
   

Estudios Sociológicos

ISSN: 0185-4186

revistaces@colmex.mx

El Colegio de México, A.C.

México

Alonso, José A.

Reseña de "El eslabón industrial. Cuatro imágenes de la maquila en México" de Josefina Morales

(coord.)

Estudios Sociológicos, vol. XIX, núm. 2, mayo-agosto, 2001, pp. 582-585

El Colegio de México, A.C.

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59819218

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59819218
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=59819218
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=598&numero=8711
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59819218
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=598
http://www.redalyc.org


582 ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS XIX: 55, 2001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 

JOSEFINA MORALES (coord.), El eslabón industrial. Cuatro imágenes de la
maquila en México, México, D.F., Nuestro Tiempo, 2000.

Este libro, coordinado por Josefina Morales, es una muestra alentadora de la investi-
gación social de alto nivel llevada a cabo por reconocidas economistas mexicanas. El
esfuerzo de cuatro investigadoras se integra en cuatro capítulos, en los que se esboza
una imagen realista —aunque parcial— del avance incontenible de la industria
maquiladora en México. El resultado no es nada alentador. México se industrializa,
pero convirtiéndose en un país maquilador.

Las tres investigaciones de campo se centran en las dos puntas de ese cuerno
inagotable de la abundancia que es México. Cirila Quintero y María Eugenia de la O
presentan el caso de la frontera norte, mientras que Ana García de Fuentes y Josefina
Morales analizan la reciente evolución de la maquila en la península de Yucatán. En
el estudio de la maquila, estas investigadoras clarifican con nitidez el nuevo rol que
México desempeña en la evolución de la economía-mundo capitalista. Se está ante
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la perpetuación de ese papel asumido por México desde los tiempos de la colonia.
Como país periférico, México continúa exportando al centro capitalista materia pri-
ma abundante y de óptima calidad. Antes fue la plata, hoy es la fuerza de trabajo
barata. El mecanismo que permite disfrazar este trueque, mano de obra por aparente
industrialización, se llama industria maquiladora. Los datos presentados no dejan
lugar a dudas.

En el primer estudio, Cirila Quintero analiza las relaciones laborales en las
maquilas de la región nor-oriental. El análisis se centra en los sindicatos. La tipología
sindical abarca tanto el sindicalismo subordinado, predominante en Tijuana y Ciu-
dad Juárez, como el sindicalismo tradicional, propio de Tamaulipas. Este último es
más reivindicativo y lucha por obtener demandas que son cumplidas por las empre-
sas. Sin embargo, ambos sindicalismos son manipuladores de los intereses proleta-
rios. En el primer caso, la CROM tiene protección gubernamental para obtener la ma-
nipulación del contrato colectivo. La consecuencia es que los agremiados asumen
una actitud pasiva, al sentirse desvinculados de la negociación sindical.

En el segundo caso, la CTM mediante fuertes caciquismos sindicales asegura la
unidad sindical. El resultado es casi idéntico en ambas zonas de la frontera norte. En
la década de los años noventa, mientras las empresas maquiladoras demandan sindi-
catos colaboracionistas, los sindicatos mexicanos —sea fuertes o débiles— coinci-
den con las instancias gubernamentales en favorecer al sector empresarial de predo-
minio extranjero.

María Eugenia de la O, por su parte, describe la configuración de una ciudad que
se ha industrializado debido a las actividades de ensamble y subensamble realizadas
por las maquiladoras, pero cuyos productos se destinan al mercado internacional.
Las pocas industrias de capital nacional que logran sobrevivir abastecen al mercado
regional. Tres son los temas estudiados en este capítulo: la conformación productiva
de la región, las transformaciones locales inducidas por estas industrias maquiladoras
y, finalmente, la transformación de Ciudad Juárez en un enclave de industrias para la
exportación.

El análisis de esta evolución se inicia con la Segunda Guerra Mundial, cuando
la industria en Ciudad Juárez era una actividad marginal, y mediante el Programa de
Braceros y el Programa de Desarrollo Fronterizo se esboza una política de industria-
lización, que desemboca en 1966 en las llamadas “Plantas Gemelas”. Desde ese mo-
mento, el gobierno otorga todas las ventajas a las empresas extranjeras, al conceder-
les la propiedad y el control de las plantas, así como la importación de materias
primas y de maquinaria libres de impuestos. Asimismo, surge el régimen fiscal orien-
tado a la inversión foránea. María Eugenia de la O puntualiza que, al imponerse un
modelo de desarrollo apoyado en la maquila, se relega el modelo basado en la indus-
tria local.

En décadas más recientes se han establecido nuevos patrones de crecimiento
industrial que apuntan a una doble meta: fortalecer la industria regional y fomentar
las empresas maquiladoras. Al concluir este siglo se aprecia que, en realidad, sólo
este segundo objetivo ha sido plenamente conseguido. En efecto, aunque el Plan
Chihuahua (1985-1988) pretendía apoyar a la industria maquiladora “con el fin de
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desarrollar una industria local integrada y con orientación exportadora” (id: 179), lo
cierto es que nunca se alcanzó este objetivo. Al contrario, “no se logró mantener a la
planta productiva existente, ni consolidar el crecimiento de la micro, pequeña y me-
diana empresa como alternativa de desarrollo industrial para el estado”.

El “éxito” de la industria maquiladora ha sido tan contundente que el trazo
urbano de Ciudad Juárez ha sufrido la impronta de las empresas maquiladoras, tanto
por su ubicación como por la construcción de las vías de transporte requeridas por
esas empresas. La proliferación de la maquiladora ha alcanzado ya tales niveles que
María Eugenia de la O ha construido una interesante tipología de los patrones de
subcontratación generados en Ciudad Juárez. Estos patrones son, el clásico, las ma-
quiladoras filiales y las maquiladoras múltiples. Aunque la fisonomía de las maqui-
ladoras ha variado con el tiempo, lo cierto es que estas empresas foráneas han sabido
aprovechar la apertura y los privilegios especiales otorgados por el gobierno mexicano.

De ahí que los resultados inequívocos en la simbiosis protagonizada por el go-
bierno, la burguesía local y las empresas maquiladoras hayan ocasionado —como en
otras regiones del país— la eliminación de las industrias tradicionales o en su conver-
sión en simples abastecedoras. En conclusión, se está ante un caso de desarticulación
productiva regional o, en otras palabras, ante un proceso exógeno de industrialización.

Finalmente, el caso de la maquila en Yucatán sólo es aparentemente distinto.
Por diversos caminos se llega a los mismos resultados. El crecimiento de la industria
maquiladora en la península yucateca se inicia en el año 1982, cuando se instala la
primera maquiladora estadounidense. El año clave es 1993, cuando cesa el subsidio
del henequén y el gobierno otorga apoyos diversos e indirectos para atraer inversio-
nes al sector maquilador.

La especificidad regional de este proceso “ maquilizador” se muestra por medio
de múltiples indicadores: en Yucatán, a diferencia de Ciudad Juárez, las maquiladoras
emigran desde Mérida hacia las zonas rurales. Aprovechan así el desempleo nacido
en las ruinas de CORDEMEX. El gobierno, además, colabora mediante una adecuada
planeación pues cada empresa recibe una cabecera municipal y mediante la construc-
ción de oportunos ejes carreteros. Tanta benevolencia oficial es aprovechada por las
empresas del este y sur de los Estados Unidos, además de algunas maquiladoras
asiáticas, que encuentran en la península de Yucatán un lugar muy accesible por vía
marítima y punto intermedio en sus planes de expansión hacia el Caribe.

El resultado lógico es que entre los años 1991 y 1996 se instalan en Yucatán 33
plantas maquiladoras y entre 1997 y 1999 llegaron a la región otras 44. Pero en este
trienio se triplicó el número de trabajadores en tales empresas, pues pasó de 8 029 en
1996 a 24 884 en 1999. No hay que olvidar, sin embargo, que en 1993 la nómina
henequenera ascendía a 37 000 trabajadores. Por lo tanto, las plantas maquiladoras
no han podido absorber todo el desempleo ocasionado por la crisis del henequén.

En definitiva, el perfil manufacturero que presenta actualmente el estado de
Yucatán es resultado de dos variables contrapuestas. Por una parte, los intereses del
capital foráneo, en concreto estadounidense. 43% de las maquiladoras son de capital
mexicano, pero dan empleo a sólo 21% de los trabajadores. Predomina, por tanto, el
capital estadounidense y, más en concreto, los consorcios internacionales radicados
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en los Estados Unidos. Por otra parte, y a diferencia de Ciudad Juárez, las maquiladoras
—en su mayoría de la confección— emigran a las zonas rurales y se instalan a lo
largo de aquellos ejes carreteros que fueron expresamente construidos para tales
empresas.

No es superfluo mencionar que, a pesar de la derrama económica propiciada en
las zonas donde se instalan las maquiladoras de Yucatán, tales empresas han ocasio-
nado el fortalecimiento del sector informal, así como la continuidad del trabajo a
domicilio.

Para concluir es necesario subrayar algunos aspectos relacionados con este
modelo de industrialización. El principal es el fracaso del cambio estratégico im-
puesto en México desde la década de los años ochenta. Los tres casos presentados en
el libro confirman que en las ruinas del modelo de sustitución de importaciones —
supuestamente agotado, como repitió hasta el cansancio la prédica neoliberal— no
ha surgido un modelo de sustitución de exportaciones, como es el caso en Corea del
Sur o Taiwán. Las empresas maquiladoras, descritas en este libro, vienen a México
siguiendo sus propios intereses y estrategias. Por su parte, ni el gobierno mexicano
ni las elites empresariales han construido un plan de desarrollo industrial nacional.
Las empresas mexicanas, que han logrado sobrevivir, destinan gran parte de su pro-
ducción a consorcios departamentales de los Estados Unidos. En conclusión, el gran
desafío para las elites políticas y empresariales de México consiste en aprovechar la
presencia del capital industrial extranjero para construir una auténtica industria na-
cional. La globalización no puede ser excusa para desnacionalizar el país. Pero sí es
preciso reconocer que la tarea no es sencilla. Las maquiladoras de México son parte
del proceso de mundialización del capital transnacional, como lo advierte Josefina
Morales. Desarrollar la industria nacional significa oponerse a los intereses de la
reestructuración neoliberal del capital, según la cual corresponde a la periferia capi-
talista encargarse de los procesos de ensamble. Con todo derecho Josefina Morales
califica a la maquila de México como el eslabón industrial, suponemos que entre el
centro y la periferia de la economía-mundo capitalista.

JOSÉ A. ALONSO


