras, no ven al sindicato corno una opción genuina o real 

para representarlas. Aurelia considera que mantenerse cerca de las trabajadoras 

y darles información puede contribuir a realizar cambios, pues cree que "sus 

sugerencias sí han servido y han tenido efecto en ellas". Es importante tener en 

cuenta lo anterior frente a las negociaciones individuales que se realizan en la 

industria en vistas de la resolución de los problemas con sus trabajadoras. 

Gabriel explica que los comentarios de los compañeros de trabajo en 

FavesaíLear hacia los de la coalición eran los siguientes: 

Era de desprecio o desacreditación, había un hermetismo, cada quien su problema. Hasta 
tontos llegamos a ser los supervisores, porque yo quería mi trabajo, lo de la empresa era muy 
aparte. Por decir, había mucha gente hasta decía "mira ahí van esos los de la huelga", con 
desprecio. Mis compañeros de trabajo ni eran dueños de la empresa, ni tenían porque 
expresarse así. Y eso lo comprende uno después que le dan una patada, ya cuando le dicen 
adiós (Entrevista a Gabriel Torres, 1111/01). 

Para el abogado De la Rosa el panorama respecto al potencial de la 

coalición no es muy prometedor, considera que la huelga por coalición se 
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naturaliza "de una manera triste y lamentable", pues cuando se lanzaban a la 

huelga participaba el 90 por ciento de los trabajadores de parte de la coalición, 

pero se necesitaba la representación de un grupo "que diera la cara'. De la Rosa 

menciona: 

De una fábrica de 1,000 trabajadores, 30, 40 trabajadores tenían que salir al frente, porque es 
indispensable, no puedes hacer una huelga sin huelguistas, de todas maneras hay todo un 
sistema de vigilancia dentro de la fábrica que muy rápido localizaban a los organizadores. 
Entonces, las empresas ubicaban a ese grupo de 30 trabajadores y los despedían. Las 
negociaciones con las que terminaban las huelgas por coalición, implicaban el despido y la 
indemnización aquellos 30 trabajadores y los otros empezaban a disfrutar de las mejoras que 
se habían logrado en la huelga. A uno como abogado lo que le representaba honorarios e 
ingresos eran los despedidos. En aquel tiempo prácticamente el único despacho que 
impulsaba esto, era el mío, que era el Despacho Obrero. No había ningún problema porque 
yo seguía entendiendo la función de la huelga por coalición y seguía defendiendo al grupo de 
trabajadores a despedir al mínimo. Pero después empezó a haber más abogados y no les 
interesaba la mejoría de las condiciones de vida de los trabajadores, sino que les interesaban 
los honorarios en el caso. Entonces, en una huelga donde se involucraban 2000 trabajadores, 
ellos le entregaban la lista a la empresa con los 200 trabajadores y la empresa despedía a 
todos. En lugar de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que se quedaban en la 
fábrica simplemente los despedían; el abogado cobraba las ganancias con sus honorarios, 
pero las condiciones de vida se paralizaban (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 13102101). 

Lo anterior provoca que se comience a desprestigiar la lucha de las huelgas por 

coalición. Aunque se necesita tener del lado de la coalición más del 50 por 

ciento de las trabajadoras de la fábrica, algunos abogados empiezan a emplazar 

a huelgas con el dos, el tres o el cinco por ciento, lo hacen para que las 

despidan, para que las indemnicen. De la Rosa afirma que en esos casos no se 

da la huelga porque no existe un movimiento, sólo se trata de un grupo muy 

reducido de trabajadoras con las cuales hay que trabajar. Agrega que después 

se llega al extremo en que ya ni siquiera emplazan a huelga, simplemente le 

hablan al abogado de la empresa y le dicen: "sabes qué, tengo aquí en mi 

despacho cuarenta trabajadores de tu fábrica, quieres que te arme una bronca o 

me pagas". Este proceso que denomina de naturalización de la lucha por 

coalición da lugar al agotamiento y descalificación de ésta. Aunque menciona: 

"Yo estoy convencido que el recurso legal existe y que teniendo la fuerza 

suficiente se puede volver a emplazar a huelga por coalición". 
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Organismos impulsores de la lucha sindical 

En Ciudad Juárez diversos organismos participan en la organización y 

defensa de los derechos de los/as trabajadores/as de la maquiladora. Beatriz 

Luján del Centro de Estudios y Taller Laboral (CETLAC) menciona la presencia 

del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), mientras que para Cipriana Jurado del 

Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), es importante el papel del 

Despacho Obrero, que funciona por 25 años, la Juventud Obrera Cristiana y el 

PRT. 1 ° También se encuentra el Centro de Orientación de la Mujer Obrera 

(COMO) que se funda en 1970 y surge como una organización que se interesa 

en apoyar a las trabajadoras a través de la asesoría legal, educativa y 

organizacional. En el COMO se capacita y forma a las trabajadoras con la idea 

de que tengan una mejor calificación que les ayude a mejorar su posición en la 

industria y el mercado de trabajo. Para Peña (1997) la industria maquiladora no 

representa una experiencia de fortalecimiento de las trabajadoras, por lo que le 

interesa documentar las formas en que el trabajo en la maquiladora constituye el 

medio para evidenciar las problemáticas que les conciernen dentro y fuera de la 

misma. Utiliza como ejemplo las experiencias del COMO, el cual desde finales 

de los setenta involucra a las trabajadoras en proyectos de autoayuda, 

cooperativas en manos obreras y otros esfuerzos de organización en las 

colonias de las clases trabajadoras de la ciudad. Considera que organismos 

obreros del corte de COMO constituyen espacios alternativos para fomentar la 

responsabilidad social y ecológica frente al modelo de desarrollo de las 

maquiladoras. 

De la Rosa comenta que durante los setenta la estrategia del movimiento 

sindical "es la lucha por la independencia y democracia sindicales", aunque de 

acuerdo con él otros consideran la verdadera estrategia el logro del poder 

político. Para él, en la organización de los trabajadores (término en el que 

incluye a las trabajadoras), en algunos casos se puede luchar por la 

10 
El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) tiene una participación marginal en la ciudad de 

Chihuahua, en Ciudad Juárez no existe. Entrevista a Beatriz Luján, coordinadora del Centro de 
Estudios y Taller Laboral (CETLAC), 04199. Entrevista a Cipriana Jurado, coordinadora del 
Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), 04199. 
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democratización del sindicato y en otros casos por la independencia sindical, a 

través de los sindicatos independientes. 11 Cuando De la Rosa llega en 1974 a 

Ciudad Juárez se vincula a la Alianza Cívico Demócrata Juarense (se desprende 

del PMP) que considera como ingrediente distintivo de la organización de los 

trabajadores en ese momento. La Alianza busca la independencia en las 

empresas sindicales y propone de forma propagandística la formación de 

sindicatos independientes. Otro organismo que menciona es la Liga comunista 

23 de Septiembre, que apoya la conformación de comités revolucionarios 

clandestinos en el seno de las empresas, buscando negociar mejores 

condiciones de vida para los trabajadores. 

Cuando Martha ingresa como operadora en RCA en 1972, recuerda, 

tiene una jefa de grupo que admira mucho, llamada Isela. Esta tiene 20 años y 

las defiende para evitar el control sobre las idas al baño y cuando llegan tarde, 

porque las devuelven. En ese entonces no hay sindicato en la planta. Isela 

pertenece a la Liga Comunista 23 de Septiembre, siendo asesinada en 1976 

cuando participa en el robo de un banco. Para Martha es una noticia que la 

impacta mucho y dice: "mi jefa de grupo, que era mi jefa y la admiraba y de 

repente resulta que era una rebelde perseguida por la justicia, dije: "aquí hay 

algo malo, en la maquila hay algo malo". También recuerda que en los baños 

entraban operadoras a dejar boletines de los trotskistas y de la Liga 23 de 

Septiembre; siente que la excluían o no la invitaban a participar porque estaba 

muy joven (Entrevista a Martha Silvia Montañez, 29105104). 

El CISO se funda en 1994 por varios grupos, la mayoría creados por ex 

trabajadoras de las maquilas a quienes les preocupan los asuntos de la mujer, 

las maquiladoras y la justicia ambiental. Forman parte de una red binacional por 

la Justicia Ambiental y Económica, al igual que de la red por la dignificación de la 

mujer en la maquila, que tiene su central en la ciudad de México. Su trabajo 

consiste en trabajar en colonias populares y dar información sobre derechos 

11 
Sánchez (2000) señala que se da un cuestionamiento hacia el sindicalismo independiente por 

los problemas de representación, ya que se cae por parte de los dirigentes en una política de 
imposición hacia las bases obreras porque los líderes buscan que dichas bases piensen 
exactamente como ellos.
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laborales con asesoría de dos abogadas y "ser promotores informando e 

involucrando a la gente para que participe y se organice" (Entrevista a Cipriana 

Jurado, 04199). Por ejemplo, en su agenda actual integran asuntos que las 

trabajadoras solicitan, como lo referente a las contrataciones y los despidos, 

donde se les explica qué artículos de la ley los protegen. También, a través de 

talleres y otras vías, CISO ofrece información acerca de leyes y condiciones de 

salud laboral y el medio ambiente. 

Olga participa como socia en el CISO por tres años, menciona que 

intentan por diversos medios "jalar gente que fuera obrera, que participe en 

reuniones de capacitación. El problema es que los trabajadores sólo acudían a 

nosotros cuando ya tenían un problema laboral o cuando ya estaban despedidos 

de la maquila o cuando estaban boletinados en la maquila, porque sí los 

boletinan". Olga participa en cursos de capacitación e información, en festejos a 

los/as hijos/as de las trabajadoras y en la interacción con las otras ONG. Ella 

explica la dificultad de organizar a las operadoras: 

Nada más cuando les afectan el salario es cuando gritan un poco, hacen un arreglo y se 
acaba. Vas perdiendo el sentido de clase y te vuelves en realidad un maquilero, una 
maquilera y te dedicas exclusivamente a sobrevivir. Yo veo en muchos de los problemas 
sociales la influencia de la maquila. Yo llevo a los compañeros de mis hijos a otras 
actividades, porque sus papás siempre están ocupados trabajando en las maquilas 
(Entrevista a Olga Magdalena Hernández, 22105103). 

El CETLAC inicia actividades organizadas por el Frente Auténtico del 

Trabajo (FAT) en septiembre de 1996, con el apoyo directo de dos sindicatos de 

Estados Unidos, para dar entrenamiento e información a los residentes de 

Ciudad Juárez respecto a problemas laborales, tipo salud y seguridad laboral, 

derechos legales. Para la representante del CETLAC, en Ciudad Juárez sólo un 

20 por ciento de las maquiladoras están sindicalizadas por la CTM y la CROC, 

por lo que buscan "organizar a los trabajadores en sindicatos que sean 

independientes, sindicatos de los trabajadores para los trabajadores, que luchen 

en realidad por ellos." Lo anterior, tiene que ver también con la idea de mejorar 

la imagen de los sindicatos en la frontera, "ya que se piensa que no hay 

diferencia entre la sindicalización y no sindicalización, que los sindicatos sólo 
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sirven para cobrar cuotas, por lo que parte de su labor también consiste en 

concientizar y dar a conocer lo que es un sindicato que trabaje para ellos 

mismos." (Entrevista a Beatriz Luján, 04199). 

La Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras (CJM) es una coalición tri-

nacional conformada por organizaciones de índole religioso, ambiental, 

comunitarias y grupos de mujeres en México, Estados Unidos y Canadá. La CJM 

apoya las luchas obreras y comunitarias hacia "la justicia social, económica y 

ambiental dentro de la industria maquiladora". La coalición participa en la 

denuncia de conflictos en diversas empresas, las restricciones que éstas 

imponen a sus trabajadores/as en el ejercicio de sus derechos a organizarse; 

con énfasis en defender los derechos de las mujeres en las maquiladoras 

quienes "sufren la discriminación, la humillación y el acoso sexual" . 12 La CJM se 

conforma por diferentes organizaciones como la American Federation of Labor-

Congress of Industrial Organizations, la Alianza Fronteriza Obrera, la Canadian 

Labour Congress, el Centro de Apoyo a Trabajadores de la Maquila, el Centro 

de Estudios y Taller Laboral (CETLAC), la Diocese of El Paso, Dominican 

Sisters, Evangelical Lutheran Church of America (ELCA), el Frente Auténtico del 

Trabajo (FAT), Internacional Brotherhood of Electrical Workers, Maquila 

Solidanty Network, Mujer y Medio Ambiente, Pastoral Juvenil Obrera y la Red de 

Mujeres Sindicalistas, entre otros. 

La CJM busca organizar, educar y concientizar para promover la 

autosuficiencia y la solidaridad entre los/as trabajadores/as. Sus estrategias para 

lograrlo van desde mejorar los niveles salariales, mejorar la aplicación de las 

normas en materia de salud y seguridad ocupacional, impulsar y fortalecer la 

organización democrática de los/as trabajadores/as, establecer medidas de 

preservación del medio ambiente para mejorar la calidad de vida donde se 

ubican las maquiladoras, defender los derechos de las trabajadoras hasta 

presionar a las empresas y las corporaciones multinacionales para asegurar un 

ambiente sano dentro de las plantas. 

12 
En línea: httij://www,coalitionforiustice.net , consulta el 1109/04. 
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Durante una reunión anual que llevan a cabo en Ciudad Juárez, declaran 

como deprimente la situación de la trabajadora de la industria maquiladora ya 

que consideran que sólo le sirve para subalimentar a su familia. Establecen 

como deplorable la disparidad existente entre el salario mínimo de un trabajador 

norteamericano que es de 4.25 dólares la hora (para 1996, un promedio de 32 

pesos la hora) y el del trabajador mexicano de 20 pesos al día. Después de 

escuchar los testimonios de los/as trabajadores/as, determinan la creación de un 

grupo local, formado por abogados laborales, dirigido a orientar a los 

trabajadores que requieran asesoría legal. El grupo cuenta con el apoyo de 

miembros del CISO y del FAT (Diario de Juárez, 25/03196). 

De acuerdo con De la Rosa, el panorama actual en la lucha laboral de los 

trabajadores (y las trabajadoras) es el siguiente: 

Hoy en día, cada vez hay más grupos de trabajadores que vienen y te plantean que luches 
para que los liquiden, porque cada vez hay más trabajadores que tienen 10, 15 años de 
antigüedad y no tienen ninguna alternativa o futuro dentro de la fábrica. Entonces quieren 
salirse de la fábrica, pero si van y renuncian les pagan 1000 6 2000 pesos. Entonces los 
trabajadores vienen y con justa razón, te dicen que quieren armar una bronca para que los 
liquiden porque tienen 12, ó 13, 6 15 años trabajando. Lo cierto es que con luchas de ese tipo 
no vamos a consolidar el movimiento independiente. La naturalización de la huelga por 
coalición es lo que crea la imagen de que los trabajadores son apáticos, porque es la 
culminación de un proceso donde previamente los sindicatos y los sindicatos independientes 
les dan la espalda. Durante muchos años se veía una paz casi porfinana en las maquiladoras 
y un mes después veías arder las fábricas. En el último año casi no he recibido trabajadores 
que vengan a plantearme luchas suicidas para que los despidan, en cambio he empezado a 
ver más trabajadores que llegan a plantearme luchas para mejorar sus condiciones de vida. 
La organización de un movimiento dentro de una fábrica, inclusive para hacer una coalición 
que no significa ningún registro ni nada, es muy larga, es muy lenta, paso a paso (Entrevista 
a Gustavo de la Rosa, 13102101). 

Para De la Rosa, antes se luchaba por obtener el servicio de transporte y 

cafetería, demandas que se logran en la mayoría de las empresas. Luego la 

lucha continúa por mejoras salariales, 'pero esas van a ser eternas, es una 

lucha permanente. Nosotros luchamos por guarderías, esa es la lucha que está 

pendiente". La dificultad que encuentra es que no hay muchos grupos actuando 

hacia la sociedad que aboguen por las mejores condiciones de vida de las 

trabajadoras.
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Respecto a la gente que recibe en su Despacho laboral señala que 

anteriormente era mayor la cantidad de mujeres, comparada con la de hombres, 

que acudían a solicitar asesoría. De la Rosa comenta sobre la participación de 

las mujeres: 

Todavía son más mujeres, pero ya el porcentaje no es tan alto, antes eran 50 muchachas y 
dos o tres muchachos, desafortunadamente eran los que elegían de secretarios generales y 
todo el trabajo. Ya la mayoría es 40 muchachas y 20 muchachos y las mujeres pelean la 
secretaría general igual que los compañeros. Las mujeres tienen más problemas para 
participar porque después de atender su trabajo tienen que atender su casa. Pero una vez 
que la mujer resuelve cómo atender su casa y cómo atender el movimiento se convierte en 
una tercera jornada para ella la atención del movimiento. Las mujeres son más cumplidas, 
más responsables, más eficaces que los hombres. Es una experiencia que yo he tenido 
durante 30 años, más unidad, menos trampas (Entrevista a Gustavo de la Rosa, 13102101). 

Hoy, frente a los conflictos laborales y la escasa presencia de los 

sindicatos que están presentes en la industria maquiladora, se encuentran los 

centros de apoyo laboral dirigidos a suplantar el papel de los sindicados en la 

asesoría a las trabajadoras respecto a peticiones muy específicas, como lograr 

la indemnización, hasta actividades más amplias y a largo plazo, como lograr la 

concientización e información respecto a sus derechos. En dichos organismos 

se considera que antes de buscar la sindicalización es necesario instruir a las 

trabajadoras en sus derechos laborales y en cómo organizarse, proporcionar 

asesoría legal para problemas concretos que tengan y también para grupos que 

busquen ser representados. 

La revisión de los diversos conflictos laborales evidencia la continua 

presencia de descontento, manifestaciones y movilizaciones individuales o 

colectivas de las trabajadoras en diferentes momentos y en distintas ramas de la 

industria maquiladora de Ciudad Juárez. Las trabajadoras de Favesa/Lear y 

RCAllhomson no se sienten representadas por los sindicatos ni valoradas por 

las empresas por lo que por lo que han buscado alternativas para organizarse y 

resolver demandas específicas a través de la conformación de una coalición o 

de un comité de trabajadoras. 

En Favesa/Lear las trabajadoras se sienten desvalorizadas por lo que la 

lucha contra la empresa se convierte en una lucha por su dignidad. El 
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descontento es resultado del despido injustificado y la falta de pago de sus 

indemnizaciones por parte de la empresa. Las trabajadoras protestan a través 

de marchas, desplegados, volanteos y protestas fuera de las plantas. En 

RCA/Thomson, los diversos conflictos laborales que se presentan en la empresa 

evidencian el amplio margen de flexibilidad con que cuenta para suspender 

temporal o definitivamente a las trabajadoras, sin pagarles las indemnizaciones 

a que tienen derecho en caso de despido injustificado. Las trabajadoras realizan 

huelgas de "brazos caídos", paro de actividades y bloquean las entradas de las 

empresas. La respuesta de las autoridades laborales, empresa y sindicato 

respecto a esas manifestaciones de las trabajadoras va desde el despido, hasta 

la reducción de la jornada de trabajo o el cierre de empresas. 
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CONCLUSIONES 

Para el caso de la industria maquiladora mexicana, hay que ubicar el 

contexto de la reestructuración mundial, así como el nacional y local en que 

surge para entender cómo se integra a las trabajadoras y por qué se convierten 

en espacios de trabajo para ellas. En el caso de Ciudad Juárez, antes de la 

instalación de la industria maquiladora, las mujeres tienen una baja participación 

en las actividades remuneradas y las que trabajaban se ubicaban en el sector de 

servicios. A mediados de la década de los sesenta, se establece que hay una 

segregación laboral masculina, las mujeres desplazan a los hombres, porque se 

se contrata en su mayoría a mujeres jóvenes. Sin embargo, las políticas de 

contratación son selectivas aún para las mujeres, ya que se prefiere a las 

mujeres jóvenes y solteras, donde la incorporación masiva se explica por la gran 

cantidad de mano obra femenina disponible. Las mujeres se ubican 

principalmente como operadoras en la línea, lo que refleja su condición como 

portadoras de trabajo no calificado. Para la década de los ochenta y noventa, las 

estadísticas nos dicen que la presencia de la mujer sigue siendo importante en 

la industria pero que en sectores como los de la electrónica y el automotriz 

disminuye su participación. En el nuevo tipo de maquiladora hay una asociación 

entre la tecnología y la mayor presencia masculina. En ese contexto de 

desarrollo de la industria maquiladora, las trabajadoras aparecen como ajenas al 

mundo del trabajo y se les desvaloriza a través de diferentes percepciones o 

argumentos: "usurpan trabajos que les corresponden a los hombres", "las 

actividades que realizan es trabajo fácil como para mujeres", "son pasivas", o 

bien, "no requieren de trabajar". Entonces, el elemento género es determinante 

en la definición de los espacios y políticas laborales en la industria. 

Desde mediados de los años sesenta Ciudad Juárez se define y organiza 

en relación a la industria maquiladora, donde la presencia de la mano de obra 

femenina es clave para entender la evolución de la industria. Hoy en día, es una 

ciudad maquiladora por excelencia, con una industrialización precaria y cuya 
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principal característica es el retroceso en las condiciones laborales y de 

organización de las trabajadoras. 

La presencia de la industria maquiladora en la ciudad es muestra de la 

importante inversión extranjera y del gran número de empleos generados. Sin 

embargo, no ha significado mejores condiciones laborales para las trabajadoras. 

En términos de tecnología y organización del trabajo, empresas como 

Favesa/Lear y RCAlThomson, ambas de capital estadunidense, cuentan con 

equipos nuevos y avanzados, funcionan con normas de calidad total, donde sus 

sistemas de trabajo se aproximan cada vez más a los patrones de flexibilidad 

buscados por las empresas para competir en el mercado mundial; mientras que 

en el terreno laboral tiene mecanismos viejos y desregulados de relaciones 

obrero-patronales. Con base en lo anterior, detecto dos facetas de la industria 

maquiladora: una, la industria de alta tecnologización y productividad y otra, el 

lugar de los bajos salarios, la alta rotación, las extensas jornadas de trabajo, las 

cuotas excesivas a cumplir por día, la asignación arbitraria de tareas múltiples, el 

requerimiento constante para desarrollar nuevas habilidades y actitudes de 

trabajo, el control y la disciplina, el maltrato verbal, la imposición de turnos extra 

y el despido injustificado. 

En el estudio de las condiciones laborales que viven las trabajadoras de la 

industria maquiladora de Ciudad Juárez hay que considerar las variables 

socioeconómicas, el control empresarial y el tipo de sindicalismo que se practica 

y afecta su organización. La lógica empresarial de la maquila descansa en la 

construcción del perfil de lo que es la trabajadora ideal, condicionando sus 

derechos laborales a la asistencia, a la disciplina y a la puntualidad. Dentro de 

las plantas, se ponen en marcha programas encaminados a ajustar los valores y 

las actitudes a los nuevos requerimientos de la producción. El acento se pone en 

la disciplina y la cantidad, más que en la calidad, el trabajo en equipo, la 

cooperación o el consenso. Como lo menciona un supervisor: "los números son 

fríos y no importan la estrategia que uses, pero la cantidad se tiene que cumplir". 

Se espera que las trabajadoras cumplan con la producción y sigan órdenes sin 

pensar. De los salarios establecidos hay que distinguir entre cuánto gana una 

224



trabajadora 'modelo" y otra "no modelo". Los bonos y prestaciones constituyen 

una parte esencial del ingreso de las trabajadoras, pero se encuentran súper 

condicionados a la asistencia perfecta, al rendimiento alto y a la buena actitud en 

el trabajo. 

Sobre los sindicatos hay que preguntar qué significa en concreto hablar 

del sindicalismo maquilador. En general, se refiere exclusivamente a la 

contratación y a las condiciones salariales. La acción sindical se da en un marco 

de flexibilidad e interviene en la empresa en aspectos como La gestión de la 

fuerza de trabajo, el empleo, el salario y las prestaciones. El tipo de sindicalismo 

que se practica presenta variaciones en tiempo y para cada empresa. Para 

Ciudad Juárez encuentro dos etapas en el tipo de sindicalismo que se practica: 

la primera etapa va desde la instalación de la maquiladora a mitad de los 

sesenta hasta 1980, periodo en el que se reproduce el argumento de la mano de 

obra joven, femenina y sin experiencia laboral, para explicar la docilidad y el 

disciplinamiento que aparentemente existe en la industria. En ese contexto, las 

demandas específicas de las trabajadoras se olvidan, no se les reconoce 

capacidad de negociación colectiva, su participación se invisibliza incluso, 

cuando en los discursos aparecen como "los trabajadores". Sin embargo, 

destaca su participación en varios movimientos como el de TOKO, Acapulco 

Fashion y Convertors. El sindicalismo se caracteriza por la competencia entre 

las centrales, la CROC y la CTM, en la búsqueda de los contratos colectivos de 

las empresas. Son sindicatos de casa, sindicatos de empresa, estrechos, 

limitados en sus objetivos, sin capacidad para incidir de una manera importante 

en la organización de las trabajadoras. 

En el contexto de las transformaciones a partir de los ochenta, se 

presentan cambios en el marco donde se desarrollan las relaciones laborales. 

Hay transformaciones en las actividades productivas, en el proceso de trabajo y 

se incrementa la contratación de hombres. Durante la segunda etapa, que va 

desde mediados de los ochenta hasta la actualidad, la preguntas es si se da a 

un nuevo tipo de sindicalismo desdibujado, cómo se da la participación de las 

trabajadoras con sindicatos o sin sindicatos. En los discursos se reproduce la 
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idea de que no hay sindicatos y por lo tanto no hay participación de las 

trabajadoras. Éstas se encuentran frente al sindicato que las representa, en el 

cual no se sienten involucradas y cuyos estatutos desconocen la mayoría de las 

veces.

Aunque no es precisamente tema de mi investigación, considero que hoy 

hace falta investigación para documentar cómo la posición de las mujeres en los 

sindicatos de la industria maquiladora ha ido y sigue modificándose; establecer 

cuáles son las prioridades de las trabajadoras, cómo tienen que ser los 

sindicatos para que las mujeres jueguen un papel más importante, para 

promover su participación, cómo sería un sindicato centrado en las trabajadoras, 

por qué muchas trabajadoras no aparecen en los sindicatos y qué se puede 

hacer al respecto. 

En las empresas predominan las ideas de excelencia, calidad, precisión, 

de cumplimiento de estándares de producción al lado de actividades repetitivas, 

procesos intensivos de trabajo y jornadas largas de trabajo. El trabajo de las 

obreras se caracteriza por su desvalorización, los bajos salarios y la 

inestabilidad laboral. Los factores que explican la inestabilidad laboral son las 

recesiones económicas, los despidos constantes, la rotación en el trabajo, los 

cambios en los enfoques gubernamentales y la regresión en los beneficios 

sociales. La mayoría de las trabajadoras se encuentra ubicada en la clasificación 

de obreras no calificadas, lo que da lugar a que a trabajo similar se paguen 

salarios diferentes, según se trate de plantas maquiladoras o de plantas para el 

mercado interno. Remuneraciones más bajas y sectores de obreras 

concentradas en los niveles de bajos salarios señalan la desvalorización del 

trabajo. La permanencia de las trabajadoras en la industria se encuentra sujeta a 

la demanda y a los ciclos de producción de las empresas. 

En la industria maquiladora persisten las medidas represivas como la lista 

negra, la cláusula de exclusión y la arbitrariedad. Basta que exista una 

trabajadora o un grupo con planteamientos diferentes para que se le impongan 

sanciones o se le despida. Hoy en día, la flexibilidad laboral de empresas y 

sindicatos se manifiesta en despidos, suspensiones, cierres, dando lugar a una 
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creciente incertidumbre para las trabajadoras. Las condiciones laborales 

detenoran todavía más cuando no hay presencia sindical, como en el caso de 

buen número de las empresas que conforman la industria maquiladora en 

Ciudad Juárez. 

En los periódicos es recurrente que aparezca la noticia de que las 

maquiladoras se van o que las luchas hacen mucho daño a la estabilidad de la 

ciudad, porque está implícito que la situación económica y laboral de la ciudad 

se volvería crítica si desparece una industria que se ha vuelto vital. Sin embargo, 

encuentro que ese argumento nace casi a la par del surgimiento de la propia 

industria, desde mediados de los setenta, con la primera recesión económica, 

que desde entonces se usa para apagar los ánimos de las trabajadoras. 

Frente a los problemas laborales de las trabajadoras, la política en las 

empresas es solucionarlos individualmente para disolver el descontento. Otro 

elemento que no contribuye a la organización es la rotación del personal, que es 

un reflejo de la monotonía laboral de las empresas, las bajas remuneraciones, 

las malas condiciones de trabajo y el maltrato para las trabajadoras. En términos 

de organización afecta, ya que las trabajadoras salen y entran de una empresa a 

otra sin buscar la organización y lucha laboral para resolver alguna demanda 

laboral.

La mayor presencia de las trabajadoras en la industria no significa mayor 

participación, intervención en demandas o en los movimientos laborales. Las 

mujeres son deseadas por el capital cuando constituyen mano de obra barata, 

dócil y sin organización. Como lo menciona una trabajadora, "la verdadera 

maquilera no está inconforme", sin embargo, encuentro que frente a las 

condiciones laborales que viven si lo están, por lo que ejercen diversas formas 

de resistencia ya sea individual, colectiva, organizada o espontánea como vía 

para dar salida al descontento. Generalmente las trabajadoras, cuando plantean 

demandas, no cuentan con un plan o un programa acabado. A veces lo que las 

une es la amistad a través de compartir un mismo problema y lugar de trabajo. 

Hay demandas sindicales inmediatas y económicas, también las que tienen que 

ver con las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras. La toma de 
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decisiones, cuando se da en los sindicatos, se concentra en la dirigencia, siendo 

limitados los canales de comunicación con las trabajadoras. Ellas manifiestan su 

inconformidad mediante diversas formas: buscan un abogado, acuden 

directamente a la prensa para hacer las denuncias correspondientes, solicitan 

apoyo a una regidora, sabotean la producción, se tardan en el baño, llegan tarde 

o faltan al trabajo, hacen como que trabajan o que no entienden, se burlan 

incluso de los supervisores para suavizar los regaños. 

Así, considero que las formas de resistencia están presentes en las 

plantas de Favesa/Lear y RCAlThomson y que son reflejo de la especificidad 

laboral de ambas empresas: la asignación de diferentes tareas sin capacitación 

previa, las extensas jornadas de trabajo, el control, la disciplina, el autoritarismo, 

la imposición de cuotas de trabajo sin consenso y la falta de vías para expresar 

el descontento. Empero, las trabajadoras de Favesa/Lear y RCAiThomson no 

aceptan de manera pasiva el control y la disciplina que se ejerce sobre ellas. 

Existen respuestas cotidianas para expresar su malestar y al mismo tiempo 

valorizarse como trabajadoras. Entre esos arrojos se encuentran resistirse al 

ritmo de la producción, detener las máquinas, contestar a los regaños de los 

supervisores o acudir a un salón de baile para romper con la monotonía del 

trabajo diario. En ese contexto, para las trabajadoras la organización laboral 

resulta difícil, ya que cuando intentan organizarse para demandar mejores 

salarios o condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos, las desgastan, las 

despiden o se cierra la planta. Además, la presencia y acción de los sindicatos 

es limitada en la representación y defensa de las trabajadoras. 

Tanto en Favesa/Lear y RCA'Thomson el sindicato está ausente y para 

tratar algún problema se hace de forma individual, a través de negociaciones 

directas con los supervisores y jefes. Aurelia, Magdalena, Angelina, Altagracia, 

Blanca, Olga y Martha se vinculan a la industria de la costura y la electrónica, no 

cumpliendo con los roles ideales de trabajadoras. En sus narraciones no se 

encuentra una división rígida y clara entre las esferas de la 

producción/reproducción, ni entre lo público/privado. La mayoría son jefas de 

familia que sostienen su hogar, que han visto en su lugar de trabajo la posibilidad 
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de obtener un ingreso y desarrollar a la vez sus potencialidades. Aurelia se define 

como "líder" y busca dejar claro que "quienes sacan adelante el trabajo y levantan 

la empresa son las mujeres". Magdalena se hace de carácter y se "arma de valor" 

frente al despotismo de los supervisores. Angelina refiere que "los trabajadores 

necesitan valorarse y valorar su dignidad que es lo primero. Porque les pueden 

pagar bien, pero si las tratan mal, van a traer la moral muy abajo y lo primero es 

su dignidad". Para Altagracia, a pesar de que trabaja en un sector mucho más 

dinámico como el de la electrónica, su trabajo conserva las características de 

jornadas de trabajo extensas, repetitivas y extenuantes. Las operaciones que las 

trabajadoras realizan en RCAlThomson tampoco son fáciles, implican aprenderse 

códigos, tablas y en algunos casos realizar trabajo de soldadura. Para Altagracia, 

cambiar de actividad implica cambiar de rutina, pero no un ascenso ni mejor 

salario. Martha afirma que dura en la maquiladora porque lo necesita, pero siente 

la contradicción de asumirse de la maquila porque le permite sostener a sus hijos 

y estudiar la licenciatura en Administración y en Sociología; lo mismo batallar 

para identificarse con el ambiente porque le caen mal las bromas que se hacen 

sobre las trabajadoras, por la música grupera y por su continuo cuestionamiento 

sobre la naturaleza de la industria. 

Para las trabajadoras, el trabajo no constituye el problema sino más bien 

las precarias condiciones laborales que les ofrece la industria. Son varios los 

conceptos que definen su activismo: luchar, pelear, conocer sus derechos, no 

arraigarse, la pensión no es la clave, la clave es "luchar por una causa justa, 

resistir y pelear el derecho de los trabajadores", "la mano de obra vale mucho, 

hay que cuidarla, hay que cuidarnos y defender nuestros derechos, ese es el 

futuro de nuestra familia". Las trabajadoras han aprendido que tienen que 

reclamar sus derechos porque saben por experiencia propia que la empresa no 

les va a dar lo que merecen. La mayoría lo refiere en la cuestión específica del 

pago de salario, tiempo extra o indemnización. En la mayoría de los movimientos 

su agenda no va más allá de la reivindicación salarial, porque entienden que las 

empresas utilizan la táctica de canalizar su activismo ofreciéndoles puestos de 
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auxiliares de supervisor o de jefa de línea, para separarlas de sus compañeras, 

colocarlas del lado de la empresa para no defender o ver por las demás. 

Hoy las políticas gubernamentales siguen apostando al desarrollo 

maquilador, pero hace falta poner atención en las condiciones laborales y la 

oportunidad de organización de las trabajadoras. Es tiempo que se deje de 

invisibilizarlas usando términos como "el trabajador" o que aparezcan solamente 

cuando se habla de exámenes médicos, de las muertas de Juárez o la 

masculinización de la nueva maquiladora. Las trabajadoras están presentes 

desde que se instala la industria a mediados de 1960 y hoy ésta sigue 

constituyendo una fuente laboral muy importante para las mujeres que viven o 

llegan a vivir a Ciudad Juárez. Hay que repensar un balance que permita 

continuar con la instalación y crecimiento de la industria y lograr a la vez mejores 

condiciones laborales para las trabajadoras. Los gobiernos federal, estatal y 

municipal han brindado desde siempre todas las ventajas a la industria 

maquiladora, lo que no ha evitado la suspensión de labores, la amenaza de 

partida o el cierre de plantas. Las empresas rechazan y evitan los sindicatos, lo 

mismo que cualquier forma de organización por parte de las trabajadoras. 

Entonces, el Estado debe realmente regular y servir de contrapeso en las 

relaciones entre empleadores y operadoras. También es importante la presencia 

y funcionamiento real de los sindicatos para atender y canalizar la defensa de 

las trabajadoras, la negociación de mejores condiciones salariales y laborales, 

así como la intervención efectiva de diversas instancias para informar a las 

trabajadoras sobre sus derechos laborales, evidenciar asuntos como los 

despidos injustificados, el maltrato verbal, el acoso sexual, el ejercicio de la 

violencia al secuestrar a las trabajadoras para que se queden a trabajar tiempo 

extra o la vigilancia y desgaste frente a cualquier manifestación de descontento 

o intento de organización. 

En los estudios sobre el por qué de la feminización de la mano de obra en 

la industria maquiladora hay que evitar dar como válidos los argumentos que 

reproducen los empleadores, el gobierno y en algunos casos las propias 

trabajadoras de la maquila. Es decir, es necesario explicar por qué se convierten 
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en espacios laborales en los que predominan las mujeres y qué es lo que 

significa para las mismas en términos de la familia, el trabajo y su cotidianidad. 

Hay que considerar que diferentes ramas crean diferentes trabajadoras. 

En general, las mujeres siguen ocupando un papel principal en la 

Industria Maquiladora. Sin embargo, en el año 2000 la tasa de contratación 

muestra una tendencia creciente, pero la contratación de hombres rebasa al de 

mujeres. Entonces, entre los/as académicos/as se discute sobre el nuevo tipo de 

trabajador y se desaparece a las trabajadoras de escena. Más que describir lo 

que está pasando y darlo por hecho sin cuestionario, hay que buscar respuestas 

frente a esos cambios: ¿los hombres sustituyen a las mujeres en las mismas 

ocupaciones o en aquellas de nueva creación?, ¿qué implica ésto para las 

trabajadoras y cuáles son sus respuestas?, ¿en qué actividades económicas se 

ubican con el cambio? 

Es clave entonces entender el contexto en el que se incorporan las 

trabajadoras a la industria maquiladora para explicar sus formas de participación 

o su ambigüedad respecto a la lucha laboral. Ir más allá de ver la organización 

sindical y considerar todas aquellas formas alternativas que encuentran. Hay 

que distinguir en todo esto las diversas percepciones de las trabajadoras hacia 

la industria, porque no existe una constante donde se considere que en la 

maquiladora se les exprime. En sus inicios constituye una oportunidad laboral 

importante, hay un agradecimiento por tener trabajo y un salario, también da 

cierto status el ingresar en empresas como la RCA en Ciudad Juárez, o la 

fábrica de ropa Farah en El Paso, Texas. En la actualidad encuentro que frente 

al descontento de muchas trabajadoras despedidas, otras siguen considerando 

la maquila una oportunidad laboral importante, hasta para ir a vivir a la frontera. 

Por consiguiente, es fundamental seguir lo que está pasando con las 

trabajadoras dentro de la industria, incluyendo aspectos poco considerados 

como su cotidianeidad y la vida familiar. 

Conocer las historias de las trabajadoras de Favesa/Lear y RCAlThomson 

me permite establecer nuevas miradas sobre aspectos que se dan por 

conocidos y aceptados. En la tesis rescato la perspectiva local y sobre todo la 
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individual (lo subjetivo), lo que no aparece, lo que se olvida o bien se ignora: 

cómo viven las trabajadoras sus experiencias de trabajo, de contratación, de 

participación, los cambios en la industria. Mi propósito es eliminar los discursos 

dominantes y evidenciar sus perspectivas respecto lo que es ser "verdadera 

maquilera", sobre el trabajo en el que pasan la mayor parte de su día. Contrario 

a lo que pudiera pensarse, su entrada en la industria no las hace 

automáticamente participativas, no sucede así porque para ellas "es pelear 

contra Sansón", como Aurelia me ejemplifica el sentir de su lucha por los 

derechos básicos dentro de la industria. Algunas trabajadoras son muy audaces, 

pero otra buena parte se siente atrapada frente a lo que consideran es imposible 

de cambiar. La diferencia que detecto entre ambos grupos es que las primeras 

tienen esperanzas de cambio y luchan por alcanzarlo apelando al bienestar 

común y de sus familias, insistiendo en la importancia de trabajar en conjunto, 

de lograr la unidad entre ellas, aunque se encuentren peleando contra Sansón; 

en el imaginario colectivo Sansón tiene un punto débil. Para el caso de las 

segundas, los cambios a realizar los piensan como una tarea individual y, por lo 

tanto el panorama no es prometedor. Lo anterior no quita que ambos grupos 

cuestionen lo que sucede y busquen la participación o manifestar su 

inconformidad por diferentes vías.
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ANEXOS

DATOS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

BARRERA, ESTELA. Regidora por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Ella fue asignada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, su función 
la define como la vigilancia de cómo las empresas regulan las demandas 
laborales y cómo sus reglamentos internos permiten o no la defensa de los 
trabajadores. Barrera participa apoyando a las trabajadoras en la huelga de 
Favesa/Lear durante el año 2000. 

CONTRERAS, ALTAGRACIA. Tiene 44 años y es originaria de Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Su primer trabajo fue en una tortillería, después en un restaurante 
como mesera, a la par que estudiaba primero y segundo de secundaria. Ella 
ingresó a trabajar en la industria maquiladora cuando tenía 16 años. En RCA 
trabajó hasta 1985 que es cuando la indemnizan, ya que estaban haciendo 
recorte de personal. Actualmente, vive con su esposo y no goza de buena salud 
(que atribuye a su trabajo en la maquiladora), por lo que se encuentra dedicada 
al trabajo de su hogar. 

CORRAL SALAS, VICTORIA. Tiene 49 años, nació en Torreón, Coahuila, pero 
desde pequeña vive en Ciudad Juárez. En 1969, a los 17 años, ingresa a 
trabajar en la planta de RCA (la planta tiene un año de haberse instalado). 
Trabaja en la empresa por 18 años, hasta que decide renunciar. Entra como 
operadora y logra ascender a jefa de línea hasta llegar a supervisora. 

DE LA ROSA HICKERSON, GUSTAVO. Desde los setenta, De la Rosa es 
abogado de los trabajadores y las trabajadoras de maquiladora en Ciudad 
Juárez. Es originario de Coahuila, nació el 17 de febrero de 1946. En 1957 llega 
a Ciudad Juárez con su familia. En 1959 su familia se traslada a Chihuahua, 
donde él reside hasta 1963. Para ese año regresa a Ciudad Juárez a estudiar la 
secundaria. Al terminar la preparatoria, en 1967, regresa a la ciudad de 
Chihuahua. En 1972, cuando es pasante de la carrera de Derecho, empieza a 
ejercer y participa en varias huelgas de trabajadoras en Ciudad Juárez. En mayo 
de 1972 reside en la ciudad de Chihuahua y representa a las trabajadoras en la 
huelga de Líneas de Juárez. En 1974 regresa a Ciudad Juárez y trabaja en la 
oficina de Enrique Villarreal y Carlos Sylveira. Para finales de 1979 obtiene el 
grado de licenciatura en Derecho con la tesis: "La contratación colectiva en las 
maquiladoras: análisis de un caso de sobreexplotación". Para mayo de 1974 
conduce la huelga en la empresa TOKO y a finales de setenta y principios de los 
ochenta participa como abogado de las trabajadoras en la huelga de Acapulco 
Fashion. Actualmente, De la Rosa cuenta con un Despacho obrero en el que 
continúa asesorando a las trabajadoras de maquila. 
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GUTIERREZ, MAGDALENA. Tiene 46 años y es originaria de Durango, llegó a 
Ciudad Juárez en 1990 cuando sus dos hijos tenían dos años. El primer trabajo 
de Magdalena es en Vestiduras Fronterizas VEFSA, en el que dura sólo dos 
meses (octubre y noviembre de 1989). Magdalena consigue trabajo como 
operadora en Favesa La Cuesta en febrero de 1990 en el primer turno, hasta 
que la despiden en 1999. Trabaja hoy como encargada en un puesto de comida 
que le administra a su sobrino. 

HERNÁNDEZ HERNÁDEZ, OLGA MAGDALENA. Es originaria de Ciudad 
Juárez y es técnica en administración, posteriormente obtiene el grado de 
Ingeniera Industrial por la UACJ en 1996. En 1982 y con 15 años ingresa a 
trabajar en la maquiladora PEPSA haciendo arneses para televisiones. A los 18 
años labora como secretaria del sindicato en la Escuela de Agricultura 
Hermanos Escobar. Trabaja por temporadas de tres meses en maquiladoras de 
cupones como la Nielsen y en NPC, respectivamente. En 1993, cierran la 
escuela de Agricultura y entra a trabajar a la maquila Paramount Nex, en el 
Parque Industrial Azteca. Olga cuenta con 26 años y es la secretaria del gerente 
de planta. En 1994, antes de graduarse de la universidad, entra a Favesa/Lear 
La Cuesta para hacer las prácticas profesionales y se queda hasta 1997. En 
2000 ingresa a la planta de Favesa/Lear Río Bravo como supervisora, pero dura 
poco. En el contexto de la recesión de la maquiladora, a finales de 2000 
empiezan a liquidar personas en la planta sobre todo a las operadoras y las 
empleadas de confianza y ella opta por obtener su liquidación. Por medio de su 
papá se involucra en el CDP y ocupa diversos cargos. En 1995 participa en el 
PRD, en 1997 llega a ser subcordinadora de brigada. En septiembre de 1999 es 
consejera estatal y para octubre de ese mismo año consejera nacional, cargo 
que ejerce hasta el 2000. Actualmente, trabaja y continúa estudiando un 
posgrado en la UACJ. 

LEMUS BERNAL, MANUEL. Tiene 49 años y es originario de Ciudad Juárez. 
Antes de entrar en la industria maquiladora trabajó en Carta Blanca, en algunas 
pescaderías de la ciudad y después se traslada a Guadalupe, Nuevo León, 
donde trabaja en Anderson Clayton como encargado de mantenimiento eléctrico. 
Regresa a vivir a El Paso, Texas y trabaja en enderezado de pintura para carro. 
En 1973 se traslada a residir en Ciudad Juárez e ingresa en la RCA hasta 1988. 
Manuel combina el estudio y el trabajo hasta terminar la carrera de técnico 
electricista. Cuando renuncia de RCA pasa a Autoelectrónica de Juárez como 
superintendente hasta llegar a gerente de staff y dura cinco años y medio. 
Actualmente tiene su propio negocio de construcción. 

MENDOZA CHAVEZ, BLANCA. Tiene 40 años y es originaria de Ranchos de 
Santiago, Distrito Guerrero en el estado de Chihuahua. Estudió hasta el primer 
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año de secundaria, un curso que no llegó a completar de computación para 
técnica perforista y que no ejerce porque no cuenta con la documentación. Llega 
en 1975 a Ciudad Juárez para trabajar como empleada doméstica. En 1976 
entra a trabajar como operadora en RCA, en la que permanece siete años. 
Después trabaja en Zenco, en Surgikos, en la Industria Serrano (herrería) 
durante cuatro años y medio y como ayudante por seis años en el Centro de 
Investigación y Solidaridad Obrera (CISO). Blanca tiene 15 años de divorciada y 
sus tres hijos la apoyan económicamente, por lo que actualmente se dedica a 
atender su hogar. 

MONTAÑEZ ALVARADO, MARTHA SILVIA. Es originaria de la ciudad de 
Chihuahua. A los 14 años llega a Ciudad Juárez con su familia. En 1972, Martha 
ingresa a trabajar como secretaria de un contratista en Ciudad Juárez. Ella tiene 
14 años y permanece en ese trabajo por seis meses, después ingresa como 
operadora en RCA y permanece cuatro años, cuando se embaraza y decide 
salirse de trabajar. Martha tiene que regresar a trabajar para sostener a su 
familia por lo que entra a Admira¡ en control de calidad, se queda por un año. 
Después entra a Flourex, haciendo las nóminas de los empleados. En 1980 
ingresa a RCA en el área de contabilidad y permanece dos años. Después una 
amiga que trabajaba en la maquiladora Doneli, que es de cupones, la invita a 
trabajar en Finanzas por tres años hasta que la corren porque otra empresa 
absorbe la maquila. Pero durante el tiempo que trabaja en Done¡¡, le pagan los 
estudios de la carrera de Administración en la UACH. De 1988 a 1995 trabaja 
como asistente de personal en Philips en la planta número cuatro, después la 
cambian a la planta uno como gerente de personal durante un año, luego a la 
planta cinco que era nueva, también para ocupar el puesto de gerente de 
personal. De 1994 a 1998 entra como administrador de personal y sale como 
gerente de recursos humanos en dos plantas. De las once plantas con que 
cuenta la empresa, a Martha le toca estar en las plantas número 28, 47, 137, 
147 y 158. En 1994, a la par que está trabajando en Lear, estudia sociología. 
Actualmente, Martha se encuentra estudiando un posgrado. 

RAMIREZ, MARIA ANGELINA. Angelina tiene 44 años y es originaria de 
Zacatecas. Reside desde 1988 en Ciudad Juárez. Ingresa a trabajar en 
Jeramex, industria de la costura, como inspectora de calidad durante dos años, 
de allí pasa a trabajar a Favesa San Lorenzo en 1990, permaneciendo 10 años 
en esa empresa en el puesto de operadora. Actualmente Angelina trabaja en 
Scientific Atlanta como operadora universal haciendo trasmisores de antenas y 
televisores. Vive con su hija que también trabaja en la industria maquiladora y 
dos hijos que se encuentran estudiando. 

TORRES BANDA, GABRIEL. Gabriel tiene 40 años y es originario de Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Estudia preparatoria y el quinto semestre de electrónica 
industrial en el CONALEP, así como algunos cursos que le ofrecen en 
Favesa/Lear. Gabriel tiene tres hijos y está divorciado. Actualmente vive con uno 
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de sus hijos y su mamá. El primer trabajo de Gabriel fue como cargador en 
Flechisa (Flete de Chihuahua). En la industria maquiladora ha trabajado como 
técnico encargado de mantenimiento y como operador de calidad en las plantas 
de Pluma Azul Kimbler (en la que se fabricaban los tableros para Cableados de 
Juárez, Río Bravo), en Maquilados Fronterizos y en Favesa en la que trabajó 
durante 10 años (1990-2000). Hoy se siente tranquilo o menos tensionado 
trabajando como intendente, que siendo supervisor en la industria maquiladora. 
Su argumento es que no tiene la presión de trabajo que había en la planta. 

VEGA PEREA, AURELIA. Aurelia tiene 47 años y es originaria de Ignacio 
Zaragoza en Chihuahua. Hija de padres divorciados, llega a Ciudad Juárez junto 
con su hermana en 1969 y viven con una tía. Ella llega a la ciudad con la idea de 
trabajar en "una casa". Al año de residir en la ciudad, con 16 años, se casa. En 
la industria maquiladora, la primera empresa a la que ingresa es Juarmex 
(costura), de allí pasa a trabajar por dos años en Admira! (electrónica). En 1997 
ingresa a Favesa/Lear La Cuesta y permanece hasta 1999, cuando se da el 
movimiento en la planta y es despedida. Aurelia participa como dirigente en la 
organización y conformación de la coalición en el movimiento de FavesalLear. 
Actualmente Aurelia sigue trabajando en la industria maquiladora en Ediasa 
(costura) y dos de sus cuatro hijos viven con ella. Continúa dando apoyo a los/as 
trabajadoras que se lo piden y tiene la idea de formar un grupo que de asesoría 
a los/as trabajadores/as de la maquila.
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CUADROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERAL 

Cuadro 16. Principales indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo, 
estado de Chihuahua 

1 N O 1 C A D O R 1998 2000 2001 2002 2003 

fr	t.]:WJJ[.);1.]II1 LiA1t1 LJJ ItL 

1i 

Hombres 1064,871 1,101,982 1,131,850 1,148.065 1,184,997 
Mujeres 1,112,259 1,177,676 1,209,884 1,247,521 1267,892 

1. 
1	1	II	1 LI 

Hombres 815,936 828,304 837,345 850,805 863,467 
Mujeres 373,465 431,896 401,253 412,522 399,395 

f	:] 1	V'	41 
Hombres 12,777 7,875 17,806 22,672 24.284 
Mujeres 11,414 4,597 6,432 11,941 11,059 
'! '1*!	1 J I'J 

Hombres 1.6 1.0 2.1 2.7 2.8 
Mujeres 3.1 1.1 1.6 2.9 2.8 

U1 LJ X1 
Jefe del hogar 6,165 3,461 8,730 14,023 12,892 

Cónyuge 4,950 1,240 815 4,183 2,352 
Hijos 11,508 6,662 12,147 12,736 16,954 
Otros 1.568 1,109 2,546 3,671 3,145 

1JJ ME ME. 1i1J 
Sin instrucción 63 356 629 391

_____ 
1,017 

Primaria incompleta 2.906 1.243 4.090 3,039 4,508 
Primaria completa 4,363 2,962 5,754 10,673 6,899 

Secundaria incompleta y completa 11,442 3.959 8,353 12,779 13.243 
Medio superior 1,433 1,630 1,814 3,962 4,008 

Superior 3,984 2,322 3,598 3,769 5,668 
No especificado O O O O O 

jjJ  
Con 22,338 10,718 19,916 32,897 31,798 
Sin 1,853 1,754 4,322 1,716 3,545 

jjij JIj ii*.t 
[IJ	ikt.I 1111 W U 

Transformación 4,777 3,587 6,096 10,253 7.543 
Servidos 4,611 2,881 5,140 7,994 10,929 
Comercio 2,980 1,310 1,810 3,486 3,469 

Otros 2,781 1,226 4,719 6,427 5,503 
INDICADOR 1998 2000 2001 2002 2003 
w_`

f jI SI

iNL Lt* Liii LW&J i	MI 

Sin instrucción 58,361 37,948 32,744 49,155 49,313
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Pnmana incompleta 180,314 202,791 196,300 183,470 167,335 
Primaria completa 319,314 352,176 338,175 298,186 319,676 

Secundaria incompleta y completa 337,577 359,428 366,834 371,257 369,203 
Medio superior 127,194 128,493 124,092 144,967 147,957 

Superior 141,653 166,601 156,215 181,430 174,035 
No especificado 797 291 0 249 0 

jrjr jpIj 
Agricultura, ganadería, silvicultura, 171,879 126,808 152,691 143,633 150,143 

caza y pesca 
Industria extractiva y de la 17,005 10,027 7,846 7,849 12,648 

electricidad 
Industria de transformación 344.770 396,539 366,499 350,441 340,415 

Construcción 52,110 67,815 49,446 54,472 60,555 
Comercio 174,173 219,075 212,216 208,709 209,299 
Servidos 298,067 316,147 322,252 354,753 341,317 

Comunicaciones y transportes 43,881 41,201 39,818 43,612 38,775 
Administración pública y defensa 43,367 49,834 46,475 49,350 57,103 

•N'J[.iIl['1ll.iI ¡AIk.j1 iXk(1i iiLWJ iíLi i.Pi1 
Profesionales, técnicos y personal 124,508 131,633 129,756 139,117 126,547 
especializado, trabajadores de la 

enseñanza, del arte y espectáculos 
Funcionarios públicos y 30,456 27,964 31,384 35,904 25,678 

administradores privados 
Oficinistas 115,084 116,329 114,257 107,894 111,388 

Comerciantes, vendedores y 144,455 171,859 164,884 164,141 181,257 
similares 

Trabajadores en servidos 159,328 186,529 163,278 180,884 178,030 
personales y conducción de 

vehículos 
Trabajadores en el sector 165,682 125,625 148,599 138,778 149,443 

agropecuario 
Trabajadores en actividades 425,697 487,789 462,202 461,996 455,176 

industriales 
No especificado O O O O O 

£ALkIL iAtÁ iÁLJ iRML 
Empleadores 55,470 56,932 46,930 42,884 46,206 

Trabajadores por cuenta propia 240,506 262,794 253,683 240,949 266,015 
Trabajadores asalariados 810,279 886,645 870,063 902,500 862,851 

Trabajador sin pago 58,955 41,191 43,684 42,381 52,447 
Otros trabajadores 0 166 0 0 0 

Menos de 1 salario mínimo 737734 66,799 59,353 54,382 62,266 
De 1 hasta 2 salarios mínimos 442,227 358,848 307,716 226,518 268,502 

Más de 2 hasta 5 salarios mínimos 420,733 542,697 548,497 611,060 590,052 
Más de 5 salarios mínimos 134,847 181,807 159,475 179,333 169,644 

No recibe ingresos 69,933 49,688 43,684 42,271 52,447 
No especificado 18,737 42,691 91,690 104,309 78,955 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Chihuahua. STPS-INEGI. Publicación de la Secretaría 
del	Trabajo	y	Previsión	Social. Estadísticas laborales (Publicación Trimestral) en	línea: 

»..'.sIu;	:::b rí', consulta el 16109104.
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Cuadro 17. Huelgas solucionadas: según solución y tipo de 
Laudo en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total	 3 1 1 0 0 0 0 

Convenio	3 1 1 0 0 0 0 

Allanamiento	O O O O O O O 
Laudo total	O O O O O O O 
Laudo	 O O O O O O O 
absolutorio 
Laudo	 O O O O O O O 
condenatorio 
Laudo mixto	O O O O O O O 
Laudo	 O O O O O O O 
no 
especificado 
Desistimiento	O O O O O O O 
No	 O O O O O O O 
especificado 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y 
resistencia",	op.	cit., con	base	en información	obtenida en	linea: 

consulta el 20109104- Sistema Municipal de Bases 
de Datos (SIMBAD). Huelgas solucionadas se refiere "a la solución que 
presenta la huelga al termino de la misma" (Estadísticas sobre relaciones 
laborales, 1999: 290). 

Cuadro 18. Huelgas solucionadas: por trabajadores según 
sexo y sector de actividad en la industria manufacturera. 

Periodo	1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Total de 3 1 1 0 0 0 0 
huelgas 

solucionadas 
Total de 99 1 314 28 0 0 0 0 

trabajadores 
Trabajadores 0 279 28 0 0 0 0 

hombres 
Trabajadores 0 1 035 0 0 0 0 0 

mujeres 
Trabajadores 99 0 0 0 0 0 0 

no 
especificado 

Huelgas 2 0 0 0 0 0 0 
solucionadas 

que 
especifican 
número de 

trabajadores 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para	Formas de organización y 
resistencia",	op. cit., con	base en información obtenida	en línea: 
fltp:vwinegj . go.bm:, consulta el 20109104. Sistema Municipal de Bases 

de Datos (SIMBAD).
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Cuadro 19. Emplazamientos a huelga solucionados: número de 
Emplazantes y sexo en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994	1995	1996	1997	1998	1999 2000 
Emplazamientos a	6	7	6	7	0	0	0 

huelga 
solucionados 

Total de	4 122	4 634	6 335	3 815	0	0	0 
emplazantes 
Emplazantes	0	3 998	3 935	3 405	O	0	0 

hombres 
Emplazantes	0	636	2 400	410	0	0	0 

mujeres 
Emplazantes no	4 122	0	0	0	0	O	O 

especificado 
Emplazamientos a	O	0	1	7	0	0	0 

huelga 
solucionados que 

especifican 
número de 

emplazantes 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y resistencia", op ciL, 

con base en información obtenida en línea: http . !wwwneqi.qobrn, consulta el 20109104. 

Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD). Emplazamientos a huelga solucionados es 
"el arreglo o resolución final que presenta el emplazamiento a huelga" (Estadísticas sobre 
relaciones laborales, 1999: 290)

Cuadro 20. Emplazamientos a huelga solucionados en la industria 
manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994	1995	1996 1997 1998 1999 2000 
Total	 6	7	6 7 0 0 0 

Convenio	5	6	6 7 0 0 0 
Desistimiento	1	0	0 0 0 0 0 
Allanamiento	0	1	0 0 0 0 0 
No cumplir	O	O	O O O O O 
Art. 927-11 
No cumplir	O	O	O O O O O 

Art. 923 
Otras	O	O	O O O O O 

No	 O	O	O O O O O 
especificado 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para 'Formas de organización y resistencia', op ciL, 

con base en información obtenida en línea: :rww neq! qob.mx, consulta el 20/09102. 
Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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Cuadro 21. Emplazamientos a huelga: motivos según tipo por sector de 
actividad en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994	1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total del	11	14 13 3 7 0 0 

emplazamientos 
Motivos de	16	14 14 3 10 0 0 

emplazamiento: 
total 

Motivos del	3	0 1 0 1 0 0 
emplazamiento: 

firma del 
contrato 

Motivos del	8	13 3 2 4 0 0 
emplazamiento: 

revisión de 
contrato 

Motivos del	0	0 2 0 0 0 0 
emplazamiento: 
incumplimiento 

de contrato 
Motivos del	4	0 8 0 5 0 0 

emplazamiento: 
revisión de 

salario 
Motivos del	1	1 0 1 0 0 0 

emplazamiento: 
reparto de 
utilidades 

Motivos del	O	O O O O O O 
emplazamiento: 

apoyo a otra 
huelga 

Motivos del	O	O O O O O O 
emplazamiento: 

desequilibrio 
entre los 

factores de la 
producción 
Motivos del	O	O O O O O O 

emplazamiento: 
otros motivos 

Motivos del	O	O O O O O O 
emplazamiento: 
no especificado 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: http .wwnc :n, consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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Cuadro 22. Convenios de trabajo fuera de juicio: trabajadores que 
intervienen según sexo en ¡a industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 
Total de	 432	395	241	270	358	209	128 

convenios 
Total de	1 211	875	287	324	929	445	331 

trabajadores 
Trabajadores	693	599	187	244	576	296	277 

hombres 
Trabajadores	516	276	100	80	353	149	54 

mujeres 
Trabajadores no	2	0	0	0	0	0	0 

especificado 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: rp: consulta el 20109104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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Cuadro 23. Convenios de trabajo fuera de juicio: motivos según tipo en la 
industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo 1994	1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total de convenios 432	395 241 270 358 209 128 

Motivos del 457	396 241 273 382 209 128 
convenio: total 

Motivos del 66	45 45 44 106 117 69 

convenio: 
terminación del 

contrato 
Motivos del 97	66 22 86 145 86 58 

convenio: retiro 
voluntario 
Motivos del 1	4 1 3 2 0 0 

convenio: 
preinstalación 

Motivos del 288	278 171 137 121 6 0 
convenio: 

indemnización 
Motivos del 0	1 0 0 0 0 0 

convenio: firma y 
revisión del 

contrato 
Motivos del O	O O O O O O 

convenio: aumento 
del salario 
Motivos del 1	 1 0 0 4 0 0 
convenio: 

participación de 
utilidades 

Motivos del 1	 1 1 2 3 0 1 
convenio: otros 

motivos 
Motivos del 3	0 1 1 1 0 0 

convenio: no 
especificado 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit.	con 
base en información obtenida en	linea	ral -	 t	consulta el 20109104 Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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Cuadro 24. Conflictos de trabajo solucionado: por sector de actividad, 
forma de solución y laudo en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total 172 268 398 725 900 1 082 1 205 

Convenio 41 120 283 544 642 686 711 
Laudo total 125 142 112 87 145 35 23 

Laudo absolutorio 77 90 68 51 89 16 0 
Laudo 39 44 40 28 39 13 0 

condenatorio 
Laudo mixto 8 8 4 7 13 5 0 

Laudo no 1 0 0 1 4 1 23 
especificado 
Desistimiento 6 6 2 50 103 125 142 

Caducidad O 0 0 0 3 0 0 
Otras 0 0 0 41 7 182 97 

No especificado 0 0 1 3 0 54 232 
Fuente: En línea: - - consulta el 20/09104. Sistema Municipal de Bases de 
Datos (SIMBAD). 

Cuadro 25. Conflictos de trabajo solucionados: demandantes según sexo 
en la industria manufacturera en Ciudad Juárez. 

Periodo	1994	1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Total de conflictos	172	268 398 1 042 999 1 255 1128 

solucionados 
Total de	262	520 442 1 347 1 303 2 633 1 591 

demandantes 
Demandantes	174	342 289 879 887 1 616 1 057 

hombres 
Demandantes	88	178 153 468 416 1 017 534 

mujeres 
Demandantes no	O	O O O O O O 

especificado 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora para "Formas de organización y resistencia", op. cit., con 
base en información obtenida en línea: E	Lçcd m, consulta el 20/09104. Sistema 
Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).
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