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INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo tiene como objetivo general, hacer una revisión del desempeño 

de la industria maquiladora en la frontera norte de México como instrumento que 

coadyuva al desarrollo económico del país. Esta afirmación puede verse en 

documentos oficiales como el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF) (1961), el 

Programa de Industrialización Fronteriza (PIE) (1965),1 en Ja legislación de 1972, 

como la exención de impuestos en los servicios, tarifas arancelarias y otras de 

carácter laboral, Los Decretos para el Fomento y Operación de la industria 

maquiladora de exportación (OFOIME) (1989), 2 (D.OF. 1°-Vl-98) y la firma del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) el 01 de 1994. Y además en referencias teóricas 

que afirman esta bondad de dicha industria.4 

Para este trabajo se recurre a una metodología multidisciplinaria en razón de la 

naturaleza de la industria maquiladora y visto su expresión en cuando menos dos 

economías, por lo tanto están presentes aspectos jurídicos y económicos en la 

información estadística y revisión jurídica de diversos instrumentos legales de orden 

nacional e internacional. 

Este trabajo busca dar respuesta a la siguiente hipótesis: 4que no obstante que la 

industria maquiladora de exportación es hoy uno de los sectores más importantes 

1 El programa fue oficialmente denominado Programa de Aprovechamiento de la Mano de Obra Sobrante a lo Largo de la 
Frontera con Estados Unidos. 

222 de diciembre de 1989 se publico en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto para 

el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación. 

3 Tratado de Libre Comercio de América del Norte, art. 303, anexo 

303.7, Sección 8. 

4 Se cita autores que han realizado trabajos relacionados con la teorías económica, social y jurídica como: Grahame 

Thompson es profesor de economía política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Open University, Milton Keynes MK7 

6AA Inglaterra, Pedro Mercado Pacheco quien hace un análisis teórico del Derecho Económico citando a Ronald H. Coase, y 

otro de un jurista, Guido Calabresi, que fueron considerados por todos los practicantes del Derecho Económico a mediados del 

siglo pasado en Estados Unidos como los pilares básicos de esta disciplina emergente.



de la economía del país, después del sector petrolero, han sido las trasnacionales, la 

burguesía regional y el gobierno los que más se han beneficiado de ella; asimismo 

que ha coadyuvado al desarrollo económico de México, al mismo tiempo ha dejando 

un panorama injusto y desolador en el terreno social y ecológico en la frontera norte 

de México. 

Para demostrar lo anterior se abordaran aspectos importantes de la industria 

maquiladora de exportación, en cuanto a su formación, su trayectoria y desarrollo 

durante las últimas cuatro décadas. 

Así, en el primer capitulo se hace una reseña de los antecedentes de la industria 

maquiladora, así como aspectos importantes sobre el régimen jurídico de la industria 

maquiladora con especial atención en las legislaciones aduaneras de México y los 

Estados Unidos de Norteamérica. Además, se expone por medio de un desarrollo 

cronológico, las características de esta industria y su desarrollo en la frontera norte 

de México. 

El segundo capítulo hace referencia al papel que desempeñan la burguesía 

regional y las trasnacionales en la región de la frontera norte de México en lo que 

toca a la construcción de parques industriales, promoción, asesoramiento y múltiples 

servicios profesionales de asesoría y gestión para el establecimiento de la industria 

maquiladora. 

En el tercer capitulo son abordados el papel que históricamente ha desempeñado la 

mujer en el desarrollo de la industria maquiladora, y la constante discriminación 

laboral a la que están expuestas en este tipo de industria, porque es su única 

alternativa para obtener el recurso económico para el sustento de su familia y otras 

características de tipo económico, social y cultural. 

Las maquiladoras se han convertido en el medio a partir del cual podemos ver las 

tendencias que se desarrollan en México hacia la integración regional. Es en ese 

entorno en el que podemos apreciar con más claridad las transformaciones y ajustes 

que ha experimentado México. Fenómeno que se ha hecho presente en este 

proceso de regionalismo abierto Estos puntos se analizan en el cuarto capítulo. 

El quinto capitulo esta dedicado a señalar aspectos fundamentales sobre la 

problemática de la contaminación y el deterioro del medio ambiente en la frontera 

norte provocados por el desarrollo de la industria maquiladora.
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Por último, en el sexto capitulo se hace una revisión de los índices de 

sindicalización que se dan en este sector de la maquila, la cual nos permite observar 

una relación entre región geográfica y comportamiento sindical que impacta 

directamente en las relaciones laborales presentes en la industria maquiladora. 

Desde nuestra perspectiva es importante realizar el presente trabajo que contribuya 

a la comprensión de los problemas que enfrenta la actual industria maquiladora en 

frontera norte de México, sobre todo en aspectos como el socio-económico y 

ecológico 

Esta inquietud, nace de la necesidad de entender el desarrollo económico de la 

frontera a partir de la formación de los parques industriales y el tipo de empresas que 

llegaron establecerse a la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. 

Desde los años ochenta, a nuestra llegada a la ciudad de Piedras Negras, nos 

surgió el interés por seguir de cerca el desarrollo de este tipo de industria. A 

principios de los noventas reabzamos un ensayo sobre esta industria en Piedras 

Negras, Coahuila. 

El presente trabajo de investigación pretende hacer un análisis de la industria 

maquiladora de exportación de la frontera norte del país a cuatro décadas de su 

formación, abarcando el periodo comprendido de 1965-2005. 

Es preciso señalar que para el estudio y análisis de la industria maquiladora existe 

un amplio material, que en este momento no será posible recuperar. Sin embargo, el 

presente trabajo es un esfuerzo serio que pretende contribuir y ser de utilidad que 

para aquellas personas interesadas en el tema.

PA 
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Reseña histórica.

9 
1 ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACIÓN EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO. 

De manera general se puede decir que la industria maquiladora emerge como una 

forma de respuesta de la inversión internacional a la crisis generalizada de los 

países industrializados. La inversión internacional sigue una línea de evolución que 

va de la internacionalización del capital a la de la producción, la cual incide en la 

transformación de la división internacional del trabajo. 

El objetivo de la internacionalización del capital en base a la industria maquiladora 

fue el de intensificar la acumulación de capital a través de internacionalizar la 

generación de plusvalía, mediante el traslado de los procesos productivos hacia las 

zonas de bajos salarios. En este sentido, Jorge Carrillo y Alberto Hernández han 

señalado que: "El proceso de internacionalización del capital (PIC) surge a finales de 

la década de los cincuenta como una solución para mantener los ritmos de 

acumulación del capital que caracterizaron a los países desarrollados desde la 

terminación de la Segunda Guerra Mundial."5 

Es innegable, entonces, que en la solución a la crisis de acumulación capitalista, la 

industria maquiladora desempeñaría un papel fundamental en la búsqueda de una 

optimización global de la producción y en un incremento de la tasa de ganancia. 

El proceso de reestructuración mundial de la producción encontró su base de apoyo 

en la revolución tecnológica que hizo posible la modificación de la estructura de 

producción al fragmentar los procesos productivos en diferentes lugares del mundo. 

5 Jorge Carrillo y Alberto Hernández Investigadores del Colegio de La Frontera, Tijuana
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De este modo, la política industrial seguida por las empresas estadounidenses fue la 

localización industrial en los países subdesarrollados. 

El dilema de las empresas transnacionales era el de mantener la competitividad, en 

términos de costos y de calidad frente al renacimiento económico europeo y japonés. 

La superioridad de las plantas japonesas, en lo que se refiere a sistemas de 

producción, control y administración de la fuerza de trabajo; así como las presiones 

de los trabajadores norteamericanos por salarios y prestaciones superiores —ya altas 

de por sí a nivel internacional— se plantearon como un problema a resolver para las 

empresas norteamericanas en su búsqueda para mantenerse competitivas a nivel 

internacional. 

La estrategia utilizada por las empresas norteamericanas como alternativa de 

solución a dicha problemática fue la aceleración y profundización del cambio 

estructural en el proceso productivo, con una tendencia al despliegue industrial hacia 

tos lugares de más bajos costos. 

En síntesis, la internacionalización de la producción significa la reubicación 

geográfica de los procesos productivos de los países desarrollados hacia los países 

menos desarrollados, con el fin de reducir los costos de producción a través del 

empleo de la fuerza de trabajo en forma intensiva. Esta transposición internacional 

de los medios de producción de un grupo de países a otros también ha recibido el 

nombre de "redespliegue industrial". 

El redespliegue industrial se define como la "transferencia de un país desarrollado a 

otro en vías de desarrollo, de uno o varios de los siguientes elementos de una 

capacidad industrial existente: capital, conocimientos prácticos, habilidades, 

unidades físicas, subcontrataciones, administración, servicios de investigación y 

desarrollo, acceso a mercados y sistema distributivo de los países desarrollados, así 

como otras facilidades y servicios". 

Sin embargo, el redespliegue industrial de un país a otro u otros, no podía 

realizarse en condiciones que implicaran la pérdida del control global de la 

producción por parte de las corporaciones internacionales. Una condición básica de 

la reubicación de los procesos productivos incluía la integración vertical del proceso 

global de la producción bajo el control de las empresas transnacionales; la matriz



debía mantener el control de la dirección y forma de los procesos de producción y el 

flujo de mercancías. 

El mantenimiento de la integración vertical del proceso global de la producción, en 

presencia de las circunstancias de la dispersión de las distintas etapas de los 

procesos productivos, fue posible sólo bajo la existencia de precondiciones técnicas, 

tales como: los avances en materia de comunicaciones, transportes y, sobre todo, de 

la organización empresarial. Estos elementos hicieron posible el control de los 

procesos productivos dispersos a escala mundial, puesto que le permitieron controlar 

la gestión de sus plantas en los cuatro puntos cardinales, evitando demoras, 

pérdidas de calidad e interrupción de suministros. 

Además, de las precondiciones técnicas, no se puede soslayar la importancia de 

las condiciones del desigual desarrollo de los países, ya que la fragmentación de la 

producción fue posible debido a la revolución tecnológica de los países desarrollados 

por un lado, pero, también, gracias a la existencia de un amplio ejército industrial de 

reserva y un valor inferior de la producción de la fuerza de trabajo en los países en 

desarrollo. 

Así, la industria maquiladora de exportación en México, se remonta formalmente a 

mediados de la década de los sesenta siendo en 1965, que el gobierno mexicano 

inició un trato especial con ellas, pues se estimaba que generarían divisas, empleos 

y un estímulo importante al desarrollo de la frontera norte. En dicho territorio se 

decidió instrumentar el Programa Nacional Fronterizo, impulsando a la (industria 

maquiladora de exportación), que dio lugar al surgimiento de las plantas industriales 

que se vinculan con el proceso de internacionalización del capital que buscando 

fuerza de trabajo, barata y abundante. Por su ubicación geográfica, la zona 

fronteriza es en la actualidad lugar de una gran confluencia de la migración 

internacional hacia los Estados Unidos, lo cual la ha convertido en una amplia 

reserva territorial de fuerza de trabajo. 

Desde 1965 en que se aplico el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) los 

diferentes gobiernos de México han señalado que se estableció como una solución 

transitoria para combatir el problema de desempleo y que colateralmente daría 

capacitación a miles de trabajadores y con ello se incrementarían los estándares de 

vida de la población asentada en la frontera. Hasta antes de 1972 el empleo y en 
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número de plantas maquiladoras no era tan importante para la economía de la 

región. A partir de las facilidades otorgadas por el gobierno mexicano en la 

legislación de 1972, como la exención de impuestos en los servicios, tarifas 

arancelarias y otras de carácter laboral, es cuando la industria maquiladora 

comienza a mostrar un fuerte crecimiento de más del 100%, pasando de 30,000, 

para llegar a tener casi 80,000 trabajadores, en 1974. Esto nos indica que en sólo 

dos años se crearon alrededor de 50,000 empleos. 

La economía de Estados Unidos entre 1969 y 1970 había tenido un 

estancamiento, y no fue sino hasta finales de 1972 y principios de 1973 en que tuvo 

un auge acelerado. La crisis en la economía norteamericana durante 1974-1975 

llevó a que la utilización de la capacidad productiva descendiera en un 70% en la 

industria electrónica y automotriz. Dicha crisis no fue ajena al desarrollo de la 

industria maquiladora en México. Sin embargo, una vez superada la crisis, Estados 

Unidos empieza a reactivar su economía a ritmos sorprendentes .6 

Paralelamente en la región vienen dos años de gran auge en la industria 

maquiladora 1976-1977, a un ritmo de crecimiento del 14% ocupando a 18,000 

trabajadores más. 

La llegada de las corporaciones transnacionales se convirtió en la principal 

característica del llamado crecimiento de la industria maquiladora y como lo 

mencionara el entonces secretario de Industria y Comercio de México, José 

Campillo Sainz:.. ."el programa de maquiladoras es un programa que ofrece a todos 

los países del mundo una mano de obra barata e inteligente".7 

El mismo funcionario señalaba que muchas de las empresas que se estaban 

estableciendo en la frontera mexicana habían cerrado sus operaciones en países 

tales como Taiwan, Hong Kong y algunos países de Europa. Este traslado 

estratégico se vio acompañado también por la llegada de grandes empresas 

procedentes de los centros industriales más importantes de los Estados Unidos. 

Ya que como se ha señalado en la frontera norte se dieron las condiciones 

6 Dlaz-Bautista, Alejandro Diaz-Bautista et al. Desarrollo económico de la frontera norte de MéxicoTijuana, En Cuadernos de 

Trabajo, número 47, Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte, 2000,p.7. 

Este documento está alojado en httpilwww.eumed.neticurseconíecolatl 

7 La frontera norte: Diagnóstico y perspectivas,,. México, Secretaría de Industria y Comercio, 1975, p. 13
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geográficas, políticas y sociales para el establecimiento de la industria maquiladora. 

En la década de los ochenta y noventa es cuando se ha observado el mayor 

desarrollo de este tipo de industria. La razón está en que el gobierno mexicano 

decidió impulsar a este sector como uno de los más viables ante las condiciones 

planteadas por la crisis económica que ha sufrido el país desde hace poco más de 

una década, así como por la necesidad de atraer capitales a México. 

Cuatro factores importantes, entre otros, son los han contribuido al desarrollo de la 

industria maquiladora, los cuales destacaremos enseguida. 

1 La devaluación del peso mexicano, por la misma cantidad de dólares, se podría 

ocupar a dos trabajadores en lugar de uno. 

2 .- La reglamentación de octubre de 1977 incrementó las facilidades en la exención 

de impuestos, servicios y aranceles. Convierte a esta ley en la más ágil dentro de 

las leyes nacionales. 

3 Los topes salariales que se han implantado vía, Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, castigando a la clase obrera en México. 

4 .- El clima de "estabilidad política y confianza" que ha creado el gobierno mexicano 

a través de diversos medios, ya sea la vía de la concertación o la represión por 

parte de su sistema político demagógico. 

La importancia de la política sexenal para la inversión extranjera se ha manifestado 

en el hecho de que en poco tiempo las maquiladoras generaron un número 

importante de empleos en la frontera norte. 

Si bien, durante la recesión en Estados Unidos en lo que fue el último trimestre de 

1979 y a lo largo de 1980, se esperaba que afectara directamente al empleo de las 

maquiladoras, no se observó esto. 8 En este año sólo se detectaron algunos cierres 

de plantas maquiladoras en ¡a ciudad de Matamoros, Tamaulipas.9 

El crecimiento fue aún más espectacular si se considera el desarrollo de esta 

industria desde 1982, año en el que la economía mexicana entró en un prolongado 

8 Al contrario de descender, mantuvo la misma tasa de crecimiento del 14% en momentos en que la economía 

norteamericana, sobre todo en la industria automotriz y electrónica estaban despidiendo a miles de trabajadores. 

9Las empresas maquitadoras, México, Centro de Información y Estudios Nacionales E-31e180, 1980
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periodo de recesión. De 1982 a 1988 el número de plantas aumentó en 153.4%, 

pasando de 588 a 1,400 plantas, mientras que el empleo se incrementó en 217.9 %, 

pasando de 122,493 a 489,300, lo que se traduce en Tasas Anuales Medias de 

Crecimiento (TAMC) de 21.9 y 31.1% respectivamente. Mientras tanto, de 1982 a 

1988 la lasa promedio de crecimiento de la economía mexicana en su conjunto fue 

de apenas 0.4% y casi no hubo cambio en el empleo, sobre todo dentro del sector 

industrial. 

A finales de 1988 esta industria contaba por lo menos con 1,400 plantas y daba 

empleo directo neto a casi 500,000 personas. De hecho, en la actualidad de la 

población total de la frontera, tres de cada siete personas trabaja en estas empresas. 

Tales cifras representaron aumentos de 20.8 a 28.5% respectivamente con relación 

al cierre de 1988, cuando había 1,400 plantas y un empleo total de 500,000 

personas. 

A principio de los noventa, la atención sobre la frontera se enfocó en la posibilidad 

de atraer más inversión a la frontera norte, con base en que se vislumbraba la 

posible firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TI-CAN), que 

finalmente se firmó el 01 de enero de 1994. 

Comprender la premisa anterior es esencial para poder ubicar al TI-CAN en un 

contexto económico y social que va más allá de voluntades o de aspectos 

meramente circunstanciales. Por esta razón, es pertinente señalar que aun cuando 

el Tratado no se hubiese aprobado, el proceso de integración regional de carácter 

económico, aclarando no como el que se ha realizado en la comunidad europea, 

sobre todo entre México y Estados Unidos, seguramente seguiría adelante. Es 

decir, la diferencia entre haber y no haber aprobado el TLC, radicaría sobre todo en 

las formas, los plazos, los ritmos y, probablemente, los costos sociales de la 

integración regional comercial. 

Es bien sabido que el TLCAN es un tratado de carácter comercial que tiene como 

objetivo eliminar los aranceles y los impuestos a las importaciones a fin de 

permitir la libre circulación de mercancías entre México, Estados Unidos y Canadá, 

10 Chtistn,an, John 1-1 La industria rnaquiladora: perspectivas y retos, México, Mundo Plus., Noviembre de 1989, p. 2-4



con un periodo de ajuste y adaptaciones nacionales de hasta 15 años de 

duración.11 

Además de consolidar poco a poco el proceso del regionalismo abierto que se 

viene dando desde la década de los ochenta. Se dice que el GATT (Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), al que ingreso nuestro país en 

1986 y que hoy podríamos simplificar diciendo que es la OMC (Organización 

Mundial de Comercio), regula el sistema multilateral de comercio. Se puede decir 

que el gobierno de México ha promovido una serie de acuerdos comerciales, con un 

contenido más o menos comunitario, defensivo o excluyente, que impulsan procesos 

de integración de diverso alcance. El más importante sin duda es el TI-CAN, que no 

sólo promueve y ordena la integración de México con los países de América del 

Norte y muy en especial con Estados Unidos, sino que ha desencadenado otros 

procesos de integración y regionalización a nivel continental y extra-continental, no 

desligados del todo de las expectativas generadas por la firma del TLCAN. Es en 

este contexto que México entra en negociaciones y firma acuerdos más o menos 

formales con países y entidades regionales Pero además junto a este sistema 

coexisten una serie de acuerdos comerciales regionales como es el TLCAN.12 

En este sentido y a pesar de que las maquiladoras han estado operando en 

México desde los años sesenta, su producción y creación de empleos empezaron a 

cobrar fuerza con el advenimiento del TLCAN, en 1994. Durante los primeros seis 

años siguientes a la implementación del TI-CAN, los empleos en las maquiladoras 

crecieron un 110 por ciento, comparado al 78 por ciento de crecimiento registrado en 

los seis años anteriores al Tratado. Tanto los oponentes como los defensores del 

TLCAN, así como otros observadores, concuerdan que el tratado de libre comercio 

fue la causa de este rápido crecimiento. Baila (1998, 55)13 por ejemplo, sostiene 

que, sin duda, el TLCAN ha provocado un rápido aumento en las actividades de las 

11 Espinosa-Torres F, Hernández-Avila M, López-Camilo L «El TLC: un reto y una oportunidad para la salud ambiental » _ (El 

caso de las maquiladoras). México, Salud Publica Mes, 1994; pp.597.616 

12 Salas-Porras Alejandra .«Globalización, Regionalización y Trasnacionales Mexicanas en América Latina 
México, UNAM, 1999 

13 Baila, John A Data Transfer Whars NeW? Twin Plarit News, .USA 1998 p.55-56.
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maquiladoras. San Martín (2000, 32A) mantiene que el TI-CAN sigue siendo el factor 

principal en el crecimiento sectorial de las maquiladoras.14 

Factores que influyeron en el desarrollo de la maquila en el marco del TLCAN. 

Con el inicio del TLCAN entre México, los EUA y Canadá, las maquiladoras 

experimentan una transformación espectacular. La apertura comercial aunada al 

impresionante crecimiento económico en EUA durante los años noventa, hizo que 

las maquiladoras iniciaran un proceso de cambio en el que entraron en juego cuatro 

importantes factores: 

1.El TI-CAN aumentó la confianza de los inversionistas extranjeros en México. 

2. La devaluación de 1994-1995 repercutió de manera positiva en los resultados 

financieros de las maquiladoras. 

3. El sorprendente crecimiento económico que viene registrando EUA en los últimos 

años ha repercutido favorablemente en las maquiladoras. 

4. La transformación del modelo de producción just in time ha fomentado el 

establecimiento de más maquiladoras en México. 

En primer lugar, el TI-CAN fue un incentivo para que la IED se enfocara más a 

México. El solo hecho de tener preferencias arancefanas para entrar al basto 

mercado de los EUA representaba un poderoso imán para muchas empresas 

extranjeras. Sin embargo, una de las ventajas principales del TI-CAN, especialmente 

14 San Martin, Nancy, 'Overworked and Underage, DaLias, Dallas Moming News, March 5, 2000
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para las maquitadoras, era psicológica ya que sirvió como aval para que los 

gobiernos asegurasen la protección de los inversionistas extranjeros en México. Por 

ello, y aunado a los efectos de la devaluación, la industria maquiladora tuvo un 

crecimiento acelerado a partir de 1995. Además, las empresas extranjeras 

llegaban al país no solamente con el objeto de fabricar productos para exportarlos, 

sino ahora también estaban autorizadas para ofrecerlos a clientes mexicanos y 

extranjeros establecidos en el país. 15 

Por consiguiente, las maquiladoras tuvieron que realizar mejoras tanto en sus 

procesos productivos como en sus planes de comercialización para colocar sus 

productos en el mercado mexicano. Entonces las ventajas estructurales y 

psicológicas del TLCAN, aunado a la potencialidad del mercado mexicano, 

fomentaban el establecimiento de más maquiladoras en el país. 

En segundo término, la devaluación del peso en 1994 y la crisis económica 

desatada en 1995 repercutieron de manera positiva en los resultados financieros de 

las maquiladoras en lugar de perjudicarlas. Y el razonamiento es muy simple: 

mientras realizan gastos de operación en pesos, ellas venden en dólares. 

Súbitamente, (as maquiladoras empezaron a aumentar sus ingresos y éstas se 

tomaron sumamente atractivas. La competitividad de los exportadores establecidos 

en México creció de manera exponencial y el país empezó a despertar mayor interés 

por parte de los inversionistas extranjeros.16 

Esta situación fue aprovechada por el gobierno mexicano ante la necesidad de 

captar divisas, reducir el desempleo y atenuar los efectos de la crisis que se había 

convertido en una de las peores en las últimas décadas; por ello, las autoridades 

mexicanas pusieron en práctica un agresivo plan de promoción que pretendía atraer 

al mayor número de inversiones directas, sobre todo tomando en cuenta que México 

no es el único país en busca de capitales. Desde la caída del consumismo en 

Europa y el regreso a la democracia en América Latina, el número de países 

emergentes que compiten con México por las inversiones ha ido en aumento, y 

is Gould, David M) Has NAFTA Changed Nortli American Trade' ? ' Dallas . Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, 

First Quarter, 1998, p. 12-23 

16 Eaton, David W. Transformación de la Industria Maquiladora ante el TLCAN». Natiorral Law Center for Inter-Amerícan Free 

Trade. Monterrey. instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 1997, p.45
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naciones como China y Brasil representan actualmente senas amenazas como 

lugares atractivos para establecer plantas de ensamblaje. 17 

Las maquiladoras conquistaron la frontera 
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Un tercer factor que también ha repercutido en el desempeño del sector maquilador 

en México es el sorprendente crecimiento económico que los EUA viene registrando 

en los últimos años. Este auge, considerado el más largo de los últimos 25 años,18 

permitió un aumento en la capacidad de compra de la economía estadounidense, 

con lo cual las importaciones de los productos mexicanos repuntaron y han llegado a 

alcanzar casi 12 mil millones de dólares mensuales. Para 1998, México se convierte 

en el segundo socio comercial más importante de los EUA desplazando a Japón. Los 

productos y servicios de las compañías mexicanas y de las extranjeras establecidas 

en el país lograron venderse fácilmente en el mercado estadounidense, gracias al 

exponencial crecimiento en el consumo estadounidense conjugado con las ventajas 

ofrecidas por el TI-CAN, así como por el abaratamiento en los costos de producción 

provocado por la devaluación. Esto permitió que la economía mexicana empezara a 

retomar a la senda del crecimiento y que el sector maquilador fuera uno de las 

locomotoras de la recuperación. 

Aunado a lo anterior, las maquiladoras experimentaron también un cuarto factor de 

17 Jorge Carrillo, 'Condiciones de empleo y capacitación en las maquiladoras de exportación en México", México, Secretaria 

del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de la Frontera Norte, 1993, 287 p. 

18 David W. Eaton, 'México y la Globalización Hacia un Nuevo Amanecer', México, Trillas, 2001, p. 225-228.
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cambio: la transformación del modelo de producción Ljust in time" (JIT) o manejo de 

inventario justo a tiempo. Durante la segunda mitad de los años ochenta, las 

compañías japonesas seguidas por las empresas estadounidenses habían 

consolidado un sistema que eficientemente reducía los costos de inventario y el 

tiempo en La entrega de las mercancías. Estas empresas reconocían que los costos 

por mantener los inventarios o « inventory carrying costs", representaban el elemento 

más importante que debían reducir para generar mayor eficiencia y pro ende 

mayores ganancias. Y efectivamente, este modelo resultó todo un éxito. Empresas 

japonesas, como Sony o Sanyo, operaban con una sincronía casi perfecta, por lo 

que sus procesos de logística empezaron a ser copiados por empresas de otros 

países. Y realmente se hablaba del modelo de producción ideal. Sin embargo, éste 

presentaba un solo problema: carencia de flexibilidad. Conforme el mundo se fue 

acercando cada vez más mediante las tendencias inherentes a la globalización, 

como los avances tecnológicos y de carga aérea, empezaban a surgir nuevos 

competidores de puntos lejanos y, al mismo tiempo, los consumidores se tomaron 

más exigentes. Estos tenían ante sí una gran gama de productos con muchas 

características y versiones, que hicieron que el consumidor empezara a tomar más 

decisiones con respecto a sus preferencias, resultando en tirajes de producción más 

pequeños y con mayor variedad. Este tipo de producción requiere un sistema de 

manufactura ágil y flexible. Y no sólo eso. Ahora también influyen para que las 

compañías empiecen a cambiar sus procesos de producción con el fin de satisfacer 

las más variadas exigencias de sus clientes. Hoy en día, empresas extranjeras 

operando en México deben anticiparse al mercado tomando en cuenta los gustos de 

sus consumidores y tener la flexibilidad de responder a las acciones de sus 

competidores. Es por ello que ahora se están enfocando a un estilo de manufactura 

ágil o "speed to the market" (rápido para el mercado). Y conforme los competidores 

se tornan más agresivos, a las compañías no les queda más que ser flexibles y más 

receptivas a lo que sus clientes les demandan. Y para hacerlo, una ventaja 

competitiva de muchas empresas es ubicarse en México cerca de la maquila-

ensambtadora y al consumidor final en EUA en vez de puntos lejanos en Asia o 

Europa.19 

19 David W Eaton, México y la Globalización Hacia un Nuevo Amanecer, México, Trillas, 2001. Op. cit.-22.
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Periodo 2000-2005 

Información del INEGI hasta marzo del 2002, establece que la industria NE perdió 

el 17% de su personal con relación al mismo período del 2001, esto es, 219,188 

trabajadores (en su gran mayoría mujeres, muchas de las cuales son jefas de familia 

y el principal sostén de sus hogares). 

AL 2004 3,430 maquilas son informales y 3,750 son formales, la mayor parte de 

éstas últimas se concentra en los estados fronterizos. 

La industria maquiladora de exportación es uno de los sectores industriales que más 

ha crecido en los últimos 40 años y aunque ha sido una de las más importantes 

generadoras de empleos en los últimos 20 años, actualmente se encuentra en 

recesión. 

La recesión maquiladora se expresa también en la caída de las horas laboradas, 

las cuales cayeron de 208.8 millones en octubre del 2000 a 150.4 millones de horas 

en febrero del 2002. Una reducción de 58.4 millones de horas laboradas. 

Desde noviembre del 2000 las horas trabajadas en el sector no han dejado de caer. 

El reajuste de las empresas, cierre definitivo de maquilas o baja en la producción, 

está acompañada con un retroceso en materia de sueldos, salarios y prestaciones: 

en diciembre de 1999 su valor correspondía a 6,351.2 millones, para diciembre del 

año 2000 creció a 7,999.3 millones de pesos, para retroceder a 7,465.4 millones en 

abril del 2001, la caída es de 533.9 millones de pesos, la cual continuó hasta los 
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6,779.7 millones en enero de este año y se fue a 5,504.3 millones en los estados 

fronterizos. Como podemos apreciar, el valor de tos sueldos, salarios y prestaciones 

de los trabajadores de la NE retrocedió desde su punto más alto alcanzado en 

diciembre del año 2000 a abril del 2002 en 1,219.6 millones de pesos.20 

Cabe señalar que la industria maquiladora en México, tiene desventajas frente a 

otras industrias maquitadoras de países como China, en tanto que la mano de obra 

dejó de ser barata desde hace tiempo, ha perdido competitividad, los energéticos 

son caros y no se cuenta con esquemas de exención de impuestos. 

El período que comprende los años 2002-2005 es un período diferente, ya que, a 

consecuencia de la crisis del año 2001, la industria maquiladora ha adoptado 

diferentes estrategias como deslocalización, relocalización, desarrollo de productos, 

rescate de capital y mayor cualificación. Como conclusión sobre este período, se 

puede decir que está más ligado a la coyuntura que a la evolución del marco jurídico. 

A lo largo de este proceso y de estas etapas, la industria maquiladora de 

exportación en México, ha evolucionado considerablemente. Es imposible describir 

la maquiladora como una sola y única industria, sino más bien como una solución 

industrial. Por una parte, la industria maquiladora de exportación está presente en 

diferentes sectores industriales -automóvil, textil, electrónico, químico, madera o, 

incluso, servicios- y, por otra parte, ciertos establecimientos han desarrollado 

técnicas de trabajo muy avanzadas y automatizadas mientras que otras han 

funcionado según un modelo tradicional. 

Sin embargo, por la naturaleza de sus actividades, la industria maquiladora de 

exportación desarrolla esquemas tendientes a reducir los costos yio mejorar la 

productividad general de las empresas que utiliza este tipo de esquemas 

productivos; ello explica porque a pesar de las recesiones que ha experimentado la 

economía de EUA, principal proveedora de procesos de maquila en México y en el 

mundo, de las que ha registrado la propia economía mexicana, la industria 

20 David W Eaton, ¡bid,, p. -228.
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maquitadora de exportación haya mostrado un dinamismo permanente en los 

últimos 40 años, de su operación 

La industria maquiladora de exportación no es, pues, una única industria ni una 

unidad en materia tecnológica. Por ello, la definición administrativa no es suficiente 

para describir el fenómeno al que nos referimos. 

.-__43 

a) El régimen jurídico de las maquiladoras en el contexto del Derecho 

Económico. 

En este trabajo, debido a la naturaleza económica internacional de las 

maquiladoras, he elaborado un análisis de su régimen jurídico desde la perspectiva 

del Derecho Económico. Esto es, dado que la implantación y desarrollo de la 

industria maquiladora implica por lo menos la relación entre dos países (al país de 

origen de la inversión y al país receptor de la misma); supone, además, la relación 

entre empresas transnacionales y empresas locales, e incide en el proceso de 

globalización de la economía, en la medida que la operación de las maquiladoras da 

lugar a una mayor circulación de mercancías, lo cual influye en el crecimiento del 

comercio exterior. De ahí, que situemos el análisis de la industria maquiladora como 

parte del campo de estudio del Derecho Económico Internacional.
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En este sentido el régimen jurídico de esta industria pertenece al Derecho 

Económico Internacional, desde la siguiente reflexión: "El régimen jurídico de la 

industria maquiladora comparte con el derecho económico su naturaleza económica 

internacional. Este régimen tiene características económicas en el sentido que regula 

relaciones económicas entre empresas, y entre éstas y las economías de los países 

participantes" .21 

Así, el régimen jurídico de la industria maquiladora es parte del Derecho Económico 

Internacional, porque abarca las legislaciones de los diversos países que directa e 

indirectamente participan en esta actividad económica. 

Para el caso mexicano, debido a que un alto porcentaje de las maquiladoras 

ubicadas en México es de origen estadounidense, es preciso señalar las 

disposiciones legales tanto estadounidenses como mexicanas que hacen posible la 

actividad de las maquiladoras en México. De esta manera, a continuación 

mencionamos una breve síntesis de la legislación aduanera de Estados Unidos y de 

Ja legislación mexicana de la industria maquiladora. 

al) Legislación Aduanera de Estados Unidos de América 

En el análisis de la legislación internacional aplicable a la industria maquiladora es 

necesario precisar: en primer lugar, que la forma de operación de las maquiladoras 

implica la participación de dos o más países, y que las relaciones de producción en 

que intervienen intereses de dos a más países quedan comprendidas bajo el rubro 

de la subcontratación internacional. 

21 Marco Legal: Decreto que promueve la creación de empresas comercializadoras de insumos para la industria maquiladora 

de exportación, México, Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1994. 

Ley Aduanera y su Reglamento, Resolución Miscelánea de Comercio Exterior y sus Reformas, Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y su Reglamento y Código fiscal de la Federación y sus Reformas. México, 1994 

22 Fuentes-Flores, Noé Aarón, 'Ciclos económicos estadounidenses y actividad maquiladora', ponencia presentada para el 

seminario 'La industria maquiladora en México, 1989' y 'Una acción en defensa del nivel de empleo en la maquiladora'. 

Tijuana. Coleglo de la Frontera Norte, 1990.
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La subcontratación internacional incluye tanto a las firmas independientes que 

trabajan en subcontratación para hacer procesos de otras firmas extranjeras, como a 

las filiales que producen un componente de la producción de la casa matriz o de otra 

filial extranjera. Este tipo de contratos involucra a una compañía facilitadora que 

presta servicios complementarios a la operación productiva y una empresa que 

busca iniciar su producción o ensamble en un país para su exportación. 

Asimismo, la subcontratación internacional se basa en dos procesos fundamentales: 

por un lado, la división internacional del trabajo expresada, principalmente, en la 

fragmentación de los procesos industriales en distintos países participantes que 

permiten el tráfico de partes y productos ensamblados sin agravar otra cosa que el 

valor agregado. 

El desarrollo de las plantas maquiladoras ha sido posible gracias a las 

disposiciones tarifrías de Estados Unidos, puesto que las operaciones de las 

maquíladoras ya se preveían en las fracciones 806.30 y 807.00 de la Ley de 

Aduanas (vigente en Estados Unidos desde 1930) Este esquema arancelario facilita 

las operaciones de maquila, toda vez que las firmas estadounidenses exportan 

materias primas y reimportan el producto terminado, pagando impuestos únicamente 

sobre el valor agregado. 

En diciembre de 1930 el Congreso de Estados Unidos instrumentó el arancel 

Smoot-Ilawley. Esta ley arancelaria es calificada como la que impuso las tarifas más 

altas en la historia de ese país. Aunque esto no sea cierto porque en el siglo XIX 

hubo en promedio aranceles mayores, fueron sin duda los niveles de protección más 

elevados del siglo XX 23 

Las fracciones arancelarias 806.30 (9602.00.60 actual) y la 807.00 (9802.00.80 

actual) establecen las bases para las operaciones de las plantas maquiladoras, 

precisando las condiciones para que los artículos ensamblados en el exterior, total o 

parcialmente, a partir de productos estadounidenses, sean gravados sobre el valor 

del artículo importado, deduciendo el costo de los productos americanos, con las 

siguientes condiciones: 

23 Eckes Alfred E, Jr.; Opening Amencas Marlet, U.S. Foreign Trade Policy sínce 1776. North Carolina, The Universlty o 

Nofth Carolina Press 1995.; pp 26
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a) Que el producto norteamericano haya sido exportado en condiciones de ser 

ensamblado, sin necesitar de ninguna transformación adicional. 

b) Que el producto no haya perdido su identidad física en el ensamble, debido a 

cambio en su forma u otro aspecto. 

c) Que no haya sufrido aumento de valor o mejoría externa, excepto el proceso de 

ensamblaje u operaciones accesorias de ese mismo proceso, tales como limpieza, 

lubricación y pintura. 24 

Además de definir lo que se entiende por producto estadounidense, ensamblaje, 

componente estadounidense, artículos 1 componentes extranjeros, para precisar las 

condiciones en que se pueden realizar las operaciones de las empresas de 

subcontratación internacional, estas fracciones establecen los casos en que no serán 

deducidos los impuestos arancelarios, siendo los casos en que: 

a) Los componentes no sean productos americanos; 

b) Sean exportados por continua custodia de aduanas en Estados Unidos con 

remisión, reducción o reembolso de arancel; 

c) Cuando sean exportados para cumplir con cualquier ley o reglamentación federal 

norteamericana; 

d) Después de ser manufacturados o producidos en Estados Unidos bajo la fracción 

9813.00.05. 25 

a.2) Legislación mexicana aplicable a la industria maquiladora 

La legislación mexicana aplicable a las maquiladoras es demasiado amplia y 

compleja, puesto que, por un lado incluye diversos programas, acuerdos, decretos, 

reglamentos, leyes y resoluciones generales; mientras que por otro lado está 

orientada a regular diversos aspectos de la industria maquiladora, entre los que 

24 Para las mercancías incluidas en la fracción arancelaria 9802.00.60, al momento de su ingreso el arancel que se aplicará al 

valor del procesamiento fuera de los Estados Unidos de conformidad con los procedimientos especificados en la nota 3 de 

Estados Unidos al sub-capitulo II, capitulo 98 del SA (Sistema de Aranceles): Desgravación Arancelaria. Con categorías 1, J, 1<, 

L 
25 Los aranceles sobre las mercancías de otra parte incluidas en las fracciones arancelarias de la categoría de desgravación K 

se eliminarán totalmente y dichas mercancías estarán libres de aranceles a partir de 1 de enero del año 2002.
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podemos destacar: la localización de las plantas maquiladoras, su régimen comercial 

(autorización de venta en el mercado interno), grado de integración nacional; 

composición de capital y propiedad, ecología y medio ambiente, aspectos laborales, 

aspectos fiscales, etc. Por estas razones, la legislación mexicana aplicable a las 

maquiladoras incluye la aplicación de una serie de regímenes particulares (régimen 

de la inversión extranjera, aduanero, comercial, corporativo, cambiarlo, fiscal, laboral, 

ecológico, etcétera) 

Ahora bien, cada uno de los diversos aspectos de las maquiladoras implica el 

análisis de los distintos regímenes particulares, por lo que es difícil resumir la 

legislación aplicable a las maquiladoras en pocas líneas. No obstante, a continuación 

presentamos algunos elementos que pueden servir de referencia para analizar la 

evolución de la citada legislación. 

La legislación mexicana sobre la industria maquiladora ha ido evolucionando de 

acuerdo a la manera en que el gobierno mexicano la ha conceptualizado, y el papel 

que se le ha asignado en la estrategia de desarrollo económico. De esta manera, en 

el periodo de 1965 a 1982, el gobierno mexicano le dio una mínima atención a una 

industria maquiladora que consideró inestable y temporal. Pero, a partir de 1982, al 

considerarla prácticamente como motor del desarrollo de la industria nacional, se le 

dio carácter prioritario y se procuró la creación de un régimen jurídico preciso, que 

diera seguridad y confianza para el establecimiento y expansión de la industria 

maquiladora. 

Si revisáramos los diversos programas, acuerdos, decretos, reglamentos y leyes, 

fácilmente podríamos observar que la legislación mexicana aplicable a las 

maquiladoras ha seguido un proceso de evolución basado, en un primer momento 

(1966-1982), en la búsqueda de sistematizar y precisar la legislación con la finalidad 

de regular más eficazmente la operación de la industria maquiladora e incorporarla al 

desarrollo nacional. A partir de 1993, con la nueva ley sobre inversión extranjera se 

26 Can~, González Gonzalo. La industria maquiladora de exportación como antecedente de la globalización" México. 

UAM-Azcapolzalco 1997 

w-azc.uam.nix/ubhcaciones/aegatos(37-06.
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establece un régimen más liberal para la industria maquiladora que le permite 

ampliar sus operaciones. 27 

Las prioridades nacionales y requisitos que estas empresas maqudadoras de 

exportación deben cubrir, son las siguientes: 

a) Creación de fuentes de empleo. 

b) Fortalecer la balanza comercial del país a través de una importación neta de 

Divisas. 

c) Contribuir a una mayor integración interindustrial y coadyuvar a elevar la 

Competitividad internacional de la industria nacional. 

d) Elevar la capacitación de los trabajadores. 

e) Impulsar el desarrollo regional y nacional. 

f) Promover la transferencia de tecnología en el país. 

Dichas empresas pueden llevar a cabo los procesos de transformación, elaboración 

Y reparación o realización de retorno de las mercancías; sus proveedores 

nacionales podrán aplicar una tasa del 0% del Impuesto al Valor Agregado al realizar 

enajenaciones de bienes a dichas maquiladoras y podrán gozar de exención de 

Impuestos de importación por sus compras de insumos. 

De esta manera, la expansión del tamaño de la planta maquiladora y su 

composición orgánica y técnica de capital, así como del número de plantas 

maquiladoras instaladas en el país han sido posible gracias a la política del gobierno 

mexicano hacia la industria maquiladora. "El campo de las maquilas se extendió 

gracias a las leyes, decretos y reglamentos posteriores que exentaban a las 

maquiladoras del requisito de "mexicanización", exigencias de la ley mexicana de 

que todas las empresas sean de propiedad mexicana mayoritaria, al permitir el 

27 Con esta perspectiva, el Ejecutivo Federal publicó en 1989, el L)ecreto para el fomento y Operación de la lndUstTia 

Maquiladora de Exportación, reformado en 1993. Este decreto, a lo largo de 39 artículos, establece las principales 

disposiciones legales para el establecimiento y regulación de la operación de empresas dedicadas total o parcialmente a 

realizar actividades de maquila de exportación. 
28 El marco jurídico de este programa incluye los siguientes ordenamientos y disposiciones legales y fiscales: Decreto para el 

Fomento y Operación de la industsia Maquiladora de Exportación. México, Darlo Oficial de la Federación el 10 de junio 11998. 
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establecimiento de maquiladoras en cualquier lugar del país y facilitar los 

procedimientos aduanales y de índole gubernamental". 

Históricamente el gobierno mexicano ha otorgado un régimen jurídico especial a las 

maquiladoras, esto es, el gobierno mexicano ha magnificado los beneficios de las 

maquiladoras sobre la economía nacional para legitimar un régimen de excepción 

para la industria maquiladora. A fin de señalar la aplicación de este régimen jurídico 

especial citamos algunas de las disposiciones legales para las maquiladoras: 

Propiedad. En lo que se refiere a la propiedad se permite a las maquiladoras 100 

por ciento de capital extranjero. En las empresas de coinversión, los extranjeros no 

podían tener más del 49 por ciento de la inversión directa de Ja corporación que 

tenga transacciones en el mercado mexicano. 

Importación de equipo. En este rubro se permite a las maquiladoras importar, libre 

de pagos aduanales, todo el equipo de importación, el cual debe ser exportado. Para 

las empresas de coinversión, la importación del equipo para producir bienes que 

serán vendidos en el mercado mexicano requiere un permiso de importación y deben 

pagarse los derechos aduanales. 

Impuestos. Las maquiladoras están en principio sujetas al pago de todos los 

impuestos. Sin embargo, puesto que tales operaciones intentan ser centros de 

costos más que centros de utilidad, se eximen los impuestos sobre la renta. Pero, el 

impuesto al valor agregado debe ser liquidado. A este respecto, las empresas de 

coinversión están sujetas a las leyes de impuestos sobre la renta y el valor 

agregado. 

Transacciones en el mercado interno. Originalmente una de las condiciones 

fundamentales para operar bajo el programa de maquiladoras era la exportación total 

de su producción. No obstante, de manera paulatina se ha autorizado para vender 

hasta el 50 por ciento adicional del valor de las exportaciones anuales que hayan 

realizado. Las empresas de coinversión no tienen restricción alguna para participar 

en el mercado nacional. 

Se puede observar, entonces, que el régimen jurídico mexicano para la industria 

maquiladora, se ve complementado, pero también condicionado y limitado por 

29 Canasco, González Gonzalo. Op. Clt 1997
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disposiciones legales extranjeras y de orden internacional. Lo anterior porque las 

maquiladoras son una estrategia de las empresas transnacionales para enfrentar los 

problemas de la competitividad internacional, la fragmentación de la producción y el 

traslado de plantas de los países desarrollados a los subdesarrollados y tienen el 

propósito de reducir los costos de producción en base a la utilización de mano de 

obra barata. 

Además, porque las perspectivas de desarrollo de la industria maquiladora están 

directamente relacionadas con la dinámica de la economía estadounidense, ello 

debido a que la economía de Estados Unidos es el marco referencial fundamental de 

la actividad maquiladora en México. 

a.3) Marco normativo. 

El Programa de Maquila de Exportación es un instrumento mediante el cual se 

permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación, importar 

temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en la transformación, 

elaboración yio reparación de productos de exportación, sin cubrir el pago de los 

impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de cuotas 

compensatorias. Asimismo, para realizar aquellas actividades de servicio que tengan 

como finalidad la exportación o apoyar a ésta. En 1996 se reformó el Decreto para el 

Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, a efecto de reducir 

los trámites para la instalación y operación de estas empresas. También se creó el 

Programa de Importación Temporal para Servicios Integrados a la Exportación, cuyo 

beneficio principal es permitir que las empresas que prestan servicios de 

comercialización, consultoría y asesoría a los exportadores, para que importen sin 

pagar los aranceles y el IVA, la maquinaria y equipo que utilizan en la prestación de 

servicios a empresas exportadoras. 

Adicionalmente en 1997 se publicaron dos nuevos decretos, el de Empresas de 

Comercio Exterior y el de Ferias Mexicanas de Exportación, en los cuales destaca el 

establecimiento de un programa de apoyo financiero por parte de la banca de 

desarrollo, orientado a estimular la creación de empresas comercializadoras y la 

participación efectiva de empresas de menor tamaño en ferias internacionales.
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Con el fin de modernizar y adecuar la normatividad que regula la calidad, seguridad 

y eficiencia, tanto de los procesos productivos como de los bienes y servicios 

nacionales, fueron aprobadas y expedidas por el H. Congreso de la Unión diversas 

reformas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Asimismo, entre 

septiembre de 1996 y agosto de 1997, se publicaron 85 Normas Oficiales Mexicanas 

y siete Normas Oficiales Mexicanas de emergencia, en los campos, industrial, 

comercial y de bienes y servicios. Adicionalmente como parte de la promoción de la 

cultura de la calidad, en el mismo periodo se emitieron 143 Normas Mexicanas 

orientadas a establecer especificaciones de calidad de productos, procesos y 

servicios. 30 

En 1998 la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y el Consejo 

Nacional de la Industria Maquiladora iniciaron un profundo análisis para fortalecer la 

estrategia de promoción de aprovisionamiento de insumos nacionales del sector 

maquilador y definir los insumos que no se pueden producir en el país bajo 

condiciones competitivas. El estudio se finalizó en el tercer trimestre de 1998, 

como primer paso en el avance en la substitución de importaciones y eliminar los 

aranceles correspondientes. 

Otra actuación impulsada por la Secofi es el Programa de Desarrollo de 

Proveedores, que vincula esta industria con proveedores nacionales dotados de ata 

eficiencia. Los objetivos son la substitución de importaciones de insumos, la 

incorporación de un mayor valor agregado a los productos y la producción de más 

empleo dentro del país. 

Hasta el año 2000, las industria maquiladora continuó operando bajo el régimen de 

importación temporal; a partir del año 2001, se aplicaron algunas modificaciones de 

dicho régimen en el caso de los insumos y de los componentes importados de un 

país que no sea miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN) y que sean incorporados en productos exportados a Estados Unidos o 

Canadá. 

Este tratado estipula que las maquiladoras podrán seguir importando 

temporalmente insumos y componentes sin pagar aranceles de importación ni IVA, 

30	Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Ibero América. México, (CIDEIBER). 1998 

http:1M1A'.cideibercomíInfopaises/reparte1 .asp?p=3 1998
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tal y como se realiza en la actualidad, de acuerdo con los siguientes criterios: 

primero, cuando los insumos y componentes provengan de y se incorporen a 

productos destinados a países miembros del TLCAN; y segundo, tratándose de 

insumos y componentes incorporados a productos que se destinen a países no 

miembros de dicho tratado. 

Resalta también la elaboración del primer Catálogo Mexicano de Normas de 

carácter oficial, en medios magnéticos, que incluye el listado y texto del acervo total 

de 547 Normas Oficiales Mexicanas y 5,475 Normas Mexicanas vigentes en México, 

al mes de agosto de 1997. Este catálogo garantiza la transparencia y certeza jurídica 

en materia de normalización, además de proporcionar una importante herramienta 

de información para los sectores interesados. 

b) Maquiladoras fronterizas versus maquiladoras del interior. 

En años recientes, el gobierno federal ha intensificado sus esfuerzos para atraer 

más maquiladoras hacia el interior del país, esfuerzos que han recibido el apoyo de 

los gobiernos estatales, aunque no siempre con el entendimiento cabal de lo que es 

una maquiladora y cuáles son sus necesidades para ubicarse fuera de la frontera. En 

diversas ocasiones los esfuerzos de promoción realizados por los gobiernos 

estatales para atraer estas plantas no han tenido continuidad y el seguimiento 

necesanos. 

Es necesario mencionar que de 1965 a 1972, por acuerdo federal, las plantas 

maquiladoras únicamente podían establecerse en plazas fronterizas. Todavía hoy, 

por múltiples razones (todas ellas válidas), más del 81% de las plantas maquiladoras 

se distribuyen en unas quince ciudades de la frontera norte, lo que ha traído como 

resultado que la franja fronteriza que va de la ciudad de Tijuana, B.C., hasta 

Matamoros, Tamaulipas, sea el corredor más grande y de mayor importancia del 

mundo entero. 

Desde 1972 diversos tipos de maquiladoras se han instalado en el interior del país, 

aunque en la mayoría de los casos en otras ciudades de los estados fronterizos. 

En los Estados fronterizos (Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas) se localiza el 90% del total de las maquiladoras que 

operan en México. El resto se localiza en los estados de Aguascalientes, Querétaro, 
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Jalisco, San Luis Potosí y Yucatán.31 

Sin embargo, la presencia de plantas maquiladoras en estos últimos Estados no ha 

tenido mayor impacto en la economía local, sobre todo cuando ese impacto se 

compara con la influencia de las maquiladoras de los estados de la frontera norte, 

que contribuyen con 20 a 25% del Producto Regional Bruto. 

La persistencia maquiladora en esta área justifica el hecho de seguir considerando 

a la frontera como el laboratorio de estudio en donde se pueden analizar los avances 

y retrocesos de algunos de los principales elementos que han caracterizado a las 

más de tres décadas de la industria maquiladora en México, entre los que estaría, 

por supuesto, el trabajo femenino desarrollado en ellas. 

b.1) Magnitud, importancia y origen del sector maquilador. 

En 1980 las plantas maquiladoras sumaban un total de 620 y daban ocupación a 

119,500 personas. En 1991 (después de once años) el número de maquiladoras se 

incrementó a 1750 y otorgaron empleo a 427,763 personas. 

La tasa anual de crecimiento de las maquiladoras fue de 11.5%. Las divisas 

generadas en 1991 ascendieron a 3,420 millones de dólares, el personal ocupado 

creció a una tasa anual de 16.2 %. La contribución del sector maquilador al PIB 

nacional fue del 1.8 %. La Tasa Anual Media de Crecimiento (TAMC) fue del 

17.6%. 32 Durante el periodo que va de diciembre de 1991 a junio de 1999, el 

personal ocupado en la industria maquiladora es de 454,737, que significa el 104% 

aproximadamente, tomando como base el personal ocupado hasta 1991, dándonos 

un total de 882,500 de personas ocupadas y poco más de 2,100 plantas 

maquiladoras. 

Cabe señalar que el proceso de industrialización por medio de este tipo de industria 

está siendo impulsado de forma muy importante por las autoridades económicas 

mexicanas. Asimismo, para apoyar la expansión de la industria maquiladora se han 

llevado a cabo diversas reformas en el Decreto para el Fomento de la Industria 

31 Panorama económico de Bancomer. México, Documentos. Primer Bimestre económico de 1991, 1991, p. 28 
32 Panorama económico, Op. Cit. p. 30 

33 Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica México, (CIDEIBER),1999 

htlp:/Iwww.cideibercomlinfopaiseslrepartel asp?p=3
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Maquiladora de Exportación; entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

*considerar como submaquila a los procesos industriales o de servicios 

complementarios de las maquiladoras; 

*permitir a estas industrias la venta sin límites de su producción en el mercado 

nacional; 

*garantizar el trato de exportadores indirectos a sus proveedores nacionales; 

*ampliación hasta dos años los plazos de permanencia en el país de las materias 

primas, partes e insumos importados temporalmente; 

*facilitar los pagos de los impuestos correspondientes; y, 

*fijar plazos perentorios para atender los trámites de las empresas. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y el Consejo Nacional de 

la Industria Maquiladora han iniciado un profundo análisis para fortalecer la 

estrategia de promoción de aprovisionamiento de insumos nacionales del sector 

maquilador y para definir los insumos que no se pueden producir en el país bajo 

condiciones competitivas. 

Hasta el año 2,000, la industria maquiladora continuó operando bajo el actual 

régimen de importación temporal; pero a partir del año 2,001 se previeron algunas 

modificaciones de dicho régimen en el caso de los insumos y de los componentes 

importados de un país que no sea miembro del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TI-CAN) y que sean incorporados en productos exportados a 

Estados Unidos y Canadá. 

Lo anterior está relacionado con las reglas de origen acordadas el Acuerdo de Libre 

Comercio Canadá-Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TI-CAN). En el acuerdo aumentaron el número de disposiciones sobre las 

reglas de origen, las cuales a su vez distan mucho de parecerse a las estipuladas 

dentro de la reglamentación del GATT; esto mismo ha ocurrido con ¿a normatividad 

que hizo el Mercosur y en las reuniones ad hoc de Bello Horizonte y Santiago de 

Chile que preparon la negociación del Area de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA). 

De esta manera se puede afirmar que si bien el libre comercio tiene como principal 

objetivo la desaparición de los aranceles, esto no basta para que se utilicen otros 
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instrumentos proteccionistas, como son la aplicación de las reglas de origen o de 

contenido nacional, lo cual aparentemente implica una contradicción con los 

propósitos del libre cambio. 

Las reglas de origen son normas creadas por los gobiernos y/o las agrupaciones 

comerciales de países para definir el origen, procedencia o nacionalidad de las 

importaciones que se introducen en un determinado país. Su existencia obedece a la 

necesidad que tienen los países receptores de determinadas importaciones, de 

reconocer el origen económico de una mercancía, sobre todo cuando ésta compite o 

pone en peligro determinados bienes de procedencia nacional. 

Por último, la aceptación de la regla de origen de contenido regional descarga de su 

responsabilidad central al Estado, puesto que a diferencia del pasado no existe una 

responsabilidad estatal de exigir a las empresas nacionales y extranjeras que 

produzcan con contenido local; dentro del TLCAN esta responsabilidad queda 

difuminada entre tres países sin una repartición clara de la obligación por país 

En el tratado de libre comercio se estipula que las maquiladoras podrán seguir 

importando temporalmente insumos y componentes sin pagar aranceles de 

importación ni IVA, tal y como se realiza en la actualidad. 

En cuanto al origen del sector maquilador, por país, de las 2100 maquiladoras 

instaladas en México hasta 1999, el 69% proviene de Estados Unidos, de Japón 

proviene el 4%, de Europa el 2% y de México, es decir, maquiladoras de capital 

nacional, son el 25%. Sin embargo, cabe señalar que estas últimas son de 

subcontratación o sistema "shelter". Sistema en el cual la empresa nacional ofrece la 

mano de obra y las instalaciones a una empresa extranjera, la cual le proporciona los 

insumos, partes y componentes, y éstas no son filiales a ninguna matriz extranjera.36 

Se estima que para el cierre de 1999 la industria maquiladora creció alrededor de 

20% y que para el 2000 su crecimiento fue del 17%. El empleo podría crecer 

subsecuentemente a tasas cercanas al 10% y el número de plantas más de 12%. 

Estas cifras podrían ser mayores conforme se vaya avanzando en el grado de 

35 fuente tomada de Comercio/normas de origen por M. Teresa Gutiérrez4-Iaces, en wwwtercermundoeconomico.org ,uyJTY1E-

1 16/anaioisO3htm 

36 El sistema Stelter implica que las empresas transnacionales ni siquiera establecen contratos directos con los trabajadores, 

sino que lo hacen justamente a través de una empresa mexicana, la cual subcontrata la mano de obra.
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integración nacional de las maquiladoras, —todavía muy bajo—, y con el cabal 

aprovechamiento de los estímulos ofrecidos en el nuevo decreto de aliento al sector, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1998 y reformado el 

13 de noviembre de 1998. 

En dicho decreto, el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, con 

fundamento en los artículos 90, 106, segundo párrafo, 108 a 112 de la Ley 

Aduanera, y 27, 31, 32, 32 Bis, 34, 36, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, oficializa el Decreto para el Fomento y Operación de 

la Industria Maquiladora de Exportación, que consta de 32 artículos. Y en el que se 

plasman las disposiciones generales para promover y regular el establecimiento y 

operación de empresas que se dediquen total o parcialmente a realizar actividades 

de maquiia de exportación. 

Todo ello, en base a las consideraciones siguientes: 

a) de que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 establece que el desarrollo 

económico del país exige una intensa relación con el resto del mundo a través del 

comercio, la inversión y la transferencia de tecnología; 

b) de que el Programa de Política Industrial y Comercio Exterior establece la 

necesidad de fortalecer a la (IME) y de mejorar el acceso de las empresas medianas 

y pequeñas a los programas de maquila; 

e) de que la (1ME) por sus actividades orientadas hacia el mercado externo, es un 

importante generador de empleos, de exportaciones y de divisas para el país. 

d) de que en los últimos años ha sido necesario adecuar el marco jurídico aplicable a 

la (IME), en función de los términos negociados en el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y de conformidad con el Acuerdo para la Desregulación 

de la Actividad Empresarial, y 

e) de que con el objeto de mejorar la competitividad y abatir los costos de las 

empresas maquiladoras de exportación, es necesario eliminar y simplificar algunos 

requisitos actualmente vigentes. 37 

Hoy en día el TI-CAN evidencia la creciente heterogeneidad socio-económica de 

México especialmente por la proliferación de conflictos como la migración, la 

37 Panorama Económico..., ibid. p. 53
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industria maquiladora y el desplazamiento de la mano de obra no cualificada al 

sector servicios y empleos que no son bien remunerados; sin embargo esta mano de 

obra prefiere limitar sus proyecciones de vida por el irreal sueño americano que 

limita la perspectiva latinoamericana de la nueva CEPAL. 

De esta manera el TI-CAN conlleva el proceso de estructuración dinámica del 

nuevo regionalismo abierto que deja vanas interrogantes: la negociación 

multidimensional de Latinoamérica hacia una recuperación del desarrollo y el 

crecimiento, la ampliación de las redes y el incremento de la interdependencia que 

lleva al regionalismo abierto a estructurarse como parte de un estado pangeano 

definido como la parte visual y no física de la unificación de todos los continentes 

hacia una crítica globalización caótica que genera múltiples discusiones frente al sí 

de la negociación internacional como está dada hoy día. 38 

En este contexto se puede decir que el TI-CAN no contribuyó totalmente al 

desarrollo y crecimiento de la industria maquiladora. Los efectos del TI-CAN fueron 

negativos, no positivos, aunque estadísticamente insignificantes. Así, no podemos 

decir que el TI-CAN tuvo algún efecto sobre las maquiladoras. Por el contrario, el 

crecimiento en el número de trabajadores en las maquiladoras, desde el inicio del 

TI-CAN hasta el año 1999, puede ser explicado por cambios en los factores de la 

demanda (expresada por los cambios en el índice de producción industrial en los 

Estados Unidos) y en factores propios de la oferta (expresados en los cambios en las 

relaciones salariales entre México y los Estados Unidos y entre México y cuatro 

países asiáticos). El crecimiento del índice de la producción industrial de los Estados 

Unidos, en tos seis años siguientes a la entrada en vigencia del TLCAN, fue 

aproximadamente tres veces más rápido que durante los seis años precedentes.39 

38 Palacios Juan José. "El nuevo regionalismo. El futuro de los Acuerdos de Ubre Comercio". México, Comercio Exterior, vol 

45, núm. 4. 1996. p. 15 

39 Gruben William C. ¿Estuvo el TI-CAN detrás del gran crecimiento de las maquiladoras, en México?, Dallas, USA, 28 de 

octubre de 2004, p.20 

ww.daflasfedcr/latinsp/ailicles/sp_efr0 1 02b.htrn1
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Finalmente, el TI-CAN en tanto su relación con la industria maquiladora se muestra 

como proceso de integración que aun muestra carencias debido a que se solidífica 

como zona de libre comercio, dejando a México dependiente de una determinación 

unilateral, a pesar de ser por un lado privilegiado por la cercanía con el poderoso 

continental (Estados Unidos de Norteamérica). El TI-CAN es un ejemplo claro de 

regionalismo abierto en el medida en que no afecte los intereses de los países 

miembros ni afecte a terceros, el TI-CAN es a nuestro parecer un instrumento 

político que tiene EE.UU. para enfrentar los nuevos retos tripolares (Japón, 

Alemania, EE.UU.) y no perder vigencia en la vanguardia internacional. 

b.2) Observancia de la ley (Secretaria de Trabajo y Previsión Social) 

El título VI de la Constitución Política establece que los estados son 

responsables de que se cumpla la ley en sus respectivas jurisdicciones, sin 

embargo, las autoridades federales cuentan con jurisdicción sobre muchos 

aspectos, que principalmente se refieren a cuestiones industriales. A nivel 

federal, la legislación federal mexicana es administrada por la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPS) El cumplimiento de la ley se realiza a través de 

una comisión tripartita que incluye a representantes del gobierno, de los 

trabajadores y de los empresarios. La secretaría supervisa y hace cumplir lo 

concerniente a la seguridad e higiene industrial, el trabajo de mujeres y menores 
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de edad, y a los salarios mínimos. 

A continuación se destacan algunas de las principales funciones de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión Social (STPS): 

Vigilar la observancia y aplicación de las disposiciones relativas contenidas en el 

artículo 123 y demás de la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y 

en sus reglamentos. 

Coordinar la formulación y promulgación de los contratos ley de trabajo. 

Promover el incremento de la productividad del trabajo. 

Promover el desarrollo de la capacitación y el adiestramiento en y para el 

trabajo, así como realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e 

impartir cursos de capacitación que para incrementar la productividad en el 

trabajo requieran los sectores productivos del país, en coordinación con la 

Secretaría de Educación Pública. 

Establecer y dirigir el servicio nacional de empleo y vigilar su funcionamiento. 

• Coordinar la integración y establecimiento de las Juntas Federales de 

Conciliación, de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de las comisiones que 

se formen para regular las relaciones obrero patronales que sean de 

jurisdicción federal, así como vigilar su funcionamiento. 

Llevar el registro de las asociaciones obreras, patronales y profesionales de 

jurisdicción federal que se ajusten a las leyes. 

Dirigir y coordinar la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

Establecer la política y coordinar los servicios de seguridad social de la 

administración pública federal, así como intervenir en los asuntos relacionados 

con el seguro social en los términos de la ley. 

Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupación en el país. 

b.3) La libertad de asociación en la IME 

Los trabajadores de las maquiladoras cuentan con los mismos derechos que tienen 

los demás trabajadores dentro de la Constitución Mexicana. Estos incluyen el 
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derecho de organizarse y organizar sindicatos libremente. Sin embargo, podemos 

decir que sólo un pequeño porcentaje de los trabajadores de la (¡ME) se encuentran 

organizados: aproximadamente 15% comparado con el 90% de los trabajadores de 

las empresas industriales no maquiladoras. 

Bajo este panorama quiero hacer notar que conforme uno se mueve, de Oeste a 

Este, a lo largo de la frontera norte, la asociación sindical en las empresas 

maquiladoras va en aumento. Con la excepción de Sonora 15% y Coahuila 20%. Por 

ejemplo: en Baja California Sur, sólo el 10% de los trabajadores en este sector está 

asociado y organizado en sindicatos; en Baja California Norte y Chihuahua el 26 y 

30% están asociados sindicalmente. 

En Tamaulipas la asociación sindical es de¡ 90%. En dicha asociación las centrales 

obreras con mayor presencia son la Confederación de Trabajadores de México y la 

Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) Por ejemplo: en el 

Estado de Tamaulipas, la IME se encuentra organizada por la (CTM) en casi un 90%. 

Los líderes laborales locales y regionales en este estado (especialmente en las 

áreas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo) toman parte activa en la promoción 

de la organización de los trabajadores en las empresas maquiladoras. 

Por otra parte, cabe señalar que en 1988, la (CTM) y el (AFLCIO) conformaron una 

comisión de alto nivel para estudiar los problemas laborales del sector maquilador. 

Subcomités de dicha comisión han sido establecidos en textiles, automotriz, 

eléctricos e industrias de transportación. 

b.4) Edad mínima para el empleo 

La edad mínima legal para empleo es de 14 años. Aquellas personas entre los 14 y 

16 años que deseen trabajar pueden hacerlo pero sujetos a la protección legal 

especial de la Dirección Legal de Inspección Laboral y a jornadas laborales menores 

que las de los adultos. Se requiere que este tipo de trabajadores obtenga un 

certificado médico que compruebe su capacidad para trabajar y que se sujeten a 

exámenes médicos periódicos ordenados por la oficina de Inspección Laboral. Los 

patrones no están autorizados a emplear menores de edad sin el certificado médico 

requerido. 

Las leyes laborales para menores son observadas en establecimientos comerciales 
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y manufacturados de escala grande y mediana. Se observan en menor medida en 

pequeños establecimientos y fábricas, y es un problema importante en el sector 

informal, incluyendo los vendedores ambulantes, muchos de los cuales son niños. 

Las actividades del sector informal generalmente no producen bienes o servicios que 

sean comercializados internacionalmente. 

La fuerza de trabajo de las maquiladoras tiende a ser joven como regla general, los 

requisitos mínimos de edad establecidos por la ley laboral mexicana son cumplidos 

por los patrones de la industria maquiladora, normalmente se verifica la edad antes 

de emplear en las maquiladoras. 

b.5) Salarios mínimos 

Según datos proporcionados por la revista Panorama Económico de Bancomer, 

alrededor del 92% de los trabajadores de manufacturas son empleados asalariados, 

cuando el 83% de los trabajadores del sector servicios son asalariados .40 

Se estima que menos del 20% de la fuerza de trabajo gana el salario mínimo, 

mientras que el resto gana por arriba del mínimo. 

En 1990, el salario mínimo se elevó en 18%. Desde 1980 el salario mínimo real 

ajustado por inflación ha caído en un 50%. Esto nos indica que dicha caída es un 

reflejo del proceso de inflación en la economía mexicana. Actualmente, la tasa de 

inflación de México está abajo del 20%, comparada con más del 150% en 1987. 

El salario mínimo real en el sector maquilador creció 8.7% en 1989 y 6.3% entre 

enero y julio de 1990. Para 1991 el salario mínimo creció en 13%. Para el mes de 

septiembre de 1991, mientras que el salario mínimo promedio era de $11,300, el 

salario promedio en las maquiladoras se situaba en $34,000.41 

En el periodo 1994 el salario mínimo en las maquiladoras promediaba entre 

$37.00 nuevos pesos, y para 1996 se situaba en $47.37. A partir de enero del 2000 

el salario promedio en dicha industria es de $55.00 

Esto explica en buena medida la elevada capacidad del sector para generar 

empleos. Asimismo, el distinto grado de capacitación requerido hace que existan 

40 Panorama Económico....Ibid. p 53 
41 Sin embargo, este salario ($ 34.000 hoy $ 34.00) sólo fue aplicado en la frontera de los Estados de Baja California Norte y 

Chihuahua.
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notables diferencias entre los salarios que pagan los distintos sectores maquiladores. 

En las diferentes ramas del sector maquilador, por arriba del promedio nacional y 

con referencia a los salarios, se encuentran los de equipos de transporte que pagan 

($80.50), equipo no eléctrico ($85.00), maquinaria y materiales eléctricos ($83.00). 

En el otro extremo se encuentran sectores menos especializados como el de 

alimentos y textiles que en promedio pagan ($6000) y ($70.00) por día laboral 42 

b6) Seguridad laboral y normas de higiene 

1. Marco constitucional y estatuario: El Artículo 123 de la Constitución Mexicana se 

instrumenta a través de dos leyes, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro 

Social. Esta última, incluye el cuidado de la salud, así como la compensación a los 

trabajadores inhabilitados. 

En 1978 el gobierno mexicano realizó la mayor revisión de la Ley Federal del 

Trabajo relativa a la segundad laboral e higiene para homologar sus obligaciones en 

la Organización Internacional del Trabajo, las revisiones demuestran, en buena 

medida, que la seguridad del lugar de trabajo es responsabilidad directa del 

empleador, quien debe reportar los accidentes, crear comités de seguridad e higiene 

para revisar las condiciones de trabajo y entrenar a los trabajadores para evitar 

accidentes. Este marco, comprensivo y regulativo, cubre los aspectos de la 

seguridad y salud laborales en las industrias, incluyendo niveles estándares de 

construcciones y lugares de trabajo. 

2. Mecanismo para el cumplimiento de los derechos legales: Las regulaciones 

mexicanas de seguridad e higiene son instrumentadas a través de un sistema federal 

estatal local de comisiones tripartitas que inspeccionan las provisiones legales y que 

implantan comités con igualdad de representantes de patrones y empleados, los 

cuales son responsables de la vigilancia de la seguridad e higiene del lugar de 

trabajo. La Secretara de Trabajo y Previsión Social (STPS) es la última instancia 

responsable de la vigilancia. 

La regulación general del bienestar e higiene laboral también propone que la 

42 Fuente: Secretaria de Trabajo y Previsión Social, GOB. México 2000
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Comisión Consultiva Nacional del Bienestar e Higiene Laboral sea conformada por 

miembros de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Salud y 

por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo, que participen seis 

miembros de organizaciones nacionales de trabajadores y patrones. 

Cada estado y el Distrito Federal tienen su contraparte en la comisión nacional 

presidida por el gobernador o el regente respectivamente.43 

En adición a la comisión nacional federal y estatal, las regulaciones generales 

mencionan que los comités internos de salud e higiene son organizados en cada 

lugar de trabajo en un plazo mayor de los 30 días después de la iniciación de labores 

y debe estar integrada por un número igual de representantes patronales y de 

trabajadores. 

Las empresas con más de 300 empleados, por ley, tienen que instalar sus propias 

clínicas médicas, con dinero de la componía, para así complementar al sistema del 

Seguro Social. 

Existen en este rubro dos organizaciones encargadas de vigilar que se cumplan 

con los reglamentos ocupacionales y de seguridad: La Dirección General de 

Inspección del Trabajo y la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trabajo, 

ambas de la STPS. 

La Dirección General de Inspección del Trabajo, dependiente de la STPS, tiene la 

facultad de hacer, con ayuda de los gobiernos estatales y municipales, que se 

cumplan las reglamentaciones sobre trabajo, normas, manuales sobre estos temas, 

notificaciones, etcétera. Los inspectores federales y estatales, además de vigilar que 

se cumplan estas normas, otorgan información técnica y asesoría a los trabajadores 

y a los patrones de cómo deben cumplir con los reglamentos. 

Por lo tanto, el cumplimiento de las leyes y reglamentos sobre la seguridad y salud 

en los lugares de trabajo depende de la vigilancia y calidad de los comités locales de 

seguridad, ya que ellos generan la mayor parte de las inspecciones. Los comités de 

inspección tienden a ser más efectivos en las empresas grandes con sindicatos 

fuertes. Algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no tienen 

dichos comités. Como consecuencia de ello, la incidencia de accidentes de trabajo 

43 Panorama Económico, Bancomer, Documentos, op. cit. p. 55
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parece ser mayor en las pequeñas empresas y la industria de la construcción, 

reflejando con elfo fa falta de suficiente personal de inspección que actúe 

independientemente de fas quejas de los representantes sindicales. 

La preferencia mexicana es por soluciones negociadas en lugar de impuestas, a las 

violaciones potenciales a los reglamentos de seguridad y salud. La mayoría de los 

casos se resuelven por medio de negociaciones entre los sindicatos y los patrones. 

3. Seguridad y Salud en las Maquiladoras: la mayoría de las maquiladoras se 

encuentran en estructuras industriales modernas que cuentan con luz y ventilación 

adecuadas, no muy diferentes de las que se encuentran en los Estados Unidos. El 

manejo adecuado de sustancias peligrosas en fas maquiladoras ha sido identificado 

como una área de preocupación. Las empresas extranjeras, en general, y cuya 

mayor parte son estadounidenses, típicamente cumplen con los reglamentos y 

prácticas laborales consistentes con las de su país de origen y, en general, tienden a 

tener menor número de violaciones que las empresas mexicanas. 

La evidencia disponible apunta hacia el cumplimiento considerable de los 

reglamentos laborales en empresas grandes con sindicatos fuertes. Sin embargo, 

tanto en los paises desarrollados como en los países en vías de desarrollo, el 

cumplimiento de los reglamentos laborales es problemático en las pequeñas y 

medianas empresas, particularmente en el sector informal. 

b.7) Ramas preferenciales 

En lo que respecta a las ramas preferenciales productivas del sector maquilador, 

propongo una tipología de la industria maquiladora. Se trata desde luego de un 

esquema instrumental que, sin negar la variabilidad y complejidad del fenómeno 

maquilador, nos permita observar algunas de las tendencias más recientes de dicho 

sector.
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Las modalidades de inserción y competencia en los mercados internacionales y el 

grado de interrelación entre diferentes plantas constituyen, sin duda, un parte aguas 

que divide el universo maquilador en dos polos opuestos claramente diferenciados. 

El primero de estos dos polos englobara a aquellas empresas que están integradas a 

divisiones de grandes firmas internacionales que son líderes en sus respectivas 

ramas, como por ejemplo: Ford Co., General Motors, Chrysler, RCA, Zenith, IBM, 

Honeywell, General Electric, Westinghouse, etcétera. Convencionalmente 

llamaremos a estas maquiladoras "Líderes". 

Por su capacidad de producción y sus requerimientos de insumos, algunas de estas 

empresas llega a tener el carácter importante de industrias anda: De su implantación 

deriva la de otras empresas asociadas, proveedores de partes o servicios, que están 

estrechamente ligadas a la primera, como es el caso de las plantas Ford en la ciudad 

de Chihuahua y Hermosillo, Sonora; que han generado una implantación múltiple de 

maquiladoras de autopartes en esas mismas ciudades. 

Asimismo, en (os últimos años ha sido clara la tendencia de las grandes firmas a 

aumentar el número de sus filiales maquiladoras en una misma área, existiendo 

entre estas plantas una estrecha interrelación en todos los sentidos. 

En el polo opuesto de esta tipología se encuentran aquellas maquiladoras que ni 

son líderes en el mercado de sus respectivas ramas, ni han logrado inducir una 

implantación derivada y articulada de otras plantas. Se trata por lo general de 

empresas que están vinculadas a compañías industriales o comerciales 

norteamericanas a través de contratos de entrega de determinado tipo de 

mercancías. Se les conoce comúnmente como plantas contratadas y su situación 

depende en buena medida de coyunturas particulares de mercados restringidos. De 

manera convencional podríamos llamar a estas empresas "maquiladoras 

secundarias" 

Esta gran división en dos polos extremos, entre los cuales existen grados de 

variabilidad, está además relacionada con otros factores como el tipo de ramas, el 

nivel tecnológico, la propiedad del capital y las políticas de organización del trabajo. 

En las ramas preferenciales aparecen en primer lugar las empresas que hemos 

44 Sanego, Rodríguez Juan Luis*. Trabajo y maquiladoras en Chihuahua, NAH —, Centro reginal Chihuahua, México 

Cotidiano, UAM-A, enero-febrero 1990, p. 19
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llamado "Líderes, que son en su mayoría productoras de autopartes, productos 

eléctrico-electrónicos y componentes para la industria del armamento. Mientras que 

las "maquiladoras secundarias" tienden a concentrarse en ramas como la textil, la 

clasificación de cupones comerciales, la manufactura de juguetes y artículos 

deportivos; la selección, preparación y empaque de alimentos, la fabricación de 

calzado e industria del cuero, muebles y accesorios de madera y metal. Es 

importante hacer notar que en el Estado de Chihuahua, durante los últimos años, no 

sólo es clara esta división, sino también se observa una tendencia al aumento 

proporcional del primer tipo de maquíladoras y la disminución de las segundas. 

b.8) Niveles técnicos de ocupación 

La variable tecnológica es uno de los elementos determinantes de la estratificación 

interna de la industria maquiladora. En los últimos años se ha observado una 

tendencia de las maquiladoras "Líderes" a introducir equipos automatizados que van 

desde la robótica hasta la inserción automática de componentes electrónicos, 

pasando por la creciente utilización de máquinas de control numérico. Por otro lado, 

nada de todo esto se conoce, ni difunde, en el medio de las "Maquiladoras 

secundarias", donde la lógica de operación sigue siendo el uso intensivo de la mano 

de obra, la Taylorización de los procesos de ensamble y la completa descalificación 

del trabajo obrero. 

En la actualidad, en los estados fronterizos, la maquHa ha comenzado a introducir 

novedades tales como la automatización de procesos y equipos, la flexibilidad del 

trabajo y una serie de filosofías relacionadas con el control de la calidad. 

Refiriéndonos a las innovaciones en la base técnica del trabajo relacionadas con el 

principio de la automatización, podemos decir, en primer lugar, que el uso de la 

computadora se ha generalizado en amplios sectores de la ¡ME, especialmente en el 

área de registros y controles administrativos y productivos. Por lo general, el 

diseño, la planeación y la fabricación asistidos por computadora CAD y CAM son 

procesos realizados y decididos en las plantas matrices que las maquiladoras se 

limitan a aplicar. Esto incluye por ejemplo, especificaciones sobre materias primas e 

insumos, instalación y operación de maquinarias y equipos, diseños de fabricación y 

producto, planos, etcétera. Sin embargo, en los últimos años un grupo importante 
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de maquiladoras ha comenzado ha desarrollar aceleradamente algunos de estos 

procesos a través de sus departamentos de investigación, ingeniería de diseño y 

planeación. 

La comunicación se realiza a través de visitas constantes de inspección por parte 

de expertos extranjeros y sobre todo por medio del teléfono y el telefax. El sistema 

de comunicación vía satélite, aunque se usa, es poco común por su alto costo. 

De éstas, las más extendidas en el sector maquilador chihuahuense son el 

"Kamban o Just time" (tarjeta o registro visible en japonés), las líneas en "U" o de 

herradura, el control estadístico de proceso, los círculos de calidad y el sistema 

sociotécnico. Innovaciones todas ellas relacionadas con el control de calidad. 

El "Kamban": Es un principio de organización y fabricación que busca reducir al 

máximo los tiempos de circulación y los "stocks" de piezas. En el caso de la maquila 

el "Kamban" o just time (tiempo justo) se usa sobre todo como procedimiento para 

asegurar dentro de las líneas de montaje y ensamble de una misma planta que no 

haya más piezas de las que se van a requerir y que éstas lleguen en el momento y 

lugar precisos. "Sólo algunas plantas como la Ford han introducido el sistema 

Kamban como una forma de articulación con sus proveedores nacionales y 

extranjeros". 

Sin embargo, es importante señalar sobre el hecho de que la importación y 

exportación de la mayoría de las materias primas, componentes y productos 

terminales que están sujetos a los trámites aduaneros fronterizos ha dificultado la 

completa aplicación de las ventajas derivadas del sistema Kamban ojust time. 

Las líneas en "U" o de herradura: No son sino una modalidad de las islas o 

células flexibles de fabricación. Se trata de cadenas de montaje en forma de 

herradura, en donde un grupo reducido de trabajadores realiza un proceso de 

ensamble o fabricación de familias de piezas similares. En estas líneas de 

producción se hace posible la rotación de puestos y una relativa autonomía y 

creatividad de los obreros de planear y organizar el trabajo. Cabe señalar que en las 

maquiladoras de Chihuahua y Baja California norte (Tijuana), las líneas en "U" se 

utilizan para la fabricación o ensamble de series cortas o discontinuas de piezas y 

45 Sanego, Rodnguez Juan Luis. Trabajo y maquHadors.. op cít. p 23
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están bastantemente difundidas en empresas electrónicas y de autopartes como 

Altec, Unitrode, D.R., Digital, Data, Xomoc, etcétera. 

El control estadístico de proceso: Es uno de los sistemas más generalizados en 

la industria maqulladora de exportación, su objetivo es asegurar la calidad de la 

producción. Se sustentan en la aplicación de métodos estadísticos para poder prever 

con antelación y evitar que una máquina o equipo de fabricación trabaje fuera de los 

rangos de variabilidad de acuerdo a los requerimientos de calidad estipulados por el 

cliente. El sistema funciona por medio de un registro de tarjetas estadísticas en 

donde los propios trabajadores o, en su defecto, los supervisores registran datos de 

distribución de algunas variables. Las tarjetas son revisadas por los auditores de 

calidad para determinar si los equipos están operando dentro de los márgenes de 

calidad. En caso contrario se corrigen o ajustan las máquinas o instrumentos de 

medición. 

Aún cuando el control estadístico de proceso esta muy generalizado en las 

maquiladoras, sus resultados dependen en buena medida del grado de capacitación 

y aceptación de quienes lo realizan, en especial si éstos son los propios operadores, 

quizás por ello muchas maquiladoras prefieren que sean los supervisores o auditores 

quienes apliquen dicha técnica. En realidad se trata de lograr niveles altos y 

homogéneos de calidad, ahorro de piezas, tiempo de trabajo y energía. 

El sistema sociotécnico: Tiene sus antecedentes en la escuela de relaciones 

humanas que se desarrolló en los años treinta (Elton Mayo y F.J. Roethlisberger) y 

surge a partir de una serie de experimentos y propuestas surgidas del Tavistock 

Institute of Human Relations en Lóndres. 

La optimización conjunta de los sistemas técnico y social se hace posible a través 

de la conformación de equipos de trabajo autorresponsables de sus tareas y 

motivados por conceptos tales como la variedad, el interés, el aprendizaje, la 

autonomía y la participación en la búsqueda de soluciones. 

El sistema sociotécnico es aún muy poco conocido y experimentado en la NE, 

salvo en algunas plantas como las del grupo Ford (la planta de motores y Altec 

Electrónica de Chihuahua). 

Las innovaciones en la tecnología y en los sistemas organizativos del trabajo que 

hemos venido señalando apuntan hacia una imagen industrial que no es desde luego 
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homogénea ni representativa del conjunto de la ¡ME, porque si algo caracteriza a 

este sector es su heterogeneidad interna. Aún así, los aspectos señalados pueden 

ayudar a entender algunas de las distintas características de los nuevos perfiles del 

trabajo y de los trabajadores de esta industria. 

b.9) La articulación entre el sistema educativo y el sistema productivo 

maquilador 

La falta de integración con el resto de la economía nacional es una de las críticas 

de gran importancia hecha a la industria maquiladora de exportación. Una dimensión 

de esta falta de integración se refiere a la articulación con el sector educativo, 

problema que se ha hecho más relevante debido a la creciente contratación de 

personal calificado como ingenieros o técnicos de producción en esta industria. En 

este sentido, la relación entre educación y empleo se inscribe dentro de la línea de 

investigación más actual sobre la evolución y transformación de la industria 

maquiladora. 

Es importante señalar que los trabajos recientes sobre la maquiladora apuntan a la 

heterogeneidad de esta industria. Alfredo Hualde, investigador del Colegio de la 

Frontera Norte nos señala que la demanda de profesionistas y técnicos, es 

relativamente reciente y se deriva de un crecimiento simultáneo de la ciudad y del 

empleo en la maquiladora, fenómenos imprevisibles al menos con la magnitud y 

rapidez con que se han producido.46 

Cuando se trata del tema de la oferta educativa y el empleo en la frontera norte de 

México, hay que insistir en el crecimiento del empleo en la industria maquiladora. 

Este crecimiento insospechado del empleo, ha venido aparejado con un crecimiento, 

asimismo importante, de la población de la frontera norte. 

De ahí que la infraestructura, incluida la educativa, haya crecido, especialmente en 

las décadas de los ochenta y noventa, a remolque de los requerimientos planteados 

por la industria, el comercio y los servicios. En este sentido, la situación es diferente 

46 Gualde, Alfaro Alfredo. 'Aprendizaje e identidad profesional entre los ingenieros fronterizos, hacia la profesionalización de 

la maquiladora, en Rocio Guadarrama .en Cultura y Trabalo en México — Fundación friednch, México, EbertlJuan Pablos, 1998 
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de otras ciudades. Por ejemplo, en Monterrey, donde el proceso de industrialización 

es centenario, el sector privado ha invertido de manera decisiva en instituciones 

educativas; en Guadalajara, centro de industrialización de la sustitución de 

importaciones, existe una dotación importante de centros educativos en todo el 

estado (Dussel, E., 1999). 

Hay tres tipos de técnicos en la maquiladora fronteriza: ingenieros que no han 

concluido su carrera; técnicos egresados de los centros de educación medio 

superior, y los denominados técnicos empíricos. Las especialidades que la 

maquíladora demanda son sobre todo de técnicos electromecánicos, electrónicos y 

de mantenimiento. En menor medida requieren de técnicos en máquinas-

herramientas, y técnicos en producción. Sus funciones principales son: instalación de 

equipos, mantenimiento, reparación y programación.` 

La demanda de profesionistas y técnicos, en la industria maquiladora es por tanto, 

relativamente reciente y se deriva de un crecimiento simultáneo de las ciudades y 

del empleo en la maquiladora, fenómenos imprevisibles al menos con la magnitud y 

rapidez con que se han producido. 

A ello se añade la transformación cualitativa que ha experimentado un sector de la 

maquiladora. Todavía a mediados de los ochenta la maquiladora se caracterizaba 

por tener una mayoría de plantas dedicadas al ensamble simple. 

Por ello, la mayor parte de las operaciones se llevaban a cabo con el concurso de 

mujeres, en general inmigrantes, con grados educativos elementales y nula 

experiencia industrial en el trabajo. Las empresas contaban con una estructura 

organizativa mínima por lo que los requerimientos de profesionales eran muy 

escasos: algunos ingenieros, contadores, administradores y el gerente de planta que 

frecuentemente carecía de estudios superiores. 

47 Gualde AJfaro Alfredo 'Aprendizaje industrial en la frontera norte de México' ¡bid., 2001 • p288
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Comentarios finales del capitulo 

Ventajas y Desventajas 

Las ventajas de las Maquiladoras es que gozan de la autorización de sus 

programas que consisten en la posibilidad de importar temporalmente determinadas 

mercancías Bajo diversas facilidades administrativas. Se entiende por importación 

temporal aquel régimen aduanero por el cual se introducen al país determinadas 

mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad 

específica, pudiendo retornar al extranjero en el mismo estado en que se 

encontraban al internarse al país o después de un proceso de elaboración, 

transferencia o reparación. 

Por lo tanto las maquiladoras autorizadas podrán efectuar importaciones temporales 

de los bienes objeto de la transformación y otros más, gozando de las siguientes 

prerrogativas: 

a) No tendrán obligación de garantizar el pago presentando a las autoridades 

aduaneras; declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías 

que retornen; la proporción que representan de las importadas temporalmente, las 

mermas y los desperdicios que no se retornen, así como aquellas que se destinen de 

los impuestos de importación que se causarán en caso de no retomar la mercancía 

de efectuar dichos pagos a través de cuentas aduaneras. 

b) Los plazos de las importaciones temporales de la mercancía de que se trate, 

serán más amplios de los que la Ley Aduanera concede a los demás importadores. y 

c) Pueden cambiar el régimen de importaciones definitivas de conformidad con las 

reglas que emita la SHCP, siempre que se trate de bienes de activo fijo importados 

al amparo del programa autorizado.
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II PAPEL QUE JUEGAN LA BURGUESÍA REGIONAL Y LAS EMPRESAS

TRANSNACIONALES EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN. 

A mediados de la década de los sesenta cuando las maquiladoras empezaron a 

instalarse en la franja fronteriza, la concepción más extendida de ellas era la de una 

industria que: 

*Gozaba de prerrogativas fiscales excepcionales por parte del gobierno mexicano 

para la importación y exportación, así como de apoyos complementarios para la 

construcción de parques industriales. 

*Fue el resultado de la tendencia de las grandes firmas transnacionales (en particular 

norteamericanas) a reubicar algunos de los procesos productivos en países 

subdesarrollados, evadiendo la demanda de los sindicatos norteamericanos y 

aprovechando la ventaja comparativa de los salarios bajos que se pagaban en 

México, para así poder competir en el mercado internacional.
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*Operaba con amplias garantías y ventajas para el capital tales como una oferta casi 

ilimitada de mano de obra femenina resultado de una migración acelerada hacia los 

polos maquiladores, una ausencia o debilidad de las organizaciones sindicales 

derivada en cierta forma de la inexistencia de una tradición de luchas y culturas 

obreras en esas zonas, y por ende una gran autonomía de las empresas para fijar los 

niveles salariales y las condiciones de trabajo. 

*propiciaba la formación de una clase mayoritariamente femenina e inserta en 

procesos de trabajo típicamente tayloristas (atomizados, monótonos y repetftivos 

caracterizados por la intensificación de los ritmos y cargas de trabajo en las cadenas 

de ensamble, el control directo sobre los trabajadores a través de líneas verticales de 

supervisión y una política de contratación selectiva y despidos frecuentes. 

Aun cuando esta imagen de la industria maquiladora de exportación no haya 

perdido del todo su carácter en la actualidad, no son menos ciertos algunos rasgos 

novedosos en este panorama de la industria. 

Uno de los rasgos es, sin lugar a dudas, la notoria heterogeneidad y diferenciación 

dentro de este tipo de industria. En realidad el concepto mismo de "maquila" ha 

dejado en buena medida de ser operativo, porque aun cuando abarca un conjunto 

preciso de establecimientos industriales —aquellas que gozan del régimen fiscal de 

"maquila" en lo relativo a la exportación de partes y componentes y a la reexportación 

de productos semiacabados o terminados--, esconde sin embargo, tras única 

denominación, una evidente diversidad de ramas industriales y procesos productivos, 

niveles de inversión y tecnología modalidades de inserción de la producción en el 

mercado internacional, grados de calificación obrera, políticas de reclutamiento y en 

general estrategias laborales. 

Es importante señalar que la estructura y evolución de la IME está relacionada entre 

otras cosas con el papel que han jugado los grupos de la burguesía regional y los 

gobiernos de los estados en el terreno de la promoción y planeación del crecimiento 

de esta industria.
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a) Surgimiento del grupo maquilador. 

Hace cuatro décadas, con la aprobación del decreto del gobierno mexicano que 

autorizó la instalación de plantas maquiladoras en la frontera norte de México, se 

inició la formación y desarrollo de un grupo de empresarios que fortaleció su posición 

en la estructura regional de poder, conforme al proyecto de industrialización, el cual 

requirió una mayor relevancia en la estrategia económica. 

El surgimiento de este grupo conocido como -el grupo maquílador- se puede 

explicar por la necesidad de las transnacionales de contar con un agente social en el 

país receptor, en este caso México, que cumpla diversas funciones, entre otras 

cosas: brindar o gestionar los servicios que en su calidad de extranjeros difícilmente 

podrían crear o desarrollar por cuenta propia; defender y promover los intereses y el 

bienestar de la industria entre los funcionarios públicos, particularmente entre los 

responsables de vigilar y reglamentar esta actividad; convencer a la población de los 

beneficios que reporta la presencia de las maquiladoras y crear un ambiente propicio 

para su desarrollo. La expansión y el fortalecimiento del grupo maquilador se pueden 

comprender si se toma en cuenta que (os servicios que ofrece son muy rentables. 

De esta forma, se puede decir que el grupo maquilador, es el sector social que más 

se ha beneficiado, durante casi cuatro décadas, con el establecimiento de las 

plantas maquiladoras. Y en la medida en que su suerte depende del 

desenvolvimiento de dichas plantas, se convierte en uno de sus más importantes 

promotores y por ende en una pieza fundamental al servicio de las transnacionales. 

Lo anterior, siempre y cuando no afecten los intereses de las trasnacionales que 

soliciten sus servicios. 

b) Desarrollo del grupo maquílaclor. 

El desarrollo de la NE en México ha estado ligado indisolublemente al desarrollo 

de un grupo de empresarios fronterizos que, de un lado, inicia una intensa campaña 

de promoción en los Estados Unidos para convencer a los consorcios 

norteamericanos y de otros países inversionistas, acerca de las ventajas de 

desplazar hacia la frontera norte de México segmentos de algunos procesos 

productivos y del otro lado, por realizar ante las autoridades mexicanas múltiples
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gestiones con el fin de se autorice, facilite y garantice la instalación de estas plantas 

en el territorio mexicano. 

Las dificultades financieras y presupuestarias que atraviesa México desde 1982 

obligan al gobierno a iniciar un proceso de revisión y definición de la estrategia 

económica, que no sólo ha implicado la adopción de políticas de corte neoliberal, de 

mayor apertura y liberalización del mercado interno, sino la recomposición y 

reorganización de las fuerzas políticas en el interior del Estado. 

Esta reorganización tiende a debilitar la presencia de algunas corrientes 

nacionalistas y a fortalecer las posiciones de los grupos más conservadores y 

comprometidos con la banca y el capital transnacional. Atrás han quedado los 

grandes obstáculos que llegaban a frenar el desarrollo de la NE. 

En la medida en que los gobierno federal y de los estados fronterizos han dado a la 

industria maquiladora una jerarquía más afta en su estrategia económica, los 

empresarios que conforman el grupo maquilador se han fortalecido económica y 

políticamente, se han expandido y atraído un número cada vez mayor de 

inversionistas a la actividad de promoción y desarrollo de parques industriales. 

Han surgido nuevas empresas privadas, estatales y mixtas que se dedican a 

promover la instalación de maquiladoras a lo largo de las entidades fronterizas; se 

han diversificado y se han tornado cada vez más complejos los servicios que ofrecen. 

c) Los parques industriales. 

Los parques industriales son uno de los medios más importantes con que cuentan 

los promotores para atraer plantas maquiladoras. En ellos socializan y abaratan el 

costo de la infraestructura de instalaciones y de múltiples servicios tales como los de 

asesoría, mantenimiento, transporte, aduanas y otros. 

En las entidades fronterizas (Baja California, Chihuahua, Sonora, Coahuila y 

Tamaulipas) se observa una colaboración muy estrecha entre los organismos 

estatales y privados, sobre todo en la tarea de promoción y difusión, así como la 

organización de seminarios, ferias y foros que giran alrededor de esta actividad. 

Además, en Chihuahua y Baja California los complejos estatales venden lotes o 

extensiones de terreno con la infraestructura industrial básica a grupos privados que 

construyen naves, pues aunque tos organismos públicos ofrecen los mismos 
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servicios, muchas transnacionales prefieren negociar contratos con firmas o 

instituciones privadas. 

d) Papel de los promotores. 

Una de las funciones más importantes que realizan los promotores es la de construir 

parques industriales que cuentan con la infraestructura básica. Por lo general las 

plantas más grandes, que requieren de una infraestructura y servicios profesionales 

más complejos, prefieren ubicarse en parques. 

Además, los promotores pueden ofrecer una amplia gama de servicios: desde Ja 

construcción de una nave, la venta o arrendamiento de instalaciones, la gestión de 

financiamiento (una vez obtenido el contrato de arrendamiento), hasta asesoría legal 

para obtener, ante las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de 

Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), (os permisos requeridos; asesoría 

financiera para constituir un fideicomiso o, más recientemente, para aprovechar los 

intercambios de deuda por capital (equity swap =trueque equitativo), asesoría 

administrativa contable y laboral. 

Los grupos más fuertes cuentan, por lo general, con numerosos servicios que 

ofrecen a través de paquetes, entre los cuales sobresalen: el programa de 

subcontratación, mediante el cual el cliente aporta la materia prima, capital, 

tecnología especializada y materiales de empaque, y el empresario mexicano se 

responsabiliza de todo el proceso de producción (Shelter program), en el que, 

además de lo anterior, el cliente extranjero debe contribuir con personal técnico 

especializado para administrar y dirigir la producción, y el promotor mexicano ofrece 

la nave o las instalaciones, los servicios de electricidad, gas, transporte, etcétera; la 

contratación de trabajadores, la administración y los servicios de aduana. 

En el programa "halfway house" = a medio camino de casa", el promotor mexicano 

ofrece en arrendamiento, además de servicios administrativos, asesoría en la 

instalación, inicio de manufacturas, ingeniería industrial y consultoría. 

48 Salas Porras, Alejandra- Salas, Porras Alejandra, Maquiiadoras y burguesía regional'. México,EI Cotidiano, UAM_A.1987, p 
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Otro de los programas que ofrecen los promotores es el "Build to build up" = 

"construir muchas casas en... " , que ofrecen tanto la construcción como la asesoría 

para reubicar algunos de los procesos productivos en países subdesarrollados, 

evadiendo la demanda de los sindicatos norteamericanos y aprovechando la ventaja 

comparativa de los salarios bajos que se pagaban en México, para así poder 

competir en el mercado internacional. 

e) Heterogeneidad del grupo maquilador. 

El grupo maquilador no es homogéneo. Se encuentra muy estratificado. Existen 

desde los consorcios que ofrecen todos los servicios, antes mencionados, hasta 

promotores que sólo arriendan naves, consiguen financiamiento o bien ofrecen 

servicios de subcontratación. Pero aun entre los más grandes promotores se 

observan diferencias, que dependen de su fuerza y experiencia económica no sólo en 

el campo de la maquiladora sino también en otras actividades, de sus relaciones con 

funcionarios públicos y en general con el Estado y, por último, de sus vínculos con 

instituciones y empresas extranjeras, especialmente norteamericanas. 

Si observamos el número de servicios prestados, a la fuerza económica y política, 

se puede identificar tres grandes niveles dentro del grupo maquilador 

En el primer nivel encontraríamos a los empresarios que, además de parques para 

maquiladoras con todos los servicios, cuentan con inversiones en otras actividades 

económicas tanto en México como en Estados Unidos y con una importante 

influencia en los tres niveles de la administración pública. En este nivel se encuentran 

los grupos Bustamante y Lutherot, de Baja California; Obregón, de Sonora; Bermúdez 

y Vallina, de Chihuahua; Longoria, Argüelles y Rodríguez, de Tamaulipas 

En el segundo nivel se encuentran aquellos empresarios que orientan sus 

inversiones a la promoción de maquiladoras, cuentan con parques y naves 

industriales e influyen en el nivel municipal y en ocasiones hasta estatal. Entre los 

grupos de este nivel se ubican Omega, Lintel y Juárez en Chihuahua; Limón y 

Salmán en Baja California. 

Por último, están todos aquellos empresarios que realizan una o varias de las tareas 

de promoción o se esfuerzan por abrirse campo y beneficiarse del expediente 

maquilador que está dinamizando la economía de varios estados fronterizos.
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(ver anexo al final) 

Aunque comparten características similares, cada uno de tos niveles antes 

mencionados es, a su vez, bastante heterogéneo. Por ejemplo, en el primer nivel, al 

lado de grupos como los de Chihuahua que se caracterizan por su experiencia en el 

terreno de la promoción y por un alto grado de profesionalismo en sus relaciones con 

los consorcios extranjeros (a los que ofrecen los cada vez más complejos servicios 

que requieren las plantas maquiladoras), se encuentran grupos que hace apenas 

unos años han empezado a desplazar inversiones en esta dirección; su experiencia 

en el campo de la promoción es por tanto menor, aunque se han expandido sin 

grandes dificultades por contar con relaciones en los tres niveles del aparato 

gubernamental y con inversiones muy diversificadas en Estados Unidos y México. 

Situación en la que se encuentran Bustamante, Longoria, Lutherot y los empresarios 

sonorenses que participan en los parques industriales con capital mixto. 

Además, la derrama salarial de la ¡ME ha fortalecido en gran medida a los grupos 

fronterizos con inversiones en el comercio y ha atraído a los municipios de esta zona 

a grupos del interior de la República, sobre todo de Monterrey, Coahuila y el Distrito 

Federal. Astra, por ejemplo, que proviene de Monterrey, tiene varios 

establecimientos en los municipios fronterizos de Tamaulipas y Baja California; la 

Soriana (de Torreón, Coahuila) en Ciudad Juárez, Tijuana y recientemente en 

Piedras Negras, Coahuila; y la Comercial Mexicana (del D. F.) en Hermosillo y 

Tijuana.49 

Todo lo anterior explica el creciente interés de la burguesía del norte de México por 

extender su campo de influencia hacia esta actividad, aun en el caso de grupos y 

familias cuya economía tradicional era otra, como ha ocurrido con el grupo 

Bustamante de Tijuana, Baja California, cuyas inversiones se ubican en la 

importación y distribución de gas, bienes raíces y en la industria de la construcción; 

Longoria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, está vinculado a la comercialización de 

sorgo, bienes raíces y actividades financieras; Vallina de Chihuahua cuya fortuna 

económica se origina en la banca y en la explotación maderera; y Obregón en Sonora 

Cockcroft James D Op. ciL p.6
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que se enriquece a partir de su actividad con el "Parque Industrial Nogales", además 

de inversiones en el comercio, agroindustria e industria pesquera50. 

La expansión de las maquiladoras se convierte, en esta forma, en una nueva forma 

de enriquecimiento (acaso la más dinámica y lucrativa) para la burguesía de los 

estados de la frontera norte. Sin embargo, cabe señalar que no todas las fracciones 

de ésta se encuentran en las condiciones óptimas para aprovecharla, lo que produce 

ciertos desplazamientos y reacomodos que, por un lado, fortalecen la posición 

económica de algunos grupos y, por el otro, provocan reajustes en la red de 

dominación regional. Aunque habría que entender estos cambios como una tendencia 

que afecta de manera muy desigual las entidades y municipios fronterizos.51 

La intensidad con que se han transformado las estructuras depende de la influencia 

y las opciones que todavía tienen las actividades tradicionales, la fuerza y resistencia 

de los grupos políticos y sociales con arraigo regional y, desde luego, con la rapidez 

con la que se ha desarrollado la IME y la preferencia de los consorcios 

transnacionales por aquellos municipios que ofrecen mayores ventajas Chihuahua 

sería, a nuestro juicio, la entidad que ha sufrido los cambios más profundos en la 

dirección antes mencionada, esto no sólo por el número y tipo de plantas que ahí se 

ubican —las más grandes y sofisticadas desde el punto de vista tecnológico— sino por 

la fuerza creciente y decisiva del grupo maquilador, conformado por más de 10 

promotores cuya influencia rebasa crecientemente la entidad. (ver anexo al final) 

Todos estos cambios confirman el carácter dinámico, heterogéneo y complejo de la 

burguesía regional, que depende a su vez de procesos que se desenvuelven a 

escala regional, nacional e internacional, jugando estos últimos un papel más 

importante en los estados de la frontera norte de México. 

f) Contradicciones en la estructura del poder regionaL 

50 Salas, Porras Alejandra. "Cnsis, maquiladoras y estructura sociopolíticas en Chihuahua. Sonora y Baja 
California", Percide, en edición p. 41 
51 González-Arechiga, Bemardo y Ramlrez, José. Carlos. 'Subcontratackn y empresas trar nack,naíes"; Tijuana, Colegio de la 

Frontera Norte/Fundación Fñedrich Ebert 1990
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Los reacomodos y agrupamientos del grupo maquilador con las diferentes fuerzas 

económicas, políticas y sociales suscitan al mismo tiempo desajustes y provocan 

reacomodos en el sistema, como veremos enseguida: 

1) En el seno de la burguesía regional porque se agudiza la competencia entre los 

empresarios que forman parte del grupo maquilador, para obtener los contratos más 

atractivos y rentables, pues no todos cuentan con la misma experiencia, así como 

relaciones con la banca extranjera o con la confianza de las transnacionales. 

(2) Entre quienes forman parte del grupo maquilador o se benefician indirectamente 

del proceso de industrialización y los empresarios más vinculados a las actividades 

tradicionales (agricultura, ganadería, minería y ciertas ramas de la industria), que no 

son objeto del mismo tratamiento preferencial por parte del gobierno y de la política 

económica. 52 

3) En el interior del aparato estatal, entre quienes apoyan abiertamente el programa 

maquilador y quienes se oponen a él por el riesgo de una mayor dependencia. 

4) Entre el grupo maquílador y funcionarios públicos, sobre todo en el nivel central, 

porque los trámites siguen siendo muy tardados y complicados. 

5) Entre el grupo maquilador y las transnacionales por retrasos en las rentas, 

incumplimiento de acuerdos en los contratos y el poco margen de decisión que 

prevalece en la industria mexicana. 

6) Y, finalmente, entre el grupo maquilador y los trabajadores, sindicalizados o no, 

porque estos últimos desean mejorar sus condiciones de vida. 
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111 LA MUJER EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

a) Acerca de la frontera norte de México. 

Las ciudades mexicanas ubicadas en la frontera con Estados Unidos han llamado 

poderosamente la atención a partir de ciertos fenómenos sociales, económicos y 

culturales que allí se desarrollan. La condición de zona fronteriza internacional es un 

factor clave para explicar este acontecer. Entre los fenómenos más relevantes 

sobresalen: la vecindad con ciudades norteamericanas a través de la cual se 

evidencian dos estilos de desarrollo dispares, la implementación de una política 

económica de excepción fiscal que atrae inversión extranjera vía empresas de corte 

industrial principalmente, un alto crecimiento demográfico producto de las 

migraciones y que se encuentra entre los niveles mas altos a escala nacional y el 

contar con algunos de los mercados de trabajo urbanos más dinámicos del país 

durante por lo menos los últimos cuarenta años. 

La política económica del Estado hacia esta región fronteriza mantuvo durante 

buena parte del siglo pasado una orientación distinta a la seguida por el resto del 

país. Entre finales de la década de los sesenta y mediados de los ochenta, mientras 

el país se baso en una política de sustitución de importaciones, con la promoción de 

la producción de los bienes comprados en el extranjero y el consumo en el Mercado 

domestico, la economía fronteriza siguió un esquema de libre comercio con los 

Estados Unidos. El aislamiento con los mercados importantes del resto del país y la 

deficiente base productiva local propiciaron que para esta región en particular se 

implementara una área de libre comercio de facto, con excepciones fiscales, con el 

fin de que sus habitantes se pudieran abastecer de bienes y servicios del lado norte 
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de la frontera. A raíz de que México viene siguiendo una política comercial de 

apertura con el exterior durante los últimos veinticinco años, la experiencia que en la 

materia tenían las ciudades de la frontera se convirtió en un referente importante 

para la aplicación del nuevo esquema económico en el resto del país. 

En relación a lo anterior la presencia predominante de mujeres en las empresas 

maquiladoras de la franja fronteriza del Norte de México no es una casualidad. De 

hecho, en todos los países de América Latina donde están implantadas este tipo de 

plantas se constata una participación predominante de trabajadoras. 

El papel protagónico de la mujer en la fuerza de trabajo industrial tiene razones muy 

variadas, cuya explicación recurre no solamente a la liberación de la mujer y 

consecuente inserción creciente en el mundo del trabajo, sino también a la situación 

económica de América Latina, que obliga a acumular varios salarios para la 

supervivencia del hogar y al ámbito de las ciencias de relaciones industriales. 

Rubio, Salas Rodolfo Mercaddos de trabajo y movilidad laboral temporal en la frontera norte de México 
Barcelona, Scnpta Nova, Revista electrónica de Geografía y ciencias sociales y humanidades, Universidad de 
Barcelona, Vol. VI, núm. 119 (67), 1 de agosto. Y (Ciudad Juárez, Chivahua), El Colegio de la Frontera Norte, 
2002 

Carrillo Jorge y A. Hernández (en Mujeres fronterizas en la industria maquiladora, México, SEP-Centro de 
Estudios de la Frontera Norte de México, 1985, pp. 19-20)
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b) La inserción creciente de la mujer en el mundo del trabajo. 

La inserción creciente de la mujer en el mundo del trabajo es un fenómeno que ha 

alcanzado mayor importancia desde los años 50. Para finales de este siglo, según la 

CEPAL 65 millones de mujeres conformarán el mercado de trabajo, en comparación 

con los 10 millones que formaban parte de la población económicamente activa 

(PEA) en 1950 (CEPAL 1994). 

Las tendencias actuales indican que la mujer ingresa al mercado de trabajo ya no 

realmente para "emanciparse", sino para contribuir con su aporte para los gastos 

más necesarios del hogar Se habla también de una clara feminización de la 

pobreza. 

En América Latina existen miles de hogares dirigidos por una mujer sola. Estos son 

los más vulnerables porque la mujer debe combinar su papel de madre y 

responsable del cuidado diario del hogar con su responsabilidad de traer los 

recursos suficientes para la sobrevivencia. 

La vulnerabilidad se relaciona directamente con la precariedad del trabajo 

femenino, en particular en el sector informal, que absorbe gran parte de la mano de 

obra femenina de los sectores más vulnerables. Este sector involucra a más de la 

mitad de los hogares latinoamericanos pero no presenta ni la estabilidad de ingresos, 

ni la seguridad (trabajadoras ambulantes en las calles, uso de máquinas sin la 

protección requerida, etc.) y menos aún la seguridad social. 

En este sentido la industria maquiladora es otro sector de predilección para las 

mujeres. Algunos estudios mencionan que para muchas mujeres poco calificadas, 

poder trabajar en una fábrica es muy atractivo y es mejor que cualquier otro trabajo 

que puedan conseguir. 

Cabe sin embargo subrayar en primer lugar que las condiciones de trabajo no son 

siempre adecuadas y aunque el nivel de educación de las mujeres de la frontera 

norte no difiere de la de los hombres la oferta de trabajo no es acorde con su 

formación y es además altamente discriminatoria. 

Para el mismo trabajo y la misma remuneración, se estima que a la mujer se le 

exige haber cursado 3 ó 4 años de estudios más que sus homólogos masculinos. La 

discriminación salarial es sólo la punta del iceberg.
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En contrapartida, en otros ámbitos, prevalece la igualdad de condiciones de trabajo. 

Tal es el caso a nivel de las normas de higiene laboral, donde tanto las leyes 

nacionales como las empresas prescinden da la especificidad de la mujer madre o 

futura madre. 

c) Participación de las mujeres en la "maquila". 

De esta manera, podemos decir que, la maquila constituye una fuente de empleo 

abierta a las mujeres, accesible por el tipo de tareas realizadas en un contexto en 

que gran parte de la población presenta un bajo nivel de estudios donde las 

exigencias de los empleadores son limitadas. Se caracteriza además por una 

(supuesta) mayor estabilidad. 

A nivel de la frontera norte de México, el mercado laboral estructurado es 

caracterizado por un casi monopolio de las empresas maquiladoras. 

Las plantas se concentran en el sector electrónico y automotriz y todos los estudios 

consultados concuerdan en señalar que los contratistas tienden a dar preferencia a 

una población trabajadora de sexo femenino.55 

La proporción de mano de obra femenina en las principales industrias de las 

maquiladoras de México se distribuía de la forma siguiente 1985: (OIT, 1989): 

electrónica (82.4% de mujeres), maquinaria eléctrica (75.2%), textiles y prendas de 

vestir (83.0%), equipo de transporte (32.6%), muebles y artículos de madera 

(64.9%), juguetes y artículos deportivos, calzado y artículos de cuero (44.9%), 

maquinaria no eléctrica (57.8%), comestibles (85.5%), minerales no metálicos 

(75.1%), minerales metálicos (37.0%), metales primarios (13.0%) y procesamiento de 

datos (97.2%). 

Si bien las mujeres representan la mayor parte de la mano de obra de las maquilas, 

su participación en el total de la fuerza laboral de la maquila de la frontera norte 

registra una tendencia a la disminución. 

55 González Aréchiga Bernardo y Rocío Barajas Las rnaqwladoras: Ajuste estructural y desarrollo regional, Tijuana. El 

Colegio de la Frontera Norte y Fundación Fnednch Ebert 1989.
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En los años sesenta, las maquiladoras recién instaladas contrataron masivamente a 

un personal de sexo femenino y joven entre 14 y 25 años que necesitaban "manos 

ágiles y de movimientos finos" y además no conflictivas. 

Veinte años más tarde representaban el 80% de la mano de obra de esas empresas. 

En la actualidad, las mujeres constituyen aproximadamente la tercera parte del 

personal. 

d) Feminización de la maquila: un intento de explicación 

Una característica de las maquiladoras es que más de la mitad de los trabajadores 

empleados son solteros y que entre las mujeres, la mayoría no tienen hijos. El 

promedio de edad se sitúa entre 20 y 25 años (OIT, 1992). 

Para la mayoría del personal femenino empleado, el trabajo en las empresas es su 

primera experiencia formal (González, 1990). 

Por otra parte, la duración de trabajo en la maqulla es relativamente baja: pocas 

mujeres llegan a cumplir hasta 10 años en la empresa. Por citar un ejemplo, del total 

de mujeres empleadas en las industrias maquiladoras del sector de la electrónica, 

sólo el 3,8% tenía más de 35 años en 1978. En el sector textil, ese porcentaje era del 

9,3% para ese mismo año. (O(T, 1989) 

De allí que podemos preguntarnos por qué las empresas favorecen a un personal 

joven, de sexo femenino; muchas veces de poca formación, nivel de educación 

formal y experiencia laboral.
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e) El enfoque tradicional 

Algunos estudios van más allá del enfoque tradicional y sexista según el cual los 

empresarios seleccionan de preferencia a las mujeres por la cultura misma, por su 

sometimiento, su docilidad, su bajo nivel de estudios, su baja sindicalización, débil 

poder reivindicativo y fácil adaptación a un trabajo meticuloso, monótono y repetitivo. 

No podemos descartar la probabilidad de que en el caso específico de la maquila en 

México, ese factor haya desempeñado y quizá siga desempeñando un papel 

especial. 

La maquiladora de los años noventa ha sufrido y está pasando por un proceso de 

reestructuración general. 

Esta reestructuración, se ha traducido en el mercado laboral por la introducción de 

nuevas técnicas de gestión de personal centradas en el involucramiento del 

trabajador en su trabajo y en la explotación máxima de sus capacidades de trabajo. 

La preferencia acordada a las mujeres se puede entender mejor en este nuevo 

contexto de reconversión laboral. 

La columna vertebral de la reestructuración laboral es la flexibilízación del proceso 

de producción, mediante la llamada "innovación blanda" y la introducción de 

tecnologías sofisticadas en el proceso de producción. Para ello es decisiva la 

capacidad de adaptarse rápidamente a una nueva situación de trabajo. 

El papel de la obrera en la fábrica no se concreta a la simple realización de 

actividades monótonas que requieren el desarrollo de un limitado grado de habilidad 

y destreza. En ella recae la responsabilidad de cumplir eficientemente con tareas 

críticas que involucran minuciosidad, paciencia y dedicación, es decir, actitudes 

psíquicas que repercuten en su personalidad, y para las cuales la condición 

femenina posee "aptitudes históricamente aprendidas que permiten su óptimo 

aprovechamiento". 

56 González-Arechiga, B. y Ramírez, J. C. "Subcontratación y empresa transnacionales" Tijuana, Colegio de la Frontera 

Norte/Fu ndacón Fnedrich Ebert; Diciembre de 1990, 576p.



f) La teoría de la ventaja comparativa: aplicación al campo de "lo femenino" 

¿La "ventaja comparativa" la panacea para ser competitivo? Muchos defienden con 

bombos y platillos esta teoría según la cual es preciso explotar sus recursos en los 

aspectos donde uno presenta, comparativamente con otros, determinadas ventajas. 

Esta teoría se aplica no solamente a los recursos en capital sino también a los 

recursos humanos. 

Un análisis detenido de las condiciones de trabajo en las maquiladoras demuestra 

cómo la mujer en su especificidad más intrínseca, se convierte en otro capital de 

producción. 

Por motivos fisiológicos, psíquicos, culturales, sociales y económicos la mujer llega 

a ser sometida a ritmos de trabajo y de producción muy intensos, y ello por los 

motivos que esbozamos a continuación: 

El contexto afectivo, como factor de buen desenvolvimiento de la mujer por ello se 

otorgan premios a la productividad, se realizan cenas con el gerente, la edad de las 

trabajadoras; (la mayoría tienen entre 20 y 25 años) y su capacidad física y psíquica 

de adaptación correspondiente, la cultura machista de sometimiento de la mujer. La 

mujer se inserta con más facilidad en una estructura vertical, el contexto social que 

prevalece, en función del cual muchas mujeres son jefe de hogar, y por lo tanto 

están obligadas no solamente a trabajar, sino también a recibir remuneraciones 

suficientes para el mantenimiento de su hogar o en todo caso, donde la mujer se ve 

obligada a ingresar en el mercado de trabajo para aportar su salario al conjunto de 

los salarios del hogar. 

Estos elementos justifican la alta productividad y el sometimiento (para asegurar la 

estabilidad laboral). En un mercado de trabajo saturado y competitivo, lo cual obliga 
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al trabajador a reducir su nivel de exigencia y a aceptar remuneraciones inferiores, 

un trabajo quizá más inestable, que puede incluso conllevar mas riesgos para la 

salud y la seguridad La mujer acepta en general remuneraciones inferiores, por la 

misma necesidad de trabajar, o porque su pasaje en el mundo del trabajo es 

temporal. Una vez en estado de embarazo deja el trabajo para dedicarse a la familia. 

La capacidad de adaptación y polivalencia de la de la mujer. En el hogar, aprende a 

desempeñar vanas actividades; a moldearse con facilidad a situaciones diferentes, a 

enfrentar situaciones adversas, etc. La mujer "aprende haciendo" aplicando su 

"finura" y precisión en los movimientos. 

La mujer queda entonces reducida a un mero instrumento de producción y sus 

ventajas comparativas de polivalencia, adaptación y aprendizaje rápido son 

explotadas de manera muy sutil. 

g) A mayor calificación, mayores salarios: una ecuación a redefinir 

Las altas calificaciones derivadas del uso de tecnologías avanzadas y de la rotación 

en los puestos de trabajo no se ve compensada por un incremento legítimo del 

salario básico mensual. 

Cómo se señaló anteriormente, las únicas "recompensas" son entregadas bajo la 

forma de primas a la productividad o de premios, cuyo único objetivo es despertar 

una mayor competitividad entre integrantes de un mismo grupo de producción. "Es 

evidente que las empresas han adoptado la política de reiterar a las trabajadoras la 

importancia del trabajo que realizan, y de recurrir a carnes asadas, premios, paseos, 

celebración de cumpleaños, días feriados, rifas, comida con los gerentes, entre 

otros, para motivartas".57 

57 Gonzáez-Arechiga, B. y Ramírez, J. C. (bid. 1990, 576 pp.
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h) Discriminación de la mujer en la industria maquiladora de exportación 

Las mujeres trabajadoras son víctimas habituales de una forma de discriminación 

que las afecta exclusivamente: las maquiladoras les exigen que se sometan a 

exámenes de embarazo como condición para el empleo y les deniegan el trabajo si 

el resultado es positivo; en algunos casos, si una mujer se queda embarazada poco 

después de empezar un trabajo en la maquiladora, puede ser maltratada y forzada a 

dejar su puesto de trabajo a causa del embarazo. 

El trato discriminatorio en las empresas del sector de maquiladoras está destinado 

a las mujeres, violando así normas internacionales de derechos humanos y de 

derechos del trabajador. Y el gobierno mexicano, a pesar de su obligación jurídica 

internacional y nacional de garantizar la protección de estas trabajadoras, ha hecho 

muy poco por reconocer o remediar Fas violaciones de los derechos al trato no 

discriminatorio y a la intimidad de estas mujeres. Además, el hecho de que el 

gobierno mexicano no corra la discriminación en las maquiladoras es una violación 

del derecho de las mujeres a decidir libremente cuántos y cuándo quieren tener 

hijos. De hecho, los funcionarios mexicanos responsables de comprobar el 

cumplimiento y la aplicación de la ley federal del trabajo de México-que prohibe 

expresamente la discriminación sexual condenan inconsistentemente este tipo de 

prácticas discriminatorias; se consideran incapaces de aplicar la ley; y, uno de ellos, 

considera la discriminación basada en el embarazo razonable o legítima. 

El embarazo es una condición física inextricablemente ligada y específica de la 

condición femenina. Por lo tanto, cuando las mujeres reciben un trato discriminatorio 

de sus empleadores de hecho o potenciales por el hecho de estar o poder quedarse 

embarazadas, están siendo sometidas a condiciones de empleo que no afectan a los 
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hombres. De este modo, la discriminación basada en el embarazo constituye una 

forma de discriminación sexual, ya que afecta a una condición que sólo las mujeres 

pueden experimentar. 

Es difícil para las trabajadoras-pobres, con una educación por debajo del nivel 

promedio, y mujeres dentro de una sociedad con un 6.3 de desempleo oficial (el 

Departamento de Comercio de ee.uu. y otras agencias estadounidenses son 

ampliamente conscientes de que las cifras oficiales mexicanas de desempleo han 

sido significativamente minimizadas)-, con tan pocas alternativas de empleo, 

protestar contra las políticas de las maquiladoras.58 

La mayoría de las mujeres de escasos recursos por lo regular no terminan la 

educación básica y tienen muy poca experiencia laboral fuera del sector 

manu1cturero. A consecuencia de ello, para estas mujeres su única alternativa de 

trabajo podría ser el servicio doméstico, que paga muy poco, les permite muy poco 

control de sus horarios y condiciones de trabajo, y no les ofrece seguro médico ni 

seguridad social. Por lo tanto las mujeres contratadas en la industria maquiladora 

expresan reiteradamente su falta de voluntad de protestar contra las prácticas 

discriminatorias de las maquiladoras, dado que no existen otras posibilidades de 

empleo comparables. 

Teniendo en cuenta el número de personas que emplea la industria de las 

maquiladoras y la cantidad de divisas extranjeras que genera, el Gobierno de México 

no tiene ningún incentivo económico que le haga regular más estrictamente la 

conductas de estas compañías. 

En maquiladoras a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México, desde 

Tijuana hasta Matamoros, con pocas excepciones, se ha descubierto que durante el 

proceso de contratación los empleadores exigen a las candidatas femeninas que se 

sometan a exámenes de embarazo, con frecuencia a partir de muestras de orina. 

Estos exámenes los realizan médicos o enfermeras empleados por las 

maquiladoras, o por clínicas privadas contratadas por las compañías. El equipo 

directivo de las maquiladoras intenta también determinar si una mujer está 

58 Insuficiente legislación social de las zonas francas industriales en Actualidad socio laboral, N° 3192, pp. 493-496. "Mañana. 

Año 2000. ¿Qué tipo de trabajo y qué 01T7; México, Revista Trabajo, N" 8, Junio, 1994.
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embarazada o no con preguntas indiscretas sobre la periodicidad menstrual de la 

mujer, su actividad sexual, o el tipo de anticonceptivo que utiliza. A veces, si una 

mujer contratada queda embarazada poco después de empezar su contrato, los 

encargados de la maqudadora tratan de reasignarla a trabajos con más dificultad 

física o le exigen horas extraordinarias de trabajo con la intención de forzarla a 

renunciar a su puesto de trabajo. 

Las mujeres afectadas por la discriminación basada en el embarazo dentro del 

sector de maquiladoras forman parte de la mano de obra más pobre, inexperta, y 

menos educada. La mayoría de las mujeres que trabajan en las maquiladoras Jo 

hacen porque su carencia de estudios y de una experiencia laboral previa 

significativa las inhabilita para la mayoría de los otros trabajos y porque el trabajo en 

el sector de maquiladoras les aporta un salario mayor que él que podrían percibir en 

otros sectores. Una vez rechazadas del grupo de candidatos y negado el empleo en 

el sector de maquiladoras, a estas mujeres embarazadas se les hace virtualmente 

imposible conseguir un puesto de trabajo. Las candidatas femeninas suelen ser 

madres solteras o portadoras del salario principal a sus familias. Como ya se 

mencionó anteriormente, su desesperación por conseguir o retener el empleo en la 

maquiladora, combinada con su desconocimiento de la ley, hace que estén 

reticentes a protestar contra los exámenes discriminatorios o las renuncias forzadas. 

Es más, en los casos en que las trabajadoras se quedan embarazadas, el miedo a 

perder sus empleos suele hacer que oculten sus embarazos, y pongan en peligro su 

bienestar y el del feto. En muchos casos las mujeres se encuentran en la situación 

insostenible de tener que elegir entre sus puestos de trabajo y sus derechos. 

Este tipo de prácticas de empleo constituyen una discriminación basada en el sexo, 

una invasión de la intimidad de la mujer, y, en algunos casos, una limitación indebida 

M derecho de la mujer a decidir libre y responsablemente cuántos y cuándo quiere 

tener hijos. Al no enfrentar y remediar estas prácticas el gobierno mexicano incumple 

su obligación en materia de derechos humanos de proteger a las personas bajo su 

jurisdicción de los abusos de los derechos humanos; promover el respeto a los 

derechos humanos dentro de sus fronteras; y garantizar que las personas dentro de 

59 Se realizaron varias entrevistas a trabajadoras en las maqudadoras de los parques industriales de Piedras Negras, 

Coahuila. (trabajo de campo)



su jurisdicción tengan la capacidad de disfrutar y ejercer ampliamente sus derechos 

contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), (a 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEFDM), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), las normativas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), y el Acuerdo de Cooperación Laboral 

de América del Norte. 60 

Este tipo de trato discriminatorio también infringe las leyes mexicanas que prohiben 

la discriminación y garantizan la salud reproductiva de las mujeres. 

Las mujeres víctimas de la discriminación sexual en las maquiladoras tienen pocas 

opciones consistentes para el recurso legal. Varios estados dentro del territorio 

mexicano tienen una comisión de derechos humanos, cuya tarea, según sus 

estatutos, es la de investigar las violaciones de los derechos humanos por parte de 

funcionarios públicos, pero no pueden investigar asuntos laborales dentro del sector 

privado. Los mecanismos gubernamentales como la Inspección del Trabajo, 

responsable de asegurar el cumplimiento de la legislación federal laboral; la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo, responsable de ofrecer a los trabajadores 

asesoría legal gratuita y asistirlos en la resolución de conflictos laborales; y la Junta 

de Conciliación y Arbitraje (JCA), que arbitra en los conflictos laborales y emite 

decisiones vinculantes, no tienen la capacidad legal de hacerse cargo de la 

discriminación sexual durante el proceso de contratación y, sistemáticamente, no 

han condenado este tipo de discriminación en los casos en que las mujeres ya son 

empleadas. Es más, ninguna de estas oficinas elabora estadísticas sobre los casos y 

su resolución en base al género o a reclamaciones relacionadas específicamente 

con el género. 

Por lo tanto, resulta incuestionable la violencia simbólica y discriminación sexual 

que empresas maquiladoras y autoridades, con la complicidad sindical, ejercen 

contra las mujeres trabajadoras de esta industria, violencia que, de manera 

60 OIT introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo"; Ginebra: 1987; 346 pp.
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manifiesta, contradice el respeto al derecho de la mujer a embarazarse cuando 

mejor le parezca. Es la expresión de un territorio determinado por la economía, por 

tanto, inestable y proclive a cualquier forma de violencia. 

Someter a las mujeres trabajadoras de la maquila, en contra de su voluntad, a un 

examen de embarazo como condición para darle empleo, es una forma de violencia 

que contradice cualquier discurso sobre los valores axiomáticos sobre los que se 

apoya el absoluto social mercado. No existe ley que valga en el territorio cuando se 

amenazan los intereses del capital maquilador, es un espacio social de privilegio 

donde el gobierno mexicano desconoce sus obligaciones jurídicas, nacionales e 

internacionales.
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IV LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN EL CONTEXTO DE LA INTEGRACIÓN 

REGIONAL 

Se puede decir que, en una perspectiva histórica, los periodos más interesantes 

han sido los de transición, así como los más difíciles de analizar dado que conjugan 

elementos tanto del pasado como del futuro. Esto es válido tanto para 

transformaciones de un sistema a otro, (por ejemplo del feudalismo al capitalismo) 

cuanto para los cambios que sufre un mismo sistema social al evolucionar. 

De hecho, el capitalismo ha sufrido notables transformaciones a lo largo de su 

existencia, entre las que destacan por su magnitud las generadas por las dos 

revoluciones industriales ya consumadas ( a finales del siglo XVIII la primera y a 

mediados del XIX la segunda) y la tercera que se encuentra en pleno desarrollo, 

finales del XX y principios del XXI. 

Estos procesos no sólo se desarrollaron durante varias décadas sino que tuvieron 

efectos muy profundos y de largo alcance sobre la dinámica del capitalismo, 

61 Dnjcker, Peter,. La sociedad post-capitalista'. Bogotá, Norma, 1994, págs. 1-17.



transformándolo cualitativa y cuantitativamente, observándose grandes procesos de 

transición que modificaron de manera radical las formas de producción y el entorno 

social en una dirección y magnitud escasamente previsibles en su momento. 

Algo similar podría estar sucediendo desde hace dos o tres décadas, ya que se está 

viviendo la introducción cada vez más generalizada a todo el aparato productivo de 

las nuevas tecnologías, en lo que constituye el aspecto central de un vasto proceso 

de transformación productiva a escala mundial cuyas últimas consecuencias están 

muy lejos de haberse presentado. Eventualmente a fines de 1994, bajo el auspicio 

de EE.UU. se iniciaron negociaciones para crear un bloque continental. Bajo las 

premisas del nuevo regionalismo esta solidificación continental ha resultado 

conveniente para EE.UU. debido a su preponderancia regional. El TLCAN constituye 

un claro ejemplo de regionalismo abierto orientado al exterior y concebido como 

conveniente en la competencia internacional, dada la conformación trípolar mundial 

de los últimos años y la conquista de territorios para mayor poderío regional (EE.UU., 

Japón, Alemania). 

Los proponentes del TLCAN sostienen que se trata de un paso de gran 

trascendencia hacia la liberalización del comercio mundial, afirman que el acuerdo 

constituye un instrumento para promover la globalización. 

Para Efrén Marín López, la regionalización o integración regional es una manera de 

acción pactada y conscientemente dirigida por los estados en su defensa frente a la 

globalización, independientemente de que ella misma no plantee la posibilidad de 

eliminar las diferencias entre sus partes constitutivas, como tampoco, que puedan 

sustraerse de manera absoluta a las orientaciones de proyectos mayores; en 

cambio, la globalización se presenta con formas carentes de planeación y por lo 

tanto impredecibles, con alto efecto negativo en las economías nacionales. 

De esta manera podemos ver el regionalismo abierto como modelo para desarrollar 

una región abierta con una concepción integral que incorpore países que compartan 

visiones similares. En particular este tipo de regionalismo supone una orientación a 

la promoción de la "cooperación y solidaridad económica". 

62 Consuttor externo del gobierno de Japón; Doctor en Ciencias Sociales (Relaciones Internacionales) por la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Correo Electrónico: mar nIopezyupimail com
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Por lo tanto, el TLCAN introduce nuevos temas para mejorar lo concerniente a 

propiedad intelectual, política de inversión, política laboral, desarrollo ambiental y 

protección a la sociedad civil, impulsando el flujo comercial ampliado con el fin de 

obtener favorables tasas de crecimiento y desarrollo. 

Es evidente que para México es un reto de dimensiones enormes debido a la gran 

diferencia con sus vecinos y socios del norte planteando modelos para incrementar 

la productividad, además de potenciar la modernización y ampliar la confianza en el 

mercado mexicano. La integración regional evidencia asimetrías enormes; solo el 

peso del mercado EE.UU. posibilitará la concreción real de un proceso de integración 

bajo el modelo de regionalismo. 

La evolución del impacto del TLCAN como modelo de nuevo regionalismo se 

complica debido al hecho de que la historia importa. En efecto, el resultado del 

proceso no será independiente del patrón de liberalización comercial y de su 

contexto macroeconómico, así como de la voluntad política de agilizar el proceso en 

beneficio de la región. 

Todos los proponentes del TLCAN como los tres gobiernos aseguran desde el 

principio que no hay intención alguna de crear un bloque cerrado al resto del mundo 

y afirman que el acuerdo constituye un instrumento para promover el libre comercio a 

escala internacional en un esquema globalizado. 

El TLCAN en su dinámica actual evidencia la receptividad del proceso y genera 

gran expectativa enfocada en el modelo de regionalismo abierto que enfrenta nuevos 

retos hacia una sinergia de intereses, visiones, avanzando a una integración 

profunda incluyendo algún grado de armonización de políticas e instituciones. 

Hoy en día el TLCAN evidencia la creciente heterogeneidad de México 

especialmente por la proliferación de conflictos como la migración, la industria 

maquiladora y el desplazamiento de la mano de obra no cualificada al sector 

servicios, los cuáles no son bien remunerados; pero prefieren limitar sus 

proyecciones de vida por el irreal sueño americano que limita la perspectiva 

latinoamericana de la nueva CEPAL. Con el proceso de estructuración dinámica del 

63 Palacios, Juan José. "El nuevo reaionahsmo: El futuro de los Acuerdos de Libre Comercio. México. Revista Comercio 

Exterior, voL 45. núm. 4. 1996.
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nuevo regionalismo abierto que deja varias interrogantes: la negociación 

multidimensional de Latinoamérica hacia una recuperación del desarrollo y el 

crecimiento, la ampliación de las redes y el incremento de la interdependencia que 

lleva al regionalismo a estructurarse como parte de un estado pangeario definido 

como la parte visual y no física de la unificación de todos los continentes hacia una 

crítica globalización caótica que genera múltiples discusiones frente al sí de la 

negociación internacional como está dada hoy día. 

Para el análisis de la industria maquiladora de exportación exponemos como marco 

de referencia su relación con el fenómeno de la integración regional. Este concepto, 

como instrumento de análisis es necesario desde la perspectiva que las relaciones 

internacionales actuales, el nuevo orden económico internacional, así como los 

futuros escenarios internacionales tienen como marco de referencia la formación de 

bloques regionales y los acuerdos de libre comercio. 

El estudio de las maquiladoras es un tema amplio y complejo que involucra el 

análisis de las transformaciones de las empresas trasnacionales y de la 

implementación de sus estrategias; de la movilización internacional del capital; del 

desenvolvimiento de la industria maquiladora y sus condiciones de localización; el 

tema de las relaciones de la maquiladora con el resto de la economía nacional; las 

principales transformaciones de la maquiladora y de la política gubernamental desde 

el inicio del programa; los salarios y sus efectos en el establecimiento y operación de 

las maquiladoras; el régimen jurídico de las maquiladoras; la discusión alrededor de 

la apertura comercial y las estrategias de exportación seguidas por México, en sus 

contextos interno e internacional; etcétera. 

Es evidente que cada uno de los ejes temáticos señalados requiere de un espacio 

amplio para su ' análisis, razón por la cual, sólo planteamos como objetivo el 

establecer la relación entre las maquiladoras y el proceso de integración regional, 

bajo el nuevo paradigma de regionalización abierta , haciendo una presentación de 

su origen, definiciones y características como una aproximación para su estudio y 

comprensión. 

64 Palacios, Juan José. Nuevo re-gionalismo. El futuro de los Acuerdos de Ubre Comercio". o p . oit
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A final de los ochenta la estructura comercial de México mostraba un alto nivel de 

integración con la economía de Estados Unidos, tanto en lo referente a los 

intercambios comerciales propiamente tales, como a los flujos de inversión extranjera 

directa. Así por ejemplo, en 1990 del total de las exportaciones mexicanas, el 71 % se 

dirigieron a los Estados Unidos. 

Inversamente, del total de las importaciones mexicanas, el 65% fueron provenientes 

de dicha economía. 65 En este marco, Estados Unidos constituye sin lugar a dudas, el 

principal socio comercial para México, aún antes de la firma del tratado de libre 

comercio. Por su parte, desde el punto de vista estadounidense, sus exportaciones a 

México corresponden sólo el 7% del total, mientras que las importaciones desde 

México, representan el 6% de las importaciones estadounidense. No obstante estas 

cifras, México constituye el tercer socio comercial para Estados Unidos, después de 

Canadá y Japón (o el cuarto, si se considera la Unión Europea como un todo) 

Cabe señalar además, que la estructura del comercio bilateral entre México y 

Estados Unidos, manifestó importantes cambios en la década de los ochenta. Así, 

por ejemplo, a mediados de la década de los setenta el petróleo era el principal 

producto de exportación de México a Estados Unidos. A partir de 1985, en cambio, 

los productos manufacturados pasan a ser el principal producto de exportación, 

representando en 1987 casi las dos terceras partes del total de las exportaciones 

mexicanas a Estados Unidos. Asimismo, hacia principios de los noventa, la industria 

maquiladora aporta con más de la mitad de estas exportaciones de manufacturas, lo 

que da cuenta del nuevo carácter y tipo de crecimiento industrial que experimenta 

México.67 Por su parte, la composición de las importaciones mexicanas desde 

Estados Unidos, aunque se ha mantenido estable, indica que para 1987, el 80% de 

65 Emmench, Gustavo E. "Desigualdades y libre comercio en América del Norte' En G. Emmerich (Coord) El tratado de libre 

comercio. Texto y contexto. México, LJAM-lztapalapa, 1994. 

66 Kalz, Harry. "La transformación de las relaciones industriales en Estados Unidos: un recuento de los desarrollos recientes". 

En Graciela Bensusan y A. Arteaga (coords.) lnte qración reoional y relaciones industriales en América el Norte, México, 

UAM-Flacso, 1996 

67 Flores Salgado. José.. industrialización orientada a la exportación en México: 1988-1994' México, ,Argumentos. No. 25. 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochiniilco. 1996
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ellas correspondían a productos manufacturados, muchos de los cuales, 

correspondían también a insumos para la industria maquiladora. 

Este cambio en la composición de las exportaciones mexicanas, se debe al 

relajamiento de las medidas que regulaban la inversión extranjera directa, lo que 

posibilitó que varias empresas transnacionales estadounidenses pudieran instalar 

directamente plantas en México, y asignarles diversas funciones de Sub-ensamble. 

En efecto, ya a fines de los ochenta, la inversión estadounidense representaba más 

del 60% de la inversión extranjera directa en México. Asimismo, cuando menos 57 

de las 500 mayores empresas estadounidenses listadas por la revista Fortune, tienen 

plantas maquíladoras en México, incluyendo las "Tres Grandes" de la industria 

automotriz: Chrysler, Ford y General Motors. 

De esta forma entonces, las empresas transnacionales han encabezado una 

verdadera integración entre México y Estados Unidos, fomentada tanto por el 

creciente comercio intrafirma, como por el relajamiento de las reglas que limitaban la 

inversión extranjera directa. En efecto, y en respuesta a la creciente competencia de 

empresas japonesas y europeas, las estadounidenses han podido utilizar el 

programa mexicano de industrias maquiladoras, como un método para relocalizar 

diversas fases del proceso productivo que son intensivas en fuerza de trabajo, 

aprovechando para ello, la mano de obra abundante y barata disponible en México. 

En este sentido, la internacionalización de la producción de las grandes 

transnacionales, junto a la revolución en la tecnología de la información, son factores 

esenciales para entender la magnitud y dirección de los actuales patrones de 

comercio e inversión entre las economías de la América del Norte. 

Ahora bien, este proceso de integración permite prefigurar el carácter del proceso 

de integración que es estipulado formalmente en el texto de TI-CAN, así como el 

posible papel de cada economía en dicha integración. Asimismo, permite evaluar y 

68 Eden, Laorraine y Maureen A. Molot. "De la integración silenciosa a la alianza estratégica: la economía política del libre 

comercio en América Latina". En G. Vega (Cord.). Liberación económica y libre comercio en América del Norte, México, El 

Colegio de México, 1993 

69 KaIz Harry. "La transformación de las relaciones industriales en Estados Unidos: un recuento de los desarrollos recientes" 

Ibid. 1996
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analizar los posibles impactos que la firma del Tratado ha generado en cada país. En 

este marco, dos son los principales niveles en los cuales podemos entender los 

efectos posibles del TI-CAN. Por un lado, en términos de la dinámica 

macroeconómica; y por otro, en términos de su impacto en la reestructuración 

productiva que ya se había iniciado a partir de dicha integración de hecho entre las 

tres economías. 

El primer nivel, ya lo hemos reseñado previamente, y se refiere a un mayor 

potencial de crecimiento económico, como resultado de la mayor tasa de inversión 

extranjera directa, así como de un posible incremento de las exportaciones y los 

ingresos de México. 

El segundo nivel, también se ha venido desarrollando previo a la firma de TI-CAN, y 

define a nuestro entender, el carácter y potencial del proceso de integración en sí, al 

establecer el papel de cada economía en una división del trabajo intrabtoque, misma 

que ya se prefiguraba en los ochenta. Este nivel, a su vez, nos parece de mayor 

relevancia, pues constituye la base sobre la cual se puede evaluar la potencialidad 

del crecimiento macroeconómico de cada país, a partir de la implementación del 

tratado comercial. 

En este marco, el punto central lo representa el tipo de estructura productiva que se 

está consolidando en México y Estados Unidos, a partir del proceso de integración 

económica. Al respecto, y en función del tipo de especialización que parece 

caracterizar a cada economía del bloque comercial, podría resultar aún prematuro 

señalar cómo el TI-CAN pudiera alterar el patrón de integración que ya se venía 

estableciendo en la región desde hace dos décadas. Lo cierto hasta ahora, es que, 

desde el lado mexicano, la integración productiva se ha dado principalmente, con 

base en la industria maquiladora de exportación, localizada en las ciudades de la 

frontera norte, y que se ha orientado preferentemente al procesamiento de 

exportaciones, esto es, al ensamble de bienes manufacturados con base en un uso 

intensivo de mano de obra. 

70 Gereffi, Gary. ",Cómo contribuyen las industrias maquiladoras al desarrollo nacional de México y la integracíón de América 

del norte? En O. Vega (coord ). Liberación económica y libre comercio en América del Norte, México, El Colegio de México. 

1993
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Sin embargo, y desde el lado estadounidense, es importante tomar en cuenta la 

importante proliferación de plantas de subcontratación de mano de obra intensiva, 

que desde hace dos decádas, se han instalado en grandes ciudades como Los 

Angeles, Nueva York y Miami. Esta localización les permite aprovechar las grandes 

concentraciones de mano de obra barata y, en muchos casos, a los trabajadores 

indocumentados de México, América Central y el CaribeI-- Junto a ello, se 

desarrollan diversas prácticas de flexibilidad laboral, tanto de tipo interno como 

externo, que dan cuenta de substanciales cambios en la estructura laboral y 

dinámica del mercado de trabajo en la economía estadounidense. 

Podernos decir entonces que industria maquiladora es la piedra angular en la 

creación de la economía regional del TI-CAN. Las maquiladoras en sí, representan la 

integración de ¿as economías mexicana y estadounidense, y el movimiento hacia el 

interior agiliza ese proceso de integración. Sin embargo, es menester encontrar 

soluciones a los problemas sociales asociados con las maquiladoras en muchas 

comunidades en el norte del país. 

En este capítulo hemos querido presentar un esquema de análisis que nos permita 

entender el proceso de integración regional, así como el papel que ha jugado la 

industria maquiladora en la frontera norte de México en tomo a TI-CAN. Como 

hemos señalado, nuestra tesis es que la industria maquiladora ha sido y es un 

elemento importante en la formalización de un bloque económico en Norteamérica, 

en términos que significa la consolidación de un proceso de integración económica 

en base al regionalismo abierto que se había iniciado en los ochenta. 

Como acuerdo comercial, el TI-CAN se diferencia de otros pactos, como el de la 

Unión Europea, en la medida que sólo se limita a establecer un marco para el libre 

movimiento de mercancías y de capital, pero sin destrabar las reglas formales que 

limitan la movilidad del trabajo (migración internacional). No obstante, ello no 

significa que ante TI-CAN la migración mexicana a Estados Unidos tienda a 

71 Sassen, Saskia. The mobility of labor and capital. A study in international investrnent and labor tlow, Cambridge University 

Press, Cambridge. 1990 

72 David W. Eaton, ¡bid.'México y la Globalización Hacía un Nuevo Amanecer, México, Triftas, 2001, P p. 242-244.
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desaparecer. Por el contrario, dado el contexto de integración que subyace a la firma 

de TI-CAN, la exclusión de ella en dicho acuerdo, únicamente implica que tenderá a 

seguir las formas y dimensiones que se habían desarrollado a partir de dicha 

integración de hecho.
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V INDUSTRIA MAQUILADORA Y EL MEDIO AMBIENTE. 

El problema del deterioro ambiental y de tos procesos de contaminación ha adquirido 

a últimas fechas gran importancia, no sólo por la conciencia que se ha creado en torno 

al problema, sino por la imperiosa necesidad de resguardar la vida y entorno humano. 

La destrucción de la capa de ozono, los cambios climáticos, la lluvia ácida, la pérdida 

de biodiversidad, el sobre calentamiento de la tierra y el destino de los residuos 

tóxicos y nucleares, no están encerrados en las fronteras de cada país, sino que 

afectan a todo el planeta y conforman un marco de acción global. 

Los procesos de conservación ambiental por un lado, y la pujante y creciente 

necesidad de modelos de desarrollo acelerados, han sido cuestionamientos 

opuestos a lo largo del desarrollo de nuestra historia, planteándose un dilema entre 

crecimiento económico y conservación y preservación ambiental. 

Antecedentes 

La Revolución Industrial marcó el inicio no sólo de la búsqueda incesante de formas 

de crecimiento que aceleraran los procesos productivos y de competencia, sino que 

igualmente marcó el inicio de la destrucción y la devastación de la tierra y de los seres 

que en ella habitan, incluido el hombre. 

Tal problemática no fue abordada sino hasta 1970 principalmente, en donde los 

cuestionamientos sobre la irracionalidad de tos modelos de crecimiento, ocuparon los 
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principales focos de atención e incursionaron a los más altos niveles de dirección 

internacional y mundial. Es así corno la década de los 70's marca el inicio de una 

mayor conciencia ambiental. Distintas teorías y postulados, plantean no sólo la 

posibilidad de conjuntar desarrollo económico con conservación ambiental, sino que 

incluso postulan una correlación positiva entre uno y otro (necesidad de uno para el 

desarrollo del otro)73 

a) La década de los 70's 

Los años 50 y 60's se significan como el nacimiento de diferentes clubes y 

organizaciones ambientalistas, como lo es el caso del Club Sierra y Fnends of the 

Earth, sin embargo, con el inicio de la década de los 70's, inició también un fuerte y 

real cuestionamiento sobre las formas y concepciones de desarrollo y crecimiento 

económico que se venían siguiendo desde 1789 con el estallido de la Revolución 

Industrial. Principalmente se cuestionaban dos cosas: 

a) Que a pesar de los procesos tecnificados de producción y de las profundas 

transformaciones de los sistemas económicos, los niveles de subdesarrollo y 

pobreza eran cada vez mayores, y las diferencias entre países ricos (capitalistas) 

y países pobres (subdesarrollados), se agrandaba día con día. 

b) Que los costos ambientales de modelos de crecimiento económico como los 

seguidos a partir de 1789, habían implicado un grave deterioro ambiental y 

desgaste ecológico; resultando imposible continuar con tales procesos de 

crecimiento, empezándose a cuestionar sobre la real abundancia del capital 

natural. 

Reflexiones y cuestionamientos como los anteriores, se vieron reflejados en 

documentos producidos y encuentros patrocinados por la CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe) y en el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

73 Godinez Enciso Juan Andrés, Desanollo económico y deterioro ambiental: una visión de conjunto y aproximaciones al caso 

mexicano. Profesor d& Departamento de Economia de la UAM-A
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Para 1971 se preparó un documento sobre el estado del medio ambiente humano 

y natural del planeta. Este trabajo se transformó en una de las bases para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, que se celebró en 

Estocolmo en 1972, y que dio lugar a una Declaración y a un Plan de Acción para el 

Medio Humano que contiene 109 recomendaciones concretas. 74 Es importante 

mencionar que mucha de la fuerza que habían adquirido tanto la Conferencia 

Mundial de 1972 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano 

en ese mismo año, así como la conciencia que habían logrado fomentar en muchos 

de los gobiernos, tanto de países desarrollados como subdesarrollados, se vio 

opacada o dismuida por acontecimientos y problemas principalmente de tipo 

coyuntural que absorbieron la atención de los gobiernos. 

b) La década de los 80's 
No es sino hasta 1987, cuando nuevamente el tema del medio ambiente vuelve a 

aparecer de forma importante y trascendental en los escenarios internacionales. 

Para ese año, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CMMAD), coordinada por la primer ministra noruega Sra. Gro Harlem Brudtland, 

emitió un informe intitulado" nuestro Futuro Común", que fue recibido con 

beneplácito por la Asamblea General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en un 

punto básico de referencia para todos los debates y propuestas que fueron 

formulados hacia el final de la década de los 80's. 

Los tres planteamientos básicos del Informe de la CMMAD y sobre los que giraron 

los principales desarrollos teóricos de la década son: 

a) Que la ecología dejó de ser una tarea nacional o regional, para convertirse en 

un problema global. 

74 4 a4 12 de junio 1972 se celebró en Founex, Suiza, la reunión de! Grupo de Expertos sobre el Desarrollo y el Medio, 1972 

75 La CMMAD estaba formada por integrantes del Norte, del Sur, del Este y del Oeste.
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b) Se plantea la necesidad de intercambiar opiniones entre países avanzados y 

menos avanzados para conjuntar los peligros ecológicos. Necesidad de revisar a 

fondo la correlación ambiente-desarrollo. 

c) Las teorías del desarrollo que desde hace décadas han sostenido los 

diferentes regímenes, han entrado en crisis, y, se plantea la urgencia de formas 

de desarrollo sustentable. 

Sin embargo, nuevamente, y al igual que en la década de los 70's, la fuerza y el 

vigor que los diferentes movimientos y propuestas ecologistas habían logrado, se 

vieron menguados bruscamente por acontecimientos mundiales que desviaron el 

interés de los gobiernos de los problemas ecológicos. Algunos de estos 

acontecimientos fueron: 

• La crisis de la deuda externa, que provocó la intervención del Fondo Monetario 

Internacional. 

• Los efectos del choque petrolero. 

• El advenimiento de la crisis económica mundial. 

• La agudización del desempleo masivo. 

• El recrudecimiento del conflicto Este-Oeste. 

De esta manera los procesos de cuidado ambiental nuevamente fueron dejados de 

lado, sin embargo, la fuerza de éstos era ya mucho mayor y su interés empezaba a 

generalizarse de cara al final del milenio. 

c) La década de los 90's. 

Entrada la última década del siglo XX, el renovado interés por el vínculo entre 

desarrollo y medio ambiente, y la preocupación por el devastamiento de la tierra y 

sus recursos son evidentes, y esto se ha visto reflejado en las diferentes actividades, 

foros y asambleas que se han celebrado desde el inicio de la década hasta nuestros 

días.
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A punto de concluir la década de los gO's, y con ella el siglo XX, se observan 

movimientos ecologistas organizados y con importantes grados de consolidación, 

que exponen y plantean en foros internacionales, temas tales como los cambios 

climáticos, el agotamiento de la capa de ozono, la contaminación de los mares, la 

destrucción de los bosques, el deterioro en la biodiversidad, las lluvias ácidas, los 

cambios en la calidad del agua y muchos otros, además de puntualizar 

planteamientos que giran en tomo a la compatibilidad entre desarrollo económico y 

medio ambiente, la transformación productiva con equidad y la reorientación de los 

modelos de crecimiento. 

Finalmente, es claro que los nuevos desarrollos y planteamientos ecologistas, se 

están viendo influenciados por la actual tendencia de globalización que se está 

dando en todo el Mundo, así como por los distintos enfoques ecológIcos y las 

nuevas escuelas de pensamiento; las cuales plantean la conciliación entre desarrollo 

económico y medio ambiente. Es así como, El Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio (GATT) se ha propuesto por primera vez, la realización de 

una "Ronda Verde" de negociaciones comerciales; y el TLC nace como el primer 

Tratado Comercial del Mundo en el que se incluye un lenguaje ecológico. 

Esta nueva visualización del Mundo deberá ser manifiesta en la consecución de 

cualquier tratado comercial o de cooperación económica en lo que resta de la 

década y de cara el siglo XXI. Al mismo tiempo que la consideración de los 

diferentes enfoques ecológicos en la postulación y planeación de los nuevos 

modelos de crecimiento, será característica y matiz indiscutible del nuevo milenio.
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d) Enfoques Ecológicos 

Hoy día, en el ámbito mundial se han venido dando cambios indispensables en el 

comportamiento social, económico y ecológico, como el medio de lograr un futuro 

sostenible. Es así, como actualmente, los postulados han tomado una nueva 

dirección, rubros tales como Ecodesarrollo, Desarrollo Sustentable, Eco-eficiencia, 

Transformación productiva con equidad e Industrias Ambientalistas, han adquirido 

un gran significado e implican la posible conciliación entre economía y ecología. Más 

aun, se plantea que la correcta planeación y planificación, llevará a la exitosa 

consecución conjunta. Ahora, la promoción del desarrollo humano y la protección de 

la naturaleza ya no se ven como un límite al crecimiento, sino que se orientan en el 

sendero del desarrollo sustentable y el Eco-desarrollo. Es así, como nacen y se 

destacan, los diferentes enfoques ecológicos: neoliberal, neokeynesiario, radical y 

estructuralista; enfoques que trataremos a continuación: 

1 Enfoque Neoliberal 

El enfoque Neoliberal, parte de plantear, que los costos de contaminación que 

provocan las distintas empresas durante sus procesos productivos, no son 

incorporados como costos de producción de la empresa, ni tampoco son incluidos 

en el precio de los bienes producidos, sino que, estos costos son 'pagados" por la 

sociedad en general. El enfoque plantea, que la solución consiste en intemalizar los 

costos, es decir, que quien contamine sufrague los costos de tal contaminación; y 

que en la formación de precios se contemplen dichos costos de reparación. 

A pesar de lo interesante del enfoque, y de algunas aplicaciones exitosas del 

mismo (sobre todo en el caso de Estados Unidos), este enfoque presenta algunas 

debilidades tales como: 

a) La existencia de ecosistemas globales como la atmósfera y los océanos, 

dificultan la identificación de las causas y los causantes, así como la posible 

imposición ecológica que se debiera aplicar. 

76 El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, fue formu- lado a principios de la década de los 90's con el apoyo de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Comisión que emitió un Informe bajo el titulo Nuestra propia 

Agenda, que entre otras cosas, plantea como punto fundamental, las bases para la consolidación de una estrategia de 

desarrollo sustentable
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b) Los costos de equipos e instrumentos de medición, así como los complejos 
mecanismos de control, representan montos de inversión realmente elevados, que 
constituirían un grave obstáculo, sobre todo para el caso de los países 
subdesarrollados. 

2 Enfoque Neokeynesiano 

La idea básica de la que parte el enfoque Neokeynesiano es vincular la protección 

M ambiente con los instrumentos tradicionales de la política económica keynesiana. 

Para llevar a cabo tal planteamiento, se busca incrementar Ja protección ambiental vía 

el crecimiento económico y la creación de empleos en las ramas de la nueva industria 

ambiental. 

El propósito es lograr una protección ambiental a futuro, que pueda servir para 

estabilizar las estructuras políticas y económicas causantes del deterioro ambiental, 

generando empleos y subsanando los efectos ambientales. En contraposición, Janick, 

Simonis, von Weizsacker y otros, oponen ese proyecto ecológico a su tesis de una 

defensa ambiental profiláctica, basada en cambios estructurales impulsados por una 

política fiscal de corte ecológico. 

3 Enfoque Radical 

Los objetivos y pretensiones principales del enfoque Radical, consisten en dejar de 

lado el modelo industrial que se ha venido llevando a cabo, e incorporar un nuevo 

sistema social, que tenga como base un mecanismo económico de esencia ecológica, 

es decir, una nueva visión de crecimiento, en donde los elementos económicos 

coexistan con los naturales y se estabilicen mutuamente. 

Este enfoque Radical, considera la viabilidad entre los sistemas económicos y el contorno 

ambiental. Sin embargo, la conclusión que puede obtenerse, de este enfoque, es que su 

aplicación y utilidad, debe de darse en forma parcial, aplicándose a determinados sectores y 

ámbitos de la economía, en los cuales su aplicación sería amplia, y de grandes beneficios, más 

no así, en una aplicación global y generalizada, donde su implantación sena casi imposible. 

77 Industria AmbientaIta, en esta concepción se inspiran algunas nuevas concepciones de Ecología Economía, como es & 

caso de Ecoplan o El programa especial de Trabajo y medio Ambiente, ambos surgidos en Alemania 

76 México, Comercio Exterior, vol. 42, núm. 3, marzo de 1992, p. 216.
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4 Enfoque Estructural 

El enfoque Estructuralista, destaca la tendencia contrapuesta y la disociación 

espontánea entre el PIB y el consumo de recursos naturales a raíz de los cambios 

estructurales al interior de las naciones industrializadas. 

relevantes en la medición del desgaste ambiental), ha crecido desde entonces (1982 

Se plantea que el consumo privado de energía (como uno de los factores más fecha 

de inicio de su análisis por Martín Janicke) más rápidamente que el PIB, planteando 

una relación directa entre crecimiento del Producto e incremento de la contaminación 

ambiental. 

Es conveniente señalar que la base empírica que sustenta esta teoría, y que se 
constituye como una de las principales críticas a ésta, es que su análisis e 
interpretación se dio sobre la base del estudio de la situación de 32 países 
industrializados, lo cual implica por una parte, la no-incorporación de casos en países 
no industrializados, y por otra, porque todos los ejemplos constituyen ámbitos 
nacionales 

79 E1 Medio Ambiente como Factor de Desarrollo*. Naciones Unidas, Santiago de Chile, Estudios e Informes de la CEPAL 

1989.
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e) El caso de México y la industria maquiladora 

Una vez analizado el problema en su contexto más global y puntualizados los 

enfoques ecologistas más representativos, resulta intuitivo pensar que ningún país del 

mundo, y mucho menos México, escapa a la problemática. En el caso de México, y 

ubicado en todo el contexto anterior, son muchas las cosas que se deben analizar, 

puntualizar y reflexionar. Nuestro país presenta actualmente uno de los problemas de 

contaminación más graves del mundo, no sólo por los niveles de devastación, 

desertificación, niveles de ozono, ruido, deforestación, erosión y desechos nucleares, 

sino por la débil legislación que se tiene al respecto, la poca cultura y conciencia 

ecológica y la imperiosa necesidad de lograr altas tasas de crecimiento que permitan 

un sostenido y real despegue económico. 

A pesar de lo anterior, los planes y programas que se han gestado, tanto en el 

ámbito público como en el privado, representan aproximaciones y bases importantes 

en la búsqueda de soluciones y respuestas al grave y creciente problema de la 

contaminación, además de representar los cimientos de una cultura no sólo social, 

sino política en materia de protección del medio ambiente. 

Con el fin de tener una visión más global no sólo de la problemática, sino de los 

avances, quehaceres e incluso perspectivas que en materia ecológica se han venido 

dando en México, en el presente capitulo se hace referencia a diferentes campos de la 

problemática. No intenta simplemente plantear la problemática y los puntos negativos, 

pues estos son bien conocidos, sino intenta resaltar algunas ideas importantes, por 

ejemplo la posibilidad de altas ganancias basadas en la protección ambiental, y dar 
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algunas perspectivas y posibles tendencias, sin intentar plantear soluciones únicas y 

excluyentes. 

La problemática ambiental de la Zona Fronteriza ha sido objeto de múltiples estudios, 

los cuales han puesto en evidencia la severa erosión y salinización de los suelos, la 

creciente desertificación; la reducción de la disponibilidad y la contaminación de los 

cuerpos de agua; así como la demanda de materiales y recursos energéticos. La caza 

inmoderada y el tráfico de especies han reducido de manera crítica a algunas de ellas. 

La ausencia de medidas efectivas para mantener niveles adecuados en el medio 

ambiente en México ha manifestado un rápido deterioro de la calidad de agua y aire a 

lo largo de la frontera México-Estados Unidos. A pesar de los requerimientos de que 

los desechos tóxicos generados por la producción de las maquíladoras sea enviada a 

los Estados Unidos, para su eliminación adecuada, muy poca basura ha sido 

transportada.80 

Los grandes problemas de contaminación y deterioro, así como los costos que éstos 

implican, no sólo son generados al interior del país. Los diversos procesos 

internacionales de producción y globalización, se traducen en una transferencia de 

contaminantes de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados 

(externalidades negativas). Los países industrializados son los principales productores 

de muchas sustancias y elementos negativos para el medio ambiente. Sin embargo, 

estos productos no se realizan al interior de estos países, sino que son producidos en 

transnacionales ubicadas principalmente en países subdesarrollados. Es el caso de 

plaguicidas y fertilizantes, donde las principales productoras son Estadounidenses, y 

sus plantas de producción y formulación están diseminadas en varios países en vías 

de desarrollo. 

De esta manera, queremos señalar la importancia que ha cobrado la industria 

maquiladora en el desarrollo de México ha motivado múltiples estudios de corte 

económico, social y laboral. Sin embargo, existe un gran vacío en el análisis del daño 

ambiental en las ciudades de la frontera, donde está alterándose la calidad de vida de 

80 Backman, Steve. ,.Va la integración norteamericana por la dirección correcta, México El Cotidiano. 1991 p30



la población. El rápido crecimiento de las ciudades sobrepasa la capacidad del Estado 

y de la ciudadanía para proveer la infraestructura urbana que aminore los riesgos y (os 

efectos negativos. Asimismo, la flexible aplicación de las políticas ambientales ha 

favorecido la instalación masiva de empresas a lo largo de la franja fronteriza y, en 

consecuencia, los muy altos niveles de contaminación. Tal situación debería ser 

motivo para más y mejores trabajos de diagnóstico y de propuesta de soluciones 

realistas, en especial en ciudades que, como Tijuana, sufren una compleja 

problemática urbana que afecta el bienestar de los grupos sociales más débiles. 

En este capitulo se hace un diagnóstico preliminar de las alteraciones al medio 

ambiente y la calidad de vida de (a población que han provocado las maquiladoras en 

las áreas industriales más importantes de la frontera norte, como son Tuana, 

Mexicali, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Piedras Negras, etc. Desde hace algún 

tiempo esta zona fronteriza sufre contaminación por desechos industriales peligrosos, 

los cuales afectan al medio y a la población asentada en las áreas cercanas. 

Se destacan primero algunos antecedentes de la industria maquiladora en la frontera 

y luego se describen los riesgos ambientales específicos por la implantación de 

maquiladoras. 

f) Algunos antecedentes generales 

El desarrollo económico y tecnológico ha tenido un fuerte impacto ambiental. La 

relación sociedad-naturaleza se ha tornado muy compleja y en algunos casos 

irracional; las nuevas y dañinas formas en que el hombre influye en su hábitat han 

rebasado toda tolerancia. Los daños al ambiente se han multiplicado y diversificado a 

causa, sobre todo, del acelerado crecimiento de la población y su desigual distribución 

en el planeta, del desigual acceso a los recursos, de las características tanto de los 
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sistemas socioeconómicos basados en la utilización del medio ambiente, cuanto de 

las propias de la tecnología moderna. 

• En las ciudades, donde se asientan las mayores concentraciones de población, el 

deterioro ambiental afecta a la totalidad de la misma, sea por las alteraciones 

atmosféricas que provoca, por la contaminación del agua que se consume o se vierte, 

o por los desechos que generan las industrias. Esta situación repercute en la calidad 

de vida, suponiendo ciertas características del medio ambiente que permiten 

satisfacer las necesidades humanas.` 

• .En el ámbito urbano fronterizo el daño ambiental ya es notorio y afecta directamente 

a la población. Este problema se explica en gran medida por el tipo de desarrollo 

económico que se ha presentado: a finales del siglo XIX, de tipo mercantilista con 

altos ingredientes de capital extranjero, por la situación geopolítica de la zona; hacia 

los años treinta la actividad económica se centró en las compañías deslindadoras, 

comerciales, de servicio y turismo. Esto, aunado a hechos políticos binacionales, dio 

pie a las primeras etapas de fuertes incrementos demográficos en la región. 

Si se compara con el de otras regiones, el proceso de industrialización de la frontera 

norte es muy reciente. Desde los años sesenta y hasta los ochenta cobró cierto auge 

la acumulación capitalista con actividades comerciales, de servicios y una incipiente 

industrialización de bienes de consumo básico. El desarrollo de la industria 

maquiladora se basó en una serie de factores que es imposible dejar de mencionar. 

La maquiladora en la frontera responde a un fenómeno de internacionalización del 

capital caracterizado por la dispersión geográfica de los procesos productivos. Esto ha 

alentado la proliferación mundial de plantas de ensamblaje que, en el caso de México, 

se han asentado sobre todo en la zona fronteriza norte. En ésta gana importancia a 

mediados de los ochenta debido principalmente a las muy bien definidas ventajas de 

localización que proporciona la cercanía al mercado estadounidense, como los 

81 Garza Almanza Victorianoflnvestigador Universidad Autónoma de Cd. Juárez/ Centro Panamericano de Ecología Humana  

Salud (ECO) Oficina de Campo. El Paso, T)(11997
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menores costos de transporte de materias primas y productos terminados y, sobre 

todo, acceso a mano de obra barata y abundante. 

La infraestructura también ha influido en la localización de las maquiladoras, aunque 

en las ciudades de la frontera aquélla presenta mayores deficiencias que en las del 

interior del país, para las empresas son más importantes las ventajas de localización. 

No obstante, se ubican preferentemente en las ciudades que brindan mayores 

ventajas de urbanización y aglomeración, como Ciudad Juárez, Matamoros y Tijuana. 

En los estudios sobre los factores de localización de las maquiladoras se establece 

que éstas impulsan la expansión de la infraestructura. Sin embargo, se trata de 

mejoras que sólo buscan favorecer las actividades productivas y no elevar las 

condiciones de vida de los habitantes de las zonas aledañas a las concentraciones 

industriales ni de los empleados en general. 

La actividad maquiladora en Tijuana es reciente, pues su crecimiento notorio se dio a 

principios de la década de los ochenta. Aunque su participación en la PEA es de sólo 

15%, su importancia estriba en su rápida expansión. 

Se ha hablado mucho de los beneficios de la maquiladora en el desarrollo regional, 

pero poco de los efectos sociales de estos enclaves en las ciudades fronterizas. 

También se conoce poco sobre los problemas relacionados con el deterioro ambiental 

y los riesgos para la salud. Los estudios se han centrado más bien en la zona 

fronteriza en su conjunto, sobre todo en los efectos del deterioro ambiental en la 

calidad y cantidad del agua y en el escaso control tanto de los residuos tóxicos y 

peligrosos como de las descargas de aguas servidas. 

El proceso de integración comercial de los tres países de América del Norte 

constituye una expresión regional de las tendencias "globalizadoras" de la 

82 En este sentido, Jorge Carrillo y Alberto Hernández han señalado que: El proceso de internacionalización del capital (PIC) 

surge a finales de la década de los cincuenta como una solución para mantener los ritmos de acumulación del capital que 

caracterizaron a los paises desarrollados desde la terminación de la Segunda Guerra MundiaL" 

83 Guerra Ambiental en la Frontera Norte la Jornada Ecologica, Diciembre 1998, textos elaborados por dirigentes de 

organizaciones no gubernamentales, investigadores y líderes ciudadanos que trabajan en la frontera México-Estados Unidos 

sobre temas ambientales y de salud pública. México, la Jornada Ecologica,1998,



economía mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC), presumiblemente, reforzará 

y acelerará dicho proceso. 

Como ya sabemos, el TLC es un tratado de carácter comercial que tiene como 

objetivo eliminar los aranceles y los impuestos a las importaciones a fin de 

permitir la libre circulación de mercancías entre México, Estados Unidos y 

Canadá, con un periodo de ajuste y adaptaciones nacionales de hasta 15 años de 

duración. Por su parte, la firma de los "Acuerdos de Cooperación Ambiental" ha 

expresado, en parte, la preocupación porque las repercusiones del Tratado irán 

mucho más allá de lo estrictamente comercial, incidiendo en mayor o menor medida 

en todos los ámbitos de la vida económica, social y cultural de las tres naciones. 

A partir de esta apreciación, resulta también lógico suponer que México es el país 

que mayores impactos han enfrentado, a partir de la firma del TI-C, ya que es el que 

más cambios ha requendo para enfrentar los desafíos. 

Es evidente que el acelerado crecimiento de las maquiladoras en los últimos 25 

años ha generado beneficios económicos, pero también daños ambientales que 

ilustran de manera muy clara el tipo de desarrollo que no deseamos tener. Es por 

ello que en el presente capitulo se analizará a las maquiladoras ubicadas en la 

frontera norte como un estudio de caso que puede coadyuvar a predecir e 

identificar los impactos negativos en la salud, ambientales y ocupacionales, 

asociados con el TI-C, así como sugerir medidas preventivas y correctivas para, en 

su caso, evitarlos o mitigarlos. 

g) Características generales de la frontera norte (México-Estados Unidos) 

El área de la frontera México-Estados Unidos ha sido definida convencionalmente 

como la zona comprendida dentro de 100 kilómetros a uno y otro lado de la línea 

política divisoria entre ambos países. 

Desde el punto de vista económico, esta zona está muy interrelacionada. Miles de 

personas cruzan todos los días la línea fronteriza para ir de su casa a su trabajo. 

Se ha calculado que anualmente se producen más de 400 millones de cruces, lo 

que la convierte en la frontera más transitada del mundo. 

Desde el punto de vista ambiental, se trata de una zona indivisible. A uno y otro 

lado de la línea fronteriza se encuentran	las	mismas	características 
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climáticas, meteorológicas, topográficas y geológicas. Vanos ríos corren a lo largo de 

la frontera o la atraviesan; los ecosistemas de tres grandes regiones desérticas se 

extienden a ambos lados de ella; los acuíferos subterráneos, que son la fuente de 

agua para consumo humano y uso agrícola, se proyectan a uno y otro lado de dicha 

franja; las ciudades ubicadas en cada lado de la línea fronteriza comparten el mismo 

aire y las mismas cuencas de drenaje. 

En esta zona fronteriza viven cerca de 20 millones de personas, la mayoría en 

o cerca de 14 pares de ciudades hermanas. El crecimiento poblacional en esta 

región ha sido superior al 60 por ciento en los últimos 10 años 

h) Industria Maquiladora y Residuos Tóxicos 

Muchos artículos que produce la maquila son meramente ensamblados, como los 

circuitos electrónicos de radios y televisores, juguetes, equipos automotores, equipos 

deportivos, cocinas integrales, entre muchas otras cosas más. Otros artículos, para 

ser producidos, requieren de un proceso intermedio de tratamiento que, en algunos 

casos, involucra sustancias tóxicas, o tiene como producto final una serie de desechos 

peligrosos. 

84 Plan for the Mexic2n-13.S. Border Area. EU, Environrnental Protection Agency. Summary. Environ mental plan !or the 

Mexican-U.S. Bonier Area. First Stage. (2002-2004),2004:p 8-9.
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La industria maquiladora que "genera un riesgo mayor para el medio ambiente y la 

salud pública en la frontera norte" es: la industria electrónica, metal autopartes, 

plástico química, madera, pie!, imprenta y vidno 

Industria Electrónica 

Las principales sustancias tóxicas que genera son: 

Solventes: alcoholes isopropílico e isopropanol; hidrocarburos aromáticos, como el 

benceno, tolueno y xileno; hidrocarburos clorinados, como el tricloroetano, 

tricloroetileno, percioroetileno y otros; en el grupo de las acetonas, principalmente 

acetona y metil etil cetona (MEK), además, freones, cloruro de zinc amoniacal y 

nitrógeno líquido 

Soldadura: provienen principalmente de residuos de soldadura, y son, por lo general, 

plomo y estaño. Las bases y ácidos usados comúnmente son ácido nítrico, hidróxido 

de sodio y carbonato de sodio. 

Industria de Plástico 

Los principales desechos son: 

Restos plásticos, látex, resinas epáxicas, fibra de vidrio, pinturas, lacas, tintes y 

solventes. Los solventes que se manejan en este ramo son similares a los de la 

industria electrónica. 

85 Guerra Ambiental en la Frontera Norte México Jornada Ecologica, Diciembre 1998, Ibid.
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Industria de Metal 

Los principales desechos son: 

Residuos de metales, tales como: cobre, estaño, bronce, plomo, aluminio, hierro, zinc 

o bien sustancias usadas para tratarlos. 

Estos tratamientos consisten en: fosfateado, galvanizado, cromado, pulido, grabado y 

recubrimiento. 

Industria de Autopartes 

Los desechos tóxicos de este ramo abarcan los grupos arriba mencionados, de los 

sectores electrónico, plástico y metalmecánica. 

Cabe hacer mención que el tipo de industrias que han tenido un mayor impacto 

negativo sobre la salud de los trabajadores y vecinos de las esas plantas, es la de 

materiales eléctricos y electrónicos, seguida de las industrias de ensamblaje de 

muebles de metal y madera, y metalmecánica y automotriz. 

1) Riesgos ambientales de los desechos industriales 

El problema ambiental derivado de la implantación industrial se puede ubicar en dos 

importantes aspectos: la salud y el medio ambiente. Ambos pueden analizarse con 

base en las alteraciones que provocan los desechos tóxicos y peligrosos generados 

por las plantas maquiladoras. Conviene definir lo que se considera desecho industrial 
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peligroso (DIP) Según la Sedesol se trata de todo material que se considera no 

aprovechable, el cual en ocasiones se almacena con la expectativa de obtener un 

beneficio económico futuro por él, o se desecha o se intenta hacerlo de una manera 

eficiente. Los OIP son residuos aislados, mezclados o en solución; sólidos, líquidos o 

en forma de lodos, que se generan como subproductos de un proceso, como 

resultado de operaciones unitarias o de la limpieza de maquinarias e instalaciones; 

por sus características fisicoquímicas y toxicológicas representan un peligro para la 

vida humana, la salud, los ecosistemas o la propiedad. 

La peligrosidad de los DIP está en función de su estado físico. Por ejemplo, es más 

probable que los desechos líquidos o en forma de lodos contaminen las aguas, que 

los sólidos; en los desechos de pequeñas dimensiones es mayor el riesgo por 

inhalación. 

Cabe destacar que se desconocen los efectos de las sustancias de los OIP en el 

ambiente, pues no se tienen precedentes de la mayoría de éstas, en especial cuando 

no existen mecanismos para absorberlas, degradarlas o reciclarlas de manera natural. 

Los contaminantes que genera la industria se dispersan en el ambiente e interactúan 

con otros componentes; así viajan a considerables distancias y se transfieren a los 

elementos de los ecosistemas. Las sustancias, por ejemplo, pueden disolverse en el 

agua y penetrar el suelo hasta alcanzar los mantos acuíferos; al extraerse el líquido 

para usos domésticos y agrícolas se contaminan plantas, animales y personas. 

Como son muchos los factores ambientales que intervienen en la dispersión, reacción 

y depósito de los OIP, es importante realizar estudios integrales en los ecosistemas 

donde se hayan detectado tales desechos. De ello depende en buena medida que se 

apliquen con éxito las metodologías adecuadas para disminuir los efectos nocivos de 

los DIP. 

En el cuadro 1 se enlistan los DIP más comunes, clasificados por sus características 

de peligrosidad, para dar una idea del riesgo que representan para la población. 

Debido a la naturaleza dinámica del medio ambiente y a las propiedades de sus 

medios (suelo, aire, agua, etc.) es imposible que los componentes de los OIP se 

encuentren de manera aislada (véase el cuadro 2) 

86 Fuente: México, Expansión. Marzo 4, 1992. VoL XXI V.No.585.
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CUADRO 1 

DESECHOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, CLASIFICADOS POR SUS 

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD. 

Inflamables 

Hidrocarburos 

Aliláticos 

Hidrocarburos 

Aromáticos 

Alcoholes 

Aldehídos 

Cetonas 

Fósibro 

Metilaminas 

Hidracina 

Reactivos 

Nitratos 

Metales-alcalinos 

Fosgeno 

Metil-isocianato 

Magnesio 

Cloruro de acetilo 

Hidruros metálicos 

Nitrobenceno 

Explosivos 

Peróxidos 

Cloratos 

PercJoratos

Trinilrobenceno 

Tnnitrotolueno 

Permanganato de potasio 

Nitrato de celulosa 

Éteres, Corrosivos 

Acidos fuertes 

Bases fuertes 

Fenol 

Bromo 

Arsénico y sus sales 

Muy tóxicos 

Arsénico y sus sales 

Plomo y sus derivados 

Poli fenoles 

Berilio 

Fenol 

Anilina 

Arsénico y sus sales 

Cloruro de vinilio 

Derivados halogenados 

orgánicos 

Acido pícrico 

Practica) Data, Techniques and References, John Wiley and 

Sons, Nueva York, 1972, 537 pp.
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CUADRO 2 
EJEMPLOS DE LAS PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

AMBIENTE QUE INFLUYEN EN EL DESTINO FINAL DE LOS DESECHOS 

INDUSTRIALES PEUGROSOS, 

Aire 

Temperatura 

Velocidad del viento 

Humedad 

Niveles de partículas 

Composición del suelo 

Agua 

Temperatura 

pH 

Sólidos suspendidos 

Velocidad de flujo 

Velocidad de sedimentación 

Composición de especies 

Niveles de oxígeno 

Salinidad

Suelo 

Cubierta vegetal 

Composición de especies 

Contenido orgánico 

Nivel ácido-base 

Tamaño de los poros del 

suelo 

Contenido mineral 

Temperatura 

Biota 

Tolerancia de especies 

Edad de los individuos 

Factores metabólicos 

Composición de especies 

Practical Data, Techniques and References, John Wiley and 

Sons, Nueva York, 1972, 537 pp.
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Por ejemplo, el caso de Ciudad Industrial, en Tijuana la conformación urbana de 

Tijuana se caracteriza por sus acelerados incrementos demográficos, 12% que han 

tenido consecuencias espaciales muy notorias por las condiciones fisiográficas de la 

ciudad, donde predominan los suelos con pendientes pronunciadas (entre 15 y 30 por 

ciento) Esta configuración condiciona el crecimiento hacia zonas restringidas y no 

aptas para urbanizarlas. 

La proliferación de asentamientos legales o ilegales en este tipo de zonas (entre 

1960 y 1997) ha perfilado una problemática en materia de servicios e infraestructura. 

Sin embargo ha habido un asentamiento estratégico de industrias en lugares con 

condiciones bastante adecuadas para facilitar la urbanización. Tal es el caso de las 

zonas industriales en el nordeste de la ciudad, que por su topografía suave, fácil 

acceso a las vías de comunicación y cercanía a la línea fronteriza, propician la 

densificación industrial y, por tanto, intensifican las alteraciones al medio ambiente de 

los sitios aledaños. 

La zona con problemas se localiza al este de la ciudad, sobre una parte del lecho del 

arroyo del Alamar y en la zona del Cañón del Padre, que se forma con la comente 

fluvial que viene de Tecate. Las principales colonias afectadas son: Campestre Murúa, 

Martínez Chavarría, algunas zonas residenciales de la Ciudad Industrial y la zona 

urbana del ex ejido Chilpancingo. En ellas se han desarrollado algunos asentamientos 

irregulares recientesl3 sin servicios ni infraestructura; en especial, la carencia de 

drenaje y pavimentación las hace más susceptibles a los desagües. En general se 

identifica como un sector de riesgo por inundaciones en época de lluvias, y se 

requieren grandes inversiones para adecuarlas.87 

87 Existe un descontrol en el manejo cíe desechos de maqwladoras En periódicos de Tijuana se ha denunciado la terflbte 

contaminación en los pozos que abastecen de agua a los residentes del Cañón del Padre, situado en las cercanías de la zona 

industrial de Nueva Tijuana. Las muestras indicaron diversos grados de contaminación, fuente de evidentes enfermedades. El 

análisis pone de manifiesto el descontrol de los cientos de maquiladoras que operan en la zona de Otay. Tijuana, El Mexicano. 

25 de abril de 1993.
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j) Los Procesos Internacionales y las Maquiladoras 

Los grandes problemas de contaminación y deterioro, así como los costos que éstos 

implican, no sólo son generados al interior del país. Los diversos procesos 

internacionales de producción y globalización, se traducen en una transferencia de 

contaminantes de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados 

(externalidades negativas). Los países industrializados son los principales productores 

de muchas sustancias y elementos negativos para el medio ambiente. Sin embargo, 

estos productos no se realizan al interior de estos países, sino que son producidos en 

transnacionales ubicadas principalmente en países subdesarrollados. Es el caso de 

plaguicidas y fertilizantes, donde las principales productoras son estadounidenses, y 

sus plantas de producción y formulación están diseminadas en varios países en vías 

de desarrollo. 

En nuestro país, los casos de la Industria MaquUadora y los desechos industriales 

"Basureros Nucleares y Radiactivos", son ejemplos claros de estos procesos de 

transferencia de contaminantes, en donde el ámbito de la legislación es fundamental. 

En el caso de las Maquiladoras, hasta 1992 operaban en nuestra frontera Norte un 

total de 1,499, de las cuales 923 provocan descargas de aguas reciclables, 54 son 

emisoras de contaminantes a la atmósfera y 821 generan residuos peligrosos. 

Por otro lado, la industria maquiladora produce alrededor de 100 millones de 

toneladas anuales de residuos tóxicos, materiales radiactivos y solventes, afectando 

directamente los ríos, aguas subterráneas y a la salud de los propios trabajadores y 

comunidades de los alrededores; provocando en los últimos años, 120 casos de 

anacefalia y espina dorsal bípeda, además de otros problemas tales como: 

mutaciones genéticas, cáncer, bronquitis, dermatitis y conjuntivitis.



En el caso de los Desechos Industriales "Basureros Nucleares y Radiactivos", en un 

boletín publicado por el Grupo Internacional Luz Verde, se dice que México se 

encuentra en un gran riesgo de convertirse en un basurero de Estados Unidos. Se 

menciona que en 1989 Estados Unidos tenía ya 6 plantas nucleares en zonas 

fronterizas con México, y que para el año del 92 violó el acuerdo llamado" de la Paz", 

al instalar basureros tóxicos a menos de 30 kilómetros de la ciudad de Acuña, 

Coahuila, a 100 Km de Nuevo León y a 30 Km del Río Bravo. Con esto se han puesto 

en peligro la salud y la vida de miles de personas que habitan la franja fronteriza, 

además de los efectos postreros sobre las futuras generaciones, sin que Las leyes ni 

autoridades ejerzan alguna acción sobre el asunto. 

k) TLC y Jurisprudencia ecológica

En este mismo contexto, el TI-C, es un elemento más de importancia en el análisis, 

pues como lo señaló Alfonso Ciprés Villarreal (dirigente del Movimiento Ecologista 

Mexicano), "si México no nace a la jurisprudencia ecológica, corre el riesgo de 

convertirse en un basurero de los Estados Unidos, no sólo físico sino también 

humano".89 

Esto se debe que a raíz de la firma del TLC han comenzado a arribar a la frontera 

norte del país empresas estadounidenses, que manejan sustancias y materiales 

altamente tóxicos y peligrosos. México sólo cuenta con 60 reglamentos y 60 normas 

ecológicas, contra 180 mil de los Estados Unidos. 

88 México, O Financiero, 26 de Mayo. 1992- 

89 Axq. Alfonso Ciprés Villarreal, Presidente Nacional Movimiento Ecologista Mexicano, AC. México, 

mernacprodigy.netm
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Sin embargo, no sólo las ciudades fronterizas enfrentan graves problemas de 

polución, sino que también, las grandes ciudades de nuestro país y sus pobladores 

son invadidos por este mal. El 20 de Abril del 92, el diario El Financiero publicó una 

nota en la cual revela que el problema de contaminación en las grandes ciudades de 

nuestro país se ha convertido en un problema de salud pública, y que en el año de 

1991 se presentaron un millón de casos de enfermedades respiratorias agudas, que 

repercutieron gravemente en los niveles de asistencia escolar, y que se adjudicaron 

principalmente a los altos índices Imecas (índice de medición de contaminación 

atmosférica), que en varios meses inclusive fueron superiores a los 200 puntos. 9° 

Por ubicarse en zonas bajas de desagüe natural estos sitios son el vertedero natural 

de gran parte de los desperdicios líquidos que arrojan a cielo abierto algunas 

industrias de la parte alta. Esto ocasiona fuertes alteraciones ambientales en los 

depósitos de agua, superficiales y subterráneos, que afectan evidentemente los 

asentamientos que ahí se ubican. Como se tiene una densidad de 15 viviendas por 

hectárea (densidad media), los desechos industriales afectan directa o indirectamente 

a una gran cantidad de población. 

Diversos estudios realizados por la Dirección de Ecología del estado prueban que las 

descargas que más de 200 industrias de la Ciudad Industrial, ubicada al noreste de la 

ciudad, vierten en el Cañón del Padre y en el ex ejido Chilpancingo, contienen metales 

pesados (plomo) y de otro tipo (aluminio), sustancias corrosivas y grasas vegetales de 

alta concentración. Las descargas se bifurcan por diversas cañadas que desembocan 

en campos agrícolas dedicados a productos de consumo local e incluso de 

exportación. 

Se ha detectado también una fuerte contaminación en los pozos de agua que 

abastecen a los residentes del Cañón del Padre, procedente de Ciudad Industrial y 

Nueva Tijuana, por lo que en muchas ocasiones se ha recomendado la instalación de 

plantas potabilizadoras. 

El arroyo del Alamar, que desemboca en el río Tijuana, también recibe los desechos 

de las industrias y las aguas negras que le llegan a su paso por Tecate. La 

contaminación ha afectado los ecosistemas de este cuerpo de agua, considerados la 

única reserva con que cuenta Tijuana. 

90 México, El Financiero, 26 de Mayo. 1992.
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La zona industrial mencionada incluye a las llamadas Ciudad Industrial, Sección 

Dorada y Ciudad Industrial Nueva Tijuana, además de algunas plantas de las colonias 

Campestre Murúa y Chilpancingo que son más recientes. Esta zona tiene la mayor 

densidad de empresas de la ciudad, abarca alrededor de 150 hectáreas y cuenta con 

unas 200 plantas, entre maquiladoras e industrias de transformación. 

En la zona fronteriza las ensambladoras de aparatos electrónicos utilizan sustancias 

peligrosas, como solventes para los procesos de limpieza; metales para soldadura; 

ácidos y bases para electro plateado, grabado y pulido de cristales. Los solventes más 

empleados son los hidrocarburos clorinados y otros cuya toxicidad depende de la 

forma en que se desechen. En el giro metalmecánico los productos más utilizados son 

los ácidos, las pinturas y los solventes en el acabado final. Las soluciones acuosas de 

ácidos y bases pueden disolver y movilizar los metales pesados del subsuelo, los 

cuales, a su vez, contaminan los cuerpos de agua, cultivos y organismos. 

La gama de plásticos es muy amplia, pues incluye juguetes, artículos domésticos, 

industriales, médicos y deportivos De sus desechos destacan los residuos de 

plástico, látex, resma, fibra de vidrio, pinturas y solventes. En cuanto a la actividad 

maderera el mayor peligro se tiene en los procesos de acabado, con el uso de 

pinturas y solventes, principalmente. 

1) Algunas Reflexiones 

En primer lugar, habría que resaltar que existe un gran desconocimiento sobre los 

efectos nocivos que el auge de la industria maquiladora ha tenido en territorio 
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mexicano, muy especialmente en la frontera norte y en lo relativo al medio ambiente y 

la salud, a causa de los desechos industriales peligrosos que aquélla produce. En 

general, los desechos industriales se integran al medio ambiente de manera dinámica, 

por lo que se dificulta su estudio, en especial cuando se carece de información 

referente a la composición de aquellos y su comportamiento en los elementos del 

medio. 

En la frontera se generan numerosas sustancias de desecho cuya cantidad y 

peligrosidad dependen del sector del que provengan y del producto que se elabore. 

Los giros de la electrónica, metalmecánica y plásticos son los que más sustancias 

arrojan al medio ambiente, como solventes, metales pesados, ácidos, restos plásticos 

y otros. 

La zona fronteriza es la principal receptora de maquiladoras por sus ventajas de 

localización, cercanía de mercados, mano de obra y materias primas, así como 

porque ofrece la posibilidad de evadir controles sanitarios. Por ello es también la zona 

de México más susceptible a la contaminación. 

Baja California presenta el mayor deterioro ecológico del noroeste del país que, junto 

con la región noreste, son las más afectadas en la república. Tijuana es de los centros 

más dinámicos de la zona; experimenta procesos demográficos y de industrialización 

que han dado lugar a una expansión espacial y económica de grandes dimensiones. 

Sin embargo, las deficiencias en materia de servicios e infraestructura perfilan una 

problemática urbana y de deterioro ambiental que en el futuro condicionará el proceso 

de desarrollo regional. 

Las fuertes inversiones y los grandes volúmenes de producción que se realizan en 

esas zonas industriales contrastan con las deficiencias y la poca conciencia de las 

empresas para controlar sus desechos tóxicos. Un factor importante en esta 

problemática es sin duda la ausencia de confinamientos de reciclaje y destrucción de 

los desechos, sobre todo cuando las fuertes inversiones y requerimientos legales son 

tan elevados que inhiben a las agrupaciones privadas y dejan esa función al gobierno, 

con lo cual se ha limitado la construcción de tales instalaciones. 

Finalmente, se puede decir que existe un gran déficit de estudios informativos de 

diagnóstico y evaluación sobre las relaciones entre la proliferación y el desarrollo de la 

industria en México y los efectos nocivos que se observan en el medio ambiente y la 
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salud. Sin embargo, el rumbo que se vislumbra en la política comercial y productiva 

del país, acaso obligue a desencadenar un proceso de investigación más dinámico en 

los próximos años 

En nuestro país, los casos de la Industria Maquiladora y los desechos industriales 

"Basureros Nucleares y Radiactivos", son ejemplos claros de estos procesos de 

transferencia de contaminantes, en donde el ámbito de la legislación debería ser 

fundamental.
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VI SINDICALISMO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN DE 

LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO. 

Una revisión de los índices de sindicalización en la maquila permite observar una 

relación entre región geográfica y comportamiento sindical que impacta directamente 

en las relaciones laborales presentes en la maquila. En el nordeste mexicano 

integrado por Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas persisten las relaciones laborales 

mediadas por el sindicato, en tanto que en el noroeste conformado por Chihuahua y 

Baja California se perciben relaciones laborales con un sindicalismo débil o bien la 

inexistencia de este tipo de organizaciones al interior de las empresas. 

Algunas consideraciones metodológicas 

En el presente capitulo, el sindicalismo será entendido como el proceso mediante el 

cual una organización laboral intenta conseguir una relación más equitativa y justa 

entre los factores de la producción y la interacción que estos mantienen en los 

distintos rubros que integran el ámbito fabril. Desde esta perspectiva, las categorías 

que se enuncian a continuación pretenden señalar que tanto las experiencias 

concretas de las organizaciones sindicales en la maquiladora se han acercado a 

estas categorías. 

Aunque la maquiladora es una de las industrias clave de la reestructuración 

industria) mexicana, persisten en ella condicionantes laborales que han caracterizado 

a los espacios fabriles nacionales. Por ejemplo, existe una participación activa de la 

entidad gubernamental en aspectos laborales nodales como son: la regulación de 

condiciones laborales; el reconocimiento de sindicatos y el arbitraje en los conflictos 
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laborales, además se da una recurrencia constante al discurso corporativo, en las 

distintas localidades fronterizas, a través de la exhortación a una política de 

cooperación de (os distintos sectores sociales para el desarrollo de México, 

matizando, con ello, las diferencias entre los factores de la producción. 

Para una mejor comprensión del sindicalismo maquilador hay que tener en cuenta 

dos elementos contextuales importantes: la reestructuración del organigrama 

productivo mundial, en el cuál, la deslocalización productiva resulta central, y la 

adhesión del gobierno mexicano a una política de corte neoliberal, en donde la 

vinculación con el exterior y la productividad, con eficiencia y calidad, resultaron 

primordiales. A partir de estas consideraciones, la tipología presentada describe (a 

respuesta que las organizaciones sindicales locales, insertas en una estructura 

laboral y sindical determinada, han dado a los requerimientos maquiladores durante 

cuatro décadas de establecimiento en territorio mexicano. 

' -

4 

a) El sindicalismo subordinado y la involución sindical 

La categoría de sindicalismo subordinado se desprende del análisis de la 

experiencia sindical en Tijuana y Ciudad Juárez. Esta acepción sindical tiene entre 

sus principales características empíricas las siguientes: la protección gubernamental 

por parte de instituciones laborales locales, como las Juntas Locales de Conciliación 

y Arbitraje (JLCA); la marginación del contrato colectivo de trabajo como forma de 

negociación laboral, fundamentado en la supuesta colaboración para el progreso del 

país; una actitud pasiva a los requerimientos productivos actuales y la desvinculación 

parcial o total de sus agremiados.91 

A partir de estas consideraciones, y las reflexiones contextuales, podría definirse al 

sindicato subordinado como la organización laboral inserta en una burocracia 

91 Cirila Quintero Ramírez, Sindicalismo en las maquiladoras fronterizas. Balance y perspectivas 
Tijuana, Estudios sociológicos, 1998
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sindical que en una fase de reestructuración industrial ha perdido el control de la 

fuerza laboral y ha adoptado una política sindical que se caracteriza por la 

liberalización de la fuerza laboral, al interior de la planta, y una adecuación de los 

derechos obreros en favor de los requerimientos, empresariales, como supuesta 

condición necesaria para el desarrollo industrial del país. 

En ese sentido, el sindicalismo subordinado se constituye en un retroceso 

cualitativo en cuanto a la búsqueda del equilibrio de los factores de la producción al 

interior del ámbito fabril. Debido a que no sólo renuncia al involucramiento en el 

ámbito productivo, como se demanda en este momento, sino que negocia las 

concesiones laborales que le daban fortaleza y legimidad entre sus agremiados y 

en la región que se desarrolla. 

Este comportamiento sindical, también, permite vislumbrar al sindicato como un 

elemento de explotación y control del trabajador mediante una relación de 

colaboración irrestricta con el capital. 

La política sindical subordinada no se encuentra asociada a alguna central obrera en 

particular más bien es característica de instancias sindicales pragmáticas que tienen 

en su permanencia en las maquiladoras, a cualquier costo, su principal objetivo. 

Finalmente, el sindicalismo subordinado no es homogéneo, existen matices. Las 

variantes fluctúan entre la vinculación mínima con sus agremiados y la subordinación 

total al empresario. Las condicionantes empíricas asignaran las distintas tonalidades 

a cada una de las variantes subordinadas. En ese sentido, habría que mencionar 

que tanto el sindicalismo subordinado como el tradicional son categorías analíticas y 

no refieren a una situación concreta determinada. 

Maria Eugenia de la 0  Cinla Quintero, "Sindicalismo y contratación colectiva en las maquiladoras fronterizas". 
Los casos de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros" en Frontera Norte, Vol.4, jul/dic., El Colegio de la Frontera 
Norte, Tijuana, BC., 1992, pp. 7'47.
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b) El sindicalismo tradicional: un avance sindical 

La categoría de sindicalismo tradicional se desprende del análisis de las ciudades 

de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Entre sus 

principales características empíricas se encuentran: una trayectoria sindical 

consolidada y continua en la región; el privilegio del contrato colectivo como forma de 

negociación laboral al interior del ámbito fabril; una participación gradual en los 

requerimientos productivos y un sustento mínimo entre sus bases. El sindicalismo 

tradicional evidencia una negociación sindicato empresa, inserto en un contexto 

espacial y temporal específico, que busca un acuerdo en cuanto a necesidades 

empresariales y laborales.93 

Desde esta postura, el sindicalismo se convierte en una aspecto central para el 

desarrollo industrial y laboral local. Empresarios y sindicato se reconocen como 

actores centrales de la dinámica laboral local. 

Al igual, que el sindicalismo subordinado, el sindicalismo tradicional no es 

homogéneo, tiene niveles que fluctúan entre el sindicalismo más defensivo, que sólo 

pretende mantenerse en las maquiladoras mediante la petición de demandas 

mínimas, y un sindicalismo más propositivo que no se circunscribe sólo a los 

aspectos laborales tradicionales, petición de salarios y prestaciones, sino que realiza 

propuesta en otros aspectos laborales centrales, como el ámbito productivo. 

Convirtiéndose en un avance cualitativo en la búsqueda de una mayor equidad en 

los distintos aspectos que conforman el ámbito fabril. 

Para un estudio más profundo acerca de la parlicipación sindical en las maquiladoras Vid., "Del sindicalismo 
tradicional sindicalismo subordinado s, Ponencia presentada en el IV Reunión de Evaluación de El Colegio de la 
frontera norte, octubre, Tijuana, S. C.. 1996.
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Desde esta postura, el sindicalismo tradicional podría definirse como la 

organización laboral inserta en una burocracia sindical que busca su permanencia 

como interlocutor laboral en una fase de reestructuración industrial, mediante la 

conservación del control de la fuerza laboral en una localidad, y al interior de la 

planta, y practica una negociación contractual limitada por condicionantes laborales 

regionales. 

La adscripción de las distintas experiencias locales a una u otra categoría 

dependerá de su cercanía o lejanía con las características antes enunciadas para 

cada alternativa sindical. Es importante señalar que aunque estos comportamientos 

sindicales son distintos no son excluyentes existen ámbitos en lo que se intersectan, 

como podría ser su pertenencia a la estructura corporativa mexicana y la 

conservación del contrato colectivo como forma de negociación laboral. 

A manera de corolario, la exposición permite señalar como el comportamiento 

sindical presenta una distribución geográfica bastante bien definida. 

El sindicalismo subordinado puede ser localizado en el noroeste mexicano. 

Encontrándose su matiz más acentuado en Tijuana y el más débil en Ciudad Juárez. 

En tanto que, el sindicalismo tradicional se ubicaría en el noreste mexicano, teniendo 

la tonalidad más acentuada en Piedras Negras y la más 

Débil en Ciudad Acuña. 

c) El sindicalismo maquilador en la frontera norte 

Este apartado delinea algunos de los principales rubros en donde podrían 

distinguirse mejor los contrastes de las dos variantes sindicales. En particular se 

enfatizan los rubros de trayectoria sindical; participación en la fijación de condiciones 

laborales, salarios y prestaciones: involucramiento en la producción y relación con 

los agremiados:
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1)- La trayectoria sindical. 

La historia sindical en cada una de las regiones resulta primordial en las 

diferenciaciones sindicales. Asimismo, la injerencia de las organizaciones que han 

tenido en los sectores industriales claves de la localidad. De esta manera, trayectoria 

y fortaleza sindical se convierten en diferenciaciones centrales. El sindicalismo 

subordinado surge en localidades con una trayectoria sindical no consolidada debido 

al faccionalismo sindical, como podría ser Tijuana. También emerge en espacios con 

escasa trayectoria industrial y sindical como el caso de Nogales. De esta manera, se 

conforma en localidades con una trayectoria sindical basada en el conformismo y la 

apatía, por ejemplo Ciudad Juárez. 

Contrariamente, el sindicalismo tradicional surge en regiones con una trayectoria 

sindical consolidada y fuerte, traducida en un enlazamiento entre las conquistas 

logradas por los distintos sectores económicos en la región. También, se caracteriza 

por una hegemonía o dominio absoluto por parte de una central sindical en 

particular. 

Finalmente, dada su trayectoria histórica y su participación activa en los distintos 

sectores económicos, el sindicato es considerado un actor social importante. Este 

comportamiento especialmente se encuentra en Matamoros y Piedras Negras. 

Ahora bien, dada la naturaleza de la industria maquiladora, ambas experiencias 

sindicales han tenido que enfrentarse a la alta movilidad que suponen las inversiones 

maquiladoras, supeditadas a las decisiones productivas mundiales. 

La forma de resolver tal problemática ha sido otro de los factores de diferenciación. 

Los sindicatos tradicionales de Piedras Negras y Matamoros han conseguido 
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estipular un conjunto de cláusulas que impiden la emigración de plantas 

maquladoras sin la debida indemnización a los trabajadores-94 

___ 

2) . Participación en las condiciones laborales. 

Este apartado presenta una de las diferencias centrales entre sindicalismo 

subordinado tradicional y sindicalismo subordinado: la participación en las 

condiciones laborales, especialmente de salarios y prestaciones laborales. Para este 

análisis se ha utilizado los contratos colectivos vigentes en las maquiladoras de las 

ciudades estudiadas, debido a que en ellos se-

a)- Establece las condiciones de trabajo y prestaciones, por lo general, superiores a 

las que por ley puede pretender un trabajador. 

b)- Establece prestaciones para la organización sindical que representa a los 

trabajadores a cargo del patrón. 

c)- Obliga al patrón a tratar con la representación sindical todas las cuestiones 

relativas a las condiciones de trabajo y prestaciones, y a partir de ello, protege al 

trabajador, a quienes es más difícil atenderlos en lo individual. 

d)- Generaliza y uniformiza las condiciones de trabajo y prestaciones, limitando así al 

patrón. 

A partir del análisis de los contratos colectivos de los sindicatos en las maquiladoras 

se puede expresar que: el sindicato tradicional se distingue por la búsqueda 

constante de mejores condiciones saláriales y laborales, expresadas en el contrato 

colectivo. En tanto que, el sindicato subordinado se ha marginado de la discusión de 

Un seguimiento propio de la trayectoria del sindicalismo en Piedras Negras del Comité Fronterizo de Obreras y 
el Programa de la Frontera del Comité de Servicio de los Amigos (AFSC) y análisis del periódico, Zócalo, de 
Piedras Negras, durante varios años.
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la definición de las condiciones laborales, dejando al libre albedrío de la empresa, su 

definición y, con ello, la importancia del contrato colectivo en aspectos laborales, es 

mínima. 

Así pues, parte del contrato colectivo muestra el avance sindical de los trabajadores 

como grupo social, en cuanto a cuestiones laborales al interior de las empresas. Tres 

son los elementos que marcan la diferenciación en cuanto a condiciones laborales: la 

participación del sindicato en la vida fabril del trabajador, desde el ingreso hasta el 

despido; la estipulación de cláusulas que 

Garanticen la estabilidad industrial y laboral de las empresas y trabajadores, y la 

búsqueda de mejores salarios en cada revisión contractual. 

El sindicato tradicional fluctúa entre un reconocimiento absoluto de su autoridad en 

cuanto a contrataciones, como es el caso de Matamoros y Piedras Negras, y un 

privilegio, más no el dominio, para sus agremiados en cuanto a contrataciones, como 

es el caso de Reynosa y Nuevo Laredo. Por el contrario, el sindicato subordinado no 

tiene ninguna preferencia, o esta es mínima, en las distintas contrataciones que 

realiza la empresa, como se observa en el caso de 

Tijuana y Ciudad Juárez, los empresarios y los líderes sindicales de los trabajadores 

de las maquitadoras "negocian las condiciones laborales y los salarios a espaldas de 

la base obrera", por lo que aseguró que no representan los intereses de los 

trabajadores, sino los propios. 

En la búsqueda de una estabilidad industrial y laboral, ambos tipos de sindicatos se 

enfrentan a la alta movilidad que suponen las inversiones maquiladoras, supeditadas 

a las decisiones productivas mundiales. No obstante, los sindicatos tradicionales de 

Piedras Negras y Matamoros han conseguido estipular, a través del tiempo, una 

serie de cláusulas que impiden la emigración, sin la debida 

Indemnización, de plantas maquiladoras.95 

- Análisis de siete ciudades: Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Piedras Negras, Ciudad Acuña, 
Ciudad Juárez y Tijuana. Un estudio más profundo de las mismas se encuentran en los trabajos: La 
sindicalización en las maquiladoras tijuanenses, CONACULTA, México, 1990; Reestructuración 
sindical en las maquiladoras mexicanas, México, 1992, Tesis Doctoral, El Colegio de México, 
Sindicalismo en la frontera tamaulipeca, (Reporte de Investigación), Programa Cultural de las 
Fronteras 1 El Colegio de la Frontera Norte, 1993 y Sindicalismo en la frontera norte. Los casos de 
Chihuahua y Coahua, CONACYT
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En tanto que los sindicatos subordinados, temerosos de perder sus maquiladoras 

agremiadas, han excluido toda cláusula que implique el cuestionamiento a la 

movilidad de las maquíladoras, como es el caso de Tijuana; o bien ha adoptado una 

alta flexibilidad laboral que permite manejar la fuerza laboral según las necesidades 

empresariales, así lo demuestra el caso de Ciudad Juárez. 

En los sindicatos subordinados se observa el trato inhumano para los empleados, 

pues violan sus derechos laborales al no recibir aguinaldo, reparto de utilidades, 

vacaciones o seguro social, y recibir amenazas de despido cuando intenten 

sindicalizarse. 

Asimismo, los trabajadores no denuncian la violación a sus derechos laborales por 

temor a perder el empleo, además de la necesidad económica los hace soportar el 

abuso de los dueños de las maquiladoras. 

Ya que las empresas "tienen cierto proteccionismo por parte de las autoridades 

locales" para explotar a los trabajadores, lo anterior porque "el sindicato actúa en 

contubernio con los inversionistas". 

La problemática está altamente relacionada con la concesión - Un ejemplo de este 

conflicto intra sindicalismo tradicional, lo constituye el enfrentamiento entre Sindicato 

de Jornaleros y Obreros Industriales y de la industria maquiladora y el Sindicato de 

Plantas Maquiladoras de Matamoros registrado en marzo de 1997 en la maquiladora 

Kemet de México, planta dos (plantas laborales al interior de las empresas) El 

sindicato tradicional sigue teniendo entre sus principales objetivos: la mayor 

obtención de plantas para sus agremiados, permitiendo la firma de contratos 

temporales o recorte de personal, en casos excepcionales, especialmente cuando es 

condición necesaria para el mantenimiento de la empresa. El sindicato subordinado 

ha optado por la firma de contratos temporales para un alto porcentaje de su 

personal y sólo un pequeño núcleo tiene la planta laboral97 

www.cimac.org.rnxínoticias/semanalOOtsOO100401.htmI  

Un ejemplo de este conflicto inirasindicalismo tradicional, lo constituye el enfrentamiento entre Sindicato de 
jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora y e) Sindicato de Plantas Maquiladoras de 
Matamoros registrado en marzo de 1997 en la maquiladora Kemet de México, planta dos. Matamoros, 1997
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La crisis actual, en donde persiste una política industrial que exalta la conservación 

de las fuentes de trabajo, ha acentuado las diferenciaciones entre ambos sindicatos. 

Más aún ha escindido el sindicalismo tradicional en cuanto a la opinión de lo que se 

puede negociar en el mantenimiento de una fuente laboral y lo que no se puede 

negociar, así como la distinción entre una planta industrial con problemas 

económicos temporales y una inestable laboral y económicamente. 

La filosofía sindical predominante en torno a la inestabilidad / estabilidad industrial y 

laboral de cada región ha dado lugar a espacios favorables para el establecimiento 

de plantas inestables como se observa en Tijuana, y regiones caracterizadas por 

empresas con una permanencia industrial continua en la región, como es 

Matamoros. 

En materia salarial, el sindicalismo tradicional mantiene un apego a la negociación 

mediante la fijación de incrementos monetarios, iguales o ligeramente superiores a 

los estipulados a nivel nacional. La recurrencia yio aceptación de formas 

complementarias de pago (bonos de comida, de productividad, etc.) es mínima. Los 

contratos colectivos de Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras, así lo 

demuestran. 

Por el contrario, en el sindicalismo subordinado, el salario monetario formal 

estipulado en sus contratos constituye sólo una parte, no siempre relevante, del 

ingreso total del trabajador. La otra parte la constituyen el pago mediante bonos de 

apoyo por parte de la empresa a su personal, como bonos de transporte, comida, 

despensa, etc.; o bien vinculados a la productividad, como sería el pagado al mejor 

empleado del mes', la 'mejor línea de producción', etc. 

Ahora bien, algunos de los contratos colectivos estipulan el pago de dichos bonos, 

como sería el caso de Ciudad Juárez, otros no lo mencionan, tal es el caso de 

Tijuana, situación que conduce a una alta dependencia de tales concesiones de la 

voluntad del empresario. Empero, la característica común es que la cantidad o tipo 

de bono es estipulado unilateralmente por el empresario.
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3)-Participación sindical en la producción. 

Este punto enuncia otra de las diferencias centrales entre sindicalismo subordinado 

y sindicalismo tradicional: la participación sindical en la producción. 

Tradicionalmente, en México ha existido un acuerdo tácito en cuanto a los terrenos 

de dominio de sindicato y empresa. El manejo de la mano de obra corresponde al 

sindicato y las decisiones en torno al proceso productivo a la empresa. La injerencia 

de uno u otro de los actores en terreno ajeno, puede desembocar en el 

debilitamiento de alguno de los actores. 

Aunque no existen reglamentaciones que prohiban la injerencia de los actores en 

ambos territorios, las características defensivas del sindicalismo mexicano, más que 

ofensivo, ha convertido esta delimitación laboral en el comportamiento común de las 

empresas mexicanas. El sindicalismo maquilador ha fluctuado entre comportamiento 

más defensivo, limitándose al manejo absoluto de la mano de obra sin inmiscuirse en 

decisiones productivas, por ejemplo en Matamoros, y una actitud ofensiva moderada, 

negociando no sólo los aspectos referentes a al manejo de mano de obra sino 

opinando sobre algunos aspectos que inciden en la producción como la fijación de 

cuotas de producción, como acontece en Piedras Negras. 

En el sindicalismo subordinado, la actitud ha fluctuado entre la participación 

colaboracionista y la marginación en la producción. La participación colaboracionista 

refiere a la supeditación de la fuerza laboral a los cambios productivos delineados 

por la empresa unilateralmente, como podría ser el caso de Ciudad Juárez; la 

marginación del rubro productivo da cuenta de una organización que no sólo sujeta 

salarios y prestaciones a los designios de la empresa sino que adopta la 
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autoexciusión de la esfera productiva como la mejor forma de contribuir al desarrollo 

de la industria maquiladora, como sería el caso del sindicalismo de Tuana9 

Los sindicatos subordinados también se han distinguido por el autocercenamiento 

de sus contratos colectivos, al eliminar algunas cláusulas que le daban alguna 

participación en los ritmos de producción, como sería el caso de Ciudad Juárez, 

como una forma 9 de contribuir a la elevación de la productividad y eficiencia. 

El éxito relativo que se ha conseguido en algunas empresas mediante este tipo de 

flexibilidad, erróneamente ha fomentado que los sindicatos consideren que están 

contribuyendo al éxito maquilador. No obstante, la supuesta participación en la 

elevación de la productividad se limita a la supeditación de la fuerza laboral a los 

requerimientos empresariales más que a una política propositiva. 

El pago a esta política sindical de cooperación mal entendida, se ha dado a través 

de la conservación de las cuotas sindicales, derivadas de los tradicionales 

descuentos a obreros o el pago directo por parte de la empresa; el apoyo a 

delegados y dirigentes sindicales para asistir a congresos, y el mantenimiento de 

cláusulas contractuales, como la de exclusión, que garantizan el domino sindical 

sobre los trabajadores. La legitimidad a través de mejores conquistas, entre sus 

miembros ha sido relegada a un segundo plano. 

4- La relación con los agremiados. 

El último rubro que marca fuertes diferencias es la relación que cada sindicato 

guarda con sus agremiados. El sindicalismo tradicional se distingue por tener un 

contacto directo con sus agremiados desde su reclutamiento hasta su despido. 

Para una mayor información sobre el autocercenamíento de 9 contratos colectivos por parte de los sindicatos. Vid., María 
Eugenia de la O, Innovación tecnológica y clase obrera, México, UAM/Miguel Angel Porrúa, 1994, 237 pp.
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En ese sentido, el caso extremo de esta relación la constituye el SJOIIM de 

Matamoros en donde primero se es miembro del sindicato y luego empleado de la 

maquila. Al interior del sindicato tradicional existen también las experiencias que 

marcan una relación menos intensa, como sería el caso de Reynosa, Nuevo Laredo 

o Ciudad Acuña, en donde si el sindicato no provee a la empresa de los trabajadores 

solicitados, la empresa puede contratar a quien desee, con la obligación de que una 

vez que lo contraten lo notifique al sindicato, para que este lo registre como sus 

miembros. 

Es común a las distintas variantes tradicionales: primero, la relación cotidiana con 

sus miembros mediante el nombramiento de delegados sindicales por parte del 

Comité Ejecutivo (Matamoros), de los representantes de cada sección (Reynosa) o 

bien por la elección directa de los agremiados de cada sindicato (Piedras Negras); 

segundo, el descuento de cuotas sindicales para distintos gastos de manutención del 

sindicato, así como para solventar los gastos de representación de sus dirigentes. 

De esta manera, el dominio del sindicato de la vida laboral de sus agremiados, 

desde la contratación hasta el despido, y el descuento de cuotas mensuales, hacen 

que la existencia del sindicato no pase desapercibida para el trabajador, además 

están conscientes de que las mejoras o retrocesos que experimenten en sus ámbitos 

laborales se debe a la negociación que el sindicato realiza con la empresa. 

Finalmente, existen otros tipos de acciones sindicales que han llevado a un mayor 

eslabonamiento con los agremiados, como podría ser la dotación de servicios 

públicos en sus colonias, la creación de escuelas como sería el caso de Matamoros, 

o la lucha constante por conseguir una mayor cantidad de casas de interés socia 

para sus agremiados, como acontece en Piedras Negras. 

El sindicato subordinado, por el contrario, fluctúa entre una relac ión mínima 

marcada por la firma de un contrato colectivo que fija las condiciones mínimas 

laborales, el control formal sobre los trabajadores y una desvinculación entre 

agremiados y sindicato.En este tipo sindical, aunque existe un contrato colectivo y se 

conservan las cláusulas de dominio sindical, los agremiados las desconocen debido 

a que no son notificados de su pertenencia a un determinado sindicato. 

La explicación a la desvinculación trabajador/ sindicato, la constituye el mayor 

enlazamiento que se registra con la empresa, siendo ella, incluso, la que cubre sus 
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servicios, tal es el caso de Tijuana. En algunas variantes subordinadas, como Ciudad 

Juárez, las asambleas son cada vez situaciones más excepcionales, en otras como 

Tijuana, hace más de una década que las asambleas y cualquier otra manifestación 

de vida sindical han sido eliminadas. 

Este apartado ha reflexionado en torno a cuatro rubros centrales que diferencian a 

los tipos sindicales registrados en la maquile. 

Dado que las categorías no son exduyentes y las características de los mismos 

pueden intersectarse, el cuadro siguiente intenta señalar por región que 

características tienen más peso en localidad: si las subordinadas o las tradicionales. 

Sindicalismo en la frontera norte. 

Ckidad Trayectona Importancia Participación Relación Sindical del contrato colectivo 

Tijuana	1	0	0	 0* 

Nogales	1	0	0	 0* 

Cd. Juárez 1	2	1	 1 

Cd. Acuña 1	3	1	 3 

P.Negras 3	3	3	 3 

	

oLaredo2	2	2	 3 

Reynosa 2	2	2	 3 

:Matamoros 3	3	2	 3 
Notación: 

0= Nula Sindicalismo subordinado (mayoría 0  1) 

1 = Baja Sindicalismo tradicional (mayoría 2y 3)

118



2 = Media 

3 =Alta 

* Conservan cláusula de exclusividad y exclusión formalmente. 

5..- Perspectivas sindicales en la frontera: entre la simple comparsa y el 

protagonismo.. 

En este último apartado se enuncia algunas de las principales perspectivas 

sindicales que podrían vislumbrarse en la frontera norte a partir del análisis de las 

siete ciudades. Primero se enunciará el escenario laboral supuesto y después la 

respuesta sindical correspondiente. 

Primero, podría esperarse una acentuación de la política laboral nacional que exige 

una práctica sindical de colaboración y flexible que privilegie la calidad y la eficiencia, 

sin la retribución correspondiente; teniendo como objetivo central el desarrollo 

económico, olvidando el cumplimiento mínimo de los derechos tradicionales de los 

trabajadores mexicanos. 

La respuesta sindical en ese caso podría ser el refuerzo de una política defensiva o 

bien un sindicalismo que renuncie a las mejoras laborales y busque su continuidad 

en las maquiladores, conservando sólo el control de los trabajadores y renunciando a 

toda participación en la productividad. Sin embargo, la acentuación de la política 

Laboral y la crisis económica actual también podría desembocar en el 

cuestionamiento y la movilización obrera en busca de organizaciones y liderazgos 

más representativos. 

En ambas respuestas, el apoyo gubernamental mediante pactos laborales, que fijen 

topes salariales y exijan la elevación de la productividad y eficiencia de manera 

unilateral; y su participación directa en las relaciones laborales mediante las Juntas 

Locales de Conciliación y Arbitraje para impedir el surgimiento de organizaciones 

auténticas o controlar los movimientos laborales, resulta un elemento central. 

Un segundo escenario sería la conformación de una política laboral diferenciada de 

acuerdo a ramas industriales y regiones, lo que supone respetar diferencias 

salariales, vinculando la productividad con mejores ingresos y prestaciones. Este 

escenario tendría como objetivo central no sólo el desarrollo económico sino social y 

la búsqueda de una relación bilateral y equilibrada entre empresarios y sindicato, 
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como medida necesaria para salir de la crisis económica actual e introducirse a la 

esfera internacional, con los menores rezagos económicos y sociales posibles. 

La respuesta sindical esperada en ese escenario sería la participación activa por 

parte de los sindicatos, especialmente en los siguientes aspectos: el regreso al 

ámbito fabril y el abandono de la arena política, mediante su participación activa en 

el ámbito laboral y productivo, así como su reestructuración interna mediante 

liderazgos preparados y el involucramiento real con sus bases. 

Finalmente, se encontraría una política laboral que buscará la desaparición de los 

sindicatos, y privilegiara la relación directa entre trabajadores y empresarios como la 

forma laboral más idónea para la reestructuración que México experimenta. Más que 

una respuesta, esta decisión sería resultado de un sindicalismo apático e indiferente 

a los requerimientos actuales. 

Dada la reflexión expuesta, el tercer escenario parecería poco probable debido a la 

trayectoria laboral y sindical de México, además de las fuertes trayectorias sindicales 

regionales que subsiste en algunas localidades. Más bien, las perspectivas podrían 

situarse en los dos primeros escenarios. 

El primer escenario remite a la consolidación del sindicalismo subordinado no sólo 

en el noroeste sino en regiones en donde el sindicalismo tradicional es débil en ese 

caso, el sindicato asumiría un papel de simple comparsa en este momento de 

reestructuración industrial y apertura comercial- No obstante, quienes le apuestan a 

este modelo sindical, no deberían menospreciar la capacidad de movilización obrera, 

en caso de injusticia extrema, especialmente en regiones como el norte de México, 

en donde las luchas sindicales han sido esporádicas pero ampliamente 

cuestionadoras. 

El segundo escenario vislumbraría la consolidación de un sindicalismo tradicional 

preocupado por salarios y prestaciones laborales mínimas pero también por un 

involucramiento real en la productividad. Es decir, demandaría la transición de una 

práctica sindical defensiva a una propositíva, en los espacios con fuerte trayectoria 

sindical, convirtiendo al sindicato en un protagonista 

No sólo del desarrollo económico sino social. Empero, como base primordial de 

esta respuesta se necesitaría la garantía de una legislación, que no necesariamente 

debe ser nueva, respetuosa de los derechos y obligaciones de los dos factores de la 
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producción, así como una mediación real, y no-participación, por parte de la entidad 

estatal, mientras esta condición no se cumpla la relación laboral equilibrada y justa 

parecería ser más una quimera que una realidad posible.
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CONCLUSIONES 

La industria maquiladora de exportación en la frontera norte de México, tiene sus 

orígenes a mediados de la década de los sesenta gracias al programa de 

industrialización fronteriza propuesto por el gobierno mexicano. Pero lo anterior no 

se podría entender si no se relaciona con el objetivo de la internacionalización del 

capital, esto es la intensificación de la acumulación de capital a través de 

internacionalizar la generación de plusvalía, mediante el traslado de los procesos 

productivos hacia las zonas de bajos salarios. Asimismo, el proceso de 

internacionalización del capital (PIC) surge a finales de la década de los cincuenta 

como una solución para mantener los ritmos de acumulación del capital que 

caracterizaron a los países desarrollados desde la terminación de la segunda guerra 

mundial. 

Como ya se había señalado la industria maquiladora de exportación surge ante la 

perspectiva de un descenso en las utilidades y la pérdida de competitividad de los 

países capitalistas, como Estados Unidos, frente a países de más rápido 

crecimiento económico, como Japón, Alemania, Inglaterra, etc. 

Desde entonces se han aplicado diferentes programas de industrialización por 

parte del gobierno mexicano para esta región, tales como el Programa de 

Industrialización Fronteriza (PIF) Así como la reglamentación de octubre de 1977 

que incrementó las facilidades en la exención de impuestos, servicios y aranceles. 

El más importante sin duda es el TLCAN, que no sólo promueve y ordena la 

integración de México con los países de América del Norte y muy en especial con 

Estados Unidos, sino que ha desencadenado otros procesos de integración y 

regionalización a nivel continental y extra-continental, no desligados del todo de las 

expectativas generadas por la firma del TLCAN. Es en este contexto que México 

entra en negociaciones y firma acuerdos más o menos formales con países y 

entidades regionales. Pero además junto a este sistema coexisten una serie de 

acuerdos comerciales regionales como es el TI-CAN. 

De esta manera, en nuestra opinión, el régimen jurídico de la industria maquiladora 

pertenece al Derecho Económico Internacional, ya que el régimen jurídico de esta 
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industria comparte su naturaleza con las relaciones comerciales en el plano 

económico internacional. Este régimen jurídico tiene características económicas en 

el sentido que regula relaciones económicas entre empresas, y entre éstas y las 

economías de los países participantes. 

Así, el régimen jurídico de la industria maquiladora es parte del Derecho 

Económico Internacional, porque abarca las legislaciones de los diversos países 

que directa e indirectamente participan en esta actividad económica. 

En este panorama la industria maquiladora se desarrollo con amplias garantías y 

ventajas para el capital tales como una oferta casi ¡limitada de mano de obra barata, 

principalmente femenina, como resultado de una migración acelerada hacia los 

polos maquiladores, una ausencia o debilidad de las organizaciones sindicales 

derivada en cierta forma de la inexistencia de una tradición de luchas y culturas 

obreras en esas zonas, y por ende una gran autonomía de las empresas para fijar 

los niveles salariales y las condiciones de trabajo. 

Además propició la formación de una clase mayoritariamente femenina e inserta 

en procesos de trabajo típicamente tayloristas (atomizados, monótonos y 

repetitivos) caracterizados por la intensificación de los ritmos y cargas de trabajo en 

las cadenas de ensamble, el control directo sobre los trabajadores a través de 

líneas verticales de supervisión y una política de contratación selectiva y 

discriminatoria con despidos frecuentes. 

Una característica de las maquiladoras es que más de la mitad de los trabajadores 

empleados son solteros y que entre las mujeres, la mayoría no tienen hijos. El 

promedio de edad se sitúa entre 20 y 25 años. 

Para la mayoría del personal femenino empleado, el trabajo en las empresas es su 

primera experiencia formal. 

Por otra parte, la duración de trabajo en la maquila es relativamente baja: pocas 

mujeres llegan a cumplir hasta 10 años en la empresa. 

Sin embargo, el trato discriminatorio en las empresas del sector de maquiladoras 

está destinado a las mujeres, violando así normas internacionales de derechos 

humanos y de derechos del trabajador. Y el gobierno mexicano, a pesar de su 

obligación jurídica internacional y nacional de garantizar la protección de estas 
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trabajadoras, ha hecho muy poco por reconocer o remediar las violaciones de los 

derechos al trato no discriminatorio y a la intimidad de estas mujeres. 

Es importante señalar que la problemática ambiental de la zona fronteriza ha sido 

objeto de múltiples estudios, los cuales han puesto en evidencia la severa erosión y 

salinización de los suelos, la creciente desertiflcación; la reducción de la 

disponibilidad y la contaminación de los cuerpos de agua; así como la demanda de 

materiales y recursos energéticos. La caza inmoderada y el tráfico de especies han 

reducido de manera crítica a algunas de ellas. 

Asimismo en la frontera se generan numerosas sustancias de desecho cuya 

cantidad y peligrosidad dependen del sector del que provengan y del producto que 

se elabore. Los giros de la electrónica, metalmecánica y plásticos son los que más 

sustancias arrojan al medio ambiente, como solventes, metales pesados, ácidos, 

restos plásticos y otros. 

Además la zona fronteriza es la principal receptora de maquiladoras por sus 

ventajas de localización, cercanía de mercados, mano de obra y materias primas, 

así como porque ofrece la posibilidad de evadir controles sanitarios. Por ello es 

también la zona de México más susceptible a la contaminación. 

Por lo anterior, es preocupante observar que la ausencia de medidas efectivas 

para mantener niveles adecuados en el medio ambiente en México ha manifestado 

un rápido deterioro de la calidad de agua y aire a lo largo de la frontera México-

Estados Unidos. A pesar de los requerimientos de que los desechos tóxicos 

generados por la producción de las maquiladoras sea enviada a los Estados 

Unidos, para su eliminación adecuada, muy poca basura ha sido transportada. 

Esto ha generado el surgimiento de empresas en nuestro país, que aprovechan 

esta situación para hacer su negocio con los desechos tóxicos, ocupándose de 

procesar la basura que generan las empresas maquiladoras, sin que las 

autoridades mexicanas expertas en la materia pongan algo de su parte para 

remediar esta nueva forma de hacer dinero. O será que como hay dinero de por 

medio, como coloquialmente se dice, se hacen de la vista gorda. 

Es importante señalar que la estructura y evolución de la industria maquíladora de 

exportación está relacionada entre otras cosas con el papel que han jugado los 
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grupos de la burguesía regional y los gobiernos de los estados en el terreno de la 

promoción y planeación del crecimiento de esta industria. 

Y es claro que tanto las trasnacionales, como el gobierno mexicano y el grupo 

maquilador, son los sectores que más se han beneficiado, de las maquiladoras y no 

así la clase trabajadora, durante las cuatro décadas desde su establecimiento en 

la zona fronteriza del norte. Pero es el grupo maquilador (elemento de la burguesía 

regional) el sector que más se ha beneficiado, en la medida en que su suerte 

depende del desenvolvimiento de dichas plantas; ya que se convierte en uno de sus 

más importantes promotores y por ende en una pieza fundamental al servicio de ¿as 

transnacionales. 

Finalmente se hace una revisión de los índices de sindicalismo en la industria 

maquíladora, su relación y comportamiento sindical que impacta directamente en fas 

relaciones laborales presentes en la maquila, y en donde se observa dos tipos de 

organizaciones sindicales, el sindicalismo subordinado y el sindicalismo tradicional. 

La categoría de sindicalismo subordinado se desprende del análisis de la 

experiencia sindical en Tijuana y Ciudad Juárez. Esta acepción sindical tiene entre 

sus principales características empíricas las siguientes: fa protección gubernamental 

por parte de instituciones laborales locales, como las Juntas Locales de Conciliación 

y Arbitraje (JLCA); la marginación del contrato colectivo de trabajo como forma de 

negociación laboral, fundamentado en la supuesta colaboración para el progreso del 

país; una actitud pasiva a los requerimientos productivos actuales y la 

desvinculación parcial o total de sus agremiados. 

A partir de estas consideraciones, y las reflexiones contextuales, podría definirse al 

sindicato subordinado como la organización laboral inserta en una burocracia 

sindical que en una fase de reestructuración industrial ha perdido el control de la 

fuerza laboral y ha adoptado una política sindical que se caracteriza por la 

liberalización de la fuerza laboral, al interior de la planta, y una adecuación de los 

derechos obreros en favor de los requerimientos empresariales, como supuesta 

condición necesaria para el desarrollo industrial del país. 

En ese sentido, el sindicalismo subordinado se constituye en un retroceso 

cualitativo en cuanto a la búsqueda del equilibrio de los factores de la producción al 

interior del ámbito fabril. Debido a que no sólo renuncia al involucramiento en el 
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ámbito productivo, como se demanda en este momento, sino que negocia (as 

concesiones laborales que (e daban fortaleza y legitimidad entre sus agremiados y 

en la región que se desarrolla. 

Este comportamiento sindical, también, permite vislumbrar al sindicato como un 

elemento de explotación y control del trabajador mediante una relación de 

colaboración irrestricta con el capital. 

La política sindical subordinada no se encuentra asociada a alguna central obrera 

en particular más bien es característica de instancias sindicales pragmáticas que 

tienen en su permanencia en las maquiladoras, a cualquier costo, su principal 

objetivo. 

De esta manera el sindicalismo subordinado no es homogéneo, existen matices. 

Las variantes fluctúan entre la vinculación mínima con sus agremiados y la 

subordinación total al empresario. 

El sindicalismo tradicional, Entre sus principales características empíricas se 

encuentra: una trayectoria sindical consolidada y continua en la región; el privilegio 

del contrato colectivo como forma de negociación laboral al interior del ámbito fabril; 

una participación gradual en los requerimientos productivos y un sustento mínimo 

entre sus bases. El sindicalismo tradicional evidencia una negociación sindicato 

empresa. Este tipo de sindicalismo se puede observar en la parte de la frontera que 

comprende los estados de Tamaulipas, Coahuila y Sonora, y en donde están 

presentes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM).
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GRUPOS LIGADOS A LA PROMOCION DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTMDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTMDADES 

CHIHUAHUA
PONDEROSA 
INDUSTRIAL: GRUPO 
QUE SE DEDICA A LA 
EXPLOTACION Y 
TRANSFORMACION DE 
MADERA Y CUENTA CON 

TIENE DOS PARQUES INDUSTRIALES EN VARIAS PLANTAS: 
CHIHUAHUA CHIHUAHUA (LAS AMERICAS 1 CELULOSA DE 

VALLINA	 Yli)	 CHIUHUAHUA, 

PANELES PONDEROSA, 
PAPELES PONDEROSA 
SOQUIMEX, MOEX, 
PLYW000, PONDEROSA 

UN PARQUE EN CIUDAD JUAREZ	DE MEXICO, 
(AMERICA, MAGNAPLEX) Y UNO EN	TALOQUIMIA, VISCOSA Y 
TORREON, COAHUILA.	 OTRAS. 

OFRECE PRACTICAMENTE TODOS LOS 
PAQUETES DE PROMOC ION ALAS 
PLANTAS (SUBCONTRATACION, 
ALBERGUE, BUILT TO SUIT) Y MULTIPLES CASA DE BOLSA 
SERVICIOS DE APOYO LABORAL, FISCAL, COMERMEX Y 
ADMINISTRATIVO, CONTABLE, ADUANAL, ASEGURADORA 
BODEGAS, SERVICIOS DE (SEGUROS LA 
CONSTRUCCION Y OTROS. COMERCIAL) 

TIENE SU PROPIA AGENCIA DE 
PROMOCION EN ESTADOS COMPLEJOS 

UNIDOS:AMERICAN INDUSTRIES. GANADEROS

VICEPRESIDENTE DE: EL 
PASO NATIONAL BANK, 
(EXPROPIETARIO DE 
MULTIBANCO 
COMERMEX) 

(ANTONIO J. BERMUDEZ 1 Y II Y RIO 
BERMUDEZ	BRAVO. 

JAIME BERMUDEZ, 
CABEZA DE GRUPO, 
FUE ALCALDE DE 
CIUDAD JUAREZ EN EL ADEMAS TIENE UN MINIPARQUE EN 
AÑO DE 1986.	 CHIHUAHUA CHIHUAHUA, OTRO EN 

CAMARGO, CHIHUAHUA Y OTRO EN 
GOMEZ PALACIO DURANGO.

BIENES RAICES. 

CONSTRUCTORA 
COMERCIO: CADENAS 
SUPER AMIGO. 



GRUPOS LIGADOS A LA PROMOCION DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTIVIDADES 

OFRECE LOS MAS DIVERSOS SERVICIOS 
DE PROMOCION (SUBCONTRATACION, 
ALBERGUE, CONSTRUCCION DE NAVES), 
ETC. 
ES EL GRUPO QUE BRINDA SERVICIOS A 
UN NUMERO MAYOR DE PLANTAS Y TIENE 
SU PROPIA AGENCIA DE PROMOC ION EN 
USA CONSTRUCTORA, 

GRUPO OMEGA

TIENE UN PARQUE EN CIUDAD JUAREZ 

PRINCIPAL ACCIONISTA: CON MAS DE 20 PLANTAS, UN 
OSCAR cAwru	MINIPARQUE EN CHIHUAHUA CHIHUAHUA ACCIONISTA DEL GRUPO 

MURGUIA.	Y UNO EN CASAS GRANDES.	 COMERCIAL FUTURA 
ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE EXPANDIRSE 
A YUCATAN. 
ADEMAS TIENE UN MINIPARQUE EN 
CHIHUAHUA CHIHUAHUA, OTRO EN 
CAMARGO, CHIHUAHUA Y OTRO EN 
GOMEZ PALACIO DURANGO. 

OFRECE VENTA DE TERRENOS, 
CONSTRUCCION DE NAVES 
INDUSTRIALES, VENTA O RENTA DE 
NAVES. 

GRUPO JUAREZ
TIENE UN PARQUE EN CIUDAD JUAREZ Y 

(FRANCISCO	UN MINIPARQUE EN CHIUAHUA, 
VILLARREAL)	CHIHUAHUA-

OFRECE PROGRAMAS DE ALBERGUE, 
VENTA O RENTA DE NAVES. 

BUFETE: ANGULO, ASESORIA LEGAL: CONSTITUCION DE 
CALVO, ENRLQUEZ Y SOCIEDADES, PERMISOS, FIDEICOMISOS 

GONZALEZ.	Y ASESORIA FINANCIERA. 

CONSTRUCTORA

LINTEL

CENTRO COMERCIAL 
"COLOSO" 

CONSTRUCTORA URBE



GRUPOS LIGADOS A LA PROMOC ION DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTIVIDADES 

CONSTRUYE NAVES Y OFRECE SERVICOS 
DE SUBCONTRATACION (CUENTA CON 4 

(FEDERICO BARRIO) PLANTAS). 

SUMMA

RENTA Y VENTA DE NAVES INDUSTRIALES 
Y OFRECE ASESORIA FINANCIERA, 

GRUPO INDUSTRIAL
CAMARGO

VARIOS ACCIONISTAS, 
ENTRE ELLOS,	CUENTA CON UN PARQUE EN 

BERMUDEZ.	CAMARGO,CHIHUAHUA. 

TAMAULIPAS 

ARGÜELLES

CUENTA CON DOS PARQUES 

ESTRECHAS	INDUSTRIALES: UNO EN MATAMOROS 

RELACIONES CON (FRACCIONADORA INDUSTRIAL DEL 
FAMILIA GUERRA. NORTE, FINSA) Y UNO EN NUEVO LAREDO 

FORCE A TRAVES DE SU AFILLADA, 
GRUPO NOVA, 3 PAQUETES: 
SUBCONTRATAC ION, ALBERGUE Y VENTA 
O RENTA DE NAVES.

COMERCIO DE 
MAQUINARIA AGRICOLA. 

COMERCIALIZACION DE 
SORGO. 
PROPIETARIO DE LA 
EMPRESA 
"FABRICACION 
METALICA DE 
MATAMOROS". 

LONGORIA
PRODUCCION Y 
CQMERCIALIZACION DE 

PARQUE INDUSTRIAL LONGORIA
	

SORGO 

CUENTA CON SUS
PROPIAS 

DESPEPITADORAS 

DISTRIBUIDORAS DE 
AUTOMO VILES Y 
CERVEZA.



,iI IJ;J
GRUPOS LIGADOS A LA PROMOC1ON DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTIVIDADES 

RESTAURANTES Y 
HOTELES. 

CUANTIOSAS 
INVERSIONES EN 
BIENES RAICES. 

CONSIDERABLES 
INVERSIONES EN 
LAREDO TEXAS (EN LA 
BANCA Y OTRAS 
ACTIVIDADES. 

GOMEZ
TIENE UN PARQUE EN NUEVO LAREDO 
CON 8 PLANTAS. 

RODRiGUEZ CAMINO

PROPIETARIO DEL PARQUE INDUSTRIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS 
GRUPO ROCA	DE REYNOSA (FILIAL DEL GRUPO ROCA). EN MONTERREY. 

COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTES 
URBANOS. 

BAJA CALIFORNIA 

GRUPO	CONSTRUYE, VENDE Y ARRIENDA NAVES EMPRESAS 
BUSTAMANTE	INDUSTRIALES.	 CONSTRUCTORAS. 

BIENES RAICES 

ACCIONISTA DEL 
COMPLEJO TORRES DE 
AGUA CALIENTE" 

IMPORTACION Y 
DISTRIBUCION DE GAS 
(UNA DE SUS PRIMERAS 
ACTIVIDADES.
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GRUPOS LIGADOS A LA PROMOCION DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTMDADES 

LUTHEROT
CUENTA CON 3 PARQUES EN TIJUANA (EN 
LA MESA DE OTAY): LUNA PARK Y LAS 
BRISAS 1 Y 2 
CUENTA CON 3 PARQUES EN TIJUANA (EN 
LA MESA DE OTAY): LUNA PARK Y LAS 
BRISAS 1 Y2 
CUENTA CON 60-65 NAVES EN LAS QUE 
NO FORCE NINGUN SERVICIO, 
SOLAMENTE LAS ARRIENDA. 

CONSORCIO TIJUANA 
(JAIME BONILLA) PARQUE INDUSTRIAL EN PROYECTO

BIENES RAICES. 

HOTEL COUNTRY CLUB 

H IPOD ROMO 

DUEÑO DE LA 'ARENA 
MEXICO. 

CONSTRUCTORA 

TIENE 6 PLANTAS EN CIUDAD INDUSTRIAL, 
(INDUSTRIAL NUEVA TIJUANA)	 INMOBILIARIA. 

FORCE EL PROGRAMA DE ALBERGUE 
"HALF WAY HOUSE" O DE	 DUEÑOS DE EQUIPO DE 
SUBCONTRATACIONES.	 BASE BALL. 

AGENCIA DE VIAJES. 

SERVICIOS DE 
CONSTRUYE NAVES	 COMPUTACION. 

EL DIARIO DE BAJA 
AGENCIA DE PROMOCION EN U.S.A.	CALIFORNIA 

FIMBRES	VENDE O ARRIENDA NAVES.	 BIENES RAICES. 
CALIMAX 
(ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES). 

EMPACADORA 
ROSARITO (ALIMENTOS) 

ENGORDA DE GANADO 
VACUNO. 

TIENE INVERSIONES EN UN PARQUE DE INDUSTRIA DE LA 
MARIO HERNANDEZ MAQUILADORAS	 CONSTRUCCION.
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GRUPOS LIGADOS A LA PROMOCION DE MAQUILADORAS 

ENTIDAD Y GRUPOS ACTIVIDADES DE PROMOCION	 OTRAS ACTIVIDADES 

COMERCIO. 

BIENES RAICES. 

FAMILIA WONG CUENTA CON UN PARQUE EN MEXICALI. BIENES RAICES. 

COMERCIO. 

OFRECE SERVICIOS DE
	

INDUSTRIA DE ROPA Y 
JORGE SALMAN SUBCONTRATACION.	 CONFECCION. 

LIMON	ARRIENDA NAVES INDUSTRIALES. 

RAYMUNDO MUZQUIZ ARRIENDA NAVES INDUSTRIALES. 

ALEJANDRO DE LA 
VEGA	ARRIENDA NAVES INDUSTRIALES. 

ENRIQUE MIER Y 
TERAN
	

ARRIENDA NAVES INDUSTRIALES. 

JUAN Y ANTONIO 
MARTINEZ
	

ARRIENDA NAVES INDUSTRIALES. 

SONORA

TIENE PARTICIPACION EN EL PARQUE 
OBREGON	INDUSTRIAL NOGALES. 

PARTICIPACION EN U.S.A. 
ESPECIALMENTE EN PROGRAMA DE 
ALBERGUE.

AGRICULTURA (SUR DEL 
ESTADO). 

CONCESIONARIOS DE 
LA NISSAN, CHEVROLET 
Y DE TRACTORES FORD. 

AGROINDUSTRIA, 
COMERCIO E INDUSTRIA 
PESQUERA-
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