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Introducción. 

En el último cuatrimestre del año 2008 (septiembre-diciembre) realicé trabajo de 

campo en el municipio de Mazatecochco, ubicado en sur del estado de Tlaxcala. 

Esta investigación formaba parte de mi tesis de maestría en antropología social en 

el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS). El objetivo de este estudio era determinar la manera en que la 

reestructuración económica y laboral de la década de 1980 influyó para que los 

obreros despedidos de la industria textil optaran por dedicarse a la producción y 

comercialización de prendas de vestir, en su mayoría insertos en la economía 

informal (Montiel, 2009). La investigación transcurrió sin contratiempos durante los 

primeros meses del trabajo de campo, sin embargo, durante el mes de diciembre 

de 2008 algunos testimonios indicaban que la producción y comercialización 

comenzaban a declinar. 

En noviembre de ese mismo año, iniciaba la “temporada alta” de ventas en los 

principales tianguis de la región Puebla-Tlaxcala, entre ellos los de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca. Este período significaría la mayor parte de captación de 

ingresos por concepto de comercialización para los comerciantes de ropa. No 

obstante, algunos testimonios apuntaban hacia una caída hasta del 50% en las 

ventas netas de la temporada. En este contexto, los comerciantes de 

Mazatecochco no sólo tenían que lidiar con la competencia local, sino que se 

estaban enfrentando  a un fenómeno que se experimentaba a nivel mundial: la 

crisis financiera internacional. 

Dadas estas condiciones, los comerciantes y los maquiladores de prendas de 

vestir experimentaban una serie de problemáticas que repercutiría en sus ingresos 

económicos. La época de “bonanza” de años anteriores estaba en riesgo de 

desvanecerse. También enfrentaban  una competencia en los tianguis por parte de 

comerciantes que vendían ropa usada, “pirata”1 y de contrabando2 que ingresa 

                                                           
1
 Este tipo de mercancía son réplicas de  las prendas de vestir de marcas de prestigio, pero se elabora con 

materiales más baratos. 
2
 Las prendas de vestir son provenientes de China y Corea del Sur. 
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ilegalmente por las zonas fronterizas del sur del país. Aunado a esto, el clima de 

violencia –producto de la estrategia contra el crimen organizado- se comenzaba a 

visualizar en la región Puebla-Tlaxcala. 

A pesar de que concluí mi trabajo de campo para el proyecto de maestría en 

diciembre de 2008, mantuve el contacto con algunos comerciantes y 

maquiladores. La situación lejos de mejorar, se agravó más. Algunos comerciantes 

y maquiladores que entrevisté en el pasado, no lograron adaptarse a las nuevas 

circunstancias del mercado, y por tanto, decidieron dedicarse a otras actividades 

económicas porque la producción y comercialización de ropa ya no era rentable. 

Paulatinamente, los estragos producidos por la crisis estaban extendiéndose a 

todos los ámbitos productivos y en la región Puebla-Tlaxcala no fue la excepción.  

En la historia reciente, la región ha experimentado otras crisis económicas. La 

primera de ellas se produjo a mediados de la década de 1980, luego de la 

reestructuración económica y laboral que propició el despido de obreros 

calificados en diversos ramos, incluido el textil. Con los conocimientos adquiridos 

tras su inserción en la industria, los trabajadores desempleados optaron por 

dedicarse a la producción de prendas de vestir;  hecho que marcó el inicio de la 

producción y comercialización de manufacturas textiles en Mazatecochco. La 

segunda crisis se experimentó en el año 1995, internacionalmente conocida como 

“el efecto tequila”. Pese a que en el país se incrementó el desempleo abierto, para 

algunos comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco esto les benefició debido a que una parte de su producción se 

comercializaba en Guatemala. A decir de algunos comerciantes “en aquella época, 

el quetzal3 valía más que el peso” por lo que a los guatemaltecos les convenía 

comprar en Tapachula, Chiapas. Esto constituyó un empuje para quienes supieron 

aprovechar la situación y así posicionarse en el mercado de prendas de vestir. 

Desde la instauración del neoliberalismo en México en la década de 1980, el país 

ha experimentado crisis económicas recurrentes. Su dependencia con los Estados 

Unidos de América lo ha hecho vulnerable a estos acontecimientos. La actual 

                                                           
3
 Moneda guatemalteca. 
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coyuntura económica forma parte de este proceso, en donde la actividad 

financiera rige gran parte de la economía mundial. Para entender la inestabilidad 

financiera, Krugman (2012) reconoce la importancia de la hipótesis de Minsky, la 

“hipótesis de inestabilidad financiera”. En términos generales, la idea de Minsky se 

centra en el “apalancamiento” (leverage), es decir, en los períodos de estabilidad 

económica el apalancamiento se incrementa porque todos ven con desinterés el 

riesgo de que los deudores no sean capaces de devolver el dinero prestado. Sin 

embargo, este apalancamiento puede generar inestabilidad económica. A decir de 

Krugman, esto prepara el terreno para una crisis financiera. Dadas estas 

condiciones, los efectos de la crisis no sólo se quedan en el plano internacional, 

sino que permean en gran parte de las actividades económicas globales y locales. 

En el contexto local, San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco forman 

parte de una red de distribución, es decir, son lugares donde se producen y 

comercializan las prendas de vestir. En los tianguis, la ropa se distribuye hacia 

todo el país, incluso más allá de la frontera sur con Guatemala y Belice. Múltiples 

actores sociales que componen esta red se vieron afectados de diferentes formas. 

Los comerciantes, los maquiladores, los revendedores y los empleados de los 

comerciantes  vieron mermados sus ingresos económicos por  la falta en la 

demanda de las mercancías producidas. Ante el creciente desempleo y la escasez 

de ingresos que se estaba experimentando en México, los consumidores de 

prendas de vestir optaron por reducir el volumen de compras que realizaban en los 

puntos de distribución de la región. 

El propósito de esta investigación es contribuir a los estudios que contemplan a los 

fenómenos sociales como elementos interconectados global y localmente. En este 

contexto, la globalización ha permeado y modificado las actividades económicas 

de localidades específicas y ésta no sólo se manifiesta en un nivel 

macroeconómico o en el plano de la economía internacional, sino que se concreta 

en lo local (Estrada, 2007). Además, la conexión entre lo global y lo local no sólo 

es teórica ni se circunscribe a nivel de políticas económicas, también está 

vinculada con la vida cotidiana de la gente (Giddens, 1998; citado en Estrada, 
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2007). Siguiendo a Alexander y Giesen (1994) la dicotomía macro-micro debería 

ser vista como una distinción analítica y que todos los intentos para vincularla con 

oposiciones binarias están fundamentalmente mal situados, es decir, lo global y lo 

local forman parte de un todo articulado. 

Esta tesis parte de mi interés particular en comprender cómo se expresa la 

articulación entre lo global y lo local en la región Puebla-Tlaxcala, específicamente 

en los estudios sobre los comerciantes de ropa. Algunos estudios sólo se enfocan 

en localidades específicas dejando atrás las conexiones que existen entre ellas 

(Seele et-al, 1983). El trabajo procura contribuir con información contemporánea 

sobre las actividades económicas de los municipios de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco, específicamente las que están ligadas con la 

producción de manufacturas textiles. Pese a que las localidades que he propuesto 

para el análisis mantienen vínculos, los estudios sobre la materia aún siguen 

siendo escasos (Seele et-al, 1983; Alonso, 2002). 

En este trabajo, me he propuesto responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué medidas permiten a los comerciantes de ropa de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco poder enfrentar las manifestaciones 

de la crisis económica iniciada en el año 2008? 

2. ¿Por qué la crisis económica global no tiene un efecto homogéneo en todas 

las microempresas del vestido de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco? 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 

Objetivo general. 

Analizar las medidas que permiten a los comerciantes de ropa de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco poder hacer frente a las manifestaciones 

de la crisis económica. 
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Objetivos particulares. 

1. Identificar cómo los comerciantes de ropa de la región Puebla-Tlaxcala 

modifican el proceso productivo para enfrentar la crisis económica. 

2. Examinar los factores que posibilitan que una microempresa prospere o 

decline en el contexto de la crisis económica. 

3. Investigar la forma en que la crisis repercute en las condiciones laborales 

de los trabajadores ligados a la producción y comercialización de prendas 

de vestir. 

4. Analizar el papel que juega la subcontratación de las microempresas del 

vestido. 

5. Examinar la importancia de la comercialización de manufacturas textiles en 

otras regiones del país por parte de los comerciantes de ropa de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. 

La hipótesis de trabajo que ha guiado mi estudio es la siguiente: 

Ante la disminución en el consumo de prendas de vestir en los principales tianguis 

de la región Puebla-Tlaxcala –producto de diversos factores, entre ellos la crisis 

económica global-, los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca 

y Mazatecochco han implementado diversas estrategias. Estas consisten en la 

disminución en los salarios, la jornada laboral, el número de trabajadores y los 

niveles de producción; además del uso de mano de obra familiar, la 

subcontratación y la búsqueda de nuevos mercados. La recomposición del 

proceso productivo es diferente en cada microempresa y depende del tipo de 

decisiones que toman los comerciantes al interior de ella. Las microempresas 

pequeñas o de reciente creación encuentran más dificultades para producir y 

comercializar sus productos, mientras que las más grandes pueden aprovechar el 

contexto de la crisis económica para beneficiarse. 

Propuesta metodológica. 

La investigación se realizó de mayo de 2010 a mayo de 2011 en tres municipios 

ubicados en la región Puebla-Tlaxcala. Al principio dividí el trabajo de campo en 
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tres fases diferentes para agilizar la recopilación de los datos etnográficos. Las 

dos primeras corresponderían a las ciudades poblanas de San Martín Texmelucan 

y Tepeaca; y en la tercera fase en el municipio de Mazatecochco. No obstante, 

tuve que realizar el trabajo de campo de manera simultánea en los tres lugares por 

el conflicto entre las organizaciones de comerciantes y la violencia que se estaba 

experimentando en los tianguis de ropa de la región. La investigación también 

incluyó una dimensión diacrónica, es decir, consideró la sucesión del tiempo y, 

sincrónica que toma en cuenta las estructuras actuales, el equilibrio del momento 

y los elementos necesarios que lo condicionan y contienen. 

Los temas que inicialmente propuse como guía de  investigación durante el trabajo 

de campo fueron los siguientes: los efectos de la crisis económica y la 

implementación de estrategias ante la crisis en el contexto local. Sin embargo, 

durante la recopilación de los datos cualitativos surgieron algunos temas que no 

fueron contemplados durante el diseño del proyecto de investigación y que 

ocuparon un lugar central durante el trabajo: el conflicto y la violencia en los 

tianguis de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco provocaron 

una inestabilidad económica, política y social que afectaron  los ingresos 

económicos de los comerciantes de ropa, de modo que éste resultó ser un tema 

que no podía eludir. 

Estudiar simultáneamente a los comerciantes de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco me permitió percatarme que los actores sociales 

involucrados en la producción y comercialización de prendas de vestir no se 

quedan inertes a los acontecimientos de la economía internacional. En este 

contexto, los comerciantes toman una serie de decisiones que conllevan a 

determinados resultados para el negocio familiar. Algunas medidas permiten la 

obtención de recursos económicos en un entorno de crisis económica, otras en 

cambio, propician la quiebra y el desempleo de las personas que dependen de los 

comerciantes de ropa. Por tanto, esta investigación analiza la forma en que los 

comerciantes de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco toman 

decisiones y responden a las manifestaciones de la crisis económica global. 
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La estrategia de trabajo instrumentada se basó en una combinación de métodos 

cualitativos y cuantitativos, si bien, se privilegian los primeros. Como lo 

argumentan Atkinson y Hammersley (1994:191) “el análisis de la información no 

es un proceso diferente al proceso de la investigación. Éste comienza en la fase 

anterior al trabajo de campo, en la formulación y definición de los problemas de 

investigación, y se prolonga durante el proceso de redacción del texto”. En este 

sentido, el proceso de mi investigación inició con el diseño del proyecto de 

investigación para responder a un cuestionamiento fundamental que gira en torno 

a los efectos de la crisis económica global de 2008 en la producción y 

comercialización local de manufacturas textiles. Taylor y Bogdan (1996) sostienen 

que el análisis de los datos implica tres fases importantes. La primera corresponde 

a la identificación de los temas, el desarrollo de los conceptos y las proposiciones. 

La segunda fase se produce cuando los datos han sido recogidos en donde la 

codificación de los datos y la comprensión del tema de estudio son centrales. En la 

tercera, el investigador trata de relativizar algunos descubrimientos. 

Técnicas de investigación utilizadas. 

1. Observación directa y participante. 

La investigación planteó la búsqueda de informantes que cumplieran con dos 

perfiles para contrastar la información. En el primer grupo se encontraban los 

comerciantes de ropa que fueron afectados por la crisis económica iniciada en el 

año 2008. En el segundo grupo estaban los comerciantes que tuvieron 

afectaciones mínimas tanto en su producción como en su comercialización. El 

contacto con el primer grupo fue relativamente fácil, mientras que la búsqueda del 

segundo grupo fue complicada debido a los problemas de inseguridad que existen 

en el país.  Algunos comerciantes temen por su seguridad, por tanto, evitan hablar 

sobre sus actividades económicas con personas desconocidas. Con la ayuda de 

algunos informantes que conocía, logré contactar a los comerciantes que no 

fueron afectados por la crisis económica. 

 



17 
 

2. Entrevistas estructuradas y semi-estructuradas. 

Realicé entrevistas estructuradas y semi-estructuradas a los comerciantes de 

ropa, los maquiladores y los empleados de los comerciantes que fueron afectados 

en la producción y en la comercialización de prendas de vestir. También a los 

actores sociales que experimentaban un crecimiento económico en el contexto de 

la crisis económica. Las entrevistas estructuradas a los comerciantes de ropa, los 

maquiladores y los empleados de los comerciantes contemplaban los siguientes 

tópicos: antecedentes laborales, nivel de producción y comercialización de los 

talleres antes y después de la crisis económica, medidas instrumentadas para 

afrontar la crisis, entre otros. Mientras que con las entrevistas semi-estructuradas 

logré recopilar algunas historias particulares con mayor profundidad. 

La mayoría de los comerciantes de la región que entrevisté, me pidieron que 

guardara en el anonimato tanto sus nombres como la razón social de sus 

microempresas por el temor a ser sancionados por algunas instituciones federales 

como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS). Esta estrategia les permite evadir impuestos y al no 

proporcionar seguridad social a sus trabajadores, los dueños de los talleres logran 

obtener utilidades. Pude notar cierto nerviosismo de algunos informantes al 

momento de grabar las entrevistas en formato de audio MP3, a pesar de que les 

había prometido confidencialidad. Al notar cierta angustia en la entrevista, decidí 

apagar la grabadora y logré conseguir que los comerciantes me contaran su 

historia particular de manera más fluida. La información generada “fuera de 

escena” fue registrada en las notas de campo que utilicé para el análisis de la 

información. 

3. Encuesta. 

Durante los dos primeros meses del trabajo de campo elaboré una encuesta para 

aplicarla en los tres tianguis de ropa de la región Puebla-Tlaxcala. El objetivo de 

esta tarea era obtener algunos datos precisos sobre el volumen de producción  y 

las prendas comercializadas antes y después de la crisis económica de 2008. Esto 
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me permitiría en primera instancia, conocer el nivel de afectación de las unidades 

de producción de manufacturas textiles. Además, esto facilitaría la ubicación  de 

más informantes para la aplicación de entrevistas estructuradas y semi-

estructuradas. Sin embargo, el conflicto y la violencia entre las organizaciones de 

comerciantes en los tianguis impidieron la aplicación de la encuesta. El clima de 

tensión e inseguridad que existía en las tres localidades ponían en riesgo el 

desarrollo de la investigación. 

4. Revisión de fuentes hemerográficas.  

Debido al conflicto entre las organizaciones de comerciantes y las constantes 

agresiones físicas en los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala opté por dar un 

seguimiento a esta problemática apoyándome en los medios masivos de 

comunicación locales. Dado a que existen varias organizaciones de comerciantes, 

principalmente en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca se me hizo 

difícil  dar un seguimiento puntual a todas ellas durante el trabajo de campo. Es de 

importancia destacar, sin embargo, que antes de 2008 no existen menciones 

sobre el conflicto entre las organizaciones de comerciantes. En cambio, durante el 

período de 2009 a 2011 existen al menos 60 notas que hablan sobre esta 

problemática en los principales medios locales como: 

Periódicos. 

1. La Jornada de Oriente. 

2. Síntesis. 

3. El Heraldo de Puebla. 

4. El Sol de Puebla. 

5. Milenio Puebla. 

6. ABC Tlaxcala. 

7. Reforma. 

8. El Universal. 

9. La Jornada. 

10. Milenio Diario. 
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Televisoras. 

1. Canal 26 SICOM4. 

2. Tv Azteca Puebla. 

3. Televisa Puebla. 

5. Consulta de fuentes estadísticas. 

Realicé una revisión de las cifras proporcionadas por las siguientes instituciones: 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN) y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

dependientes del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. El 

objetivo de esta labor era conocer algunos datos cuantitativos relevantes para 

contrastarla con la información obtenida en campo. 

Universo de estudio y criterios de selección. 

Se realizaron entrevistas a los actores sociales que forman parte del engranaje 

productivo: comerciantes –como se les denomina en la región-, maquiladores y 

empleados que producen y comercializan ropa en los tianguis de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. La edad de los entrevistados está en un 

rango de los 18 a los 50 años. Elaboré una división de los grupos, en el primero se 

encontraban los actores sociales que experimentaron una disminución en su 

producción y comercialización. En el segundo grupo se encontraban los actores 

sociales que no tuvieron afectaciones. El total de actores participantes en la 

investigación fue 10 en San Martín Texmelucan, 10 en Tepeaca y 10 en 

Mazatecochco. 

Dificultades encontradas en el trabajo de campo y la forma en que se 

resolvieron. 

1. Distancia y complejidad entre los tres tianguis de la región.  

                                                           
4
 Actualmente llamada “Puebla TV”. 
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La primera complicación surgió antes del trabajo de campo, es decir, tratar 

de incursionar en los tres tianguis de ropa implicaba una serie de 

problemáticas debido a que cada uno de ellos presenta características 

culturales complejas. En este sentido, San Martín Texmelucan y Tepeaca 

son ciudades que funcionan como centros de distribución no sólo de 

prendas de vestir, sino de una variedad de productos en donde llegan miles 

de personas semanalmente para realizar sus compras. Mientras que 

Mazatecochco –a pesar de estar incluido dentro de la Zona Metropolitana 

Puebla-Tlaxcala- aún no tiene importancia regional en comparación con las 

dos primeras ciudades. Dadas estas condiciones, tuve que reorganizar las 

actividades previstas en el proyecto de investigación y opté por recorrer los 

tres sitios durante la misma semana. Los días lunes en el tianguis del 

municipio de Mazatecochco. Los días martes en el tianguis de ropa de San 

Martín Texmelucan. Los días viernes en el tianguis de la ciudad de 

Tepeaca. Esto me permitió descubrir cómo funcionan las redes de comercio 

de prendas de vestir entre las tres localidades.  

2. Conflictos entre las organizaciones de comerciantes y la inseguridad. 

Las dificultades a las que me enfrenté fueron el conflicto y la violencia entre 

las organizaciones de comerciantes en los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca. Debido a que asistí a reuniones y algunas marchas 

de protesta con la organización “Francisco Villa”, esto me dificultó poder 

entrevistar a comerciantes de otras organizaciones. Para resolver esta 

situación tuve que recurrir con algunos contactos que conocí en el pasado. 

Esto me facilitó realizar entrevistas a comerciantes de otras organizaciones. 

Esta actividad me permitió tener un panorama general sobre la producción 

y la comercialización de prendas de vestir que realizan estos actores 

sociales. 

El aumento de la delincuencia organizada en los tianguis ubicados en las 

ciudades poblanas ha creado un escenario de desconfianza entre los 

comerciantes de ropa. Debido a que los comerciantes han sufrido 

secuestros y extorsiones en los últimos años, ahora tienen que ser más 



21 
 

prudentes al momento de proporcionar información a personas 

desconocidas. Esta situación dificultó la realización de entrevistas al inicio 

del trabajo de campo. La forma en que resolví esta situación fue ir 

acompañado por una persona oriunda de la región, lo que me permitió 

hacer recorridos en los lugares más representativos de los tianguis y hacer 

entrevistas a los comerciantes de ropa, porque esto les dio mayor confianza 

en mí. 

Codificación y categorización de la información. 

Auerbach y Silverstein (2003) sostienen que la codificación es un término 

engañoso y que sugiere un proceso mecánico rutinario en donde el método de la 

codificación se basa en la premisa de que nadie es lo suficientemente inteligente o 

intuitivo para leer una serie de transcripciones y ver los patrones en ellos. Para 

estos autores la idea central de la codificación es pasar de un texto sin formato a 

las preocupaciones de la investigación en pequeños pasos. Estos autores 

identifican tres fases que se refieren a un nivel diferente de análisis de los datos. 

En la primera fase se trata de un proceso de filtrado en donde el investigador elige 

de acuerdo con los objetivos de la investigación las partes del texto que se 

incluyen dentro el análisis, así como también las partes que se descartan. En la 

segunda, se escucha lo que se dijo y se trabaja en el ámbito de la experiencia 

subjetiva de los actores sociales involucrados en la investigación. En la tercera 

fase, en el desarrollo de la teoría, se trabaja en un nivel más abstracto de los 

temas del grupo en conceptos más generales, lo que se denomina “constructos 

teóricos”. 

Apoyándome en la propuesta de Auerbach y Silverstein (2003), realicé los 

siguientes pasos de codificación: 

1. Diagnóstico inicial del material en bruto. 

El primer paso consistió en ordenar el material obtenido durante la investigación. 

El objetivo de esta tarea fue conocer el tipo de material que había recopilado 

durante el trabajo de campo. Entre los materiales compilados se encuentran los 



22 
 

siguientes: entrevistas, fotografías, referencias hemerográficas, notas y diarios de 

campo. 

2. Transcripción de las entrevistas en texto. 

Efectué la transcripción de cada una de las entrevistas grabadas previamente en 

formato MP3 que realicé a los comerciantes de ropa, maquiladores, y trabajadores 

de las localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Utilicé el 

software de dictado denominado “Dragon Naturally Speaking 11 en Español” para 

convertir el audio en formato de texto y facilitar dicha tarea. 

3. Fragmentación de los relatos en forma de texto relevante. 

El objetivo de este paso fue hacer más manejable la información, teniendo en 

cuenta las preocupaciones iniciales del proyecto de investigación cuyos tópicos 

son: la crisis económica, las medidas (o estrategias) ante la crisis, y el grado de 

afectación en la producción y en la comercialización de los comerciantes de ropa. 

4. Identificación de ideas repetidas. 

Durante este proceso se realizó un análisis de los relatos para identificar las ideas, 

expresiones o frases que los comerciantes de ropa, maquiladores y trabajadores 

repetían en torno a la problemática estudiada desde una perspectiva emic. Separé 

en dos grupos diferentes algunas frases. En el primer grupo estaban aquellas que 

se referían a las afectaciones de la crisis económica. En el segundo grupo estaban 

aquellas que denotaban la nula afectación de la crisis económica. 

Primer grupo Segundo grupo 

“Ahora nuestras máquinas están 

paradas”. 

“Hasta no dormíamos en toda la 

noche”. 

“Los pasillos del tianguis están vacíos”. “Hay que estar a las vivas (atentos) en 

todo momento”. 

“Hoy no hubo jale (trabajo)”. “Con la crisis mi suerte cambió”. 

“Ahora tengo que descansar a mis “No nos dábamos abasto en los 



23 
 

trabajadores”. tianguis” 

“Este año no hubo temporada”. “Cuál crisis, a mí no me afecta”. 

“Ahora hay que castigar la economía”. “Si tienes creatividad no hay crisis”. 

Ahora tenemos que apretar el gasto”.  

 

5. Identificación de temas generales. 

Después del proceso de identificación de las ideas repetidas se pasó a la 

identificación de los temas que surgieron del análisis de los materiales obtenidos 

en campo. Los temas más importantes fueron los siguientes:  

 Disminución en la producción. 

 Disminución en la comercialización. 

 Estrategias ante la crisis económica. 

 Desempleo. 

 Conflicto. 

 Inseguridad. 

 Violencia. 

6. Categorización. 

Durante la fase de categorización me apoyé en el trabajo de Pelto (1993). En él se 

contrasta los enfoques emic y etic. El primero se destaca por la intención de 

buscar categorías de significado lo más posible de las formas de definición 

proporcionada por los actores sociales cuyo principal método es la entrevista a 

profundidad. En el segundo enfoque, se trata de buscar los patrones de 

comportamiento definidos por el observador. 

Estructura de la tesis. 

La tesis está dividida en tres partes. La primera parte se denomina la producción y 

la comercialización de manufacturas textiles en la región Puebla-Tlaxcala, y está 

compuesta por dos capítulos. En el capítulo número uno, “los tianguis de la región 

Puebla-Tlaxcala y su contexto”, analizo la forma en que la instalación de la 
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industria textil influyó para que los habitantes de algunas localidades decidieran 

producir y comercializar prendas de vestir. Del mismo modo, describo una serie de 

problemáticas que giran en torno a los tianguis en San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco en donde los comerciantes de ropa participan de 

manera activa en las organizaciones. En el capítulo número dos, “los actores de la 

cadena producción-distribución de manufacturas textiles”, describo a los actores 

sociales que están involucrados en la producción y la comercialización. 

Apoyándome en la literatura especializada, analizo la producción familiar de 

manufacturas en donde las figuras del trabajador independiente y el trabajador 

dependiente (maquilador) juegan un rol importante dentro de la cadena 

producción-distribución. 

La segunda parte de la tesis se llama la crisis como contexto de la producción y la 

comercialización de manufacturas textiles, y está formada por dos capítulos. En el 

capítulo 3, “la crisis financiera internacional y el contexto de la industria textil y del 

vestido en México”, analizo la forma en que la crisis económica de 2008 afectó a la 

producción de manufacturas. Con la adopción del modelo neoliberal en la década 

de 1980, la economía nacional se tornó más vulnerable a las crisis económicas 

que se experimentaban alrededor del mundo. En este contexto, la apertura 

comercial,  la firma de tratados internacionales, y la falta de competitividad 

ocasionó el declive en la producción y comercialización de productos textiles. En el 

capítulo 4, “la crisis económica entre los comerciantes de ropa de los tianguis de 

San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco”, examino las historias 

particulares que muestran las afectaciones en la producción y comercialización de 

prendas de vestir en el contexto de la crisis económica de 2008. 

La tercera parte de la tesis se llama el engranaje de la producción-distribución 

frente a la crisis, y está compuesta por dos capítulos. En el capítulo 5, “el 

engranaje productivo local frente a la crisis”, analizo las medidas que tomaron los 

comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco para 

enfrentar a la crisis económica de 2008. Algunas historias particulares muestran 

que la toma de decisiones  fue importante para no perder la fuente de ingresos 
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económicos del cual dependen varias familias. En el capítulo 6, “la distribución de 

manufacturas textiles como impulsor del engranaje productivo local”, expongo las 

estrategias de distribución que han empleado los comerciantes de la región 

Puebla-Tlaxcala para obtener ingresos económicos en el contexto de la crisis. 

Finalmente, la tesis cuenta con un apartado de conclusiones generales, epílogo, 

bibliografía y anexos. 
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PRIMERA PARTE. 

LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE MANUFACTURAS TEXTILES EN LA REGIÓN 

PUEBLA-TLAXCALA. 
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CAPÍTULO 1. 

LOS TIANGUIS DE ROPA DE LA REGIÓN PUEBLA-TLAXCALA Y SU 

CONTEXTO. 

1.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es analizar la manera en que el establecimiento de la 

industria textil en la región Puebla-Tlaxcala influyó para que algunas localidades 

decidieran producir y comercializar manufacturas textiles en algunos tianguis de 

ropa de la región. La industrialización textil en Puebla y Tlaxcala –que inició en la 

etapa colonial- forma parte de un proceso complejo de reconversión productiva y 

laboral en la región, es decir, la instalación de las fábricas posibilitó el surgimiento 

de nuevos actores sociales: los obreros textiles. En diferentes épocas, la industria 

textil experimentó etapas de crecimiento, auge y declive en donde varios actores 

estuvieron involucrados. La demanda laboral que existió durante el siglo XIX 

posibilitó que algunos campesinos dedicados al cultivo de diversos productos 

decidieran trabajar en las fábricas textiles. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, 

la industria experimentó una crisis que propició el cierre de estos establecimientos. 

El desempleo imperante durante la década de 1980 obligó a los obreros textiles a 

buscar alternativas laborales para la obtención de ingresos económicos. En este 

contexto decidieron utilizar los conocimientos adquiridos tras su inserción como 

obreros textiles para fincar pequeños talleres para la producción y 

comercialización de prendas de vestir. El producto manufacturado se introdujo 

para su venta en los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. De 

esta forma surgieron nuevos actores sociales en la región Puebla-Tlaxcala: los 

comerciantes de ropa. 

En localidades de San Martín Texmelucan y Tepeaca ubicadas la región Puebla-

Tlaxcala se dieron las condiciones necesarias para el establecimiento de tianguis 

de ropa para el consumo popular. Su ubicación geográfica estratégica ha 

permitido a través del tiempo el intercambio comercial entre varias regiones del 

país. Ambas ciudades se encuentran en puntos intermedios entre los estados de 
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Veracruz, Puebla, Tlaxcala y la ciudad de México y se han convertido en puntos 

de encuentro entre comerciantes  de varias latitudes. En los tianguis de San 

Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco interactúan semanalmente 

comerciantes, consumidores e intermediarios. Detrás de estos actores sociales 

existen problemáticas, conflictos, negociaciones e historias particulares. 

1.2 Antecedentes históricos de la influencia de la industria textil en la 

producción  manufacturera en la región Puebla-Tlaxcala. 

La población de la región se encuentra dispersa por varias ciudades como las de 

Tlaxcala y Puebla, además de zonas rurales. Los límites de la región, se 

encuentran al sur, en los lomeríos cercanos a la mixteca poblana colindantes con 

la población de Izúcar de Matamoros. Por el occidente, existe cierta continuidad 

con una llanura en declive con el estado de Morelos. En el lado norte, termina con 

en “bloque de Tlaxcala”, cercano a los llanos de Apan, Hidalgo (Robichaux, 1996). 

De acuerdo con Ramírez (2010), a través de la historia, la región Puebla-Tlaxcala 

ha sido considerada como una región física natural que se articuló, a partir de los 

valles centrales que la conforman, en un territorio que desde la colonia guardó 

ligas diferenciales muy estrechas, incluidas las sociales y las culturales. Por tanto, 

históricamente, las tres localidades de estudio han pertenecido a la región Puebla-

Tlaxcala. 

En la actualidad, una de las principales actividades económicas de los municipios 

de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco es la producción y 

distribución de manufacturas textiles para el consumo popular5. No obstante, la 

práctica de esta actividad es producto de una serie de elementos que hicieron 

posible su desarrollo en la región poblano-tlaxcalteca.  Uno de los más 

importantes fue el establecimiento de dicha industria en los estados de Puebla y 

Tlaxcala (ver cuadro 1.1). En un estudio sobre la industria textil, Miño (1983) 

sostiene que durante la etapa colonial, dos regiones acaparaban el espacio 

manufacturero: La primera dominada por Querétaro y la segunda por Puebla. Las 

                                                           
5
 Este tipo de prendas de vestir son comparativamente más baratas que las que se venden en centros 

comerciales o locales establecidos. 
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formas de trabajo que existían entre ambas regiones textiles fueron: el trabajo 

obrajero, el lanero, el trabajo artesanal, doméstico y a domicilio.  

Entre los siglos XVIII y XIX, el sector lanero fue desplazado por el sector 

algodonero, situación que implicó el crecimiento del trabajo artesanal, el trabajo a 

domicilio y el trabajo doméstico. El análisis de Miño (1983) sostiene que el trabajo 

artesanal se caracterizó por su adscripción al sistema corporativo gremial. 

Mientras que el trabajo a domicilio se definió  por la dependencia del tejedor hacia 

el comerciante quien le proporcionaba la materia prima. Finalmente, en el trabajo 

doméstico, el tejedor mantenía su independencia con respecto al comerciante, es 

decir, compraba la lana y el algodón con sus propios medios y su producción la 

vendía directamente en el mercado local. Pese a que estas formas de trabajo textil 

fueron características en la región Puebla-Tlaxcala, en la actualidad las formas de 

trabajo doméstico y a domicilio aún persisten, si bien, adaptadas y articuladas a 

una nueva realidad socioeconómica.  

Cuadro 1.1 Fábricas instaladas en la ciudad de Puebla en 1843. 

  Fábricas textiles.  

1. Constancia Mexicana. 

2. Economía Mexicana. 

3. Molino de Enmedio. 

4. Dos Hermanos. 

5. Calle de Belén. 

6. Calle de San Agustín. 

7. Patriotismo Mexicano. 

8. Benevolencia. 

9. Molino de Santa Cruz. 

10. Id. de Mayorazgo. 

11. Id. de la Tejada. 

12. Id. de Guadalupe. 

13. Id. del Carmen. 

14. Calle de San Roque. 

15. Id. de Cholula 600. 

16. La Pelota.  

17. Plazuela de San José. 

18. Calle Real del Alto. 

19. Segunda Calle de San José. 

20. La Buena Fe. 

21. La Unión. 

Fuente: Ramos Escandón, Carmen (2005), Industrialización, género y trabajo femenino 
en el sector textil mexicano: El obraje, la fábrica y la compañía industrial, México, 
CIESAS. 
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La literatura especializada indica que la industria textil en México ha 

experimentado históricamente varias etapas en su desarrollo. Ramos (2005) 

propone tres ciclos de esta industria. El primer ciclo es denominado por la autora 

como los primeros tiempos, y  abarca de 1876 a 1890. En esta etapa los 

principales centros textiles por orden de productividad eran: Puebla, Tlaxcala, 

México, Veracruz, Querétaro y Jalisco. En este tiempo, la industria experimentó un 

crecimiento lento pero continuo. Aquí la maquinaria era alimentada por el vapor, 

no obstante, aún existían los talleres mecánicos y los telares funcionaban a partir 

de la tracción manual y animal. Debido a la baja productividad en el cultivo de 

algodón, la industria textil mexicana optó por surtirse de materias primas 

norteamericanas. El segundo ciclo denominado la década de oro va de 1895 a 

1905. En esta etapa se experimenta un crecimiento acelerado. La industria se 

orientaba a la producción de telas baratas para el consumo popular. El 

abaratamiento en los costos en la transportación de la materia prima y el producto 

terminado también favoreció al crecimiento de la industria. La innovación 

tecnológica (maquinaria alimentada con energía eléctrica) y la introducción de 

nuevas formas de organización para la producción propiciaron el aumento en la 

productividad textil. El tercer ciclo denominado como el fin del crecimiento  inicia 

con la crisis de 1906-1907. En esta etapa se experimenta un estancamiento en los 

niveles de producción y comercialización. El mercado nacional estaba saturado y 

no existían nuevos consumidores. La clase trabajadora no tenía el poder 

adquisitivo para comprar telas o prendas de vestir. 

A principios del siglo XIX, Lucas Alamán impulsó la creación del Banco del Avío 

que tenía como meta impulsar los proyectos productivos, en especial la industria 

textil. En el contexto poblano, los créditos que otorgó esta institución, permitieron 

el  establecimiento en 1835 de la primera fábrica textil en Puebla: “La Constancia 

Mexicana” –propiedad de Esteban de Antuñano-, y posteriormente, en 1839 se 

fundó “El Patriotismo” (Lomelí, 2011). La primera utilizaba tecnología impulsada 

por la energía hidráulica que proporcionaba el cauce del río Atoyac, mientras que 

la segunda se caracterizó por implementar telares mecánicos para optimizar el 

proceso productivo.  
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Cuadro 1.2 Fábricas textiles instaladas en Tlaxcala. 

  Fábricas textiles instaladas en Tlaxcala a finales del siglo XIX6. 

  Nombre  Años de actividad.  

1. El Valor  1864-(Aún en el giro textil) 

2. La Josefina  1881-(Sin fecha de cierre) 

3. La Tlaxcalteca  1884-1968 

4. La Alsacia 1887-(Sin fecha de cierre) 

5. San Manuel 1876-1972 

6. La Trinidad  1880-1968 

7. La Estrella  1876-1972 

8. Santa Elena  1888-1967 

9. San Luis Apizaquito 1899-1961 

Fuente: Santibáñez Tijerina, Blanca Esthela (1991), “Los pioneros de la industria textil en Tlaxcala 
durante el porfiriato”, en Historia y sociedad en Tlaxcala. Memorias del 4° y 5° Simposios 
Internacionales de Investigaciones Socio-Históricas sobre Tlaxcala, Gobierno del estado de 
Tlaxcala, Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, Universidad Autónoma de Tlaxcala y 
Universidad Iberoamericana. 

A finales del siglo XIX, los inversionistas de la industria textil en la región Puebla-

Tlaxcala fueron en su mayoría españoles radicados en la ciudad de Puebla. La 

mayor parte de estos empresarios textiles adquirieron las viejas fábricas 

establecidas en las riberas de los ríos Atoyac-Zahuapan. Santibáñez (1991) 

distingue dos grupos de empresarios: el primero de ellos residentes en la ciudad 

de Puebla  con un número de inversiones más o menos equilibrado en los estados 

de Puebla y Tlaxcala; el segundo grupo, también residente en Puebla, pero con un 

mayor número de inversiones industriales en el estado de Tlaxcala. “A principios 

del siglo XX existían en el país 153 fábricas textiles, de las cuales 29 se 

encontraban en Puebla, es decir, casi 19% del total nacional” (Flores, 2008: 64). 

Durante el Porfiriato se experimentó la entrada masiva de capitales extranjeros. El 

régimen del presidente Porfirio Díaz favoreció una serie de reglamentaciones que 

facilitaban la inversión como la exención de impuestos, trato preferencial al capital 

extranjero y ventajas al inversionista (Ramos, 2005). Existía una estabilidad 

política y un control de los grupos disidentes aunado a la abundancia de mano de 
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obra barata. En esta etapa, se dieron las condiciones que permitieron que la 

industria textil prosperara en la región Puebla-Tlaxcala. De acuerdo con Gracia 

(2010) el crecimiento de la población y la apertura de vías de comunicación se 

tradujeron en la ampliación del mercado y en aumento en la demanda nacional de 

productos textiles. La disponibilidad de la materia prima y las tierras cultivables 

para el algodón permitió que la industria creciera en esta etapa histórica. Los 

salarios bajos que se otorgaban por el trabajo en la industria textil en la región 

central del país proporcionaron a los dueños de las factorías mayor margen de 

ganancias. 

A finales del Porfiriato (principios de 1900), el 41 por ciento del total de la 
industria textil se encontraba fuera de la ciudad de Puebla, que había sido el 
centro fabril por tradición. Fueron varias las fábricas que se instalaron en las 
antiguas haciendas en Cholula, Atlixco y San Martín Texmelucan, en dichos 
lugares se podía utilizar parte de la infraestructura ya instalada para la 
producción agrícola y, muchas veces, disponer de la abundante y barata 
mano de obra del lugar. En la zona de la Malinche (entre los estados de 
Tlaxcala y Puebla), también se instalaron fábricas. Esta región ofrecía fuerza 
de trabajo de vagabundos o campesinos pobres, además de mujeres y niños 
(Gracia, 2010: 20). 

Durante la década de 1930, un grupo de inmigrantes libaneses había acumulado 

capital que le permitió incursionar en la industria textil comprando varias empresas 

en situación de crisis. Durante la administración del gobernador de Puebla, 

Maximino Ávila Camacho (1937-1941) se consolidó una estabilidad política 

combinada con una alianza con los empresarios que permitió el desarrollo del 

estado (Lomelí, 2011). Posteriormente, el gobierno de Gonzalo Bautista Castillo 

(1941-1945) coincidió con la Segunda Guerra Mundial. En el corto plazo, esta 

situación no sólo benefició al país en general, sino también al estado de Puebla. 

“En 1942 la rama de hilados y tejidos de algodón ocupa el primer lugar en cuanto 

al valor de la producción. Desde 1940 hasta 1945 crece en un 67% y el personal 

ocupado se incrementa en esos mismos años en un 20%” (Estrada, 1997: 23, 

citado en Flores, 2008). El balance del conflicto fue positivo y en el estado de 

Puebla se experimentó una expansión de la industria y agricultura, lo que marcó el 

inicio de una nueva etapa de industrialización (Lomelí, 2011).  
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El gobierno de Gonzalo Bautista Castillo tuvo la fortuna de coincidir con la 
segunda Guerra Mundial, periodo durante el cual la industria textil poblana 
creció a una tasa aproximada de 10% anual. El sector que aprovechó mejor 
las oportunidades que ofrecía la industrialización fue el de los empresarios 
libaneses, que incrementaron su presencia en la industria textil en medio de 
acusaciones de sus adversarios, quienes veían en ellos “un excesivo afán de 
lucro” (Lomelí, 2011: 237-238). 

En este contexto, el país experimentaba la época dorada de la industrialización 

por sustitución de importaciones (ISI), además de un vigoroso comercio de 

exportación con los Estados Unidos, producto de la Segunda Guerra Mundial. En 

este escenario, el Estado mexicano actúo como agente económico para la 

inversión de actividades productivas y dotó de infraestructura a la industria 

nacional (Rojas, 2002). Durante esta etapa hubo un crecimiento económico 

sostenido y tasas inflacionarias bajas, además de un control corporativo de los 

grupos y sectores del Partido Revolucionario Institucional (PRI); burócratas y 

obreros. De la década de 1940 a 1960, la inversión de capital, especialmente en la 

industria y la agricultura comercial se incrementó (Rothstein, 2007). 

En el contexto tlaxcalteca, se implementaron algunas políticas de fomento 

industrial aprovechando las oportunidades productivas y laborales impulsadas por 

la Segunda Guerra Mundial. Durante el sexenio del gobernador Rafael Ávila 

Bretón7 (1945-1951), estas políticas se enfocaron básicamente en dos esferas, la 

económica y la social, para dejar atrás las políticas dirigidas únicamente al reparto 

agrario en varias localidades del estado de Tlaxcala. Desde el año de 1950, el 

gobierno del estado tenía como objetivo llevar a cabo una renovación industrial en 

respuesta a un estancamiento en la economía local (Rendón, 2005). Estas 

políticas ofrecían a los industriales textiles la exención del pago de impuestos, el 

impuesto predial, la escrituración y el registro de las fábricas. 

A partir del impulso a la industrialización se incrementó la construcción de 

carreteras, calles y caminos rurales que permitió una mayor conectividad entre 

ciudades, pueblos y comunidades en la región Puebla-Tlaxcala. Este fenómeno 

                                                           
7
 Suárez de la Torre, Laura (1991), Tlaxcala textos de su historia siglo XX, México, tomo 15, Coedición de la 

Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Gobierno del estado 

de Tlaxcala. 



34 
 

posibilitó la reducción en los tiempos de transportación entre las localidades y los 

centros fabriles. A partir de la modernización de los caminos, en la década de 

1940 se comenzó con la inauguración de líneas de autobuses que permitían la 

movilidad laboral entre la ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y poblaciones 

adyacentes (Nutini, 1990). La modernización en el transporte de carga y pasajeros 

proporcionó mayor integración económica en la región. La interconexión entre las 

localidades de los estados de Puebla y Tlaxcala hizo posible el incremento en la 

migración laboral.  A mediados del siglo XX, la población de las comunidades 

rurales ya no podía sostenerse sólo de la agricultura de subsistencia por lo que 

varias personas optaron por combinar el trabajo en las fábricas textiles con las 

actividades agropecuarias. “Calculamos que las aproximadamente 240 fábricas 

del medio poblano-tlaxcalteca, además de todas las ocupaciones especializadas y 

semi-especializadas, emplean una fuerza de trabajo de cerca de 130 000, de la 

cual más o menos 70 000 provienen del sector rural” (Nutini, 1990:421). 

Durante la década de 1970, la industria textil asentada desde mediados del siglo 

XIX en el sur de Tlaxcala, entró en una crisis aguda provocada principalmente por 

el rezago tecnológico en la maquinaria. Además, con la introducción de fibras 

sintéticas en el mercado nacional, los ingresos económicos se vieron mermados. 

En este escenario, Tlaxcala fue la más afectada en comparación con otros 

estados de la República, teniendo en cuenta el tipo y tamaño de las empresas, así 

como también de ser una fuente importante de trabajo en los pueblos de la región 

(Rendón, 2005). La obsolescencia de las factorías textiles decimonónicas 

disminuyó la competitividad en el proceso productivo y en el salario de los 

trabajadores. El impulso que recibió la industria textil durante la Segunda Guerra 

Mundial, sólo fue un remedio pasajero que no solucionó el problema de fondo. 

Para Suárez (1991), en ese entonces, grandes fábricas como Santa Elena, San 

Manuel, La Trinidad, La Estrella, El Valor, La Tlaxcalteca, La Josefina y San Luis 

Apizaquito formaban parte del poderoso cordón industrial textil de mayor 

relevancia en el país. Un cordón formado por Puebla, Distrito Federal, el Estado 

de México y Veracruz. 
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Durante la década de 1980, México experimentó una severa crisis económica y se 

inició una reestructuración que a la postre significó un viraje en el modelo 

económico (Rothstein 1999; Rojas 2002). Bajo la presión de los Estados Unidos, 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, y una variedad de 

políticas estructurales y de ajustes financieros se emprendieron controles, y otras 

medidas de austeridad, una nueva política industrial y de privatización cambió el 

panorama económico. Mientras tanto, en la región Puebla-Tlaxcala al igual que la 

mayor parte del país, se experimentó una inflación muy alta, el empleo formal 

decreció y los salarios se desplomaron. Las localidades se vieron afectadas, 

especialmente por el declive de la industria textil nacional. Un sector en donde la 

mayoría de los obreros de las comunidades tenían trabajo. 

Tan sólo el cierre de las fábricas textiles en el estado de Tlaxcala propició el 

despido de 1500 obreros textiles entre las décadas de 1960 y 19708. En el año de 

1986 inició otra ola de despidos de trabajadores especializados de diversas ramas 

productivas en la región (Xicohténcatl, 2007). El panorama laboral de las 

localidades de Puebla y Tlaxcala que dependían del trabajo en la industria local 

fue complicado en la década de 1980. Ante este escenario adverso, los 

trabajadores desempleados buscaron alternativas laborales para obtener ingresos 

económicos para el sustento laboral. Algunos obreros textiles desempleados 

decidieron fincar pequeños negocios familiares de fabricación de ropa y vender su 

mercancía en algunos mercados y tianguis de los estados de Puebla y Tlaxcala 

dirigidos a las clases populares. A partir de esto, los tianguis de Tepeaca y San 

Martín Texmelucan se convirtieron en los principales centros de distribución de 

manufacturas textiles en la región Puebla-Tlaxcala. 

1.3   Los tianguis de ropa de la región Puebla-Tlaxcala. 

La palabra tianguis proviene del náhuatl tianquiztli o mercado, y son mercados 

tradicionales que han existido en Mesoamérica desde la época prehispánica, estos 

han evolucionado en forma y contexto social a través del tiempo. La herencia de 

                                                           
8
 http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio01/Blanca%20SANTIBANEZ.pdf  

Página consultada el 11 de mayo de 2013. 

http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio01/Blanca%20SANTIBANEZ.pdf
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los tianguis es una mezcla de las tradiciones mercantiles de los pueblos 

mesoamericanos y de los bazares de Medio Oriente llegados a América vía 

Europa. Para Luisa Paré (1975), el tianguis es el mercado local o regional donde 

se reúnen los productores directos, agricultores o artesanos, y algunos 

comerciantes especializados que aseguran el intercambio entre regiones de 

distintos recursos naturales y diversas especializaciones económicas. Por su 

parte, Contreras (2007) los conceptualiza como un centro mercantil urbano 

itinerante, es decir, es un mercado que suele instalarse con periodicidad; muchos 

llegan a ellos desde el campo para comercializar sus productos agrícolas y 

comprar tanto bienes manufacturados como productos alimenticios de otras 

zonas. 

Una de las especificidades de los tianguis radica en que se comercializa sólo una 

vez a la semana, lo que se explica en función del tipo de producción de quienes 

participan en él. Paré (1975) expone que ello se debe al bajo nivel tecnológico de 

la producción artesanal, o de la explotación de los recursos naturales que requiere 

de cierto tiempo para acumular un volumen de producción que merezca ser 

llevado al mercado para su intercambio. 

Contreras (2007) muestra algunas características que pueden presentar los 

tianguis, entre las que destacan las siguientes: 

1. Existen varios dueños9. 

2. El pago suele ser en efectivo. 

3. Existe el “regateo”10. 

4. Se concurre diario o periódicamente. 

5. Se encuentran productos frescos y de temporada. 

6. La distribución es conglomerada pero desorganizada. 

7. No cuentan con estacionamiento, los consumidores estacionan sus autos 

en las calles aledañas. 

8. El pago se realiza en cada local o establecimiento. 

                                                           
9
 Se refiere a los puestos en donde se expenden frutas, verduras, ropa, discos y artículos piratas. 

10
 El regateo es la negociación entre el comprador y el vendedor sobre el precio de algo. 
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9. Los consumidores llevan sus bolsas para los productos que adquieren. 

10. Los precios se dan a conocer por escrito en una cartulina o por vía oral, a 

través del comerciante. 

1.3.1 Tepeaca, Puebla. 

1.3.1.1 Características sociodemográficas. 

El municipio de Tepeaca11 se encuentra ubicado entre los paralelos 18° 55´ y 19° 

08´  de latitud norte; los meridianos 97° 48´ y 97° 58´ de longitud oeste; y una 

altitud entre 2,080 y 2,860 metros sobre el nivel del mar. Tiene colindancia al norte 

con los municipios de Acajete y Nopalucan; al este con los municipios de 

Nopalucan, Acatzingo, Los Reyes de Juárez y Cuapiaxtla de Madero; al sur con 

los municipios de Cuapiaxtla de Madero, Santo Tomás Hueyotlipan, Mixtla y Tecali 

de Herrera; al oeste con los municipios de Tecali de Herrera, Cuautinchán y 

Acajete (Ver mapa 1.1 al final del capítulo). Su extensión territorial representa el 

0.6% de la superficie estatal. Esta demarcación se encuentra en el centro de la 

entidad y es una localidad urbana. 

Los datos demográficos del municipio de Tepeaca12 revelan que esta ciudad 

poblana contaba en 2010 con una población total de 74, 708 habitantes. De los 

cuales 35, 106 eran hombres y 39, 036 mujeres. Esto significa que Tepeaca tenía 

una densidad poblacional de 342.41 habitantes/km2.  El municipio tuvo un total de 

15, 773 viviendas particulares habitadas. De acuerdo con el censo de población 

del INEGI de 2010, el municipio contaba con 313 personas de cinco años y más 

que habla alguna lengua indígena.  

Las principales localidades13 del municipio de Tepeaca son:  

1. San Hipólito Xochiltenango (8,999 hab.) 

2. San Nicolás Zoyapetlayoca (3,579 hab.) 

                                                           
11

 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Tepeaca, Puebla, 

INEGI, 2009. 
12

 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21  

Página consultada el 17 de abril de 2013. 
13

 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=21&mun=164 

Página consultada el 17 de abril de 2013. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=21
http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=nacion&ent=21&mun=164
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3. San Pablo Actipan (3,631 hab.) 

4. Santiago Acatlán (7,601 hab.)  

5. Tepeaca14 (27,449 hab.). 

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)15, 

Tepeaca cuenta un grado de marginación medio. El municipio ocupa el lugar 

número cinco a nivel estatal y el 1,646 a nivel nacional por su grado de 

marginación. En este contexto, en  Tepeaca existen 12, 988 habitantes que viven 

en pobreza extrema lo que representa el 17.99% de la población. Esto significa 

que la municipalidad ocupa en este rubro el lugar número 1,095 a nivel nacional. 

Según los datos16 de la SEDESOL, en Tepeaca existen dos comunidades con un 

grado de marginación bajo lo que representa el 3.28% de la población (27,467 

hab.). Cuatro comunidades están en un grado de marginación medio, es decir, un 

6.56% (11,337 hab.). En este contexto, 37 comunidades están en un grado de 

marginación alto, esto es un 60.66% (35,732 hab.). Finamente, sólo una 

comunidad está en un grado de marginación muy alto, el 1.64% (62 hab.). 

1.3.1.2 Principales actividades económicas. 

1.3.1.2.1 El tianguis de ropa. 

El tianguis de ropa de la ciudad de Tepeaca es el más antiguo de la región 

Puebla-Tlaxcala (ver mapa 1.2), sus actividades comerciales se remontan desde 

la época prehispánica. En este lugar se comercializan prendas de vestir, zapatos, 

herramientas, frutas, verduras y ganado en pie. El tianguis de esta localidad sirve 

como punto de reunión de las personas que se dedican a vender todo tipo de 

productos. Al lugar acuden desde el humilde campesino que vende parte de su 

producción  agropecuaria, hasta el más acaudalado comerciante de ropa. En el 

tianguis llega gente –en su mayoría proveniente de las clases populares- para 

                                                           
14

 Es la cabecera municipal. 
15

 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=164 

Página consultada el 17 de abril de 2013. 
16

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=164   

Página consultada el 24 de abril de 2013.     

 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=164
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=164
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comprar su despensa. Las señoras recorren varias veces el área de artículos 

perecederos  tratando de encontrar los precios más bajos y poder “estirar el 

gasto”. En sus bolsas de mandado llevan desde la “pipicha” (yerba usada como 

saborizante de las salsas), tortillas azules, pata de res (blanca y enchilada), 

“huesitos” (hueso de capulín tostado con sal), chicharrón de cerdo, barbacoa de 

borrego, “mextlapique” (pescaditos tostados envueltos en hoja de maíz), carpas, 

entre otros productos de la región. Existe también un área destinada a la 

elaboración de comidas tradicionales en donde los consumidores pueden degustar 

varios guisados como: quesadillas de chicharrón con flor de calabaza, consomé de 

borrego, pancita de res, tortitas de camarón en chile rojo, mole poblano, carnitas, 

mojarras fritas, caldo de pescado y tamales. 

Mapa 1.2 Área ocupada por los comerciantes de ropa en la ciudad de Tepeaca, 

Puebla. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada en el trabajo de campo. 
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En el tianguis de Tepeaca además del comercio de manufacturas textiles, existe 

un dinamismo en donde los productores locales juegan un papel importante para 

el intercambio comercial. La gente de los municipios y localidades cercanas llega 

al tianguis para comercializar o intercambiar los excedentes de su producción 

agropecuaria. Esto posibilita la obtención de recursos económicos para la 

reinversión en la producción, de esta manera, el tianguis de la ciudad de Tepeaca 

constituye el motor de la economía para varias familias de la región. A pesar de 

las ventajas que representa comercializar en el tianguis, también existen conflictos 

entre los vendedores que ponen en riesgo los ingresos económicos de las familias 

que dependen de la venta en el lugar. Entrar en las asambleas de las 

organizaciones de comerciantes para conocer la problemática existente es difícil si 

no se pertenece al gremio. 

En junio de 2010, de manera fortuita me llegó la propuesta de un comerciante de 

ropa –que ya conocía tiempo atrás-, Alex17 me planteó la posibilidad de que yo lo 

reemplazara en una reunión de la organización de comerciantes conocida en 

Tepeaca como la “Francisco Villa”, lo cual acepté de manera inmediata. Él me 

contó que no podía asistir a dicha reunión por compromisos que tenía con la 

parroquia local, y de no asistir lo multarían con la cantidad de 500 pesos. No 

obstante, también podrían existir sanciones que tenían que ver con la 

imposibilidad de utilizar su puesto de venta en el tianguis, lo que afectaría –según 

él- “severamente” sus ingresos económicos. Las percepciones de este 

comerciante se verían afectadas por un monto de 10 mil pesos, ya que el castigo 

le impediría  hacer uso de su espacio de venta durante dos semanas. 

La reunión de comerciantes se efectúo un miércoles del mes de junio del año 

2010, la elección del día tiene que ver con que la mayoría de los comerciantes de 

ropa tiene la facilidad de asistir. Los días de labor en el tianguis de Tepeaca son 

los jueves y los viernes de cada semana. El día de la reunión de comerciantes 

decidí ir acompañado de otro informante llamado Fernando a quien ya conocía 

con anterioridad, pues no quería exponerme a que no me dieran acceso a la 

                                                           
17

 En esta tesis utilizo nombres ficticios para salvaguardar la identidad de mis informantes. 
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reunión que aglutinaría alrededor de 500 agremiados que comercializan en los 

tianguis de la región. Los integrantes de la organización provienen de localidades 

de los estados de Puebla, Tlaxcala, estado de México y el Distrito Federal. Esto 

significa que los comerciantes no necesariamente tienen que ser oriundos de la 

región de Tepeaca. 

El punto de reunión fue un salón de fiestas, ubicado en los límites de los estados 

de Tlaxcala y Puebla, lo que facilitaba la llegada de los comerciantes. Desde muy 

temprano los comerciantes comenzaron a llegar, muchos de ellos conducían las 

unidades en las que transportan regularmente su producción textil. Las unidades 

en las que llegaban los comerciantes de ropa me permitieron realizar un cálculo 

inicial del nivel de sus ingresos económicos18. En la entrada principal del salón, 

don Beto –el líder de la organización- y su comité recibían a cada uno de sus 

agremiados, pero no se trataba de un gesto de cortesía, sino que esto le permitía 

darse cuenta qué comerciantes asistían. La estrategia de ir acompañado de 

Fernando funcionó, ya que don Beto nos saludó amablemente y nos dio acceso a 

la reunión en la cual ya estaba instalado el sistema de audio y alrededor de 500 

sillas metálicas que proporcionó el dueño de salón de fiestas. Desde mi arribo y 

hasta la llegada de todos los comerciantes transcurrieron alrededor de 40 minutos. 

En la mesa principal, el líder del gremio estaba acompañado por gente de su 

confianza (amigos, compadres y parientes), estos a su vez fungen como jefes o 

supervisores de determinadas áreas en el tianguis de Tepeaca. Estos sujetos se 

encargan de recaudar las cuotas semanales a los integrantes de la organización 

para el pago de la seguridad y las contribuciones a los ayuntamientos. En la junta 

se percibía un clima de preocupación por parte de los líderes del gremio, ya que 

existía una orden de aprensión en contra del dirigente de la organización 

“Francisco Villa”. El motivo era un supuesto robo de vehículo que pertenecía a un 

comerciante de la organización rival en el tianguis de Tepeaca, denominada 

“Ignacio Zaragoza” que estaba representada por don Luis. 
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 Un 70% de los autotransportes eran de reciente modelo (2007-2010).  
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Durante la reunión de la organización “Francisco Villa”, don Beto explicaba los 

pormenores del conflicto por los espacios de venta en el tianguis de Tepeaca. Él 

reveló las constantes invasiones de otros grupos de comerciantes a los espacios 

propios de la organización, además, relató que miembros del gremio habían sido 

amenazados y golpeados por no dejar sus puestos de venta a la organización 

“Ignacio Zaragoza”. Esta situación generó un clima de tensión y violencia en el año 

2010 y se tradujo en la poca afluencia de consumidores y a la postre significó una 

disminución en las ventas y en la producción de los comerciantes de ropa. El 

conflicto se difundió a través de los medios masivos de comunicación, las 

televisoras locales (Televisa y TV Azteca Puebla), las radiodifusoras y los 

periódicos alertaron a los consumidores sobre esta situación. 

Unos minutos antes de que don Beto y sus afiliados discutieran sobre las posibles 

soluciones al conflicto, se ordenó a los asistentes que se retiraran las personas 

ajenas a la organización, debido a que se discutirían temas “delicados”; sólo 10 

personas abandonaron el lugar porque pertenecían a organizaciones rivales. En 

ese momento sentí cierto nerviosismo ya que no pertenecía a la organización 

“Francisco Villa” y no les había explicado que estaba en la reunión con fines 

académicos, supongo que si lo hubiera hecho, no me habrían permitido la entrada. 

Fernando en ese momento me dijo que no me preocupara ya que iba 

representando a Alex que no pudo asistir. Poco después, los dirigentes 

comenzaron a explicar la estrategia que se iba a instrumentar como medida de 

autoprotección a los miembros del gremio. 

El plan consistía en contratar a “grupos de choque” (golpeadores a sueldo) 

provenientes de las ciudades de Puebla y México, para lo cual se necesitaba 

formar un fondo para el pago de estos individuos en caso de requerir sus 

servicios. Se propuso crear una cuenta mancomunada a nombre de los tres 

comerciantes “más honrados” de la organización en donde se depositarían los 

recursos económicos. La cuota se fijó en mil treinta pesos con la opción de hacerla 

en dos pagos. Si tomamos en cuenta que son alrededor de 500 afiliados, la suma 

total del fondo sería aproximadamente 515 mil pesos. La propuesta se sometió a 
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votación y sólo hubo dos inconformidades, ambas tenían que ver con la cantidad 

de la cooperación y argumentaron que las bajas ventas en el tianguis afectarían 

sus ingresos. La mayoría de los comerciantes consideró que la aportación 

económica lejos de ser un gasto sería una inversión, ya que con esto asegurarían 

la posesión de sus puestos de venta. 

Al final de la reunión y una vez que se trataron cada uno de los puntos que se 

tenía contemplado abordar, don Beto dejó abierta la posibilidad de que sus 

afiliados eligieran a un nuevo comité ese mismo día. Esta situación me llamó la 

atención debido a que los miembros del gremio no hicieron el más mínimo intento 

de cambiar a los líderes de la organización “Francisco Villa”. Le pregunté a 

Fernando a qué se debía esto y él me respondió que no les convenía 

“enemistarse” con los líderes, ya que ellos tienen el poder de despojarlos de sus 

puestos de venta en los tianguis. Los comerciantes de ropa no pondrían en riesgo 

su patrimonio familiar y el negocio del cual dependen varias familias. 

Los comerciantes de ropa de Tepeaca no tienen la libertad de elegir una 

organización de comerciantes. Esto depende del lugar en donde se encuentra su 

espacio de venta, es decir, existe una división espacial al interior del tianguis que 

está ligada a organizaciones de comerciantes específicos. A este respecto, don 

Alberto –un comerciante de ropa- me comentó que cuando alguien quiere comprar 

un lugar en el tianguis tiene que analizar una serie de condiciones. La centralidad 

y la afluencia de personas por el puesto de venta son importantes para obtener 

buenas ventas. Los comerciantes, al estar ligados a organizaciones, están sujetos 

a una serie de reglamentaciones que se deben de respetar y cumplir para no 

perder su espacio de venta. Algunas organizaciones de comerciantes tienen 

vínculos  con  el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la 

Revolución Democrática (PRD). Esta situación permite a los líderes negociar una 
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serie de beneficios con los partidos a cambio del voto de los comerciantes. Por 

tanto, en el tianguis de Tepeaca existen relaciones clientelares19. 

La adscripción de las organizaciones de comerciantes a los partidos políticos  ha 

provocado fricciones en el tianguis de Tepeaca. Durante el año 2010, el conflicto 

entre ellas se intensificó al grado de realizar protestas en diversos puntos 

adyacentes al tianguis. Los bloqueos en la carretera federal Puebla-Tehuacán y en 

la autopista Puebla-Orizaba realizada por la agrupación “Francisco Villa” tenía 

como objetivo presionar al gobernador Mario Marín (PRI) para inclinar la balanza a 

su favor. En contraparte, la asociación “Ignacio Zaragoza” utilizando la “simpatía 

política” de la corriente priista poblana, comenzó a invadir espacios en la Central 

de Abastos de la ciudad de Tepeaca, aumentando con ello el malestar de la 

organización rival. La tensión originada en el tianguis llegó a tal grado que los 

líderes de ambas organizaciones contrataron protección; esta situación alertó a la 

Secretaría de Seguridad del gobierno del estado de Puebla que tomó medidas 

ante el inminente brote de violencia. Por varias semanas, grupos de granaderos 

provenientes de la capital poblana se colocaron en el tianguis para brindar 

seguridad tanto a comerciantes de ropa como a los consumidores que realizan sus 

compras semanalmente. 

Ante el incremento en la violencia, la autoridad municipal de Tepeaca intentó ser el 

mediador del conflicto entre los comerciantes, pero las mesas de diálogo no 

resolvieron el problema y los choques se intensificaron. Por tal motivo, la 

Secretaría de Gobernación del estado de Puebla entró a la escena para tratar de 

resolver el problema, sin embargo, la balanza la inclinó a favor de la organización 

“Ignacio Zaragoza” por los vínculos que tenía con el PRI –partido gobernante en la 

entidad en ese entonces-. En este contexto, el gobierno del estado giró órdenes 

de aprehensión al dirigente de la organización “Francisco Villa” por el robo de un 

vehículo propiedad de un comerciante de ropa perteneciente al grupo contrario. 

No obstante, algunos datos de la averiguación previa mostraban inconsistencias, 
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 De acuerdo con Schröter (2010), el clientelismo denota una categoría analítica para la investigación de 

relaciones informales de poder que sirven para el intercambio mutuo de servicios y bienes por apoyo político 

y votos entre dos personas socialmente desiguales o entre dos grupos. 
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por ejemplo, el día en que se efectuó el robo, don Beto –líder de la agrupación- se 

encontraba en los Estados Unidos de América, por lo que la denuncia penal 

carecía de sustento legal. El conflicto siguió desarrollándose durante el primer 

semestre del año 2010, en un escenario dominado por la contienda política 

electoral para renovar las diputaciones y la elección de un nuevo gobernador, en 

la que finalmente ganó Rafael Moreno Valle (PAN-PRD). 

Otras organizaciones también participaron en el conflicto, entre ellas la asociación 

“Benito Juárez”, que a pesar de que no es tan numerosa como la “Francisco Villa” 

y la “Ignacio Zaragoza”, contaba con el apoyo de “Antorcha Campesina”. Las 

agrupaciones de comerciantes constituyen una plataforma política para los líderes 

que buscan cargos de elección popular. En el contexto del tianguis de la ciudad de 

Tepeaca, la dirigencia de la organización “Francisco Villa” utiliza a su agrupación 

para posicionarse políticamente en los estados de Puebla y Tlaxcala. De acuerdo 

con los comerciantes de ropa que pertenecen a esta asociación, los líderes 

presionan a sus agremiados para apoyarlos cuando buscan cargos de elección 

popular. Cuando un comerciante no está de acuerdo en apoyar a su dirigencia, 

corre el riesgo de perder su puesto de venta en el tianguis de Tepeaca. Por tal 

motivo, la mayoría de los comerciantes tiene que apegarse a los lineamientos que 

establece su dirigencia para no perder su patrimonio.  

1.3.2 San Martín Texmelucan, Puebla. 

1.3.2.1 Características sociodemográficas.  

El municipio de San Martín Texmelucan se encuentra ubicado20 entre los paralelos 

19° 12´ y 19° 20´de latitud norte; y los meridianos 98° 22´y 98° 30´de longitud 

oeste; y a una altitud entre los 2, 200 y 2, 500 metros sobre el nivel del mar. Tiene 

colindancia al norte con el municipio de San Salvador el Verde y el estado de 

Tlaxcala; al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Huejotzingo; al sur 
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  Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, San Martín 

Texmelucan, Puebla. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/21/21132.pdf Página 

consultada el 24 de abril de 2013. 
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con los municipios de Huejotzingo y Chiautzingo; al oeste con los municipios de 

Chiautzingo, San Felipe Teotlalcingo y San Salvador el Verde (Ver mapa 1.3 al 

final del capítulo). Los datos que presenta el Prontuario de información geográfica 

municipal de los Estados Unidos Mexicanos, San Martín Texmelucan,  indican que 

el municipio tiene una superficie de 89.829 km2, es decir, un 0.3% del total estatal. 

San Martín Texmelucan presenta una urbanización del tipo metropolitano. 

Los datos demográficos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda del 

INEGI muestran que en el 2005, el municipio de San Martín Texmelucan tenía una 

población de 130, 316 habitantes. En el censo del año 2010 el número aumentó a 

141, 112, esto significa que la densidad de población fue de 1570.89 hab. por 

kilómetro cuadrado. El municipio contaba con 32, 961 viviendas particulares 

habitadas. Sólo existió una población de cinco años y más que habla alguna 

lengua indígena, esto significa que está muy urbanizado. 

Las principales localidades del municipio son: 

1. San Martín Texmelucan21  (75, 518 hab.) 

2. San Jerónimo Tianguismanalco (4, 802 hab.) 

3. San Juan Tuxco (6, 170 hab.) 

4. San Rafael Tlanalapan (15, 998 hab.) 

5. Santa María Moyotzingo (27, 137 hab.) 

Las cifras de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)22 indican que el 

municipio de San Martín Texmelucan presenta en 2010 un índice de marginación 

bajo. Esto significa que ocupa el lugar número cinco a nivel estatal y el lugar 2,191 

en el contexto nacional. El 9.75% de la población se encuentra en pobreza 

extrema, es decir, 13, 708 habitantes.  En este contexto, 16 localidades se 

reportan con un grado de marginación alto (2, 155 hab.), 12 en un grado de 

marginación medio (46, 852 hab.), siete localidades en un grado de marginación 

bajo (91, 951 hab.), y dos en un grado de marginación muy bajo (126 hab.). Esto 
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 Cabecera del municipio. 
22

 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=132 

Página consultada el 24 de abril de 2013. 
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indica, de acuerdo con estos datos, que el grado de rezago social municipal es 

muy bajo.  

1.3.2.2 Principales actividades económicas. 

1.3.2.2.1 El tianguis de ropa. 

El tianguis de ropa de San Martín Texmelucan es un centro de distribución de 

manufacturas textiles en la región Puebla-Tlaxcala (ver mapa 1.4). Los 

comerciantes de ropa de esta ciudad aprovecharon el conocimiento que aportó la 

industria textil instalada entre los estados de Puebla y Tlaxcala. A partir de esto, 

algunos hombres y mujeres decidieron instalar pequeños talleres de fabricación de 

prendas de vestir que les permitieron la obtención de recursos económicos con la 

venta en el tianguis local. La ubicación geográfica de la ciudad de San Martín 

Texmelucan facilita la interconexión comercial entre los estados de Veracruz, 

Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Esta situación permite el acceso al 

tianguis de ropa tanto de productores como de consumidores provenientes de 

diversas regiones del país. 

En cuanto al trabajo de campo, al igual que en el caso de Tepeaca, ya tenía 

algunas referencias del tianguis de ropa de la ciudad de San Martín Texmelucan 

por medio de las historias particulares de algunos informantes que conocí de 

tiempo atrás. La primera vez que pude recorrer la totalidad del tianguis de ropa fue 

en febrero del año 2010. En esa ocasión decidí trasladarme por medio del 

transporte público. Esto me permitió observar el trayecto que realizan las personas 

que hacen sus compras “al menudeo” en el tianguis, y así, poder experimentar lo 

problemático que puede llegar a ser el viaje. 

La primera impresión que tuve del  tianguis de ropa fue la de un lugar 

desordenado y con una alta afluencia de gente; múltiples voces compiten por 

atraer la atención de los consumidores. Frases como: “ahí va el golpe”, “qué le 

damos güerita”, “qué va a llevar jefecito”, “llévese tres y pague dos”, “viene 

calado”, “está garantizado”, “bara, bara”, son muy comunes entre la gente que 

trabaja en el tianguis de San Martín Texmelucan. Generalmente, los comerciantes 
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que sí venden no hacen uso de esas frases, en cambio, los que no venden sí las 

utilizan repetidamente con la finalidad de atraer clientes  

Mapa 1.4 Área ocupada por los comerciantes de ropa en San Martín Texmelucan, 

Puebla. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada en el trabajo de campo. 

Hacia el mes de julio de 2010 realicé más recorridos por el tianguis de la ciudad de 

San Martín Texmelucan, pero no imaginé encontrar una situación más compleja 

(por el conflicto, la delincuencia y la inseguridad) que en el tianguis de ropa de la 

ciudad de Tepeaca. Pero el clima de tensión que se vivía en el lugar –producto del 

conflicto entre las organizaciones de comerciantes- dificultaba realizar la 

investigación. Por tal motivo, decidí buscar la ayuda a algunos informantes que 

conocí en el pasado, sin embargo, algunos no tenían tiempo debido a sus labores 

de comercialización  de prendas de vestir. Al fin pude obtener la ayuda de Iván, un 

joven de 18 años de edad que se desempeñaba como trabajador de un 

comerciante de ropa que vendía sus productos en los estados de Puebla, 
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Tlaxcala, Guanajuato, y Chiapas. Fue gracias a su desempleo que aceptó ser mi 

guía por las diferentes zonas que componen el tianguis de San Martín. En la 

actualidad él trabaja en una constructora como chofer de tiempo completo. 

El primer recorrido que realizamos fue en la zona que está bajo el dominio de la 

asociación de comerciantes llamada “Círculo de Organizaciones Populares” 

(COP), que es una de las primeras que se fundaron. Su zona de influencia está 

próxima a la autopista México-Puebla, justo en la puerta de entrada de la ciudad 

de San Martín Texmelucan. Una parte de los comerciantes de esta organización 

coloca sus puestos de venta sobre la carretera federal Puebla-México, bajo 

condiciones de inseguridad, tanto para vendedores como para consumidores. La 

zona se caracteriza por la afluencia continua  de vehículos automotores que ponen 

en riesgo a los peatones, sobre todo en los días de tianguis. Aproximadamente a 

cada 20 metros de distancia, el lugar cuenta con un guardia de seguridad 

contratado por la dirigencia del COP y financiado por las aportaciones económicas  

de los comerciantes de ropa adheridos a esta organización. El personal de 

seguridad privada porta macanas, gas pimienta y aparatos de radio-comunicación 

para brindar seguridad a los clientes del lugar. La mirada desconfiada de los 

uniformados refleja el grado de inseguridad que se vive actualmente en la ciudad 

de San Martín Texmelucan, producto de las constantes extorsiones y robos que 

han experimentado en los últimos años. 

Después de recorrer el área de influencia del COP, Iván y yo decidimos continuar 

el trayecto hacia la zona conocida como la “Cuchilla”, muy cercana a la avenida 

Reforma, que se caracteriza por ser la entrada al “corazón” del tianguis de ropa. 

Hasta el mediodía, en la avenida circulaban varios consumidores locales que 

entorpecían el tráfico vehicular. Quizá sin saberlo, mi acompañante me estaba 

mostrando una de las causas que han propiciado el conflicto entre las 

organizaciones de comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan. En el 

lugar se vende la “ropa de paca” cuyo costo por prenda va de los 10 a los 50 

pesos. Las prendas son de uso, esto explica su bajo precio de venta. 

Semanalmente, llegan al tianguis familias de bajos recursos para adquirir este tipo 
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de productos, lo cual representa pérdidas para los comerciantes que venden ropa 

nueva. Es muy común  ver a la gente comprar este tipo de prendas debido al 

incremento en los precios de la ropa nueva, mismo que se explica por el 

encarecimiento del algodón. 

Durante el año 2010, los comerciantes de ropa realizaron una serie de protestas 

en la “Plaza Crystal” ubicada en la ciudad de San Martín Texmelucan. En el lugar, 

centenares de comerciantes llegaron a manifestarse, algunos libremente y otros 

obligados por la dirigencia de sus respectivos gremios. Allí lanzaron consignas en 

contra de la gente que vende ropa usada, la mayor parte proveniente de la Ciudad 

de México. A decir de los comerciantes de ropa de San Martín, “los chilangos 

vienen a vender ropa usada, robada y de contrabando”, “en esas condiciones no 

podemos competir con ellos” –argumenta uno de los líderes en la manifestación-. 

A pesar de las constantes movilizaciones en diversos puntos de la ciudad, las 

autoridades municipales no atendieron sus demandas.  

Ante la falta de interés del edil texmeluquense por resolver la situación, algunas 

organizaciones de comerciantes optaron por manifestarse en la ciudad de Puebla 

para tratar de dialogar con el gobernador Mario Marín Torres. Durante la 

movilización, los dirigentes de la “Organización de Comerciantes del Valle de San 

Martín Texmelucan y Tlaxcala” nos prohibieron tomar fotografías, ya que existía el 

temor de que algunas imágenes fueran utilizadas por el Gobierno del estado de 

Puebla para reprimirlos. Algunos dirigentes reconocieron que afectaban el tránsito 

vehicular en la autopista México-Puebla y que esto podría ser un motivo para 

arrestarlos. Pese a que fueron recibidos en “Casa Aguayo” –residencia del 

gobernador de Puebla- para negociar una solución al conflicto, durante el año 

2010 no se resolvió la situación. Esto ha provocado que el conflicto y la violencia 

entre las organizaciones de comerciantes se extiendan aún más ante la mirada 

indiferente de las autoridades municipales y estatales. Durante las dos últimas 

administraciones municipales de San Martín Texmelucan encabezadas por Noé 

Peñaloza (2008-2011) del Partido Nueva Alianza y Carlos Sánchez Romero (2011-
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2014) del Partido Revolucionario Institucional, la situación del tianguis de ropa se 

ha complicado más. 

Durante las manifestaciones tuve la oportunidad de platicar con Carlos –un amigo 

de Iván- que se dedica a vender playeras en el tianguis de San Martín Texmelucan 

todos los martes. Carlos me narró que se organiza con su patrón para presentarse 

a las movilizaciones, y generalmente, la dirigencia de su gremio pide la asistencia 

de tres personas por puesto de venta. Algunas veces le toca quedarse para 

trabajar en el taller de costura y otras veces va junto a su patrón, todo depende de 

cómo les vaya en las ventas. Él me explica que cuando las ventas están bajas 

tiene que acompañar a su jefe, “porque no hay nada que hacer en el taller y hay 

que desquitar el sueldo”. Cuando las ventas son buenas “me tengo que quedar a 

trabajar en las máquinas de coser porque aquí soy más útil que allá, ya luego mi 

patrón se las arregla para conseguir a la gente que va para el mitote”. Carlos me 

explicó que la asistencia a las manifestaciones es obligatoria, “porque cuando uno 

no va, los líderes te quitan el puesto y se lo venden a otro”. 

A principios de 2011, el conflicto se agudizó en otras zonas del tianguis de ropa de 

San Martín Texmelucan. La lucha y la apropiación de las dirigencias de las 

asociaciones representan el manejo de recursos económicos provenientes de las 

cuotas semanales que los comerciantes de ropa aportan. El grupo de “Antorcha 

Campesina” ha protagonizado varios enfrentamientos con otras organizaciones de 

comerciantes para apropiarse de las dirigencias, los espacios de venta y los 

recursos económicos. Hombres armados con varillas, palos, machetes, tubos y 

armas de fuego se han apropiado de las oficinas de la “Asociación de 

Comerciantes del Valle de Texmelucan” y de la “Francisco Villa”23 dirigidas por don 

Martín y don Concho respectivamente. Pese a los constantes enfrentamientos que 

se han suscitado, las autoridades municipales y estatales no han logrado 

solucionar el conflicto. No obstante, el grupo de “Antorcha Campesina” justifica los 

actos de violencia argumentando que es para liberar a los comerciantes de los 

                                                           
23

 Esta organización no tiene nada que ver con la asociación del mismo nombre del tianguis de ropa de la 

ciudad de Tepeaca. 
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líderes, ya que “estafan” a sus agremiados con cuotas semanales de 500 y 800 

pesos por puesto de venta. 

Al igual que en el tianguis de la ciudad de Tepeaca, existe un trasfondo político y 

una lucha por el control del tianguis de San Martín Texmelucan por dos grupos 

políticos, Por una parte se encuentra el Partido de la Revolución Democrática y 

por el otro el Partido Revolucionario Institucional. Algunos comerciantes 

consideran que el actual presidente municipal de extracción priista, “solapa” las 

acciones violentas de “Antorcha Campesina” en contra de otras asociaciones de 

comerciantes. La mayor parte de las organizaciones de comerciantes del tianguis 

de San Martín Texmelucan han sido afectadas por el conflicto. Entre tales 

organizaciones, se encuentran las siguientes: 

Cuadro 1.3 

Organizaciones de Comerciantes que trabajan en el tianguis de San Martín 

Texmelucan. 

1. Organización Josefa Ortiz de Domínguez. 

2. Organización 6 de Abril. 

3. Agrupación de Fabricantes y Mayoristas de Ropa Milenio AC. 

4. Comerciantes del Valle de Texmelucan AC. 

5. Círculo de Organizaciones Populares. 

6. Federación de Comerciantes y Fabricantes de la región Puebla-Tlaxcala. 

7. Comerciantes Unidos 5 de Mayo AC. 

8. Comerciantes Unidos de Texmelucan. 

9. Unión de Comerciantes José María Morelos. 

10. Resurgimiento 2000 AC. 

11. Organización Puente Morelos AC. 

12. Organización 16 de Septiembre. 

13. Unión Popular de Comerciantes Independientes. 

14. Xicohténcatl. 

15. 1ro de Mayo. 

Fuente: Espinoza Martínez, Mauricio (2008), Tipología del comercio formal en la zona 
metropolitana de San Martín Texmelucan, Puebla, Tesis de Maestría, División 
de Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
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El conflicto afectó los ingresos económicos de los comerciantes adscritos a las 

organizaciones. No obstante, también repercutió en otras agrupaciones que 

dependen del tianguis de ropa. En este grupo están los taxistas, los transportistas, 

los floricultores y los vendedores de artículos perecederos (ver cuadro 1.4). En el 

contexto del conflicto, algunos consumidores locales y foráneos decidieron no 

comprar mercancía debido al clima de violencia e inseguridad que perduraba en el 

tianguis de San Martín Texmelucan. Los consumidores originarios de la región 

sureste de México, entre ellos algunos intermediarios de los estados de Chiapas y 

Tabasco decidieron dirigirse al tianguis de La Mesilla, ubicado en Guatemala; esto 

afectó el flujo de consumidores hacia el tianguis de Texmelucan. De acuerdo con 

algunos comerciantes de ropa, el conflicto pone en riesgo el estatus del tianguis 

de San Martín Texmelucan “como el más importante de Latinoamérica”, y, por otra 

parte, favorece a la consolidación del tianguis guatemalteco.  

Cuadro 1.4 

Organizaciones adheridas a la Federación de Comerciantes, Colonos, Campesinos 

de los estados de Puebla y Tlaxcala. 

1. Organización Emiliano Zapata. 

2. Organización Nueva Generación. 

3. Organización Ernesto “Che” Guevara. 

4. Organización 20 de Noviembre. 

5. Organización 19 de Septiembre. 

6. Organización de Comerciantes y Fabricantes de ropa de Puebla y Tlaxcala. 

7. Organización Francisco Villa AC. 

8. Organización 13 de Abril. 

9. Organización del Valle de Texmelucan. 

10. Organización San Damián. 

11. Organización de Comerciantes de Ropa Usada. 

12. Organización de Comerciantes de la Federación del Centro de San Martín. 

13. Organización de Comerciantes de la Central Emiliano Zapata. 

Fuente: http://tianguistexmelucan.blogspot.mx/p/organizaciones-de-la-federacion.html  

 

http://tianguistexmelucan.blogspot.mx/p/organizaciones-de-la-federacion.html
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1.3.3 Mazatecochco, Tlaxcala. 

1.3.3.1 Características sociodemográficas. 

De acuerdo con la monografía municipal24, la palabra Mazatecochco proviene de 

la lengua náhuatl y, deriva de los vocablos: mazatl, que significa venado, y de 

tecochtli que significa agujero o abrevadero; asimismo, la terminación co denota 

lugar. La traducción que resulta es: en el escondite o abrevadero de venados. El 

municipio se encuentra ubicado25 entre los paralelos 19° 10´y 19 ° 13´de latitud 

norte; los meridianos 98 ° 07´y 98 ° 12´de longitud oeste y a una altitud entre los 

2,300 y los 2,600 metros sobre el nivel del mar. Tiene colindancia al norte con los 

municipios de Papalotla de Xicohténcatl y Acuamanala de Miguel Hidalgo; al este 

con los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Pablo del Monte y 

Papalotla de Xicohténcatl; al sur con los municipios de San Pablo del Monte y 

Papalotla de Xicohténcatl; al oeste con los municipios de Papalotla de Xicohténcatl 

y Acuamanala de Miguel Hidalgo (ver mapa 1.5 al final del capítulo). La superficie 

del municipio es de 14.687 km2, esto representa el 0.4% del total estatal. La 

ubicación en la entidad se encuentra en el sur y tiene un tipo de urbanización del 

tipo metropolitano. 

Los datos demográficos del Censo de Población y Vivienda del INEGI26 indican 

que en el año 2005, el municipio contaba con una población de 8, 573 habitantes, 

de los cuales 4, 244 eran hombres y 4, 329 mujeres. En el censo del año 2010 se 

aumentó a 9, 740 personas, 4,764 hombres y 4, 976 mujeres. Esto significa que la 

densidad de población fue de 663.171 habitantes por kilómetro cuadrado. Las 

viviendas particulares habitadas en 2010 fueron 2, 117. Las personas de cinco 

años y más que hablaron alguna lengua indígena son 742. Las principales 

localidades del municipio son:  

                                                           
24

 http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=114 Página 

consultada el 25 de abril de 2013. 
25

 Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos, Mazatecochco de José 

María Morelos, Tlaxcala. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/29/29017.pdf. 

Página consultada el 24 de abril de 2013. 

 
26

 http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=29#P Página consultada el 24 de abril de 

2013. 

http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=848&Itemid=114
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/29/29017.pdf
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=29#P
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1. Mazatecochco27 (9, 671 hab.)  

2. Colozitzi (32 hab.)  

3. Zacatecoma (13 hab.) 

4. Álamo (11 hab.) 

5. San Juan Ixhualco (13 hab.) 

Las estimaciones de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL)28 revelan que 

el municipio de Mazatecochco tiene un grado de marginación municipal bajo. En el 

ámbito estatal ocupa el sitio número 16, mientras que a nivel nacional se 

encuentra en el lugar 1,981. El porcentaje de la población que está en situación de 

pobreza es 77.87%, esto representa a 9,357 personas. El 14.62% vive en pobreza 

extrema, es decir, un total de 1,757 habitantes. Mientras que el 63.25% está en 

una situación de pobreza moderada, esto es una número de 7,600 personas. 

1.3.3.2 Principales actividades económicas. 

1.3.3.2.1 El tianguis de ropa. 

A partir de la década de 1980, la economía en Mazatecochco inició un proceso de 

diversificación alterno a la producción agrícola y ganadera a pequeña escala. 

Diversos factores han contribuido a la aceleración hacia otros escenarios distintos 

a la agricultura, entre ellos se encuentra la producción y distribución de prendas de 

vestir. La transformación de la vida económica del municipio desde su fundación 

en 1943, se ha caracterizado por un cambio sustancial; es decir, pasó de ser una 

comunidad mayoritariamente nahua dedicada al cultivo de maíz para el 

autoconsumo, a una población urbana dedicada a diversas actividades, de las 

cuales la más importante es la producción y comercialización de prendas de vestir. 

A mediados de la década de 1980 se experimentó una crisis económica en la 

industria textil de la región que puso en situación de desempleo a los habitantes 

de Mazatecochco, y una alternativa para obtener recursos económicos la 

encontraron en el comercio de ropa en la ciudad de Puebla. Los primeros 

                                                           
27

 Cabecera municipal.  
28

 http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=29&mun=017 

Página consultada el 25 de abril de 2013. 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=29&mun=017
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comerciantes ambulantes de la localidad se establecieron en el Centro Histórico 

de Puebla, en la Calle 18 Poniente, y en el transcurso de los años su radio de 

influencia se extendió hacia otros mercados populares como el “Mercado Hidalgo”, 

el tianguis de “Los Lavaderos”, el tianguis “Héroes de Nacozari”, entre otros.  

Posteriormente, debido al crecimiento de los comerciantes ambulantes, surgió la 

necesidad de buscar nuevos mercados para introducir prendas de vestir –que ya 

elaboraban en pequeños talleres de costura familiares-. Las opciones más viables 

fueron los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. El 

establecimiento de puestos de venta en esas ciudades poblanas, permitió a los 

comerciantes de Mazatecochco obtener la información necesaria para expandir 

sus negocios familiares (Montiel, 2009). 

En el año de 1996 se comenzó a instalar el tianguis de ropa en la principal vía de 

acceso de la comunidad (Ver mapa 1.6). Este proyecto fue impulsado por los 

primeros comerciantes de Mazatecochco, que actualmente son los líderes de la 

única organización que existe en el tianguis. La vía de acceso más importante es 

la carretera federal 121, denominada Santa Ana-Vía Corta-Puebla. Los 

comerciantes instalan sus puestos de venta a partir de las nueve de la mañana y 

terminan de vender a las diez de la noche. Los tianguistas ocupan dos cuadras en 

donde comercializan varios productos como prendas de vestir, comida, plantas de 

ornato, mascotas y remedios caseros. Al inicio, el precio de un puesto de venta 

era de 500 pesos, y en la actualidad se llega a cotizar hasta los 15 mil pesos.  

A diferencia de los casos de San Martín Texmelucan y de Tepeaca, en el 

municipio de Mazatecochco sólo existe una organización que aglutina un 

aproximado de 100 comerciantes, la mayoría venden prendas de vestir. Por tal 

motivo, las decisiones que toma la dirigencia son unilaterales y acatadas por los 

miembros del gremio sin excepción. Las cuotas que recaudan los dirigentes 

semanalmente se utilizan para financiar las actividades de la asociación, el pago 

de la limpieza de las calles y la celebración del aniversario del tianguis que se 

realiza durante el mes de agosto. Como el tianguis de Mazatecochco es muy 

pequeño, los líderes no pagan el servicio de seguridad privada, a diferencia de 
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San Martín Texmelucan y Tepeaca en donde la delincuencia es mayor. No 

obstante, desde la fundación del tianguis de Mazatecochco durante la década de 

1990, han existido episodios de conflicto y violencia en contra de las autoridades 

municipales y federales. La más reciente sucedió en el mes de marzo del año 

2011, cuando el edil prohibió a los comerciantes de ropa instalar sus puestos de 

venta en la calle Xicohténcatl que es el acceso más importante de la localidad. El 

motivo fue que los comerciantes de ropa dejaron de pagar un impuesto por 

concepto de comercialización en vía pública aprovechando la confusión generada 

por el cambio de las autoridades municipales. En aquella ocasión se solucionó el 

problema, y los comerciantes de ropa acordaron pagar una cuota de diez pesos 

semanales. 

Mapa 1.6 Área ocupada por los comerciantes de ropa en Mazatecochco, Tlaxcala. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recopilada en el trabajo de campo. 

El tianguis de Mazatecochco funciona el día lunes de cada semana. Al lugar llegan 

comerciantes provenientes de diversas localidades de la región Puebla-Tlaxcala. 
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De esta manera, el municipio constituye un “lugar de paso” para los comerciantes 

de ropa cuyo destino final es el tianguis de San Martín Texmelucan. Asimismo, 

aprovechan el viaje para vender sus productos en dos tianguis diferentes en 

menos de 24 horas, esto significa el ahorro en los gastos de la alimentación y en 

la transportación. Generalmente, los comerciantes foráneos no ocupan puestos 

importantes dentro de la asociación de la localidad. La organización de 

comerciantes está compuesta por personas originarias del municipio, además de 

sus familiares, compadres y amigos. 

Al igual que los tianguis de la ciudad de San Martín Texmelucan y de Tepeaca, la 

asociación de comerciantes de Mazatecochco representa un botín político para las 

personas que buscan puestos de elección popular. En este sentido, en la localidad 

se sabe que el dirigente de la organización de comerciantes es el compadre del 

actual gobernador del estado de Tlaxcala, el señor Mariano González Zarur. 

Durante las pasadas elecciones don Braulio –líder del gremio-, ofreció votos para 

este político postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Por tal motivo, 

en la actualidad el gremio se siente protegido por el gobierno del estado ante 

cualquier amenaza de desalojo por parte de las autoridades municipales que están 

adheridas al Partido del Trabajo (PT).  

1.4 Reflexiones finales. 

La instalación de fábricas textiles en las riberas de los ríos Atoyac-Zahuapan en la 

región poblano-tlaxcalteca posibilitó, a través del tiempo, el surgimiento de nuevos 

actores sociales. Durante los siglos XIX y XX, la industria textil en Puebla y 

Tlaxcala aglutinó a pobladores de varias comunidades para laborar como obreros 

textiles. A partir  de este momento se inició una reconversión laboral y productiva 

para dejar en segundo término a las labores agropecuarias en pequeña escala en 

donde la mayor parte de la población estaba integrada. La industria experimentó 

en diferentes etapas históricas momentos de crecimiento, auge y crisis en donde 

varios actores sociales estuvieron involucrados. Las oscilaciones en la economía 

nacional y el rezago tecnológico en la que se encontraban las fábricas textiles en 

la segunda mitad del siglo XX propiciaron el cierre de la mayor parte de estas 
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factorías. En el contexto de la década de 1980, el declive de la industria textil se 

combinó con la crisis que experimentó la economía mexicana dando como 

resultado el aumento en el desempleo en este sector.  

La crisis en la industria textil en la región durante la década de 1980, posibilitó el 

surgimiento de nuevos actores sociales: los comerciantes de ropa. Este gremio 

aprovechó el conocimiento que proporcionó la industria textil instalada en los 

estados de Puebla y Tlaxcala sobre los procesos productivos y la distribución 

comercial. La producción de prendas de vestir en pequeños talleres informales de 

las localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco configuró un 

nuevo escenario socioeconómico regional. En este contexto, el tianguis se 

convirtió en el principal centro de distribución de manufacturas textiles para los 

comerciantes de ropa. El tianguis como punto de reunión semanal de cientos de 

comerciantes de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco plantea 

diversas problemáticas que van desde la competencia por los clientes hasta la 

disputa por los espacios de venta.  

Las historias particulares muestran que estos actores sociales están sometidos a 

las organizaciones de comerciantes que buscan posiciones estratégicas en la 

región. En San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco, las organizaciones 

de comerciantes son una extensión de algunos partidos políticos como el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

en los estados de Puebla y Tlaxcala. Los comerciantes de ropa, al adquirir un 

puesto de venta en los tianguis, también contraen una relación con los líderes de 

las organizaciones de comerciantes y con los partidos políticos en los que tales 

organizaciones están adheridas. En este sentido, estos personajes utilizan a las 

agrupaciones como un trampolín político para buscar un puesto de elección 

popular como: presidencia municipal, diputaciones o senadurías.  

Los comerciantes no tienen la libertad de elegir o destituir a sus representantes, 

por el temor de perder sus puestos de venta en los tianguis de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Entonces tienen que apegarse a los 

lineamientos que les imponen en las organizaciones como: las aportaciones 
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económicas semanales, la asistencia a mítines, y el voto corporativo hacia algún 

candidato. Cuando los comerciantes se niegan a realizar dichas actividades, los 

líderes no les permiten vender en los tianguis de ropa durante un lapso que puede 

ser de una a cuatro semanas. Estas amonestaciones representan pérdidas 

económicas a las unidades productivas, por tanto, los comerciantes se apegan a 

las normas que dictan las organizaciones. De esa manera, el margen de acción de 

los comerciantes frente a sus líderes o sus organizaciones es muy limitado. Por 

una parte, para poder disponer de un puesto de ropa, es necesario que 

pertenezcan a una organización; sin embargo, dentro de ella poco pueden hacer 

pues deben estar todo el tiempo en buenos términos con los líderes. Las 

organizaciones de comerciantes fungen como instrumentos de control de sus 

líderes. 
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Mapa 1.1 Ubicación geográfica de Tepeaca, Puebla. 
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Mapa 1.3 Ubicación geográfica de San Martín Texmelucan, Puebla. 
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Mapa 1.5 Ubicación geográfica de Mazatecochco, Tlaxcala. 
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CAPÍTULO 2. 

LOS ACTORES SOCIALES DE LA CADENA PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN DE 

MANUFACTURAS TEXTILES. 

2.1 Introducción. 

La producción y la distribución de manufacturas textiles es una de las actividades 

económicas que sirven de sostén a un segmento de la población de las 

localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. La fabricación 

de prendas de vestir está compuesta de varias etapas (el diseño, el corte, la 

confección y la distribución) en las que participan actores sociales específicos. El 

comerciante de ropa junto con su familia es quien dirige el engranaje productivo 

local y divide el trabajo entre los diseñadores, los cortadores, el maquilador, los 

trabajadores generales y los ayudantes para el comercio. Una vez concluida la 

producción de la ropa, los comerciantes distribuyen la mercancía hacia los 

intermediarios y los consumidores finales en los principales tianguis de la región 

Puebla-Tlaxcala. El comerciante es la figura central dentro del engranaje 

productivo. Las decisiones que él toma son importantes para el funcionamiento de 

las unidades productivas que dependen económicamente de él y su familia.  

En la primera parte del capítulo realizo una revisión de la literatura especializada 

que gira en torno a la producción familiar de manufacturas. En este contexto, me 

centraré en la discusión referente a los trabajadores independientes y los 

trabajadores dependientes para examinar la relación entre los comerciantes y los 

maquiladores. En la segunda parte de este capítulo describo a los actores sociales 

(características generales, jerarquías laborales, tipo de trabajo) que están insertos 

en la producción y distribución de manufacturas textiles. En esta parte analizo la 

división del trabajo que existe en el interior de los talleres de costura de San 

Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco en función de su tamaño y 

capacidad de producción. 

Los actores sociales que forman parte de la cadena producción y distribución de 

manufacturas textiles presentan algunas diferencias según se trate de San Martín 
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Texmelucan, Tepeaca o Mazatecochco. En las dos primeras localidades se ha 

practicado el comercio textil por más de dos generaciones de comerciantes 

(abuelos, padres e hijos). En el caso de Mazatecochco, esta práctica se remonta a 

la década de 1980 en donde algunos obreros despedidos de las fábricas textiles 

de la región optaron por utilizar sus conocimientos adquiridos para fincar 

pequeños talleres de costura informales. 

2.2 La producción familiar de manufacturas.  

Pedrero (2000) señala que las unidades económicas ligadas a unidades 

domésticas constituyen en sí relaciones complejas en los estudios sobre la fuerza 

de trabajo. Este tipo de unidades comprende la producción en la vivienda de 

algunos bienes y servicios, una organización productiva ligada a la vida familiar. 

La permanencia y aumento de estas unidades económicas depende de múltiples 

factores, entre los más importantes se encuentran la oferta y la demanda de mano 

de obra. De acuerdo con esta autora, se puede distinguir dos elementos 

importantes que tienen como base de trabajo el domicilio. El primero de ellos es 

conocido como el trabajador por cuenta propia, mientras que el segundo es el 

trabajador dependiente o maquilador. 

Los actores sociales que participan en la producción de manufacturas textiles en la 

región Puebla-Tlaxcala están insertos dentro de cadenas productivas complejas. 

“Una cadena productiva (commodity chain) se refiere al amplio rango de 

actividades involucradas en el diseño, producción y comercialización de un 

producto” (Gereffi, 2001: 14). De acuerdo con el autor, el capital industrial y 

comercial ha establecido dos tipos de redes económicas internacionales. Las 

cadenas productivas dirigidas al productor y las cadenas productivas dirigidas al 

comprador. 

Las cadenas productivas dirigidas al productor son aquellas en las que los 
grandes fabricantes, comúnmente trasnacionales, juegan los papeles 
centrales en la coordinación  de las redes de producción (incluyendo sus  
vínculos hacia atrás y hacia delante). Esto es característico de las 
industrias de capital y de industrias con tecnología intensiva, tales como 
las automotrices, las de aviones, computadoras, semiconductores y 
maquinaria pesada […] Las cadenas productivas destinadas al comprador 
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se refieren a aquellas industrias en las que los grandes detallistas, los 
comercializadores y los fabricantes de marca juegan papeles de pivotes en 
el establecimiento de redes de producción descentralizada en una variedad 
de países exportadores, comúnmente localizados en el Tercer Mundo 
(Gereffi, 2001: 15-16). 

Dadas las especificidades existentes en la región, la producción de prendas de 

vestir está destinada para satisfacer dos tipos de mercados: el global y el local. En 

el primer tipo, la fabricación debe cumplir con determinadas normas de calidad 

para ser exportada a diversos países del orbe. En el segundo, la producción está 

dirigida a las clases populares del país y son mínimos los estándares de calidad 

aplicados. En el estudio realizado por Carstensen (2012) propone una tipología 

para caracterizar a las cadenas productivas que están presentes en la región 

Puebla-Tlaxcala. 

1. Trabajo a domicilio tradicional. Se refiere a un tipo de trabajo a domicilio 

que está inserto dentro de las cadenas productivas que producen para las 

tiendas departamentales de prestigio como Suburbia, el Palacio de Hierro o 

Wal-Mart. Los talleres que están dentro de estas cadenas productivas son 

informales y tienen experiencia sobre los procesos productivos. 

2. Trabajo a domicilio de diferentes fases de maquila. Corresponde a los 

talleres informales que florecieron alrededor de las maquiladoras instaladas 

en Tehuacán, Puebla. Estos establecimientos domiciliarios están en la parte 

más baja de la cadena productiva de las marcas globales como Levi´s, 

Guess, Calvin Klein, The GAP, entre otras. Realizan tareas simples como el 

deshebrado de las prendas y no requieren un amplio conocimiento sobre 

los procesos productivos. 

3. Producción independiente para el mercado local. Carstensen argumenta 

que en éste la producción independiente representa una alternativa al 

trabajo que está bajo el régimen de la maquila. Este tipo de 

establecimientos representan “empresas líderes” de cadenas productivas 

regionales. 

4. Subproducción para los productores del tianguis. Corresponde a un tipo de 

subcontratación al que recurren los productores independientes para 



67 
 

cumplir con la producción que demandan los tianguis. Los talleres 

subcontratados que dependen de los productores independientes son 

precarios y los salarios de los trabajadores son bajos. 

La tipología propuesta por Carstensen (2012) muestra que en la región Puebla-

Tlaxcala cohabitan dos tipos de cadenas productivas: las globales y las locales. 

Las dos primeras están bajo el control de empresas trasnacionales y marcas 

globales que hacen uso del trabajo a domicilio para fabricar prendas de vestir. Las 

dos últimas son una especie de cadenas productivas locales en donde existe una 

relación entre un productor independiente y un maquilador local para producir 

manufacturas textiles. La información que obtuve durante el trabajo de campo 

muestra que los principales actores sociales (comerciantes de ropa y 

maquiladores) corresponden a los puntos tres y cuatro enunciados por 

Carstensen. Por tanto, el análisis se centrará en las figuras de los trabajadores 

independientes y los trabajadores dependientes (subordinados). 

2.2.1 Los trabajadores independientes. 

Bertranou y Maurizio (2011) sostienen que los modelos teóricos que se utilizan 

para definir a los trabajadores independientes parten de la elección dicotómica 

entre las personas que ingresan a un trabajo asalariado y los que buscan una 

actividad de manera independiente. Siguiendo estos modelos, los individuos 

elegirán la opción que les genere mayores beneficios. No obstante, esta elección 

será afectada por la fase del ciclo económico, el riesgo, las condicionantes 

históricas y culturales. Se pensaría que los individuos que tienen mayor capacidad 

emprendedora serían los menos propensos al riesgo. Sin embargo, esto depende 

del contexto social en que los trabajadores independientes se desarrollen para 

realizar sus actividades productivas. Los autores mencionan algunas dimensiones 

que han surgido con el debate teórico en torno a los trabajadores independientes, 

entre las cuales destacan las siguientes: 

1. Las características de los trabajadores. 

2. Los factores asociados a que un individuo emprenda una actividad 

independiente. 
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3. El efecto del ciclo económico. 

4. El papel que juega la historia ocupacional. 

5. La correlación entre los atributos individuales y familiares. 

El trabajo independiente constituye una parte importante de la informalidad, 

especialmente el cuentapropismo y los empleados de talleres pequeños 

(Bertranou y Maurizio, 2011). Los primeros postulados sobre la informalidad parten 

de un informe del economista Keith Hart para la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) en el año de 1972. Este fue un modelo dualista que se basó 

principalmente en la diferencia entre el empleo asalariado y el autoempleo. En las 

publicaciones del Programa Regional de Empleo para América y el Caribe 

(PRELAC) de la OIT conciben al empleo en el sector informal como “subempleo” 

en el cual se encuentran los trabajadores que no lograron insertarse dentro de la 

economía moderna (Portes, 1995: 120). Para Tokman (1995), dentro del sector 

informal predominan las actividades poco capitalizadas y estructuradas con base 

en unidades productivas muy pequeñas y de bajo nivel tecnológico, lo que implica 

escasos requerimientos de capital tanto humano como físico. La estructura del 

empleo en las mismas se caracteriza por la identificación de la empresa con la 

persona (trabajador independiente) y, cuando eventualmente se recluta mano de 

obra, se trata de familiares no remunerados. 

Bertranou y Maurizio (2011) sostienen que algunos trabajos han centrado su 

atención en los factores de atracción (Blanchflower y Oswald, 1991);  y los 

factores de expulsión (Evans y Leighton, 1989;  Rissman, 2003) en que los 

individuos están inmersos para convertirse en trabajadores independientes. En lo 

que se refiere al primer factor, se pensaría que en los ciclos económicos de mayor 

bonanza, el espíritu emprendedor de los individuos los llevaría a convertirse en 

trabajadores independientes. Mientras que el segundo factor se refiere a los 

períodos contracíclicos, es decir, durante las contracciones de la economía es 

donde el trabajo independiente se expande. En este sentido, Rissman (2003) 

argumenta que las personas desalentadas por no encontrar empleo entrarían con 

mayor probabilidad al autoempleo durante las fases contractivas de la economía. 



69 
 

Al trabajador independiente también se le conoce como trabajador por cuenta 

propia (Pedrero, 2000). Él obtiene ingresos a partir de las ganancias de su 

actividad económica. Para esto, emplea su fuerza de trabajo y sus propios medios 

de producción a través de la venta directa al consumidor en un determinado 

mercado. Algunas veces tiene comprometida su producción a un solo cliente, pero 

esto no significa una dependencia o subordinación laboral. Dentro de esta 

categoría de producción independiente existen trabajadores que ofrecen servicios 

precarios hasta aquellos que cuentan con una alta calificación. La figura del 

trabajador por cuenta propia no se le debe confundir con el trabajo maquilador. 

Pese a que ambos se realizan en el domicilio, cada uno presenta características 

específicas. Los trabajadores por cuenta propia compran su materia prima, 

enfrentan los riesgos del mercado y reciben ganancias que cubren el pago de la 

mano de obra utilizada. Pedrero (2009) argumenta que a pesar de que los 

trabajadores independientes dependen de otras personas (proveedores/clientes) 

para poder trabajar, esto no significa que tengan una dependencia laboral hacia 

ellas. 

Estos trabajadores son independientes, aún en aquellos casos en los que 
tengan relaciones por largo tiempo con sus proveedores y sus clientes. Es 
decir, si no hay un arreglo formal o garantía de suministro de materias 
primas a condición de devolver el producto procesado a cambio de una 
pago, se trata de un trabajador independiente, ellos son los que 
tradicionalmente se han identificado como trabajadores por cuenta propia, 
y que día a día se enfrentan a más problemas para subsistir porque se 
enfrentan a los problemas de suministro de materias primas controladas 
por grandes corporaciones, costos que son elevados por su escala de 
producción, y dificultades para comercializar sus productos (Pedrero, 2009: 
596). 

Por otra parte, el debate contemporáneo sólo se ha centrado en la definición del 

trabajador a domicilio, dejando en un segundo término al trabajador independiente. 

Esta problemática ha surgido por la falta de concordancia entre los convenios 

internacionales y las reglamentaciones locales en materia del trabajo. La 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el trabajo subordinado a 

domicilio, pero existen pocos estudios que traten sobre los productores 

independientes (que paradójicamente también realizan su actividad dentro del 

hogar). En este sentido, Rossingnotti (s/f) argumenta que una distinción clara entre 
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el trabajo a domicilio (subordinado y dependiente) y el trabajo en el domicilio 

(trabajo independiente) es fundamental para la aplicación de la legislación del 

trabajo y la toma de decisiones29. 

2.2.2 El trabajador dependiente o maquilador. 

Tomei (1999) argumenta que el trabajo a domicilio representa una forma antigua 

de empleo flexible, y que estaría recobrando un nuevo auge como resultado de los 

procesos de flexibilización de la producción y mundialización de la economía. A 

partir de la subcontratación se pueden transferir algunas operaciones a unidades 

productivas más pequeñas y de carácter informal, y por tanto, recurrir al trabajo a 

domicilio para la ejecución de tales labores. A diferencia de los productores no 

subordinados o independientes, el trabajo a domicilio se encuentra dentro de 

cadenas de subcontratación más amplias. La OIT define el trabajo a domicilio 

como: 

La producción subcontratada de bienes y/o servicios por trabajadores que 
realizan su trabajo en un lugar de su propia elección, a menudo en su 
hogar, y que habitualmente son pagados a tanto la unidad producida. Al no 
hallarse bajo el control directo del empleador, estos “trabajadores a 
domicilio” pueden organizar su jornada laboral, pero no tienen voz ni voto 
con respecto a las características al precio de lo que producen. Son 
invisibles para las estadísticas  nacionales, porque el trabajo a domicilio 
aún no está reconocido como una categoría de trabajo diferenciada en las 
estadísticas de empleo y trabajo, y en general la legislación laboral no ha 
contemplado sus derechos o no ha sido clara al respecto. Integrado 
ampliamente por mujeres de escasos ingresos y baja capacitación, que 
necesitan compaginar sus responsabilidades familiares y tareas 
domésticas con actividades que les proporcionen ingresos, este sector de 
trabajadores a domicilio se caracteriza por recibir una remuneración 
pequeña e irregular y carecer de beneficios de la seguridad social30.  

                                                           
29

 http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/material/cadenas/pdf/os2.pdf 

Página consultada en julio de 2009. 
30

 

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/tra_dom.ht

m 

Página consultada en julio de 2009. 

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/material/cadenas/pdf/os2.pdf
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/tra_dom.htm
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/pacto/cue_gen/tra_dom.htm
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En el contexto mexicano, en el capítulo XII del Título Sexto de la nueva Ley 

Federal del Trabajo31, existe una definición jurídica del trabajo a domicilio. Pese a 

que la legislación mexicana establece la obligatoriedad del registro de este tipo de 

trabajo, la literatura examinada indica que no existen estimaciones exactas debido 

a que la mayor parte de los casos se encuentran en la clandestinidad. Los 

artículos que refieren al trabajo a domicilio son los siguientes: 

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para su 

patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, 

sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia 

utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

Artículo 312.-El convenio en virtud del cual el patrón vende materias primas 

u objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su 

domicilio y posteriormente los venda al mismo patrón, y cualquier otro 

convenio u operación, constituye trabajo a domicilio. 

Artículo 313.-Trabajador a domicilio es la persona que trabaja 

personalmente o con la ayuda de los miembros de la familia para un patrón. 

Artículo 314.- Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea 

que suministren o no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea 

la forma de remuneración. 

Artículo 317.- Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse 

previamente en el “Registro de patrones del trabajo a domicilio”, que 

funcionará en la Inspección del Trabajo. En el registro constará el nombre y 

el domicilio del patrón para que se ejecutará el trabajo y los demás datos que 

señalen los reglamentos respectivos. 
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http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20

Trabajo%20Actualizada.pdf 

Página consultada el 20 de junio de 2013. 

http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/archivos/Noviembre.%20Ley%20Federal%20del%20Trabajo%20Actualizada.pdf
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La ley contempla el registro de las unidades de producción subordinadas dentro 

de un registro nacional, sin embargo, no existe una reglamentación que establezca 

que con el registro los trabajadores tendrán los beneficios de la seguridad social. 

Pese a la legislación, la mayor parte de los empleadores o contratistas no 

registran a este tipo de unidades de producción, lo que ocasiona que la mayor 

parte de ellas sean clandestinas.  

Pedrero (2000) argumenta que este tipo de trabajadores dependientes o 

maquiladores tienen un acuerdo con un empresario o empleador para que les 

provea de materia prima. Ellos desempeñan un monto específico de trabajo en un 

periodo determinado de tiempo a cambio de un pago que se acuerda en función 

de la cantidad de trabajo realizado. Los contratos se realizan de manera verbal o 

por escrito, además se remunera de manera similar a un obrero de una fábrica, sin 

embargo le pagan a “destajo”. Este tipo de convenios no cubre prestaciones de 

servicio médico, en cambio, el trabajador absorbe ciertos gastos inherentes a la 

producción (luz eléctrica, renta del local, compra de maquinaria específica). El 

trabajo de los maquiladores depende del riesgo del mercado, es decir, cuando la 

demanda de mercancía disminuye, sucede lo mismo con la producción. 

La problemática que gira en torno a la producción de manufacturas textiles en la 

región Puebla-Tlaxcala devela algunas especificidades de los trabajadores 

independientes o por cuenta propia y los trabajadores subordinados o 

maquiladores. En los apartados siguientes, describiré las características de los 

actores sociales que están involucrados en la fabricación de prendas de vestir 

para el consumo popular en las localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco. 

2.3 Los actores sociales en la región Puebla-Tlaxcala. 

2.3.1 Los comerciantes de ropa. 

Los actores sociales que producen y distribuyen manufacturas textiles en San 

Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco se denominan “comerciantes de 



73 
 

ropa”32. Si bien en estricto sentido, un comerciante es quien distribuye el producto 

en el mercado, utilizo esta denominación porque es usada localmente para 

referirse a aquellas personas que fabrican y venden ropa en los principales 

tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. Son hombres en edad de trabajar que tienen 

a su cargo un taller de costura para la fabricación de prendas de vestir en la que 

pueden laborar tanto la familia como trabajadores asalariados. Las razones de la 

incursión de los comerciantes de ropa en el ámbito de la producción y distribución 

de ropa difieren entre los casos analizados, es decir, existen múltiples factores que 

propiciaron su incorporación a esta actividad económica. En una familia de 

comerciantes pueden existir varias generaciones que se han dedicado a través de 

los años a estas labores. Sin embargo, en el aspecto generacional existen 

diferencias entre los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco.  

Por su ubicación geográfica –entre las ciudades de México, Puebla y Veracruz-, 

San Martín Texmelucan y Tepeaca han experimentado el intercambio comercial 

de diversos productos a través del tiempo. En este contexto, el comercio de 

prendas de vestir se ha convertido en una de las principales actividades 

económicas de estos municipios poblanos. Dadas estas condiciones, los 

comerciantes han acumulado el conocimiento sobre el proceso productivo, la 

distribución de prendas de vestir y la tecnología necesaria para producir 

manufacturas textiles. A diferencia de Mazatecochco, en San Martín Texmelucan y 

Tepeaca existen más de dos generaciones de comerciantes de ropa (abuelos, 

padres e hijos) que se han dedicado a esta actividad.  

En las localidades poblanas, las actividades económicas derivadas de la 

producción y distribución de prendas de vestir tienen más tiempo que en el caso 

de la localidad tlaxcalteca. En un estudio realizado por Miño (1983) señala que en 

el año de 1793, Tepeaca contaba con 290 telares de lana y 630 telares de 

algodón. Durante este tiempo se expandió el sistema de trabajo doméstico 

                                                           
32

 Para fines analíticos, a partir del capítulo 5 utilizo el término de “microempresarios-comerciantes” para 

referirme a los comerciantes que tuvieron mínimas afectaciones en la producción y comercialización de 

prendas de vestir en el contexto de la crisis económica de 2008. 
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(independiente) y a domicilio (dependiente) para la elaboración de productos 

textiles en la región. Por otra parte, en el año de 1902 se comenzaron a instalar 

fábricas modernas en varias localidades poblanas, entre ellas San Martín 

Texmelucan (Lomelí, 2011). Estos antecedentes sugieren que las familias de en 

Tepeaca y San Martín se han dedicado a la producción de tela y a la fabricación 

de prendas de vestir por más tiempo. Por su parte, las familias en Mazatecochco 

han practicado esta actividad desde finales de la década de 1980 y principios de 

1990, es decir, mucho más recientemente. La información empírica sugiere que 

los comerciantes tlaxcaltecas aprendieron las labores de producción y 

comercialización de prendas de vestir en los tianguis de ropa de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca.  

En el caso de Mazatecochco existen al menos dos generaciones de comerciantes. 

La primera de ellas se formó en el contexto de la crisis económica de la década de 

1980 que propició desempleo de los obreros textiles de las factorías asentadas en 

la región Puebla-Tlaxcala. Con los conocimientos adquiridos tras su inserción en la 

industria textil algunos hombres de Mazatecochco decidieron establecer pequeños 

talleres de costura. De esta manera en esta localidad tlaxcalteca se inició con la 

producción de prendas de vestir. Al principio distribuían su mercancía en algunos 

tianguis y mercados de la región, entre ellos los que están situados en las 

ciudades de Puebla, San Martín Texmelucan y Tepeaca. Con el paso del tiempo 

lograron relacionarse a través de lazos de amistad y de compadrazgo con los 

comerciantes de ropa de los principales tianguis de los estados de Puebla y 

Tlaxcala; esta situación facilitó que los talleres de costura lograran consolidarse en 

Mazatecochco. 

Los hijos de los primeros comerciantes forman la segunda generación y son 

hombres con una edad promedio de treinta años de edad. Ellos crecieron en un 

ambiente dominado por la producción y la distribución de manufacturas textiles. 

Desde pequeños, los integrantes de la segunda generación de comerciantes 

aprendieron paulatinamente todo lo relacionado con esta actividad productiva. El 

aprendizaje del proceso de producción y distribución se dio al interior del taller de 
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costura junto con la familia. Con el paso del tiempo, la nueva generación logró 

afianzarse en los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Tuvieron 

el acceso a la información relacionada con la proveeduría (telas, hilos, 

aplicaciones, etc.) y los lugares en donde se maquilan las prendas de vestir a un 

bajo costo. La independencia de los padres se da a partir del matrimonio de los 

hijos para formar su propia familia. De esta manera, la nueva generación de 

comerciantes fincó sus propios talleres de costura para obtener recursos 

económicos para el sustento familiar. A diferencia de la primera generación de 

comerciantes, los nuevos han recurrido al sistema de maquila para poder 

optimizar el proceso productivo y hacerlo más eficaz. Sin embargo, este sistema 

productivo es instrumentado por los talleres más grandes. 

También existe el tipo de comerciantes que incursionaron de forma independiente 

a esta actividad económica, es decir, dentro de su familia no existe ningún 

miembro que esté vinculado con la producción de ropa y no pertenecen a las 

generaciones anteriormente descritas. La incorporación a la actividad comercial se 

da mediante dos formas, por amistad o compadrazgo. En el primer caso se 

mantienen vínculos de camaradería desde la infancia a través del paisanaje, la 

escuela, la colonia o el barrio. Aquí el comerciante les explica a sus amigos las 

bondades del comercio de prendas de vestir en los tianguis, así como también las 

ventajas en comparación a otras actividades laborales. En el segundo caso, 

algunas personas buscan a los comerciantes de ropa para crear vínculos de 

compadrazgo que les permite incursionar en las actividades de producción y 

comercialización de manufacturas textiles. Esto facilita el conocimiento sobre el 

proceso productivo y la forma de acceso a los tianguis de ropa para la 

comercialización de las mercancías manufacturadas. 

Existen diferencias entre los comerciantes de ropa de las tres localidades y estas 

dependen del tiempo que se han producido las manufacturas textiles. Una de ellas 

tiene que ver con el uso del sistema de maquila, en donde un comerciante de ropa 

traslada una parte del proceso productivo a otra persona que se especializa en 

confeccionar las prendas. Por el tiempo en que llevan en el negocio, los 
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comerciantes de San Martín Texmelucan y Tepeaca recurren más a este tipo de 

trabajos para reducir los costos de la producción textil. El intercambio de 

información entre comerciantes que se realiza en los tianguis de ropa ha permitido 

a los hombres de Mazatecochco utilizar el sistema de maquila en años recientes. 

Sin embargo, existen talleres en donde aún se producen en su totalidad las 

prendas de vestir en un sólo establecimiento. 

El crecimiento de estos comerciantes en las localidades de estudio ha permitido 

que se conviertan en centros de atracción laboral.  En municipios cercanos se han 

establecido pequeños talleres que se dedican sólo al ensamblaje de la ropa y 

dependen directamente de los comerciantes de San Martín Texmelucan33, 

Tepeaca y Mazatecochco34. De esta manera, las decisiones que toma el 

comerciante influyen en el funcionamiento de otros establecimientos textiles de la 

región. El incremento del trabajo en los pequeños talleres maquiladores depende 

del número de prendas de vestir que vende el comerciante. De tal forma que si 

existe una baja en el consumo de ropa en los tianguis ésta afectará directamente a 

los demás talleres (como lo sugiere Pedrero, 2000). 

Los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco 

tienen que solicitar un puesto de venta a las organizaciones de comerciantes que 

existen en los tianguis. Estas organizaciones comúnmente mantienen vínculos con 

partidos políticos de los estados de Puebla y Tlaxcala. Sin ellos es imposible la 

obtención de los puestos. De esta manera, el comerciante de ropa se encuentra 

subyugado a las decisiones  que toma la dirigencia. Como lo mencioné 

previamente, estas tienen que ver con la participación en marchas, mítines, 

protestas, o el apoyo a determinados candidatos a ocupar algún puesto de 

elección popular, es decir, existe una relación clientelar entre los comerciantes y 

los líderes.  Pese a que las decisiones no pueden ser del agrado de algunos 
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 Las poblaciones cercanas a San Martín Texmelucan que se dedican a la maquila son: Huejotzingo (Puebla), 

Tepetitla y Villalta (Tlaxcala) principalmente. 
34

 Las poblaciones alrededor de Mazatecochco que realizan trabajos de maquila son: Santa Cruz Quilehtla, 

Santiago Ayometitla, San Marcos Contla, San Francisco Papalotla y San Pablo del Monte (Tlaxcala). 



77 
 

comerciantes, éstas tienen que respetarse, o de lo contrario, pueden ser 

expulsados de los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan o de Tepeaca. 

La figura del comerciante es respetada en las localidades de estudio porque ellos 

contribuyen económicamente en los gastos de las principales celebraciones 

religiosas. Algunos integrantes del gremio se organizan para recolectar la 

cooperación económica, de esta manera, ellos agradecen mediante el culto 

católico los favores recibidos en las actividades de producción y comercialización 

de prendas de vestir. Entre las principales festividades se encuentran: la 

celebración del Santo Patrón del pueblo35, la Semana Santa y la Virgen de 

Guadalupe. Sin embargo, existen celebraciones no religiosas que también 

patrocinan los comerciantes, algunas de ellas tienen que ver con actividades 

culturales o deportivas. La aportación económica de los comerciantes para 

patrocinar estas fiestas es importante para las comunidades estudiadas. 

En los últimos años, el gremio de los comerciantes de ropa también participa en 

los procesos electorales locales para ocupar puestos de elección popular. Por los 

ingresos económicos semanales que obtienen por la comercialización de ropa, los 

comerciantes están en posición de financiar campañas electorales. Ellos participan 

para los puestos de presidente municipal, diputado local, diputado federal y 

senador en los municipios de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. 

El apoyo que reciben en las elecciones proviene de los familiares, amigos y el 

gremio de comerciantes de los tianguis de Puebla y Tlaxcala. Dichas 

organizaciones mantienen vínculos políticos con el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

2.3.2 Los maquiladores. 

Son trabajadores dependientes o subordinados que laboran por encargo de un 

empleador (Pedrero, 2000; Tomei, 1999). Los maquiladores se dedican al 

ensamblaje de las prendas de vestir en pequeños talleres domiciliarios. La carga 

                                                           
35

 En Texmelucan se venera a San Martín el día 11 de noviembre, que es patrono de los comerciantes de la 

localidad. En el municipio de Tepeaca celebran a San Francisco, el día 4 de octubre. En Mazatecochco se 

venera a los Santos Cosme y Damián el día 26 de septiembre. 
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de trabajo que se experimenta en estos establecimientos familiares depende del 

volumen de prendas vendidas en los tianguis. Cuando las ventas se incrementan, 

la carga de trabajo en los talleres maquiladores se intensifica. Este tipo de 

establecimientos no cuentan con registro fiscal, es decir, son negocios familiares 

que evaden impuestos para poder subsistir. Existen dos tipos de maquiladores en 

San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Los primeros son trabajadores 

que se independizaron del negocio de los comerciantes de ropa utilizando ciertos 

conocimientos y habilidades para fincar su propio taller. Mientras que los 

segundos obtuvieron conocimientos de costura mediante cursos de capacitación 

para el trabajo implementados por diferentes instituciones locales o federales. 

El primer tipo de maquiladores obtuvieron experiencia en la confección en los 

talleres de los comerciantes de ropa. Su ingreso a esta actividad productiva se dio 

a partir de la expansión del negocio de los comerciantes de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Ante el aumento en los pedidos de 

prendas de vestir en los tianguis, fue necesario contratar mano de obra diferente a 

la familiar para poder cumplir con la producción necesaria. En primera instancia, 

algunos hombres y mujeres fueron contratados sin ninguna experiencia en el 

ensamblaje de las prendas de vestir. Con el paso del tiempo, estos trabajadores 

decidieron independizarse del taller del comerciante para fincar sus propios 

talleres. Sin embargo, por el tamaño de estos establecimientos, sólo producen 

para los comerciantes de ropa y no comercializan la mercancía directamente a los 

consumidores. 

Los maquiladores del segundo tipo no necesariamente obtuvieron la experiencia 

en la confección en los talleres de los comerciantes. Al contrario, fue dentro de la 

educación básica, la educación media superior o la capacitación para el trabajo en 

donde obtuvieron dichos conocimientos. En instituciones educativas como las 

escuelas secundarias y las preparatorias tecnológicas (CONALEP, CECYTE) 

existen talleres de corte y confección en donde reciben adiestramiento. Dado que 

la producción y comercialización de prendas de vestir es una actividad económica 

muy común en los municipios de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
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Mazatecochco, adicionalmente los gobiernos municipales proporcionan cursos de 

capacitación para el trabajo. Generalmente, estos cursos están a cargo de los DIF 

(Desarrollo Integral de la Familia) municipales abiertos al público. 

En ambos casos, el trabajo en los talleres maquiladores depende del negocio de 

los comerciantes de ropa y funcionan como una extensión de estas 

microempresas. La propiedad del taller pertenece a los maquiladores (local y 

máquinas de coser), pero los cortes de tela no son suyos, sino del comerciante.  

No obstante, los gastos que se generan para realizar los trabajos de maquila como 

luz eléctrica y el pago de salarios corren por cuenta del maquilador. La literatura 

especializada indica que este tipo de trabajo a domicilio está resurgiendo como 

resultado de los procesos de flexibilización de la producción y la mundialización de 

la economía (Tomei, 1999). 

Antes del año 2008, varias familias establecieron pequeños talleres maquiladores 

alrededor de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco para realizar 

trabajo especializado para los comerciantes de ropa. En este contexto, las familias 

maquiladoras tenían que contratar mano de obra para poder cumplir los pedidos 

semanales. Tanto la familia como los trabajadores asalariados se ocupaban del 

ensamblaje de las piezas. La experiencia para realizar este tipo de labor es 

indispensable para cumplir con la calidad que requiere el producto manufacturado. 

Con la apertura de nuevos talleres maquiladores en las localidades se generó 

competencia entre los miembros del gremio, esto provocó una disminución del 

trabajo. La disminución en los precios de maquila que se implementaron afectó a 

las demás unidades productivas.  

Los ingresos económicos de las familias maquiladoras dependen de tres factores. 

El primero es la temporada que se experimenta en los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca, es decir, en “temporada alta” (noviembre-enero) crece la 

demanda de las prendas. Este escenario posibilita el aumento en el trabajo en el 

taller maquilador y el incremento en los salarios de los trabajadores (no familiares). 

El segundo aspecto depende de las relaciones que existen entre el maquilador y 

los comerciantes de ropa. El maquilador que carece de vínculos (amistad, 
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paisanaje, camaradería, compadrazgo) con algún comerciante de ropa, 

difícilmente obtendrá pedidos de maquila. El tercer aspecto tiene que ver 

especialización y la calidad en los trabajos de maquila. Regularmente, los 

comerciantes de ropa buscan a maquiladores que realizan trabajos de calidad en 

los terminados. Algunos talleres maquiladores se especializan en el ensamblaje de 

diversos productos: pantalón, falda, pants, chamarras, playeras, blusas, ropa 

interior, etc. 

El control de calidad en el producto manufacturado es más riguroso en los últimos 

años debido al crecimiento de las microempresas del vestido en la región Puebla-

Tlaxcala. Esta situación obliga al comerciante a buscar talleres maquiladores que 

realicen trabajos con mayor calidad. Con la búsqueda de nuevos mercados en 

diferentes regiones de la República Mexicana, el comerciante tiene que competir 

con diferentes empresas textiles. Esta situación obliga al comerciante a optimizar 

el proceso productivo y mejorar sus productos. En este contexto, el papel que 

juega el maquilador es importante, porque de ellos depende una parte de la 

producción de prendas de vestir. 

2.3.3 Los diseñadores. 

Otro tipo de actores sociales que participan en alguna fase de la producción y 

distribución de manufacturas textiles son los diseñadores. Son hombres y mujeres 

mayores de 18 años que se encargan de elaborar los diseños de las prendas de 

vestir solicitados por los comerciantes de ropa. Hay dos tipos de diseñadores, los 

primeros mantienen vínculos familiares con los comerciantes. Los del segundo tipo 

son ajenos tanto a la familia como a la localidad. Por el trabajo que realizan para 

los talleres reciben mayores ingresos económicos en comparación con el grupo de 

maquiladores. Estas características son similares para los diseñadores que 

trabajan en San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. 

Los diseñadores del primer grupo pueden ser familiares del comerciante como: 

esposas, hijos, primos, sobrinos. En un contexto en donde la mayor parte de la 

familia está involucrada en labores de producción y distribución de prendas de 
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vestir, es necesario especializarse para elaborar productos con mayor calidad. En 

el caso de Mazatecochco, en las familias comerciantes de primera generación, las 

esposas fungían como las diseñadoras de la ropa que se producía para la venta 

en los tianguis. Sin embargo, con el paso del tiempo y el incremento de la 

competencia en los mercados regionales se hizo patente la necesidad  de crear 

nuevos diseños de diversos tipos de ropa: dama, caballero, niño, niña y ropa para 

bebé. En este escenario, la segunda generación de comerciantes decidió 

capacitarse en el rubro del diseño de modas. Algunos padres comerciantes 

apoyaron a sus hijos e hijas para estudiar carreras universitarias vinculadas con la 

producción textil.  

Los diseñadores del segundo grupo son personas que no mantienen vínculos 

familiares con los comerciantes de ropa. Su acceso a las localidades productoras 

y distribuidoras de manufacturas textiles se da a partir del incremento en la 

competencia entre comerciantes en la región Puebla-Tlaxcala. Algunas familias 

que no cuentan con personas especializadas para el diseño de las prendas, 

recurren a los diseñadores foráneos para realizar estos trabajos. Algunos de ellos 

provienen de las ciudades de México, Puebla y Tlaxcala, y son personas que 

trabajan para diferentes comerciantes de ropa en los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca.  

Al igual que los maquiladores, el trabajo de los diseñadores de moda depende del 

consumo de prendas de vestir en los tianguis regionales y de las fluctuaciones del 

mercado. No obstante, cuando existe una disminución en las ventas de la ropa, el 

trabajo es escaso. En un contexto desfavorable, los comerciantes tienen que 

recurrir a determinadas estrategias para poder sustituir los trabajos del diseño. La 

más generalizada es el copiado de los patrones de la ropa y los moldes de la 

confección. Los comerciantes acuden a desfiles de moda o tiendas 

departamentales para comprar prendas de vestir. Posteriormente desarman la 

ropa y realizan el copiado de las prendas para producirlas en masa en los talleres 

maquiladores. 
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2.3.4 Los cortadores. 

Los actores sociales que se dedican a realizar los cortes de tela en los talleres de 

los comerciantes de ropa se les conocen como “cortadores”. Son hombres 

mayores de 16 años que están bajo la supervisión de los comerciantes. Por ser 

una labor peligrosa en donde se hace uso de cortadoras industriales36, sólo se 

contrata a trabajadores del sexo masculino para realizar estas actividades. 

Regularmente esta ocupación está destinada para trabajadores asalariados que 

no tienen vínculos familiares con los comerciantes. Los contratos de realizan de 

manera verbal y sin ningún tipo de seguridad social u otro tipo de prestaciones 

laborales.  

La carga de trabajo de los cortadores depende del número de prendas 

comercializadas en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Cuando 

existe demanda de prendas de vestir el trabajo de los cortadores se incrementa. 

Cuando no hay ventas en los tianguis, ellos tienen que descansar hasta que la 

situación mejore. Al igual que los maquiladores, la situación laboral de los 

cortadores depende de las fluctuaciones del mercado de prendas de vestir. No 

obstante, en la “temporada baja” los cortadores se dedican a otro tipo de 

actividades laborales que les permite la obtención de recursos económicos para el 

gasto familiar. Durante el lapso de tiempo en que los cortadores no tienen trabajo, 

éstos se dedican a diversas actividades (albañiles, cargadores, vendedores 

ambulantes), incluso hay algunos que deciden migrar a otras ciudades del país y a 

los Estados Unidos. 

 

                                                           
36

 Estas máquinas realizan la operación de corte de tela, una vez realizada es prácticamente imposible corregir 

errores. Para realizar el corte se pueden utilizar tijeras convencionales o máquinas cortadoras, entre estas 

últimas se tienen: máquinas de cuchillas rotatorias, las cuales son ideales para cortes rectos o con curvas 

graduales. La máquina consta de un disco de cuatro a veinte centímetros de diámetro que al girar realiza el 

corte; máquinas de cuchilla recta, es la más popular en los cuartos de corte, consta de una cuchilla recta que 

efectúa el corte, usada correctamente es versátil y exacta; máquina cortadora de banda, esta permite cortes de 

gran exactitud por lo delgado de la banda, finalmente se tienen mecanismos asistidos por computadora que 

constituyen las últimas innovaciones en términos de corte. 
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2.3.5 Ayudantes en el comercio37. 

Son los actores sociales que trabajan para los comerciantes de ropa en los 

tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca realizando labores de 

comercialización; este tipo de trabajo es efectuado por hombres y mujeres 

mayores de 16 años. Regularmente los días de mayor actividad para estas 

personas son lunes, martes, jueves y viernes38. Existen dos clases de ayudantes 

para el comercio. En primera instancia se encuentran los trabajadores que se 

encargan de comercializar las prendas de vestir en los tianguis de la región. Por 

otra parte, existen los ayudantes que se encargan de vigilar el puesto de venta en 

los tianguis. Este tipo de labor es importante debido a la incidencia delictiva que 

existe en San Martín Texmelucan y Tepeaca. El robo de pacas de ropa afecta los 

ingresos económicos de las familias comerciantes de las localidades de estudio. 

Los ayudantes para el comercio pueden tener vínculos familiares o de paisanaje 

con los comerciantes de ropa. Dado que el comercio de prendas de vestir en los 

tianguis es una de las actividades más importantes de la cadena producción-

distribución, es indispensable que exista confianza entre el patrón y el ayudante. 

En algunos casos, los ayudantes manejan una parte del dinero que se generan en 

los días de venta en los tianguis. La confianza y la honradez entre el comerciante 

y el ayudante son vitales pues implica el cuidado del dinero en la microempresa 

del vestido. Por esta situación, los ayudantes para el comercio obtienen sueldos 

semanales de entre los 2 mil y 2 mil quinientos pesos. En términos comparativos, 

junto a los diseñadores y los maquiladores, los ayudantes para el comercio son los 

trabajadores que tienen el salario más alto dentro de la cadena productiva. El 

trabajo de estos actores sociales no se limita a los tianguis de ropa de la región 

Puebla-Tlaxcala, sino que se extiende a diversas regiones de la República 

Mexicana, incluso más allá de la frontera sur con Guatemala y Belice. En algunos 

                                                           
37

 No existe un término local específico para definir a estos actores sociales. Por tanto, decidí nombrarlos 

como “ayudantes para el comercio”. 
38

 Regularmente, el día miércoles es su día de descanso, debido a que no existe actividad comercial en los 

tianguis de la región. 
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casos, estos trabajadores tienen bajo su supervisión algunos locales comerciales 

–propiedad de los comerciantes- en varias ciudades del país. 

2.3.6 Los trabajadores generales. 

Son hombres y mujeres mayores de edad que realizan diferentes trabajos al 

interior de las microempresas del vestido, propiedad del comerciante de ropa. 

Dentro del escalafón laboral, son los trabajadores que perciben los salarios más 

bajos en comparación con los diseñadores, maquiladores, cortadores y los 

ayudantes para el comercio. Por el tipo de actividad que realizan, no necesitan 

ningún tipo de capacitación para el trabajo. Algunos de estos trabajadores se 

encargan de realizar la limpieza del taller; este tipo de labor lo realizan 

indistintamente tanto hombres como mujeres. Por otra parte, los hombres realizan 

los trabajos pesados como la carga de la proveeduría (rollos de tela e hilos) y la 

entrega-recepción de los cortes de tela a los maquiladores. Por ser un trabajo mal 

retribuido, la relación laboral entre los comerciantes y los trabajadores generales 

es corta. Los trabajadores generales suelen trabajar algunos meses; rara vez la 

relación laboral entre el comerciante y los trabajadores  dura más de un año.  

2.4 El trabajo al interior de los talleres. 

Los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco 

son los que dirigen y organizan la producción de manufacturas textiles. Cada uno 

crea sus propias estrategias que les permiten tener los productos elaborados para 

su venta en los tianguis en un lugar y momento determinados. Sin embargo, 

existen ciertas similitudes que permiten develar las especificidades de los 

comerciantes de ropa de la región Puebla-Tlaxcala. Estas particularidades 

diferencian a estos comerciantes de ropa de aquellas de la zona maquiladora de 

Tehuacán, en donde la maquila domiciliaria local trabaja para empresas 

trasnacionales asiáticas y norteamericanas como lo muestra Carstensen (2012). 

La producción de manufacturas textiles varía en las tres localidades de estudio. 

Los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca subcontratan la 

mayor parte de su proceso productivo a pequeños talleres maquiladores ubicados 
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en comunidades cercanas a las respectivas cabeceras municipales. En cambio, 

para el caso de los comerciantes de Mazatecochco, la subcontratación aún no se 

ha generalizado en todas las unidades productivas. Es decir, en el mismo taller del 

comerciante, se realiza todo el proceso productivo: el “patronaje”39, el corte, la 

confección y el empaque de las prendas de vestir para su comercialización en el 

propio tianguis de Mazatecochco y en los tianguis de San Martín Texmelucan y 

Tepeaca.  

Las diferencias que existen entre las tres localidades en la forma de producir las 

prendas de vestir, considero, están relacionadas con el tiempo en que los 

comerciantes de ropa están insertos en esta actividad económica. Mientras que 

los comerciantes de ropa de Mazatecochco tienen menos de tres décadas 

involucrados en la producción y venta de ropa, Tepeaca y San Martín Texmelucan 

han creado polos de atracción para el consumo de prendas de vestir a través del 

tiempo. Esta situación ha posibilitado que los comerciantes de los municipios 

poblanos se especialicen en determinadas áreas de la producción y distribución. 

La introducción de tecnología de punta (software para el diseño, bordadoras, 

cortadoras, máquinas de coser) proveniente de Japón, Corea y  Estados Unidos 

en los talleres de los comerciantes, ha incrementado la capacidad productiva en 

los talleres de costura.  En este contexto, los comerciantes de Mazatecochco son 

receptores del conocimiento acumulado en los talleres de San Martín Texmelucan. 

2.4.1 El taller de los comerciantes de ropa. 

2.4.1.1 Tipología de los talleres. 

A pesar de la complejidad que presentan los talleres de costura que están bajo la 

dirección de los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco, es posible hacer una diferenciación por su nivel de producción y 

distribución. Para facilitar el análisis de estas unidades productivas he decidido 

denominarlas de la siguiente manera: taller tipo 1 y taller tipo 2. En los talleres del 

primer tipo, el proceso productivo está bajo la dirección del comerciante de ropa 

                                                           
39

 Esta actividad consiste en diseñar y adaptar patrones. Un patrón es una plantilla elaborada en papel para ser 

copiada en la tela y fabricar prendas de vestir.   
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con la ayuda de la mano de obra familiar. La mayor parte del proceso productivo 

se realiza en el taller de la familia. En los talleres del segundo tipo, la producción 

opera bajo esquemas de subcontratación. Esto significa que la producción de las 

prendas de vestir no se realiza en el taller del comerciante, sino en pequeños 

establecimientos que se dedican a la maquila. 

Los talleres del tipo 1 operan con un bajo volumen de producción y distribución de 

manufacturas textiles en la región Puebla-Tlaxcala40. Además, estos 

establecimientos presentan dos actividades principales: la producción y la 

comercialización. En la primera de ellas, la producción de las prendas de vestir se 

realiza en el interior del taller de costura –propiedad del comerciante-. Este 

aspecto denota que estas unidades de producción no dependen de otros talleres 

para fabricar la ropa. El segundo aspecto tiene que ver con la comercialización, es 

decir, este tipo de talleres además de producir su propia mercancía, también la 

venden en los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. La mayor 

parte de estos establecimientos están registrados en el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) para poder laborar. Debido a los múltiples operativos que realizan 

las autoridades en los tianguis en busca de ropa de contrabando, los comerciantes 

de ropa que son dueños de los talleres del tipo 1 registran la “marca comercial” de 

sus productos ante las autoridades correspondientes, para evitar el decomiso de 

las prendas.  

Por otra parte, los talleres del tipo 2 operan con un mayor volumen de producción 

y distribución de prendas de vestir41 en comparación con los talleres del tipo 1. 

Estos establecimientos presentan dos actividades principales: la subcontratación y 

la comercialización. A partir de la puesta en práctica de la subcontratación, los 

comerciantes de ropa se deslindaron de la producción de prendas de vestir y esa 

responsabilidad se la dieron a los talleres maquiladores. En otras palabras, el 

comerciante de ropa se convirtió en una especie de “productor sin taller” porque la 

                                                           
40

 Con “bajo volumen de producción y comercialización” me refiero a las unidades productivas que 

confeccionan y distribuyen menos de 1000 prendas de vestir a la semana. 
41

 Con “mayor volumen de producción y comercialización” me refiero a las unidades productivas que 

manufacturan y distribuyen más de 1000 prendas de vestir a la semana. 
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confección de las prendas de vestir ya no se realiza en su microempresa. En los 

talleres del tipo 2, el comerciante junto a su familia sólo supervisan el proceso 

productivo y la venta en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

2.4.1.1.1 División del trabajo en los talleres tipo 1. 

Estos establecimientos están bajo la dirección de los comerciantes de ropa y su 

familia. Por tener bajos niveles de producción y distribución de manufacturas 

textiles en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca pocas veces se 

contrata a trabajadores asalariados. Sin embargo, este tipo de talleres son más 

comunes en Mazatecochco porque la producción de prendas de vestir es una 

actividad relativamente reciente. Considero, con base en mi información recabada 

en campo, que esta situación tiene que ver con el lapso en que los habitantes de 

las tres comunidades han estado involucrados en esta actividad económica. 

Como lo mencioné, en los talleres del tipo 1, la familia del comerciante se encarga 

de la mayor parte del proceso productivo. El comerciante y su esposa deciden las 

tareas que realizarán al interior de la unidad productiva. Por tanto, existe una 

división de las labores en donde cada integrante de la familia realiza un trabajo 

específico. El comerciante de ropa es quien dirige el taller de costura, no obstante, 

también recibe el apoyo de su esposa para la toma de decisiones. Dado el bajo 

nivel de producción y distribución de manufacturas textiles, en raras ocasiones se 

contrata a trabajadores asalariados. Sin embargo, cuando existe un incremento en 

las ventas semanales en los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y 

Tepeaca, se tiene que recurrir a la mano de obra no familiar. 

Los hombres de la familia realizan las labores en donde se requiere mayor 

esfuerzo físico. Ellos se encargan de buscar los insumos como las telas, hilos, 

botones, cierres y aplicaciones. Regularmente realizan la compra de estos 

productos en lugares específicos del centro histórico de las ciudades de Puebla y 

México. El comerciante puede comprar directamente con el proveedor o solicitar el 

envío de las telas. En el interior del taller, los hombres efectúan el corte de las 

telas con maquinaria especializada que les permite hacerlo con rapidez. El uso de 
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las cortadoras industriales suele ser peligroso42, por este motivo, el comerciante y 

los hijos realizan esta labor. Otra actividad en donde la participación masculina es 

necesaria, es en la comercialización de las prendas de vestir en los tianguis de 

San Martín Texmelucan y Tepeaca. Este tipo de tareas están enfocadas en el 

empaque y la carga de las prendas manufacturadas en la camioneta familiar para 

ser transportadas hacia los puestos de venta. Generalmente, el trabajo en los 

tianguis de la región dura dos días. En el primer día los hombres se organizan 

para cargar la mercancía e instalar los puestos de venta. En la madrugada del día 

siguiente comienza la compra-venta de las prendas manufacturadas en donde se 

realizan múltiples transacciones monetarias. Los hombres en todo momento 

deben estar atentos para no sufrir el robo de la mercancía, la cual es muy 

frecuente en el tianguis de San Martín Texmelucan. 

Igualmente, las mujeres de la familia tienen ocupaciones específicas dentro del 

taller de costura. En primer lugar, la esposa además de apoyar en las labores del 

taller, funge como consejera del comerciante de ropa. Ella propone a su marido los 

diseños de las prendas de vestir que se producirán para la venta en los tianguis de 

San Martín Texmelucan y Tepeaca. Además de ocuparse en las labores del hogar, 

junto con el esposo administra los recursos económicos que se generan a partir de 

la producción y distribución de prendas de vestir. La esposa no recibe un salario 

específico por realizar este tipo de labores, no obstante, el dinero que genera en el 

taller con la venta de ropa sirve para la manutención del hogar y otro tipo de 

gastos (educación de los hijos, pago de servicios, recreación, entre otros). En 

algunos casos, cuando el taller de costura es de reciente creación, la esposa se 

encarga de la confección de las prendas de vestir.  

Las hijas del comerciante de ropa apoyan en algunas actividades en el interior del 

taller y en el hogar. Desde muy pequeñas aprenden de la madre a cortar la tela 

con las tijeras y a usar la máquina de coser. En otros casos, los padres influyen en 

las hijas para ingresar en talleres de capacitación para el trabajo que se imparten 

en algunas instituciones de educación básica. En la región Puebla-Tlaxcala, 

                                                           
42

 Esto porque las cuchillas pueden provocar cortaduras en las manos de las personas. 
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existen secundarias técnicas ubicadas en los municipios en donde los alumnos 

estudian corte y confección como parte de su formación académica. Esto facilita la 

inserción de las hijas en el proceso productivo al interior de los talleres de costura. 

A la edad de quince años43, las mujeres del hogar tienen más responsabilidades 

en la producción de manufacturas textiles. Ellas se encargan de la confección de 

las prendas de vestir, sin embargo, no reciben un sueldo por su trabajo, seguridad 

social u otro tipo de prestaciones laborales. Del mismo modo que en el caso de la 

esposas, el trabajo invertido y las ganancias que se generan con la producción de 

ropa, se quedan en la familia. Este tipo de prácticas laborales ayudan al 

crecimiento de algunas unidades productivas de San Martín Texmelucan, Tepeaca 

y Mazatecochco. 

2.4.1.1.2 División del trabajo en los talleres tipo 2. 

En los talleres del tipo 2, los comerciantes tienen espacios en donde se realiza el 

trabajo. El área de diseño es el lugar donde las esposas-diseñadoras se encargan 

de dibujar en hojas de papel la ropa de las damas y de los niños. En los talleres 

más especializados, existe la planeación sobre el tipo de ropa que saldrá al 

mercado (primavera-verano, otoño-invierno).  

Las esposas-diseñadoras toman un rol diferente a los diseñadores que trabajan 

por contrato, es decir, ellas –al igual que el comerciante- toman decisiones al 

interior del taller. Regularmente supervisan el trabajo de los cortadores y los 

trabajadores generales que dependen directamente del taller. A pesar de la carga 

de trabajo que tienen las esposas-diseñadoras durante la semana, también se 

encargan de las actividades relacionadas con el hogar. Algunas esposas llevan a 

sus hijos a la escuela diariamente, están más involucradas en la educación que 

sus esposos. Para realizar el quehacer doméstico contratan a señoras que limpian 

el hogar y preparan los alimentos; regularmente, este servicio doméstico es de 

“entrada por salida”. 

                                                           
43

 A partir de esta edad, algunas mujeres han concluido sus estudios de secundaria en donde han recibido 

capacitación para el trabajo en corte y confección. Los conocimientos adquiridos tras su estancia en las 

instituciones de educación básica son aplicados en los talleres de costura. 
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Por otra parte, en el caso de los diseñadores que no tienen vínculos familiares con 

el comerciante de ropa, la forma de trabajo es diferente. El comerciante contrata al 

diseñador o diseñadora de modas para que bosqueje las prendas de vestir de 

acuerdo con la temporada del año. Aunque el diseñador trabaja para el 

comerciante, él no necesariamente tiene un lugar asignado dentro del taller, es 

decir, puede trabajar en su casa u oficina propia. La contratación de los 

diseñadores se da cuando en la familia del comerciante no existe gente 

especializada para realizar este tipo de actividades. Regularmente, los 

consumidores de prendas de vestir en los tianguis son los que obligan al 

comerciante a fabricar ropa con determinados diseños o que “estén a la moda”. 

Los talleres más grandes tienen la capacidad económica para contratar este tipo 

de trabajo especializado proveniente de las ciudades de México y Puebla. 

La comunicación entre el comerciante y el diseñador es importante, ya que el 

primero le transmite al segundo la información sobre los gustos que tienen los 

consumidores de diversas regiones del país. Los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca se caracterizan por vender prendas de vestir para las 

clases populares. Por tal motivo, el diseñador tiene que adecuar sus diseños a los 

gustos locales, es decir, tiene que tomar en cuenta a qué mercado va dirigido 

determinado producto. En algunas pláticas informales que tuve con los 

comerciantes de ropa de la región, hacían hincapié en el tipo de prendas de vestir 

que se distribuyen en determinadas regiones. Esto indica el conocimiento 

adquirido a través del tiempo de los talleres más grandes en cuanto a la 

comercialización de manufacturas textiles.  

También existen casos en donde no es necesario el trabajo del diseñador de 

modas en el taller. Este tipo de unidades productivas se caracterizan por hacer 

copias de las prendas de vestir que se comercializan en los centros comerciales 

ubicados en las ciudades de Puebla, México y Guadalajara. Después de realizar el 

duplicado de los patrones, los comerciantes plasman los trazos sobre la tela. 

Posteriormente, en una mesa se colocan varias capas de tela para iniciar con el 

proceso del corte. Con la ayuda de las cortadoras industriales, los comerciantes 
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pueden seccionar varias capas de tela a la vez. En este proceso de trabajo, el 

comerciante ahorra tiempo y dinero. 

Los trabajadores de “alto rango” o supervisores, son los que tienen más tiempo 

trabajando para el comerciante de ropa. Estos trabajadores tienen bajo su cargo el 

área de la proveeduría del taller. Son los encargados de negociar con los 

proveedores de tela e hilos. Estas negociaciones están relacionadas con los 

tiempos de entrega de los materiales y en algunos casos con las formas de pago 

(contado o crédito). Otra función que tienen bajo su cargo es la entrega y la 

recepción de los trabajos de maquila (subcontratación). Al supervisor se le asigna 

una camioneta para realizar la entrega de los cortes de tela a los talleres 

maquiladores que se encuentran en los alrededores del taller del comerciante. 

Una vez terminado el trabajo de maquila, se recogen las prendas manufacturadas. 

Generalmente, cuando existen inconvenientes44 por los trabajos de maquila, el 

supervisor tiene la responsabilidad de resolverlos. Rara vez, el comerciante de 

ropa de los talleres tipo 2 se involucra en esta problemática. 

Los trabajadores generales también laboran en el taller del comerciante de ropa 

para realizar diversas funciones. Estos trabajadores son originarios de la misma 

localidad45 de su patrón, es decir, mantienen vínculos de paisanaje. La jornada 

laboral de este tipo de trabajadores inicia a las ocho de la mañana y concluye 

alrededor de las cinco de la tarde. No obstante, cuando la carga de trabajo se 

incrementa en los talleres, la jornada laboral se extiende. Cuando esta situación se 

presenta, el comerciante de ropa paga las “horas extra” de trabajo. En algunos 

casos, el comerciante instala cámaras de seguridad al interior de su 

establecimiento para vigilar las actividades que realizan los trabajadores 

generales. Con esta medida, los comerciantes buscan reducir las horas de trabajo 

ociosas y el robo de algunos insumos textiles (tela e hilos). Por tanto, el grado de 

confianza entre el comerciante de ropa y los trabajadores generales es menor en 

comparación con la que existe entre el comerciante y los supervisores. 

                                                           
44

 En ocasiones, los maquiladores no entregan a tiempo los trabajos de maquila al comerciante por la falta de 

trabajadores en los talleres. 
45

 Esto es para que el trabajador general ahorre los costos de transportación. 
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2.4.2 Los talleres maquiladores. 

El crecimiento en el número de comerciantes de ropa en San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco ha propiciado el aumento  de los talleres maquiladores. 

Este tipo de establecimientos surgen a partir del incremento en la demanda del 

trabajo especializado en la región Puebla-Tlaxcala. Los talleres generalmente se 

establecen dentro de los hogares, lo que dificulta su localización. Situación que 

implica que estos negocios estén fuera de las estadísticas oficiales –tanto porque 

la unidad de producción se establece dentro de la vivienda familiar, como porque 

no se registra ante Hacienda- y, por lo tanto no existe una medición que 

corresponda con la realidad. La mayoría de los talleres maquiladores se 

encuentran dentro de la informalidad por su tamaño y capacidad de producción. 

El maquilador junto con su esposa destina un lugar específico dentro de la casa 

para fincar un pequeño taller. En algunos casos, acondicionan una recámara del 

hogar en donde establecen el lugar para el trabajo. El establecimiento de este tipo 

de talleres de costura inicialmente es precario, sin embargo, con el paso de los 

años y con los ingresos obtenidos por la maquila se puede ampliar el negocio. El 

crecimiento de estos talleres también depende de la oferta y la demanda en los 

tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Las familias maquiladoras 

adquieren con sus propios medios las máquinas de coser tipo recta46, overlock47 y 

otros aditamentos para confeccionar las prendas de vestir. Los maquiladores 

compran maquinaria nueva y usada48 en las ciudades de México y Puebla. 

El maquilador junto a su esposa deciden las tareas que cada integrante de la 

familia efectúa tanto en el hogar como en el taller. La esposa junto a las hijas 

realizan las labores domésticas como la limpieza, la preparación de los alimentos 

                                                           
46

 Existen dos tipos de máquina de coser tipo recta: de cama cilíndrica y de cama plana. Las máquinas de 

cama cilíndrica se utilizan para coser prendas cerradas por los lados, las máquinas de camas planas se utilizan 

usualmente para la costura tradicional. Las máquinas de costura recta trabajan a velocidades de 2000 puntadas 

por minuto. 
47

 Las máquinas de coser overlock se utilizan para trabajos de cosido que requieren puntadas de seguridad y la 

alimentación de tres y hasta cinco hilos; también son conocidas como sobrehiladoras. Existen máquinas  

overlock de cama cilíndrica y cama plana, estas son utilizadas para el cosido de seguridad en los bordes de las 

telas para evitar el deshilado. Algunas características  de estos equipos son: velocidades superiores a las 8500 

rpm, enhebrado automático de hilo, sistema de limpieza de polvo de las telas, velocidades de cosido variable.  
48

 En este caso, esto les permite ahorrar dinero que invierten en otras áreas del taller maquilador. 
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y el cuidado de los hijos menores. Cuando los trabajos en el hogar y en la escuela 

terminan, las hijas confeccionan las prendas de vestir en las máquinas de coser 

que se encuentran en el interior del taller. Por su parte, la madre –además de 

administrar los ingresos económicos- realiza la supervisión de los trabajos de la 

maquila que hacen los trabajadores que dependen del negocio. El trabajo en estos 

establecimientos se incrementa en la temporada alta (noviembre-enero) de ventas 

en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. En este escenario, las 

mujeres trabajan más de ocho horas para terminar la costura de la ropa y 

entregarlo a los comerciantes que solicitan este tipo de trabajo especializado. El 

incremento en las horas laborales de las mujeres en el taller hace necesaria la 

contratación de trabajadoras domésticas para realizar la limpieza y la preparación 

de la comida para los trabajadores. 

Por otra parte, los hombres realizan otro tipo de labores al interior del taller 

maquilador. El jefe de familia es el encargado de negociar con el comerciante de 

ropa por el trabajo especializado. Los hijos realizan los trabajos pesados dentro 

del taller como la carga de la tela, la maquinaria y la prenda confeccionada; 

también acompañan al padre a negociar con los comerciantes, esto les permite 

adentrarse más en el negocio. Los precios de la maquila dependen de la oferta y 

la demanda. Ante el incremento de la competencia en la región, los talleres 

maquiladores deben ofrecer precios competitivos para obtener pedidos de los 

comerciantes. En este contexto es posible observar dos escenarios. El primero se 

experimenta en la temporada baja cuando la comercialización de las prendas de 

vestir decrece en los tianguis de ropa. Aquí los maquiladores disminuyen el costo 

por prenda para poder afrontar el gasto familiar. En el segundo se observa en la 

temporada alta cuando el trabajo se incrementa. En este contexto, el costo por 

prenda confeccionada aumenta; esto se da porque la mayor parte de los talleres 

maquiladores de la región están saturados de trabajo. Por tanto, los comerciantes 

de ropa ofrecen más dinero por el trabajo especializado.  

Pese a que algunos talleres maquiladores permanecen en la clandestinidad, en 

localidades cercanas a San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco es muy 
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común ver a la gente cargar la maquila en las calles en todo tipo de transportes. 

En los talleres maquiladores pequeños, los hombres de la familia cargan la 

maquila sobre las bicicletas para entregarla en las casas de los comerciantes que 

son de la misma localidad. En otros casos utilizan sus propios automóviles y 

camionetas para realizar la entrega de los trabajos en lugares más apartados del 

taller. Este tipo de estrategia la utilizan los establecimientos pequeños para 

hacerse de más clientes. El trabajo masculino en los talleres maquiladores no se 

limita a los miembros adultos del hogar, por el contrario, los niños también 

participan en algunas tareas cotidianas menores como la limpieza de la casa y el 

taller. 

La participación de los miembros de la familia al interior del taller posibilita que los 

ingresos por concepto del trabajo de maquila se queden en la familia. El pago por 

el trabajo realizado en el taller maquilador es diferente en cada caso. Cuando los 

integrantes de la familia dependen aún de los padres, el salario percibido es 

menor en comparación con el pago de un trabajador asalariado. Esto es porque 

cada integrante de la familia contribuye con el gasto familiar. En algunos casos, 

cuando los hijos se independizan de los padres para formar sus propias familias 

no necesariamente establecen talleres maquiladores. En estos casos, los hijos 

aún dependen de los ingresos que se generan en el taller, por lo tanto, el pago por 

su trabajo es equiparable al de los trabajadores contratados. 

El trabajo en los talleres maquiladores de la región poblano-tlaxcalteca difiere de la 

maquila domiciliaria que se presenta en la ciudad de Tehuacán ubicado en el 

estado de Puebla. Mientras que los maquiladores locales dependen del trabajo 

que se genera a partir de la comercialización que hacen los comerciantes de ropa 

en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca, el trabajo en las 

maquiladoras de Tehuacán está inserto dentro de complejas cadenas productivas 

globales. En Tehuacán, la maquila domiciliaria depende de empresas 

intermediarias que trabajan para las marcas globales de prendas de vestir. Esto no 

significa que las condiciones laborales para los trabajadores sean mejores.  
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La especialización en el trabajo es un elemento importante para el crecimiento de 

los talleres maquiladores que dependen de los ingresos de los comerciantes de 

ropa. Algunas unidades productivas se han especializado en la maquila de 

determinadas prendas de vestir. En el caso de Mazatecochco, inicialmente los 

talleres se especializaron en la confección de playeras con cuello redondo, que 

era el producto más comercializado en los tianguis de la región. Con el paso del 

tiempo y la diversificación del mercado fue necesario coser otro tipo de prendas de 

vestir. En este contexto, los talleres maquiladores se capacitaron para realizar 

estos trabajos. El ensamblaje de ropa para dama, caballero, niño y niña se puso 

en marcha en algunos talleres de costura. Este cambio afectó a las demás 

unidades productivas que se dedicaban a la maquila, es decir, el trabajo disminuyó 

en los talleres en donde sólo se especializaban en la confección de un 

determinado tipo de prenda. 

En San Martín Texmelucan y Tepeaca el trabajo maquilador funciona de manera 

diferente que en el caso de Mazatecochco. Las dos primeras localidades se han 

dedicado a la producción y comercialización de manufacturas textiles por más 

décadas. Por tanto, los talleres maquiladores se han especializado a través del 

tiempo para cumplir con los requerimientos de calidad que exigen los 

comerciantes de San Martín Texmelucan y Tepeaca. El aumento en la 

competencia entre los talleres ha posibilitado la reducción en los precios por 

prenda maquilada. Regularmente, en los talleres maquiladores que se establecen 

alrededor de San Martín Texmelucan y Tepeaca el costo por prenda 

confeccionada es menor. La dependencia de los maquiladores hacia los 

comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco ha 

posibilitado que estas tres localidades sean centros de atracción laboral para 

varias comunidades de la región Puebla-Tlaxcala. No obstante, en situaciones de 

crisis, esta dependencia puede generar que los maquiladores pierdan su fuente de 

empleo. 

En la imagen 2.1 se aprecian a los actores sociales que están involucrados en el 

engranaje productivo local. En la cúspide se encuentra el comerciante, que es el 
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personaje que dirige la producción y comercialización de prendas de vestir. De 

arriba hacia abajo están, por orden jerárquico, las personas que participan en la 

cadena productiva. Mientras que de izquierda a derecha se muestran las etapas 

por las que tienen que pasar las prendas de vestir para ser producidas y 

comercializadas en los tianguis de la región: planeación (taller del comerciante), 

diseño (taller del diseñador), maquila (taller del maquilador) y la comercialización 

(tianguis).  

Imagen 2.1 Jerarquía laboral de los actores sociales involucrados en la producción 
de manufacturas textiles en la región Puebla-Tlaxcala. 

Comerciante

Maquilador

Costureros (as)

Esposa

Cortadores

Supervisor/
Trabajador de confianza

Trabajador general/
Cargadores

Ayudante 
para el comercio

Trabajador
 general

 Taller 
maquilador

Taller del 
comerciante

Tianguis
 Taller del 
diseñador

Diseñador

ComercializaciónPlaneación Diseño Maquila

 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos del trabajo de campo. 
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2.5 Reflexiones finales. 

Los planteamientos de Pedrero (2000) señalan que se pueden distinguir dos 

elementos para el análisis de las unidades económicas ligadas a las unidades 

domésticas: el trabajador por cuenta propia y el trabajador dependiente o 

maquilador. A partir de esta propuesta, es posible ver algunas similitudes que 

mantienen con las figuras del comerciante y el maquilador. En primer lugar, el 

comerciante funge como trabajador por cuenta propia en virtud de que mantiene 

cierta independencia para la producción y comercialización de prendas de vestir. 

Él con sus propios medios finca su propio taller y utiliza sus propias herramientas 

de trabajo para distribuir su mercancía manufacturada. Cuando el comerciante 

logra hacer crecer su taller y requiere contratar personal más allá de los miembros 

de su familia, su estatus cambia de trabajador por cuenta propia al de patrón, pero 

en todo caso, sigue manteniendo la independencia en su organización productiva. 

Por otra parte, el trabajo del maquilador depende directamente de las ventas del 

comerciante para poder subsistir. 

En este capítulo utilizo el concepto de cadenas productivas locales para referirme 

a los actores sociales (comerciantes, diseñadores, maquiladores, costureras, 

cortadores y empleados) que están inmersos en la producción y comercialización 

de prendas de vestir. Cada integrante de la cadena productiva realiza tareas 

específicas en cada una de las etapas que integran el proceso de producción: 

planeación, diseño, maquila y comercialización. El concepto de cadenas 

productivas (commodity chain) parte de la propuesta de Gary Gereffi (2001) que 

utiliza para caracterizar al amplio rango de actividades involucradas en el diseño, 

producción y comercialización de un producto. El planteamiento del autor está 

enfocado  al capital industrial y comercial a nivel global, sin embargo, es posible 

encontrar algunas similitudes en el contexto local de la región Puebla-Tlaxcala que 

permiten realizar un análisis  del comportamiento de las unidades productivas del 

vestido.  

En la producción y la comercialización de prendas de vestir en San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco están involucradas varias personas que 
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hacen posible que el engranaje productivo local funcione. Estas unidades 

productivas están bajo la dirección y supervisión de los comerciantes, quienes 

ponen en práctica una serie de estrategias que les permite obtener mayores 

beneficios con la venta de ropa. En estos talleres existe un escalafón laboral en 

donde cada trabajador realiza una tarea específica de acuerdo con su 

especialización. Por su importancia, los diseñadores y los supervisores ocupan 

puestos estratégicos y reciben mayores salarios en los talleres de costura de los 

comerciantes, mientras que los cortadores y los trabajadores generales están en 

el rango salarial más bajo de los talleres de costura. La familia del comerciante de 

ropa también participa en los trabajos de producción y comercialización de 

prendas de vestir. En algunos casos, los miembros sólo supervisan el proceso 

productivo, y en otros, participan activamente en la confección de las prendas. 

Esto depende de las especificidades inherentes de cada unidad productiva. 

Por su nivel de producción y distribución, en este capítulo decidí hacer una 

diferenciación de los talleres de costura que venden sus productos en los tianguis 

de San Martín Texmelucan y Tepeaca. El primero de ellos es el taller de costura 

tipo 1 que presenta las siguientes características: la producción y la 

comercialización. En estos talleres participan los miembros de la familia que 

contribuyen con su trabajo (la confección y la venta) para  el gasto familiar. Aquí la 

mayor parte del proceso productivo se realiza en el interior del taller del 

comerciante. Esto significa que los talleres no dependen de otras unidades 

productivas para funcionar. Por otra parte se encuentra el taller de costura tipo 2, 

que presenta las siguientes especificidades: la subcontratación (maquila) y la 

comercialización. En este tipo de talleres, el comerciante junto a su familia sólo 

realiza labores de supervisión del proceso productivo. No obstante, en estos 

talleres no se producen las prendas de vestir, sólo se realizan las tareas del 

diseño y el corte de la tela. El trabajo de la confección se le encomienda a otras 

unidades productivas que se dedican a la costura de las prendas de vestir –

conocidos comúnmente como talleres maquiladores-, para optimizar el proceso 

productivo.  
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LA CRISIS COMO CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN DE 
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CAPÍTULO 3. 

LA CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL Y EL CONTEXTO DE LA 

INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO EN MÉXICO. 

3.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es analizar la forma en que la crisis financiera 

internacional de 2008 –originada en los Estados Unidos- afectó a la producción de 

manufacturas textiles mexicanas. Después del abandono del modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) por un modelo neoliberal 

basado en las exportaciones, México se tornó más dependiente de otras 

economías. Esta situación tuvo, entre otras consecuencias, que la economía 

nacional se volviera más vulnerable a las crisis económicas experimentadas 

alrededor del mundo. Con la apertura comercial, la firma del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) y el ingreso de China a la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), la situación de industria textil y del vestido se 

dificultó aún más. 

En la primera parte del capítulo realizo un análisis de los factores que detonaron la 

crisis económica del año 2008. Algunos analistas consideran que ésta tuvo como 

antecedente la crisis estructural de la década de 1970 que puso fin a un periodo 

de estabilidad del capitalismo (Guillén, 2010; Harvey, 1998).  A partir de ese 

momento, algunos países capitalistas impulsaron un nuevo régimen de 

acumulación caracterizado por la liberalización comercial, la flexibilización laboral, 

y la desregulación de los mercados financieros para hacer frente a la crisis. Este 

nuevo régimen dio mayor autonomía a los sistemas bancarios y financieros a nivel 

mundial. No obstante, la confianza otorgada a la autorregulación de los mercados 

propició que las supervisiones fueran más laxas con relación al modelo de 

acumulación anterior. La crisis económica que se originó en el año 2008 en los 

Estados Unidos, fue el producto de estas transformaciones estructurales. Sin 

embargo, ésta no surgió como un problema de sobreacumulación, sino que se 
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produjo por las deudas hipotecarias estadounidenses, y, debido a la integración 

financiera y comercial, la crisis se expandió por todo el mundo. 

En la segunda parte del capítulo examino los factores que hicieron posible que el 

país fuera afectado por la crisis económica del año 2008. A partir de la adopción 

del modelo neoliberal en la década de 1980, la economía mexicana ha estado 

expuesta a los altibajos de la economía mundial. La apertura comercial, la firma de 

tratados internacionales y la falta de competitividad de las empresas mexicanas 

han propiciado que la producción y la exportación continúen en declive. La crisis 

económica global afectó a los países de manera desigual, sin embargo, dada la 

dependencia con la economía estadounidense, México sufrió afectaciones 

inmediatas en el mercado laboral y en el crecimiento económico. En el contexto de 

la crisis, las cifras proporcionadas por la Cámara Nacional de la Industria del 

Vestido (CANAIVE) señalan que la producción y el consumo de prendas de vestir 

experimentaron una contracción durante el año 2009. Esto originó que miles de 

trabajadores perdieran su empleo durante este tiempo. 

3.2 La crisis financiera internacional. 

3.2.1 Antecedentes. 

Guillén (2010) sostiene que para ubicar el contexto histórico de la crisis financiera 

de 2008 es necesario remontarnos al contexto de la crisis estructural de finales de 

la década de 1970 que puso fin al periodo de estabilidad del capitalismo. Después 

de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo era hacer una restructuración de las 

relaciones internacionales y formas estatales para evitar el retorno de las 

condiciones que amenazaron al capitalismo luego de la Gran Depresión de la 

década de 1930. De acuerdo con Harvey, después de 1930, el único horizonte era 

cimentar una combinación de Estado redistributivo, mercado e instituciones 

democráticas  que permitirían la integración, el bienestar y la estabilidad 

económica.  En este periodo, en los países capitalistas más avanzados se 

experimentaron altas tasas de crecimiento, aumento en los niveles de vida y se 

frenaron las tendencias a la crisis (Harvey, 1998: 152).  
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Actualmente es habitual referirse a esta organización político-económica 
como <<liberalismo embridado>>  para señalar el modo en que los procesos 
del mercado así como las actividades empresariales y corporativas se 
encontraban cercadas por una red de constreñimientos sociales y políticos y 
por un entorno regulador que en ocasiones restringían pero en otras 
instancias señalaban la estrategia económica e industrial. Se recurría con 
frecuencia (por ejemplo, en Gran Bretaña, Francia e Italia) a la planificación 
estatal y en algunas instancias a la propiedad pública de sectores clave de la 
economía (Harvey, 2007: 17). 

En este contexto, el crecimiento se experimentó entre las décadas de 1950 a 

1970. El ciclo económico estaba controlado a través de la aplicación de políticas 

fiscales y monetarias keynesianas, de tal forma que la figura del Estado 

intervencionista sirvió para promocionar una economía social y moral. No 

obstante, estos beneficios del fordismo-keynesiano no se dieron de manera 

homogénea en todo el mundo. Harvey (1998) identifica signos de descontento, 

aún en pleno apogeo del sistema, en donde las negociaciones salariales fordistas 

estaban confinadas a ciertos sectores de la economía y a ciertos Estados 

nacionales. Algunos sectores de la producción estaban ligados a la baja 

remuneración y la escasa seguridad laboral. Al finalizar la década de 1960, el 

liberalismo embridado comenzó a deteriorarse, tanto en el nivel global como el 

nivel local. En todas partes del orbe se hacían patentes los síntomas de una crisis 

de acumulación del capital (Harvey, 2007).  

La crisis de los setentas desencadenó un conjunto de procesos de 
destrucción-reestructuración de los sistemas productivos, así como de las 
instituciones y de las políticas económicas de los gobiernos. Para hacer frente 
a los problemas de valorización y sobreacumulación de capital que 
condujeron a la crisis, los segmentos más poderosos del capital y los 
gobiernos impulsaron un conjunto de transformaciones […] todos estos 
procesos –globalización, estancamiento de los salarios reales, “flexibilización” 
de los mercados de trabajo, liberalización, desregulación comercial y 
financiera, así como la instauración de un régimen de acumulación con 
dominación financiera, fueron respuestas de los sectores de punta del capital 
y de sus gobiernos en busca de una salida a la crisis (Guillén, 2010: 65-66) 
(las cursivas son del autor). 

Después de la turbulencia económica de la década de 1970, la presión para la 

desregulación financiera se hizo patente a nivel mundial, a partir de 1986 todos los 

centros ya habían sido doblegados. Para Harvey (1998), la desregulación y la 

innovación financiera se habían convertido en ese momento en un aspecto 
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fundamental para la supervivencia de los centros financieros. Estos estaban 

dentro del sistema global altamente integrados y coordinados por medio de las 

telecomunicaciones instantáneas. A partir de ese momento, mediante los 

movimientos financieros electrónicos (computacionales) se empezó a consolidar la 

importancia de la coordinación internacional. Amin (2001) sostiene que la 

financiarización constituye una de las principales características del actual 

sistema. Aquí la lógica del capital se expresa mediante la supresión de los 

controles de las transferencias de capitales de toda índole, y por la adopción por 

tipos de cambio libre y fluctuante. 

Los nuevos sistemas financieros implementados desde 1972 han 
transformado el equilibrio de las fuerzas del capitalismo global; otorgaron una 
autonomía mucho mayor al sistema bancario y financiero dedicado a las 
finanzas de las corporaciones, del Estado y las personas. Sin duda, la 
acumulación flexible recurre más que el fordismo al capital financiero como 
poder coordinador. Esto significa que la potencialidad para la formación de 
crisis monetarias y financieras independientes y autónomas  es mucho mayor 
que antes, aun cuando el sistema financiero está en condiciones para 
diseminar los riesgos en un frente más amplio y para desplazar rápidamente 
los fondos de empresas, regiones y sectores de riesgo hacia zonas más 
lucrativas (Harvey, 1998: 188-189). 

Con la puesta en marcha del modelo neoliberal –luego de la ruptura del modelo 

económico anterior- se inició la transformación de los marcos institucionales, el 

poder del Estado y su soberanía; sus efectos también fueron palpables en la 

división del trabajo, las relaciones sociales, las disposiciones del bienestar, la 

tecnología, las formas de vida y  pensamiento. Teóricamente hablando, el Estado 

neoliberal tiene que favorecer los derechos de la propiedad individual, además de 

las instituciones de libre mercado y comercio. Los defensores del proyecto 

neoliberal pugnan por la privatización y la desregulación, además de la libre 

movilidad del capital entre sectores, regiones y países (Harvey, ibíd.). Por tanto, 

siguiendo esta argumentación, todas las barreras a la libertad de movimiento 

deben ser eliminadas (aranceles, ajustes fiscales, planificación y controles medio 

ambientales). 

Detrás del discurso neoliberal mundializado se esconden, pues, políticas 
perfectamente coherentes de gestión de la crisis cuyo único objetivo es el de 
crear salidas financieras al surplus de capitales, como manera de evitar lo que 
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más teme el capital: la desvalorización masiva. La “financiarización” es la 
expresión de esta gestión, tanto a nivel nacional como a escala mundial. Las 
elevadas tasas de interés, los cambios fluctuantes y la libertad para realizar 
transferencias especulativas, las  privatizaciones, al igual que el déficit de la 
balanza de pagos de Estados Unidos y la deuda externa de los países del Sur 
y del Este, cumplen estas funciones (Amin, 2001: 22). 

Arceo (2006) sostiene que la puesta en marcha de las políticas neoliberales a nivel 

mundial ha impulsado una nueva etapa de desarrollo  que es caracterizada por la 

internacionalización de las finanzas y de los procesos productivos cuyas víctimas 

han sido los trabajadores y las políticas de desarrollo de los países periféricos. El 

proceso de liberación financiera y comercial tiende a debilitar el conjunto de 

políticas enfocadas al crecimiento económico; y por otra parte, posibilita el 

estancamiento y disminución de los salarios en el mundo. Según este autor, el 

objetivo de la creación de organismos internacionales como la Organización 

Mundial de Comercio (OMC) sirven para:  

 Regular el mercado. 

 Impulsar la integración económica mundial. 

 Asegurar el libre acceso por el capital al conjunto de actividades 

económicas. 

 Garantizar la no interferencia de los Estados. 

 Preservar el respeto de la propiedad intelectual (copyright). 

Lapavitsas (2011) sostiene que desde finales de la década de 1970, la 

acumulación real ha tenido un aumento precario, sin embargo, el sector financiero 

ha crecido de manera importante. A partir de la década de 1980 la desregulación 

de los mercados financieros se intensificó. Con el paso del tiempo, la confianza en 

la autorregulación del mercado propició que los controles en la regulación y en la 

supervisión fueran más laxos en comparación con el modelo de acumulación 

anterior. Esto a la postre reveló la inestabilidad endémica del sistema financiero 

como la razón principal de las crisis financieras (Machinea, 2010). La inestabilidad 

de las variables financieras se han incrementado en las últimas décadas y en 

determinadas circunstancias, las crisis financieras pueden arrastrar al resto de la 

economía y ocasionar una crisis (Valenzuela, 2009). No obstante, los defensores 
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del neoliberalismo consideran que las privatizaciones y la desregulación eliminan 

los trámites burocráticos y posibilitan la productividad, la eficiencia, la calidad de 

las mercancías y la reducción de los costes (Harvey, 2007). 

Las crisis financieras y monetarias forman parte desde hace mucho tiempo de 
la geografía histórica del capitalismo; pero su frecuencia y profundidad se han 
incrementado notablemente desde 1970, poco más o menos, y tenemos que 
investigar por qué está sucediendo esto y qué es lo que se podría hacer al 
respecto. La tasa de crecimiento compuesta de la acumulación global de 
capital ha ejercido una presión inmensa sobre el nexo Estado-finanzas para 
encontrar nuevas formas de reunir y distribuir el capital-dinero en cantidades, 
formas y lugares que ofrezcan las mejores posibilidades de explotar las 
oportunidades rentables. Muchas de las recientes innovaciones financieras 
estaban destinadas a superar las barreras alzadas por los dispositivos 
institucionales y reguladores existentes. La presión en pro de la desregulación 
se hizo al parecer irresistible, pero movimientos de ese tipo crean 
invariablemente una serie de probabilidad de que la financiación sin 
restricciones se desboque y provoque una crisis (Harvey, 2012: 52). 

 

3.2.2 El desarrollo de la crisis financiera de 2008. 

La crisis financiera internacional cuya máxima expresión se experimentó en el año 

2008, no fue un fenómeno económico espontáneo, por el contrario, fue el 

resultado de una serie de transformaciones estructurales que se produjeron en el 

siglo pasado. El trabajo de Harvey (2007) realiza un análisis minucioso sobre las 

transformaciones macroeconómicas que se han gestado en el plano internacional 

desde el siglo XX, y que han derivado en una serie de implicaciones políticas, 

económicas y sociales que dieron como resultado la actual globalización 

neoliberal.  Varios analistas coinciden que la crisis económica se originó en los 

Estados Unidos (Krugman, 2011; Machinea, 2009; Rosenthal, 2010; Ocampo, 

2009; Guillén, 2010; Martinelli, 2010). A pesar de que a lo largo de la historia se 

han experimentado varias crisis económicas desde la instauración del capitalismo, 

ninguna de ellas tuvo la misma magnitud como la que inició en el año 2008, salvo 

la registrada en 1929. Sin embargo, existen al menos tres factores que 

posibilitaron su expansión inmediata: la magnitud del mercado financiero, la 

interconexión de las entidades financieras a nivel global y el grado de opacidad del 

sistema financiero (Machinea, 2009: 34). 
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Según los postulados de la teoría económica dominante (neoclásica), una 

economía de mercado, capitalista, es básicamente estable. Sin embargo, cuando 

aparece algún desequilibrio en el sistema, se le atribuye a factores exógenos que 

deben ser corregidos; en síntesis es un mecanismo homeostático. No obstante, la 

crisis de 2008 sugiere que tal principio es falso, debido a que no existe la 

propensión a la estabilidad, por el contrario, el sistema es proclive a la crisis de 

corte cíclico y estructural (Valenzuela, 2010). Esta situación muestra que el sector 

financiero es muy volátil e inestable, y puede arrastrar al resto de la economía a 

una crisis real. Lapavitsas (2011) indica que la crisis financiera no surgió como un 

problema en la producción, sino que ésta se produjo por las deudas de vivienda 

entre los trabajadores estadounidenses más pobres.  

Después de la última crisis de sobreproducción o sobreacumulación en 2001 y la 

consecuente recuperación de la economía estadounidense, hubo un auge en la 

construcción. Desde el año 2000 a 2007 se experimentó el incremento en los 

precios de la vivienda a nivel mundial en países como Estados Unidos, España, 

Reino Unido, Holanda e Irlanda (Machinea, 2009:39). Esta situación permitió que 

la demanda creciera más que la oferta, haciendo que los precios por las viviendas 

aumentaran. Esto posibilitó que el sector de la construcción fuera un buen negocio 

para el capital financiero que fungió como principal prestamista. El “boom” 

inmobiliario llegó a su fin hacia el año 2005, sin embargo, esto facilitó la irrupción 

de las burbujas especulativas49 que a la postre fueron la causa de la crisis 

financiera. 

A mediados de la década pasada, la economía de Estados Unidos respondía 
a dos grandes motores: muchísima construcción inmobiliaria y un fuerte gasto 
de los consumidores. Ambas cosas, a su vez, se veían impulsadas por un 
precio de la vivienda muy elevado y siempre en aumento, lo cual llevaba tanto 
a una explosión de la construcción como a un gasto elevado por parte de los 
consumidores, que se sentían ricos. Pero, al final, resultó ser una burbuja 
basada en expectativas poco realistas. Y cuando la burbuja estalló arrastró 
con ella la construcción y el gasto de los consumidores (Krugman, 2012: 42). 

                                                           
49

 Una burbuja especulativa o económica es un fenómeno que se produce en los mercados y se caracteriza por 

un incremento anormal del precio de un activo o producto.  
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Lapavitsas (2011) indica que de 2001 a 2003 se experimentó un aumento en los 

préstamos hipotecarios en los Estados Unidos. Estos niveles se mantuvieron altos 

hasta el año 2006, sin embargo, la venta de casas disminuyó durante el primer 

trimestre de 2007 (Guillén, 2010). Dentro del periodo  de la burbuja especulativa, 

la financiarización llegó a los sectores más precarios de la clase trabajadora 

estadounidense. No obstante, lejos de resolver los problemas de la vivienda 

mediante las finanzas privadas, esto resultó ser un desastre, ya que puso a 

millones de personas en riesgo de quedarse sin ella (Lapavitsas, 2011). El 

otorgamiento de créditos bancarios de alto riesgo para la obtención de las 

viviendas fue una constante en esta fase y se les denomina subprime. 

Anteriormente, obtener una hipoteca requería pasar por una larga 
investigación, pero en años recientes esa situación cambió en varios países, 
sobre todo en Estados Unidos. Si los solicitantes estaban dispuestos  a pagar 
una tasa de interés más alta, invariablemente encontrarían quién les 
concediera la hipoteca. No importaba si se trataba de personas con malas 
calificaciones crediticias, que se basan en el historial de créditos que ha 
tenido una persona. Que una persona tenga buena calificación crediticia 
significa que se le puede asignar una tasa de interés relativamente baja, o 
prime. Una mala calificación implica que debe pagar una tasa más alta, o 
subprime (de alto riesgo) (Keeley y Love, 2011:26). 

Pese a que la crisis financiera se manifestó a nivel mundial en septiembre de 

2008, existen evidencias que sugieren que las grietas financieras ya se habían 

manifestado con anterioridad, es decir, a principios del año 2007. Esta 

problemática se hizo evidente cuando los “tenedores” de hipotecas subprime no 

tendrían la capacidad de rembolsarlas. Keeley y Love (ibíd.) sugieren que los 

factores que propiciaron la crisis financiera se combinaron en el año 2004 a través 

de la explosión en la expedición de títulos o valores respaldados por las hipotecas 

residenciales. La baja en los precios de las propiedades fue el detonante de la 

crisis, y dejó en evidencia la mala calidad de los créditos subprime (Guillén, 2010; 

Machinea, 2009). 

Antes de la crisis de 2008, algunos especialistas como Hyman Minsky ya 

pronosticaban que ocurriría una crisis, sin embargo, pocos le prestaron atención. 
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La idea de Minsky fue centrarse en el apalancamiento50 (leverage), es decir, en los 

períodos de estabilidad económica el apalancamiento se incrementaba debido a la 

prosperidad. No obstante, esto a la postre genera una inestabilidad económica 

que conlleva a la crisis financiera y económica (Krugman, 2012). Ocampo (2009) 

sostiene que en la medida en que avanzan las bonanzas financieras, tiende a 

aumentar la confianza, lo cual conduce a que los agentes financieros tomen 

posiciones riesgosas, es decir, aumenta el endeudamiento en relación con el 

capital. En periodos de auge, esto posibilita la obtención de utilidades con poco 

capital invertido. 

El argumento es que a medida que avanza la fase expansiva del ciclo, la que 
es financiada por una expansión del crédito, aumenta la confianza en que el 
auge habrá de continuar y ello incrementa la demanda y la oferta del crédito. 
La euforia y la expansión del financiamiento generan una burbuja en el precio 
de todos o de alguno de los activos, lo que crea la sensación de que la 
compra de esos activos financiada por crédito es una operación muy rentable. 
De hecho, a medida que avanza el auge, en un número creciente de casos el 
aumento del precio será la única manera de pagar el crédito (Machinea, 
2009:37). 

A pesar de que los factores que propiciaron la crisis financiera se gestaron en los 

Estados Unidos, éstos causaron un efecto secundario en casi todo el mundo. La 

integración económica y la desregulación de los mercados financieros posibilitaron 

que los estragos repercutieran de forma inmediata. Las múltiples interconexiones 

comerciales y financieras que se habían construido luego de la instauración del 

modelo neoliberal propiciaron que las entidades financieras se contagiaran. Las 

instituciones bancarias –que habían otorgado  créditos de alto riesgo en los 

Estados Unidos- tenían subsidiarias por todo el mundo. Esto propició la 

propagación de la crisis financiera a nivel internacional. 

Keeley y Love (2011) sugieren tres aspectos mediante los cuales la crisis 

financiera se expandió en todo el mundo, primero en los países desarrollados y 

después en las economías emergentes. El primero está relacionado con la baja en 

los precios de las viviendas que favoreció al desarrollo de la crisis financiera y 

                                                           
50

 En los mercados financieros, el término “apalancamiento” es utilizado de varias maneras. Sin embargo, en 

esencia este mecanismo siempre expone a los inversionistas a un riesgo mayor. Si la apuesta es acertada, se 

obtienen utilidades; si no, las pérdidas son enormes (Keeley y Love, 2011: 106). 
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provocó que las hipotecas se encarecieran y resultaran más difíciles de obtener. 

Estos a su vez generaron un descenso en la inversión en la construcción y en la 

actividad económica. El segundo aspecto que mencionan los autores tiene que ver 

con el nerviosismo en el sistema bancario. En este escenario, los bancos dejaron 

de otorgarse préstamos entre sí, lo que dificultó el flujo de efectivo en el corto 

plazo. Y en el tercero, los consumidores perdieron la confianza; aquí los individuos 

fueron más prudentes debido a que se redujo su capacidad de utilizar su vivienda 

como garantía del pago de un crédito. 

Por su parte, Krugman (2011) esboza cuatro puntos que explican la crisis 

financiera que detonó en 2008. El primer punto se refiere al estallido de la burbuja 

de la vivienda. En este escenario se experimentó una oleada de incumplimiento de 

pagos de las hipotecas que previamente se habían adquirido en la fase del auge 

de la vivienda. Esto significó una caída en los precios de los títulos de valores 

respaldados por las hipotecas. En el segundo, las pérdidas financieras dejaron sin 

capital a las instituciones. Aquí todo mundo adquirió mucha deuda durante los 

años de la burbuja especulativa. En el tercer punto, las instituciones financieras 

tienen poco capital en relación con las deudas y por tanto, no pueden otorgar los 

créditos que la economía necesita para poder funcionar. Y finalmente, en el cuarto 

punto, Krugman argumenta que las instituciones financieras han tratado de pagar 

sus deudas vendiendo activos, sin embargo, esto propicia que los precios de los 

activos sigan bajando, lo que conlleva a una situación peor. Tanto Keeley y Love 

(2011) como Krugman (2011) muestran la forma en que se desarrolló la crisis 

financiera en los Estados Unidos, y por otra parte, exhiben las debilidades del 

sistema financiero que se instituyó luego de la puesta en marcha de las políticas 

neoliberales  en el mundo. El análisis de los autores apunta a que el sistema 

financiero internacional es muy inestable y prueba de ello es la crisis financiera 

que se experimentó en el año 2008. 

Sociedades hipotecarias como American Home Mortgage y Countrywide 
Financial, la más grande de Estados Unidos, se encuentran al borde de la 
bancarrota. Freddie Mac y Fannie Mae, las principales compradoras de 
hipotecas, quebraron y debieron ser nacionalizadas para salvarlas. Los 
principales bancos de inversión estadounidenses –Bear Stearns, Merril Lynch, 
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Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley- quienes fueron los 
encargados de colocar toda la parafernalia de bonos y deudas colateralizadas 
en los mercados de capital, quebraron o fueron fusionados con bancos 
(Guillén, 2010: 62). 

La turbulencia económica que originó la crisis inmobiliaria desencadenó en el 

quebranto de algunas entidades financieras. En el mes de septiembre de 2008 

Lehman Brothers, uno de los grandes bancos de inversión estadounidense se 

declaró en quiebra. Por otra parte, se implementó el rescate de Merril Lynch y 

pasó a ser una subsidiaria de Bank of America. En tanto que Bear Stearns entró 

en proceso de fusión con J. P. Morgan Chase. Además, se rescató la principal 

empresa de seguros, American Insurance Group (AIG), estos acontecimientos 

influenciaron en el recrudecimiento de la crisis en el mundo (Ocampo, 2009: 11). 

Las consecuencias que provocó la quiebra de Lehman Brothers fueron históricas. 

La liquidez se desvaneció, las acciones de los bancos se desplomaron y en los 

mercados financieros se difundió el pánico (Lapavitsas: 2011). Lo que inició como 

una crisis financiera pronto se convirtió en una crisis en la economía real, esto 

desembocó en una disminución en el comercio global, la pérdida de empleos y la 

primera contracción de la economía desde la Segunda Guerra Mundial (Keeley y 

Love, 2011). Guillén (2010) enumera una serie de entidades que fueron afectadas 

tras el colapso financiero, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

 

1. Bancos comerciales. 

 Citigroup 

 Credit Suisse 

 UBS 

 HSBC 

 Wachovia 

 Bank of America 

 J. P. Morgan 

2. Bancos de inversión. 

 Bear Stearns 

 Morgan Stanley 

 Merry Lynch 

 Lehman Brothers 

 Goldman Sachs 
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3. Fondos de cobertura y fondos privados de capital. 

 Carlyle 

 Blackstone 

4. Instituciones hipotecarias. 

 Fannie Mae 

 Freddie Mac 

5. Aseguradoras. 

 AIG 

6. Grandes corporaciones. 

 General Motors 

 Chrysler 

7. Sociedades de ahorro y préstamo. 

 Washington Mutual 

 Indy Mac 

Los efectos de la crisis inmobiliaria no sólo trastocaron entidades e intermediarios 

financieros, también se trasladó a otros sectores de la economía mundial. Con la 

recesión en puerta, todos los sectores y ramas fueron afectados, entre ellos el 

automotriz, la construcción, la metalurgia, el comercio y los servicios. Esta 

recesión se generalizó y profundizó; algunos analistas consideran que es la más 

importante desde la etapa de la posguerra (Guillén, 2010: 81). La recesión 

también se manifestó en el aumento en el desempleo abierto, no sólo en Estados 

Unidos –epicentro de la recesión mundial-, sino en Europa, Asia y en los países 

emergentes. 

Los primeros impactos de la crisis comienzan a sentirse a nivel global en el año 

2008. Esto se vio reflejado en una reducción en el crecimiento económico del 

Producto Interno Bruto (PIB) de varios países. Es en el 2009, y por primera vez en 

más de una década que el PIB de la economía global registra un crecimiento 

negativo (Tong, 2010). De acuerdo con las cifras proporcionadas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) de 2009, entre las economías más avanzadas del 

mundo se registró una variación entre el 2007 a 2010 en rubros como el PIB (ver 

cuadro 3.1). 
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Cuadro 3.1 Crecimiento del Producto Interno Bruto en economías seleccionadas. 

 2007 2008 2009 2010 

Estados 

Unidos 

2.0 1.1 -2.8 0.0 

Zona Euro 2.7 0.9 -4.2 -0.4 

Japón 2.4 -0.6 -6.2 0.5 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Fondo Monetario Internacional. 

Por otra parte, el desempleo registró un incremento en las economías más 

industrializadas del mundo. Tanto Estados Unidos como la Zona Euro registraron 

mayores incrementos en comparación con Japón (ver cuadro 3.2). Dada la 

interconexión financiera entre las principales economías globales, los efectos de la 

crisis se propagaron tanto en los países industrializados como en los que están en 

vías de desarrollo. Sin embargo, los efectos de la crisis no se experimentaron de 

forma homogénea en todos los países. 

Cuadro 3.2 Porcentaje de desempleo de la población económicamente activa (PEA) 
en economías seleccionadas. 

 2007 2008 2009 2010 

Estados 

Unidos 

4.6 5.8 8.9 10.1 

Zona Euro 7.5 7.6 10.1 11.5 

Japón 3.8 4.0 4.6 5.6 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Fondo Monetario Internacional. 

3.3 La crisis en México y el contexto de la industria textil y del vestido. 

3.3.1 Antecedentes. 

Los cambios estructurales que hicieron más vulnerable a México ante la 

inestabilidad del sistema financiero internacional forman parte de un proceso que 
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inició tras el declive del modelo de Industrialización por Sustitución de 

Importaciones (ISI) y el Estado Benefactor. Durante la década de 1970, la crisis 

global afectó al país y como respuesta, el gobierno instrumentó algunas medidas 

para paliar los efectos de la crisis. El gobierno mexicano decidió fortalecer el 

sector público tomando el control de algunas empresas privadas débiles 

manteniéndolas como fuentes de empleo. La crisis de deuda también fue 

acompañada por la caída en los precios del petróleo. 

La nueva configuración económica neoliberal se inició a partir de la aplicación de 

medidas para hacer frente a la crisis de deuda en 1982. A partir de esto, se 

emplearon políticas de estabilización, combate a la inflación y la búsqueda de 

equilibrio en la balanza de pagos (De la Garza, 2010). 

Se acostumbra denominar modelo neoliberal a aquella economía y política 
económica en la que ha disminuido substancialmente la inversión productiva 
del Estado (privatizaciones de por medio) y las políticas de fomento al 
crecimiento económico; en las que se ha privilegiado el combate a la inflación 
con la regulación de la masa monetaria y la reducción de los déficits públicos, 
sobre el crecimiento económico; a las políticas de reducción de las barreras a 
la entrada y salida de mercancías y capitales del país; a las que han 
flexibilizado las regulaciones sobre las empresas y los mercados laborales 
(De la Garza, 2005: 19). 

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el departamento del Tesoro 

de Estados Unidos organizaron un plan para rescatar a México de la crisis de la 

deuda a cambio de las reformas neoliberales estructurales. Estas consistían en la 

austeridad presupuestal, la privatización, la reorganización del sistema financiero, 

la apertura comercial, la disminución de las barreras arancelarias y la creación de 

mercados laborales más flexibles. Fue en 1984, cuando el Banco Mundial otorgó, 

por primera vez en su historia, un préstamo a un país a cambio de estas reformas 

(Harvey, 2007). La salida a la crisis de la década de 1980 en México significó la 

imposición de un nuevo modelo económico que comprendió una reestructuración 

económica y productiva. En este nuevo escenario, el país quedó en una posición 

de dependencia con la economía de los Estados Unidos. En los ciclos de auge, 

esto posibilitó en el crecimiento económico por medio de las exportaciones 

realizadas, sin embargo, en los ciclos en los que se experimentaron recesiones en 
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la economía estadounidense, el crecimiento económico nacional se vio reflejado 

en la caída del Producto Interno Bruto. 

Dussel (2003), explica que en el primer Pacto de Solidaridad en 1987, durante el 

gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se establecieron las condiciones, los 

objetivos y las prioridades de una nueva estrategia de desarrollo oficial: la 

estrategia de la liberación. La nueva estrategia está orientada hacia las 

exportaciones y tiene como punto de referencia el mercado mundial.  En este 

contexto, las unidades económicas son eficientes económicamente, si son 

capaces de exportar y ser competitivas a nivel internacional. La apertura de 

México a la competencia y a la inversión extranjera se convirtió en uno de los 

objetivos del programa de reformas del presidente Salinas (Harvey, 2007). Dussel 

(2003) sostiene que la estrategia de la liberación se caracteriza por tener las 

siguientes prioridades: 

1. Control de la inflación, del déficit fiscal y la atracción de la inversión 

extranjera. 

2. El Estado debe ser minimalista o esbelto (lean) y retirarse de las funciones 

que cumplía bajo el modelo ISI. 

3. El sector privado manufacturero será el motor de crecimiento a través de 

las exportaciones. 

4. La atracción de la inversión extranjera se vuelve en el principal mecanismo 

de financiamiento. 

La restructuración productiva en México inició en la década de 1980 como cambio 

tecnológico en las nuevas empresas automotrices en el norte del país. No eran 

plantas que producían para el mercado interno, sino que la producción era para 

satisfacer el mercado estadounidense y estaban obligadas a producir con 

estándares de productividad y calidad (De la Garza, 2010). El programa de 

producción en las maquilas se expandió en la frontera norte de México  y se 

convirtió en una parte esencial de la estructura empresarial y laboral del país 
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(Harvey, 2007). En este contexto, México ingresa al GATT51 (General Agreement 

on Tariffs and Trade) en 1986, se promueven las exportaciones y la firma de 

acuerdos comerciales. Posteriormente, México, junto con Estados Unidos y 

Canadá firmaron el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 

1992. Este acuerdo comercial entró en vigor el 1 de enero de 1994. El artículo 102 

del TLCAN 52  estipula las principales características de este acuerdo comercial de 

la siguiente manera: 

a) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de 

bienes y de servicios entre los territorios de las partes. 

b) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

c) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios 

de las partes. 

d) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en el territorio de cada una de las partes. 

e) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este 

Tratado, para su administración conjunta y para la solución de 

controversias. 

f) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

El TLCAN es un tratado de libre comercio que no tiene otras implicaciones para 

los países firmantes tales como una moneda única, unificación migratoria, la libre 

movilidad de las personas o fondos compensatorios (De la Garza, 2003). De 

acuerdo con el autor, después de la puesta en marcha del TLCAN, el aparato 

productivo mexicano a partir de la desregulación y apertura de la economía, la 

mayoría de las empresas no han estado en condiciones de ser exportadoras. Este 

proceso de integración comercial produce efectos diferentes en los países que 

integran el TLCAN. Las economías más avanzadas como la de Estados Unidos y 

Canadá se benefician más en comparación las economías rezagadas como la de 
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México. Esto depende de diversos factores entre los que destacan: la 

infraestructura, la capacidad financiera y la base de los ingresos.  

El abandono del mercado interno como fuente de crecimiento y el sesgo hacia 
la exportación, junto con el crecimiento de las actividades de maquila, 
implican un nexo más estrecho con la economía de Estados Unidos, el cual 
fue consolidado mediante el TLC, pero no creado por éste. La implicación 
más importante de este vínculo más cercano es que la economía mexicana 
es más vulnerable a las fluctuaciones de la economía norteamericana. Una 
clara evidencia se puede encontrar en la evolución reciente del PIB en 
México. Durante el 2001, el PIB de Estados Unidos creció a una tasa del 
1,7%, mientras que el PIB de México decreció en –0,4% (Salas, 2003). 

Las cifras que proporciona el Banco Mundial (BM) en años previos y posteriores a 

la puesta en marcha del TLCAN en México, reflejan la inestabilidad económica 

luego de la aplicación de las reformas neoliberales (ver cuadro 3.3). La 

vulnerabilidad de la economía mexicana en este periodo fue mayor en 

comparación con Estados Unidos y Canadá (que también forman parte de este 

acuerdo comercial). Por otra parte, el  Índice del Volumen de Exportaciones (2000 

= 100) se comportó de la siguiente manera: en 1992 se observa un 29.5, en 1993 

un 33.2, en 1994 un 38.9  en 1995 un 48.8, y finalmente en 1996 un 58.3.  

Cuadro 3.3 Producto Interno Bruto de los países miembros del TLCAN. 

 1992 1993 1994 1995 1996 

México 3.6 2.0 4.5 -6.2 5.1 

Estados 

Unidos 

3.4 2.9 4.1 2.5 3.8 

Canadá 0.9 2.3 4.8 2.8 1.6 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Banco Mundial. 

En 1994, el presidente Ernesto Zedillo anunció la devaluación del peso frente al 

dólar, lo que fue la antesala de la crisis de 1995. Esto se dio a partir del aumento 

en los tipos de interés en la Reserva Federal estadounidense, que a su vez ejerció 

una presión especulativa sobre la moneda mexicana (Harvey, 2007). En 1995 el 

peso seguía perdiendo valor, lo que propició la fuga de capitales, el cierre de 
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empresas y los despidos masivos (Estrada, 1999). Las crisis financieras fueron 

endémicas durante la década de 1990. La crisis mexicana –denominada Efecto 

Tequila-, se extendió de manera inmediata y con efectos devastadores a Brasil y 

Argentina (Harvey, 2007). Esta crisis y la consecuente recuperación muestran que 

el modelo neoliberal ha logrado pasar a la etapa de consolidación (Salas, 2003). 

El proceso de adopción del modelo neoliberal a partir de la década de 1980 ha 

propiciado que la economía mexicana sea más dependiente de los altibajos de la 

economía norteamericana. Tal es el caso de la recesión de 2001 que experimentó 

Estados Unidos, y que propició una desaceleración económica. Esta problemática 

afectó a varios sectores económicos que mantienen interacciones comerciales a 

través de las exportaciones. Estas cifras revelan la fragilidad de la economía 

mexicana luego de la adopción de las reformas neoliberales (ver cuadro 3.4). Por 

tanto, las afectaciones que sufrió México luego de la crisis financiera en 2008, 

forman parte de este proceso de apertura comercial y financiera internacional. 

Cuadro 3.4 Producto Interno Bruto de los países miembros del TLCAN en el 
contexto de la recesión estadounidense de 2001. 

 1999 2000 2001 2002 

Estados 

Unidos 

4.9 4.2 1.1 1.8 

México 3.9 6.6 -0.2 0.8 

Canadá 5.5 5.2 1.8 2.9 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Banco Mundial. 

3.3.2 Los efectos de la crisis en México. 

La crisis experimentada en 2008 elevó el costo del crédito y los flujos de capital a 

los países de América Latina y el Caribe. El declive de los precios de las materias 

primas afectó a las economías de la región como Argentina, Brasil, Chile, México y 

Venezuela que son los principales exportadores de materias primas del mundo. 

Debido a la recesión de las economías más avanzadas, disminuyeron los 
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ingresos, el turismo y las remesas. Las monedas de los países latinoamericanos 

se depreciaron, principalmente en los casos particulares de México y Brasil que 

cuentan con modelos de exportación de materias primas con regímenes 

cambiarios flexibles. Según el reporte del FMI53, la contracción más aguda la sufrió 

México debido a los vínculos estrechos con la economía de Estados Unidos. 

Brasil y México presentan dos casos extremos en América Latina y el Caribe 
respecto de cómo fueron impactadas las economías por la crisis. Brasil 
absorbió los golpes recibidos desde el exterior a través del comercio exterior y 
gracias a su fortaleza macroeconómica y la aplicación oportuna y eficaz de 
políticas económicas y sociales para suavizar los efectos de la crisis 
internacional sobre su economía y población. En México se combinaron 
factores de vulnerabilidad estructural, como su elevada dependencia del 
funcionamiento de la economía de Estados Unidos, con otros coyunturales, 
como la aparición del virus de la gripe AH1N1. A esto se sumó una situación 
de debilidad macroeconómica para enfrentar la crisis, derivada de la baja 
carga tributaria prevaleciente54. 

La crisis global afectó a los países de manera desigual, es decir, debido a la 

integración económica con los Estados Unidos, México sufrió un impacto 

inmediato en cuanto al mercado laboral y el crecimiento económico. En este 

sentido, Valenzuela (2009) sostiene que el modelo económico neoliberal 

imperante en México torna a la economía extremadamente dependiente de la 

evolución de la economía estadounidense. Dicha dependencia es un rasgo casi 

permanente de las economías subdesarrolladas. En este escenario, las cifras 

proporcionadas por la CEPAL, indican que las manifestaciones de la crisis 

económica de 2008 repercutieron sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de México, 

que en 2009 tuvo un retroceso del 7 por ciento, el mayor de América Latina55. De 

acuerdo con el Informe Anual del Banco de México56, los principales aspectos que 

caracterizaron la actividad económica del país en el año 2008, fueron los 

siguientes: 

 El consumo y la inversión privada tendieron a debilitarse hacia finales de 

2008. 
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 El consumo privado se fue desacelerando gradualmente. Esto fue 

propiciado por varios factores como: la baja en el ritmo de crecimiento del 

financiamiento, la pérdida de dinamismo de los indicadores de la masa 

salarial, la disminución de las remesas. 

 Durante la primera mitad de 2008, la inversión mantuvo una tendencia 

creciente, sin embargo, en el tercer trimestre  del año se observó una 

tendencia negativa. 

 Las exportaciones de bienes y servicios fueron registrando una reducción 

en la tasa de crecimiento anual a partir del segundo trimestre de 2008. 

 La evolución del PIB reflejó una disminución en su componente de bienes 

comerciables y una desaceleración de los bienes no comerciales. 

Según los datos del Banco de México57, la disminución que registró la producción 

manufacturera en 2008 estuvo asociada por la pérdida de dinamismo en las 

exportaciones influenciada por la recesión económica estadounidense.  Entre los 

sectores con mayores afectaciones se encuentran los de fabricación de equipo de 

computación, comunicación, medición y de otros equipos; insumos textiles; 

confección; fabricación de prendas de vestir y la industria de la madera. La 

contracción de la actividad económica se vio reflejada en una menor demanda de 

trabajo, particularmente en el sector formal de la economía. A finales de 2008, el 

número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) se ubicó en 14, 062,552 personas, lo que indica un decremento de 37,535 

ocupaciones respecto al mismo período del año anterior. En tanto que durante 

enero de 2009 se perdieron alrededor de  336 mil 414 empleos formales, es decir, 

alcanzó un máximo del 5 por ciento de la Población Económicamente Activa 

(PEA), según datos del INEGI58. 

En este caso, el mecanismo de transmisión principal de la onda cíclica es el 
comercio exterior. Cuando cae el nivel de actividad económica v. gr. en los 
Estados Unidos, caen las compras (importaciones) que este país efectúa a 
México. Con lo cual, el valor de las exportaciones mexicanas (en precios y 
cantidades) se ve seriamente afectado. Y como el sector exportador es clave 
en estos países, sus oscilaciones arrastran al resto de la economía y 
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precipitan el correspondiente ciclo en el país dependiente (Valenzuela, 2009: 
139). 

En lo que respecta al mercado laboral, el Banco de México59  reportó una caída en 

la actividad productiva desde finales de 2008 y la primera mitad de 2009 lo que se 

tradujo en una menor demanda por trabajo. El número de trabajadores 

asegurados en el IMSS sufrió una contracción de 608, 306 personas. Por su parte, 

los datos que maneja el Banco Mundial60 en torno al desempleo61 en México 

muestran el comportamiento que experimentó antes y después de la crisis de 

2008 (ver cuadro 3.5).  Entre el 2007 y 2010 el porcentaje del desempleo 

aumentó.  Estas afectaciones se deben a la disminución de la producción 

manufacturera por la recesión de la economía de Estados Unidos. 

Cuadro 3.5 Porcentaje de desempleo en México y algunas economías de América 
Latina. 

 1992 1995 2000 2007 2008 2009 2010 

México 2.8 6.2 2.2 3.4 3.5 5.2 5.3 

Brasil ------ ------ ------ 8.1 7.1 8.3 ------ 

Argentina ------ ------ ------ 8.5 7.8 8.6 ------ 

Chile ------ ------ ------ 7.1 7.8 9.7 8.1 

Cuba ------ ------ ------ 1.8 1.6 ------ ------ 

Fuente: Elaboración propia con base en la información proporcionada por Rojas (2002) y el 

Banco Mundial. 

En septiembre de 2009, el presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso elevar los 

impuestos para “tapar el hoyo fiscal” que generó la crisis económica del año 2008 

estimado en 300 mil millones de pesos. En aquel tiempo, los precios 
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internacionales del petróleo experimentaron una volatilidad y en México no fue la 

excepción. Durante el 2009, la cotización se mantuvo por debajo de los 100 

dólares por barril62 de petróleo. Esta situación generó una inestabilidad en las 

finanzas nacionales y en la aplicación de recursos económicos para programas 

gubernamentales. Inicialmente, la propuesta fue la siguiente: 

1. Se propuso un nuevo impuesto con una tasa general de 2% a las ventas 

aplicado a todas las etapas de producción. 

2. En telecomunicaciones se pagará 4% sobre todos los servicios a través de 

una red pública y rural, y al servicio de interconexión. 

También se propuso elevar los siguientes impuestos existentes: 

1. Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

2. Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). 

Y finalmente, algunos impuestos especiales como: 

1. Bebidas alcohólicas. 

2. Tabaco. 

3. Juegos y sorteos. 

El 27 de noviembre de 2009, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público, anunció el decreto en el que se reformó y adicionó 

diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios. Con estas reformas legislativas, el gobierno del presidente de México, 

Felipe Calderón Hinojosa pretendía recaudar más impuestos para equilibrar las 

finanzas gubernamentales. El decreto entró en vigor una vez que se publicó en el 

Diario Oficial63. Algunas modificaciones importantes fueron las siguientes: 

1. Impuesto de $0.10 por cigarro enajenado o importado. 

2. Impuesto a la realización de juegos con apuestas y sorteos del 30%. 
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3. Impuesto a las Telecomunicaciones (telefonía, internet, tv restringida) del 

3%. 

3.3.3 La crisis y el contexto de la industria textil y del vestido.  

Desde la apertura comercial en la década de 1980 con la aplicación de las 

políticas neoliberales, la industria textil y del vestido enfrenta una serie de 

problemáticas que repercute en su desarrollo y crecimiento. La firma de tratados 

internacionales como el TLCAN y la incursión de China a la Organización 

Internacional de Comercio (OMC) han puesto en desventaja competitiva a las 

empresas mexicanas. La crisis financiera de 2008 originada en los Estados Unidos 

complicó aún más el escenario de este sector productivo, debido a la disminución 

de la demanda y las exportaciones de manufacturas textiles. Esta situación ha 

dado lugar al cierre de empresas y la pérdida de empleos formales a lo largo del 

país. 

A partir de la crisis de la deuda en la década de 1980, Rivera (2004) destaca que 

la industria textil y de la confección transitó por tres fases de desarrollo. En la 

primera se experimenta la culminación de la etapa sustitutiva de la industria. En la 

segunda se observa el crecimiento de las importaciones, la aceleración de la 

apertura comercial y la reestructuración productiva de todo el sector textil. Y 

finalmente la firma del TLCAN integró a la industria mexicana a las cadenas 

productivas norteamericanas, lo que define una nueva modalidad de relaciones 

industriales a través de las exportaciones de México hacia Estados Unidos. 

La firma del TLCAN en 1994, representó una oportunidad de crecimiento y dio 
ventaja respecto a otros países competidores. Dentro de los primeros tres 
años del Tratado, México se convirtió en el segundo proveedor más 
importante de Estados Unidos en productos textiles y del vestido con un 
incremento de participación en su mercado de importación que pasó del 7% 
en 1995 al 11% en 2002 (Hernández, 2008). 

Con la puesta en marcha del TLCAN, la industria textil y del vestido del país 

experimentó un aumento en las exportaciones y la entrada de divisas, haciendo de 

México uno de los principales proveedores de ropa hacia Estados Unidos. Aunado 

a esto, la instalación de maquiladoras de la confección en varios estados de la 

República Mexicana fomentó la creación de empleos, aprovechándose de la mano 
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de obra barata existente. Esta situación propició una dependencia económica e 

hizo más vulnerable a la industria mexicana a las recesiones y crisis económicas. 

A la postre, esto significó una inestabilidad en la producción de manufacturas 

textiles para la exportación.  

En dicho tratado, también se previó la importación de insumos desde los Estados 

Unidos, lo que afectó negativamente al sector textil nacional. Esta situación se 

tradujo en la entrada de telas más baratas y de mejor calidad en comparación con 

la producción textil mexicana. La mayor parte de la industria textil nacional aún 

producía con tecnología rezagada y pocas invertían en la renovación de la 

maquinaria. Esto ocasionó que la mayor parte de las empresas no fueran 

competitivas con los productores extranjeros. La industria textil no estaba en 

condiciones para competir en el mercado mundial, el mercado interno estaba en 

declive y los productos textiles eran caros y de mala calidad. Varias empresas 

textiles y de la confección, entraron al sector informal para poder sobrevivir, 

además, dispersaron su producción en pequeños talleres y en el trabajo 

domiciliario (González, 2004).  

A partir de 1999 la industria del vestido comenzó a enfrentar una situación crítica 

debido al aumento en la competencia internacional y por el ingreso de China a la 

Organización Mundial de Comercio (Hernández, 2008). Esto implica que continúe 

el ingreso de ropa barata a México, con lo cual, no podrá surtir el mercado interno 

y pone en riesgo su posición como socio comercial de Estados Unidos. La entrada 

de ropa importada de países asiáticos es por vía del contrabando o piratería, con 

precios por debajo de los costos y China ha sido acusada de realizar estas 

prácticas (González, 2004). 

Tras la adhesión, China se convertirá en parte en el Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido y será titular de los derechos y obligaciones 
correspondientes. Los mismos que en el caso de los demás miembros de la 
OMC, se pondrá término a los contingentes aplicados a los textiles el 31 de 
diciembre de 2004, pero habrá un mecanismo de salvaguardia hasta finales 
de 2008, que permitirá a los gobiernos Miembros de la OMC adoptar medidas 
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para reducir las importaciones en caso de que las exportaciones de productos 
chinos provoquen una desorganización del mercado64. 

De acuerdo con Hernández (2008), con el ingreso de China a la OMC, este país 

redujo las restricciones a la importación, eliminando cuotas y reduciendo los 

aranceles de 25% a 7% en bienes industriales. En el año 2003, China recuperó su 

posición como principal exportador hacia Estados Unidos, incluyendo las prendas 

de vestir. En este contexto, las exportaciones mexicanas experimentaron un 

declive debido a que China y los países centroamericanos trabajaban con bajos 

costos hacia el mercado norteamericano. A nivel regional, en el año 2004, los 

proveedores de Estados Unidos más importantes fueron Asia, Centroamérica-

Sudamérica con una participación del 60.1% y el 15% respectivamente 

(Castañeda, 2006). Sin embargo, con la crisis financiera internacional de 2008, la 

posición de México como segundo socio comercial al mercado norteamericano 

quedó en riesgo ante el declive de la demanda de manufacturas textiles. El 

consumo interno de productos textiles experimentó dos periodos de contracción. 

El primero fue en el año 2002, derivado de la recesión en la economía 

estadounidense. La segunda fue en el año 2008, producto de la crisis financiera 

internacional (ver imagen 3.1). 

Las cifras que presenta de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido65 

(CANAIVE) muestran que en la primera mitad del año 2009  la economía nacional 

se contrajo un -8.2%, mientras que el sector manufacturero66 un -13.8%. Además, 

se perdieron alrededor de 655 mil 600 plazas laborales y una disminución de 

0.45% de la plantilla empresarial nacional. Del mismo modo, se redujo la planta 

laboral manufacturera en un 11.5%. El análisis de la CANAIVE indica que la 

industria manufacturera se ha visto en la necesidad de suprimir más de 470 mil 

plazas laborales entre abril de 2008 y abril de 2009. De acuerdo con dicha 

                                                           
64

 http://www.wto.org/spanish/news_s/pres01_s/pr243_s.htm (consultada en 10 de marzo de 2012). 
65

 http://www.cniv.org.mx/doctos/PresPanoramaGral20092.pdf (Consultada el 10 de febrero de 2010). 
66

 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN) 2008 del INEGI, el sector comprende 

unidades económicas dedicadas principales a la transformación mecánica, física, o química de materiales o 

substancias con el fin de obtener productos nuevos. También se consideran manufacturas las actividades de 

maquila; el ensamble de partes y componentes o productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y 

equipo industrial, comercial, de oficina y otros; y el acabado de productos manufacturados mediante el teñido, 

tratamiento calorífico, enchapado y procesos similares. 

http://www.wto.org/spanish/news_s/pres01_s/pr243_s.htm
http://www.cniv.org.mx/doctos/PresPanoramaGral20092.pdf
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Cámara, de cada 10 plazas laborales perdidas, 7 corresponden a las actividades 

relacionadas con la producción de manufacturas.  

Imagen 3.1 Consumo nacional de productos textiles. 

 

Fuente: La industria textil y del vestido en México 2011. Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 

En lo que se refiere a la industria del vestido, el rubro de prendas de vestir67 la 

actividad se contrajo un -10.9% durante el primer trimestre de 2009; mientras que 

la confección de textiles68 se redujo un -7.8% y los insumos textiles en un -12.2%. 

El consumo nacional de prendas de vestir también registró una contracción en 

2009 (ver imagen 3.2) que también contribuyó con esta problemática. Durante el 

mes de abril de 200969, la industria del vestido tenía registrada una plantilla laboral 

de 289 mil 648 plazas laborales y unas 9 mil 972 empresas. Con la crisis 

económica se perdieron 59 mil 200 plazas laborales mientras que la industria textil 

                                                           
67

 Se refiere a las unidades económicas dedicadas a la fabricación de prendas de punto; confección de ropa 

interior y exterior de tela. 
68

 Según la ENAMIN del INEGI, son unidades económicas dedicadas principalmente a la confección de 

productos textiles, excepto prendas de vestir, como blancos, alfombras, tapetes, cortinas, costales, redes y 

otros productos. 
69

 http://www.cniv.org.mx/doctos/PresPanoramaGral20092.pdf (consultada el 10 de febrero de 2010). 

http://www.cniv.org.mx/doctos/PresPanoramaGral20092.pdf
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perdió de 8 mil 767 empleos.  Además de la crisis económica, la comercialización 

de prendas de vestir ilegales –estimada en un 70% del mercado nacional- afectan 

la generación de empleos formales.  

Tan sólo en el año 2011, la CANAIVE70 reportó varios decomisos de ropa ilegal de 

“alto impacto” por parte de la Procuraduría General de la República. Entre las 

cifras más importantes destacan las siguientes: 50 toneladas de ropa usada de 

procedencia extranjera decomisadas el 2 de marzo de 2010 y 40 toneladas 

incautadas el 9 de noviembre del mismo año, ambas en el tianguis de ropa de San 

Martín Texmelucan. No obstante, existieron confiscaciones en otros tianguis de 

menor tamaño en el estado de Puebla durante el mismo año, que sumaron un total 

de 159.5 toneladas de ropa ilegal.  

Imagen 3.2 La venta de ropa en México. 

 

Fuente: La industria del vestido en México: situación actual y perspectivas 2009-2010. 
Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales A. C. 

Las cifras proporcionadas por las entidades internacionales como la CEPAL y 

nacionales como la CANAIVE plasman los efectos de la crisis económica y sus 

repercusiones en el país, no obstante, sólo representan un fragmento de la 

realidad. Es difícil cuantificar el número de personas que perdieron sus empleos 

de los pequeños talleres de costura informales. Dada la condición de 
                                                           
70

 http://www.canaive.org.mx/doctos/boletin015_pres.pdf (consultada el 25 de noviembre de 2011). 

http://www.canaive.org.mx/doctos/boletin015_pres.pdf
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clandestinidad en que se encuentran algunas unidades productivas, no existe un 

registro que muestre el número de personas desempleadas en el contexto de la 

crisis que surgió en el año 2008. 

El estudio realizado por Cole et-al (2008) en la región Puebla-Tlaxcala para la 

United Nations Industrial Development Organizations revela que un trabajador de 

la industria textil que pierde su trabajo difícilmente encontrará otro. Además existe 

un efecto multiplicador en donde tres o cuatro familiares dependen de un 

trabajador de la industria textil y del vestido. Según este estudio, en la región 

Puebla-Tlaxcala, la industria textil y del vestido representa el 60% de todo el 

empleo, aunque sólo el 4% del Producto Interno Bruto. Cole (2008) observa que a 

partir del año 2001 y hasta el 2008, la actividad exportadora del sector sufrió un 

declive provocado por varios factores entre los cuales destacan los siguientes: 

 El crecimiento de China en el mercado de Estados Unidos. 

 Las importaciones ilegales de mercancía. 

 El crecimiento del sector informal. 

 La ineficacia de las instituciones gubernamentales. 

 Escasa o nula diversificación del producto manufacturado. 

 La inseguridad. 

El declive en la industria textil y del vestido observado por Cole (ibíd.) en el 

periodo de 2001 a 2008 aunado a los efectos de la crisis financiera internacional 

provocó una contracción en la actividad manufacturera en la región Puebla-

Tlaxcala. Las cifras que presenta el Anuario Estadístico de Puebla editado por el 

INEGI reflejan el comportamiento del empleo en el subsector de textiles, prendas 

de vestir e industria del cuero. El personal ocupado en este subsector entre el 

periodo de 2007 a 2010 experimenta una disminución de 4,938 empleos (ver 

cuadro 3.6). Sin embargo, este estudio no muestra las afectaciones que la crisis 

ocasionó a la economía informal en la cual están insertos los comerciantes de 

ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 
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Cuadro 3.6 Personal ocupado en el subsector textiles 2007-2010. 

Personal ocupado 

Subsector: textiles, prendas de vestir e industria del cuero 

 2007-2008 

Promedio mensual 

2009-2010 

Promedio mensual 

Obreros Empleados Total Obreros Empleados Total 

Puebla 8,091 2,611 10,702 4,971 570 5,764 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Anuario Estadístico, Puebla de 2008 a 2011, 
INEGI 

Por su parte, en el estado de Tlaxcala también se experimentó una disminución en 

la generación de empleos ligados a la fabricación de prendas de vestir. Las cifras 

que presenta el Anuario Estadístico de Tlaxcala editado por el INEGI revelan un 

comportamiento decreciente en la generación de empleos entre los años 2007 a 

2009 y una recuperación en el año 2010 (ver cuadro 3.7). Sin embargo, este 

análisis no señala las afectaciones en los talleres de costura informales que 

existen en el municipio de Mazatecochco. No obstante, en el siguiente capítulo se 

analizarán las historias particulares de los comerciantes de ropa de la región 

Puebla-Tlaxcala en el contexto de la crisis económica. 

Cuadro 3.7 Personal ocupado en la fabricación de prendas de vestir 2007-2010. 

Fabricación de prendas de vestir 

Personal ocupado 

 2007 2008 2009 2010 

Tlaxcala 11,850 6,686 6,236 7,039 

Fuente: Elaboración propia con los datos del Anuario Estadístico, Tlaxcala de 2008 a 2011, 
INEGI. 

3.4 Reflexiones finales. 

La apertura comercial de la economía mexicana ha posibilitado que la industria 

textil y del vestido afronte una serie de problemáticas que dificultan se desarrollo y 

crecimiento económico. A partir de la crisis del modelo de acumulación fordista 

keynesiano, se optó por un modelo neoliberal que privilegia la apetura comercial, 
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financiera y la eliminación de barreras arancelarias. Esta siuación ha tenido como 

una de sus consecuencias que la economía mexicana sea más vulnerable ante las 

oscilaciones de la economía mundial que se presenta en forma de crisis 

económicas y financieras. Debido a la interconexión financiera y comercial de las 

economías del mundo, los efectos de la crisis se manifiestan en el declive del 

Producto Interno Bruto y la pérdida de empleos. 

La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre 

Estados Unidos, Canadá y México ha puesto en desventaja competitiva a las 

empresas que forman parte de la industria textil y del vestido. A pesar de que en 

los primeros años la producción manufacturera experimentó un crecimiento 

orientado hacia la exportación, el ingreso de China a la OMC ha puesto en peligro 

la posición de México como uno de los principales socios comerciales de los 

Estados Unidos. Debido a la dependencia de México con la economía 

norteamericana, el país es más vulnerable ante las crisis y la recesiones 

económicas que experimenta su principal socio comercial. Esto se traduce en la 

disminución de la producción manufacturera y el aumento en el desempleo. La 

crisis financiera internacional de 2008, afectó a diversos sectores de la economía 

mexicana, y la industria textil y del vestido no fue la excepción. Las cifras que 

presenta la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE) reflejan que la 

crisis económica afectó a la producción y comercialización de diversas empresas 

dedicadas a la confección. Sin embargo, estas cifras adolecen de exactitud, 

puesto que no existen datos concretos que visualicen cómo se comportó la crisis 

económica en las microempresas del vestido que se encuentran en la economía 

informal. 
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CAPÍTULO 4. 

LA CRISIS ECONÓMICA EN LA EXPERIENCIA DE LOS COMERCIANTES DE 

ROPA DE LOS TIANGUIS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, TEPEACA Y 

MAZATECOCHCO. 

4.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es analizar la forma en que la crisis económica 

internacional –que se experimentó en el año 2008- afectó a la producción y 

comercialización de los comerciantes de ropa de la región Puebla-Tlaxcala. Como 

lo sugieren algunos analistas, la crisis que se gestó en los Estados Unidos tuvo 

repercusiones a nivel global y afectó al crecimiento económico y el empleo 

principalmente. La crisis no se manifestó de manera homogénea en todos los 

países del mundo, no obstante, sus efectos se presentaron especialmente en los 

países más dependientes de la economía estadounidense, como México. Por su 

dependencia comercial con los Estados Unidos, diversos sectores productivos 

fueron afectados, entre ellos el sector manufacturero. La crisis con el paso de los 

meses se tradujo en una contracción de la economía mexicana. 

Los efectos de la crisis económica también se expresaron localmente. Algunos 

comerciantes de ropa de las localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco experimentaron un declive en sus niveles de producción y 

comercialización de manufacturas textiles. La crisis se observó en dos escenarios. 

El primero de ellos se manifestó en los tianguis de ropa de la región Puebla-

Tlaxcala. La disminución en la afluencia de clientes propició una caída en las 

ventas semanales de los comerciantes de ropa. Esta situación generó una 

escasez de recursos económicos para seguir solventando los gastos derivados de 

la producción textil. El segundo escenario se observó al interior de los talleres de 

costura. El estancamiento de la ropa confeccionada en los almacenes de los 

comerciantes dio lugar a la instrumentación de medidas para paliar los efectos de 

la crisis económica. La reducción en los días laborables  de los actores sociales 

que están involucrados en la cadena producción-distribución produjo el desplome 
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de los salarios de los trabajadores textiles. En algunos talleres pequeños, la crisis 

económica causó la quiebra de algunos negocios y, por lo mismo, la pérdida los 

empleos. 

4.2 La crisis y el contexto local. 

En el directorio de productores de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido71 

existen pocos registros de actividad textil en la región Puebla-Tlaxcala. Por 

ejemplo, Mazatecochco sólo cuenta con una mención, mientras que San Martín 

Texmelucan y Tepeaca no tienen ninguna. Esta situación es contradictoria debido 

a que en los tianguis de estas tres localidades se concentran miles de 

comerciantes de ropa que cada semana comercializan sus productos a 

consumidores de diversas partes del país. Tan sólo en San Martín Texmelucan 

venden alrededor de 15 mil comerciantes en el tianguis, mientras que en Tepeaca 

existen poco más de cuatro mil y en Mazatecochco aproximadamente 10072. Sin 

embargo, no existen registros confiables que indiquen el número total de 

comerciantes de ropa de estas tres localidades que muestren su comportamiento 

luego de la crisis económica global iniciada en el año 2008. 

Dada su condición de informalidad, no hay estimaciones precisas que permitan 

analizar el comportamiento del desempleo en las microempresas del vestido de 

San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco en el escenario de la crisis. Los 

trabajadores que están involucrados con las unidades de producción del vestido 

de estas tres localidades dependen en gran medida del comercio que se realiza en 

los tianguis de ropa de la región. Por ende, cuando las ventas declinan, se pone 

en riesgo el negocio familiar y el trabajo de las personas que están vinculadas en 

la producción y comercialización de prendas de vestir. Los efectos de la crisis 

económica no se presentaron de forma homogénea en todas las regiones del país. 

Las afectaciones que la crisis produjo a las unidades productivas que están a 

cargo de los comerciantes de ropa en San Martín Texmelucan, Tepeaca y 
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 http://directorio.canaive.org.mx 
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 Cifras proporcionadas por los ayuntamientos de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. 

http://directorio.canaive.org.mx/
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Mazatecochco muestran algunas diferencias entre los casos analizados. A 

continuación mostraré las historias particulares de los principales actores sociales 

que participan en la cadena producción-distribución de prendas de vestir. 

4.2.1 La crisis económica: el caso del tianguis de ropa de la ciudad de 

Tepeaca, Puebla. 

La crisis económica que se experimentó a nivel mundial en el año 2008 no tuvo 

repercusiones inmediatas en el ámbito local. En este contexto, los comerciantes 

de ropa de la ciudad de Tepeaca esperaban la “temporada alta” que iniciaba en el 

mes de noviembre y terminaba en el mes de febrero. En este lapso de tiempo, 

regularmente los comerciantes incrementan sus niveles de producción y 

comercialización gracias al consumo de prendas de vestir que realiza la gente de 

varias poblaciones adyacentes. De acuerdo con los comerciantes de ropa, durante 

este tiempo, los trabajadores locales reciben algunas prestaciones laborales de fin 

de año. El aguinaldo73 que reciben los consumidores les permite pagar deudas y 

realizar compras de ropa y calzado para la familia en los tianguis populares de la 

región. La inyección de recursos económicos que perciben algunos trabajadores 

durante el mes de diciembre posibilita el funcionamiento del engranaje de la 

producción y la comercialización de prendas de vestir. El pago del aguinaldo sirvió 

como un amortiguador que permitió que la crisis económica mundial del año 2008 

no afectara en forma inmediata los ingresos de los comerciantes de ropa de la 

ciudad de Tepeaca. 

La información que obtuve en las primeras pláticas informales con los 

comerciantes de ropa, apuntaba a que los primeros efectos de la crisis económica 

mundial se percibieron después del mes de febrero de 2009. En esta fecha 

culmina la “temporada alta” de venta de prendas de vestir en los tianguis de la 

región, por lo que el engranaje de la producción y comercialización de 
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 El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

noviembre de 2012 establece que: “los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse 

antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario mínimo, por lo menos. Los que no 

hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de 

liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al 

tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste” 
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manufacturas textiles experimenta una desaceleración. Este fenómeno repercute 

en la carga de trabajo de los diferentes actores sociales que están involucrados en 

la fabricación y venta de ropa, por tanto, los ingresos por esta actividad económica 

también se reducen. Ante la disminución de recursos económicos para poder 

comprar, la afluencia de los consumidores en los tianguis de ropa desciende. La 

combinación de los efectos de la crisis económica y el fin de la “temporada alta” 

propició una caída en las ventas semanales que los comerciantes de ropa 

estimaban que alcanzó hasta un 50% con respecto al año anterior.  

La aparición del virus de la Influenza A-H1N1 a finales de marzo del año 2009 en 

México complicó aún más la situación de los comerciantes de ropa. La directora 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la doctora Margaret Chan74, elevó 

el nivel de alerta de la de influenza a la fase cinco, es decir, pasó a “pandemia 

global”. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Salud75 instrumentó 

medidas sanitarias para contener el virus. Los tres niveles de gobierno federal, 

estatal y municipal restringieron el acceso de la población a lugares concurridos 

para evitar el contagio. Durante el tiempo que duró la emergencia, las autoridades 

municipales impidieron el acceso a los tianguis de ropa de Tepeaca y San Martín 

Texmelucan, debido a que ya se habían presentado casos de infección del virus 

en la región Puebla-Tlaxcala. Los comerciantes de Tepeaca experimentaron 

pérdidas económicas debido a la imposibilidad de exhibir su mercancía en el 

tianguis de la localidad. En este contexto, se combinaron de tres factores: la crisis 

económica, la temporada baja y la pandemia global. 

Durante los primeros meses del año 2009, el aumento en la tasa de desempleo 

comenzó a manifestarse en la región Puebla-Tlaxcala. Algunos habitantes de 

Tepeaca paulatinamente perdían su fuente de ingresos económicos. Los trabajos 

en la industria manufacturera, la minería, la ganadería, la agricultura y los servicios 

disminuyeron. El sector primario fue el más afectado por la crisis económica y la 
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 http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article&id=162&itemid=0  

Página consultada el 1 de junio de 2013. 
75

 http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/influenza/acciones_basicas_influenza_SS_20090511.pdf 

Página consultada el 1 de junio de 2013. 

http://www.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article&id=162&itemid=0
http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/influenza/acciones_basicas_influenza_SS_20090511.pdf
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pandemia de la Influenza A-H1N1. Con la suspensión temporal del tianguis, la 

producción de las familias que se dedican a las actividades agropecuarias estuvo 

estancada por varias semanas, por tanto, sus ingresos se vieron mermados. 

También se observó una desaceleración en el sector minero en Tepeaca; la 

explotación de mármol fue afectada por la crisis en el sector de la construcción y 

provocó el despido de varios trabajadores. La ausencia del turismo nacional e 

internacional para conocer el santuario del “Santo Niño Doctor Jesús de los 

Enfermos” y el Convento Franciscano afectó a las familias que dependen de estas 

actividades.  

A continuación presento algunas historias particulares que muestran la forma en 

que los actores sociales involucrados en la producción y distribución de prendas 

de vestir experimentaron la crisis económica del año 2008. En este contexto, la 

toma de decisiones por parte de los comerciantes de ropa del tianguis de Tepeaca 

fue fundamental para el funcionamiento de las unidades productivas. Sin embargo, 

en algunos casos, estas medidas derivaron en la disminución de las actividades 

manufactureras y la pérdida de los empleos en los talleres de costura. Además de 

los comerciantes, los pequeños maquiladores también tuvieron afectaciones y 

vieron mermados sus ingresos económicos. 

Una de dichas historias es la de Andrés. Él es un hombre de 45 años que producía 

y vendía prendas de vestir en el tianguis de ropa de Tepeaca. Con la ayuda de su 

familia logró fincar su propio taller en su domicilio para obtener recursos 

económicos e independizarse laboralmente de su anterior patrón (un comerciante 

de ropa). Él enseñó a su esposa e hijos la forma de trabajar en un taller de 

costura. El trazo de los moldes, el corte de tela y la confección, fueron las tareas 

básicas para iniciar el negocio familiar. Al principio, producían menos de 100 

prendas (falda de mujer) a la semana, y con el paso del tiempo lograron 

incrementar la productividad. En el plano de la comercialización, don Andrés 

explica que “en unos días me iba bien, vendía todas mis falditas, pero en otros 

sólo sacaba para comer”. Según él, los comerciantes que tienen ventas es porque 



135 
 

están ubicados en un “buen lugar” o porque se consiguieron un cliente que les 

compra por “volumen” (pacas de ropa).  

Sin embargo, después del mes de abril del año 2009 el negocio familiar comenzó 

a declinar. Don Andrés relata que en esa fecha, la producción de faldas para dama 

estaba estancada. La mercancía no se podía comercializar debido a que las 

autoridades sanitarias prohibieron a la comunidad la asistencia a lugares 

concurridos. El tianguis de ropa y la central de abastos estuvieron dentro de esta 

restricción. Durante el tiempo que duró la contingencia, el negocio de don Andrés 

logró subsistir debido a que no contrataban mano de obra diferente a la familiar. 

No obstante, después de que las autoridades permitieron nuevamente la apertura 

del tianguis de Tepeaca, los consumidores tardaron en llegar porque tenían miedo 

de contraer el virus de la Influenza A-H1N1. De esta manera, la mercancía 

producida en los pequeños talleres de costura siguió estancándose en las 

bodegas de los comerciantes. 

Don Andrés tenía la esperanza de reponerse durante el segundo semestre de 

2009 con la llegada de la “temporada alta” de ventas en el tianguis de Tepeaca. 

Sin embargo, los clientes que llegaban sólo compraban por pieza y no por 

mayoreo como en años anteriores. Esta problemática afectó a los pequeños 

comerciantes de ropa que no pudieron adaptarse a las nuevas circunstancias del 

mercado. La familia de don Andrés sólo comercializaba en un par de tianguis en la 

región, y esto les limitó la posibilidad de introducir su mercancía en otros lugares. 

En noviembre de 2009, la gente que llegaba a Tepeaca lo hacía para comprar 

artículos relacionados con los festejos del “Día de Muertos”, entre los cuales 

destacan: frutas, velas, sahumerios, incienso, dulces, juguetes, canastas y 

chiquihuites. Pocos consumidores se acercaban al área del tianguis destinada 

para la venta de ropa. Don Andrés recuerda que el pasillo en donde se ubica su 

puesto de venta estaba vacío durante el día. 

Durante el mes de diciembre de 2009, en “la temporada alta”, la situación no 

mejoró para los comerciantes de ropa del tianguis de Tepeaca. Los clientes 

habituales ya no compraban como en otras épocas. Ahora, los consumidores 
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trataban de “estirar el gasto” debido a la precaria situación de sus finanzas 

personales, producto de la crisis económica. Don Andrés y su familia decidieron  

bajar la producción de prendas de vestir para no seguir acumulando deudas con el 

pago de la luz y algunos insumos textiles. Las ventas que obtuvieron entre 

diciembre de 2009 y febrero de 2010 sirvieron para pagar las deudas contraídas 

con proveedores textiles en la ciudad de Puebla. Con el paso de los meses, la 

esposa de don Andrés decidió buscar trabajo para ayudar con el gasto familiar 

debido a que el taller de costura ya no podía sostenerse por sí solo. A mediados 

del año 2010, la familia decidió vender sus máquinas de coser a un pequeño 

maquilador de la región. El puesto que tenían en el tianguis de Tepeaca lo 

vendieron a un comerciante proveniente del estado de Tlaxcala. El dinero que 

obtuvieron con la transacción lo utilizaron para subsistir el resto del año. Don 

Andrés decidió regresar a laborar con su antiguo patrón, y en la actualidad no ha 

podido echar a andar otra vez su taller de costura. 

La historia de don Andrés muestra que los pequeños talleres de costura son más 

vulnerables a la inestabilidad económica en comparación con los talleres más 

grandes. Estos últimos, a través del tiempo han acumulado el conocimiento 

necesario para elaborar una serie de estrategias que les permite hacer frente a 

situaciones de crisis económicas. Don Andrés no fue capaz de buscar alternativas 

en su entorno para poder vender su mercancía en otros mercados y tianguis de la 

región. La falta de experiencia en el ámbito textil, propició que el negocio familiar 

quebrara en el contexto de la crisis económica. 

La experiencia de Rubén es otro ejemplo de la forma en que la crisis económica 

mundial de 2008 afectó a los pequeños talleres de costura que vendían en el 

tianguis de  ropa de Tepeaca. Él es un hombre de 25 años de edad que comenzó 

a fabricar prendas de vestir influenciado por sus padres. Durante su niñez y 

adolescencia, Rubén estuvo apegado a las actividades de su padre en torno a la 

producción y comercialización de prendas de vestir. Al llegar a su juventud, él 

decidió independizarse de la empresa familiar para fincar su propio negocio. 

Recibió el apoyo financiero de sus padres para comprar un par de máquinas de 
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coser, una mesa de corte y una cortadora para fabricar playeras de caballero. Al 

principio, su padre le facilitó el puesto de venta, una bodega y una camioneta para 

iniciar con la fabricación de ropa. 

Hasta el año 2008, con las ganancias logradas con la venta de playeras en el 

tianguis de Tepeaca, Rubén pudo comprar una camioneta y construir un inmueble 

para acondicionar su taller. Contrató a dos costureras y un cortador para poder 

cumplir con los pedidos semanales. En el tianguis de Tepeaca logró conseguir tres 

clientes provenientes del estado de Chiapas que le compraban el producto 

manufacturado por mayoreo. La mercancía que le quedaba, la distribuía entre los 

consumidores minoristas de la región que llegaban al tianguis. En ese mismo año 

pudo reunir cuarenta mil pesos para comprar su propio puesto de venta en el 

tianguis de Tepeaca. A pesar de que el lugar de venta no se encontraba en una 

zona muy transitada, la calidad de su producto hizo que los clientes fueran a 

buscar a Rubén hasta donde se encontraba vendiendo.  

Las ganancias obtenidas durante el año 2008, le permitieron a Rubén realizar 

diversos festejos en su casa como fiestas de cumpleaños, fiestas patronales y 

fiestas de fin de año. En estos eventos invitaba a su familia y sus amigos 

comerciantes para “presumirles” las ganancias que obtenía con la venta de las 

playeras. Sin embargo, Rubén no supo administrarse y ahorrar parte de sus 

ingresos económicos para enfrentar contratiempos futuros. Él pensó que 

mantendría y elevaría sus niveles de producción y comercialización en el tianguis 

de ropa de Tepeaca.  Durante los meses de noviembre de 2008 a enero de 2009 

pudo comercializar sus manufacturas textiles impulsado por  la “temporada alta” 

de ventas en el tianguis. 

Con el fin de la “temporada alta”, Rubén observó un declive en sus niveles de 

producción y comercialización. A partir de febrero de 2009, sólo llegaban al 

tianguis de Tepeaca los clientes minoristas, y esta situación afectó sus ingresos 

económicos. Los tres clientes mayoristas que tenía en el estado de Chiapas ya no 

llegaban a comprar al tianguis como en años anteriores. Según ellos, los 

consumidores finales también estaban experimentando una carestía y preferían 
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gastar el dinero en artículos de consumo básico –como los alimentos- en vez de 

prendas de vestir. De esta manera, la mercancía se quedó estancada en sus 

locales por varias semanas. La disminución en el consumo de manufacturas 

textiles afectó el  negocio de Rubén. La carga de trabajo de las costureras también 

fue perjudicada. Antes de la llegada de la crisis económica, producía prendas de 

vestir para clientes minoristas y mayoristas,  y durante de la crisis más bien se 

dedicaban a confeccionar para los consumidores de la región que ocasionalmente 

llegaban al tianguis a realizar sus compras. 

En mayo de 2009 las ventas no mejoraban para el negocio de Rubén y tuvo que 

despedir a dos de sus trabajadores: una costurera y el cortador de tela. Con estos 

despidos, el taller de costura redujo una parte de las pérdidas acumuladas durante 

dos meses de escasas ventas en el tianguis de ropa. Sin embargo la situación 

financiera de este comerciante de ropa también se vio afectada por la emergencia 

sanitaria provocada por la aparición del virus de la Influenza A-H1N1. Como lo 

mencioné previamente, al igual que en el resto del país, el ayuntamiento de la 

ciudad de Tepeaca instrumentó medidas para evitar el contagio entre la población 

local. A través de las organizaciones de comerciantes se dio la instrucción de 

suspender la instalación del tianguis de ropa y el mercado tradicional ubicado a un 

costado de la central de abasto. La suspensión de diversas actividades 

económicas durante estos días propició que el taller de costura de Rubén 

detuviera la producción y la comercialización de las playeras. Los dos trabajadores 

que aún laboraban en el taller fueron despedidos ante la falta de ingresos 

económicos.  

Una vez que se levantó la restricción en la ciudad de Tepeaca, Rubén inició otra 

vez con la producción de playeras. Sólo recontrató a una costurera, y las labores 

del corte de la tela las realizaba él. Obtuvo un préstamo de dinero para pagar 

algunos gastos derivados de la fabricación de las prendas de vestir, no obstante, 

la situación en el tianguis no mejoró. Las deudas que había adquirido con su padre 

y algunos amigos aumentaron aún más. Rubén tomó la decisión de vender sus 
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máquinas de coser y vendió su puesto en el tianguis de Tepeaca para pagar las 

deudas contraídas durante la crisis económica. 

Otra historia interesante es la de don Ignacio, un hombre de 45 años de edad y 

dueño de una pequeña maquiladora que realizaba trabajos a talleres más 

grandes. Él recuerda que antes de la crisis económica maquilaba cientos de 

prendas de vestir a la semana, y entregaba el trabajo terminado a empresas que 

se dedican a la venda de ropa en el tianguis de ropa de Tepeaca. Él sabe que su 

carga de trabajo y las ganancias dependen de las ventas que sus clientes logren 

en la comercialización. Cuando había “buenas ventas”, don Ignacio no dormía con 

tal de entregar sus pedidos a tiempo, “hasta tenía yo que contratar a más 

costureras” –comenta un poco triste-. En su pequeño taller tenía cinco máquinas 

de coser, la mayoría era manejada por él y su familia, por lo que la mayor parte de 

las ganancias se quedaban para los gastos del hogar y algunos “lujos que se 

podían dar” (fiestas, bebidas alcohólicas y viajes). Pero el panorama cambió en 

2009, sus clientes ya no le hacían pedidos como en años anteriores, 

paulatinamente su carga de trabajo se vio reducida hasta el punto en que sus 

máquinas “estaban paradas” por mucho tiempo. La crisis económica también 

afectó a su pequeño taller, por lo que tomó la decisión de vender las máquinas de 

costura. En la actualidad ayuda a su mujer en un negocio de venta de tortillas para 

poder obtener recursos económicos. 

Durante el año 2010 la situación económica de algunos comerciantes de ropa no 

mejoró. En algunos de los recorridos que hice en el tianguis de Tepeaca tuve la 

oportunidad de platicar con Luis para que me diera su testimonio. Él es un hombre 

de 28 años de edad que se dedica a ayudarle a un comerciante de ropa en las 

labores de producción y comercialización de blusas para dama. Desde el año 

2005 entró a trabajar con su patrón. Al principio sólo realizaba la limpieza en el 

taller, y poco a poco fue aprendiendo algunas tareas como el corte y la confección. 

Dos años después de laborar como un trabajador general se ganó la amistad del 

dueño del taller y comenzó a realizar otras actividades. A partir del año 2007, Luis, 

junto con el comerciante de ropa y otros trabajadores de confianza, iban a vender 
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la ropa en el tianguis de Tepeaca. Él era el encargado de administrar parte de los 

ingresos que se generaban durante la compra-venta de prendas de vestir, 

mientras que los otros trabajadores se dedicaban a vigilar la mercancía durante la 

madrugada. 

El nivel de producción y comercialización se mantuvo constante hasta el primer 

trimestre del año 2009. Hasta este momento, el salario que obtenía Luis le 

alcanzaba para mantener a su familia y realizar fiestas en donde invitaba a sus 

amigos y familiares. Sin embargo, esta situación cambió entre los meses de marzo 

y abril, cuando su patrón experimentó un declive en los niveles de 

comercialización en el tianguis de Tepeaca. El comerciante y sus trabajadores 

pensaron que la baja de las ventas era normal y que con el pasar de los meses se 

recuperarían. Con nostalgia recuerda que antes de la crisis económica sus 

patrones “no se daban abasto cuando vendían la ropa”, “hasta no dormíamos en 

toda la noche”.  

Todo se dificultó con la crisis, “las ventas se cayeron hasta la mitad, todos los 

comerciantes nos mirábamos porque nadie vendía, los pasillos del tianguis 

estaban vacíos”. El escenario no mejoró y se complicó más con la emergencia 

sanitaria causada por el virus de la Influenza A-H1N1. En ese momento, la 

producción y la venta de las blusas para dama se estancaron debido al 

impedimento de comercializar en el tianguis de Tepeaca. Al principio, su patrón lo 

fue “castigando”76 porque no le convenía pagarle su sueldo cuando no había 

ganancias en el negocio. En el año de 2011, Luis decidió buscar otro trabajo en la 

región para poder mantener a su familia ante la falta de regularidad en su trabajo 

como vendedor de ropa; en la actualidad atiende una ferretería para hacerse de 

recursos económicos. 

La historia de Javier es otro ejemplo que muestra las afectaciones de la crisis 

económica sobre la producción y comercialización de prendas de vestir. Él es un 

joven de 18 años que ayuda a los comerciantes de ropa en las labores de 

distribución. Su rutina de trabajo comienza el jueves por la tarde cuando su patrón 
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pasa a su casa a recogerlo para vender en el tianguis. Javier comenta que “hay 

que estar a las vivas en todo momento” porque la inseguridad se ha incrementado 

en los últimos años. En épocas de “temporada alta”, la compra-venta de 

mercancía se da durante la madrugada, y por tal motivo, el comerciante y sus 

trabajadores no pueden quedarse dormidos. Cuando no hay “temporada” en el 

tianguis, existe una especie de rotación de turnos en donde uno se queda a cuidar 

el puesto de venta mientras los otros duermen y así sucesivamente. Esta rutina de 

trabajo se mantuvo así hasta los primeros tres meses de 2009, cuando las ventas 

comenzaron a disminuir. 

Javier recuerda que las cosas se complicaron cuando la “temporada alta” terminó. 

En aquel tiempo, él recuerda que tuvieron “buenas” ventas en el tianguis de 

Tepeaca, sin embargo, con el paso de las semanas las cosas no mejoraron. Su 

patrón les reportó una caída en la comercialización de un 50%, y por tanto la carga 

de trabajo disminuyó en ese tiempo. En el interior del taller de costura del 

comerciante se puso en marcha una especie de reestructuración laboral en donde 

tuvo que “mandar a descansar”, es decir, despidió a algunas costureras y 

trabajadores generales. Javier se vio afectado porque sus ingresos semanales 

disminuyeron a la mitad. Sin embargo, él ni sus compañeros de trabajo se 

quedaron sin empleo mientras duró la crisis económica. La reestructuración que 

echó a andar el comerciante de ropa permitió que el taller de costura se 

mantuviera en funcionamiento. 

Juan es otro trabajador que está ligado indirectamente con la producción y 

comercialización de prendas de vestir. Él tiene 30 años de edad con estudios de 

secundaria; no continuó con la preparatoria por la escasez de recursos 

económicos en su familia. Sin embargo, en su paso por las aulas desarrolló una 

habilidad en software relacionados con el diseño gráfico; tiene habilidad para 

manejar el programa Adobe Photoshop. Inició trabajando en un pequeño negocio 

de renta de computadoras, y con el paso de los años se casó con una mujer cuya 

familia se dedicaba a producir y vender playeras en algunos tianguis del país. A 

partir de ese momento, y con la ayuda de su nueva familia política, su trabajo se 
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dio a conocer con algunos comerciantes de la región. En la actualidad, Juan se 

dedica a elaborar diseños que son estampados en las playeras que producen los 

comerciantes para su venta en el tianguis. Antes del 2009, “hasta me iban a 

buscar a mi casa para elaborarles sus diseños” –recuerda muy orgulloso-, pero 

actualmente la situación ya no es la misma debido a la disminución en las ventas y 

el crecimiento en la inseguridad. Cuando no tiene mucho trabajo como diseñador, 

Juan le ayuda a sus cuñados a vender en Tepeaca, San Martín Texmelucan y en 

la ciudad de Xalapa, Veracruz. La historia de Juan revela que la crisis económica 

no sólo afectó a los comerciantes de ropa, sino a las personas que dependen 

indirectamente de la producción textil. 

4.2.2 La crisis económica: el caso del tianguis de ropa de la ciudad de San 

Martín Texmelucan, Puebla. 

El tianguis de ropa de la ciudad de San Martín Texmelucan como principal centro 

de distribución de manufacturas textiles para las clases populares, también 

presentó afectaciones tras la crisis económica que inició en el año de 2008. Del 

mismo modo que en el caso de Tepeaca, la crisis económica se combinó con 

otros factores que propiciaron una disminución en las ventas semanales. De 

acuerdo con el diario local La Jornada de Oriente77, el último censo del INEGI78 

ubica al tianguis de San Martín Texmelucan como la principal fuente de trabajo 

para los poblanos, incluso por arriba de la planta automotriz Volkswagen. Sin 

embargo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Tony 

Bassil Alam considera que la disputa entre las organizaciones de comerciantes, 

aunada a la crisis económica, ha propiciado una caída en las ventas alrededor del 

80%. 

Antes de la crisis económica, el tianguis de ropa de la ciudad de San Martín 

Texmelucan presentaba un dinamismo económico en donde se realizaban 

múltiples transacciones comerciales al día. Al lugar llegaban cientos de personas 
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para comprar directamente la mercancía a los productores de la región. La 

afluencia de la gente en las calles adyacentes al tianguis provocaba un 

congestionamiento que entorpecía la circulación vehicular todos los martes del 

año. El comercio de manufacturas al mayoreo tenía lugar durante la madrugada, 

mientras que la venta al menudeo se daba a lo largo del día. Los ingresos 

económicos que obtenían  los comerciantes de ropa en esta etapa posibilitaron la 

expansión de sus negocios familiares. Del mismo modo, este “apogeo” permitió el 

surgimiento de pequeños talleres alrededor de la ciudad de San Martín 

Texmelucan. Algunas familias de las poblaciones cercanas aprovecharon el 

“boom” comercial del tianguis para fincar sus propios negocios. Estos se 

especializaron en la maquila de determinadas prendas de vestir. Paulatinamente, 

los establecimientos de los comerciantes de ropa y los maquiladores estaban 

interconectándose unos con otros. Estas interconexiones posibilitaron un aumento 

en los niveles de producción de manufacturas textiles, sin embargo, esto también 

provocó el incremento en la dependencia de los talleres maquiladores hacia los 

comerciantes. 

Las historias particulares que obtuve en San Martín Texmelucan, muestran dos 

escenarios. El primero se presentó en el tianguis mismo, en donde la afluencia de 

clientes disminuyó por la reducción del poder adquisitivo propiciado por la crisis 

económica, entre otros factores. En este contexto, la baja en las compras de los 

intermediarios hacia los comerciantes de ropa afectó a la cadena producción-

distribución. El segundo escenario pudo observarse al interior de los talleres de 

costura, en donde el declive en la producción de manufacturas afectó la carga 

laboral de los trabajadores que dependían del comercio textil. En algunos casos, 

esta problemática propició el despido de costureras, cortadores y ayudantes para 

el comercio. 

En algunos recorridos que realicé por el tianguis de ropa de la ciudad de San 

Martín Texmelucan, tuve la oportunidad de conversar con don Rafael. Él recuerda 

que antes del año 2009 vendía aproximadamente 50 pacas de prendas de vestir 

nuevas, cuyo costo por unidad estaba por encima de los mil pesos. La mayor parte 
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de sus clientes provenían del estado de Tabasco y ellos distribuían la mercancía 

por los pueblos y rancherías cuyos pobladores tienen escasos recursos. Don 

Rafael reconoce que sus ventas se vieron mermadas hasta en un 30% como 

producto de la crisis económica. “Anteriormente, nada más llegábamos en la 

madrugada a entregar la mercancía a nuestros clientes, ni sacábamos los catres 

para exhibir la ropa”, -recuerda un poco emocionado-. Actualmente él y sus 

trabajadores tienen que permanecer por más tiempo en el tianguis para poder 

solventar los gastos que generan el pago de los insumos, los trabajadores y las 

cuotas semanales a las organizaciones. Él, como otros comerciantes, está en 

contra de la gente que vende ropa usada de paca, ropa americana y la ropa 

proveniente de China. Por esta situación, está de acuerdo con las movilizaciones 

para que el gobierno municipal y estatal prohíba la venta de este tipo de productos 

que genera pérdidas a sus ingresos semanales. 

En San Martín Texmelucan también pude platicar con algunas personas 

provenientes del sureste de México. Ahí obtuve el testimonio de don Francisco, un 

intermediario de 40 años de edad que se dedica a la reventa de prendas de vestir 

en algunos pueblos y rancherías del estado de Chiapas. Su trayecto hacia el valle 

poblano-tlaxcalteca inicia el domingo por la noche en el “Mercado de los Ancianos” 

ubicado en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez y culmina el martes por la tarde 

cuando termina de hacer sus compras. Dada la importancia del intercambio 

económico, se ha establecido una ruta de autobuses  de turismo que se dedica a 

realizar viajes semanales entre San Martín Texmelucan y la capital chiapaneca. 

Viajar al tianguis de ropa durante los años 2010 y 2011 se ha complicado para don 

Francisco por diversas circunstancias que van desde los fenómenos 

meteorológicos, el conflicto entre tianguistas y la crisis económica. “En la 

temporada de lluvias se nos complica la llegada, las autopistas se inundan y uno 

tiene que ver por dónde llegar, porque nuestra clientela nos espera” –explica muy 

resignado-. En el segundo semestre de 2010, varios intermediarios tardaron en 

llegar al tianguis de ropa debido a las condiciones meteorológicas que afectaron 

las vías terrestres de comunicación del estado de Veracruz. Durante el 2011, 

“teníamos un poco de miedo de venir al tianguis por los problemas que hay, en 
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varias ocasiones nos tocó ver a muchos policías vigilando varias zonas del 

tianguis de San Martín, y pues uno no compra a gusto”. 

En el tianguis también conocí a Martín, un comerciante de ropa que vende 

playeras bordadas y estampadas en varios tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. 

Él es un hombre de 42 años de edad que, junto a su familia y algunos trabajadores 

contratados, produce cientos de prendas de vestir a la semana. A la edad de 15 

años comenzó a vender playeras en algunos mercados populares de la ciudad de 

Puebla. Al principio trabajó como “torero”79 debido a que no tenía los recursos 

económicos suficientes para comprar un puesto de venta fijo. Ante la falta de 

transporte propio, utilizaba un pequeño “diablito”80 para cargar su mercancía y 

poder trasladarse por medio de un microbús que llegaba hasta el mercado 

popular. Antes de comprarse un puesto de venta en el tianguis de San Martín 

Texmelucan ahorró durante siete años el dinero para comprar un par de máquinas 

de coser y otros aditamentos necesarios para producir su propia mercancía. 

Martín se casó a los 18 años con una mujer de su misma localidad. A partir del 

matrimonio formó alianzas con otros comerciantes de ropa que le permitieron 

acceder al tianguis de San Martín Texmelucan. Con la ayuda de los parientes de 

su mujer, Martín logró contactar a una agrupación de comerciantes para negociar 

la compra de un puesto de venta. Esta situación le facilitó el acceso al principal 

centro de distribución textil de la región Puebla-Tlaxcala. Gracias a los contactos 

que tenía su esposa, pudo comprar un puesto en una zona céntrica del tianguis de 

San Martín Texmelucan por donde circulan muchas personas que son posibles 

compradores. 

Un par de años después de que compró el puesto en el tianguis de ropa, Martín 

pudo afianzarse en el lugar. Consiguió varios clientes provenientes del estado de 

Chiapas que le compraban aproximadamente el 90% del total de su producción 

semanal. El 10% de la mercancía restante la distribuía entre la gente que 
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compraba al menudeo. Las ganancias que obtuvo con la venta de las playeras le 

permitieron adquirir una bordadora computarizada de 12 cabezas.  Esta situación 

posibilitó el incremento de sus niveles de producción y comercialización. El 

crecimiento del negocio ya no podía ser sostenido por Martín y su esposa, por lo 

que contrataron a cinco costureros, dos cortadores, dos bordadores y cuatro 

trabajadores generales para cumplir con la demanda semanal de manufacturas 

textiles. Antes de la crisis económica mundial iniciada en el año 2008, el taller de 

costura generaba recursos económicos para el sustento de varias familias de la 

localidad. 

La venta en el tianguis de San Martín Texmelucan es un trabajo pesado, puesto 

que Martín y sus trabajadores acomodan las pacas de ropa en una camioneta a la 

una de la madrugada para irse a vender. Una vez que llegan al puesto, los 

trabajadores ponen una lona de tela y otra de plástico, los catres y algunas rejas 

para exhibir la mercancía. Entre las tres y las cuatro de la madrugada llegan sus 

clientes de Chiapas a comprar las playeras por mayoreo. Una vez realizada la 

compra-venta, un par de trabajadores cargan las pacas y las llevan hacia el 

estacionamiento en donde están los autobuses en los que llegan los clientes. 

Debido al grado de confianza que tiene Martín con varios de sus compradores, él 

les fía la ropa y recibe el pago un par de semanas después. Esto depende de la 

rapidez en que los clientes vendan la mercancía hacia los consumidores finales. 

Esta rutina de trabajo se mantuvo hasta el primer trimestre del año 2009, cuando 

terminó la “temporada alta” –igual que en las historias mencionadas hasta aquí-. 

Martín explica que en el año 2008 cuando la crisis económica se manifestó, sus 

niveles de producción y comercialización se mantuvieron invariables. Sin embargo, 

entre el último trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009 sus ventas se 

incrementaron debido a la llegada de la “temporada alta”. Los clientes que 

provenían del sureste de México llegaban al tianguis cada ocho días durante este 

periodo. Estos compraban varias pacas de ropa que almacenaban en un “torton” 

de 18 toneladas de capacidad para llevarlas hacia el estado de Chiapas. Esta 

situación posibilitó que las ventas de Martín no fueran afectadas en el contexto de 
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la crisis económica mundial. No obstante, así como sucedió en Tepeaca, el 

escenario cambió al finalizar la “temporada alta” en el tianguis de San Martín 

Texmelucan. 

A partir de abril de 2009, Martín percibió una disminución en sus niveles de 

producción y comercialización. Sus clientes chiapanecos ya no llegaban cada 

ocho días, algunos llegaron después de 20 días y otros tardaron un mes en llegar 

a comprar algo de mercancía. Él preguntaba a sus clientes por qué tardaban en 

llegar, y le argumentaron que las playeras ya no se vendían como en años 

anteriores, y por tal motivo, estaban estancadas en sus aparadores. La falta de 

recursos económicos de los consumidores finales afectó a toda la cadena de 

producción-distribución de manufacturas textiles. Ante esta situación, Martín tuvo 

que reducir las horas de trabajo de las costureras, los cortadores, los bordadores y 

los trabajadores generales. Al principio, esta medida evitó dejar sin empleo a 

hombres y mujeres que dependían económicamente de su taller de costura. 

La baja en las ventas semanales se agudizó después del mes de abril del año 

2009 con el surgimiento del virus de la Influenza A-H1N1. Esta situación paralizó 

la producción y la comercialización del taller de costura de Martín. Al igual que en 

el tianguis de la ciudad de Tepeaca, las autoridades sanitarias del municipio de 

San Martín Texmelucan, prohibieron a la población asistir a lugares concurridos 

para evitar la propagación de la enfermedad. Ante tal escenario, él optó por dejar 

sin empleo a la mitad de su personal. Con la puesta en marcha de esta medida, 

Martín evitó algunas pérdidas generadas por la interrupción del comercio en el 

tianguis de ropa. Después de algunas semanas, las autoridades volvieron a 

permitir la venta en los mercados de la ciudad. No obstante, la situación no se 

regularizó de manera inmediata, y algunos clientes sólo compraban las prendas de 

vestir por menudeo. La cadena producción-distribución funcionaba a la mitad de 

su capacidad, tomando como referencia los niveles que Martín tenía años antes 

de que llegara la crisis económica. Esto impidió que él recontratara al personal 

despedido semanas atrás. 



148 
 

La crisis económica iniciada en el año 2008 continuó afectando las ventas de los 

comerciantes de San Martín Texmelucan durante el segundo semestre del año 

2009. Martín y sus compañeros de trabajo esperaban “con ansia” la llegada de la 

“temporada alta” para compensar las pérdidas económicas que experimentaron 

durante ese año. Cuando la temporada llegó en el mes de noviembre, las ventas 

no mejoraron en el tianguis de ropa. Algunos comerciantes sólo ganaban el dinero 

necesario para pagarle a sus trabajadores, solventar algunas deudas y reinvertir 

parte de su capital en la compra de insumos textiles. En el contexto de la crisis 

económica, el taller de costura de Martín logró subsistir, sin embargo, no pudo 

evitar dejar sin trabajo a la mitad de su personal. Al contrario del caso de Martín, 

como mostré previamente, algunos talleres pequeños no pudieron implementar 

estrategias para sobrevivir la crisis económica y quebraron. 

Otra historia interesante es la de Fermín, un comerciante de ropa de 40 años de 

edad. Antes de dedicarse a la producción y distribución de manufacturas textiles, 

él rentaba equipo de audio e iluminación para amenizar los eventos sociales en la 

región. Fermín adquirió sus aparatos con la ayuda financiera de su padre y 

algunos familiares. Durante cinco años se dedicó a esta actividad con la que 

obtuvo ingresos económicos para ayudar con el gasto familiar. Sin embargo, 

Fermín me relató que hubo una temporada en que su negocio vivió “momentos 

difíciles” y decidió vender su material de trabajo para obtener dinero y dedicarse a 

otras actividades. Influenciado por sus amigos de la infancia, decidió “probar 

suerte” en el comercio de ropa. El dinero que obtuvo con la venta de sus aparatos 

lo utilizó para comprarse máquinas de coser, cortadoras y un par de mesas de 

corte. Después de un tiempo, logró comprar un puesto de venta en el tianguis de 

San Martín Texmelucan para distribuir su mercancía. 

Durante el año 2005, Fermín sólo requirió mano de obra familiar porque sus 

niveles de producción y comercialización no le permitían contratar a trabajadores 

asalariados. Una vez que se casó con su actual esposa, decidió construir su casa 

propia y acondicionar un local para su taller de costura. Al preguntarle a partir de 

qué momento su negocio comenzó a tener ganancias, y él me respondió: “fue 
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cuando empecé a hacer ropa para niñas, no sé cómo explicártelo pero mi modelito 

de ropa pegó mucho en el tianguis de San Martín, fue ahí cuando la gente me 

compraba mi mercancía al mayoreo”.  A partir de ese momento, los niveles de 

producción y comercialización de su taller crecieron. El trabajo se Fermín y su 

esposa ya no eran suficientes para cumplir con la demanda de prendas de vestir 

que había en el tianguis. Al principio, con el aumento en los ingresos económicos 

por el concepto de la comercialización, Fermín contrató a tres costureras y un 

cortador de tela; un año después, en el taller estaban laborando 10 personas. 

Antes de la crisis económica, los ingresos que percibía el negocio de Fermín le 

permitieron comprar una camioneta nueva con capacidad de cinco toneladas para 

transportar su mercancía. También construyó una casa de cuatro pisos en la cual 

destinó un lugar específico para acondicionar el taller de costura y el área de 

corte. Dado el crecimiento económico que logró durante este periodo de “bonanza” 

edificó una bodega para almacenar la mercancía que se fabricaba. En su taller se 

confeccionaba semanalmente entre 2, 500 y 3,000 prendas de vestir. Debido a 

que este almacén se encontraba en un lugar diferente a su casa, contrató a un 

guardia de seguridad para resguardar su producción. A diferencia de otros 

comerciantes de ropa, él supo administrar sus ingresos económicos invirtiendo el 

dinero en maquinaria y en la compra de más puestos de venta en otros tianguis de 

la región. 

Entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 las ventas de ropa infantil de Fermín no 

decayeron a pesar de que ya había iniciado la crisis económica a nivel mundial. 

En la entrevista que tuve con él, me explicó que sus clientes aún tenían dinero 

para gastar en las prendas de vestir que el producía. Esto permitió que la crisis no 

afectara sus niveles de producción y comercialización. La “temporada alta” 

funcionó como un amortiguador que retrasó momentáneamente los efectos de la 

crisis económica mundial. Sin embargo, al terminar la temporada, Fermín como 

otros comerciantes de ropa de la ciudad de San Martín Texmelucan sufrió una 

caída en sus ventas semanales.  
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Durante el mes de abril de 2009, Fermín tuvo que  moderar sus niveles de 

producción de ropa infantil porque las ventas no mejoraron en el tianguis de San 

Martín Texmelucan. La mercancía que estaba en su almacén se mantuvo 

estancada por varias semanas debido a que los clientes ya no llegaban a comprar 

las prendas de vestir como en otros años. Esta problemática repercutió en la carga 

de trabajo que había al interior del taller de costura, y Fermín tuvo que reducir los 

días laborables de sus trabajadores. La medida que tomó este comerciante de 

ropa evitó dejar sin empleo a varias personas, sin embargo, los salarios 

semanales percibidos se desplomaron en un 50%. La contingencia sanitaria 

provocada por el virus de la Influenza A-H1N1 también repercutió en los ingresos 

económicos de Fermín debido a la suspensión de las actividades económicas 

durante esos meses. La imposibilidad de instalar el tianguis de ropa no sólo afectó 

a los comerciantes de ropa, sino –como lo he documentado a lo largo del capítulo- 

a las personas que dependen directa o indirectamente del intercambio comercial. 

El 19 de diciembre de 2011 ocurrió un accidente que también repercutió en las 

bajas ventas de los comerciantes de ropa del tianguis de San Martín Texmelucan: 

explotaron los ductos de Pemex. Pese a que no existieron afectaciones en la zona 

de comercio textil, sí las hubo en los espacios de venta de los productos 

perecederos. La actividad comercial se paralizó mientras la Secretaria de la 

Defensa Nacional (SEDENA) puso en marcha el Plan DN3, para el auxilio de la 

población civil y los retenes impidieron la llegada de los clientes. Esta problemática 

generó un debate entre los tres niveles de gobierno y las organizaciones de 

comerciantes en torno a la seguridad del lugar. De acuerdo con los mapas de 

riesgo de Protección Civil del estado de Puebla, el tianguis de ropa de San Martín 

Texmelucan se encuentra encima de los ductos de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). Los gobiernos estatal y municipal se han planteado la posibilidad de 

reubicar el tianguis a otra parte de la ciudad, incluso en el municipio de Tepetitla 

en Tlaxcala. Algunos comerciantes de ropa se muestran optimistas sobre esta 

posibilidad, ya que se modernizarían los accesos, los puestos de venta y se 

evitaría el conflicto entre organizaciones. No obstante, también existen 

comerciantes que están en desacuerdo con la reubicación argumentando que 
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perderían a sus clientes, como sucedió hace 17 años cuando fueron reubicados 

del centro de la ciudad de San Martín Texmelucan hacia el predio de San Lucas 

Atoyatenco (lugar actual del tianguis). 

4.2.3 La crisis económica: el caso del tianguis de ropa del municipio de 

Mazatecochco, Tlaxcala. 

A diferencia de los tianguis de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca, en 

Mazatecochco la crisis económica tuvo sus particularidades. Los dos primeros 

tianguis funcionan como centros de distribución de manufacturas textiles para el 

consumo popular en la región poblano-tlaxcalteca. Mientras que una de las 

características de Mazatecochco radica en ser una zona productora de prendas de 

vestir en donde sus comerciantes tienen que salir a otras regiones para distribuir 

su mercancía. A pesar de que en la localidad se  instala un tianguis de ropa todos 

los lunes del año, aproximadamente el 70% de los comerciantes no son originarios 

del lugar, es decir, provienen de otras comunidades adyacentes. Por tanto, los 

comerciantes de ropa no dependen de las ventas que se realizan en el tianguis 

local. 

Las afectaciones en los niveles de producción y distribución que tuvieron los 

comerciantes de Mazatecochco estuvieron ligadas a lo sucedido en los tianguis de 

ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. El declive en las ventas semanales 

estuvo asociado a la crisis económica iniciada en 2008, la emergencia sanitaria 

por el virus de la Influenza A-H1N1, el conflicto y la violencia. La combinación de 

estos factores propició la pérdida de empleos y la quiebra de algunos talleres de 

costura ubicados en Mazatecochco. La vulnerabilidad de algunas unidades 

productivas ante los efectos de la crisis económica tuvo relación con el tamaño de 

los talleres. Los talleres más pequeños (dedicados sólo a la maquila) enfrentaron 

más dificultades en comparación con los talleres más grandes (dedicados a la 

producción y distribución). 

Antes de la crisis económica iniciada en 2008, algunos comerciantes del municipio 

tenían la posibilidad de introducir sus mercancías más allá de la región poblano-
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tlaxcalteca, e inclusive lograron comprar puestos de venta en algunas ciudades del 

país como Moroleón y Xalapa. Para obtener información sobre las afectaciones 

que tuvieron los comerciantes de ropa derivada de la crisis económica decidí 

contactar a Félix, un amigo de una población cercana al municipio de 

Mazatecochco para entrar a trabajar con él de cargador por un tiempo. En esta 

actividad, opté por mantenerme en el anonimato para no “entorpecer” la 

investigación81. El trabajo consistía en rentar material82 a particulares para eventos 

sociales. A finales de septiembre de 2010, estaban próximos los festejos de los 

santos patronos de la localidad, es decir,  “San Cosme y San Damián”. El 

escenario era ideal para poder acceder al interior de los domicilios de los 

comerciantes de ropa de la localidad y tratar de ubicar a los posibles informantes. 

Afortunadamente, durante estos festejos, la mayor parte de los pedidos la hacían 

las personas que estaban ligadas a la producción y comercialización de prendas 

de vestir83.  

En los domicilios puede observar desde los más precarios talleres, hasta los más 

sofisticados aparatos de costura. Un aspecto interesante es que Félix me llevó a 

repartir material en algunas casas de familias que se dedicaban a las actividades 

textiles, sin embargo, no pude identificar ningún sitio que estuviera destinado para 

la producción de ropa. Le pregunté a qué se debía esta situación, y me respondió 

que ellos mandan a maquilar sus “cortes” a otros pueblos porque les resulta más 

barato. Entonces le pedí que me consiguiera entrevistas con este tipo de 

comerciantes, y me explicó que era complicado porque estas personas la mayor 

parte de su tiempo están fuera de sus hogares. Él los conoce desde hace años 

debido a que han sido sus clientes y lo han contratado en múltiples ocasiones para 

organizarles parte de los eventos sociales que a menudo realizan en la localidad. 

                                                           
81

 Esta estrategia la utilicé para ubicar a posibles informantes aprovechando los festejos patronales de la 

localidad de Mazatecochco. Una vez ubicados, opté por presentarme formalmente con la ayuda de algunos 

contactos que tenía en la comunidad. Sin embargo, en algunos casos no pude obtener el testimonio de los 

comerciantes de ropa debido a la desconfianza que tenían. Esta “desconfianza” estaba asociada con la 

clandestinidad en la que se encontraban algunos talleres de costura, y tenían miedo de ser ubicados por las 

autoridades hacendarias. 
82

 Mesas, sillas, lonas y carpas. 
83

 Esto se debe a que los comerciantes de ropa tienen los recursos económicos para sufragar estos tipos de 

gastos. 
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Esta fue quizá la razón por la cual no los encontramos al momento de entregar el 

material. Pese a que estos individuos tienen la posibilidad de pagar cualquier 

servicio al contado, en esta ocasión no lo hicieron, existe tanta confianza con Félix 

que, con frecuencia, les cobran varios días después de la fiesta. 

Durante mi trabajo con Félix conocí a don Heriberto, un comerciante de ropa de 45 

años de edad originario de Mazatecochco que se dedica a vender ropa para dama 

en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Él fue de los comerciantes 

de ropa que sufrieron afectaciones en su producción y en su comercialización. 

Don Heriberto explica que los primeros efectos de la crisis económica se sintieron 

a mediados de 2010 cuando notó que las ventas ya no eran las mismas que en 

años anteriores. A pesar de la crisis económica y la inseguridad que se vive en 

Mazatecochco, el taller de costura siguió manufacturando prendas de vestir. Don 

Heriberto tiene la esperanza de que la situación mejore, ya que de su negocio 

dependen varias familias. 

Sí, bastante. Nos afecta porque yo vuelvo mencionar lo mismo de que es una 
cadena. Cuando hay crisis, pues no hay dinero, y si no hay dinero no hay 
ventas, entonces sí nos pega a nosotros todo lo que pase en el país, 
indiscutiblemente. Lo notamos, lo resentimos, nos afecta directamente, pues 
nosotros los comerciantes, creo que a todo comercio le afecta la crisis […] Yo 
noté a mediados del 2010 que fue en donde se empezó a bajar más y más, 
ahora sí que a nosotros nos pegó la crisis atrasada, porque cuando estuvo la 
verdadera crisis la gente tenía un poco de dinero ahorrado y todo eso, pues 
hasta ahora me imagino que hasta que se agotó (el dinero) a nosotros nos 
empezó a pegar y a pegar. Y ahorita nosotros seguimos resistiendo todavía. 
Antes nos comentaban que, por decir así, en diciembre le llamaban: “ya llegó 
la temporada” o “ya viene la temporada buena de la venta”, que 
indiscutiblemente era noviembre y diciembre. Llevamos aproximadamente dos 
años y la misma gente menciona: “no, aún no hubo temporada” porque no 
hubo ventas como antes. 

Testimonio de don Heriberto. 

Las manifestaciones de la crisis económica no sólo repercuten en los dueños de 

los talleres de costura sino también, como he hecho énfasis, en las personas que 

trabajan al interior de estas unidades de producción del vestido. Ante tal 

problemática, los comerciantes tienen que hacer un “reajuste” en su personal para 

que el negocio no se vaya a la quiebra. Las medidas preventivas que se realizan 
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van desde despedir a los trabajadores o reducir su jornada laboral. Algunos 

comerciantes de ropa de la localidad han tenido que cerrar sus negocios, debido a 

que no supieron administrar los recursos económicos, es decir, producían más de 

lo que podían comercializar en los tianguis de ropa. 

Nuestra venta se redujo en un porcentaje como del 50% aproximadamente. 
Ya llevamos dos semanas del 2011 y parece que, comparado con el 2010 
está aún peor. Las ventas de los primeros mercados de enero del 2010 a las 
dos semanas del 2011 han bajado aproximadamente un 50% […] Si baja mi 
venta en un 50%, mis trabajadores los tengo que ir “descansando” hasta 
cierto punto hago recorte de personal. Si tenía yo a dos o tres maquiladores, 
pues ya nada más mantengo uno, dos, o sea todo es proporcional […] Mucha 
gente que incluso cuando las ventas están bajas, nosotros apliquemos 
también de que los vamos moderando en gastos, vamos castigando la 
economía aunque nada más vayamos a los tianguis, pues para mantener a 
los trabajadores, al gasto y casi no hay nada de ganancia, solamente así. 

Testimonio de don Heriberto. 

La comercialización en los tianguis de ropa forma parte de una cadena productiva 

en donde la venta de las prendas de vestir mueve la economía local. En la medida 

en que los intermediarios vendan la ropa en sus comunidades de origen 

consumirán más prendas de vestir a los comerciantes. Estos, a su vez, mandarán 

a maquilar más unidades que darán trabajo a los maquiladores. Pero cuando una 

parte de esta cadena falla es cuando el negocio familiar está en riesgo, si no se 

toman las medidas necesarias para estabilizar la situación. La experiencia de 

algunos comerciantes de ropa indica que si su venta baja en un 50% tiene que 

mandar a “descansar” a sus trabajadores, del mismo modo reduce la carga de 

trabajo a sus maquiladores hasta que repunten las ventas. En esta cadena los 

primeros que experimentan la crisis económica son los pequeños talleres de 

costura que se dedican únicamente a maquilar (estos no comercializan las 

prendas que producen). 

4.3 Reflexiones finales. 

La disminución en los volúmenes de producción y comercialización de prendas de 

vestir de los comerciantes de ropa de las ciudades de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco ubicadas en la región Puebla-Tlaxcala ha sido el 
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producto de la combinación de una serie de factores económicos, políticos y 

sociales. La crisis económica global iniciada a finales del año 2008 marcó el inicio 

de una problemática que tiene repercusión en los ingresos económicos de las 

familias que están ligadas directa e indirectamente con la producción y 

comercialización de prendas de vestir. Las primeras manifestaciones de la crisis 

propiciaron una reducción en las ventas semanales entre un 30 y un 50 por ciento 

en comparación con los ingresos obtenidos antes del año 2008 (la Cámara 

Nacional de la Industria del Vestido estima que las ventas bajaron hasta un 80 por 

ciento). 

Las historias particulares muestran la forma en que los actores sociales vivieron la 

crisis económica del año 2008. La toma de decisiones de los comerciantes de 

ropa ante los efectos de la crisis, repercutió en las personas que forman parte de 

la cadena producción-distribución de manufacturas textiles. En algunos casos, las 

medidas propiciaron una disminución en las percepciones salariales de los 

trabajadores textiles. Sin embargo, en otros casos causaron la quiebra de los 

talleres de costura y la pérdida de empleos. La crisis económica se desarrolló 

simultáneamente en un contexto de emergencia sanitaria provocada por la 

aparición del virus de la Influenza A-H1N1, el conflicto y la violencia en los 

tianguis. Esta situación acentuó los efectos de la crisis en las unidades de 

producción del vestido de los municipios de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco. La desaceleración que experimentaron los talleres de costura en la 

región Puebla-Tlaxcala no sólo afectó a los comerciantes de ropa y a sus 

trabajadores, sino que también afectó a las personas que dependen 

indirectamente del comercio textil. Entre otros a los guardias de seguridad, los 

vendedores de comida, los choferes del transporte público, los taxistas y los 

“diableros”84 también fueron perjudicados. La explosión de los ductos de PEMEX 

en diciembre de 2011 en la ciudad de San Martín Texmelucan fue el colofón de 

una de las etapas más difíciles de la producción y comercialización de prendas de 

vestir en la región. 

                                                           
84

 Cargadores. 
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La crisis económica de 2008 no afectó de manera homogénea a los comerciantes 

de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Inicialmente la 

crisis se experimentó en las dos primeras localidades debido a que en dichos 

lugares se establecen los principales tianguis de la región. Por tanto, ahí se 

observó la disminución en el flujo de intermediarios y consumidores, que a la 

postre repercutió en la bajas ventas de los comerciantes. Mientras tanto, a los 

comerciantes de Mazatecochco “les pego la crisis atrasada” –como lo señaló don 

Heriberto-. Esta situación revela que los efectos de la crisis económica se sintieron 

de manera gradual, es decir, primero se manifestaron entre los comerciantes 

cercanos a los centros de distribución comercial (San Martín Texmelucan y 

Tepeaca) y después entre los comerciantes cercanos a los lugares de producción 

(Mazatecochco). 

La vida cotidiana de las personas involucradas en la producción y comercialización 

de prendas de vestir también se modificó. Antes de la llegada de la crisis 

económica, los comerciantes gastaban parte de sus recursos económicos en 

diversas actividades como: la educación de los hijos (en escuelas privadas), 

celebración de fiestas (cumpleaños, fiestas patronales, carnavales), patrocinio de 

equipos fútbol profesional (pago de la nóminas de jugadores extranjeros), 

construcción de casas, compra de predios y la restauración de edificios religiosos. 

Después de la crisis, los comerciantes tuvieron que prescindir de estos “lujos” para 

poder afrontar la disminución de sus ingresos y evitar, en la medida de lo posible, 

la quiebra del negocio familiar. 
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TERCERA PARTE. 

EL ENGRANAJE DE LA PRODUCCIÓN-DISTRIBUCIÓN FRENTE A LA CRISIS. 
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CAPÍTULO 5 

EL ENGRANAJE PRODUCTIVO LOCAL FRENTE A LA CRISIS. 

5.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es analizar las medidas que los comerciantes de ropa 

de los tianguis de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco pusieron en 

práctica a partir de la crisis económica que inició en el año 2008. A pesar de que 

algunos comerciantes tuvieron afectaciones tanto en la producción como en la 

comercialización de manufacturas textiles –como se vio en el capítulo cuatro-, 

otros en cambio, no experimentaron tal situación. La puesta en marcha de 

diversas medidas en algunas unidades de producción de prendas de vestir 

posibilitó la obtención de ingresos económicos  en el contexto de la crisis. Algunas 

historias particulares muestran que la toma de decisiones por parte de los 

comerciantes de ropa fueron fundamentales para no perder la fuente de ingreso 

del cual dependen varias familias. 

La producción y la comercialización de prendas de vestir en los principales 

tianguis de la región Puebla-Tlaxcala forman parte de un “engranaje” en donde 

interactúan diferentes actores sociales. El buen funcionamiento de la cadena 

productiva y la posterior comercialización de las manufacturas textiles a los 

consumidores finales propician la obtención de ingresos económicos. Dadas las 

especificidades de cada taller de costura, los comerciantes de ropa no siguen una 

sola estrategia que les permita sobrevivir a los problemas que enfrentan en la 

comercialización. Esto tiene una estrecha relación con el tamaño de los talleres, el 

tiempo en que estén inmersos en el negocio de la venta de ropa y sus redes de 

comercio textil.  

En este capítulo centraré el análisis en tres actores sociales que forman parte de 

la cadena productiva que gira en torno a la producción y comercialización de 

prendas de vestir: los comerciantes de ropa, los maquiladores y los intermediarios. 

Los primeros son los que organizan la producción y la comercialización de 

prendas de vestir, y para reducir sus gastos de operación han optado por utilizar 
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esquemas de subcontratación. Los maquiladores son lo que realizan los trabajos 

de confección a los comerciantes, y para ello emplean la mano de obra familiar. 

Esta forma de trabajo les ha permitido a los comerciantes de ropa deslindarse de 

una serie de responsabilidades que conlleva el trabajo, como lo es la seguridad 

social. Estos gastos son absorbidos por el maquilero que tiene que pagar la luz 

eléctrica y algunos insumos para la confección. Finalmente, los intermediarios son 

los actores sociales que realizan las mayores compras a los comerciantes de ropa, 

y a su vez, revenden las prendas de vestir en algunas ciudades del sureste de 

México. En síntesis, los comerciantes de ropa han sobrevivido a la crisis gracias a 

la ayuda de los esquemas de subcontratación y a los intermediarios. 

En la primera parte del texto abordaré algunas precisiones teóricas y conceptuales 

para tratar de entender la instrumentación de la subcontratación por parte de los 

comerciantes de ropa (microempresarios del vestido) en un contexto de flexibilidad 

laboral. En la segunda parte, mostraré algunas historias particulares de los 

principales actores sociales (comerciantes, maquiladores, intermediarios) que 

forman parte del engranaje productivo local y la manera en que llevaron a cabo 

medidas para afrontar a la crisis económica. 

5.2 En torno a la flexibilidad laboral. 

Para entender las dinámicas en la producción luego de la crisis del modelo fordista 

de acumulación capitalista, Harvey (1998) propone el concepto de acumulación 

flexible, con el cual realiza un análisis de la problemática que gira en torno a la 

acumulación. La transición del sistema fordista a uno de acumulación flexible 

implicó un cambio dentro del ámbito laboral que conlleva a una mayor flexibilidad y 

movilidad que permite a los empleadores tener más control sobre la fuerza de 

trabajo. Robert Castel (1997) plantea que a principios de la década de 1970 se 

transformó la problemática del empleo en donde la precarización del trabajo se 

manifestó como su principal característica. En este contexto, el trabajo por tiempo 

indeterminado perdió su hegemonía transformándose en “formas particulares de 

empleo” como: contratos de trabajo por tiempo determinado, trabajo provisional, 

trabajo de jornada parcial, entre otras. La flexibilidad laboral no se reduce a la 
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necesidad de ajustarse mecánicamente a una tarea puntual, sino que exige que el 

operador esté de inmediato disponible para responder a las fluctuaciones de la 

demanda. Las empresas tienen que recurrir en primer lugar a una flexibilidad 

externa o subcontratación o a una flexibilidad interna en donde el trabajador 

asume una posición polivalente en la producción. 

Castel ha analizado a la flexibilidad laboral ligada al concepto de subcontratación 

para explorar las especificidades propias de la precarización del empleo. Los 

nuevos sistemas de control del trabajo reposan en parte en la institucionalidad del 

Estado-nación y el nuevo espacio trasnacional del capital,  son métodos que 

incluyen subcontratación y contratación vía outsourcing. Además, en el contexto 

de la globalización neoliberal se experimenta el resurgimiento de los talleres 

patriarcales y unidades de trabajo familiar, maquiladoras y otras relaciones de 

producción (Robinson, 2007).  

Para, Pahl (1991) es irrefutable que el esquema de trabajo en la economía formal 

está cambiando: los empleos de jornada completa, particularmente para los 

hombres en la industria manufacturera, están en descenso, y esto se ha visto, sólo 

parcialmente, contrarrestado por un aumento en los empleos a tiempo parcial, 

principalmente por mujeres en el sector servicios. Reygadas (2011) apunta que en 

el marco de la globalización han proliferado  los trabajos precarios, es decir, 

empleos inestables, sin contrato, con salarios bajos, sin prestaciones, con malas 

condiciones de trabajo, carentes de seguridad social y violatorios de los derechos 

laborales. En este contexto, Rodgers (1989) analiza cuatro dimensiones de la 

precariedad laboral.  La primera se refiere al grado de certeza de continuar con el 

trabajo, en donde el riesgo de perderlo es alto. La segunda se refiere al aspecto 

de control sobre el trabajo, es decir, el trabajador (individual o colectivamente) 

tiene menor control sobre las condiciones laborales y los salarios. En la tercera, la 

protección es de crucial importancia, es decir, hasta qué punto se protege a los 

trabajadores del despido injustificado o del acceso a los beneficios de la seguridad 

social.  La cuarta dimensión puntualiza el aspecto más ambiguo del ingreso, es 

decir, tiene que ver con los trabajos con baja remuneración y que pueden ser 
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asociados a la pobreza e inseguridad social. Para Rodgers la explicación más 

obvia  sobre el crecimiento del mercado laboral precario es producto del deterioro 

de las condiciones reflejándose claramente en el desempleo.  

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la subcontratación se 

refiere a “la compra de un producto especificado por un cliente o a un proceso de 

producción. Cuando el cliente contrata un proceso y el subcontratista aporta 

únicamente la mano de obra, se habla de un contrato de maquila” (Tilman et al., 

1999; citado en Domínguez, 2003). Es importante señalar que en cada país, las 

legislaciones en materia laboral son diferentes y tienen ciertas especificidades que 

a menudo no se asemejan a otros contextos. Para Domínguez (2003), dentro de la 

subcontratación un contratista puede obtener beneficios mediante el acceso a 

procesos especializados de algunas empresas subcontratistas, racionalizar 

inversiones, reducir costos y optimizar sus recursos en áreas estratégicas de la 

comercialización y el diseño. 

El trabajo de Alonso (2004) expone que la subcontratación ha estado presente y 

ha formado parte del sistema capitalista en el contexto europeo desde el siglo XVI, 

específicamente en la industria maquiladora de los inicios del capitalismo. 

Posteriormente en la Inglaterra decimonónica algunos autores como Marx (1982) 

han analizado el trabajo por encargos o el putting out system, los cuales se 

asemejan a la subcontratación contemporánea. En este escenario, la “industria 

domiciliaria” es más barata y elástica que la desarrollada en las fábricas 

modernas. Alonso reconoce que los antecedentes históricos de la subcontratación 

han sido olvidados por los teóricos marxistas,  asumiendo haber descubierto el 

fenómeno de la maquila o subcontratación gracias a los teóricos neoliberales en 

un sólo aspecto, es decir, la flexibilidad laboral. 

Por su parte, Dussel (1999) argumenta que la producción flexible se refiere a la 

tendencia de transformar productos más especializados y variados con el objeto 

de  responder a la demanda y así poder sustituir entre productos, reducir los ciclos 

de vida de los productos y reducir tiempos y costos para obtener insumos, producir 
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y distribuir los mismos. Dussel identifica histórica y conceptualmente tres 

diferentes formas de subcontratación: 

1. Subcontratación de corto plazo. En este caso, la empresa contratista busca 

satisfacer la demanda a través de proveedores en el mercado según el 

costo, la calidad y el tiempo de entrega de los productos. Se realiza un 

contrato entre ambas empresas por una cantidad específica, y al vencer el 

contrato, desaparece la relación contratista-proveedor. 

2. Subcontratación vertical. En este se establece una relación a largo plazo 

entre la empresa contratista y su proveedor. 

3. Subcontratación sistémica. En esta se refleja una relación contratista-

proveedor a largo plazo de corte semi-horizontal en el que ambos participan 

activamente en el proceso de transformación y diseño de los productos. 

Dussel señala que es posible identificar a esta tipología de la subcontratación con 

empresas de diferente tamaño; grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

De esta forma los diferentes tipos de subcontratación pueden resultar en un 

complejo sistema de redes sociales y económicas. Así las diferentes formas de 

subcontratación se convierten en una condición significativa, aunque no suficiente, 

para la creación de una red productiva y social. 

5.2.1 Los microempresarios-comerciantes85. 

En la literatura revisada no existe un consenso en cuanto a la definición de 

microempresario, sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo86 los ha 

clasificado dentro del rubro “trabajadores independientes típicos”. Dentro de esta 

clasificación se encuentran los microempresarios familiares, que es el núcleo 

central de la definición del concepto de informalidad, es decir, son unidades 

económicas que producen para el mercado sin contratar mano de obra adicional, 
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 Para tratar de caracterizar a los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco, 

he decidido utilizar la definición de “microempresario”. No obstante, existen algunas diferencias entre los 

enfoques teóricos e institucionales y la realidad local. 
86

 http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/defamp.pdf  

Página consultada el 19 de enero de 2010. 

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/pdf/defamp.pdf
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pues la provee el propio grupo familiar. En definiciones posteriores de la OIT87 (90ª 

Reunión, 2002), sólo considera informales a las unidades económicas que no 

están registradas. En este sentido la OIT (2004) sostiene que en muchos de los 

casos los microempresarios, y en particular los que se desempeñan en la 

economía informal, son personas de escasos recursos. Dado que algunos 

microempresarios permanecen “ocultos”, esto les impide alcanzar fondos 

especiales de crédito, o los sistemas de seguridad social. 

En los estudios de la OIT (2004), se señalan las condiciones de trabajo dentro de 

las microempresas que representan su lado negativo. En este contexto, la mayoría 

de los microempresarios trabaja por largas horas, en puestos de trabajo 

monótonos y a cambio de una ganancia mínima. Por otra parte, cuando se 

contratan trabajadores, a menudo la remuneración está por debajo del salario 

mínimo; además no existe un contrato colectivo de trabajo. La mayoría de las 

microempresas trabajan con material poco seguro, en condiciones precarias y sin 

acceso a la seguridad social. Cuando el dueño de la microempresa se accidenta o 

se enferma, el bienestar de la familia inmediatamente se ve amenazado. Debido a 

la posición marginal en que se encuentran algunos microempresarios, estos no 

pueden realizar inversiones que permitan el buen funcionamiento de las 

microempresas. 

5.2.2 En torno a la definición de microempresa. 

El estudio de Zevallos (2003) señala que las definiciones en torno a la micro, 

pequeña y medianas empresas son ambiguas en el contexto latinoamericano, es 

decir, su definición tiene que ver con dos aspectos principales. El primero de ellos 

es para fines estadísticos, mientras que el segundo está relacionado con la 

instrumentación de políticas particulares. Por tanto la definición sirve para conocer 

la magnitud de cada segmento empresarial. En cada país de la región 

latinoamericana se utilizan diferentes criterios para caracterizar a los segmentos 

empresariales, pero el más importante es el empleo. También se consideran los 
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 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/index.htm 

Página consultada el 19 de enero de 2010. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc90/index.htm


164 
 

siguientes rubros: venta/ingresos, los activos, tipo de unidad económica 

(manufacturera, comercial o de servicios). De acuerdo con el autor, para el caso 

mexicano la definición de microempresa está basada en el criterio del empleo y 

puede tener hasta 30 trabajadores en el sector de la manufactura. 

Por su parte, González (2005) argumenta que el término de microempresa no 

necesariamente tiene que estar relacionado con los términos de pobreza, 

subdesarrollo o la economía informal. La problemática de la definición radica en 

que equivocadamente se basa en un razonamiento universal de causa-efecto, es 

decir, a menudo se caracteriza con el término “micro” a las empresas de menor 

tamaño. Por su parte, los individuos que administran se acercan a lo que podría 

ser un empresario, pero sin llegar a serlo porque en realidad son 

microempresarios; esta problemática conlleva a que en diferentes países  se les 

preste poca importancia en función de su tamaño. 

De acuerdo con González (ibíd.), organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE ) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han analizado a la 

micro, pequeña y mediana empresa. Según la OCDE, las empresas se clasifican 

por el número de empleados. En el caso del sector manufacturero en México, una 

“microempresa” puede tener hasta 30 empleados; la “pequeña empresa” de 31 a 

100; la “mediana empresa” entre 101 y 500; finalmente la “grande” tiene más de 

500. Por otra parte, los criterios que utiliza la CEPAL señalan que para el caso de 

Latinoamérica y en particular en México, la microempresa tiene hasta 15 

empleados; la pequeña empresa de 16 a 100; y la mediana entre 101 a 250.  

La definición de microempresa que propone Martínez (1995, citado en Tunal, 

2003) indica que se trata de negocios caseros en los cuales existe un propietario 

único y se estructura como una extensión familiar. Esta propuesta apunta a que 

las microempresas son pequeñas organizaciones empresariales que son las más 

susceptibles a los cambios económicos; mientras que algunas de ellas son 

entidades con ciclos de vida muy cortos y son: 
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Talleres unipersonales y familiares con bajos niveles de organización y 

capacidad económica en donde existe un bajo nivel tecnológico, escaso 

financiamiento, la inexistencia de una política industrial diseñada, escasa 

participación en el mercado de exportación, bajo nivel de calificación de mano de 

obra y que manejan volúmenes de ventas monetarios bajos (Martínez, 1995; 

citado en Tunal, 2003). 

5.3 La perspectiva de los microempresarios-comerciantes de ropa. 

Con la ayuda de José –un habitante de la región- logré conseguir algunas 

entrevistas con comerciantes de ropa que no fueron afectados por la crisis 

económica. Los informantes que entrevisté compartían determinados elementos 

que posibilitaban un escenario de “bonanza” en medio de la crisis. La 

característica más importante que hallé fue el crecimiento paulatino de lo que he 

denominado “los productores sin taller”, sobre todo en el municipio de 

Mazatecochco de José María Morelos. Pese a que este tipo de productores ya los 

había ubicado en las ciudades de San Martín Texmelucan y Tepeaca, éstos no se 

desarrollaban de la misma manera que en la localidad tlaxcalteca. Mientras que 

los productores de las ciudades poblanas se encontraban en una situación 

complicada, los comerciantes de Mazatecochco lograban obtener utilidades con la 

venta de ropa. 

Realizar entrevistas a este tipo de comerciantes de ropa fue muy complicado 

dadas las condiciones de inseguridad que privan en el país actualmente y porque 

la mayor parte del tiempo están supervisando el negocio familiar. Con la ayuda de 

José, logré concertar algunas reuniones con las personas más “acaudaladas” de 

Mazatecochco. Un comerciante a quien entrevisté era primo de José y 

recientemente había sufrido el secuestro de uno de sus sobrinos justo, cuando 

estaba en las labores de comercialización.  José me platicó que la mayor parte de 

sus familiares se dedican a la producción de manufacturas textiles, por lo que son 

muy reconocidos en los tianguis de San Martín Texmelucan, Tepeaca y el de 

Moroleón en el estado de Guanajuato. Él no se sorprende de que sus familiares 

sean presa de la delincuencia organizada, puesto que ellos no ocultan que les va 
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bien en el negocio de la venta de ropa. Con las utilidades, producto de las 

actividades textiles, ellos compran bienes inmuebles, autotransportes, realizan 

fiestas privadas y son el foco de atención de toda la comunidad. Pero el gran error 

que cometieron –según José- fue que en el tianguis de Moroleón88 se ostentaron 

abiertamente como dueños de unos locales comerciales. Esta información llegó a 

un grupo de criminales que plagiaron al sobrino del comerciante pidiendo la 

cantidad de cinco millones de pesos como rescate; con la ayuda de la comunidad, 

sólo lograron reunir tres millones que sirvieron para liberar a su familiar. Esta 

situación explica de algún modo la desconfianza que existe por parte de los 

comerciantes de ropa hacia “gente extraña” que les pide información sobre sus 

actividades comerciales. 

Llegar acompañado por una persona conocida para entrevistar a estos 

comerciantes de ropa fue fundamental para crear un clima de confianza. Cuando 

entrevisté a don Lorenzo –primo de José- ya tenía información sobre las 

actividades textiles que realiza su familia, sin embargo, ahora mi interés estaba 

enfocado en conocer las medidas que utiliza para afrontar la crisis económica. 

Don Lorenzo es un hombre de 42 años con escasos estudios de secundaria que 

tiene experiencia como obrero en fábricas dedicadas a la producción textil, la 

cerámica y la electricidad. Está casado con una mujer que tiene experiencia en la 

costura, según él, ella fue quién lo animó para entrar en el negocio de la 

producción y comercialización de prendas de vestir. En la actualidad su esposa es 

la “creativa”, es decir, es la encargada de hacer los diseños que están dirigidos al 

público infantil. 

Después de dejar su trabajo como obrero en fábricas ubicadas en los estados de 

Puebla y Tlaxcala en la década de 1990, don Lorenzo comenzó a introducirse en 

la comercialización de prendas de vestir en los tianguis de San Martín Texmelucan 

y Tepeaca. En los primeros años sólo ayudaba a su hermano a la reventa de ropa 

en las plazas de la región, él recuerda con nostalgia que por cada prenda de vestir 

que vendían a cinco pesos obtenían una ganancia de 50 centavos. Con emoción 
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formó una sociedad con tres de sus cuatro hermanos para producir y comercializar 

sus propias prendas de vestir, y una vez que juntaron el dinero necesario 

compraron la maquinaria y una camioneta para transportar la mercancía a los 

tianguis. Su esposa, doña Margarita, fue quien les enseñó a cortar la tela, trazar 

los moldes y coser las prendas. La tela la compraban en el centro de la ciudad de 

México, por su inexperiencia compraban con los vendedores ambulantes que se 

colocaban en las calles que daban el producto más caro, pero aun así obtenían 

ganancias. La familia de don Lorenzo quizá no fue la pionera de la producción y 

comercialización de prendas de vestir en Mazatecochco, sin embargo, ellos fueron 

los que le dieron un giro a esta actividad que hasta ese entonces era 

prácticamente desconocida en la localidad. En la actualidad no son los únicos que 

se dedican a las labores textiles, pero sí son de los que más innovaciones han 

puesto en marcha en este rubro; quizá esta sea la razón por la cual la crisis 

económica no haya afectado su negocio. Entre ellas destacan la introducción al 

sistema de maquila, copiado de los tianguis de San Martín Texmelucan y 

Tepeaca, el asesoramiento de diseñadores de moda y la división del trabajo al 

interior de la empresa familiar. Aquí cada empleado realiza trabajos específicos: 

proveeduría, diseño, producción y ventas. 

La primer venta bien que me acuerdo, son anécdotas que nunca se te van a 
olvidar. Llevamos 45 falditas, vendimos 42, quedaron tres, pero entonces la 
utilidad ya no eran 50 centavos, o sea, era al doble. Si hoy vendí 50 pues ya 
traigo el dinero, “fuga, pa´ México”, ya sabía dónde había los montones, 
llegaba yo y “dame esto, dame esto” y cada vez ahora dos bolsitas o tres 
bolsitas y así. La tienda (de tela) estaba atrás de mí y no lo veía yo, pues 
porque nunca iba a México y la ignorancia, iba yo por los montones, pero 
donde vendían tela por rollo estaban atrás y tardamos mucho tiempo así 
comprando y que nos iba muy bien, y a lo mejor tampoco volteábamos para 
atrás. Nos iba muy bien y ahí está 50 (piezas) y a la siguiente ya vendiste 
100 porque ya te alcanza el doble. Nosotros fuimos los que sobresalimos 
aquí en el municipio, en un año logramos hacer “híjole”, pero muchas cosas, 
el taller, las máquinas, una camionetita en un año, en la sociedad ya éramos 
dos. 

Testimonio de don Lorenzo89. 
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 La historia en este testimonio se desarrolla en el contexto de la primera mitad de la década de 1990.  
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Con el paso de los años, se hizo imprescindible contratar mano de obra diferente a 

la familiar, la carga de trabajo en el taller de costura aumentaba cada vez más y 

no era fácil completar la producción sólo con la ayuda de la familia. Don Lorenzo 

recuerda que a finales de la década de 1990 se “daba el lujo” de escoger a las 

costureras (os) para trabajar en el taller. Sin embargo, una vez que sus empleados 

obtenían los conocimientos necesarios para la producción de manufacturas 

textiles, renunciaban para fincar sus propios negocios, esta situación propició “una 

crisis de mano de obra”.  El crecimiento de las unidades de producción de prendas 

de vestir iba en aumento y por consiguiente, las costureras (os) escaseaban en la 

localidad. Los pocos trabajadores que estaban calificados para la costura ya 

ponían sus condiciones a los patrones, según don Lorenzo, no podía pagar el 

salario que estaban exigiendo. Él y su familia comenzaron a analizar esta situación 

y optaron por implementar un “nuevo” sistema de trabajo en la región: la 

subcontratación. La maquila no es en sí un nuevo sistema de trabajo, pero sí lo 

era en el municipio de Mazatecochco de José María Morelos. Este “modelo” de 

producción fue copiado de la experiencia de los comerciantes de ropa de las 

ciudades de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

La razón es de que en un principio había mucha costurera, como te digo, 
éramos los primeritos, yo me daba el lujo de escoger, “éste y éste sí, 
pásenle”, “estos se esperan para después”. Conforme fue creciendo la 
comunidad o fueron creciendo los talleres, ya no había mano de obra y, 
además los empleados ya ponían su precio y las condiciones. La verdad lo 
analizamos de cómo hacerle y deslindamos esa responsabilidad, y esa 
responsabilidad se la dimos al maquilero. Si él tiene problemas con sus 
empleados, “que vino tomado”, “que lo va a demandar el Seguro”, “que va a 
meter el Seguro”, eso ya es cuestión de ellos, por eso fue que decidimos 
recurrir a la maquila. Fuimos uno de los primeros que implementamos eso 
de mandar a maquilar, hoy todo el mundo manda a San Pablo, tenemos 
muchísima gente ahí trabajando para aquí Mazatecochco. 

Testimonio de don Lorenzo. 

Este giro en torno a la elaboración de prendas de vestir le significó a don Lorenzo 

optimizar su proceso productivo y hacerlo más eficaz. Uno de los aspectos más 

interesantes es por qué la subcontratación entró en una fase de “estancamiento” 

para los productores de San Martín Texmelucan y Tepeaca, mientras que en 

Mazatecochco se convirtió en una “innovación”. Los relatos que recabé en los 
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tianguis poblanos apuntaban hacia un deterioro en el proceso de producción y 

comercialización; algunos de ellos manifestaban afectaciones hasta en un 50% 

con respecto a sus ingresos económicos. Sin embargo, no todas las historias 

particulares mostraban un escenario complejo, el reto ahora era encontrar los 

elementos que hacían posible “sobrevivir” a la crisis económica. 

Gracias al sistema de subcontratación, muchos empresarios dejan de ser 
productores de ropa. Se convierten exclusivamente en diseñadores y 
vendedores que se limitan a financiar todo el proceso de producción, para lo 
cual envían el material ya cortado a “los talleres externos” (outside shops). 
Es superfluo añadir que los salarios y las condiciones de trabajo en los 
talleres de los intermediarios90 (outside shops) son muy inferiores a las que 
imperan en las fábricas tradicionales (inside shops). Por esta razón los 
talleres “externos” son conocidos en los países de habla inglesa como 
“talleres de sudor” (sweatshops) (Alonso, 1991: 79). 

Otro ejemplo de la utilización exitosa de la maquila en la región es el caso de don 

Federico. Él es una persona de 44 años y es un comerciante de ropa en los 

tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Antes de dedicarse a la 

comercialización de prendas de vestir trabajó en una planta petroquímica; no tiene 

ningún familiar que se haya dedicado a la manufactura de prendas de vestir. 

Durante el año 2005, a don Federico le tocó un reajuste de personal y fue 

despedido tras 20 años de trabajo en la producción de resinas plásticas. Para ese 

entonces, él ya estaba casado con una mujer que tenía conocimiento en la 

confección de prendas de vestir, hecho que sin duda facilitó su inserción dentro 

del negocio de la producción y comercialización de productos textiles. Con el 

dinero de su liquidación adquirió material para comenzar a fabricar prendas de 

vestir como mesas de corte, tela y un autotransporte; además de comprar los 

puestos de venta en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Lo más 

interesante en la historia de don Federico es que no adquirió máquinas de coser, 

sólo tiene en su hogar un área de corte, pero él no produce en su totalidad la 

ropa.  

                                                           
90

 En el trabajo de Alonso (1991) considera a los “intermediarios” como “subcontratistas” que reciben el 

material cortado, y su responsabilidad consiste en lograr que las prendas de vestir sean cosidas, terminadas y 

planchadas de acuerdo con las instrucciones del empresario. Sin embargo, en éste trabajo prefiero llamar a 

estos actores sociales como “maquiladores”. 
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En un inicio nada más éramos mi esposa y yo. Elaborábamos el “patronaje”, 
buscábamos los modelos, nosotros trazábamos, nosotros cortábamos y todo 
el corte lo mandamos a maquilar en San Pablo del Monte. Fuimos a buscar 
talleres en donde se dedican a maquilar la prenda. Ahí en San Pablo del 
Monte hay muchas maquiladoras en donde nada más ellos se dedican a 
pura costura. Así es como empezamos nosotros, después poco a poco, 
obviamente gracias a Dios nos fue más o menos, fue aumentando nuestra 
producción. Llegó un momento en que ya no pudimos nada más los dos, 
requerimos de un cortador, de un ayudante y ya ahora nada más nosotros, 
mi esposa sigue elaborando el “patronaje” de la prenda que nosotros 
sacamos, les da indicaciones a los muchachos de cómo se traza, a tender y 
ellos cortan[…] Salgo a comprar todo lo que es “habilitación” me voy a 
Puebla, me voy a Xoxtla, me voy a San Pablo a dejar la maquila y a recoger 
la prenda ya terminada, yo me dedico más a eso […] Así lo analizamos y 
decidimos de esa manera porque nosotros nada más nos dedicamos a 
buscar modelos, se hace el “patronaje”, se corta, lo vamos a dejar y allá 
ellos se encargan, les cae la responsabilidad de comprar su maquinaria, de 
contratar gente para que cosa y nos lo dan la prenda. 

Testimonio de don Federico. 

Las historias de don Lorenzo y don Federico muestran algunas similitudes, es 

decir, en ambos casos, el papel que jugaron las esposas fue fundamental para 

organizar la producción y la comercialización. Otro común denominador es la 

buena administración del negocio y los recursos económicos. Sin embargo, la 

subcontratación se ha vuelto esencial para el buen funcionamiento de sus 

actividades textiles. A pesar de que don Federico tiene pocos años dedicándose a 

la comercialización de prendas de vestir, tiene la información de los lugares en 

donde es posible encontrar precios bajos por el trabajo de maquila. Los 

comerciantes que han logrado sortear la crisis económica buscan mano de obra 

barata en otras comunidades de la región para realizar estos trabajos. Esta 

situación también ha provocado que los talleres de costura más pequeños en 

Mazatecochco estén experimentando momentos difíciles debido a esta 

devaluación del trabajo, es decir, no pueden competir con talleres que cobran 

menos por el trabajo de maquila. Algunos de ellos han optado por vender sus 

máquinas de coser y dedicarse a otras labores como la venta de tortillas para 

hacerse de recursos económicos. 

Con la subcontratación, los comerciantes de ropa de la localidad de Mazatecochco 

se han deslindado de varias responsabilidades, entre ellas la compra de 
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maquinaria, la contratación de trabajadores y la seguridad social de sus 

empleados. Esta situación ha facilitado la reducción en los gastos de operación y 

la optimización del proceso productivo. Algunos comerciantes reconocen que uno 

de los factores que provocan las bajas ventas en los tianguis tiene que ver con la 

poca variedad de prendas de vestir que se tenga. Por tanto se han dado a la tarea 

de actualizar los productos que ofrecen a los clientes, a decir de ellos, tienen que 

asistir a los principales desfiles de moda que se realizan en algunas ciudades del 

país, entre ellas la ciudad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco. En 

cierto modo, los comerciantes aceptan abiertamente que plagian los modelos de 

otros diseñadores, y según ellos, es una práctica muy común dentro del gremio. 

Uno de los aspectos que debe tener una empresa es la “creatividad”, por tanto, en 

la medida que se puedan modificar los modelos plagiados y adaptarlos a los 

gustos locales se tendrá éxito en el negocio.  

La historia de don Roberto quizá sea una de las más exitosas entre los 

comerciantes de ropa de la región poblano-tlaxcalteca. Es un hombre de 45 años 

de edad, casado y con experiencia en el ramo tras su inserción como obrero en 

una fábrica textil en el pasado. Tiene 20 años de experiencia como comerciante de 

ropa en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca, además comercializa 

sus mercancías en varios estados del país. Tiene una pequeña empresa que se 

enfoca al mercado femenino que a su vez subcontrata a pequeños talleres de 

costura para la confección de las prendas de vestir. Don Roberto manda a 

maquilar entre cinco y seis mil prendas cada semana, él paga entre los cinco y los 

treinta pesos por el trabajo de maquila dependiendo de la dificultad del 

ensamblado de las piezas.  

Su empresa logra comercializar semanalmente cuatro mil prendas de vestir en los 

tianguis de la región, además realiza envíos de mercancía a Chiapas, Chihuahua, 

Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco Veracruz y Zacatecas. 

Don Roberto emplea a 22 trabajadores que ganan un salario dependiendo la 

función que realizan. Los que ganan más son los que comercializan el producto en 

los tianguis y acumulan horas de trabajo, obtienen un promedio de 2 mil quinientos 
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pesos a la semana. El jefe del área de “proveeduría” supervisa la entrega de los 

cortes de tela al maquilador y a su vez se encarga de recibir la prenda terminada, 

gana alrededor de dos mil pesos. El encargado del almacén tiene la función de 

tener todo en orden y recibir a los clientes, recibe un salario de dos mil pesos. Los 

trabajadores generales son los que perciben el “salario mínimo”, es decir, unos mil 

doscientos pesos a la semana. 

En una empresa o en todo trabajo cuenta mucho la creatividad de la 
empresa y la administración, es muy importante. Si hay creatividad, o sea, 
no hay crisis. Una crisis que vino en el año 1995, yo no me alcanzaba mi 
mercancía, o sea ¿cuál crisis? Efectivamente todos no vendían y toda la 
cosa, pero ahí lo que te digo es la creatividad, o sea, no iba a las plazas y 
nada más trabajaba para dos clientes de Tapachula, ellos lo vendían a 
Guatemala. Porque cuando hubo la crisis, el quetzal valía más que el peso, 
entonces pues, les convenía pasar a comprar a México. Un solo modelo 
vendía, uno sólo, hoy tengo 50 modelos […] mientras seas creativo no hay 
crisis y siempre se vende, no vendes porque no tienes la mercancía 
adecuada o porque no estás en el lugar adecuado, pero de que se vende 
siempre se vende. La mejor plaza es San Martín, yo he ido a Tepeaca, he 
ido a Moroleón, a otras plazas, pero el mejor ahí está. Y te digo, una señora 
un día llegó de Chiapas y dice “están en buen lugar” y yo le digo ¿por qué 
dice usted que yo estoy en buen lugar? Y dice “es que está en el tianguis de 
San Martín, y nomás imagínese qué tanto de gente pasa, cuántos 
compradores pasan”, dice “si yo estuviera acá y si no vendo de este lado, yo 
ya me hubiera movido así, y si no ya me puse así”, o sea, ¿qué me quiso 
decir? Que si no tengo el producto le busco y le meto otro producto, pero de 
que vendo, vendo, entonces es eso, hay que tener creatividad y siempre hay 
éxito. 

Testimonio de don Roberto. 

Los comerciantes de ropa han optado por la subcontratación y lo han adecuado al 

contexto local como un mecanismo para amortiguar los efectos de la crisis 

económica. Sin embargo, su implementación no tiene los mismos resultados en 

todas las unidades económicas que se dedican a la comercialización de prendas 

de vestir. Algunos comerciantes opinan que esto depende de la manera en que se 

administran los recursos  y la forma en que son utilizados. Ellos explican que un 

comerciante no puede mandar a maquilar 500 piezas y comercializar sólo 300 en 

los tianguis, ahí hay un problema de administración que puede conllevar a la 

quiebra del negocio familiar.  
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Estas experiencias muestran que algunos comerciantes de ropa de la región 

toman medidas y no permanecen inmóviles para afrontar la crisis económica. 

Algunos relatos exponen que estas decisiones  han sido exitosas debido a la 

buena administración de los recursos económicos dentro de las unidades 

productivas. Sin embargo, otras historias exhiben que la crisis económica ha 

afectado a algunos comerciantes. Esto sin duda es una combinación de varios 

factores, entre los más importantes se encuentran la mala administración y la poca 

variedad en los productos que se comercializan. En la imagen 5.1, se muestran 

algunas medidas que instrumentaron los comerciantes de ropa para hacer frente a 

la crisis económica.  

Imagen 5.1 Medidas ante la crisis. 

Medidas ante la crisis económica

Subcontratación

Administración

Responsabilidad

Creatividad

 

5.4 La perspectiva de los maquiladores. 

Los maquiladores también forman parte de la cadena productiva que está detrás 

del “auge” que experimentaron algunos comerciantes de ropa en el contexto de la 

crisis económica que inició en el año 2008. En este escenario, existe un efecto 

secundario en esta “bonanza” económica que experimentan los comerciantes y se 

manifiesta en los talleres más pequeños que sólo se dedican a maquilar las 

prendas de vestir. La producción al interior de los pequeños talleres maquiladores 
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está organizada principalmente por el jefe de la familia en donde los miembros 

realizan las tareas de confección de ropa. El número de prendas que producen las 

unidades familiares depende del número de pedidos que realicen los talleres más 

grandes, por lo que no es posible hacer un cálculo exacto del número de prendas 

manufacturadas a la semana.  Esto tiene una gran variabilidad que puede ir de 

unos cientos (cuando hay pocos pedidos) a unas miles de prendas (cuando existe 

mucha demanda). En la temporada alta91 es cuando los maquiladores 

experimentan un auge en su actividad; aquí la capacidad de producción de la 

familia se ve rebasada. En la imagen 5.2 se muestran los elementos constitutivos 

del engranaje productivo local y la posición que tienen en él los maquiladores. 

Imagen 5.2 El engranaje productivo local. 

Comerciante

Maquilador

Intermediario

Engranaje productivo

 

A pesar del incremento en la producción de manufacturas textiles, esto no se 

traduce en la obtención de mejores salarios o condiciones de vida de los 

trabajadores.  Y cuando los pequeños talleres maquiladores son familiares, las 

                                                           
91

 De acuerdo con los comerciantes de ropa, la “temporada alta” de venta de prendas de vestir se experimenta 

entre los meses de noviembre a febrero.  



175 
 

utilidades son administradas por el jefe de familia y a menudo, la remuneración por 

el trabajo no necesariamente es justa puesto que las ganancias son destinadas 

para el gasto familiar. Además, se tiene que pagar la energía eléctrica y algunos 

insumos necesarios para la confección de prendas de vestir, por lo que los 

ingresos económicos se ven mermados. El funcionamiento de los talleres 

maquiladores depende de la oferta y la demanda, esto es, en la medida en que 

ofrezcan precios bajos por la maquila en esa medida tendrán más trabajo. Esta 

situación ha posibilitado la desaparición de talleres de costura que no pudieron 

competir ante la reducción en el precio de la maquila y a su vez, esto ha 

beneficiado a los comerciantes de ropa.  Por tanto, la “bonanza” que han 

experimentado algunos comerciantes de ropa ha sido en detrimento en las 

condiciones laborales y en las utilidades de los pequeños talleres maquiladores. 

Un fenómeno significativo dentro de esta problemática es la proliferación de 

pequeños talleres maquiladores alrededor de San Martín Texmelucan, 

Mazatecochco y en menor medida en Tepeaca. La búsqueda de precios por 

maquila ha propiciado el surgimiento de nuevas unidades de producción también 

conocida como “maquila domiciliaria” en comunidades cercanas a estas tres 

localidades incluidas en esta investigación. Destacan las comunidades de Santa 

Ana Xalmimilulco, Xoxtla, Tepetitla y Huejotzinco que realizan trabajos de maquila 

para los comerciantes de San Martín Texmelucan. Mientras que, maquiladores de 

los municipios de San Pablo del Monte, Santa Cruz Quiletla, Papalotla de 

Xicohténcatl y Xichotzinco realizan trabajos de confección para los comerciantes 

de ropa de Mazatecochco. Finalmente, algunas localidades de Tehuacán y 

Tecamachalco realizan trabajos de maquila a los comerciantes de Tepeaca (ver 

mapas 3.1, 3.2 y 3.3 al final del capítulo). 

Esta expansión de los talleres maquiladores no significa que el trabajo sea seguro, 

puesto que esto depende en gran medida de la demanda de manufacturas textiles 

que exista en los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. El papel que juegan los 

comerciantes de ropa es importante, dado que ellos son los que subcontratan a 

estas unidades de producción del vestido. Debido a la clandestinidad en la que se 
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encuentran los maquiladores no existen cifras confiables en los censos 

económicos del INEGI que nos muestren un panorama de su comportamiento en 

la economía de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Por ser 

unidades de producción no registradas ante el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), los dueños de estos talleres clandestinos evaden una serie de 

reglamentaciones en materia fiscal y laboral. No cumplir con estas regulaciones le 

permite a los dueños de los talleres maquiladores deslindarse de algunas 

responsabilidades como el pago de impuestos o brindar seguridad social a sus 

trabajadores. En esta investigación no encontré a ningún trabajador que estuviera 

asegurado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

En la mayoría de los casos, las personas que laboran en los talleres son familiares 

del maquilador, por tanto, las ganancias que él obtiene se incrementan debido a 

que les paga menos en comparación a los costureros (as) a quienes se les paga 

más. Los contratos entre los maquiladores y los trabajadores (no familiares) se 

hacen de manera verbal, es decir, no existe un contrato firmado entre ambas 

partes que ampare la relación laboral. Aunque no es una regularidad, es posible 

ver en algunos de estos establecimientos a menores de edad (familiares y no 

familiares) laborando en este tipo de talleres clandestinos realizando tareas que no 

representan un peligro para ellos. Las labores del corte de tela, el bordado y la 

costura, son realizadas por mayores de edad debido a la destreza que es 

necesaria para realizar dichas tareas. 

Un aspecto importante para la supervivencia de los talleres maquiladores en el 

contexto de la crisis económica es contar con redes sociales que le permitan al 

dueño obtener más contratos por parte de los comerciantes de ropa. Se puede 

acceder a estas redes mediante la familia, los compadrazgos y en mayor medida 

con los amigos. En algunos casos, los comerciantes de ropa tienen familiares que 

se dedican a maquilar prendas de vestir y a través de los lazos consanguíneos se 

establece una relación productiva entre ambos actores sociales (comerciante-

maquilador). Por otra parte, cuando la relación entre los comerciantes de ropa y 

los maquiladores va más allá de una dependencia productiva se establecen lazos 
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de amistad y en algunas ocasiones de compadrazgo. Con el compadrazgo, los 

maquiladores aspiran e entrar al círculo de la producción y comercialización de 

prendas de vestir, es decir, el poder acceder en los tianguis de ropa de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca, y por ende, aumentar sus ganancias. 

Tuve la oportunidad de entrevistar a David, un joven de 25 años que trabajó 

algunos años para un taller que maquilaba playeras para un comerciante de ropa 

que vendía sus productos en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

David recuerda que entró a trabajar al taller de costura debido a la escasez de 

recursos económicos de su familia. Su patrón lo contrató verbalmente debido a 

que necesitaba costureras (os), ya que la mano de obra familiar no era suficiente 

para cumplir con el trabajo de maquila que le había solicitado un comerciante de 

ropa. Al principio fungía como aprendiz, ya que no contaba con experiencia para 

realizar las labores de confección; por tanto, el pago que recibía por su trabajo no 

era completo.  

Con el paso del tiempo, adquirió la experiencia en la confección y el estampado de 

las playeras que le permitió fincar junto con su esposa su propio negocio. David 

recuerda que inició con un par de máquinas de coser y en el lapso de un año de 

trabajo logró remodelar su casa y comprar los aditamentos necesarios para 

comenzar a estampar playeras por cuenta propia. “Gracias a Dios me ha ido muy 

bien en el trabajo, me llegan varios pedidos a la semana” –comenta muy 

orgulloso-, a decir de David, ha tenido “buena suerte” con el trabajo. En estos 

momentos está ahorrando el dinero necesario para comprar un par de puestos de 

venta en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca valuados entre 200 y 

300 mil pesos cada uno. Él está consciente de que es una fuerte cantidad de 

dinero, pero, a decir de David: “el que no arriesga, no gana”. 

David le maquila a un comerciante de ropa que a su vez comercializa las prendas 

de vestir en los tianguis de la región. Cuando le pregunté el número aproximado 

de piezas que maquila semanalmente sonrió un poco, y me dijo que no existía  

una regularidad con respecto al número de cortes que confecciona a la semana. 

Cuando su cliente –el comerciante de ropa- le va bien con las ventas significa que 
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la carga de trabajo en su pequeño taller aumentará. Él me explica que esto es 

proporcional a la cantidad de ropa que se comercializa, es decir, todo depende del 

número de piezas  que los comerciantes vendan en San Martín y en Tepeaca. 

Cuando se incrementa la carga de trabajo, David tiene que contratar a costureras 

con experiencia en la confección para poder cumplir con la producción semanal. 

Le cuestioné por qué no contrata a “costureras aprendices” y me respondió que 

dada la carga de trabajo no se “puede dar el lujo” de perder el tiempo enseñando a 

usar las máquinas de coser. 

Don Elías es otro maquilador que confecciona prendas de vestir para unos 

comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan. Él, como muchos de sus 

vecinos, decidió dedicarse a la maquila debido a la baja remuneración que existía 

en las fábricas de la región Puebla-Tlaxcala. Adquirió experiencia en la costura 

cuando trabajó en la empresa mexicana AZT Internacional (en la actualidad 

inexistente) que se dedicaba a maquilar pantalones de mezclilla para la marca 

estadounidense Calvin Klein. Su jornada de trabajo iniciaba a las siete de la 

mañana y concluía a las cuatro de la tarde, recibía un salario semanal de 750 

pesos. A decir de don Elías, el pago por su trabajo no le alcanzaba para satisfacer 

las necesidades básicas de su familia, compuesta mayoritariamente por mujeres. 

Cuando la empresa dejó de funcionar decidió establecer su propio negocio con la 

ayuda de su familia y utilizó el dinero que había ahorrado para comprar un par de 

máquinas y una mesa de corte. Don Elías comenta que le ha ido muy bien con su 

negocio, ya que en un año tuvo la posibilidad de ampliar su taller y de comprar 

unos predios para la edificación de su casa de tres niveles (todavía en obra 

negra). Actualmente, las hijas y la esposa de don Elías le ayudan en la maquila; él 

les paga 600 pesos a la semana. Cuando existe una gran demanda de prendas de 

vestir, “mis hijas y mi esposa están pegadas a las máquinas de coser, no salen de 

la casa para nada” -comenta  muy alegre-. Le pregunté sobre las razones por las 

cuales le ha ido bien en la maquila en el contexto de la crisis económica y me 

platicó que “en todo negocio hay que ser muy atentos con el cliente, hay que 

hacerles la barba”. Cuando sus clientes –los comerciantes de ropa- llegaban a su 
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casa, él les invita a comer, les ofrece bebidas alcohólicas como tequila o brandy; 

esto lo hace para no perderlos. 

Javier es otro maquilero que es subcontratado por comerciantes de ropa que 

venden en el tianguis de San Martín Texmelucan y en la ciudad de México. Tiene 

30 años de edad y es originario San Pablo del Monte, comunidad ubicada en el 

sur del estado de Tlaxcala, cercana a la localidad de Mazatecochco. Después de 

concluir su preparatoria decidió ya no continuar con los estudios universitarios 

debido a las carencias económicas que existían en su casa. Junto con su hermano 

Isaac y sus papás decidieron dedicarse a la maquila de prendas de vestir. Él 

reconoce que fue influenciado por sus vecinos y amigos para dedicarse a esta 

actividad que está en pleno “apogeo” gracias a los comerciantes de ropa de 

Mazatecochco que llegan a San Pablo del Monte a subcontratar a los talleres 

maquiladores. 

Javier ha contratado a cinco costureras para hacer frente a los pedidos que llegan 

a cada semana. Él les paga dos mil 400 pesos a la quincena, de un horario de 

nueve de la mañana a seis de la tarde. Cuando existe mucha demanda de trabajo, 

Javier junto con su hermano Isaac ayuda a las costureras para no quedar mal con 

la producción. A pesar de la crisis económica ellos han tenido mucho trabajo 

debido a que en San Pablo es posible encontrar precios bajos por maquila en 

comparación a otras comunidades que también se dedican a la confección. Él 

reconoce que los comerciantes de ropa se quedan con una parte de sus 

ganancias, pero, esta situación es mejor que quedarse sin su fuente de ingresos 

económicos. 

5.5 La perspectiva de los intermediarios92. 

                                                           
92

 En los tianguis de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco no existe una palabra específica que 

defina a estos actores sociales. Los comerciantes de ropa sólo se refieren a los individuos que realizan 

compras al mayoreo y al menudeo como sus “clientes”. Sin embargo, utilizo el término de “intermediario” 

(que realiza compras al mayoreo) para distinguirlo de los demás consumidores. Es importante señalar que los 

intermediarios no participan en el diseño/elaboración de prendas de vestir, a diferencia de los comerciantes de 

ropa que sí lo hacen. Hago esta anotación para contrastar los términos de comerciante e intermediario. 
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Los intermediarios también forman parte del “engranaje” de la producción y 

comercialización de prendas de vestir. Estos actores sociales son los que 

posibilitan un escenario de “prosperidad” en medio de la crisis económica para los 

comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Son 

personas que provienen de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche, 

Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Guatemala. Realizan viajes semanales y 

quincenales desde sus lugares de origen hacia el tianguis de San Martín 

Texmelucan.  Dada la importancia de estas interconexiones comerciales, se han 

establecido “corridas” de autobuses en algunas ciudades como Oaxaca, Tuxtla 

Gutiérrez, Palenque, incluso más allá de la frontera sur con Guatemala. Los 

intermediarios se organizan por grupos para rentar un autobús y un trasporte de 

carga conocido como “torton” con capacidad para 19 toneladas, el primero lo 

utilizan para viajar con mayor comodidad y el segundo para transportar las pacas 

de ropa adquiridas en el tianguis.  

No existen cifras exactas de cuánto consumen los intermediarios en los tianguis 

de ropa, esto es variable y depende en gran medida del número de prendas 

vendidas en sus lugares de origen. El rango de consumo de los intermediarios 

puede ir desde los tres mil hasta los 100 mil pesos en mercancía, lo que 

representa para los comerciantes de ropa sus mayores ingresos por concepto de 

comercialización. Las unidades de trasporte de la mayoría de los intermediarios se 

estacionan a una cuadra de la carretera federal que une a los estados de Puebla y 

Tlaxcala, justo a 200 metros del estacionamiento que se encuentra al interior del 

tianguis. A menudo, los intermediarios son los primeros que realizan las compras 

de prendas de vestir alrededor de las tres de la madrugada del día martes. 

Terminan de empacar su mercancía en los camiones (tráileres) antes de las tres 

de la tarde, justo cuando emprenden el viaje de regreso a casa. 

Existen dos tipos de intermediarios, los primeros son los que tienen un local 

establecido en las principales ciudades del sureste de México en donde venden 

las prendas adquiridas en San Martín Texmelucan; regularmente, comercializan la 

ropa al doble del precio adquirido. El segundo tipo se dedica a vender 
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directamente en los pueblos y en las rancherías de los estados de Chiapas y 

Tabasco principalmente. En esos lugares venden la ropa al doble o al triple del 

precio de adquisición para poder solventar los gastos que se derivan de la 

transportación. A menudo, los intermediarios del segundo tipo llegan a tales 

lugares cuando se realizan las fiestas patronales en donde llegan tzeltales y 

tzotziles a realizar sus compras. 

Me comentan algunos de mis clientes que ellos también tienen que 
buscarle, y ellos sus ventas buenas son cuando la gente de las 
comunidades les llega algún apoyo gubernamental como es el de 
“Oportunidades”, como es el de “Setenta y Más”, entonces ellos mismos ya 
hasta tienen sus calendarios y están bien informados de cuándo la gente 
de las comunidades les va a llegar el apoyo, entonces ese día van y se 
ponen ahí. Entonces como reciben el dinero pues ven lo que hay ahí y 
luego, luego compran y ¿qué es lo que compran?, y como es humilde pues 
compra lo más barato, la prenda cara es más difícil que lo compre, en este 
caso hablando de la ropa de tianguis. 

Testimonio de don Ricardo93. 

Tuve la oportunidad de verificar la información que había recopilado en el tianguis 

de San Martín Texmelucan, pues y emprendí un viaje hacia algunas localidades 

de los estados de Chiapas y Tabasco. A finales del año 2010 y a principios de 

2011 realicé un par de recorridos. En el primero visité Tuxtla Gutiérrez, San 

Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, San Pedro Chenalhó y Oxchuc. En el 

segundo estuve en Tenejapa, Ocosingo, Palenque y Villahermosa. Dos aspectos 

saltaron a la vista, uno de ellos es que en las principales ciudades, algunos 

intermediarios se han establecido en locales comerciales en donde venden las 

prendas de vestir (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Villahermosa). 

Mientras que en los demás, los intermediarios son itinerantes, es decir, viajan de 

un lugar a otro guiados por el calendario festivo de los pueblos para comercializar 

los productos. 

En San Juan Chamula (Chiapas) entrevisté a don Pascual, un hombre de 50 años 

de edad. Desde su niñez ha trabajado en algunas fincas debido a la precaria 

situación económica en la que se encontraba su familia. Sin embargo, el pago por 
                                                           
93

 Don Ricardo es un comerciante de ropa del tianguis de San Martín Texmelucan y explica la forma en que 

los intermediarios introducen la mercancía en los estados de Chiapas y Yucatán. 
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su trabajo no era suficiente para satisfacer las necesidades básicas que se 

presentaban cotidianamente. El relata que vivió una infancia llena de carencias, 

con lágrimas en los ojos recuerda que su madre fallecida le aconsejaba para ser 

un hombre trabajador y responsable. Su situación mejoró cuando un intermediario 

le pidió que trabajara para él vendiendo prendas de vestir.  

Mi primer trabajo, pues, realmente empecé fue como la edad de 11 años, ya 
fui a la finca aquí por Santa Anita, pasando Tapachula. De allí, llegó un 
señor que venía como “propagandista-vende ropa”. Y de allí me empezó a 
decir “muchacho ¿dónde trabajas?” y le dije, “pues yo trabajo aquí en la 
finca”, y me pregunta, mira muchacho ¿cuánto ganas aquí en la finca?, pues 
realmente gano, así le dije, “20 pesos semanales” y me dijo “piénsalo, a ver 
si quieres trabajar conmigo, te doy al doble de lo que ganas aquí, nada más 
deja tú trabajo y nos ponemos a vender en las colonias, en las fincas, 
cuando terminemos aquí en la zona costa nos regresamos a San Cristóbal 
por donde vives, trabajamos por las colonias, las comunidades, y vamos a 
trabajar, hay largo el trabajo”, me dice.  

Testimonio de don Pascual. 

Don Pascual me permitió descubrir una estrategia que utilizan los intermediarios 

para poder comercializar sus productos. Pese a que en varias comunidades 

chiapanecas los habitantes son bilingües, no necesariamente existe una buena 

comunicación con personas forasteras. Personalmente, en algunas pláticas que 

tuve, se me dificultó hacerme entender con mis entrevistados, cuya lengua 

materna es el tzeltal y el tzotzil. En algunos casos, los habitantes de la región no 

saben cuál es el significado de algunas palabras de la lengua española, por lo que 

no entienden a qué se refieren determinadas frases. Esta es una dificultad que 

enfrentan también los intermediarios al momento de vender sus productos en los 

diferentes poblados. La estrategia consiste en contratar a personas oriundas de la 

región que les permite a los intermediarios poder acceder a un mercado bastante 

amplio. Aquí, la participación de don Pascual fue fundamental, ya que él manejaba 

perfectamente las lenguas locales lo que le permitió al intermediario poder vender 

las prendas de vestir. 

“Porque yo llevo como 10 años así trabajando y yo necesito un ayudante, 
porque aquí hay gente indígena y quiero que me hagas el favor de 
traducirme” (le dijo su patrón), y le dije “bueno, lo voy a pensar”. Y vino a 
hablarme otra vez y me dijo “¿bueno, y qué pensaste?”, le dije “no, no voy a 
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dejar mi trabajo”. Me dijo “déjalo, ahorita vamos a probar tu suerte, a ver si 
tienes suerte, nomás con dos horas que trabajemos vamos a ver si 
vendemos la mercancía”, bueno y le dije “empecemos a trabajar”. Pero 
como la gente así en dialecto hablo y todo, “uh” vino mucha gente, no me 
daba abasto para despacharles. Vendía pura ropa, playera, pura camisola, 
toda clase de ropa. Y de ahí me dio 60 pesos, y me dijo “déjalo tu trabajo”, y 
le dije, “pero me falta mi quincena” (refiriéndose a su trabajo en la finca) 
“aunque no te paguen, déjalo ahí, mejor vete a tu casa”.  

Testimonio de don Pascual. 

Mi trayecto por el sureste de México también me llevo hacia el ejido Ubilio García 

perteneciente al municipio de Ocosingo en Chiapas, ubicado a escasos kilómetros 

de la frontera con Guatemala. En ese lugar tuve la oportunidad de platicar con 

Luis, un hombre de 35 años de edad que se ha desempeñado en varios trabajos, 

incluso ha servido como enlace entre su comunidad y la cabecera municipal de 

Ocosingo para obtener diversos apoyos. En el pasado, también formó parte del 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hombre muy cercano al Sub 

Comandante Marcos, por lo que conoce muy bien gran parte de las comunidades 

que están asentadas en la Selva Lacandona. Luis relata que mucha mercancía 

proviene de San Martín Texmelucan y llega principalmente a Palenque y Ocosingo 

(Chiapas), además, también llega a Guatemala, en un pequeño poblado fronterizo 

llamado “La Mesilla”. 

Los intermediarios comienzan a distribuir la mercancía que adquieren en la región 

Puebla-Tlaxcala en las ciudades de Palenque y Ocosingo y después introducen 

las manufacturas textiles en varios poblados que están en la franja fronteriza. Hay 

líneas de autobuses que realizan viajes semanales al tianguis de San Martín 

Texmelucan por la cantidad de 500 pesos, sin embargo, la mayoría de los 

vehículos de “turismo” son viejos.  Luis reconoce que uno de los principales puntos 

de distribución de ropa se encuentra en la Mesilla (Guatemala) en donde también 

es posible encontrar ropa de contrabando proveniente de algunos países asiáticos 

como China y Corea del Sur. Dada la permeabilidad de la frontera, mucha 

mercancía ilegal se introduce al país por esa zona. Esta situación ha posibilitado 

que algunos intermediarios ya no realicen tantos viajes semanales a San Martín, 

ya que pueden encontrar ropa más barata. Sin embargo, el tianguis de San Martín 
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Texmelucan aún conserva su importancia como principal centro de distribución de 

manufacturas textiles en gran parte del sureste de México. Sus precios aún siguen 

siendo competitivos pese a la competencia “desleal” que significa la venta de ropa 

de contrabando en el sur del país. 

Imagen 5.3 Flujo de las manufacturas textiles dentro de la cadena producción-

consumo. 

Maquilador Comerciante de ropa.

Intermediario.

Distribución.

Consumidor final.

El maquilador recibe cortes de tela del 
comerciante y éste devuelve la prenda 

confeccionada.

El comerciante 
distribuye las 

prendas de vestir en 
los tianguis.

El intermediario 
compra prendas de 

vestir en los tianguis 
para revenderlas en 

otras regiones.

El consumidor final 
compra las prendas 

de vestir al doble y al 
triple de su precio 

original.

 

En la imagen 5.3 se muestra el flujo de las manufacturas textiles en la cadena 

producción-consumo. En un primer momento, el comerciante realiza en su taller 

los cortes de tela de acuerdo a las especificaciones de la prenda de vestir y lleva 

los cortes con el maquilador para que éste realice la confección de la ropa. 

Después de terminar el trabajo, el maquilador le entrega al comerciante la prenda 
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manufacturada; una vez que el comerciante tiene el producto, inicia la distribución 

en los principales tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. Posteriormente, el 

intermediario compra por mayoreo al comerciante las prendas para revenderlas  al  

consumidor final. 

5.6 Reflexiones finales. 

Ante la llegada de la crisis económica que inició en el año 2008 y que comenzó a 

manifestarse en la producción y comercialización de manufacturas textiles en el 

año 2009, los comerciantes de ropa no se han quedado inmóviles ante tales 

acontecimientos. Ellos han instrumentado una serie de medidas y ajustes para 

paliar los efectos de la crisis en sus negocios de los cuales dependen varias 

familias en la región Puebla-Tlaxcala. La producción y la comercialización de 

prendas forman parte de una cadena productiva en la que están involucrados 

diferentes actores sociales, y cuando una parte de esta cadena falla, el patrimonio 

está en riesgo. 

La puesta en marcha de algunas medidas por parte de los comerciantes de ropa 

(microempresarios del vestido) ha posibilitado el buen funcionamiento del negocio 

familiar. Con la subcontratación, los comerciantes han logrado optimizar su 

proceso de producción y comercialización y lo han vuelto más eficaz, pese a los 

efectos de la crisis económica. Mediante el esquema de subcontratación, ellos se 

han deslindado de varias responsabilidades como el pago de impuestos, la 

seguridad social y la sindicalización de los trabajadores. A su vez, esa 

responsabilidad se la han dejado al maquilador, que tiene que hacer uso de la 

mano de obra familiar para poder obtener utilidades por concepto de la maquila. 

La bonanza que están experimentando algunos comerciantes de ropa ha sido a 

costa del detrimento de las condiciones laborales y salariales de los maquiladores, 

no obstante, esta situación es mejor que quedarse sin los ingresos económicos.  

Gracias a los intermediarios que sirven como puente entre los comerciantes de la 

región Puebla-Tlaxcala y diferentes regiones del país se ha podido sortear la crisis 

económica. A pesar de la competencia desleal que han sufrido los comerciantes 
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por la introducción de ropa de contrabando por la frontera sur con Guatemala, el 

tianguis de San Martín Texmelucan no ha perdido su importancia como principal 

proveedor de manufacturas textiles para las clases populares. En la tríada 

comerciante-maquilador-intermediario, los más perjudicados son los maquiladores, 

mientras que los demás son los que mayores ingresos económicos captan por 

concepto de la comercialización de ropa. 
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Mapa 3.1: Municipios que realizan trabajos de maquila a los comerciantes de ropa 

de Tepeaca, Puebla. 

 

Fuente:  Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo 

de campo. 
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Mapa 3.2: Municipios que realizan trabajos de maquila a los comerciantes de ropa 

de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo 

de campo. 
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Mapa 3.3: Municipios que realizan trabajos de maquila a los comerciantes de ropa 

de Mazatecochco, Tlaxcala. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida durante el trabajo 

de campo. 
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CAPÍTULO 6. 

LA DISTRIBUCIÓN DE MANUFACTURAS TEXTILES COMO IMPULSOR DEL 

ENGRANAJE PRODUCTIVO LOCAL. 

6.1 Introducción. 

El objetivo de este capítulo es mostrar algunas estrategias de distribución de 

prendas de vestir que han empleado los comerciantes de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Mazatecochco en el contexto de la crisis económica iniciada en el año 

2008. Mediante la instrumentación de estas estrategias, algunos comerciantes han 

logrado obtener ingresos económicos que posibilitan el funcionamiento del 

engranaje productivo local. La toma de decisiones al interior de las microempresas 

del vestido de la región Puebla-Tlaxcala se ha vuelto primordial para sostener el 

negocio familiar del cual dependen varias familias. Dada la importancia de estas 

estrategias de distribución, el comerciante, el intermediario, el maquilador y el 

consumidor final, cumplen determinadas funciones dentro de la cadena 

producción-consumo. 

En la primera parte del capítulo se analizará la importancia  algunas prácticas 

formales-informales que permiten al comerciante de ropa aprovechar las 

oportunidades que están a su alrededor y hacerlas favorables para el negocio 

familiar. Ante el aumento en el desempleo y la falta de oportunidades de trabajo 

por parte de los pequeños talleres maquiladores, los comerciantes aprovechan 

este entorno para obtener precios más bajos por la maquila. Esta situación hizo 

posible que los comerciantes redujeran los precios en las mercancías para poder 

obtener mayores utilidades en el proceso de distribución. Esto fue en detrimento 

de las condiciones laborales y salariales de los pequeños maquiladores.  

En la segunda parte del capítulo, mostraré algunas las historias particulares en 

donde es posible apreciar las estrategias de distribución que implementaron los 

comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco para 

obtener ingresos en el contexto de la crisis económica. Existen dos zonas de 

distribución de prendas de vestir que recorren los comerciantes. La primera puede 
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considerarse como una región de distribución tradicional que abarca varias 

ciudades y poblaciones del sureste de México, cuyo principal punto de distribución 

es el tianguis de ropa de San Martín Texmelucan. El segundo se consolidó con la 

incursión de algunos comerciantes de la región Puebla-Tlaxcala en el tianguis de 

la ciudad de Moroleón, ubicado en el estado de Guanajuato. En ambos casos, los 

intermediarios llegan de los estados vecinos para surtirse de mercancías y 

distribuirlas en algunas ciudades y poblados del país. Existen tres formas de 

distribución que emplean los comerciantes de ropa. La primera es in situ, en el que 

los mismos intermediarios llegan a los puntos de distribución en San Martín 

Texmelucan y Moroleón. La segunda es cara a cara, en donde el comerciante  

realiza una venta directa a los consumidores finales que están a cientos de 

kilómetros de la región Puebla-Tlaxcala. Y la tercera es por encargo, en donde se 

hace uso del servicio de paquetería para trasportar la mercancía hacia el lugar de 

residencia del intermediario. 

6.2 Los comerciantes y las prácticas formales-informales. 

El comerciante tiene la responsabilidad de dirigir la microempresa en donde está 

involucrada la mayor parte de la familia en labores de diseño, producción y 

distribución de manufacturas textiles. Según Pérez Lizaur (2010), el comerciante 

como empresario es un actor social que aprovecha las oportunidades del entorno 

para hacer ganancias. Con este objetivo crea y reorganiza la empresa con los 

recursos que tiene a su alcance, entre los cuales destacan los siguientes: 

culturales, naturales, financieros, de conocimientos, de personal y de relaciones 

sociales. Cortés y Cuéllar (1990) señalan que el ingreso al pequeño comercio 

forma parte de lo que se podría llamar estrategias de vida de los hogares, sea en 

épocas de crisis o en momentos de auge, y que su significado se vincula con la 

situación de los recursos y las necesidades familiares. Dentro de este entramado 

de responsabilidades y de toma de decisiones, los comerciantes tienen que 

elaborar una serie de estrategias con el objetivo de generar ingresos económicos. 

Para Castillo y Cortellese (citado en Olivera, 2008) se entiende por estrategia el 

modo de actuar de las empresas de distinto tamaño hacia el contexto económico. 
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Los autores sostienen que las estrategias están enfocadas a: maximizar el 

ingreso, asumir una estrategia de supervivencia manteniendo un ingreso mínimo, 

y aumentar o mantener la escala de producción.  

Una de las estrategias usadas por los comerciantes de ropa de la región Puebla-

Tlaxcala para maximizar las ganancias es la combinación de procesos productivos 

que se encuentran tanto en la economía formal como la informal94. Para lograr 

esto, los comerciantes (formales) transfieren algunas etapas del proceso 

productivo hacia pequeños talleres de costura (informales) que carecen de 

prestaciones laborales. Esto representa un ahorro para el comerciante de ropa 

que se traduce en la reducción en los precios de sus mercancías para ser más 

competitivos en el mercado. El trabajo domiciliario representa una labor de 

ensamble que se desarrolla en el domicilio del trabajador y constituye una 

extensión de la fábrica o taller, por tanto, el hogar se transforma en un espacio 

externo de armado, bordado, costura y planchado de las prendas (Alvarado y 

Vieyra, 2002: 72). No obstante, la combinación de estas prácticas formales-

informales repercute en los procesos productivos y en la distribución comercial de 

las empresas del vestido formalmente establecidas. 

En el contexto mexicano, la industria textil está en declive y la industria de la 

confección está integrada por una serie empresas de diferentes tamaños 

(grandes, pequeñas y micros); la mayor parte de ellas se encuentran dentro de la 

economía informal (González, 2004). En el contexto local, esta situación se 

traduce en que la mayor parte de las unidades productivas del vestido se 

encuentren en la clandestinidad. Tan sólo el directorio de productores de la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido95 es prueba de esta situación. Como 

lo señalé previamente, los quince mil comerciantes que distribuyen su mercancía 

                                                           
94

 La economía informal tiene una participación del 58% del consumo nacional. Ésta se presenta en diferentes 

formas: 1) producción en forma clandestina, que se beneficia hasta en un 60% menos de los costos de la 

producción legal, sin el pago de impuestos y sin las responsabilidades laborales aunadas a los trabajadores; 2) 

comercio ilegal de mercancías generalmente ilícitas en la vía pública sin el pago de impuestos; 3) la piratería, 

falsificación de las marcas y diseños distintivos del propietario legal; 4) la introducción ilícita de prendas de 

vestir al país (Castañeda, 2006: 110). 
95

 www.canaive.org.mx 

 

http://www.canaive.org.mx/
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en el tianguis de San Martín Texmelucan semanalmente, no existe un solo registro 

en el directorio de la CANAIVE, lo mismo pasa en el caso de los comerciantes de 

Tepeaca. Mientras que para el caso de Mazatecochco sólo un productor está 

registrado. El testimonio de los productores que entrevisté (principalmente 

pequeños maquiladores) señalan que darse de alta ante el SAT (Servicio de 

Administración Tributaria) repercutiría en la reducción en sus ganancias y los haría 

menos competitivos en comparación con otras unidades de producción que 

trabajan para los comerciantes de ropa. 

6.3 La distribución de prendas de vestir. 

Los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala se han convertido en los principales 

centros de distribución de prendas de vestir dirigidas al consumo popular. No 

obstante, es posible hacer una diferenciación del tipo de distribución existente en 

cada tianguis local. A través de los años, San Martín Texmelucan se ha 

posicionado como el principal centro distribuidor de manufacturas textiles para la 

región sureste del país, es decir, la mayor parte de la comercialización que se 

realiza es para el consumo foráneo. Por otra parte, el tianguis de Tepeaca es el 

segundo en importancia, y las ventas que cada semana se realizan son para el 

consumidor local principalmente. El tianguis de Mazatecochco puede considerarse 

como un tianguis emergente, es decir, aún no ha logrado consolidarse como un 

lugar  de distribución. Sin embargo, es un punto importante de producción que 

utiliza a los demás tianguis para distribuir su mercancía más allá de la región 

Puebla-Tlaxcala. 

Dada la importancia del tianguis de San Martín Texmelucan y del número de 

transacciones monetarias que se realizan cada semana, el lugar se ha convertido 

en un polo de atracción para otros comerciantes de ropa provenientes de los 

estados de Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal que también introducen 

su mercancía. Por tanto, el comercio de prendas de vestir no sólo se limita a los 

productores y comerciantes locales. Esta situación propicia mayor competencia y 

una pugna constante por conseguir más clientes.  A finales del año 2008 con la 

reducción en las ventas en el tianguis, los comerciantes foráneos –particularmente 
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provenientes del Valle de México- fueron señalados como los responsables de 

este escenario. Esto originó un conflicto entre organizaciones de comerciantes que 

puso en riesgo la distribución de manufacturas textiles y el proceso productivo en 

donde están involucrados diversos actores sociales. 

A pesar de la existencia de miles de comerciantes de ropa en los tianguis de San 

Martín Texmelucan y Tepeaca, no todos logran distribuir su mercancía en grandes 

cantidades hacia los consumidores locales y foráneos. Esto depende de varios 

factores a considerar. El más importante es la innovación, es decir,  para que una 

prenda sea distribuida masivamente en otros mercados debe ser innovadora y 

estar a la moda. El comerciante de ropa tiene que conocer el mercado en donde 

se distribuye su mercancía, por tanto, entre más modelos de ropa tenga, tiene más 

posibilidades de incrementar sus ingresos por concepto de comercialización. Hay 

comerciantes de ropa que tienen un catálogo completo de prendas de vestir96, 

otros en cambio, sólo se dirigen a determinado mercado. La venta de ropa para 

dama constituye la principal fuente de recursos económicos para varios 

comerciantes. 

La distribución de prendas de vestir engloba una retroalimentación entre las zonas 

de producción y las zonas de consumo, es decir, los productores locales tienen 

que adaptar su producción y diseño de prendas de vestir de acuerdo con el gusto 

de los consumidores finales. Debido a la alta movilidad que experimentan los 

comerciantes por diversas regiones –producto de sus actividades de distribución- 

es posible conocer las tendencias de la moda existentes en cada zona del país. 

Algunos comerciantes de ropa han optado por contratar a diseñadores de moda 

para realizar estas labores, no obstante, también existen productores que copian 

los modelos de algunas tiendas departamentales para tener éxito en la 

comercialización. La combinación de estas prácticas ha posibilitado que las ventas 

se incrementen para algunos comerciantes. 

La distribución constituye un elemento central para la obtención de recursos 

económicos que posibilita el funcionamiento del engranaje productivo. El objetivo 

                                                           
96

 Ropa para caballero, dama e infantil. 
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central de la distribución es poner a la mano de los consumidores finales el 

producto manufacturado en un lugar y tiempo determinados (ver mapa 6.1). Esto 

es posible mediante las estrategias de distribución que ponen en marcha los 

comerciantes de ropa. En la distribución participan un conjunto de personas que 

realizan diversas funciones en todo este proceso. A los actores sociales que se 

encuentran entre el productor y el consumidor final se les denominan 

intermediarios o revendedores, y son los que hacen posible la distribución de 

prendas de vestir a grandes distancias.  Los intermediarios distribuyen la 

mercancía en diversas regiones del país, para venderlas en poblados y rancherías 

del sureste de México y en locales comerciales fijos. 

Mapa 6.1 Distribución de las empresas del vestido por entidad federativa elaborado 

por la CANAIVE. 

 

Fuente: La industria del vestido en México, situación actual y perspectivas 2009-

2010, CANAIVE. 

Como lo señalé en el capítulo anterior, el intermediario o revendedor cumple una 

función dentro de la producción y comercialización en manufacturas textiles en la 

región Puebla-Tlaxcala. Su participación dentro de la cadena producción-consumo 

constituye la principal fuente de recursos económicos para los comerciantes de 

ropa.  A través de la distribución, los comerciantes y los intermediarios obtienen 

más clientes por un lado, y por el otro, logran mayores utilidades. 



196 
 

El proceso de distribución in situ inicia cuando los intermediarios llegan a San 

Martín Texmelucan a surtirse de mercancías. Para quienes provienen de ciudades 

y localidades del sureste de México, la travesía inicia dos o tres días antes del 

martes de tianguis. Comúnmente, las condiciones de las carreteras determinan el 

tiempo en que tardan en llegar a la región Puebla-Tlaxcala. Los intermediarios de 

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo son los que tienen más 

dificultades en el traslado. Las condiciones en la infraestructura carretera en 

período de lluvias entorpecen el tránsito que conecta a las regiones de producción 

y de consumo. Esta situación obstaculiza el proceso de distribución aumentando 

los costos por concepto del traslado de las mercancías. El recorrido de los 

intermediarios que provienen de los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 

Morelos, Hidalgo, Estado de México y el Distrito Federal es más fluido debido a la 

óptima interconectividad carretera y la cercanía entre las regiones. 

El proceso de distribución cara a cara, es utilizado por algunos comerciantes de 

ropa para vender sus productos directamente al consumidor final sin la 

intervención de los intermediaros. A diferencia de los comerciantes de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca, en Mazatecochco se utiliza más este tipo de distribución. 

De acuerdo con algunos informantes, “los comerciantes de San Martín y Tepeaca 

tienen mayor número de clientes por lo que no tienen la necesidad de ir a 

buscarlos fuera de los tianguis”. Mientras que los comerciantes de ropa de 

Mazatecochco tienen que buscar a más consumidores que se pueden encontrar a 

cientos de kilómetros de la región Puebla-Tlaxcala.  

El proceso de distribución por encargo es puesto en marcha por los comerciantes 

de ropa con altos niveles de productividad y comercialización. La fabricación y la 

venta posterior de las prendas de vestir superan las tres mil unidades a la semana 

por microempresa. Este tipo de estrategia se efectúa con dos objetivos que 

benefician tanto al intermediario como al comerciante. Para el primero de ellos la 

ventaja es reducir los costos y aumentar las utilidades tanto para el comerciante 

como para el intermediario. Al no trasladarse al tianguis, el intermediario reduce 

costos de transportación (gasolina, casetas, trabajadores, comidas e infracciones 
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de tránsito) y el tiempo que ahorra lo dedica para la venta de las manufacturas 

textiles. En tanto que el comerciante puede obtener ingresos económicos toda la 

semana sin la necesidad de esperar la venta en los tianguis. El segundo se refiere 

al aumento en los índices delictivos y al contexto de la lucha contra el crimen 

organizado que emprende el gobierno mexicano. Debido a la inseguridad que se 

experimenta en el norte del país, los intermediarios encargan a los comerciantes el 

envío de las prendas de vestir por paquetería. Aunque esta modalidad de 

distribución resulta un poco cara para ambas partes, es mejor invertir en el 

traslado por esa vía que exponerse a que les despojen la mercancía por las 

carreteras federales que carecen de vigilancia policiaca. 

Los intermediarios tienen que ser minuciosos al momento de seleccionar el tipo de 

mercancía que pretenden introducir en un determinado mercado, pues una 

elección errónea propicia que las prendas de vestir no logren comercializarse con 

rapidez. Pese a este inconveniente, algunos comerciantes son flexibles ante esta 

problemática e intercambian la mercancía que no logran vender los intermediarios 

por otro tipo de prenda. Esto es posible según el grado de confianza que exista 

entre el comerciante y el intermediario. En el contexto de la crisis económica, los 

comerciantes utilizan con frecuencia esta estrategia para no perder a sus clientes.  

En los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca existen dos tipos de 

intermediarios. Los mayoristas son las personas que realizan compras al mayoreo 

(más de tres piezas), incluso compran por pacas de ropa (compuestas por 

docenas de prendas). Estos pueden ser compradores ocasionales o incluso 

pueden mantener una relación más duradera con los comerciantes. Por el 

volumen de compras que realizan semanalmente, el comerciante les da un trato 

preferencial a los mayoristas al rebajar el precio de las prendas de vestir para 

darles un mayor rango de ganancias. En la mayoría de los casos, los mayoristas 

provienen de otras entidades del país y son los encargados de distribuir la 

mercancía más allá de la región Puebla-Tlaxcala. Los mayoristas, al estar más 

próximos al consumidor final, proporcionan al comerciante información sobre las 

tendencias del mercado, es decir, identifican las prendas que están de moda.  
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Los minoristas, son las personas que compran prendas de vestir por debajo de las 

tres unidades por modelo en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

En la mayor parte de los casos revenden la ropa en pequeños negocios ubicados 

en localidades de la región Puebla-Tlaxcala. Algunos comerciantes denominan a 

estos actores sociales como consumidores locales. Su capacidad de compra no se 

compara con los mayoristas, sin embargo, realizan una función importante para el 

buen desempeño de la cadena producción-consumo. De acuerdo con algunos 

comerciantes de ropa del tianguis de Tepeaca, la venta de los minoristas se rige 

con base en un calendario festivo anual, es decir, las fiestas patronales son un 

espacio para que comercialicen las prendas de vestir. Por tal motivo, cuando 

tardan en llegar los mayoristas a los tianguis de San Martín Texmelucan y 

Tepeaca, los minoristas son los que estabilizan el funcionamiento de la cadena 

producción-consumo en tiempos de crisis. 

A pesar de la diferencia en los rangos de compra entre los mayoristas  y 

minoristas en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca, ambos actores 

sociales constituyen la principal fuente de recursos económicos para los 

comerciantes. Por tanto, la tarea de los comerciantes de ropa es crear estrategias 

que permitan captar la mayor parte de los intermediarios para que distribuyan las 

manufacturas textiles a los consumidores finales. Cuando se dan estas 

condiciones, los comerciantes reducen los gastos en la trasportación de las 

mercancías hacia las regiones más apartadas del país.  

Sin embargo, no todos logran cautivar a los intermediarios por diversas 

circunstancias. En este caso, el comerciante tiene que distribuir directamente a los 

consumidores, lo que representa un incremento en los gastos de transportación y 

una reducción en las utilidades por concepto de comercialización. 

En el caso de Tepeaca llega gente más casi local, lo que es de Tepeaca y 
los alrededores llegan incluso de aquí del centro de Puebla, llegan de 
Tehuacán, todos sus alrededores entonces a esa gente le llamamos “gente 
local”, gente de otros estados en Tepeaca llega poco en todo el año. En San 
Martín no, en San Martín llega la local y llega la gente foránea. Llega gente 
de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos, 
de todo el sur. Llegan de Yucatán, Quintana Roo, llega un poco menos de 
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gente de los estados del norte como es Monterrey llega un poco, de Hidalgo 
llega también un poco, y hasta ahí casi nada más. 

Testimonio de don Federico. 

6.4 Los comerciantes y la creación de rutas comerciales en México. 

La construcción de sus propias rutas comerciales constituye una estrategia de 

distribución por parte de algunos comerciantes de ropa, principalmente para 

quienes no logran captar el número de intermediarios suficientes para hacer 

funcionar el engranaje productivo. Este tipo de estrategia es utilizado por los 

comerciantes de ropa de Mazatecochco que recorren semanalmente varios 

tianguis en el país para poder comercializar sus productos. El uso de las rutas 

comerciales como estrategia de distribución no es algo nuevo para los 

comerciantes de ropa de los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Sin 

embargo, debido a la reciente incorporación de los habitantes de Mazatecochco 

dentro de la producción y comercialización de prendas de vestir, recurren a esta 

estrategia. 

Con la crisis económica de 1995 y ante la disminución de clientes en los tianguis 

populares, los comerciantes de Mazatecochco optaron por introducir sus 

mercancías en otros mercados fuera de la región Puebla-Tlaxcala para obtener 

mayores ingresos económicos. Con la información obtenida en los tianguis de San 

Martín Texmelucan y Tepeaca, decidieron recorrer las principales ciudades y 

poblados de los estados de Morelos, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Chiapas y 

Tabasco. El recorrido hacia estas poblaciones se realizaba en caravanas, es decir, 

grupos de comerciantes procedentes de Mazatecochco viajaban juntos como una 

forma de auto-protección hacia los lugares desconocidos. Esta situación propició 

los primeros intercambios comerciales y laborales entre Mazatecochco y algunas 

poblaciones del sureste de México. 

Los intercambios no sólo se quedaron en el plano comercial. Debido al grado de 

marginación de algunas comunidades de los estados de Veracruz, Chiapas, 

Oaxaca y Guerrero, algunos pobladores buscaron trabajo con los comerciantes de 

ropa de Mazatecochco. Las mujeres de estas poblaciones se trasladaron hacia la 
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entidad tlaxcalteca para trabajar como empleadas domésticas. Debido a la lejanía 

que mantenían con el lugar de origen, las mujeres trabajaban por períodos 

prolongados de tiempo (de tres a seis meses), otras incluso se quedaron a vivir en 

Mazatecochco y formaron una familia. En cambio, los hombres realizaban 

funciones de comercialización, es decir, sirvieron como enlace entre el lugar de 

producción y los lugares de consumo y facilitaron la venta de prendas de vestir.   

La contratación de trabajadores locales dio un giro a las estrategias de distribución 

que se realizaban en la segunda mitad de la década de 1990. Antes de este 

período, los intercambios comerciales eran menos fluidos que en la actualidad por 

los problemas de comunicación que existían entre los comerciantes y los 

consumidores finales. El recorrido por diversos poblados en el sureste de México 

complicaba la comercialización debido a la variedad de lenguas autóctonas que 

usan sus habitantes. Conscientes de esta situación, los comerciantes de ropa no 

podían utilizar las mismas estrategias que usaban en los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca para atraer a los clientes. Como lo mostré en el capítulo 

anterior, el trabajador local como traductor, proporcionó al comerciante las 

herramientas necesarias para poder acceder a los mercados locales y distribuir 

eficazmente las manufacturas textiles.  

Paulatinamente, los trabajadores locales realizaban más funciones dentro del 

proceso de distribución en las poblaciones. Además de ser traductores, también 

fungían como encargados de los locales comerciales que algunos comerciantes 

establecían en algunas comunidades de Oaxaca y Chiapas, producto del 

crecimiento del negocio familiar. Además de vender en los tianguis de la región 

Puebla-Tlaxcala, actualmente los comerciantes también obtienen ingresos 

económicos de los negocios de ropa que han establecido en diversas localidades 

del sureste de México. Esta situación posibilita que la cadena producción-consumo 

funcione pese a los estragos de la crisis económica del año 2008. 

En los últimos 25 años, los comerciantes de los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca han tejido una compleja red de distribución de 

manufacturas textiles que abarca diversas regiones del país. La incorporación de 
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los productores de Mazatecochco en estos centros de distribución dio como 

resultado que algunos de ellos hayan logrado posicionarse en el mercado de 

prendas de vestir. De esta manera, la distribución de ropa se ha constituido como 

uno de los principales impulsores para el buen funcionamiento de las unidades de 

producción en la región Puebla-Tlaxcala.  

A pesar de la complejidad de las redes de distribución, la mayor parte de las 

prendas manufacturadas sigue siendo para el consumo nacional. No obstante, 

debido a la permeabilidad de la frontera sur con Guatemala algunos comerciantes 

han logrado colocar su mercancía en algunas ciudades y poblados de ese país. 

Esta situación difiere con la frontera norte de México, es decir, de los casos 

analizados ninguna unidad de producción del vestido se dedica a la exportación 

con los Estados Unidos. Sin embargo, dada la clandestinidad de algunas unidades 

productivas no existen cifras confiables que muestren la magnitud de la 

distribución de las prendas de vestir en el país. 

6.4.1 Estrategias de distribución en la región sureste de México. 

El tianguis de ropa de San Martín Texmelucan es el principal centro de distribución 

de manufacturas textiles para el consumo popular en la región sureste de México. 

En este lugar se realizan dos formas de distribución anteriormente descritas, in 

situ y por encargos, en donde están involucrados tanto comerciantes como 

intermediarios. La distribución in situ se ha practicado desde antes de la 

reubicación del tianguis del centro de la ciudad hacia los predios ejidales de San 

Lucas Atoyatenco en 1994. En el contexto del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) se experimentaron una serie de cambios en los 

mercados de la región Puebla-Tlaxcala, en donde el principal objetivo era hacer 

más competitivo el comercio de prendas de vestir en la región. Sin embargo, estas 

modificaciones afectaron al tianguis de la ciudad de Tepeaca, que hasta ese 

momento era el más importante del estado de Puebla. En cambio, la reubicación 

de los comerciantes de ropa del centro de la ciudad de San Martín Texmelucan 

hacia los predios ejidales de San Lucas Atoyatenco en el mismo municipio, 
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propició el auge en la producción y en la comercialización de prendas de vestir 

(ver mapa 6.2). 

Mapa 6.2 Ocupación espacial del tianguis de San Martín Texmelucan. 

 

Fuente: Elaborado por Seele, E. y F. Wolf (1996) y Espinoza (2008). 

A partir del auge que tuvo el tianguis de San Martín Texmelucan, los 

intermediarios de varias regiones del país se trasladaban para comprar prendas 

de vestir y revenderlas posteriormente en sus lugares de origen. Ante el 

incremento en la afluencia de intermediarios, se establecieron líneas de autobuses 

para satisfacer la demanda de los clientes que provenían del sureste del país. Con 

el paso del tiempo, los autobuses que realizaban recorridos todos los martes del 

año se volvieron insuficientes. Dada esta problemática, grupos de intermediarios 

se organizaron para contratar autotransportes especiales trasladar pasajeros y 

mercancías. Esta situación propició el incremento en el tráfico vehicular por las 

principales avenidas de la ciudad de San Martín. En la actualidad existen líneas de 

autobuses foráneos que realizan viajes semanales (exclusivamente los días 

martes) hacia el tianguis de San Martín. Entre ellas están las siguientes: 

1 Autobuses Unidos.  
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 Perote, Xalapa, Puerto de Veracruz (Veracruz) 

 Ciudad de Oaxaca (Oaxaca) 

2. Buscharters. 

 Cárdenas, Villahermosa (Tabasco) 

 Campeche (Campeche) 

 Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) 

3. Estrella Roja. 

 Río Frío (Estado de México) 

Los comerciantes de ropa de la región Puebla-Tlaxcala han aprovechado la 

compleja red de mercados y tianguis semanales que históricamente se han 

establecido en diversos lugares del centro del país para poder distribuir su 

mercancía hacia los consumidores finales (ver mapa 6.3). A partir de la 

consolidación del negocio familiar en dichos tianguis, los comerciantes decidieron 

salir en busca de más mercados como consecuencia de la crisis económica que 

se experimentó en el año 1995. Ante la caída en las ventas semanales, se optó 

por recorrer otros lugares en busca de más clientes. Esta situación posibilitó la 

construcción de rutas comerciales por el sureste de México que a la postré reditúo 

en beneficios para las familias que dependen de la producción y comercialización 

de manufacturas textiles.  

En la actualidad, la creciente competencia que existe entre comerciantes en los 

tianguis de ropa, aunada a la baja en las ventas como consecuencia de los efectos 

de la crisis económica del año 2008 ha propiciado que los microempresarios del 

vestido salgan a vender a otras ciudades. En este escenario, algunos decidieron 

distribuir las manufacturas textiles directamente en los lugares de consumo. Con la 

información obtenida en los tianguis se recorren algunas rutas de comercio 

establecidas en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La estrategia de distribución cara a cara –en 

donde participa sólo el comerciante y el consumidor final- permite el incremento en 

las ganancias por parte de algunos microempresarios del vestido.  
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Hay muchos tianguis. La gente de acá ha tenido la necesidad de buscar 
mercado fuera. Hay tianguis en Fortín de las Flores, en Veracruz. Hay tianguis 
en Poza Rica, en Chilpancingo, en Tulancingo, Hidalgo. Hay tianguis en Cerro 
Azul, Veracruz, hay tianguis en los Lavaderos en Puebla, en Cuautla, en 
Temixco, Minatitlán, en Jalapa, en Chiconcuac en el Estado de México. Hay 
gente en Moroleón, la gente ha salido bastante […] Pues indiscutiblemente  a 
tratar de buscar mercados para vender, es por eso, por necesidad. Más que 
nada es para seguirle buscando, para tratar de tener más ventas. Porque al 
salir ocasiona más gastos, entonces si hay más gastos hay que salir a buscar 
ventas para que se pueda uno ir cubriendo todos esos gastos. 

Testimonio de don Federico. 

Mapa 6.3 Red de ciudades con mercados semanales.  

 

Fuente: Elaborado por Seele E. y F. Wolf (1996). 

Estas son algunas poblaciones en donde han incursionado algunos comerciantes 

de ropa de la región Puebla-Tlaxcala: 

1. Puebla. 

 Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, Tehuacán, Pahuatlán, 

Zaragoza. 

2. Oaxaca. 

 Ciudad de Oaxaca, Juquila, Pinotepa Nacional. 

3. Guerrero. 
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 Tlapa, Chilpancingo, Acapulco, Ometepec, Xochistlauaca, 

Tlacoachistlahuaca, Guadalupe Victoria. 

4. Veracruz. 

 Tuxpan, La Ceiba, Poza Rica, Perote, Xalapa, Puerto de Veracruz, 

Fortín de las Flores, Boca de Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cerro Azul, 

Minatitlán. 

5. Chiapas. 

 Tuxtla Gutiérrez, Raudales Malpaso, Chiapa de Corzo, Tapachula, 

Comitán, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc, San Juan Chamula, 

Ocosingo, Tenejapa. 

6. Tabasco. 

 Villahermosa, Cárdenas, Huimanguillo. 

7. Yucatán. 

 Mérida. 

8. Campeche. 

 Ciudad de Campeche. 

9. Quintana Roo. 

 Chetumal. 

Algunas historias particulares muestran la forma en que los comerciantes de ropa 

distribuyen las mercancías cara a cara con los consumidores finales. El testimonio 

de don Francisco refleja algunas dificultades en el proceso de distribución. Él es 

un pequeño comerciante de 50 años de edad que vende en los tianguis de San 

Martín Texmelucan y Tepeaca. La mayor parte de su familia se dedica a la 

producción y a la comercialización de prendas de vestir. A diferencia de sus 

primos, don Francisco sí tuvo afectaciones en el volumen de sus ventas tras la 

crisis económica que inició en el año 2008. Ante la insuficiencia de recursos 

económicos para pagar las colegiaturas de sus hijos y el gasto familiar, decidió 

salir a vender a otros tianguis del país. Gracias al consejo de sus primos, 

incursionó en algunas poblaciones del estado de Guerrero y Oaxaca para “probar 

suerte”. 
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Generalmente, utiliza una camioneta tipo “ranger” para transportar las playeras de 

algodón que produce en su taller de costura; en estas labores recibe la ayuda de 

su hermano menor. Recorren algunas ciudades y poblaciones de la Costa Chica 

que se encuentran entre la ciudad de Pinotepa Nacional (Oaxaca) y el Puerto de 

Acapulco (Guerrero). Debido al constante recorrido de esta ruta comercial, ha 

aprendido parcialmente algunas lenguas autóctonas que le permiten comunicarse 

con algunos de sus clientes. Gracias a su “carisma” se ha hecho de varios amigos 

en estas localidades que le informan de más lugares en donde puede introducir 

sus manufacturas textiles. El período de estancia cada una de estas comunidades 

depende de la rapidez con la que venda las prendas. Cuando le va bien en una 

población, vende hasta ocho mil pesos en un día y cuando le va mal, sólo 

comercializa un monto de mil pesos. 

Sin embargo, a don Francisco le preocupa el incremento en los índices delictivos 

en la región. Hasta el 2008, utilizaba las carreteras federales para ahorrarse 

algunos costos derivados de la transportación. Pero, ante la violencia que se está 

experimentando en los últimos años, ha decidido utilizar en la medida de lo posible 

las autopistas de cuota. Esta situación le ha generado más gastos que repercuten 

en la reducción en las ganancias por concepto de comercialización. A pesar de 

esto, don Francisco aún sigue visitando esos lugares argumentando “pues si no 

vendo, de qué voy a vivir”. En una plática “fuera de escena” (sin grabadora) él me 

comentó que está analizando la posibilidad de dirigirse hacia la región de la Costa 

Grande de Guerrero para distribuir su mercancía y obtener más ganancias.  

Otra historia interesante es la de don Hernán. Él es un comerciante de ropa de 30 

años de edad que vende en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

Desde muy pequeño está involucrado en las labores de producción y 

comercialización. Está casado con doña Olga, a quien conoció cuando distribuía 

prendas de vestir en el estado de Veracruz. Él tiene tres hermanos que también 

son comerciantes y producen diferentes modelos, por lo que no existe 

competencia entre los miembros de la familia al momento de comercializar sus 

productos. La estrategia que utiliza don Hernán y sus hermanos consiste en 
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recorrer varios lugares ubicados en el estado de Veracruz como Xalapa, Fortín de 

las Flores y Perote. Cada uno vende la mercancía que producen los otros 

hermanos, esto posibilita que en el puesto de cada hermano se tenga más 

variedad en los productos. En los fines de semana, se reúne toda la familia para 

convivir y para repartirse las ganancias, producto de las ventas de la semana. 

A pesar de la crisis económica de 2008, la estrategia que utiliza don Hernán y sus 

tres hermanos le ha permitido la obtención de ingresos económicos que hacen 

posible el funcionamiento del engranaje productivo. Con las ganancias de la venta 

de ropa, en los últimos cuatro años han expandido el negocio familiar. Han 

contratado a más trabajadores para cumplir con los pedidos que tienen en los 

tianguis de San Martín Texmelucan, y en las ciudades del estado de Veracruz. 

Cada hermano ha adquirido un vehículo nuevo con capacidad de tres toneladas 

para facilitar la transportación de las prendas de vestir y los elementos necesarios 

que utilizan para montar su puesto en los tianguis y en los mercados regionales. 

Debido a la reputación que han logrado como comerciantes a lo largo de los años, 

a menudo son elegidos en su localidad para participar en diversos padrinazgos 

como: quince años, bodas, bautizos, confirmaciones y primeras comuniones. 

6.4.2 Estrategias de distribución en nuevos mercados97. 

Conocer las historias particulares de los comerciantes de ropa que distribuyen 

prendas de vestir en nuevos mercados no fue fácil, debido a las múltiples 

actividades que realizan semanalmente. Como dueños de las microempresas del 

vestido, tienen que organizar el trabajo, el diseño, la producción y la distribución 

de la ropa en varios estados. Algunos comerciantes que dirigen las 

microempresas del vestido tienen que contratar a secretarias para atender el 

negocio cuando el dueño se encuentra con los proveedores y los maquiladores. 

Las secretarias son las encargadas de tomar los pedidos de los intermediarios 

cuando éstos solicitan que la mercancía sea entregada en sus lugares de origen. 

                                                           
97

 Con nuevos mercados me refiero a puntos de distribución diferentes a los que se encuentran en el sureste de 

México. Estos nuevos mercados se encuentran lugares enclavados en diversas regiones como el bajío, 

occidente y el norte del país. 
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Además tienen que llevar una relación de las actividades que el comerciante tiene 

que hacer durante la semana. 

Antes de entrevistar a don Roberto en el interior de su microempresa del vestido, 

su secretaria ya me había cancelado la cita en un par de ocasiones por diversas 

causas relacionadas con sus actividades comerciales. Cuando al fin pude 

concertar la primera entrevista, la mayor parte del tiempo éramos interrumpidos 

por el sonar constante del teléfono de su oficina. Al menos tardaba diez minutos 

en atender a sus clientes, en ese lapso de tiempo, yo estaba enfocado en verificar 

el orden de las preguntas y checar las que ya me había respondido para no 

repetirlas. Durante el primer encuentro fuimos interrumpidos en cinco ocasiones. 

Sin embargo, al escuchar la conversación que mantenía con sus clientes puede 

percatarme de algunos temas que no había contemplado en la guía de entrevista. 

Estos temas estaban relacionados con las estrategias de distribución que eran 

instrumentadas para diversos mercados ubicados en varias partes del país. Hasta 

ese momento, la información que había recopilado se enfocaba principalmente 

hacia los mercados del sureste de México. Por tanto, realicé una serie de 

anotaciones derivadas de estas conversaciones para incluirlas en la investigación.   

Durante la entrevista, don Roberto atendía el teléfono y su Nextel98 al mismo 

tiempo, debido a la ausencia de su secretaria en la oficina. Por el teléfono móvil 

daba instrucciones a sus trabajadores que se preparaban para ir a vender al 

tianguis de Tepeaca, además, recibía llamadas de sus maquiladores y 

proveedores. En tanto que en el teléfono fijo, atendía a sus clientes de Chihuahua, 

Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. En cada 

conversación que terminaba, don Roberto me decía muy contento: “mira, y eso 

que hoy es mi descanso, imagínate cómo ando en los demás días”.  

Generalmente es posible encontrarlo en su oficina los días jueves de cada 

semana, ya que su carga de trabajo disminuye y eso le permite resolver algunos 

problemas que se presentan en el negocio familiar. 

                                                           
98

 Teléfono móvil. 
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En la segunda entrevista que tuve con don Roberto, las preguntas estaban 

enfocadas sobre las estrategias de distribución de manufacturas textiles en 

México. Al cuestionarle cómo consiguió a estos clientes, él muy enfático contestó: 

“en los tianguis, en dónde más”. A mediados de la década de 1990, obtuvo sus 

primeros clientes en el tianguis de San Martín Texmelucan y provenían 

principalmente de varias ciudades del sureste de México. En los primeros años del 

siglo XXI, decidió comercializar sus productos en el tianguis de Moroleón, ubicado 

en el estado de Guanajuato. Inicialmente rentó algunos locales comerciales para 

poder vender la mercancía que hasta ese momento producía en su taller de 

costura (en la actualidad manda a maquilar). Con el paso de los años, logró reunir 

el dinero suficiente para comprar de manera definitiva algunos locales en la ciudad 

guanajuatense. Esto fue posible gracias a las ventas que tenía en los tianguis de 

San Martín Texmelucan, Tepeaca y Moroleón. Hasta ese momento, don Roberto 

recibía el apoyo de su esposa e hijos en las labores de producción y 

comercialización de prendas de vestir. Esta situación posibilitó el ahorro  en los 

gastos relacionados con la contratación de trabajadores, que fueron absorbidos 

por la familia, y de esta manera pudo hacerse de las propiedades en Moroleón. 

Cuando don Roberto decidió incursionar en el tianguis de Moroleón, sabía que no 

sería fácil por la competencia que existe entre comerciantes de ropa en dicho 

lugar. En ese momento, todavía producía en su totalidad las prendas de vestir, por 

lo que tenía muchos gastos derivados de la producción textil y la contratación de 

algunos trabajadores. Entonces decidió implementar el sistema de maquila –como 

se vio en el capítulo anterior- para reducir sus gastos de operación y ser más 

competitivo. Esta situación posibilitó la reducción en los precios de las prendas de 

vestir, por lo que los consumidores que compraban en el tianguis de Moroleón 

comenzaron a consumir sus productos. Con el paso del tiempo, don Roberto se 

hizo de amistades de las cuales obtuvo la información necesaria para mejorar su 

producción y sus diseños.  

Una vez que don Roberto logró estabilizarse en el tianguis, invitó a un par de 

hermanos para distribuir sus prendas de vestir en la localidad guanajuatense. Uno 
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de ellos se especializaba en fabricar playeras de algodón y el otro se dedicaba a 

producir faldas para dama. Los tres hermanos, además de distribuir sus 

manufacturas textiles en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca, 

también comenzaron a introducir su mercancía en la región del bajío. Una vez que 

los vecinos de don Roberto se dieron cuenta de que les iba bien con la venta de 

ropa, más personas decidieron aventurarse a comercializar en el tianguis de ropa 

de Moroleón. Algunos de ellos tuvieron éxito en sus negocios, sin embargo, otros 

no lograron tener las ventas necesarias para sostener el negocio familiar, por lo 

que optaron por vender sólo en los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. En estos 

casos, don Roberto insiste mucho en la cuestión de la administración y la 

innovación que el negocio familiar debe de tener para lograr el éxito en la 

distribución de las prendas de vestir. La pequeña empresa que no se sabe 

administrar económicamente y no actualiza sus diseños de acuerdo con la 

demanda del mercado, no tendrá ganancias. 

Debido a que ofrecía precios más competitivos en sus locales comerciales, 

paulatinamente se fue haciendo de más clientes que provenían de diversas 

localidades aledañas, sin embargo, se le presentaron algunos problemas. Cuando 

llegaban los intermediarios del norte y occidente del país a solicitar mercancía con 

determinadas especificaciones, don Roberto no las tenía. Para solucionar ese 

problema, él y su esposa decidieron asistir a las “expos” y desfiles de moda que se 

realizan en la ciudades de México y Guadalajara. En esos eventos, adquiría varios 

catálogos en donde estaban plasmados diversos diseños, ahí don Roberto se 

daba cuenta de cuáles eran las tendencias del mercado de prendas de vestir en 

otros lugares. En esas reuniones, su esposa le aconsejó comprar varios modelos 

de ropa para copiar los patrones y reproducirlos en serie. 

A don Roberto no le preocupan las repercusiones legales que conlleva el copiado 

de los diseños de las prendas de vestir, él señala que en este negocio “todos nos 

copiamos”. Además, los intermediarios recurren a su negocio porque pueden 

encontrar prendas de vestir similares a las que se venden en tiendas 

departamentales,  pero a un bajo costo. Esta práctica le ha resultado redituable, 
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puesto que produce y comercializa entre tres mil y cinco mil prendas a la semana 

que distribuye a todo el país desde los tianguis de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca y Moroleón; además de los pedidos que envía por paquetería para los 

intermediarios del norte de México. Por esta razón don Roberto responde 

irónicamente: “¿Cuál crisis?, mira el trabajo que tengo aquí, a cada rato me llaman 

para encargar pedidos”. 

A pesar de las historias de éxito en la distribución de manufacturas textiles en el 

norte de México, también existen algunos testimonios que muestran cómo los 

comerciantes a veces no saben aprovechar las bondades del tianguis de 

Moroleón. El relato de don Agustín es un ejemplo de esto. Él es un comerciante de 

ropa que incursionó en el ramo gracias a unos primos que vendían en San Martín 

Texmelucan y Tepeaca, pues con la ayuda familiar pudo establecer un taller de 

costura y comprar un par de puestos en los tianguis de la región. Después de 

cinco años de estar involucrado en la producción y comercialización de prendas de 

vestir pudo ampliar el negocio, construir una casa nueva y comprar un par de 

autos nuevos.  Decidió utilizar la mano de obra familiar para ahorrar en algunos 

gastos que implicaría contratar a trabajadores como: el pago de salarios y el 

seguro social. Con esta estrategia, la mayor parte de los ingresos económicos se 

quedaban en la familia. 

El panorama era alentador para don Agustín, por lo que, junto con sus dos hijos 

decidió invertir en la compra de un par de puestos en el tianguis de Moroleón, 

Guanajuato. Al principio les iba bien con las ventas de falda para dama. 

Comercializaban sus productos en los tianguis de San Martín Texmelucan, 

Tepeaca, “Héroes de Nacozari”, y “los Lavaderos” en el estado de Puebla, además 

de Moroleón. Los ingresos que tenía le permitieron realizar fiestas ostentosas en 

donde tenía más de cien invitados, la mayor parte de ellos eran personas que 

también se dedicaban a la producción y comercialización de prendas de vestir. 

Con el paso del tiempo descuidó la administración del negocio familiar y llegó el 

momento en que tenía más gastos que ingresos.  
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La mala administración del negocio familiar provocó que don Agustín tuviera 

problemas con la entrega de mercancía con algunos intermediarios del norte del 

país. El dinero que recibía como anticipo por los pedidos lo gastaba, y no lo 

reinvertía en la producción de las prendas de vestir. Por esta situación fue 

perdiendo clientes que hacían posible que el engranaje productivo funcionara. En 

este escenario difícil, solicitó un crédito bancario para pagar algunas deudas. Ante 

la imposibilidad de cumplir los plazos que fijó el banco, decidió vender algunos 

puestos que tenía en posesión. Traspasó un par de espacios en el tianguis de 

Moroleón, además de sus puestos de “los Lavaderos” y “Héroes de Nacozari” de 

Puebla; sólo se quedó en San Martín Texmelucan y Tepeaca. La historia de don 

Agustín muestra que la toma de decisiones es fundamental para el éxito o el 

fracaso del negocio familiar. 

Otra historia es la de Alfonso, un joven de 25 años que se dedica a la producción y 

comercialización de prendas de vestir en varias regiones del país. Desde muy 

pequeño se involucró en el negocio de venta de playeras de algodón que tenían 

sus padres. A los 20 años se independizó del negocio familiar para fincar uno 

propio después de contraer matrimonio con su actual esposa, doña Mary. Con la 

ayuda de sus padres se hizo de un par de puestos en los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca. Su acceso a la producción y comercialización de ropa no 

fue difícil debido a que aprovechó los contactos que había conseguido su padre 

durante dos décadas de estar inserto en el ramo.  Tenía conocimiento de los 

lugares en donde vendían los insumos textiles, la mayor parte de ellos de 

procedencia asiática debido a que son más baratos en comparación con los 

productos nacionales; estos establecimientos se encuentran en las ciudades de 

México y en Puebla. También sabe en dónde conseguir mercancía de 

contrabando para reducir aún más los gastos derivados de la producción de 

manufacturas textiles. 

Además de distribuir su mercancía en los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala 

con los intermediarios que llegan del sureste de México, Alfonso también recorre 

una serie de localidades intermedias entre San Martín Texmelucan y el norte del 
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país. Esta situación propicia que tenga ingresos en toda la semana y no sólo en 

los días de tianguis. Cuando distribuye la ropa en la región contrata a dos 

trabajadores que le ayudan con la transportación y la venta de la mercancía.  Una 

vez que atiende a sus clientes, se prepara para el viaje hacia Tulancingo, Hidalgo 

en donde también distribuye ropa. Debido a que el viaje es largo, contrata a cinco 

trabajadores que se van turnando para manejar la camioneta en donde 

transportan la mercancía. El valor de la mercancía que trasladan (playeras de 

algodón y ropa para bebé) tiene un valor entre los cien mil y ciento cincuenta mil 

pesos. Una vez que terminan de entregar los pedidos en Tulancingo, se dirigen 

hacia Moroleón, Guanajuato para atender a sus clientes que llegan de diversas 

localidades. Este recorrido lo realizan cada semana, lo que ha propiciado que le 

vaya bien en el negocio al tener mucha clientela en los lugares a los que se dirige. 

En el contexto del combate contra el crimen organizado impulsado por el gobierno 

federal, varios comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco han sido víctimas de robos, secuestros y asesinatos por parte de 

grupos criminales que en los últimos años han incrementado su presencia en las 

tres localidades99. Alfonso y sus trabajadores no han sido la excepción. Durante 

sus recorridos entre Tulancingo y Moroleón han sido presa de asaltos en las 

carreteras federales que carecen de vigilancia policiaca. Alfonso me narró lo 

siguiente: “cuando nos dirigíamos a Tulancingo, un par de camionetas se nos 

cerraron en la carretera, a uno de mis trabajadores le metieron un plomazo100 en el 

pecho, a los demás nos amarraron y nos quitaron todo, hasta la ropa, gracias a 

Dios todos estamos vivos para contarlo”. Alfonso reconoce que la inseguridad 

inhibe a los comerciantes distribuir las prendas de vestir por el norte del país, por 

lo cual, ha estado analizando la forma en que pueda comercializar la ropa sin 

exponerse de nuevo a otro robo. 

 

                                                           
99

 Debido al incremento en los asesinatos y el robo a casa-habitación en Mazatecochco, los pobladores 

suponen que estos están relacionados al grupo criminal de los “zetas”. Realicé una investigación 

hemerográfica para corroborar esta información, sin embargo, no encontré indicios que sustenten tales 

afirmaciones. 
100

 Balazo. 
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6.5 Reflexiones finales. 

A pesar de la reducción en las ventas ocasionadas por varios factores, entre ellos 

la crisis económica que inició en el año 2008, los comerciantes de ropa de la 

región Puebla-Tlaxcala no se quedaron inertes y tomaron una serie de decisiones 

para contrarrestar esta situación. El uso de prácticas formales-informales posibilitó 

la disminución en los gastos generados en el proceso productivo para disminuir el 

precio de las prendas de vestir. Estas medidas empleadas propiciaron que los 

comerciantes fueran más competitivos al momento de distribuir la ropa por 

diversas regiones del país. Sin embargo, esto provocó un efecto secundario sobre 

los pequeños maquiladores al deteriorarse las condiciones laborales y salariales  

de los actores sociales que están involucrados con estos establecimientos 

domiciliarios informales. 

Existen al menos tres formas de distribución en donde están involucrados tanto el 

comerciante como el intermediario. El proceso de distribución in situ, el 

intermediario llega a los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala para adquirir las 

mercancías, para posteriormente revenderlas por varias ciudades y localidades del 

país. Por otra parte, el proceso de distribución por encargo, en los últimos años ha 

sido utilizado ante el incremento en los índices delictivos en el norte del país en el 

contexto de la lucha contra el crimen organizado emprendido por el gobierno 

federal. Esta estrategia de distribución reduce el riesgo al que los comerciantes e 

intermediarios están expuestos al momento de recorrer las carreteras federales 

del país. El uso de las estrategias de distribución, permite a los comerciantes de 

ropa tener ingresos económicos en el contexto de la crisis económica. 

Por último, en el proceso de distribución cara a cara sólo están involucrados tanto 

el comerciante de ropa como el consumidor final. El uso de esta estrategia fue 

implementada debido a la disminución en las ventas y el aumento en la 

competencia en los tianguis de San Martín Texmelucan y Tepeaca. Con el 

establecimiento de las rutas comerciales, los comerciantes tuvieron la posibilidad 

de distribuir sus mercancías por varias ciudades y poblaciones del sureste de 
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México. Esto permitió que el engranaje productivo funcionara a pesar de los 

estragos de la crisis económica que inició en el año 2008. 
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CONCLUSIONES. 

El tema central de la tesis doctoral surge en el contexto del año 2009, cuando 

redactaba la tesis de maestría en antropología social en el Centro de 

Investigaciones y Estudios en Antropología Social. En aquel tiempo, algunas 

historias particulares de los comerciantes de ropa de Mazatecochco señalaban 

una disminución en los niveles de producción y comercialización de prendas de 

vestir durante el primer trimestre del año. Esta problemática se originó a partir de 

la coyuntura económica que inició en los Estados Unidos en el año 2008 y se 

expandió por todo el orbe: la crisis económica mundial. Algunos analistas 

consideran que hasta ese momento no se había experimentado una crisis de tales 

magnitudes –salvo la crisis de 1929- en el mundo (Harvey, 2012; Krugman, 2011; 

Rosenthal, 2010; Guillén, 2010; Ocampo, 2009;  Machinea, 2009; Martinelli, 2010).  

A pesar de que la crisis económica inició en el año 2008, las primeras 

manifestaciones se dieron a principios del año 2009, es decir, la crisis no tuvo un 

efecto inmediato en la producción y en la comercialización de los comerciantes de 

ropa de Mazatecochco. Pero esta situación era sólo una parte de la realidad que 

se estaba experimentando en la región, por tanto, en el año 2010 decidí incluir en 

la investigación a los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan y Tepeaca. 

Esta decisión me permitiría conocer de qué manera la crisis económica se 

comportaba en estas tres localidades de los estados de Puebla y Tlaxcala. A partir 

de ese momento, me enfoqué en analizar las medidas o estrategias ante la crisis 

económica y el grado de afectación en la producción y en la comercialización de 

los comerciantes. 

Con base en estos antecedentes, la hipótesis de trabajo con la que arranqué la 

investigación fue la siguiente: 

Ante la disminución en el consumo de prendas de vestir en los principales tianguis 

de la región Puebla-Tlaxcala –producto de diversos factores entre ellos la crisis 

económica global-, los comerciantes de ropa de San Martín Texmelucan, Tepeaca 

y Mazatecochco han implementado diversas estrategias. Estas consisten en la 
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disminución de los salarios, la jornada laboral, el número de trabajadores y los 

niveles de producción; además del uso de mano de obra familiar, la 

subcontratación y la búsqueda de nuevos mercados. La recomposición del 

proceso productivo es diferente en cada microempresa y depende del tipo de 

decisiones que toman los comerciantes al interior de ella. Las microempresas 

pequeñas o de reciente creación encuentran más dificultades para producir y 

comercializar sus productos, mientras que las más grandes pueden aprovechar el 

contexto de la crisis económica para beneficiarse.  

Al iniciar el trabajo de campo en San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco, consideraba que la crisis económica era la principal causante de la 

disminución en la producción y en la distribución de ropa, es decir, una relación de 

causa-efecto. Sin embargo, en ese momento no tomé en cuenta una serie de 

factores que también formaban parte del fenómeno en cuestión. En el transcurso 

de la investigación encontré que existían conflictos entre las organizaciones de 

comerciantes de los tres tianguis. Las pugnas constantes por más espacios de 

venta propiciaron un clima de violencia e inseguridad. Esta situación derivó en un 

declive en el número de consumidores que llegaban semanalmente a la región 

Puebla-Tlaxcala para comprar diversos productos textiles. Además de la crisis 

económica y el conflicto, en el año 2009 surgió otro problema, el brote del virus de 

la Influenza A-H1N1. En este contexto, el gobierno federal, estatal y municipal 

instrumentaron una serie de medidas para contener la propagación del virus entre 

la población. Una de ellas fue el cierre temporal de los tianguis de ropa. 

Por tanto, los temas que guiaron este trabajo fueron la crisis económica, el 

contexto socioeconómico y la puesta en marcha de medidas por parte de los 

comerciantes de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco para afrontar 

la crisis. En este orden discutiré los hallazgos encontrados en esta tesis doctoral. 

La división temática me permitió contemplar a los fenómenos sociales como 

elementos interconectados global y localmente. En este sentido, la crisis 

económica no sólo se manifiesta  en el nivel macroeconómico, sino que afecta la 

vida cotidiana de los actores sociales inmersos en localidades específicas. 
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El primer tema a discutir es la crisis económica que se originó en los Estados 

Unidos en el año 2008, por lo cual es necesario realizar un análisis sobre sus 

antecedentes y su desarrollo. Harvey (1998) considera que esta se inició con la 

crisis en el modelo de acumulación fordista-keynesiano en la década de 1970. 

Esto desencadenó un conjunto de procesos de destrucción-reestructuración de los 

sistemas productivos, las instituciones y la política económica de los gobiernos 

(Guillén, 2010). Para contrarrestar este panorama de sobreacumulación del capital 

se pusieron en marcha una serie de transformaciones que implicaban una 

flexibilización de los mercados de trabajo, la liberación y una desregulación 

comercial y financiera. De acuerdo con Guillén (ibíd.), la instauración de este 

régimen de acumulación con dominio financiero proporcionó en aquel tiempo una 

salida a la crisis de acumulación. A partir de ese momento, los centros financieros 

estaban integrados y coordinados dentro de un sistema global por  medio de los 

movimientos financieros electrónicos (Harvey, 1998). 

Este contexto, el dominio financiero posibilitó la creación de organismos 

internacionales para que dictaran las nuevas reglas del juego. La creación de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) sirvió para regular el mercado, impulsar 

la integración económica, asegurar el libre acceso del capital y garantizar la no 

interferencia de los Estados. Con el paso del tiempo, creció la confianza en la 

autorregulación del mercado, y por ende, los controles en la regulación y en la 

supervisión fueron más laxos que en otros tiempos. Sin embargo, la inestabilidad 

endémica  del sistema financiero reveló que ésta es más propensa a las crisis 

económicas. En este aspecto, Harvey (2012) considera que la desregulación hace 

más probable que la financiación sin restricciones desboque y provoque una crisis. 

La crisis económica que se experimentó a nivel mundial en el año 2008 fue el 

producto de tres factores: la magnitud del sistema financiero, la interconexión 

global y la opacidad del sistema mismo (Machinea, 2009). En este contexto, el 

sector financiero se torna más vulnerable e inestable, incluso puede arrastrar al 

resto de la economía hacia una crisis real como sucedió en los Estados Unidos. La 

crisis financiera no surgió como un problema de la producción, sino que ésta se 
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produjo por las deudas en el sector inmobiliario norteamericano. Después de la 

última crisis de sobreproducción que se dio en el año 2001, se experimentó el 

incremento de los precios de la vivienda en donde el capital financiero fungió como 

principal prestamista a través de los préstamos hipotecarios de “alto riesgo” o 

subprime. El boom del sector inmobiliario favoreció el surgimiento de burbujas 

especulativas que a la postre fueron la causa de la crisis en el año 2008. La baja 

en los precios de la vivienda puso en evidencia la mala calidad de los créditos 

subprime. 

Las múltiples interconexiones financieras y comerciales propiciaron que las 

entidades bancarias alrededor del mundo se “contagiaran”. Los mismos bancos 

que habían otorgado préstamos hipotecarios de alto riesgo tenían subsidiarias en 

varios países; esta situación facilitó la difusión de la crisis a nivel internacional. La 

turbulencia hizo que algunas entidades financieras quebraran, fueran rescatadas o 

fusionadas. La falta de liquidez en los bancos centrales hizo que las acciones de 

los bancos se desplomaran y el pánico se difundió en todo el orbe. Lo que inició 

como una crisis financiera, se convirtió en una crisis real que provocó que 

disminuyera el comercio internacional y se perdieran miles de empleos. 

La apertura comercial –que inició en la década de 1980 – influyó para que los 

efectos de la crisis también se experimentaran en el país. La firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México Estados Unidos y 

Canadá, hizo que la economía del país fuera más dependiente de la economía 

estadounidense y sus altibajos. El ingreso de China en la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) propició que México perdiera su lugar como principal exportador 

hacia los Estados Unidos. A partir de este momento, las exportaciones mexicanas 

experimentaron un declive en varios sectores productivos, entre ellos el textil. En 

este contexto, China y algunos países de Centroamérica ofrecían precios más 

competitivos y relegaron a segundo término la exportación de manufacturas 

textiles nacionales. 

Por otra parte, el contexto socioeconómico en el que estaba inmerso el país 

durante la crisis económica de 2008 posibilitó un escenario adverso. En el año 
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2009, el Producto Interno Bruto nacional (PIB) tuvo un retroceso del 7%, el mayor 

de América Latina. Mientras que la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, 

reportó una caída del 10.9% en el sector textil. Algunos reportes de la CANAIVE 

estiman que se perdieron alrededor de 59 mil plazas laborales en los primeros 

años de la crisis económica. No obstante, estas cifras sólo corresponden a la 

economía formal y dejan a un lado las pérdidas laborales que se dieron en la 

economía informal. Por tanto, los efectos de la crisis económica no sólo afectaron 

a las grandes y medianas empresas, sino que también dañaron el entorno laboral 

de pequeños talleres de costura domiciliarios. La disminución en el volumen de las 

exportaciones hacia los Estados Unidos, la competencia con China y la debilidad 

del mercado interno propició una contracción en el sector textil. 

Durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se 

implementaron medidas para contrarrestar el “hoyo fiscal” que había causado la 

crisis económica de 2008 y la disminución en los precios internacionales del 

petróleo. La propuesta fue aumentar los impuestos en algunos bienes y servicios 

para recaudar más recursos económicos en el país. Estas medidas fueron 

avaladas por el Congreso de la Unión y mediante su decreto en el Diario Oficial se 

pusieron en marcha.  

La irrupción del virus de la Influenza A H1N1 a principios de 2009 complicó aún 

más el entorno económico que se vivía en México. La Organización Mundial de la 

Salud clasificó el virus como una pandemia global, por lo que, en coordinación con 

el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Salud se restringió la movilidad 

de las personas en lugares de alta concurrencia. Estas acciones paralizaron a 

diversos sectores productivos por algunas semanas. La crisis económica 

combinada a esta emergencia sanitaria produjo un deterioro en los niveles de 

producción y distribución de bienes manufacturados en algunos centros 

comerciales de las principales ciudades del país. Durante el año 2009, los niveles 

en el desempleo se incrementaron, según algunas estimaciones del INEGI. 

La crisis económica no sólo se manifestó en el plano de la economía internacional, 

sino que también se concretó en al ámbito local. Algunos datos de la CANAIVE 
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señalan que en los tianguis de ropa de Puebla y Tlaxcala hubo un declive entre el 

50 y 80% en el volumen de las ventas semanales. Esta situación empeoró al 

combinarse con el conflicto entre las organizaciones de comerciantes. Los 

intermediarios temerosos del clima de inseguridad y violencia que prevalecía en el 

lugar, optaron por realizar sus compras en la Mesilla, Guatemala. En este lugar 

compraban mercancía de procedencia asiática más barata en comparación con 

los productos elaborados en la región. El número de clientes disminuyó 

gradualmente, y los ingresos económicos por concepto de la comercialización 

disminuyeron.  

A pesar de que la crisis económica inició en el año 2008, los comerciantes de ropa 

de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco percibieron el declive en las 

ventas semanales durante el primer trimestre del año 2009. La “temporada alta” de 

ventas (noviembre-enero) en los tianguis de ropa, retrasaron un poco las primeras 

manifestaciones de la crisis. No obstante, entre los meses de febrero y marzo la 

situación cambió. Los comerciantes no tenían las mismas ventas que en años 

anteriores, por lo que, tuvieron que reducir el volumen de la producción de ropa de 

sus talleres. Esto provocó un efecto secundario al interior de los talleres de 

costura, es decir, la carga de trabajo experimentó una contracción. Por tanto, los 

comerciantes de ropa tomaron algunas medidas para afrontar los estragos de la 

crisis. Se implementó una reducción en los días laborales de los empleados 

(conocidos como “paros técnicos”), y en algunos casos, se despidió a parte del 

personal contratado. 

La aparición del virus de la Influenza A-H1N1 en los primeros meses del año 2009 

en México, significó “un duro golpe” para algunos comerciantes de ropa de San 

Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Las restricciones sanitarias que 

implementaron las autoridades federales, estatales y municipales propiciaron el 

cierre de lugares de alta concurrencia de personas para contener la propagación 

del virus. El cierre temporal de los tianguis de ropa ocasionó que la mercancía 

producida en los talleres de costura estuviera estancada en los almacenes de los 

comerciantes por varias semanas. La cadena producción-distribución de 
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manufacturas textiles se paralizó durante este lapso de tiempo. Algunos 

comerciantes que tenían pequeños talleres de costura no pudieron hacer frente a 

esta problemática, y, optaron por cerrar sus establecimientos. 

La vida cotidiana de los participantes del engranaje productivo local  se modificó 

con la irrupción de la crisis económica. Las historias particulares muestran que, en 

algunos casos, la gente no estaba preparada para afrontar la crisis. Esta situación 

está relacionada con la experiencia acumulada a través del tiempo en las labores 

de producción y comercialización de manufacturas textiles. A diferencia de las 

viejas generaciones de comerciantes de San Martín Texmelucan, Tepeaca y 

Mazatecochco –que soportaron la crisis de las décadas de 1980 y 1990-, las 

nuevas generaciones no habían experimentado una crisis económica de tales 

magnitudes como la que se originó en el año 2008. La toma de decisiones de los 

comerciantes en el contexto de la crisis, fue un aspecto central para la 

supervivencia de las unidades productivas y de las personas que dependían 

económicamente de ellas.  

El cierre de algunos talleres de costura no sólo significó la pérdida de empleos en 

las localidades de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco, también 

modificó la vida cotidiana de algunas personas. Antes de la crisis económica, en 

estas poblaciones, la mayor parte de los empleos disponibles estaban 

relacionados con la producción y comercialización de prendas de vestir. Con la 

crisis y la pérdida de algunos puestos de trabajo, la gente optó por dedicarse a 

otras actividades económicas para hacerse de recursos. Algunas mujeres 

costureras que perdieron sus empleos, empezaron a vender tortillas y comida en 

los talleres de costura que aún funcionaban. Los hombres en cambio, decidieron 

trabajar como albañiles, plomeros y choferes del transporte público. 

La crisis económica que se originó en el año 2008 a nivel mundial, evidenció las 

vulnerabilidades de algunos talleres de costura en al ámbito local. Estas 

deficiencias tienen que ver con aspectos como la administración y la organización 

para el trabajo. En el primer aspecto, algunos comerciantes de ropa no supieron 

administrar los recursos económicos que se obtenían por la comercialización en 
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los tianguis de la región Puebla-Tlaxcala. Éstos se dedicaron a gastar el dinero en 

construcción de casas, fiestas, viajes, alcohol y patrocinios de equipos de fútbol, 

que a la postre significaron pérdidas para el negocio familiar. En el segundo 

aspecto, la inexperiencia de algunos comerciantes les impidió emplear estrategias 

para minimizar los efectos de la crisis económica. A diferencia de los talleres de 

costura más grandes que instrumentaron “paros técnicos” para disminuir las 

pérdidas, los talleres pequeños siguieron perdiendo dinero y acumulando deudas.  

A pesar de la crisis económica, hubo comerciantes que tuvieron pocas 

afectaciones en sus niveles de producción y comercialización. A este tipo de 

comerciantes los denomino “fabricantes sin taller”. Este concepto está influenciado 

por los planteamientos teóricos de Gary Gereffi (2001) en torno a lo que él 

denomina manufacturers without factories (fabricantes sin fábrica), que le permite 

caracterizar a las cadenas productivas (commodity chain). Para Gereffi, las 

empresas globales orientadas a la moda como The Gap, The Limited o Liz 

Claiborne deseñan y/o comercializan, pero no fabrican los productos. En este 

proceso, separan la producción física, el diseño y la comercialización. Algo similar 

sucede con algunos comerciantes de ropa en el ámbito local, es decir, hacen una 

separación de las fases del proceso de producción. Los comerciantes sólo se 

dedican al diseño y a la comercialización, pero la fabricación de las prendas de 

vestir lo realizan los pequeños talleres maquiladores. 

La incursión de los “fabricantes sin taller” en las localidades de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco significó un viraje en la forma de producir y 

comercializar prendas de vestir en la región Puebla-Tlaxcala. Algunos 

comerciantes de ropa adoptaron el sistema de maquila (subcontratación) –que 

utilizan las empresas trasnacionales- y la amoldaron al contexto local. Mediante 

este sistema, se confiere  una parte del proceso productivo a pequeños talleres 

informales que realizan tareas de costura. Esto permite a los comerciantes 

desligarse de algunas responsabilidades laborales como el otorgamiento de 

seguridad social a sus trabajadores. De esta manera, los pequeños talleres 

maquiladores se convierten en una especie de extensión de las microempresas 
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del vestido. Los comerciantes de ropa señalan que la adopción del sistema de 

maquila posibilitó el incremento en los niveles de comercialización de las 

microempresas. No obstante, el aumento en sus ganancias fue en detrimento de 

las condiciones laborales de los maquiladores. 

La implementación de algunas medidas por parte de los comerciantes de ropa en 

el contexto de la crisis económica, posibilitó que la cadena producción-distribución 

siguiera funcionando. Si las ventas en los tianguis de ropa de la región bajaban un 

50%, lo mismo sucedía con la maquila. Sin embargo, los talleres maquiladores 

eran los que más resentían los efectos de la crisis debido a que a ellos no les 

convenía bajar sus niveles de producción. Algunas historias particulares muestran 

que la administración y la innovación son aspectos que determinan el éxito del 

negocio familiar. Si el comerciante administra de manera responsable los recursos 

económicos, la microempresa del vestido seguirá operando. Por otra parte, si el 

microempresario cuenta con una variedad de modelos de prendas de vestir, tiene 

mayores posibilidades de distribuir su mercancía entre los intermediarios que 

llegan semanalmente a los tianguis de la región. 

La distribución de las prendas de vestir en varias regiones del país posibilitó que 

los comerciantes de San Martín Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco tuvieran 

ingresos económicos en el contexto de la crisis económica. A través de la 

distribución in situ, por encargo y cara a cara lograron introducir manufacturas 

textiles en varias ciudades, poblaciones y rancherías de México. No obstante, 

algunos comerciantes de ropa lograron introducir su mercancía más allá de la 

frontera sur con Guatemala. Las medidas adoptadas durante la coyuntura 

económica permitieron el funcionamiento del engranaje productivo en la región 

Puebla-Tlaxcala.  
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EPÍLOGO. 

A pesar de que concluí la recopilación de los datos para esta tesis doctoral en el 

año 2012, mantuve el contacto con mis informantes en las tres localidades de 

estudio. Tuve pláticas con algunos comerciantes de ropa de San Martín 

Texmelucan, y señalaban que la situación mejoró un poco, sin embargo, las 

ventas no eran las mismas que tenían antes de la crisis económica de 2008. En 

Tepeaca, la afluencia de consumidores también experimentó una recuperación y 

los comerciantes aumentaron sus ventas semanales en éste tianguis. Mientras 

tanto en Mazatecochco, los comerciantes más acaudalados se organizaron para 

crear un centro de distribución textil mayorista llamado “Las Banderas”, ubicado en 

la zona industrial del municipio. El objetivo de este centro es atraer a los 

intermediarios que provienen del sureste de México aumentar sus ingresos (ver 

fotos 21 y 22). 

La aparente mejoría económica que tuvieron los comerciantes de ropa a finales 

del año 2012, permitió que algunos hombres y mujeres recuperaran los empleos 

que perdieron con la crisis. Esto no se dio en la misma forma en San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco, sino que fue de manera gradual. A 

medida en que los consumidores e intermediarios recobraban la confianza, los 

niveles en la producción y en la comercialización de prendas de vestir aumentó. 

Por tanto, San Martín Texmelucan y Tepeaca –por ser los principales tianguis de 

la región- tuvieron una recuperación más rápida en comparación con el caso de 

Mazatecochco. Por otra parte, los negocios que quebraron con la crisis –según 

mis informantes- hasta el momento no se han podido recuperar. 

Entre los años 2012 y 2013 el conflicto entre las organizaciones de comerciantes 

en San Martín Texmelucan y Tepeaca disminuyó influido por el cambio de las 

autoridades gubernamentales y municipales. Esta situación permitió a los 

intermediarios y a los consumidores recuperar la confianza para comprar prendas 

de vestir en los tianguis de la región. Las notas informativas que durante los años 

2008 y 2009 hablaban del conflicto también decrecieron en los principales medios 

masivos de comunicación (televisión, radio y prensa escrita). Esto no significa, 



226 
 

necesariamente, que se haya logrado el fin del conflicto entre las organizaciones 

de comerciantes, sino por el contrario, ante la aparente recuperación económica, 

considero que la lucha por el control político de los tianguis de San Martín 

Texmelucan y Tepeaca en los próximos meses resurgirá. 

En esta investigación traté de incorporar las voces de los actores sociales que 

participan en el engranaje productivo local en las localidades de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco. Sin embargo, la perspectiva estuvo más 

orientada hacia la mirada de los comerciantes de ropa. Por tanto, considero 

importante –para futuras investigaciones-, enfocarse en la perspectiva de las 

personas que trabajan en los talleres maquiladores. En análisis de ambas 

perspectivas permitirá contrastar la información en torno a las condiciones de 

trabajo –quizá de explotación laboral- en la que se encuentran algunas personas 

en la región Puebla-Tlaxcala. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 

 

 
Doctorado en Antropología 

ENCUESTA. 

Título del proyecto:      Número de Control ______________ 

Respuestas locales ante la crisis económica global. Los microempresarios del vestido de San Martín 

Texmelucan, Tepeaca y Mazatecochco en la región Puebla-Tlaxcala. 

Responsable: Mtro. Marco Antonio Montiel Torres.   Fecha de aplicación [  ] 

DATOS GENERALES.  TEXMELUCAN (     )           TEPEACA  (     )     MAZATECOCHCO    (    ) 

Datos del Encuestado: 

Sexo  Masculino (   )  Femenino (   ) 

Edad  ____________________ 

Escolaridad ____________________ 

 

1. ¿De dónde viene? 

Municipio ________________________________ 

Estado ________________________________ 

2. ¿Las prendas que usted vende, también las 

produce? 

Sí ( ) 
No ( ) 

3. ¿En qué tipo de prenda de vestir se especializa 

usted? 

Ropa para caballero ( ) 

Ropa para dama ( ) 
Ropa infantil ( ) 

Ropa deportiva ( ) 

Otro (Especifique) _________________________ 

4. ¿Cuál fue su actividad laboral anterior? 

_________________________________________

________________________________________ 

5. ¿Cuánto tiempo se había dedicado a esa 

actividad? 

_________________________________________ 

6. ¿Cuántos años tiene como productor y/o 

comerciante  de prendas de vestir? 

_________________________________________ 

________________________________________ 

7. ¿Sus familiares participan en la producción y/o 

comercialización? 

Sí ( ) 

No ( ) 

8. ¿Los familiares que participan en la 

producción/comercialización de prendas de 

vestir reciben algún tipo de pago? 

Sí ( ) 
No ( ) 

9. ¿Emplea usted mano de obra diferente a la 

familiar?  

Sí   (  )  ¿Cuántas personas? _______ 

No ( ) 

10. ¿Pertenece usted a alguna organización de 

comerciantes? 

Sí  ( )  ¿Cuál? ________________ 
No  ( )  

PRODUCCIÓN. 

11. ¿El taller en donde elabora sus prendas se 

encuentra en su casa o en un local aparte? 

Casa ( ) 
Aparte ( ) 

12. ¿Usted cuenta con máquinas propias para 

elaborar sus prendas? 

Sí ( )  ¿Cuántas?  ( ) 

 ¿De qué tipo?______________________ 

No ( ) 

13. ¿Cuál es el número aproximado de prendas que 

elabora? 

Diariamente  ( ) 
Semanalmente ( ) 

Mensualmente ( ) 

14. ¿Usted realiza maquila para otros talleres? 

Sí ( ) ¿En qué localidad se encuentran esos  

   talleres?________________________ 
No ( ) 

En caso de maquilar prendas. 

15.  ¿Qué tipo de maquila realiza usted? 

_________________________________________

________________________________________ 

COMERCIALIZACIÓN. 
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16. ¿Además de este tianguis, usted comercializa sus 

prendas de vestir en otros lugares? 

Sí ( ) ¿En qué lugares? 
_________________________________________ 

_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
No ( ) 

17. ¿Cuál es el número aproximado de prendas que 

vende? 

Diariamente ( ) 

Semanalmente ( ) 

Mensualmente ( ) 
 

18. ¿Usted tiene clientes de otros estados de la 

República Mexicana? 

Sí    (      )  ¿De qué lugares?__________ 

 _________________________________ 

 ________________________________ 
 _________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 
 ________________________________ 

No   (      ) 

19. ¿Usted comercializa las prendas de vestir con 

algún centro comercial? 

Sí ( ) ¿Cuál? _________________ 

                 No ( ) 

20. ¿Además de vender en este tianguis tiene algún 

local para la venta? 

Sí     ( ) ¿En qué lugar? ___________ 
_______________________ 

No   ( ) 

MANIFESTACIONES DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 

2008. 

21.  ¿La crisis económica afectó su producción y/o 

comercialización? 

Sí ( ) 

No ( )   

22. ¿Por qué razones? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

23.  ¿A partir de qué fecha se vio afectada su 

producción y/o comercialización? 

_________________________________________ 

24.  ¿Disminuyó su producción de prendas de 

vestir? 

Sí     ( ) ¿En qué porcentaje con respecto al año  

    anterior? _______________________ 
No   ( ) 

25. ¿Disminuyó la compra de tela y otros insumos 

para producir prendas de vestir? 

Sí     (       )      

No    (       ) 

26.  ¿Disminuyó su comercialización de prendas de 

vestir? 

Sí   ( )  ¿En qué porcentaje con respecto al año  
    anterior?_______________________ 

No  ( ) 

27.  ¿Disminuyeron sus ganancias con respecto a 

años anteriores? 

Sí   ( )   ¿En qué porcentaje?_____________ 

No  ( ) 

28. ¿La crisis económica le ha dejado a usted algún 

tipo de deuda? 

Sí     (       )     ¿De qué tipo?__________________ 

      ______________________________ 
      ______________________________ 

No    (       ) 

En caso de emplear mano de obra diferente a la 

familiar: 

29.  ¿Disminuyeron los salarios del personal 

empleado en su taller de costura? 

Sí   (        ) 

No  (        ) 

30. ¿Dejó de emplear a trabajadores para la 

producción/comercialización  de prendas de 

vestir? 

Sí    ( )           ¿A cuántos? ________________ 

No  ( ) 

31. ¿Qué tipo de estrategia utiliza usted para que la 

crisis económica no le afecte? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

32. ¿Usted ha solicitado algún tipo de crédito para 

aminorar los efectos de la crisis económica? 

Sí    (      )     ¿De qué tipo? ___________________ 

    ______________________________ 
    ______________________________ 

    ______________________________ 

No   (      ) 

33. ¿Además de la producción y comercialización de 

prendas de vestir usted se dedica a otras 

actividades laborales para no ver afectados sus 

ingresos económicos? 

Sí    ( ) ¿Cuáles? ________________________ 

  ________________________ 
  ________________________ 

  ________________________ 

No  ( )
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Fotografías. 

 

Foto 1. Festejos en honor a los Santos Patrones Cosme y Damián en 

Mazatecochco, Tlaxcala. 

 

Foto 2. Parroquia de Tepeaca, Puebla. 
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Foto 3. Comercialización de productos perecederos en el tianguis de 
Tepeaca, Puebla. 

 

Foto 4. Pobladores de la región vendiendo aves en el tianguis de Tepeaca, 
Puebla. 
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Foto 5. Día de venta en el tianguis de ropa de Tepeaca, Puebla. 

 

Foto 6. Los consumidores adquiriendo prendas de vestir en el tianguis de 
Tepeaca, Puebla. 
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Foto 7. Comercialización durante “la temporada baja” en el tianguis de ropa 
de Tepeaca, Puebla. 

 

 

Foto 8. Comercialización de ropa usada en el tianguis de ropa de Tepeaca, 
Puebla. 
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Foto 9. Zona de alimentos en el tianguis de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Foto 10. Zona aledaña al tianguis de San Martín Texmelucan afectada tras la 
explosión de los ductos de PEMEX. 
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Foto 11. Acceso principal al tianguis de ropa de San Martín Texmelucan, 
Puebla. 

 

Foto 12. Mercancía comprada por los intermediarios o revendedores para ser 
transportada a la región sureste de México. 
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Foto 13. Proveedores de tela en la región de San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Foto 14. Locales comerciales al interior del tianguis de ropa de San Martín 
Texmelucan, Puebla. 
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Foto 15. Pasillos del tianguis de ropa de San Martín Texmelucan antes de la 
llegada de los comerciantes. 

 

Foto 16. Mensajes de protesta de los comerciantes de ropa de San Martín 
Texmelucan, Puebla. 
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Foto 17. Líder de una asociación de comerciantes encabezando una marcha 
de protesta en San Martín Texmelucan, Puebla. 

 

Foto 18. Marchas de protesta por el conflicto entre las organizaciones de 
comerciantes en San Martín Texmelucan, Puebla. 
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Foto 19. Evento organizado por la Cámara Nacional de la Industria del 
Vestido (CANAIVE) en la ciudad de Puebla. 

 

Foto 20. Prendas de vestir elaboradas por productores de Mazatecochco 
presentes en eventos organizados por la CANAIVE. 
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Foto 21. Centro de distribución textil inaugurado en el mes de noviembre de 
2013 en el municipio de Mazatecochco, Tlaxcala, denominado “Las 
Banderas”. 

 

Foto 22. Microempresas del vestido instaladas en el centro de distribución 
textil denominado “Las Banderas”. 


