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El presente trabajo trata sobre el surgimiento y formación de un tipo de 

empresario de la industria maquiladora del vestido en un pequeño pueblo rural del 

sur del estado de Puebla. Cuenta cómo la industria maquiladora comienza a 

instalarse y la forma en que se va creando y recreando este sujeto social. Al 

diversificar sus actividades económicas y de sustento se inserta en la dinámica 

que trae consigo un modelo específico de trabajo, producción y comercialización, 

encarnado en la maquiladora de exportación, con alcances nacionales e 

internacionales. En la primera mitad de la década de 1990 en la región de 

Tehuacán, Puebla se inició un proceso intenso de presencia de la industria 

maquiladora del vestido. La demanda de producción que entre 1995 y 2003 se 

generó permite que se generen prácticas de subcontratación en las cuales 

comienza a aparecer un actor que será fundamental  en el marco de la llegada de 

contratos de producción entre empresas transnacionales y grandes industriales 

con empresarios de la región, configurando un empresario con características 

locales y conexiones globales. Esto nos permite un interesante análisis de los 

resultados de procesos de avance del capitalismo en regiones periféricas, además 

de poder comprender la actual configuración de la producción, el trabajo y el 

mercado y sus efectos en un pequeño grupo de personas que fueron jalados por 

los cambios que en este trabajo se describen. 

El empresariado local es una propuesta de categoría analítica que busca 

sustentarse en la perspectiva de la economía política antropológica promovida por 

William Roseberry, Eric Wolf, Sidney Mintz. Este eje de análisis es 

complementado con una visión crítica sobre los estudios del empresariado y de la 

industria manufacturera en México. En el caso que se estudia, el centro es la 

industria maquiladora del vestido.            

La decisión de estudiar el tema de empresarios maquiladores en el sur de 

puebla, específicamente en la localidad de Santiago Miahuatlán, tiene aristas de 

tipo personal y de elementos de mi propia trayectoria académica. Quise dar 

respuesta a un reclamo  que alguien me hizo en los primeros años del siglo XXI. A 

esto le siguió el creciente interés en temas sobre globalización, capitalismo, 

producción y transformaciones en poblaciones campesinas. El reclamo provenía 
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de un amigo que me pidió escribir sobre lo que él llamó “las cosas” que estaba 

produciendo la maquiladora, aludiendo a mi formación como antropólogo social y 

oriundo de la región. Esto fue tomando matices hasta establecer la temática y el 

objeto de investigación al que me avoco en esta tesis.  

De entrada,  debo establecer que nací en la ciudad de Tehuacán y viví con 

mi familia en Miahuatlán hasta la adolescencia. Conozco a la gente del lugar y por 

años las personas me ubicaban como el hijo de la enfermera,  refiriéndose a la 

profesión de mi madre. El pueblo era un espacio donde todo el mundo se conocía, 

se hablaba de las cosas que las personas vivían, asuntos relacionados con el 

campo, las fiestas y tradiciones del pueblo, las relaciones sociales, las tragedias 

familiares y muchos chismes. En 1992 salí del pueblo para estudiar una carrera 

universitaria; como muchos jóvenes de la localidad me fui a la ciudad de Puebla. 

Desde entonces mis retornos han sido cada vez más espaciados y breves. Esta 

ausencia representa la condición de no conocer gran parte de los cambios que fue 

experimentando el pueblo durante la última década del siglo XX y los primeros 

diez años del siglo XXI. En 2006 fui aceptado en el Programa de Doctorado en 

Ciencias Sociales de CIESAS-Occidente y volví la vista al pueblo. Este retorno al 

lugar de origen intentaba situarme desde la formación como antropólogo, científico 

social o académico, aunque nunca me alejé de las preocupaciones personales e 

implicaciones políticas y socioculturales que sobre esas “cosas” me exigían  

analizar.  

El primer ejercicio desde la reflexividad antropológica fue darme cuenta que 

las cosas que habían cambiado formaban parte de las historias que amigos, 

conocidos y familiares contaban y que habían transformado sus vidas. Estas se 

relacionaban con una reorientación productiva de la localidad, que permitió la 

transformación del carácter rural campesino de este pueblo; la actual dinámica 

incluye el surgimiento de una planta industrial considerable de la maquiladora del 

vestido que se volvió parte de la vida cotidiana del pueblo. Aunque, las 

características de la maquiladora muestran diferencias con respecto de aquella 

conceptualizada y estudiada hasta ahora, principalmente por ser empresas de 

personas de la localidad, que fueron insertándose a través de su experiencia 
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laboral, comercial y de diversificación de actividades. El resultado fue el 

surgimiento de un tipo de empresario local que se inserta en una dinámica de 

producción internacional a la cual se adaptan y responden de manera creativa 

para mantenerse. 

Las transformaciones que mis amigos percibían y vivían cotidianamente 

pasaban desapercibidas para mí durante mis breves retornos. Esto me permitió 

comprender algo sobre la naturaleza del proceso de transformación que se dio en 

el pueblo desde los 90’s del siglo XX; las maquiladoras estaban incrustadas en el 

paisaje de manera que parecían no ser un paisaje industrializado común, pero en 

la vida de los miahuatecos se había plantado y en el lapso de 15 años formaba 

parte de sus pesares y expectativas de vida. En este panorama me di cuenta que 

existían diversas condiciones adoptadas por los sujetos; el grueso de la población 

joven tanto masculina como femenina, se había convertido en trabajadores de la 

maquila, a la vez que el campo comenzó a ser abandonado o a ser atendido por la 

gente mayor. Se suma a esto el crecimiento de población con necesidades de 

servicios que superaba las tasas normales. En este contexto, encontré que el 

agente que se convierte en el articulador de las diversas dimensiones del proceso 

de cambio es el empresariado local, este último es el sujeto de la presente 

investigación. 

Este agente que yo llamo empresariado local tiene características 

interesantes que le han permitido encadenarse a la industria de la ropa en 

diversos niveles, desde interna hasta globalmente y con distintos contenidos; 

puede acomodarse, ajustarse y adaptarse a los contextos que la industria vaya 

marcando. Es un empresariado que no tiene todas las condiciones que se dan en 

los grandes corporativos, aunque algunos intentan copiarlo, mantiene relaciones 

endebles entre sus trabajadores y sus subsidiarios, puede entrar y salir del ramo 

productivo del vestido y adherirse a otro como la producción agropecuaria o el 

comercio al menudeo,  sufre embates de las crisis que constantemente lo llevan al 

filo de la quiebra y cuando sucede se levanta con endeudamiento o perdida de 

activos fijos de sus otras actividades. Es como algunos autores llaman un 
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capitalismo del centavo (Penny capitalism)1 o un empresariado pauperizado. Pero 

este agente es el que ha permitido en el contexto de la internacionalización de la 

producción un encadenamiento efectivo y una reproducción de los modelos de 

explotación que la globalización y el neoliberalismo han promovido en las últimas 

cuatro décadas. Estas características representan en realidad parte de sus 

ventajas competitivas frente a empresas que en el marco de la reglamentación, 

políticas laborales y procesos de producción y mercados son más flexibles.  

En el caso que estudio, me centro en las transformaciones que generó una 

economía manufacturera que desplazó en gran medida la dinámica de consumo y 

producción rural, o  creó combinaciones y diversificaciones. Además, los agentes 

que se mostraron como los representantes de dicha economía basada en la 

industria del vestido. Esto genera imágenes que son representaciones de las 

formas de pensar de esos diversos actores.   

Lo que me intrigaba sobre los cambios en un pueblo que ya no reconocía, 

era la rapidez con la que se dieron las transformaciones y cómo había 

transformado la vida de sus habitantes. Buscaba comprender cuál era el elemento 

que catalizaba de alguna manera todo el proceso de transformaciones. Es 

entonces que al sondear en el campo, me doy cuenta que el agente que 

encadenaba y catalizaba los demás elementos era un tipo de empresariado local, 

que se acomodaba y reproducía el sentido y espíritu de la industria maquiladora 

del vestido. 

En los estudios sobre la industria manufacturera en México se ha dejado al 

margen el análisis del sector empresarial, no el de grandes vuelos, sino aquel que 

trabaja a nivel de cancha, por decirlo de manera coloquial. Así, el presente trabajo 

plantea el análisis de un grupo de empresarios maquiladores del sur de Puebla. 

Me centro en aquellos cuya característica es haber surgido durante el proceso de 

la llegada de la industria maquiladora del vestido a la región de Tehuacán iniciado 

a principios de la década de los 90’s del siglo XX. Son empresarios que se 

caracterizan por su diversificación en el contexto de la industria manufacturera de 

                                                            
1 El concepto de capitalismo del  centavo fue desarrollado por Sol Tax (1972), un antropólogo 
norteamericano de la universidad de Chicago. Su estudio se centra en las prácticas económicas en una 
comunidad indígenas en Guatemala. Su trabajo lo realizó entre 1935 y 1941.    
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exportación. El carácter de estos negocios puede ubicarse dentro de la categoría 

de micro, pequeña y mediana empresa, ya que pueden tener desde una decena 

hasta un par de centenas de trabajadores. Surgieron en el marco de la llegada de 

empresas transnacionales y las prácticas de subcontratación que se dieron en la 

cadena productiva de la industria del vestido en la región. El dueño es de la 

localidad o de la región. Se consolidan como empresas independientes y 

sobrevive la desaceleración de la industria maquiladora posterior al 2001, 

momento de crisis que condicionó el ritmo de la actividad. Mismo que produjo la 

mudanza de la producción a regiones como Centroamérica y Asia. 

Pregunta rectora 
 

El presente trabajo plantea que en el marco de la industrialización 

maquiladora del vestido desde los 90’s en la región de Tehuacán surgen los 

empresarios locales en pequeñas poblaciones. Esto permite lanzar lo que 

presento aquí como la pregunta rectora: ¿Cómo el proceso de industrialización 

maquiladora de alcances globales iniciado en los 90’s propició la diversificación 

empresarial y la aparición de un nuevo tipo de pequeño empresario engranado en 

diversas formas  a relaciones capitalistas y de mercado internacional de la ropa y 

cuáles fueron las respuestas de este nuevo agente a diversos contextos de 

coyuntura tanto locales como de origen transnacional?  

A esta le siguen otras preguntas que complementan mi búsqueda: ¿Qué 

saberes, espacios y actividades implicaron este proceso? Así como ¿qué costos 

ha tenido para estos empresarios y para la localidad? Y finalmente ¿qué 

representa este caso en el entendimiento de la construcción del mundo 

contemporáneo y cómo nos ilustra sobre la historia del capitalismo? 

Objetivos 

El objetivo general fue analizar las características del proceso de 

construcción de un tipo de empresario que surge en el marco de la globalización 

económica, de las transformaciones neoliberales y de la expansión de procesos 

productivos hacia pequeñas localidades campesinas.  
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Los objetivos específicos intentan rescatar los elementos que permiten 

mostrar un caso que ilustra la dinámica compleja que representa el avance del 

capitalismo. 

• Destacar la historia de la actividad de la producción de prendas de 

vestir en la localidad y sus transformaciones en el tiempo. 

• Describir el surgimiento, consolidación y formas de inserción de los 

empresarios locales a una dinámica de producción con conexiones 

globales y nacionales. 

• Analizar en el contexto de industrialización regional las formas de 

encadenamiento de la producción local y sus alcances.  

• Caracterizar la gama de tipos de empresarios y los contenidos en 

sus respuestas al contexto local y global en el que se encuentran 

jugando. 

En términos empíricos me interesó destacar las historias de los empresarios 

de Santiago Miahuatlán, una localidad del sur de Puebla, dentro del llamado Valle 

de Tehuacán. El trasfondo del surgimiento de dicho tipo de empresariado, fue una 

historia corta de actividades combinadas que los ubicaban en la producción en el 

campo y su inserción cada vez más marcada en el trabajo asalariado en el sector 

secundario (en este caso la industria refresquera y avícola). A lo anterior se suma 

la presencia de algunos talleres de costura que posiblemente condicionaron el 

despegue de las transformaciones en los 90’s, con la llegada de las maquiladoras. 

Mi trabajo hace un ejercicio de reflexión del caso de estos empresarios, 

basado en las discusiones sobre los conceptos de globalización, neoliberalismo, 

cadenas productivas y de valor y global-local. El enfoque que me permite analizar 

este grupo es el que trae discusiones sobre la construcción de un mundo desigual, 

y que los sujetos tienen guardadas respuestas diversas a contextos globales. La 

economía política antropológica que exponen William Roseberry y Eric Wolf forma 

parte de esta postura. Especialmente el énfasis en el análisis de procesos de 

dominación producidos por fuerzas amplias, que son expresados en lo económico, 

político y social que se están produciendo en contextos de encuentros. 
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Roseberry (Roseberry, 1989:90) se pregunta en este sentido “¿cuáles son 

los intereses y motivaciones de las compañías de invertir en una actividad 

particular, en un país y momento específicos? Y ¿cuáles  son los intereses y 

motivaciones de un Estado para garantizar concesiones a multinacionales en un 

área específica? 

El problema de investigación 

Me interesa conocer el proceso de surgimiento de un agente local en el 

marco del cambio en la lógica de producción y consumo. Cuáles son los 

elementos que permiten que el avance del capitalismo en sus formas de 

producción industrial haga surgir nuevos agentes. Las transformaciones mundiales 

que se dieron en el sector industrial desde los 70’s produjeron una reorganización 

y reubicación que implicaron la movilización de gran parte de las actividades 

productivas hacia países en desarrollo. Latinoamérica, incluyendo México, fueron 

parte de este nuevo dibujo de la producción (Apeldoorn, 2002:86). En el caso de 

México, los cambios implicaron una serie de modificaciones en las reglas del juego 

y condiciones que permitían  que el proceso de internacionalización de la 

producción se gestara. En dicho proceso, comienza una descentralización de la 

industria, que se concentran y transforman ciudades medias desde la segunda 

mitad de la década de los 80’s (Mojarro Dávila and Pescador Cantón, 2002); las 

condiciones estructurales que han caracterizado los procesos de cambio en la 

región son parte de transformaciones amplias vividas por países periféricos como 

México, principalmente después de que las ciudades grandes dejaron de 

representar el desarrollo y crecimiento urbano, entre los resultados de esta 

tendencia se observó que pequeñas ciudades albergaron los flujos migratorios 

internos tanto por su ubicación en rutas migratorias desde el sur como por la 

creciente oferta de empleo. En otro orden, también se desarrolla intensamente el 

comercio y un sector empresarial que en muchos casos estaba presente 

históricamente y que comenzó a diversificar sus actividades.  

Estos cambios son en la actualidad parte de enormes movimientos 

producidos y produciéndose de la fuerza de trabajo mundial. David Harvey (2003) 
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y Jeremy Seabrook (1996) coinciden en que el estado actual de la producción es 

más es el reflejo de la desigualdad global en niveles locales.  

Nike y Levi's establecen un código de conducta como criterios 

para invertir; pero en realidad, bajo el sistema de concurso, 

siempre aceptan el coste de producción más bajo. [...] Algunas 

empresas subcontratistas se trasladan de Yakarta a ciudades más 

pequeñas, donde los trabajadores son incluso menos capaces de 

unirse para mejorar sus condiciones (Seabrook, 1996:103-105, 

citado en Harvey 2003:60) 

La idea de Harvey es que han existido grandes movimientos de la fuerza de 

trabajo a nivel mundial. Rescata la idea de una clase obrera transnacional, 

manejada por Jeremy Seabrook (1996). Esto está relacionado con el cambio en la 

lógica del mercado, lo cual ha provocado mayor polarización, es lo que Harvey 

llama la “Realidad local de la desigualdad mundial”. El proceso de reubicación de 

la industria manufacturera, en el cual lugares como la región de Tehuacán fueron 

parte, se dio en el marco de la insistente práctica por parte de las fábricas de irse 

a ciudades más pequeñas e incluso a pequeños pueblos. Esta fue la misma lógica 

y política que se observa en las empresas. El autor considera que la condición que 

ha cambiado es que la mano de obra es hoy más dispersa geográficamente.   

En el marco de lo que Sassen (1993) llama la globalización de la 

producción y los cambios en la movilidad de la mano  de obra, la geografía del 

capital se transforma. El modelo de producción avanza hacia lugares nuevos. La 

región de Tehuacán experimenta esta transformación en el modelo de producción 

industrial. Aunque ya existía una industria que tenía un modelo fordista de 

producción, encarnada en las empresas embotelladoras y avícolas, comenzó a 

prevalecer un modelo flexible impulsado por la fragmentación de la industria 

manufacturera mundial, propio de dichas transformaciones a nivel mundial 

(Puyana and Romero, 2008). 

Este avance del modelo de producción flexible, transforma las relaciones de  

diversos agentes locales y sus formas de conexión amplias. En este caso, la 
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región vio a la elite empresarial fortalecerse y entrar como un agente activo que le 

permite consolidar relaciones más allá de lo regional al conectase con mercados y 

empresas internacionales. En este inter, se va transformando la posición que 

diversos actores tienen; las mujeres se convierten en la principal mano de obra, el 

carácter campesino de muchas localidades se ve trastocado por la reconfiguración 

de sus dinámicas familiares. Es aquí donde surge el empresariado local, que se 

articula a la lógica que llega y adoptan los grandes empresarios regionales. 

Entonces, es fundamental distinguir las características de este proceso y la forma 

en que transforma la vida de personas en diversos espacios. 

El caso que presento aquí, se ubica en el contexto del auge de la industria 

maquiladora en la región de Tehuacán. Representa el surgimiento de un agente 

que se articula de maneras interesantes al proceso de globalización de la 

producción. Este es el empresariado local, que también se va consolidando y que 

permanece sorteando las cambiantes condiciones de la globalización y sus 

reubicaciones. El eje de análisis son las formas de articulación de este agente, 

que sale del mismo grupo de trabajadores, del sector comercial, de los agentes de 

poder que lideran localidades.   

Metodología 
 

La forma en que diseñé mi estrategia para la obtención de datos, 

sistematización y análisis, giró en los siguientes ejes: El tipo de actores con los 

cuales debía entablar contacto y la dificultad que implicaba tratar temas 

relacionados con su historia personal, empresarial y de relaciones con otros 

agentes; la información que requería estaba relacionada con la forma en que se 

ven a sí mismos y a los demás agentes en un marco de cambios importantes en 

su entorno inmediato, pero que provienen de niveles más allá de lo local; intento 

combinar aspectos cuantitativos y cualitativos en mi trabajo, considerando que se 

complementan para sostener mi argumento. 

El trabajo de campo se realizó entre septiembre de 2007 y julio de 2010. 

Las estancias que programé tuvieron una duración de una semana hasta un mes, 

acumulando un total de 7 meses. A esto se sumó una estrategia de obtención de 
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información a distancia, al mantener comunicación constante con informantes 

clave que compartían conmigo datos sobre eventos que estaban relacionados con 

la temática. Por ejemplo, momentos de elecciones municipales, comportamiento 

de las maquiladoras en los momentos de crisis en 2008, eventos y festividades de 

la localidad y  algunos extraordinarios. Durante mis estancias en la localidad, hice 

recorridos de observación, conviviendo con las personas y haciendo preguntas 

relacionadas con la temática. Asistí a sus fiestas y celebraciones, registré en 

libretas las notas y entrevistas que hacía de manera aleatoria, principalmente en 

las primeras etapas del trabajo, lo cual me permitió comenzar a establecer los 

posibles informantes clave que serían entrevistados en profundidad. Las 

entrevistas fueron registradas de manera digital. De tal modo, el trabajo de campo 

y la observación participada fueron fundamentales en el proceso de investigación. 

En este ejercicio, realicé entrevistas abiertas a diversos informantes, desde 

empresarios de la localidad, trabajadores hombres y mujeres de las maquilas, 

funcionarios públicos, activistas de derechos humanos de la región. Los periodos 

de trabajo de campo se enuncian en la siguiente tabla, así como los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1. PERIODOS DE TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 

Periodo Resultado 
Octubre-diciembre 
2007 

Contactos y primeros acercamientos la región y a la problemática. 
En principio se trabajaron entrevistas con obreros de las 
maquiladoras, migrantes tanto hombres como mujeres. Por la 
naturaleza del proyecto, incluí en esta etapa entrevistas a 
trabajadores centroamericanos. 
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Me familiaricé con la dinámica de la maquiladora. Haciendo 
ejercicios de observación en diversos momentos y espacios.  
 

Marzo Abril 2008 Durante estos meses de trabajo de campo, he aplicado entrevistas, 
realizado observación participante, recorridos y recabada 
información documental que me proporcionó la clínica del lugar. 

Junio-agosto 2008 Seguí el proceso de elecciones del estado y municipales. En esta 
parte me interesaba comprender la relación entre política y 
maquiladora. Además de la participación de la población en este 
proceso. También, me interesaba observar las festividades anuales 
de la localidad.  

Diciembre 2008 En este periodo de campo me interesaba captar el sentir de la 
población que trabaja en las maquiladoras y los problemas por el 
pago de prestaciones. Es una época en que las tensiones entre 
patrones y trabajadores se estiran y aflojan. 

2009-2010 Se realizaron algunas visitas de pocos días para afinar la 
información. En este caso, habían quedado pendientes algunas 
entrevistas. 

 

A pesar de la familiaridad con la que muchas personas me miraban, requerí 

trabajar en un tipo de raport que implicaba una reconfiguración de las posiciones, 

que muchas veces violentó mi relación con los informantes, pues la confianza se 

desdibujaba cuando indagaba sobre temas como las condiciones laborales, las 

relaciones comerciales, los contratos de las maquiladoras, el proceso productivo. 

Debí explicar detalladamente el objetivo de mi trabajo, creo que en otras 

condiciones no habría sido tanta la exigencia de los informantes. Una vez que se 

recomponían las posiciones, retorné a la aplicación de entrevistas en profundidad 

con informantes relacionados en diversos niveles y condiciones con la historia de 

la maquilización en la localidad. Fueron maquiladores, trabajadores, activistas 

intelectuales locales. En esta lista se mesclaban desconocidos, amigos y 

familiares. En la siguiente tabla se enuncian las características de los informantes. 

 

TABLA 2. Informantes y entrevistas 

No. Nombre Ed
ad Actividad Notas 

1 Sonia 23 Mesera La entrevista se realizó en su lugar de trabajo 

2 Jesús Cruz 
Libreros 35 Carpintero Migrante de retorno y ex trabajador de maquiladora 
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3 Eduardo 
González 35 Campesino Migrante de retorno y trabaja el campo, tiene tierra propia 

4 
 Evelio 
Arvizu 
Flores 

54 Campesino y 
Vigilante 

Trabajador de maquiladora y familiar de dueños. Tiene tierra 
y Proviene de antiguos trabajadores de una ex hacienda 

cercana 

5 Emanuel 
Arvizu Cruz 24 Maquiladora Trabajador de maquiladora 

6 Salvador 
Arvizu Cruz 30 Chef y Carpintería Migrante de retorno y trabajador de maquiladora 

7 Elvia Cruz 40 Dueña Maquiladora 

Dueña de maquiladora, de profesión médico. Su esposo es 
un empresario que comenzó con un taller de artesanías 

donde empleaba a niños y jóvenes. Hoy él y sus hermanos 
son de los maquileros más grandes de la localidad. 

8 Guadalupe 
López 23 Mesera 

Inmigrante ilegal que trabaja en restaurantes de la región. 
Destaca la información sobre su experiencia migratoria y 

laboral en la región. 

9 
Jesús 

Vázquez 
Sauza. 

27 Pollero 

Empresario, migrante de retorno y pollero. La información es 
rica en datos sobre la historia de la migración en el pueblo, 

destaca la forma en que han surgido este tipo de agentes en 
localidades sin migración tradicional  

10 José Luis 
Sánchez 25 Obrero 

Trabajador de maquiladora. La historia de este hombre está 
ligada a la historia de las maquiladoras en el pueblo, es hijo 
de una de las trabajadoras más antiguas en el ramo. 

11 Ema  23 Obrera Trabajadora de maquiladora. Ella trabaja con una familia que 
ha tenido maquiladoras desde los 80’s. 

12 Rodrigo 
Reyes 38 Obrero 

Obrero de Peñafiel. Cuenta su visión de trabajar en una 
empresa con una dinámica distinta a la maquiladora. Él 

también ha trabajado en maquila. 

13 Eloy 
Balderas 53 Empresario 

Dueño de dos maquiladoras. Es uno de los primeros 
maquiladores, conoce la historia y tiene contactos con 

mercados internacionales. 

14 

Ingrid 
Yamilet 

Latin 
Nágera 

23 Obrera 
Trabajadora de maquiladora. Destaca su historia por haber 

tenido un hijo de padre mexicano. Además de su experiencia 
como ilegal en México 

15 
Obdulia 
Cañedo 

Díaz 
55 ejidataria 

Ella es madre de hijos emigrados, recién enviudo y se quedó 
a cargo de la tierra y las acciones de agua de riego que su 

esposo poseía. Ella misma tiene tierra heredada de su padre. 

16 
Roberta 

Cruz 
Cañedo 

42 Ama de casa Esposa de migrante y ambos ex trabajadores de maquiladora 

17 

Patriarca 
de los 

Guatemalte
cos   

55 Carpintero y 
Jornalero 

La entrevista se realizó en su hogar, donde tiene un pequeño 
taller de carpintería. EL terreno donde vive es de su 

propiedad y lo comparten otros dos grupos domésticos, que 
son de sus hijos. 

18 Josefina 
Balderas  54 Maquiladora 

Ella es una informante clave en cuanto a datos sobre 
maquiladora. Ella entró a trabajar hace 35 años y conoce los 

cambios que se han dado en este sector. Su puesto 
supervisora de calidad. Además ella pertenece al PRD y se 

considera como una política de izquierda. 

19 Sonia 33 Ama de casa Ella junto con su esposo migró a Nueva York. Dejaron a sus 
hijos encargados con su suegra. Hace unos 4 años 
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regresaron pero actualmente ya se fueron. 

20 
Juan 

Serapio 
Reyes  

30  Transporte  

Esta entrevista es interesante porque aporta datos sobre 
centroamericanos desde la frontera. El entrevistado es de 

oficio trailero. Además él alojó en su casa a un hondureño y 
sabe de más casos en la región.   

21  Zulma 50 Obrera  

Destaca su testimonio porque ella es ciudadana mexicana. 
Llegó a mediados de los 80’s y desde hace más de 10 años 
trabaja en maquiladora. Su testimonio es importante porque 
fue una de las activistas más aguerridas durante el conflicto 

laboral de vaqueros navarra, maquiladora de Levi´s.  

22 

Cristian 
Álvarez 
Caballero 

 

21  Jornalero  

La entrevista a este joven se realizó durante una alto que 
hizo en el pueblo, sus destino era los Estados Unidos, pero 
se detuvo unas semanas, en las cuales trabajó en el campo 
y ayudando en los hogares donde se lo permitían. Después 

se continuó su camino. 

23 
 J. Miguel 
Díaz 
Méndez 

30  Comerciante, Ex 
Presidente Mpal.  

 En el momento de la entrevista, aún era presidente en 
funciones. Es un hombre joven que aportó información sobre 

las relaciones gobierno local y maquiladoras.  

24 

 Eduardo 
Bairon. 
Guatemala 

 

30 Maquiladora  

Este hombre fue entrevistado en una localidad cercana a 
Tehuacán. EL ya es ciudadano mexicano, fue adoptado por 

una familia de la región. Está casado con una mujer más 
grande que el de origen indígena  

25   23  Maquiladora  Ella es la secretaria del sindicato 19 de septiembre. Es 
activista de los derechos laborales en la región. 

26 
Martín 
Barrios 
Hernández.  

36 
 

Él es uno de los activistas más visibles en la región. Fue 
quien encabezó el movimiento de trabajadoras de Vaqueros 

Navarra. 

27 
Gastón de 
la Luz 
Alvino 

36 
 

Pertenece a una organización de derechos laborales y es de 
origen indígena. Fue un contacto para lograr conocer 

centroamericanos. 

28 Lupita  23 Activista y obrera 
 

    
Madre soltera y activista de la maquiladora 

29 Andrés 45 Empresario  Comenzó como ladrillero y después se asoció con sus 
hermanos para poner una lavandería. 

30 Martin 
Balderas 25 Empresario Heredó una de las maquiladoras que surgieron en los 90s 

31 

 

 

Leonel 
Nieto 60 Empresario Primer maquilador de la localidad 

32 Maxi 43 Ex trabajador y 
ejidatario Sus actividades han sido la maquiladora, el campo, un oficio. 

33 Hugo 
Balderas 50 Empresario  Dueño de maquiladora  

34 Lalo Cruz 70 Ejidatario, maquilador  Este es un caso que muestra cómo algunos ejidatarios 
incursionaron en la maquiladora. 
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Obtuve información valiosa de la clínica de salud de la localidad que me 

proporcionó datos sobre las maquiladoras y algunas de sus características así 

como un censo de trabajadoras de este sector que recibían el apoyo del Programa 

Oportunidades. La información estadística sobre este tema es considerable, 

instituciones dedicadas a la recopilación y análisis de datos cuantitativos muestran 

la basta información existente. Los estudios  que han adoptado esta perspectiva 

de análisis o aquellos que combinan con la cualitativa, han propuesto formas de 

uso e  interpretación de dicha información. En mi trabajo, las implicaciones que 

tienen los números son ilustrativas que permiten proponer un análisis de las 

transformaciones que intento ilustrar en este trabajo. No son predictivas ni 

tampoco carecen del elemento cualitativo. Así, hice uso de datos generados por el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y la Clínica “C” en Santiago Miahuatlán de la Secretaria de Salud 

del Estado de Puebla (SSEP). Esta última fuente me permitió un análisis crítico y 

comparativo de las demás desde lo local, principalmente por el contenido 

detallado que presentaba el censo que realizó la clínica, donde existen datos 

sobre trabajo, migración y población. Dicho censo se había realizado para cubrir 

una normativa institucional en el sector salud, pero me permitieron saber que 

entretejer los números con el trabajo de campo muestra un panorama completo y 

comprensivo de la realidad. 

 

 

Organización de la tesis 
 

La tesis está organizada en capítulos temáticos y con implicaciones 

específicas sobre la propuesta de análisis. Esto permite al lector ubicar el espacio 

y el tiempo que analizo, lo cual logra que se avance en los aspectos cualitativos 

que muestran a los sujetos de investigación en un entramado de relaciones que se 
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disparan y conectan en varias direcciones. Y que producen respuestas y 

desencuentros con diversos agentes del sector. 

El capítulo dos, siguiente, es para aportar datos y referencias sobre la 

región y la localidad donde se realizó el trabajo. El contenido de dicho capítulo es 

descriptivo y nos va mostrando la forma en que la región y después la localidad se 

fue configurando en términos económicos y socioculturales. Destaca la historia del 

empresariado en la ciudad de Tehuacán, que fomentó un carácter abierto a la 

diversificación y apertura comercial. En el caso de la localidad de Santiago 

Miahuatlán, destaco su carácter rural e intento dibujar el paisaje físico y 

sociocultural en el cual se incrusta la maquila del vestido en los años 90’s.  

El sentido del trabajo intenta llevar al lector desde un dibujo amplio hasta el 

caso que ilustro, esto se da a partir del capítulo III donde hago un panorama 

general de los estudios sobre empresariado en México, centrándome en aquellos 

que abordan casos relacionados con la Industria Manufacturera de Exportación 

(IME) y específicamente con la Industria Maquiladora del Vestido (IMV). 

Completan este estado del arte, la revisión de trabajos sobre la industria 

maquiladora en México. La parte final de dicho capítulo se dedica a poner sobre la 

mesa la relación entre el surgimiento de un empresariado regional y su 

diversificación hacia la industria maquiladora y la forma en que esto se extiende a 

localidades rurales. Es el preámbulo para caracterizar al empresariado local. 

Existen dos discusiones sobre procesos que marcan la historia tanto local 

como global y formas de transformaciones que afectan a pequeñas localidades 

como en la que se estudia el tema de este trabajo. Las discusiones sobre 

globalización y neoliberalismo se abordan en el capítulo IV. En este se aportan 

algunas precisiones conceptuales sobre el sector maquilador y su papel de la 

construcción nuevas relaciones de producción y comercialización en la actual 

expansión del capitalismo. 

En capítulo cinco se abordan las discusiones teóricas que sustentan el 

trabajo, es donde se explicita el enfoque y perspectiva que tiene mi trabajo. La 

forma en que esta perspectiva ayuda mejor al tratamiento del tema de los 

empresarios maquiladores de Santiago Miahuatlán en la región de Tehuacán. 
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El capítulo VI, es donde expongo el caso que analizo, que es el de los 

empresarios maquiladores locales de Santiago Miahuatlán. En este, voy trayendo 

datos para comprender las características que tuvo el surgimiento de este agente 

en el contexto de la IME y específicamente de la IMV. Destaco las estrategias y 

respuestas que este agente creó y aplicó en el marco de crisis y transformaciones 

relacionadas con la globalización y neoliberalismo en países como México.  

Finalizan el trabajo el capítulo VII donde expongo las conclusiones. En ellas 

me interesa destacar la importancia de los elementos de diferenciación y procesos 

de transformaciones en la producción y una historia específica sobre el trabajo y el 

tipo de posibilidades de la producción  para hacer surgir un agente que es en sí 

mismo un puente entre aquellos que nombramos como global y aquello como 

Local. 
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Capítulo II. Dinámica regional y preludio de 
las transformaciones del trabajo y la 

producción  
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En la región de Tehuacán se ha configurado un empresariado capaz de 

diversificarse. Su impulso parece estar sustentado en un sentimiento de 

independencia más acorde con la ideología de libre mercado que con la que 

fomentó el gobierno mexicano, cuya característica era un grado importante de 

intervención y regulación.  A lo largo del siglo desde finales del siglo XIX y durante 

todo el siglo XX (exceptuando el periodo de lucha armada de 1910 a 1920), 

emergen en la historia empresarial de la región personajes que se volverán 

referentes. Esta condición es probable que se haya dibujado desde la misma 

historia de la dinámica  regional, especialmente en los aspectos económicos y 

socioculturales.   

Antes de abordar los aspectos que delinean el presente capítulo, voy a 

establecer algunos datos geográficos y demográficos sobre la región de 

Tehuacán, así como aspectos de ubicación y clima. Esto tiene la finalidad de 

mostrar referentes muy concretos sobre la zona. Dentro de esta zona, 

denominada Sur de Puebla al igual que Valle de Tehuacán se encuentra el 

municipio de Santiago Miahuatlán, localidad donde realicé trabajo de campo. El 

siguiente mapa (mapa 1) muestra dicha zona, donde se aprecia que la componen 

diecinueve municipios y limita con los estados de Veracruz y Oaxaca. 
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Mapa 1. Proyección México, Puebla, sur de Puebla 

 
    Fuente: Cartografía INEGI. Elaboración Eduardo Santiago Nabor 

 

Las condiciones geográficas de la región son diversas en varios sentidos. 

Encontramos elevaciones, depresiones y valles. Las zonas altas están 

representadas por la Sierra Negra y la Sierra de Tehuacán, entre ellas se desliza 

el Valle de Tehuacán. La Sierra Negra colinda con la región de Zongolica en 

Veracruz y la sierra de Tehuacán limita con la mixteca Poblana. El Valle de 

Tehuacán es la confluencia del valle de Tecamachalco y el de Esperanza, ésta se 

da a pocos kilómetros de la ciudad de Tehuacán, hacia el norte,  permitiendo que 

el valle se vaya extendiendo hasta estrecharse en la Cañada Oaxaqueña (Ver 

mapa 2).  
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Mapa 2. Valle de Tehuacán 

 
Fuente: INEGI, Carta Topográfica 1:250,000, Orizaba E14-6 
 

Históricamente la región ha sido un lugar de paso, poblaciones 

prehispánicas y la dinámica colonial han dejado indicios de dicha característica. 

Actualmente mantiene en gran medida esta posición, aunque la inversión en 

infraestructura carretera que el gobierno mexicano ha realizado en las últimas dos 

décadas ha permitido la apertura de otras rutas que comunican el centro con el 

sureste, convirtiendo a la región en un lugar con mayores posibilidades 

comerciales, principalmente en el contexto de la intensificación de la producción 

maquiladora desde los 90’s.  (Bringas Nosti, 2010; SCT, 2010).  

A pesar de los cambios e inversión que ha hecho el Estado en la región, 

ésta mantiene condiciones socioeconómicas desventajosas para la mayoría de 
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sus pobladores. Prueban esto la condición de alta y muy alta marginación (Ver 

Mapa 3).2 

 

 
     Fuente: CONAPO e INEGI 2005. 

 

El marco es un paisaje que se muestra seco y con poca vegetación en los 

cerros. No obstante, la tierra de cultivo en el valle luce verde y permite deducir que 

este efecto es dado por un sistema de riego. Por sus características, esta región 

ha sido denominada como semidesértica, su suelo posee una especial 

característica de permeabilidad que resulta en una gran capacidad de absorción 

del agua de lluvia, proceso básico en la importante actividad hídrica subterránea, 

que caracteriza a la región. Se suma a lo anterior, la alta presión del agua, que a 

su paso por la piedra caliza, va adquiriendo su mayor y más famosa cualidad, la 

de ser mineralizada. Esto no resulta en abundante vegetación, pero fue un 

atrayente potente de las poblaciones que se asentaron en la zona.  

                                                            
2 Fuente: Estimaciones del CONAPO, con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 
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Las ciudades de Tehuacán y Ajalpan son para la región los principales 

centros administrativos y comerciales. Tehuacán es el principal y atiende a toda la 

región. Ajalpan está más orientada hacia la zona de la Cañada Oaxaqueña y la 

Sierra Negra. En dichos centros urbanos se concentra el 50% de la población de 

los 19 municipios que conforman la región del Valle de Tehuacán. El total de 

población regional es de 532,315 habitantes. En la siguiente grafica se aprecia la 

distribución porcentual de la población, se excluyen los municipios de Ajalpan y 

Tehuacán, que juntos concentran el 60 % y ninguno de los demás municipios tiene 

más del 4 % con respecto de la región (INEGI, 2005). 

 

TABLA 3. Distribución % de población  
en la Región de Tehuacán 

 
Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2005. 
Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 
 

Bajo estas condiciones, Tehuacán es el centro urbano de toda la región la 

cual se articula a  una dinámica compleja junto con otras regiones que conforman 

el sureste mexicano. Existen relaciones comerciales y una constante movilidad 

dentro de esta parte del país. A la vez, es un lugar de paso de productos y 

personas. Su ubicación geográfica la convierten en un lugar de paso entre el 

centro del país y los estados del sureste.  
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      Fuente: INEGI, datos geográficos, consulta en línea, 2011 

 

La región esta comunicada por el ferrocarril. Hasta hace unos 15 años 

existía el servicio de pasajeros, pero actualmente sólo es de carga. Las rutas con 

las que se conectaba la región a través del tren eran Puebla-Tehuacán-Oaxaca, 

Tehuacán-Esperanza. En esta última el ferrocarril se conectaba con la ruta 

México-Veracruz. Las carreteras más importantes son Oaxaca-Veracruz, la 

Supercarretera Oaxaca-Puebla, La federal Tehuacán-Puebla, la ruta Tehuacán 

Huajuapan de León, Oaxaca, con la que se conecta con la carretera 

Panamericana. Existe un aeropuerto que alguna vez dio servicio, actualmente 

alberga ya no salen vuelos comerciales, aunque alberga los aviones privados de 

un par empresarios adinerados.  

Una de las principales vías de acceso a la región es la supercarretera 

Puebla-Oaxaca. El valle de Tehuacán está en el tramo Cuacnopalan-Tehuacán, la 

cual agilizó el tránsito con el centro del país y Oaxaca y parte del sureste en la 

década de 1990. Al viajar por ella, veinte kilómetros antes de llegar al entronque 
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de Tehuacán, se recorren unas prolongadas pendientes, y al avanzar aparece el 

extenso valle de Tehuacán, que se muestra como un paisaje semidesértico, con 

cactus y matorrales. Conforme se acerca uno a nivel de la planicie, las parcelas de 

riego dejan ver los cultivos de maíz, alfalfa, chile poblano y algunos de jitomate. A 

lo lejos se ve la ciudad de Tehuacán, que como muchas ciudades medias, su 

población y extensión ha crecido en los últimos 20 años. Su mayor crecimiento 

urbano se dio entre las dos principales crisis del fin del siglo XX: 1982 y 1994, 

triplicando su zona urbana. Parte de estas transformaciones tienen diversas 

causas: pueden ser resultado de la instalación de la industria maquiladora desde 

los 90’s, de la migración regional, del crecimiento de la oferta de vivienda que 

expande la mancha urbana o del crecimiento natural. En la tabla siguiente 

observamos la tasa promedio anual de crecimiento de la región de Tehuacán. 

 

 
Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda varios años. 
Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 

 

En el periodo entre 1990 y 2000 se observa una mayor tasa de crecimiento, 

condición que comparten la mayoría de municipios de la región. El periodo entre 
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2000 y 2010 la tasa de crecimiento disminuyó, principalmente en Tehuacán y 

Ajalpan, situación que podría estar relacionada con la descentralización de la 

maquiladora, principalmente hacia municipios aledaños. Esto generó una dinámica 

de movilidad regional de la mano de obra, principalmente de comunidades 

indígenas hacia los centros de trabajo, que a principios de los años 90’s estaban 

en Tehuacán y Ajalpan. El resultado de las transformaciones en la dinámica 

económica y en las características del trabajo fue más profundo en las relaciones, 

estilo de vida y dinámica regional que produjo dicho tipo de industria.  

El 28 % de la población de más de 5 años en la región es hablante de 

lengua indígena. El promedio de esta condición es del 39 % considerando los 19 

municipios ya mencionados. En la siguiente gráfica vemos con detalle las 

características de la población de habla indígena, en cada municipio y con 

respecto del total de la región. 

 

 Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000. 
Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 
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            Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000. 
            Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 

 
Hacia comienzos de la década del 2000, había población indígena 

concentrada en los municipios más urbanizados. Esto posiblemente fue el 

resultado del auge maquilador, o al menos en parte. Sucedió principalmente en la 

ciudad de Tehuacán, que experimentó un crecimiento en este tipo de población 

aumentando de 13,186 a 19,444 personas que hablan lengua indígena. En los 

demás municipios el cambio es ligero pero puede darnos una idea de los 

movimientos de población en el contexto de la industria maquiladora. En la 

siguiente gráfica podemos ver estos datos. 
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            Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2000. 
            Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 

 

Estos cambios se reflejaron en el crecimiento de la mancha urbana y la 

transformación de su paisaje. Por una parte, donde antes había terrenos de 

cultivo, hoy hay colonias que no tienen más de 15 años de haberse desarrollado, 

algunas de ellas se asentaron de manera irregular y en terrenos no siempre 

adecuados para la construcción de vivienda. Por ejemplo en algunas partes de 

cerro se ve que bajan las calles como si fueran una cascada y parece que 

arrastraran las casas que están a medio terminar. El material de construcción más 

común son el ladrillo rojo y el tabicón, pero que se ven en construcción 

suspendida, a condición, supongo, de tener recursos para culminar. Por otra parte, 

también se ve que han crecido en número las naves industriales alargadas de las 

granjas avícolas; el sol cae sobre ellas y su luz reflejada en las láminas metálicas 

se dispara como rayos a discreción. No todas las naves son para la producción 

pecuaria, también se ve que son maquiladoras, si uno pasa a la una de la tarde, 

sobre la carretera, principalmente en los tramos que se adentran a la ciudad, se 
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ven grupos de mujeres y hombres que salen del trabajo, se aglutinan en casetas 

de comida o abordan camiones urbanos para ir a comer.  

En un primer momento, la industria en general se concentró en la zona de 

la ciudad de Tehuacán. Con el tiempo se fue expandiendo hacia los municipios 

aledaños. Fue la industria maquiladora del vestido la que se movió de manera 

marcada hacia comunidades de la región. Esto transforma de manera clara la 

lógica del trabajo y la producción, produciéndose características que permitieron 

una interacción entre diversos agentes que surgieron en el marco de dicha 

dinámica. Uno de ellos es el tipo de empresariado que analizo en el presente 

trabajo. Esto puede tener parte de sus configuraciones en una historia económica 

que sentó los elementos del empresariado regional y posteriormente de los 

empresarios locales.  

 

El valle de Tehuacán: construcción de una región comercial y empresarial 
del siglo XX 
 

 La importancia que cobraron las aguas subterráneas en Tehuacán en el 

siglo XX, son un buen punto de partida para comprender la lógica regional. 

Principalmente en cuanto a las transformaciones sobre trabajo y producción. Las 

empresas embotelladoras de agua y refresco se consolidaron entre la década de 

1930 y 1950. A este fenómeno se sumó otro de igual importancia, que fue el 

surgimiento de le agroindustria avícola, que fue fomentada desde los 60’s.  Un 

tercer sector en el panorama económico regional fue el comercio, dado 

principalmente por el carácter central de la ciudad de Tehuacán. Hacia principios 

de la década de 1990 comienza la llegada de maquiladoras del vestido, lo cual 

representará una de las transformaciones más importantes de la región hasta 

ahora.  Antes de esbozar las  características de las transformaciones regionales a 

partir de la visión sobre la empresa y el trabajo en la región, daré algunas 

anotaciones históricas.  

Tehuacán se conoce más allá de la región por el agua mineral, a la cual la 

gente le atribuía propiedades curativas. Esta característica, se ha argumentado 



38 
 

desde hace varios siglos. Para muestra, hace poco más de 200 años escribió 

Vicente Nieto que El Valle de Tehuacán era: 

… de temperamento templado, su atmosfera muy clara, despejada 

y escasa de lluvias, su terreno nitroso y húmedo, proveído de 

diversos ojos de agua, con que riegan las huertas y sementeras de 

los pueblos ubicados en el valle. El agua es ingrata al paladar, 

sobrecargada de partículas heterogéneas pero muy buena para 

los estómagos y para los que padecen mal de orina, que por 

observación de varios sujetos afectos a este accidente la destruye 

insensiblemente, no obstante que tiene la virtud visible de solidar 

el barro o tierra de los caños y zanjas por donde se conduce a los 

riegos, dejándola como si fuese caja o conducto de una pieza a lo 

que nombran tequates (Nieto, 1791:8). 

Vicente Nieto también describe lo que le parece otra de las bondades de 

esta zona: la fertilidad de sus tierras. Parecía que en 1791 la región de Tehuacán 

se concebía más apta para la producción de alimento y el goce del humano, así lo 

anunciaba Nieto, como: 

…las más recomendables de este reino por la feracidad de su 

terreno, amenidad de sus campos, benignidad de su clima, dulzura 

de su temperamento, apacibilidad de su cielo, sanidad de sus 

aires, logrando de cuantos beneficios conducen a la cómoda 

subsistencia de sus habitadores por la abundancia de todo género 

de víveres, muchas y deliciosas frutas y óptimas  hortalizas, 

delicadas carnes, efecto de sus tierras impregnadas de sales y 

nitros, sin carecer de cuantos frutos se producen en otras.” (Nieto, 

1791:5) 

De cualquier modo, y aludiendo de manera amplia a épocas pasadas más 

allá del siglo XX, baste decir que la región ha sido habitada desde hace miles de 

años, pero sus asentamientos más importantes son de épocas prehispánicas. Así 

mismo, durante la conquista se vio afectada por las incursiones y acciones 
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españolas. Vivió una vida colonial que la conformó económica, social y 

culturalmente. No obstante, sus participaciones en eventos nacionales de revuelta 

desde el siglo XIX no fueron tan vistosas como en otros lugares. En esta región 

apenas se dieron unas cuantas visitas y trayectos que realizaron algunos 

personajes históricos. Vivió un siglo XX consolidando su economía regional 

basada en el comercio y la producción agropecuaria. Antes de los años 60’s del 

siglo XX tuvo momentos importantes como un centro turístico, glorias que casi 

nadie recuerda. Pero hacia los 50’s de dicho siglo se asentó de manera importante 

su primer carácter industrial, basado en las empresas de refrescos y la producción 

avícola comercial en escalas nacional e internacional.  

En la década de 1990 se inicia y consolida la industria maquiladora del 

vestido en la región. Esto representa una segunda forma industrial que impactó de 

manera importante a la región. Así, las actividades comerciales e industriales y la 

producción agropecuaria en los municipios rurales son la dinámica regional que 

hace confluir a sus localidades. 

El interés de este apartado no es la historia de la región de Tehuacán, sino 

entender la forma en que durante el siglo XX se va configurando una lógica de 

trabajo y producción que serían el contexto para la transformación de la década de 

los 90’s, la cual está marcada por la presencia y consolidación de la industria 

maquiladora del vestido, ligada a cadenas de producción y comercialización 

internacional. Pero más importante, al cambio cultural que permitió la emergencia 

de agentes como el empresariado local que se analiza en este trabajo. 

El punto de partida de este apartado es posterior a la Revolución Mexicana.   

En la región de Tehuacán se dio un proceso paulatino de pacificación, cuya 

característica fue que seguía teniendo un costo alto de sangre; se enfrentaban 

grupos de campesinos comandados por líderes locales con fuerzas del gobierno y 

hacendados. La principal razón de las disputas sería fundada en los derechos por 

el agua y algunas propiedades que seguían manteniendo en su poder las familias 

de hacendados. En 1930, por presiones del gobierno estatal y federal fueron 

disminuyendo los enfrentamientos y el resultado fue la conversión de los líderes 

agraristas en caciques políticos, que a la postre, muchos de ellos se volvieron la 
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base de las estirpes familiares que gobernarían la región: ocuparon escaños de la 

cámara de diputados federal y del estado y las presidencias municipales de la 

región, como la de Tehuacán y Ajalpan, además de haber obtenido mayor poder 

para influir en los procesos electorales del Estado (Bringas Nosti, 2010)   

El ambiente de paz que se fue dando desde finales de los 20’s, también 

traía consigo tensiones lo cual generaron una forma de interrelacionar entre los 

propietarios y/o empresarios regionales y los trabajadores, que en 1926 llevaron a 

cabo una huelga general que reorientó dichas relaciones. Fue durante el periodo 

de Plutarco Elías Calles cuando los trabajadores lograron afianzarse a la parte 

socialista y llevar a cabo acciones. Sin embargo, sus acciones estaban 

condicionadas por el Estado. El empresariado regional no se había convencido del 

papel del gobierno en el proceso de garantizar paz y orden. Bringas Nosti comenta 

que: 

Empezaron a surgir organizaciones obreras muy activas en todos 

los centros productivos. La preocupación entre los empresarios se 

sentía a flor de piel. Algunos propietarios tehuacaneros culpaban a 

Plutarco Elías Calles… lo acusaban de ser socialista que incitaba 

a los obreros a levantarse con el propósito de restarle fuerza a la 

iniciativa privada (2010:416) 

El trabajo en la región durante la primera mitad del siglo XX se fundaba en 

peonaje, trabajo en algunas fábricas locales, talleres y oficios y el inicio del trabajo 

en las primeras empresas embotelladoras. La actividad de embotellamiento de 

agua mineral de los diversos manantiales que existieron en la región, 

principalmente en la zona aledaña a la ciudad de Tehuacán, se fue consolidando 

durante un periodo de 50 años a partir de 1890. Una de las características del 

sector empresarial que dedicó sus recursos y esfuerzos a este rubro, fue el 

constante cambio de dueños de las empresas. Lo más importante durante dicho 

periodo, fue el efecto que tuvo en otras actividades económicas, una de ellas fue 

el sector hotelero, que antes de la crisis norteamericana de 1929 reportaba 

importantes ganancias por la afluencia de turismo en la región, principalmente 
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atraídos por las aguas minerales. Además, la abundante agua hacia crecer el 

número de balnearios, actualmente existen un número importante de lugares con 

estas características. 

El desarrollo económico de la región durante el siglo XX estuvo fundado en 

el papel del empresariado. Entre 1920 y 1950, el turismo fue una de las 

actividades más importantes. Esto impulsaba el comercio y juntos representaban 

el aspecto económico de la ciudad de Tehuacán. Junto con esta dinámica, se 

detonaban otro tipo de actividades que se articularon al desarrollo económico que 

la ciudad y su región estaban experimentando.3  

La actividad económica que giraba en torno a uno de los recursos insignes 

de la región no se había detenido durante la revuelta de 1910. El embotellamiento 

de agua mineral se inicia en forma empresarial en la última década del siglo XIX. 

Los primeros procesos fueron rudimentarios y sus alcances comerciales fueron 

regionales con algunas incursiones en la ciudad de México. Joaquín Paredes 

Colín, un cronista de la ciudad de Tehuacán de la primera mitad del siglo XX 

aporta datos sobre dicho proceso. Encuentra que el consumo de la llamada “agua 

mineral de Tehuacán”4 se conocía más allá de la región, pero el acceso a ella 

exigía al usuario trasladarse hasta los diversos manantiales de la zona. Así, se 

desarrolla la estrategia industrial y comercial de poner al alcance del consumidor 

un producto, con lo cual se da cuenta de una de las primeras visiones de empresa 

importantes en la historia del empresariado regional. Con el tiempo, aquellos 

personajes que fueron desarrollando la industria del agua embotellada se 

volvieron los primeros ejemplos de empresarios.  

                                                            
3 Bringas Nosti (2010) detalla los aspectos que sirvieron a la consolidación de la clase empresarial y 
comercial de Tehuacán, aludiendo al carácter anti cristero que mostraba, teniendo más afinidad con el 
presidente Plutarco Elías Calles, adhiriéndose al discurso progresista de éste, adjudicaban la recuperación 
económica de los 20’s al gobierno callista.  
4 Paredes Colín (1953) hace un resumen de la historia del embotellamiento de agua en la región de 
Tehuacán, abarca de 1890 hasta 1950. Destaca los constantes cambios de dueño de las empresas 
embotelladoras, enuncia las más importantes, advirtiendo que existían muchas empresas pequeñas. 
Destaca en su relato la forma en que se da el proceso de mineralización del agua, que tiene su origen en la 
filtración de agua de lluvia y producto del deshielo del volcán Pico de Orizaba (Citlaltepec), adquiriendo los 
componentes minerales y sales que le han dan las propiedades al agua de la región. Referencias más 
rebuscadas y precisas, en el sentido historiográfico, se encuentran en el trabajo de Bringas Nosti (op. Cit.) 
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Joaquín Pita inicia de manera incipiente el embotellamiento de agua, quien 

hace uso del manantial llamado “San Miguelito” dando origen a dos marcas de 

agua: La Cruz Roja y EL Riego, que fueron distribuidas en droguerías de la región, 

y en una situada en la ciudad de México. En su afán de crecer el señor Pita se 

asocia con Anacarsis Peralta, quien tenían una fábrica de refresco. Esto permitió 

una mayor distribución y diversificación en los productos que se ofertaban. Cabe 

señalar que como una actividad empresarial, el embotellamiento de agua mineral 

no surge a la par de la producción de bebidas saborizadas (refrescos), 

recordemos que el agua de Tehuacán era un elixir, una pócima, un menjurje que 

curaba. No obstante, su distribución era limitada y el tipo de lugares donde se 

podía obtener eran droguerías y boticas. 

La sociedad que los señores Pita y Peralta fundaron, con un nuevo carácter 

empresarial, pasó a manos de Lucindo Carriles, quien patenta las marcas y 

continuó expandiendo su distribución.  

A principios del siglo XX, los señores Juan Revuelta, Trinidad Ángeles y 

Enrique Bonilla fundaron la embotelladora “San Lorenzo”, que usufructuaba aguas 

del manantial de Axoxopam. Esta empresa fue vendida al señor Leo Fleishman, 

quien funda la “San Lorenzo Mineral Water Co.” Cuyos productos son enviados a 

toda la república, Estados Unidos y Cuba. No obstante su consumo no se 

generalizaba, esto está ligado al tipo de lugares donde se podía adquirir la famosa 

“agua de Tehuacán” que seguían siendo aquellos donde se expendían medicinas 

y remedios.  

Las actividades relacionadas con el embotellamiento de agua se suspenden 

entre 1915 y 918, por los efectos de la revolución, que en este caso fue la quema 

y saqueo de dos embotelladoras. La recuperación se comienza a dar entre 1919 y 

1927, de ahí hasta la mitad de la década de 1950, sería conocido como el periodo 

de crecimiento económico más importante que haya experimentado la región en 

toda su historia.  

La región de Tehuacán vivió una relativa constante de paz social en los 

primeros 30 años del siglo XX, a diferencia de las constantes tensiones y revueltas 

que caracterizaron otras zonas del estado como Amozoc, Tecamachalco y la 
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Sierra Norte. Estiman los historiadores que estas condiciones fueron las que 

permitieron un importante periodo de desarrollo económico en la región. El rubro 

que posiblemente medía este auge era el turismo, que a pesar de las tensiones 

como la guerra Cristera, no fue mermado en la región. Pero que principalmente 

permitió la presencia constante de una élite empresarial que se iba consolidando 

no solamente económicamente, sino ideológicamente.  

Por  primera vez la industria turística local se sentía sólida y 

optimista… Muy pronto, Tehuacán vería surgir tiempos de 

espectacular bonanza. Nunca el nombre de Tehuacán fue tan 

conocido y renombrado en el país y el extranjero. Llegaría a ser 

sinónimo de excelentes vacaciones, de inmejorables servicios 

hoteleros, de buen clima y, aunque parezca increíble, de glamour. 

Todo estaba listo para que Tehuacán iniciara los más fabulosos 

años de su historia (Bringas Nosti, 2010:424). 

Durante la primera mitad del siglo XX los detonadores de la economía en la 

región de Tehuacán fueron el turismo y la industria del agua embotellada. 

Comenta Bringas Nosti que “Tehuacán vivía en otro mundo, donde reinaba la 

sofisticación, la felicidad y el pleno desarrollo económico” (2010:439).  

El periodo de mayor crecimiento culmina entre 1940 y 1955. Se había 

consolidado la industria turística, Tehuacán había ganado fama a nivel 

internacional, que permitió la inversión en hoteles y servicios. La industria 

embotelladora de agua se consolidaba y creaba empleo para la región. El paisaje 

urbano se transforma, construyéndose una imagen de ciudad próspera y 

sofisticada, algunos dicen vanguardista. Sin embargo, este desarrollo comienza a 

declinar al entrar los años 50’s, cuando Acapulco comienza a convertirse en uno 

de los destinos turísticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 5 

                                                            
5 El interés turístico en los años 50’s pone énfasis en las playas, en este caso, inician los proyectos colosales 
del puerto de Acapulco, fomentado inicialmente por el presidente Miguel Alemán. Bringas Nosti (2010) le 
llama a este proceso el declive de los centros turísticos del interior del país, que habían sido tan populares 
desde el porfiriato.  
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No obstante, el desarrollo económico de la primera mitad del siglo XX se 

concentraba en la ciudad de Tehuacán, las comunidades indígena-campesinas 

continuaban al margen de dicho progreso, como lo habían experimentado durante 

siglos. La imagen de una ciudad de vanguardia contrastaba con las constantes 

imágenes de pobreza y rezago que se exhibía en las condiciones de las 

comunidades indígenas.  

En la década de 1960, inicia otro de los momentos clave en la configuración 

económica de la región. Mientras se presentaba el fin de la “época dorada”, 

basada en el auge turístico y se consolidaba la industria refresquera, surgía la 

industria avícola. Iniciada en 1951 en la forma de una pequeña empresa familiar, 

cuya figura más visible fue Zeferino Romero Sánchez, quien crea e impulsa Las 

empresas “El Calvario”. Estas tuvieron un impacto en la región y en la ciudad de 

Tehuacán, lo cual se diferenciaba del turismo, concentrado principalmente en la 

ciudad. Es entonces que se puede hablar de un desarrollo regional. Hacia finales 

de los 50’s, las empresas El Calvario mantenían un mercado amplio que llegaba 

hasta la ciudad de México. La familia Romero creo un verdadero emporio, que 

controlaba procesos de producción amplios, desde la producción de alimento 

hasta procesamiento del pollo, además de todo un esquema de distribución, 

laboratorios e incubación. Esto hizo de las empresas romero, todas ellas 

controladas por miembros de la familia, las más poderosas en los 80’s, superando 

incluso a las embotelladoras de refresco. En 1998 fueron las productoras de huevo 

más importantes del país.  

El esquema de empresa  de la familia Romero tuvo su impacto tanto en la 

zona urbana como rural de la región. Fueron considerados un verdadero holding6 

empresarial, lo cual le dio mayor fuerza en la integración al mercado nacional e 

internacional.  

La economía regional, especialmente en la ciudad de Tehuacán, se 

consolidó hacia la década de los 50’s. Las empresas embotelladoras se habían 

hecho un lugar en el mercado de las bebidas de sabor que competían con marcas 

                                                            
6 El término en economía y en temas empresariales hace referencia al control que tiene una empresa sobre 
las actividades de varias empresas. En este caso el eje está puesto en la actividad avícola.  
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norteamericanas. En el comercio Tehuacán elevó su afluencia, no sólo regional, 

llegaban a comprar de lugares tan lejanos como Huautla, Oaxaca, Ciudad Cerdán, 

Puebla, Orizaba y Córdoba, Veracruz. Posteriormente, las empresas avícolas 

manejadas en forma integrada por la familia Romero, representaron un modelo 

empresarial, el cual permitió que surgieran con éxito otros empresarios en el 

mismo rubro. Pero más importante fue que la actividad agropecuaria resurge entre 

los 60’s y 80’s, además del impulso que dio a la agricultura comercial, 

principalmente dirigida a la naciente agroindustria. Esto traía a la ciudad otro tipo 

de visitantes, principalmente dedicado a los negocios y no al placer, que durante el 

auge turístico fue tan común. 

El empresariado de Tehuacán ha tenido un papel importante en los diversos 

cambios económicos. Comenta Bringas Nosti, que esta característica descansa 

“en su carácter flexible”, principalmente por el control que históricamente había 

tenido el sector privado sobre el sector público.  

“… la ciudad era el producto de la inventiva de sus empresarios y 

del esfuerzo de sus trabajadores. Nunca fue una población 

burocratizada ni dependiente de los subsidios del Estado.” 

(2010:478) 

Así, la experiencia empresarial en la región de Tehuacán, la cual había 

constituido a un empresariado muy exitoso durante todo el siglo XX representó el 

modelo que serviría cuando se dan los procesos de globalización de la 

producción, flexibilización laboral, tratados de libre comercio y la entrada del 

modelo económico neoliberal. Las empresas embotelladoras, la experiencia del 

auge turístico y la consolidación de la industria avícola, dieron el carácter 

socioeconómico de la región. Eran las condiciones en el momento de la entrada a 

la globalización y el neoliberalismo, concretados en un nuevo modelo industrial: la 

maquiladora del vestido.  

Complementan el panorama general desarrollo económico un número 

importante de empresarios exitosos, que incursionaron en rubros diversos. 

Destacaron empresarios de pueblos de la región como Chilac, Ajalpan y Coapan, 
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entre otros. Su principal característica fue que eran emprendedores que lograban 

alianzas comerciales que les permitían integrarse a un mercado cada vez más 

amplio. A esto se suma que desde los 70’s el empresariado tuvo una presencia 

fuerte en los ayuntamientos, donde se libraron fuertes pugnas por el poder 

regional y estatal. 

La etapa que comprendida entre 1980 y 2002 es clave para comprender las 

transformaciones que se dieron en el empresariado regional, representan una 

mayor apertura a mercados internacionales, cambios en el modelo productivo y 

una prueba importante para reconocer el carácter empresarial de la región. Sólo 

aquellos empresarios que superaron la crisis de 1983 y que vieron en la apertura 

de las fronteras una oportunidad fueron los que figuraron en la industria 

manufacturera de la región. Las empresas embotelladoras tuvieron que hacer lo 

propio, aunque no con buenos resultados, y terminaron en manos de consorcios 

extranjeros. Sólo el modelo integrado de la empresa avícola de la familia Romero 

se mantuvo.  

En los años 90’s, después de haber experimentado desaceleración 

económica en los 80’s, la región es testigo de otra transformación: la llegada de la  

industria maquiladora del vestido. Esta le dio a Tehuacán la fama de ser un centro 

productor de pantalones de mezclilla, principalmente a partir de 1995 (Barrios 

Hernández and Santiago Hernández, 2004b). Esto cambió la dinámica del trabajo 

en la región y en los pueblos. Los jóvenes se volvieron la principal fuente de mano 

de obra para este sector industrial, las dinámicas internas de las localidades 

comenzaron a depender de los movimientos que la maquila tenía. Fueron 

trastocadas las dinámicas al interior de las familias. Esto fue la transformación 

más importante del siglo en la región, y sucedió en los últimos 20 años. 

Tehuacán tiene un carácter concentrador de productos regionales, lo cual le 

dio una imagen de diversidad cultural. Es una imagen que se ha intentado 

implantar desde los 50’s, que se muestra como moderna; en los mercados se ven 

indígenas que hablan náhuatl, mazateco y popoloca, que ofrecen sus productos al 

lado de vanguardistas mueblerías que venden lo último en tecnología. Esto es un 

claro contraste resultado de los procesos de diferenciación que ha llevado a cabo 
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la industria maquiladora. Esto no significa que antes no existiera dicha distinción, 

pero hoy se ha acendrado, principalmente el marco de la llegada de la industria 

maquiladora y los cambios estructurales de los últimos 30 años.  

A partir de las maquiladoras, la región transformó la  cotidianidad, así como 

los paisajes urbanizados y rurales. Hoy vemos que los sábados a la salida de las 

maquilas y en el centro de la ciudad, se ven infinidad de comerciantes, con los 

más diversos productos, mismos que ofrecen “en abonos”. Vemos que las calles 

de Tehuacán están atestadas de gente que va a comprar la despensa, los enseres 

domésticos, ropa, electrodomésticos, muebles.   

La derrama económica permitía una y la relación entre demanda y aumento 

de salarios, principalmente en la época de mayor auge de la industria 

maquiladora, esto generó importantes contradicciones entre el salario de los 

obreros y la inflación de precios. Sin embargo, hacia finales de la primera década 

del siglo XXI, este auge se recompone y disminuye la población ocupada por 

municipio en la región. 

GRAFICA 5. Región de Tehuacán: % de población ocupada por 
municipio en 2000 y 2009 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 2000 y 2009; Censo General de Población y Vivienda, 2000; II 
Conteo de población y vivienda 2005. 
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En la gráfica anterior, vemos una disminución dramática de la población 

total ocupada en dos momentos. El primero en 2000, antes de la crisis de 2001, 

donde vemos una ocupación en promedio poco más de 30% de la población total 

de cada municipio. En 2009, posterior a la crisis de 2008, vemos que el promedio 

de población ocupada es menor del 15%. Esto puede darnos idea de las 

implicaciones económicas que ha tenido en la región la industria maquiladora. En 

posteriores capítulos aportaré análisis estadísticos más completos y enfocados. 

Santiago Miahuatlán en la configuración regional 
 

Los hechos que narro aquí y las personas que protagonizan sus historias,  

se encuentran entre los paralelos latitud norte 18°33’30” y longitud oeste 97°26’24” 

a una altura de 1,780 msm, en el pequeño pueblo de Santiago Miahuatlán, 

originalmente un pueblo de indios. La ubicación de este pueblo no fue la actual 

durante la conquista, pero ya se reconocía su presencia. Vicente Nieto (1791) 

dibujó un mapa de la zona donde aparecen las poblaciones existentes en 1791. 
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MAPA 3. Ubicación de localidades en el Valle de Tehuacán en 1791  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde 1791 ya aparece el pueblo de Santiago Miahuatlán, que era un 

pueblo de indios y pertenecía al curato de Chapulco. Sobre esto, se decía que: 

Chapulco, 4 leguas al norte (de Tehuacán), buen temperamento, 

sus frutos, poco trigo y maíz, cría ganados mayores y menores, y 

sus montes poblados de eminentes pinos y hayas, les proveen de 

toda la madera necesaria para labrar vigas, tablas y los aperos 

necesarios para las haciendas, Santiago Miahuatlán de más 

extensión en las siembras de trigo y maíz. Tienen estos dos 

pueblos 2,938 almas, incluso el de La Magdalena de muy corto 

vecindario, pero todos tienen magueyeras que benefician. 

Abundan en ellos la rosa de castilla y una especial tuna, tiene en 

sus términos dos haciendas, un molino de pan moler y varias 
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rancherías de siembras y crías de ganado mayor y menor. (Nieto, 

1791:12)  

 El nombre de Santiago Miahuatlán le fue dado en honor al “señor Santiago 

Apóstol” a cuyo culto está dedicada la iglesia del pueblo. Miahuatlán significa en 

náhuatl “lugar de la espiga de Maíz”, también se dicen que es “donde hay flores de 

maíz”, pero según el historiador Luis Balderas Sánchez, oriundo del pueblo, los 

primeros habitantes llegaron de Chapulco, un pueblo al noreste del valle, cuyos 

orígenes son prehispánicos. Esta gente llegó en el siglo XVII y fundó Miahuatlán.  

Sin embargo, la historia que las personas del pueblo reproducen es una 

muy distinta. Ni siquiera hacen alusión a un origen prehispánico. La gente dice que 

el pueblo fue fundado  por habitantes de San José Miahuatlán, una comunidad 

indígena que se encuentra al sureste del valle, a unos 20 kilómetros. Es 

interesante cómo un historiador ha rescatado esta parte que hace unos años no se 

conocía, para dar de algún modo otro sentido a la historia que reproduce la gente. 

Pero esta no hace alusión ni siquiera a su condición indígena. 

Santiago Miahuatlán fue desde en el siglo XVIII un punto más de la 

dinámica comercial de la región. Tehuacán era un centro de comercio y 

administración para la región. Aunque la presencia del tren agilizó el transporte de 

mercancías. Aún hoy se puede observar en el mercado municipal la llegada de 

arrieros con madera, pulque y otras mercancías. Sin embargo, hoy esos arrieros 

pueden llegar tanto en recuas de mulas y burros como en camiones o camionetas.  

Así también, existe una rivalidad entre los barrios de Santa Clara y La 

Purísima o Barrio Cuarto. Se dice que la gente de Santa Clara se considera como 

el origen de la población, que el centro del pueblo debió estar ahí. La gente de 

Barrio cuarto, no creen eso y constantemente se enfrentan, principalmente los 

jóvenes.   

El municipio de Santiago Miahuatlán es el número 149 de un total de 217 

con que cuenta el estado de Puebla. Se encuentra en la zona conocida como valle 

de Tehuacán, al sur de  dicho estado. Tiene una superficie de 79.9 Km², en su 

mayoría está dedicado a la agricultura, por lo que se reconoce que tiene una 

superficie de 6532.640 Has de las cuales 2234.163 Has están parceladas, 
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4161.640 son de uso común y 137.329 de uso urbano. Limita con los municipios 

de Chapulco y Nicolás Bravo en su parte norte, al Sur con Tehuacán, al Oriente 

con Nicolás Bravo y al Poniente con Tehuacán y Tepanco de López. 

 

MAPA 4. Región de Tehuacán: División Municipal 

 
Fuente: INEGI, Marco Geoestadístico Municipal, 2005 

 
Los expertos dicen que el clima en la región es semiseco-cálido, existen en 

verano lluvias y algunas esporádicas durante el año. Sin embargo, como es cada 

vez más común, hay años en que llueve menos, por lo que se han modificado las 

prácticas agrícolas. Don Lalo Cruz (entrevista abril 2009), un ejidatario del lugar, 

comentó que desde hace casi una década se han abandonado paulatinamente la 

siembra de temporal, principalmente en los cerros de la parte norte del municipio. 

Esto se debe a que ya no llueve como antes por lo que hace incosteable e 

impredecible la siembra, principalmente de maíz, frijol y chilacayota (calabaza).  
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Comunican al municipio caminos de terracería, que van a la comunidad de 

Magdalena Cuayucatepec en el poniente, El Carmen y Chapulco hacia el norte, 

Santa Ana y Las minas hacia el Oriente y Tehuacán, Monte Chiquito, San Isidro, 

Vicente Ferrer hacia el sur y Francisco I. Madero hacia el suroeste, por donde se 

encuentra la mayoría de tierra de riego. Una carretera pavimentada va del centro 

del poblado hacia Tehuacán, pasando por la planta de almacenamiento de Pemex,  

el entronque con la carretera federal Tehuacán-Orizaba también llamado La 

Calavera y a 10 km hacia el sur se llega a la Ciudad de Tehuacán (Ver Mapa 2).  
El municipio guarda relaciones también con la zona montañosa de Nicolás 

Bravo y Vicente Guerrero, en la Sierra Negra, de donde le llegan comerciantes de 

madera y pulque. Estos forman parte de un circuito de arriería de al menos dos 

siglos, aunque hoy es más común el uso de camiones y camionetas y menos el de 

mulas, machos y caballos. 

Por la comunidad y partiéndola en dos pasaba el tren de carga y pasaje de 

la ruta Tehuacán-Esperanza. A las diez de la mañana, en la estación esperaban 

comerciantes y pasajeros a que se detuviera el tren, que iba rumbo a Esperanza, 

Puebla, hasta donde llegaba. Pasaba por la hacienda del Carmen y localidades. A 

las cuatro y media, el tren regresaba de Esperanza. El tren en esta ruta, data de 

1875, destaca en este sentido que la región era una zona triguera. Hace 20 años 

las vías del ferrocarril fueron retiradas y trasladadas a la zona de parcelas, donde 

se encuentra un patio de maniobras. Este hecho se dio por causa de un 

lamentable accidente ferroviario en 1990. Actualmente el tren que cruza el campo 

miahuateco es de carga y sus destinos son Puebla y Esperanza. Es común ver 

centroamericanos subidos en el tren o esperándolo.  
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Fuente: AMSM, Apoyo de miahuatecos a la campaña electoral de Gustavo Díaz Ordaz,  
Balderas, 2001.  
 

Su condición semidesértica, principalmente en las partes cerriles, permite 

tener variedades de cactus endémicos, se pueden encontrar variedades de 

biznagas, orégano silvestre, uña de gato, huizache, izotes, tencholotes, mezquite, 

pirúl, cazahuate, popotillo, palma, maguey tlachiquero (pulquero). Son plantas que 

han sido usadas para fines medicinales, de construcción, alimento y usos 

ceremoniales. Con las primeras lluvias, los miahuatecos buscan en los cerros 

cercanos una yerba fresca llamada pipicha, con la que condimentan las salsas.    

Tiene una fauna conformada por conejo, gato montés, ratón de campo, 

ardilla, gorrión, tejón, víbora de cascabel y coralillo, alacrán, lechuza, halcón y 

águila. Misma que se ve mermada año con año por una práctica muy antigua entre 

los habitantes que es salir de cacería, principalmente en busca de conejos que 

consumen en el mismo lugar de caza o llevan para ser preparados en el hogar. No 

obstante, esto es cada vez menos común por la merma de las especies animales 

y por las restricciones de uso de armas aplicadas por el gobierno.  

La superficie de riego en el municipio es del 43% de la superficie de labor, 

unas 971 hectáreas.  De las cuales hoy sólo se siembran unas 300 hectáreas 

donde el cultivo predominante es la alfalfa y el maíz. En 1995 se sembraban más 
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de 900 hectáreas, entre riego y temporal,7 los años subsecuentes son los de 

mayor auge de la maquiladora y hacia finales de los 90’s surgieron más de una 

veintena de maquiladoras.  

La historia del pueblo relacionado con la maquiladora inicia en los años 

70’s, cuando la familia Nieto Marañón pone el primer taller de costura. Eran 

tiempos en que las familias miahuatecas estaban apegadas a las actividades 

agrícolas, realizaban continuamente comidas en las el campo, principalmente en 

épocas de cosecha, en sus “ranchitos” como le llaman a su parcela sembrada; 

asaban elotes y chiles miahuatecos, tomaban pulque con Peñafiel de grosella y 

cervezas. Aquellos que tenían camión los alquilaban para sacar la producción y 

llevarla a las casas de los campesinos. Esos días eran de fiesta pues incluso al 

camionero le tocaba emborracharse en el marco del suceso de la pisca. Eran lo 

que ellos llaman “eloteadas”, esta práctica ha disminuido. 

En las calles en aquel entonces era común ver carretones tirados por 

burros, que por la mañana transportaban alfalfa. Los rebaños de chivos pasaban 

en la mañana rumbo a los cerros para pastar, por la tarde regresaban al pueblo, 

eran encerrados en corrales que tenía la gente en su traspatio. Hoy los solares 

han sido repartidos entre los hijos, donde construyen sus viviendas. La práctica de 

pastoreo ha disminuido considerablemente.  

La existencia arroyos que desembocaban de las galerías filtrantes, eran 

parte del sistema de riego. A la vez, permitían represar agua y esto era 

aprovechado para que la gente, principalmente jóvenes dedicaran parte de su día 

a refrescarse. La gente hacía días de campo  en las represas de los diferentes 

afluentes de agua. En carretón, en camioneta, en burro o a pie la gente iba a 

nadar a la “Zaragoza”, a la “Juarítos”, a la compuerta de Emilio.8 Los domingos, en 

                                                            
7 Anuario Estadístico: Puebla, INEGI, varios años. 
8 Son afluentes de agua que se administraban en sociedades, principalmente de ejidatarios. La Zaragoza era 
la sociedad de agua Ignacio Zaragoza, la “juaritos” por la sociedad Benito Juárez y la compuerta de Emilio 
por hacía referencia a la persona que vivía frente a dicho enbalse, pero el agua era de la sociedad Hidalgo. 
Había una cuarta que era la sociedad Independencia. Estas aguas estuvieron en manos de hacendados y del 
pueblo, los nombres hacen alusión al siglo XIX, eran logros de la independencia, más que de la lucha armada 
de 1910. Hoy el agua de Juárez se secó, las demás han tenido merma en su aforo, principalmente por la falta 
de mantenimiento a los túneles y pozos de las galerías filtrantes, la deforestación en las zonas altas, que 
eran las captadoras del agua filtrada y por la poca tierra que se riega. 
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alguna fiesta de bautizo, quince años o alguna boda, la gente asistía al baile, y si 

era uno invitado, a la comida.  

En la semana, por los caminos y las calles se veía a los campesinos 

montados en sus burros, con una pala atorada en el fuste, encaminándose hacia 

sus parcelas para regar la siembra. También, los lecheros en sus bicicletas 

repartían la leche de puerta en puerta, por lo regular en la tarde. El paisaje dentro 

del pueblo mantenía una relación con las actividades y el carácter de su gente. 

Las casas, estaban dentro de predios que también eran huertas de pitayas 

llamadas pitayeras, que son como bosques de cactus, que en mayo se plagaban 

de flor y en junio y julio se cosechaban las pitayas. Este había sido un fruto 

importante para el ingreso de las familias campesinas. Su comercialización era 

casi segura entre la gente que degustaba esta fruta en la región. En las calles de 

Tehuacán podían verse a las miahuatecas ofreciendo pitayas. Incluso, en los 80’s 

cuando vivía en el pueblo, dicho fruto era enviado a la central de abastos de la 

ciudad de México. Salían camiones torton todas las noches, debían viajar en ese 

horario para que la fruta se conservara mejor. Hoy el avance de las construcciones 

para vivienda han mermado considerablemente el cultivo de pitaya, pero también 

esto ha sido el producto de la baja en el consumo.  

El cultivo de la pitaya fue desde el siglo XIX un producto altamente 

comercializable, hasta los 80’s. Este producto era principalmente para un mercado 

regional y en 80’s se comercializó en la Ciudad de México. Llegaron a existir a 

principios del siglo XX hasta 100 hectáreas de pitayeras. Al entrar los 90’s va 

decreciendo su consumo y su cultivo. La misma historia la tuvieron otros productos 

como la tuna y el nopal. Balderas rescata algunos datos sobre la producción de 

dichos alimentos que comprende de 1890 a 1932, que me han permitido hacer la 

siguiente gráfica. 
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GRÁFICA 5. Santiago Miahuatlán: Producción de pitaya, tuna  
y nopal, 1980-1932 

 
Fuente: AMSM, datos extraídos de Balderas, 2001  
 

El pueblo es famoso en la región por la comida. Encabeza esta condición el 

mole miahuateco, que es en realidad mole poblano, pero la gente coincide en que 

este platillo cambia su sabor de pueblo en pueblo. Adjudican esta singularidad al 

lugar donde se cultiva el chile para tal fin, en este caso, Miahuatlán es productor 

de chile poblano. En el mercado de Tehuacán en los meses de junio y hasta 

agosto, algunas mujeres van a vender este producto, igual que otros como la 

pitaya, la pitajaya y el xoconoxtle que se daban comúnmente en el pueblo. En las 

casas de los ejidatarios, uno podía conseguir chile miahuateco, además de chile 

ancho, es el mismo chile pero seco. Este producto es usado para dos de los 

platillos importantes, uno es el chile relleno y el otro es el mole. La producción de 

chile fue ganando terreno conforme avanzó el siglo XX, abandonando el cultivo de 

cebada y trigo, productos que estuvieron relacionado con la etapa de las 

haciendas. En la siguiente gráfica vemos este comportamiento en un periodo que 

va de 1890 a 1932. 
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GRÁFICA 6. Santiago Miahuatlán: Producción de maíz, trigo, chile y cebada, 
1980-1932 

 
Fuente: AMSM, datos extraídos de Balderas, 2001  
 

Las personas aún conservan parte de su organización social tradicional. 

Esto puede observarse durante la organización de fiestas de barrio, faenas, 

tiempo de cosecha y festividades como casamientos y bautizos. Según el barrio, 

existen redes de ayuda que consisten en donaciones y padrinazgos que ayudan a 

solventar los gastos. Hombres y mujeres ayudan al que ofrece la fiesta a hacer los 

preparativos, incluso se le donan maíz, chile, chivos, guajolotes y se le apoya en 

su preparación. Es común ver en una fiesta que en la cocina hay un pequeño 

grupo de señoras haciendo mole, tortillas, tamales de frijol y arroz. Esto no se da 

en todos los barrios, se reconoce que por pleitos históricos, Santa Clara y Barrio 

Cuarto o La purísima, son opuestos, continuamente se enfrascaban en pleitos, 

cada uno tiene su opinión del otro, los de Barrio Cuarto piensan que aquellos no 

son solidarios, aquellos dicen que en Santa Clara debió ser el centro del pueblo, 

pues ahí se asentaron las primeras familias. 

En Santiago Miahuatlán existen desde hace unos 10 años dos centros de 

salud. Estos dos edificios funcionan con personal de la secretaría de salud del 

estado y son una muestra de las necesidades que los cambios generaron. Hasta 
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antes de 1995, el pequeño centro de salud daba servicio a la población sin mayor 

complicación. Su personal, constaba de un pasante de medicina, un dentista, una 

enfermera de base y hasta dos enfermeras pasantes. Sin embargo, el crecimiento 

de la población fue exigiendo mayores servicios, a la par que se implementaban 

programas sociales que requerían de mayor personal, tal es el caso de 

Oportunidades. En 1980 el número de habitantes era de 6,578, hacia el 2000 

había crecido a 11,329, pero hoy son 21,993 habitantes. Hoy el personal se ha 

triplicado, aunque los recursos siguen siendo limitados. A pesar del crecimiento 

poblacional y de las necesidades, no cuentan con algún vehículo para traslados o 

emergencias. Parte de esto debería estar en manos de la presidencia municipal, 

sin embargo, poco han hecho.  

Los cambios se dieron principalmente a partir de 1990, el panorama en la 

región comenzaba a cambiar, comenzaron a abrirse maquiladoras textiles que 

fueron captando la mano de obra, principalmente mujeres tanto de la ciudad de 

Tehuacán como de los pueblos aledaños. Santiago Miahuatlán comenzaba 

también a expulsar mano de obra hacia esas fábricas. Comenzaban a ser en su 

mayoría las mujeres quienes entraban, mientras los hombres seguían trabajando 

el campo, muchas veces combinando dicha actividad con trabajo asalariado en 

granjas avícolas. A esto se sumaba un grupo de al menos 500 hombres que 

trabajaban en las embotelladoras de refresco, principalmente Peñafiel y en menor 

medida Garci-Crespo. En el 2005, se había establecido que el 18.38% de la 

población ocupada se dedicaba a actividades agropecuarias, mientras que el 

45.16% estaba ocupada en el ramo de la manufactura. En este sentido, podemos 

entender los cambios en localidades rurales, principalmente que se fueron 

orientando hacia su proletarización. En la siguiente gráfica observamos que en el 

año 2000 en la mayoría de los municipios rurales de la región ganaba terreno la 

ocupación en el sector secundario.  
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Es más evidente en el caso de Santiago Miahuatlán, donde podemos ver el 

drástico avance del sector secundario sobre los otros dos. Incluso el sector 

terciario supera a las actividades primarias. Esto iba sucediendo también en otros 

municipios, que se fueron caracterizando por su intensa incorporación a las 

actividades de la maquiladora regional y local.  
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GRÁFICA 8. Región Tehuacán: % de la PEA ocupada según sector de 
actividad, 2010 

 
 

En la gráfica anterior, vemos que la ocupación en el sector secundario, que 

incluye la manufactura, se ha consolidado. Principalmente en los municipios del 

valle. Donde se mantiene la actividad primaria es en aquellos municipios más 

alejados. La importancia de la manufactura en la dinámica del trabajo en la región 

no se vio detenida.    

En un periodo de 20 años la vida cotidiana de Miahuatlán comenzó a 

transformarse. Antes de esto, por las mañanas el transporte era utilizado por los 

obreros de las refresqueras y los estudiantes que viajaban a Tehuacán. Estos 

quedaron opacados por los trabajadores de las maquiladoras, que desde las 7 de 
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algunos incluso colgados en las puertas. Esta tipo de escena se observan en 

lugares con sobre poblados que rebasan la oferta de servicios, tal es el caso de 

ciudades como México.  

Cuando comenzaron a llegar las maquiladoras al pueblo, la dinámica 

cotidiana se transformó. Por las calles se ve pasar constantemente personas 

rumbo al trabajo. Pero también es marcado que de aquellos primeros años, la 

estructura de edad de ese proceso de proletarización incluye hoy mano de obra 

menor de edad. En las maquiladoras del pueblo fueron empleado menores de 

edad, principalmente mujeres entre los 14 y 17 años  cuando cumplen los 18 años 

muchas se van a las maquiladoras de Tehuacán, se sabe que las fábricas con 

mejores salarios y que dan todas las prestaciones no reciben menores, pero en 

Santiago Miahuatlán son pocas las garantías y las mismas exigencias para los 

trabajadores. 

Hoy el servicio de transporte público tiene una amplia cobertura de horarios 

y unidades. Existen combis que dan servicio entre las colonias y llegan hasta la 

ciudad de Tehuacán. También hay microbuses que su ruta es más directa hacia la 

misma ciudad. El transporte público acorta los 10 kilómetros de distancia a la que 

esta Tehuacán, hoy se puede llegar en 15 minutos, a diferencia de los años 80’s, 

cuando un camión miahuateco tardaba hasta una hora, porque además no había 

muchas corridas. Las concesiones cambiaron de dueño, aquellos miahuatecos 

que en los años 50’s comenzaron a dar servicio público fueron vendiendo sus 

acciones y al final un empresario maquilador y transportista de Tehuacán las 

obtuvo. Fue en 1953 cuando el departamento de tránsito federal le concesiona al 

señor Emilio Cruz Ibáñez el transporte de pasajeros de 2ª clase, de la ruta 

Tehuacán-La Calavera-Santiago Miahuatlán.  
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Fuente: AMSM, Choferes y trabajadores del servicio de pasaje miahuateco,  
Balderas, 2001 
En el pueblo se desarrolló un sector caciquil que detentaba el poder y hacia 

los tejes y manejes de la política y la administración de los recursos. Eran 

ejidatarios que a través del PRI habían logrado el control. Entre los que 

desatacaban eran el señor Ángel Murillo, un bróker político. Estas prácticas han 

ido cambiando, hoy el poder lo ejercen el grupo de maquiladores de la localidad, 

aunque no están organizados en un grupo, sus prácticas de cooptación han 

condicionado incluso a las autoridades locales.   

Coinciden varios testimonios de miahuatecos que el pueblo no ha tenido un 

buen desarrollo que beneficie a toda la comunidad. Aunque forma parte de las 

localidades que se ha insertado en la dinámica capitalista de la industria 

maquiladora es de los municipios con demasiadas carencias en la región. En este 

tipo de municipios, las maquiladoras no pagan impuestos a sus ayuntamientos. 

Esto se debe a que las autoridades municipales, aun cuando llevan casi dos 

décadas con el proceso de industrialización, no han logrado concretar un plan de 

desarrollo que incluya estos cambios. De hecho en los papeles estadísticos del 

estado continúan siendo municipios agropecuarios. Al respecto comentó un ex 

trabajador del ayuntamiento, que cada trienio “las maquiladoras les reparten 

dinero a los presidentes municipales para que los dejen en paz.” (Entrevista Javier 

Valerio, Abril 2009)  A esto se suma que las autoridades no saben a dónde 

dirigirse para gestionar recursos para el municipio, principalmente porque no 

existe asesoría en cuanto a la administración pública, incluso las compañías 
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constructoras, aparte de ofertar sus servicios para realizar obra pública, garantizan 

hacer el expediente y realizar los trámites con dependencias federales y estatales 

a nombre del ayuntamiento. 

En el paisaje urbano se observan parte de los principales cambios. En 

algunas calles, entre las casas se erigen las maquiladoras, que son galerones con 

techos de lámina galvanizada.  Desde finales de los 90’s los solares han cambiado 

su configuración, ya son menos las casas que tienen sus extensos patios y en su 

lugar vemos construcciones de dos pisos de ladrillo rojo y techo colado. Las 

antiguas casas de adobe están en ruinas o definitivamente han desaparecido. 

Algunas calles fueron adoquinadas, pero en su mayoría permanecen de terracería. 

Hoy circulas más automotores que tractores y carretones. 

Miahuatlán era un pueblo con una dinámica no tan agitada, todo mundo se 

conocía, la gente ubicaba a las familias por sus apellidos. Hoy los barrios se han 

extendido e incluso han surgido nuevos, lo cual es parte de la forma en que la 

dinámica de la industria maquiladora ha configurado la vida cotidiana.  

Rescatando el testimonio de Mina,9 una mujer de 50 años, de los cuales 35 

lleva trabajando en la maquiladora, destaca que cuando empezó a trabajar en los 

años setenta, la industria no tenía el auge que se desarrolló a partir de la década 

de 1990, la mayoría de mujeres se dedicaban a las labores del hogar y al campo. 

En los casos que así lo hacían, dejaban de trabajar cuando se casaban, 

principalmente por dedicarse al hogar, pero actualmente ya no es tan común, en 

principio porque los salarios son bajos y se necesitan más de un ingreso para que 

una familia pueda sobrevivir. Ella no se ha casado, pero comenta que existe un 

marcado aumento en los casos de madres solteras y lo que destaca es que estos 

eventos están sucediendo en las vidas de mujeres y hombres en edades muy 

jóvenes, entre los dieciséis y los veinticinco años, y el número de menores de 

edad incorporados a la maquiladora es cada vez mayor. No sólo basta decir que 

las necesidades son mayores y los dos deben trabajar, en el trasfondo existe una 

                                                            
9 El nombre de los informantes se ha cambiado. Entrevista realizada en noviembre de 2007, Santiago 
Miahuatlán, Puebla. 
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profunda transformación de prácticas socioculturales en el contexto de la 

movilidad y el capitalismo.  

La experiencia de Mina en la maquiladora, permite ver que el trabajo se 

volvió cada vez más exigente y duro, principalmente por los cambios tecnológicos 

y los constantes cambios en la moda, que exigían nuevos conocimientos. Ella 

observó cómo el modelo laboral se transformaba, volviéndose flexible, y dando 

mayores desventajas a los trabajadores:  

…antes uno entraba a trabajar a las 8 de la mañana, salía uno a 

comer a la una y entrabas a las 3 para salir a las 6 de la tarde. 

Pero tenías tiempo de hacer cosas en tu casa… hoy entras a las 8 

y te dan media hora para comer y sales hasta que terminas tu 

trabajo. En los últimos años te dejan más trabajo y te pagan 

menos, hay veces que los trabajadores se quedan a velar (turno 

nocturno) pero no les pagan más”  

Pero lo más difícil que ha sido para ella es ver la forma en que son tratadas 

las mujeres. Ella lo sabe porque ha estado inserta en la política local, dice que se 

hace difícil la lucha de las mujeres, pues ha visto la forma en que son despedidas, 

intimidadas, acosadas y ofendidas. A esto debe sumarse la migración de los 

familiares de las trabajadoras, desde hermanos, padres y parejas. Esto, forma 

parte de los cambios intradomésticos (Wolf, 1992) producidos en este contexto. La 

posición de la mujer cambia dentro del hogar, aunque la carga de trabajo y 

responsabilidades se incrementa, reestructurando tanto a la familia como su 

relación dentro de la maquiladora. Sobre los cambios en las familias, algunas 

personas de edad coinciden en afirmar que las relaciones con los jóvenes son 

difíciles, dicen que ya no obedecen y que cuando entran a la maquiladora 

comienzan a pensar que “se mandan solos”. 

La vida durante el día está relacionada con los horarios de las 

maquiladoras, la vida social se lleva a cabo después de las 6 de la tarde. El 

parque, frente a la presidencia municipal, se ve por las noches con gente, 

principalmente jóvenes, que hacen sus grupos donde platican. Sentados en las 
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bancas se ven a las parejas de novios. En la cancha de futbol rápido todas las 

noches y a veces hasta pasada la una de la madrugada hay jóvenes jugando. En 

esta cancha se desarrollan los partidos de los torneos de la liga local de futbol 

rápido, o grupos de amigos que retan a otros en partidos amistosos. 

La vida de los miahuatecos ha cambiado y se organiza en torno a las 

actividades que se fueron desarrollando. Hasta antes de 1992, el sonido del tren 

daba referencias de tiempo, el tren de las 4 de la mañana despertaba a los 

campesinos que salían a regar sus parcelas, o a los obreros que se preparaban 

para tomar el primer “pasajero” (autobús) que los llevaba hasta las puertas de 

Peñafiel, Garci-crespo, Balseca y Aguas de Tehuacán, al tiempo que traía a las 

seis de la mañana a los que trabajaban en el turno de la noche. Esto aún se ve, 

pero el carácter parece haber cambiado. Todos estos cambios suceden en un 

lapso entre 1985. Todas estas relacionadas con imágenes del capitalismo y de los 

cambios que se han dado en torno a las concepciones de sí mismos.  

El pueblo ha crecido, han surgido colonias nuevas principalmente la que 

llaman Teotlán, aunque esta se ha formado de gente que ha llegado de otras 

partes de la región y de otros estados, como Oaxaca y Veracruz. Destaca un 

pequeño asentamiento en el barrio de Santa Clara, donde viven algunos 

centroamericanos. Esto en ciertos momentos causa tensión entre los habitantes, 

ya que se dice que estos lugares son refugio de criminales, que vienen huyendo 

de sus lugares de origen, incluso la gente de Miahuatlán no entra en esos lugares 

ya entrada la noche. El paisaje urbano del pueblo denota una fuerte diferenciación. 

Las colonias periféricas no cuentan con servicios, pero resalta también la extrema 

pobreza. En dichas zonas, las construcciones son de materiales como madera, 

cartón, tierra, lodo, adobe, carrizo y chinamite.   

Eran comunes los amplios patios de tierra en las casas, donde hoy menos 

que antes la gente platicaba, sacaba sillas de madera y recibía a las visitas. En 

época de cosecha desgranaban las mazorcas, sacaba el frijol y el chile a secar al 

sol (el chile miahuateco o poblano se seca al sol y se convierte en chile ancho, 

ingrediente básico del mole poblano). Esos patios de tierra eran regados por la 
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mañana y cobijados por mezquites proporcionaban un poco de frescura en los 

días de calor.  

Eran más comunes que antes las cercas de carrizo, que han sido 

sustituidas por bardas de ladrillo. De igual manera, este material ha desplazado al 

chinamite, con el que hacían las cocinas exteriores, las cuales hoy en su mayoría 

se encuentran dentro de la casa. En muchos predios, también había corrales  con 

animales, esto aún es común, pero por falta de tiempo para su cuidado es menos 

su presencia. Eran aves de corral como gallinas y guajolotes; también ganado 

mayor y menor como vacas, caballos, burros, chivos, borregos y puercos. 

Además, vagaban libres por la casa y las calles, infinidad de perros.  

     

Trabajo y tradición con la venia del patrón 
 

 El pueblo tiene un patrón, es Santiago Apóstol. Los miahuatecos dedican el 

tiempo espiritual a su devoción. A él le encargan las cosechas y que bendiga su 

trabajo. Está más dedicado a las actividades del campo que a la reciente industria 

maquiladora. Estas últimas son atendidas por la Virgen de Guadalupe. La imagen 

del Patrón Santiago como es nombrado en el pueblo recorre las calles y el campo 

el día 25 de julio. Lleva música, los acompañan gente de a caballo, mujeres y 

niños caminando. El padre de la parroquia realiza bendiciones en diversos puntos 

de su recorrido y realiza una misa en la ex hacienda del Carnero.  

 Varios años, entre 1990 y 2000, se contrataba una avioneta que 

sobrevolaba el recorrido aventando confeti. Aquellas veces llegó el obispo 

montado en una locomotora bendiciendo desde lo alto las parcelas que estaban al 

paso del ferrocarril. Aquellas veces las misas se realizaron en el patio de 

maniobras de los ferrocarriles. 
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     Foto: Patrón Santiago Apóstol. ESN 

  

Santiago Apóstol en Miahuatlán es un santo del trabajo, de la cosecha. A 

diferencia de otros lugares donde le rinden culto, donde es un santo de la defensa 

contra el mal. Por ejemplo, en la ciudad de Sahuayo, dicho santo es apoyado en 

su lucha por los Tlahualiles, una especie de guerreros indígenas.  

En los últimos 15 años se han incorporado paulatinamente recursos de 

empresarios maquiladores de la localidad, principalmente aquellos que son del 

pueblo. Hacen donaciones económicas y en especie, algunos están incluso 

ligados a ciertos compromisos religiosos.  

A primera vista, Miahuatlán no parece haber sido trastocado por ningún 

proceso de industrialización. Parece más una localidad de campesinos, tiene en 

su entorno parcelas de cultivo y canales de riego. 
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Panorámica de Santiago Miahuatlán. Vista tomada desde el oriente. 

 
Foto: ESN 
 

Sin embargo, en la localidad se encuentra incrustada dicha formación. Entre 

casas, en medio del campo, rodeada de baldíos vemos galerones donde trabajan 

hombres y mujeres miahuatecos desde hace al menos 15 años. Esta se ha 

convertido en casi la única alternativa de desarrollo. Aunque entre 1995 y 2005 se 

dio de manera creciente el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos, 

aunque en el último año, en el caso de Miahuatlán este flujo parece haberse 

detenido. 

En las siguientes gráficas vemos cual es la naturaleza de esta industria en 

un pueblo como Miahuatlán. 

 

 
    Foto: Maquiladora en una calle del pueblo. ESN 
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     Foto: Maquiladoras incrustadas en el paisaje urbano.  ESN 
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CAPÍTULO III. La industria maquiladora y el 
empresariado Mexicano 
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… la industria de mercado constituye el nexo de unión, 

el motor, la zona estrecha pero viva en la que surgen 

las incitaciones, las fuerzas vivas, las novedades, las 

iniciativas, las múltiples tomas de conciencia, los 

desarrollos e incluso el progreso. Fernand Braudel 

(2002)  

 

Como anuncia el título del capítulo, me interesa destacar el cruce de dos 

temáticas que habían aparecido de manera separada y con perspectivas a veces 

encontradas; el estudio del sector empresarial y la Industria Manufacturera de 

Exportación (IME), enfocándome en la industria maquiladora. Este cruce puede 

ser estudiado de manera más provechosa desde una perspectiva histórica de la 

economía (Díaz Morlan, 2007). Sin embargo, en este trabajo se enmarca en una 

perspectiva de economía política antropológica, desarrollada en subsecuentes 

capítulos. Pero quiero destacar la forma en que los estudios sobre el 

empresariado surgen y se ubican en el ámbito de la economía, principalmente en 

las diversas propuestas que se dieron a partir de la década de los 30’s. 

El empresariado comúnmente fue visto como parte de procesos 

organizativos en contextos económicos diversos. Desde los 30’s, es la llamada 

nueva economía institucional la que destaca una orientación hacia las 

capacidades de agencia del empresariado. Más tarde, en los 80’s la propuesta 

desde la economía evolutiva y neoinstitucionalistas dan un giro que incorpora de 

manera más clara la perspectiva histórica, con la que la economía había tenido 

décadas de debate (Díaz Morlan, 2007). En este contexto de discusión surge el 

interés por el estudio de la historia empresarial, éste se mantiene desde enfoques 

sobre lo organizativo y estratégico.  

Los estudios sobre el sector empresarial comienzan a desarrollarse de 

manera marcada en los años 70’s (Basave Kunhardt, 2007). El eje principal de 

análisis era identificar que este sector tiene capacidades fundadas en el poder 

derivado  de su importancia económica que influye en las estructuras políticas y en 

el sector económico, mismo que provenía del propio carácter monopólico que 
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desarrolló este sector después de la Revolución Mexicana. Esto se dio en el 

marco de la construcción de élites de comerciantes regionales. El caso de la 

región del Valle de Tehuacán es un ejemplo de dicho proceso, que se replicaba  

así como se dio el empresariado regional en Tehuacán, en muchas otras partes de  

México este sector se reproducía y reproducía prácticas y modelos de explotación 

históricos y adoptados de la industrialización de orientación fordista que prevaleció 

hasta los 70’s, principalmente en países del primer mundo y transferidas a países 

periféricos. Quizá una de las principales características en el caso de Tehuacán 

haya sido su carácter de apertura, el cual le permite diversificarse en el marco de 

la globalización y el neoliberalismo.  

El enfoque con el que se inician los estudios sobre las empresas en México 

es económico, ponen énfasis en la idea de estudiar “la gran empresa”. Son 

estudios que destacan el papel económico y político de dicho sector. Ponen 

énfasis en la historia económica fundamentada en la intensión explicativa de la 

economía (Díaz Morlan, 2007).   Sin embargo, algunos análisis muestran que este 

agente no siempre estuvo por completo de acuerdo con las políticas económicas 

del gobierno, especialmente con aquellos que aplicaron políticas nacionalistas en 

la producción y comercialización. Entonces, existe un empresariado que intentaba 

constantemente enlazarse a procesos internacionales de producción y desarrollo 

de tecnologías, lo cual no se logra hasta el inicio de la globalización y 

liberalización económica de los últimos treinta años. Aunque, los agentes con 

mayor capital se concentraban en conglomerados urbanos grandes. Este 

panorama, así como el de los estudios sobre el sector empresarial se transforma 

con la adopción de acuerdos comerciales internacionales. Principalmente con la 

entrada de México al GATT y la firma del TLCAN.  

En los últimos diez años la orientación de los estudios sobre empresarios 

da un giro. La entrada de enfoques cualitativos enfatizan que este sector es parte 

de una construcción de identidad, con sus propias prácticas culturales  El trabajo 

de Marcela Hernández (Hernández Romo, 2007a) es interesante en la medida en 

que discute diversos enfoques que incluyen el papel de la cultura en el proceso de 



73 
 

construcción del empresariado como sujeto,  denota que la construcción del 

empresariado dentro del capitalismo no siempre tiene la característica racionalista 

que los enfoques economicistas le habían impuesto. En el mismo sentido, cabe 

mencionar el trabajo de Enrique De la Garza (2003), al incluir el análisis de 

procesos de reestructuración en la reconfiguración del empresariado en México. El 

empresariado local en el sur de Puebla es parte de dichas transformaciones 

estructurales y reconfiguraciones subjetivas que han permitido su entrada y salida 

de procesos de producción internacionales.     

En el caso que analizo aquí, tenemos una óptica combinada: por una parte 

la consideración de un empresariado construido con elementos de relaciones 

locales y transnacionales que lo distinguen del empresariado histórico y por otra 

parte el contexto de la maquiladora de ropa con carácter internacional como parte 

de los cambios económico-políticos de los últimos 30 años. Esto me permite 

adentrarme en el análisis de un agente que surge en un momento de profundas 

transformaciones. 

En este capítulo destaco la historia del empresariado regional y la forma en 

que se diversificó hacia la actividad de la maquiladora del vestido. Esta discusión 

se traza desde lo regional, aterrizando en la construcción de un nuevo agente: el 

empresariado local en Santiago Miahuatlán. 

  

Empresariado regional   
 

Como hemos visto en el apartado El Valle de Tehuacán: construcción de 

una región comercial y empresarial del siglo XX, del capítulo II, las características 

de la actividad económica pos-revolucionaria en la región de Tehuacán, fueron 

marcadas por el surgimiento de una élite empresarial monopólica pero a la vez 

abierta hacia el exterior. Esta visión no fue siempre compartida por Estado 

nacional, principalmente en el periodo anterior a las políticas del libre mercado. 
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Entre los años 30’s y 60’s se consolidaron empresas que orientaron la 

producción industrial de la región: la industria refresquera y la industria avícola 

(Bringas Nosti, 2010; Paredes Colín, 1953). El carácter que distingue esta etapa 

en la vida empresarial regional, es que las empresas nacieron como parte de 

proyectos de familias de la élite y permanecieron en sus manos hasta los 80’s y 

90’s, cuando muchas de estas comienzan a sufrir los efectos de las crisis y son 

compradas por consorcios nacionales y/o internacionales. Algunas permanecieron 

en manos de sus dueños originales, principalmente por la creatividad empresarial 

para enfrentar las crisis. Lo que destaca de esta trayectoria son las estrategias 

que fueron tomando que les permitieron mantener un nivel de control de las 

actividades económicas, principalmente en la inversión: 

… la flexibilidad de la economía tehuacanera radicaba en que 

hasta entonces [1990] no habían dependido de las inversiones 

dependientes del exterior. Fueron inversionistas residentes en 

Tehuacán quienes a lo largo de la historia habían dado vida y 

fuerza a las diversas actividades económicas que distinguieron a 

la región (Bringas Nosti, 2010:524)    

La historia del empresariado regional, principalmente aquel que se había 

concentrado en la ciudad de Tehuacán, da cuenta de una característica 

fundamental: la presencia de capital local. La mayor parte del relato que se 

construye alrededor del papel de este agente local, muestra un discurso sobre las 

formas de acumulación que lograron a partir de una visión amplia de los negocios. 

En el caso de la industria refresquera y avícola, las dos actividades económicas 

más importantes desde los 30’s hasta los 90’s,  lograron internacionalizarse e 

invertir en tecnología. Sin embargo, las historias en torno a las familias que 

monopolizaron dichas actividades, mantienen contenidos que las hacen ver que 

surgen de la “nada” y que fue fundamental una visión a futuro y emprendedora 

para consolidarse como empresarios y darle a la región una orientación productiva 

que es parte de su historia. 
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Esto difiere de aquellas regiones o ciudades en donde la llegada de 

capitales externos fue la base de su crecimiento, muchas veces, sumados al papel 

benefactor del Estado, principalmente en su carácter de subsidiario de la 

producción, aunque en momentos de desaceleración o salida de inversiones no 

hubo un empresariado local que respondiera a las necesidades de empleo y flujo 

económico. Tehuacán no era un ejemplo de esto y había demostrado que sus 

estrategias adaptativas serían la clave del éxito de sus empresarios. 

El crecimiento y consolidación de actividades productivas de alcances 

importantes dieron a la región una experiencia de crecimiento, aunque fue 

principalmente las clases media y alta las que se beneficiaron. Comenta Bringas 

Nosti (2010) que en las décadas de los cuarenta y cincuenta el crecimiento 

económico de la ciudad de Tehuacán se ve en el desarrollo urbano que tuvo, la 

forma ostentosa de las construcciones de la época dan cuenta de ello. Aunque 

esto no se reflejaba en el grueso de la población.  

La empresa embotelladora y la avícola se volvieron el modelo del 

empresario regional, las empresas embotelladoras exportaban a Estado Unidos y 

la empresa avícola usaba un esquema integral que abarcaba desde el cultivo de 

granos, el procesamiento de alimentos, la crianza procesamiento y 

comercialización de animales, a esto se le unió la investigación en el ramo, 

aspecto que pocas empresas tomaban en cuenta.   Estas ideas mantuvieron al 

empresariado regional en un constante estire y afloje con las políticas del Estado 

nacional mexicano. El empresariado regional, pero más aquel que logró su 

consolidación enlazándose a mercados internacionales y que su capital productivo 

aún debía ser adquirido en el extranjero se encontraba insatisfecho con las 

políticas económicas de los años 70’s. Los elementos que aporta Raúl Bringas 

Nosti ilustran esta condición al establecer que las características del empresariado 

en Tehuacán estaban más relacionadas con un interés en la salud del mercado 

que con el carácter intervencionista del Estado. 

Echeverría nunca había sido bien visto por la mayoría de los 

[empresarios] tehuacaneros. Se consideraba que su densa de un 
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Estado todopoderoso y la manera en que salvaba empresas 

ineficientes de la quiebra, promovía una competencia desleal 

contra quienes sobrevivían con sus propios medios (Bringas Nosti, 

2010:508).  

 

Detrás del carácter liberal de la élite industrial y comercial de Tehuacán, 

que controlaba la economía regional y lograba a través del poder de la industria 

avícola y refresquera conexiones con mercados internacionales, estaban por 

supuesto procesos de dominación y explotación que configuraron hacia los 80’s y 

90’s el tipo de relaciones de producción que sustentarían el ascenso de la 

industria maquiladora, cuyos actores más poderosos provenían de dicha élite que 

resistía y respondía el carácter proteccionista del Estado en los 70’s. 

Tehuacán era un caso muy representativo de cómo la destrucción 
de los principios básicos del capitalismo y la violación de las reglas 
del mercado dislocaban de inmediato la vida económica 
(Ibíd.:511). 

Las conexiones comerciales y productivas que tuvieron los empresarios de 

la región, mostraba su carácter liberal que tienen como grupo, o sea la 

individualidad como característica de la identidad colectiva, similar a la forma en 

que lo desglosa Wallerstein: 

El intercambio desigual servía por definición a estos intereses 

individuales. De esto se desprende que aquellos cuyos intereses 

no se veían inmediatamente servidos en un momento determinado 

(porque ganaban menos que sus competidores) trataban 

constantemente de cambiar las cosas en su favor. Es decir 

trataban de competir con más éxito en el mercado, bien haciendo 

que su producción fuera más eficiente bien utilizando la influencia 

política para conseguir nuevas ventajas monopolistas (Wallerstein, 

2006 [1983]:24). 
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La globalización y el neoliberalismo quizá haya sido un aliciente para este 

empresariado regional. Veía en la apertura de los mercados una oportunidad que 

por décadas habían esperado. La pregunta sería a quien terminaría beneficiando, 

a las grandes corporaciones, al empresariado regional o a un nuevo agente que 

surgiría en el maro de los cambios que se iniciaban en los años 80’s, posteriores a 

la crisis. Así, entra en escena la industria maquiladora del vestido en Tehuacán, 

con lo cual la región reconfigura su perfil industrial en un marco de políticas 

neoliberales y globales.  

Industria Maquiladora en México 
  

El análisis de la industria maquiladora en México, se enmarca en las 

consideraciones sobre el sector manufacturero. La maquiladora, de diversos 

productos, representa casi el 3.5% del empleo total y el 30% del manufacturero en 

general. Además, representa el 50% de las exportaciones que realiza México 

(Puyana, 2008a). Algunas de sus principales características son que ha 

introducido tecnología, desarrolla un alto grado de fragmentación dela producción, 

y es una actividad que se ha expandido por todo el país desde mediados de los 

80’s. Con la Maquiladora se ha intensificado los procesos de subcontratación en el 

marco de modificaciones legales que colocan a los trabajadores en desventaja.  

El contexto en el cual la maquiladora de exportación se intensifica, es la 

apertura de México a los mercados internacionales, principalmente  partir de 

acuerdos de libre comercio. En este sentido, el Estado mexicano ha garantizado 

que mediante modificaciones a sus leyes la entrada de capital financiero que 

impulsó la industria maquiladora de exportación. La maquiladora fue uno de los 

sectores con mayores privilegios arancelarios, al menos hasta antes del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las afirmaciones sobre este sector, habían girado en torno a la idea de la 

existencia de la maquila como un modelo manufacturero en México. Esta es 

cuestionada a la vez que también la idea que afirma que la maquiladora es un 

modelo de desarrollo (Puyana, 2008a).    
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A la vez, analíticamente la maquiladora ha presentado un sentido diverso 

en sus acepciones y formas de categorizarla en los análisis académicos. Puyana 

comenta que las transformaciones de este sector están relacionadas con las 

necesidades que ha generado el mismo sector en contextos específicos de 

relaciones de producción y trabajo.   De tal modo que argumenta que la maquila 

es… 

… la modalidad de producir en las cadenas de producción 

internacional mediante acuerdos de subcontratación, es una 

actividad dinámica que no se transforma exclusivamente en el 

territorio nacional. Por su esencia se liga íntimamente a la 

economía mundial y a las decisiones de las empresas que en los 

países desarrollados deciden descentralizar fragmentos de los 

procesos productivos hacia aquellos sitios del orbe que les 

garanticen ahorrar en los costos totales de producción (Puyana, 

2008a:10). 

Al hacer un análisis sobre el origen de las importaciones de ropa en estados 

Unidos Gary Gereffi (2002b) reporta que la participación de México en la 

exportación de ropa a Estados Unidos pasó de ser el 2% en 1983 al 13% en 2001, 

antes de la crisis.  Esto nos permite percibir que en 1983 la participación de 

México era del 2% hacia 1994 creció hasta un 3 %, pero se dispara hacia 1998 

que llega hasta un 13% y sumado con los países centroamericanos representaba 

el 26%. Quienes habían liderado las importaciones desde 1994 fueron los países 

asiáticos (Noreste, sudeste y sur asiático) que en ese mismo año representaron el 

74% y hacia el 2001 bajó hasta el 55%, así mismo entre México y los países de 

Centroamérica representaron el 28%. En la tabla que presenta Gereffi se aprecia  

que en 1994Centroamérica ya tenía una participación del 12% de las 

importaciones de ropa en dicho país del norte.  

En la gráfica que elaboré a partir de los datos presentados por Gereffi, se 

ve el crecimiento de México y Centroamérica. Podemos apreciar que el mayor 
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crecimiento del sector se da entre 1994 y 2001. Posteriormente comienza una 

desaceleración.  
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GRÁFICA 9. % de participación en la industria maquiladora del vestido por 
país, 1983-2001  

 
Fuente: Gereffi, 2002. Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 

  

Este proceso de crecimiento en importancia de México en las importaciones 

norteamericanas de ropa, está condicionado por el proceso de liberalización de las 

fronteras y las ventajas de los regímenes comerciales que se dieron con los 

acuerdos  de libre comercio y bajos aranceles que fomentó al principio el General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) firmado en 1948, al cual México se 

incorporó en 1986. En el rubro de la ropa y los textiles, han sido determinantes el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo Multifibras 

(AMF) del GATT, sustituido por el Acuerdo Textil-Vestido (ATV) que queda 

enmarcado en la creación en 1995 de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC). Este último consistió en cuatro fases de incorporación a las normas de 

importación y producción del sector del vestido y textil, en el cual muchos autores 

coinciden en señalar que se trataba de restarle fuerza a Asia y fortalecer a 

Latinoamérica en beneficio de Estados Unidos. Así mantenían un esquema de 

paquete completo, que había sido un problema para los fabricantes 

norteamericanos. Es en este marco de la salida de AMF y el ATV que se da la 

llegada de la maquila a la región de Tehuacán, con el interés de permitir un mejor 
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control sobre las partes de los procesos productivos y mantener un esquema 

fragmentado que evitara las triangulaciones comerciales en el marco de otros 

acuerdos  bilaterales (Juárez Núñez, 2004; Molina del Villar and Zarate Gutierrez, 

2009).  

Los estudios sobre este sector productivo tienen al menos 40 años. En los 

cuales dos grandes vertientes de análisis se han desarrollado: por una parte, la 

visión macro económica y por otra, una visión que analiza los impactos de dicho 

sector en el desarrollo regional. También se le ha considerado como un segmento 

de las manufacturas, cuyo consenso sobre su conceptualización no ha sido 

unívoco, se le ha considerado como concepto arancelario y como modelo de 

producción encadenado al proceso de acumulación capitalista. Sin embargo, lo 

que apunta Alicia Puyana (Puyana, 2008a) es clave para comprender el papel que 

juega la maquiladora en el encadenamiento de la producción fragmentada que se 

ha generalizado mundialmente en las últimas décadas. 

La maquila, como la modalidad de producir en las cadenas de 

producción internacional mediante acuerdos de subcontratación, 

es una actividad dinámica que no se transforma exclusivamente 

en el territorio nacional   (Puyana, 2008a:10) 

Las maquiladoras están ligadas a procesos económicos mundiales y a las 

decisiones de las empresas tomadas en sus centrales ejecutivas mundiales, 

situadas por lo regular en grandes ciudades de países desarrollados. Estas ideas 

han caracterizado la forma de conceptualizar a la maquiladora, principalmente por 

enfoques cuyo punto de vista ubica a la globalización como el eje de comprensión 

de este sector productivo. Los trabajos contenidos en la edición que Puyana 

(2008b) hizo sobre el tema representan un avance en dicha comprensión, pues en 

general proponen que la industria maquiladora en México no reacciona de manera 

automática obedeciendo las tendencias en la tecnología y la diversidad en la 

inversión. No obstante, su acercamiento sigue planteando sujetos amplios que no 

dejan ver las aristas de sus respuestas a un sector económico tan cambiante. Es 
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el caso de la maquila del vestido en Tehuacán, donde surgen agentes nuevos 

como parte de los reacomodos del sector y de la economía en escalas amplias. 

Los temas abordados sobre la industria maquiladora son vastos y variados. 

Algunos de los primeros  analizan su papel dentro de procesos de cambios 

estructurales en sectores económicos clave (Carrillo V., 1980).  Otros van 

incluyendo análisis que se internan en las dinámicas que produce la industria 

maquiladora en diversos sectores de la población; cambios en el ámbito urbano y 

rural. Fueron importantes los estudios que incorporaron una perspectiva de 

género, ya que nos permitieron conocer de cerca las implicaciones en la estructura 

laboral y los cambios producidos en la estructura familiar (Barrera Bassols, 1990). 

A partir de los 90’s los estudios incluyeron el análisis de las políticas de apertura 

de mercados y las transformaciones legales que hicieron los gobiernos que se 

asumieron como neoliberales. Hacia los primeros años del siglo XXI, el énfasis se 

centró en efectos de procesos de desgaste y crisis en el sector. 

 Las temáticas han ido diversificándose en los últimos veinte años. Pero una 

cuestión constante es conocer la causa de la expansión y fragmentación de la 

producción manufacturera, que da como resultado la  subcontratación de la figura 

denominada maquiladora.  En este proceso, la intensificación en la fragmentación 

de la producción se da en el marco de las transformaciones en las 

comunicaciones y la tecnología empleada. Así, se han incluido constantemente el 

papel de las mujeres en el desarrollo del sector, destacando las condiciones de 

trabajo y las transformaciones de sus hogares. En este mismo matiz, destacan los 

estudios que analizar a la maquiladora como una determinante de las condiciones 

de vulnerabilidad de las familias de los trabajadores en contextos de desarrollo 

industrial flexible (De la O Martínez, 2006; Guadarrama, 2006). Otros temas han 

cruzado los análisis de la maquila en México, con la migración, esto como parte de 

un contrastante resultado que contesta la idea de que la maquila atenuaría la 

salida de mano de obra hacia otras regiones y/o países (Santiago Nabor, 2009). 

Desde enfoques que exploran la formación de identidades de los sujetos en la 

dinámica dela maquila, nos han presentado los casos de las mujeres yucatecas en 
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manufacturas de alta tecnología (Castilla Ramos and Beatriz, 2009). Esto último 

se acerca a la consideración de la industria maquiladora avanzando hacia el 

ámbito rural (Goldín, 2006), que es el carácter que tiene la maquiladora que ilustro 

en el presente trabajo. 

El caso de la maquiladora textil-vestido en Aguascalientes que estudian 

Marcela Hernández Romo y Octavio Maza (2005) aporta un interesante cruce 

entre el papel de los empresarios locales y la entrada de la industria maquiladora 

de exportación. Las características del empresariado estudiado por estos autores, 

se transformaron al adoptar nuevos códigos que alejaron al sector de la ideología 

que lo permeaba en la cual prevalecían valores de lealtad, honestidad y 

paternalismo. Establecen que este proceso se dio en tres momentos en el caso 

que estudian. En el caso del empresariado local en Aguascalientes, este se 

transformó en el marco de la estrategia del gobierno estatal. Esto dio como 

resultado los cambios hacia la maquilización. Comparado con el caso del 

empresariado en Tehuacán, posiblemente exista una diferencia, principalmente en 

la relación con el gobierno, pero existe en ambos casos una historia empresarial 

que le antecede. En Aguascalientes ésta se relaciona con el sector textil y de 

confección tradicional, que ya había configurado un empresariado dedicado al 

ramo. En el caso de Tehuacán, existe un empresariado cuya característica 

histórica es la diversificación. Ambas historias están condicionadas por los 

cambios en materia industrial y de inversión de capital de los años 80’s, pero sus 

respuestas locales fueron las que marcaron el camino que cada caso recorre 

desde ese entonces. La principal distinción es la presencia de capital local en la 

inversión maquiladora. En Aguascalientes hay mayor capital extranjero que en 

Tehuacán. Esta es una pista para poder comprender las causas del surgimiento 

de un empresario maquilador que en los momentos de coyuntura se torna cada 

vez más independiente de los mecanismos marcados por la maquiladora de 

exportación. 

La dinámica que genera la industria maquiladora en contextos regionales, 

de diversificación y especialización productiva es parte de los análisis que ponen 
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atención del carácter local de las transformaciones. En el caso de Yucatán, generó 

una migración rural-rural, al igual que en la región de Tehuacán.  

Mi trabajo intenta hacer un aporte a la comprensión de las transformaciones 

locales producidas por el modelo productivo de la maquiladora, que creo agentes 

en principio funcionales y después diversificados dentro de la cadena productiva 

de la industria del vestido.  

  

Empresariado local y la internacionalización de la producción en el Sur de 
Puebla 
 

En este apartado destaca la exposición de los diferentes momentos de la 

industria maquiladora en le región de Tehuacán. El periodo que comprende este 

análisis es de 1990 a 2010. Ya he dado algunos datos de las condiciones de la 

actividad empresarial y la industria del vestido en la región antes de los 90’s, que 

serían el preámbulo para la forma en que enfrentan los empresarios regionales la 

globalización y la llegada de la industria del vestido. Destaca el análisis sobre las 

acciones que el empresariado fue realizando para entrar a la dinámica globalizada 

y liberalizada del contexto de la producción que en México se había generado 

finales de los 80’s.  

Queda establecido que cuando se abre la franja fronteriza de la 

manufactura, después del  acuerdo maquilador, las empresas inician una 

reconfiguración geográfica de la IME. Es en este marco de transformaciones 

nacionales que vemos la llegada de maquiladoras al sur de Puebla. 

La dinámica generada por la llegada de maquiladoras a la región muestra 

que existe heterogeneidad en los resultados de procesos que se ven como 

estructurales, en este caso el paso de modelos industriales centralizados y 

fordistas a aquellos que consideraron una redistribución geográfica y bajo políticas 

de trabajo flexible en el marco de libre mercado. En el caso de Yucatán, la 

presencia de la industria manufacturera se expandió hacia las zonas rurales, pero 
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su base financiera seguía siendo nacional e internacional (Castilla Ramos and 

Beatriz, 2009; Gravel, 2006). En la región de Tehuacán, este mismo fenómeno fue 

fomentado por la participación de empresarios locales. Estos procesos aunque 

diversos, se van profundizando a partir de 1995 en todos aquellos lugares de 

México que habían experimentado procesos de industrialización reciente, 

especialmente en zonas rurales o poco urbanizadas. 

El resultado de la llegada de empresas maquiladoras a la región de 

Tehuacán, producen la emergencia de empresarios locales con condiciones 

diversas de capital, planta industrial, tecnología y acceso a mercados. Pero en el 

marco de lo que Gonzalo Saraví (2000) llama la especialización económica socio-

territorial, que destaca la forma en que pequeñas empresas y grandes 

transnacionales se encadenan a través de prácticas de subcontratación. En este 

sentido, es posible que la configuración de los elementos que intervienen en la 

llegada y surgimiento de la maquila del vestido en la región sea una red social de 

producción. Nathalie Gravel (2006) comenta sobre el caso de Yucatán que estos 

elementos sociales  de relaciones de producción entre los diferentes actores 

inmersos el proceso de producción y que comparte una proximidad espacial es lo 

que comúnmente se denomina distrito industrial. De igual modo, esta autora 

discute que la estrategia de migrar de las plantas industriales de la maquila, que 

en el caso de Yucatán están más relacionadas con la electrónica, está en relación 

con dicha red social de producción, que observa cuatro elementos: 1. Vínculos 

industriales territoriales; 2. Apoyo institucional; 3. Una fuente de mano de obra 

barata y geográficamente cautiva; y 4. La necesidad de diversificar los sitios de 

producción a escala mundial. Esto es clave para comprender el proceso que se 

dio con el empresariado maquilador en la región del valle de Tehuacán. 

El contexto histórico y social que configuró la región de Tehuacán, es parte 

de los elementos que permiten comprender el proceso de transformaciones  que la 

maquila produjo.  

En el trabajo que realizaron Barrios y Santiago (2004a) sobre la industria 

maquiladora del vestido en Tehuacán, reportan que algunos contratos con 
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carácter internacional llegaron a la región por la gestión y vínculos realizados por 

actores político-empresarial que al ascender al poder formal, a través de 

administrar algunos ayuntamientos, comenzaron a transmitir la idea de atracción 

de empleo a través de la búsqueda de empresas que vinieran a invertir a la región. 

Esta estrategia es parte del carácter que había desarrollado el empresariado 

regional. Buscaban diversificarse, aprovechar momentos de coyuntura y 

desarrollar una visión de negocios.   

Antes de esta transformación, la industria maquiladora del vestido en la 

región va desarrollándose desde principios de la década de los 70’s. Sin embargo 

no es hasta la década de los 90’s que este sector verdaderamente se convierte en 

fundamental para el desarrollo económico de la región. Antes de esto habían 

prevalecido los sectores avícolas y refresquero. Hay que añadir que la 

maquiladora mantuvo más una estructura de fábrica del vestido que de 

maquiladora, pues sus procesos no estaban fragmentados y su mercado era 

regional y nacional. El carácter maquilador entendido como parte de procesos de 

producción fragmentados se desarrolla con la llegada de contratos de empresas 

transnacionales.  

En los 70’s existieron talleres de confección en la ciudad de Tehuacán, en 

la villa de Ajalpan y Santiago Miahuatlán. También, había trabajo artesanal de 

prendas bordadas en comunidades indígenas como Chilac y Altepexi. En el caso 

de Miahuatlán, identificamos al menos tres talleres. Aunque su presencia de este 

tipo de empresas era discreta y mantenía relaciones comerciales con el mercado 

del vestido regional y en algunos casos a nivel nacional; la producción se 

comercializaba en tianguis itinerantes o era enviada a las tiendas al detalle a la 

ciudad de México. Algunas empresas de la confección en la ciudad de Tehuacán 

tenían contratos con empresas privadas y paraestatales para suministrar 

uniformes para su personal. Esta práctica continuó aún entrado el periodo de auge 

maquilador. La situación de este sector se mantuvo bajo dichas condiciones hasta 

principios de los años 90’s; en los primeros años de esta década, podemos ubicar 
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la presencia de las primeras maquiladoras ligadas al modelo productivo y 

comercial que estaba avanzando desde el norte del país. 

En contraste, aunque con serias limitaciones en los datos, INEGI estableció 

que en 1993 la industria maquiladora en el rubro textil y del vestido empleaba a 

sólo 50 mil personas en todo el estado, pero para el 2000, esta cifra había 

aumentado a casi 70 mil personas. El panorama de la producción estaba 

cambiando. Así se puede observar en Santiago Miahuatlán, que fue creciendo la 

industria maquiladora y el campo deja de sembrarse cada vez más. Aunque 

también ha decrecido el número de unidades que se dedican a la crianza de 

ganado, principalmente por la falta de mano de obra.  

A principio de los 90’s comienzan a llegar las primeras empresas 

maquiladoras, también comienzan a reorientarse los talleres de confección y a 

insertarse a la cadena de producción de ropa internacional. Este es el resultado de 

un empresariado con prácticas de adaptación que le permitieron sortear diversas 

adversidades. Con esto, vemos como la globalización en los 90’s, es para este 

empresario un mar de oportunidades en donde se toman riesgos y se asumen las 

ventajas y desventajas del modelo neoliberal y del impulso de la globalización. 

Tehuacán es una ciudad que entrará como muchas a esta dinámica, pero como 

hemos visto la historia de Tehuacán la posiciona con mejores elementos, 

principalmente por el tipo de empresariado que se configuró. 

 Las formas de relaciones en toda la cadena de valor de la industria de del 

vestido en Tehuacán tuvo matices con respecto de las que históricamente se 

dieron en Asia. Se basó en sofisticados mecanismos de articulación que van 

desde las plantas especializadas hasta el trabajo a domicilio. Las estrategias de 

las empresas tanto extranjeras como nacionales se basaron en lograr los más 

bajos costes de producción.  

Juárez Núñez (2004) en su análisis socioeconómico de la industria 

maquiladora destaca la forma de distribución de las plantas fabriles en el entorno 

urbano. No existe una aparente “una racionalización o lógica de encadenamiento 

que denote relaciones verticales y horizontales en función de la propiedad o del 

proceso de fabricación” (2004:186). Esto es replicado en la configuración de 
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distribución de las maquiladoras que se da en las localidades. En el caso de 

Santiago Miahuatlán, esta característica estuvo en parte basada por la 

disponibilidad de terrenos dentro de la mancha urbana, las posibilidades de 

comprar propiedades, o la posesión de una por parte de los emergentes 

empresarios. Un elemento fundamental fue que las maquilas dentro del pueblo 

aprovechaban la infraestructura de servicios que el municipio ofrecía: agua 

potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación de calles. Otra característica 

fue que la fuente de trabajo se encontraba cerca de la residencia de los 

trabajadores. La característica de dispersión ya se había notado en Ajalpan y 

Tehuacán. No existía una aglomeración de plantas fabriles, aunque se pensaba 

reestructurar esto con la construcción de un parque industrial en los 2000, dicho 

espacio permanece hoy abandonado. Sin embargo, más allá de la ubicación, 

existe un claro encadenamiento en la industria maquiladora del vestido en varios 

niveles.   

Desde su perspectiva sociológica y con precisiones de corte económico, 

Juárez Núñez (2004) ha puesto en el mapa de los estudios sobre maquiladora en 

México a la región de Tehuacán. A la par de otros trabajos que si bien no destacan 

como eje esta condición, arrojan luz sobre los posteriores análisis que se realicen 

sobre las localidades de esta zona (Fitting, 2007; Henao, 1980).   

 La forma en la cual las maquiladoras se insertaban a las cadenas de valor 

de la industria de la ropa era clara. Existen diversos niveles con sus propias 

características Esto fue interpretado como parte de la estructura de 

encadenamiento a la producción maquiladora del vestido en tres niveles: industria 

de exportación, industria para mercados nacionales y maquiladora informal 

(Juárez Núñez, 2004). Al principio esto representaba la forma flexible de 

encadenamiento global en la producción de prendas de vestir. Estas apreciaciones 

fueron basadas en la dinámica desarrollada en los lugares donde se había 

concentrado la actividad maquiladora.  

La industria concentrada en las dos ciudades de la región (Tehuacán y 

Ajalpan) permitieron una expansión ramificada hacia los demás municipios, sin 

embargo, en los momentos de desaceleración de la actividad, principios del siglo 
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XXI, las medianas y pequeñas empresas maquiladoras inician un proceso de 

diversificación e independencia que permitió romper cadenas con las grande 

empresas, que a su vez se alejaban de la región. 

El trabajo en la estructura maquiladora de la región comenzó como parte de 

un encadenamiento donde la maquila clandestina se encadenaba con bajos 

salarios, trabajo infantil y un esquema que no ofrecía ninguna prestación a los 

trabajadores.  

El estado de Puebla aglutina el 8.36% de la actividad de la industria 

manufacturera a nivel nacional. La región de Tehuacán tiene el 13%. En términos 

de la región, la siguiente gráfica nos muestra la distribución de la actividad. 

 
 
Entre 1996 y 2009 se cerraron el 90% de las maquiladoras en toda la 

región. Se perdieron cuarenta mil empleos que llegaron a dar entre 500 y 700 

empresas maquiladoras. Esto era declarado por el ex presidente de la Cámara de 

la industria del Vestido, el empresario José Méndez Gómez, uno de los personajes 

que vio desde su inicio la llegada de la maquiladora a la región. No obstante, estas 

declaraciones dejaron ver que hacia finales de la primera década del siglo XXI, 

existían múltiples resultados de la estructura que había impuesto la maquiladora 
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en la región. Existía apenas medio ciento de maquiladoras grandes, que 

mantenían contratos y conexiones amplias con el ciclo de la producción y el 

mercado de la ropa. En contraste, seguían manteniéndose un gran número de 

maquiladoras clandestinas, o aquellas que no entraron en el esquema de 

encadenamiento con el mercado internacional. Aquellos que en un tiempo fueron 

sus mejores aliados para cumplir los compromisos de producción durante el boom 

maquilador, hoy representaban la competencia desleal que la CANAIVES 

denunciaba y exigía a gobierno regular. 

Los datos y análisis aportado por Juárez Núñez (2004) pueden permitirnos 

mostrar la configuración que se dio en la dinámica de la industria maquiladora en 

la región y sugerir una visión crítica de los resultados. El autor nos plantea tres 

modelos de maquilador: Modelo AZT (intrarregional), Modelo Navarra (Circular) y 

Modelo Tarrant Apparel/Famian (intrarregional).  Esta distinción muestra parte de 

las formas en que se articulan los diversos agentes. La primera es el modelo 

llamado AZT, caracterizado fragmentar su proceso de producción en diversas 

plantas para completar la prenda. De tal modo, que se corta la tela en un lugar, se 

ensambla en otro y se lava y empaca en otro. El recorrido de una prenda va desde 

la tela, que es traída de Coahuila y Puebla, se corta en Tlaxcala, se ensabla en 

Tehuacán, regresa a Tlaxcala para su lavado y se va a San Martin Texmelucan 

para su planchado y empacado. Tener acceso a la tela nacional implica 

considerarse como “paquete completo”, principalmente por usar mezclilla nacional. 

Las marcas para la que fabrica AZT son Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Express y 

Chap’s y su producción es destinada a Estados Unidos.   

El segundo modelo, es el llamado Navarra. Este está más ligado a la 

historia de los empresarios regionales. Desde los 70’s han dedicado sus esfuerzos 

a la confección, principalmente para un mercado nacional. Conocieron el modelo 

fragmentado de ensamble, que consistía en recibir la tela cortada en Estados 

Unidos y ensamblar las prendas, con lo cual se inicia la exportación en la región. 

Con el boom maquilador, este consorcio se vuelve en uno de los más integrales 

en la lógica de la maquila. Mantiene en una misma región todo el proceso de las 

prendas de vestir: corte, diseño, ensamble, lavado, planchado y empacado. Esta 
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característica fue clave para atraer contratistas que buscaban empresas que 

tuvieran capacidad para llevar a cabo el paquete completo, como Guess y VF 

Corporation (Sara Lee, Wrangler). Sin embargo, también maquilaba partes de os 

procesos productivos para otras empresas tanto contratistas internacionales (GAP, 

Tommy Hilfiger, Limited, Levi’s, Polo, Ralph Lauren, Furor, Structure, XoXo, Zone 

Apparel y Anchor Blue), como para pequeñas maquiladoras independientes de la 

región, principalmente en el lavado y deslavado de la mezclilla. Esto permitió que 

su esquema fuera concentrado en la región.  

El tercer modelo, denominado Tarrant Apparel/Famian, combina en su 

inversión capital norteamericano como regional. Entre los personajes que 

destacan en este complejo productivo-comercial, está Kamel Nacif Borge, a quien 

se le denominó “rey de la mezclilla”. Su esquema incluye no sólo el mercado 

Norteamericano, sino también en países del lejano oriente. Tienen como el grupo 

Navarra, procesos de paquete completo, con la característica de ser capital 

diversificado. Su esquema de racionalización de costos, le impulsó a invertir en 

plantas de ensamble en lugares de la región que bajaran sus costos, tal es el caso 

de la zona indígena conocida como Sierra Negra, además de Ajalpan y San 

Gabriel Chilac. La fuerza de este consorcio se inicia entre 1999 y 2004, lo cual 

representa una distinción, pues aprovecharon la desaceleración de la actividad 

para posicionarse como un verdadero emporio, hacia 2005, absorbieron el 

complejo AZT. Sus negocios ahora se concentran en ciudades norteamericanas y 

en Hong Kong. Las marcas para las que fabrica este consorcio, son: Calvin Klein, 

Gap, Tommy Hilfiger,Guess, Limited, Polo Ralph Lauren, American Eagle, Levi’s, 

DKNY, Wal Mart, Anchor Blues y Furor. 

Bajo estos tres esquemas trabajaron los grandes las empresas y consorcios 

que representan la cadena de valor de la ropa de marcas internacionales en la 

región. No obstante, debajo de esa estructura, se va gestando la emergencia de 

un maquilador que va quedando al margen y debe buscar en su propia escala las 

conexiones y contratos para poder seguir en el negocio de la ropa. De tal modo, 

mi propuesta es plantear un cuarto modelo, cuya característica es haberse 

independizado de las grandes empresas y enfocarse a los mercados nacionales, a 
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través de un modelo de maquila básico, que incluso se había dado entre 

comerciantes y artesanos en el siglo XVIII y XIX en Inglaterra (Wolf, 1987 [1982]), 

que consiste en un proceso de crecimiento de comerciantes que requieren de 

mayor volumen de mercancías, lo cual les permite idear una estrategia de mandar 

a maquilar las mercancías que demandan. En este caso, se trata de intermediarios 

que logran entrar en los esquemas de comercialización de tiendas de autoservicio 

y comerciantes al detalle. En muchos de estos casos, son comerciantes de origen 

judío. Ellos ponen la tela, el maquilador el hilo, aguja, el botón y transporte. La 

mayoría de estos acuerdos están mediados por contratos, en los cuales se 

estipula los tiempos de entrega, así como las sanciones que implicaría el retardo 

en la entrega de mercancía o su falta de calidad.    

La actividad de la industria maquiladora en el municipio de Santiago 

Miahuatlán forma parte de este último esquema, de ahí su permanencia constante. 

Lo que permite generar prácticas laborales, comerciales y productivas diversas 

como estrategias de sobrevivencia. Hoy la actividad de la maquila representa el 

25% de las unidades económicas. El resto están relacionadas con el comercio al 

menudeo.   

La crisis de la industria maquiladora en la región representa una de las 

diversas condiciones de crisis que ha vivido. En diversos momentos el sector 

empresarial ha innovado y se ha sobrepuesto a las condiciones adversas que se 

le han presentado. Bringas Nosti comenta que esta es una de las características 

principales que el empresariado regional ha desarrollado, que en verdad lo 

distinguen de otras ciudades medias: 

La inventiva de su gente, su voluntad de lucha y su espíritu 

emprendedor, que no espera dádiva gubernamentales, la hacen 

una ciudad enérgica, que siempre mira al futuro. Económica y 

políticamente Tehuacán es moderno, en el sentido innovador. Fue 

uno de los precursores del cambio político nacional y de la 

inserción en el proceso globalizador (2010:568) 
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La desaceleración económica en Estados Unidos en 2001, es un punto de 

quiebre y redefinición de los empresarios locales. En ese año, la planta laboral 

disminuyo de 70 mil a 45 mil trabajadores. Los salarios se redujeron, junto con 

bonos de producción y otras prestaciones. Comenzaron a realizarse paros 

técnicos que implicaban trabajar 3 días y descansar 4. Esto había sido resultado 

de la perdida de contratos y la disminución de pedidos. Así, el descenso en la 

producción fue estimado en un 50%. La desaceleración fue el comienzo de una 

reconfiguración del papel del empresariado local, muchos cerraron, pero otros 

comenzaron a diversificar el origen de sus contratos  

 

Poder político y empresarios maquiladores   
 

En Santiago Miahuatlán ha sucedido una de las características que el 

neoliberalismo plantea para llevarse a cabo. Después de la expansión de la 

industria maquiladora fue creando las condiciones para la llegada y el surgimiento 

de maquiladoras. Los maquiladores coinciden en establecer que “están a gusto” 

en este pueblo porque no existen mayores requisitos ni exigencias para “trabajar”.  

Para los trabajadores, este tipo de pueblos, con planta maquiladora, se 

vuelven lugares de refugio o convenientes de acuerdo a su experiencias laboral y 

a los objetivos de su ingreso al trabajo en este tipo de empresas. Hay trabajadores 

que  en plantas legales y con todas las prestaciones no son aceptados o han 

tenido conflictos con los encargados y patrones. Con esto, sus nombres 

comienzan a parecer en listas negras que se comparten entre los industriales para 

no aceptar a estos trabajadores. Sin embargo, en Miahuatlán, muchas empresas 

no les piden mayores referencias. Esto está relacionado con la condición de no 

ofrecerles prestaciones.  

Algunos trabajadores, principalmente mujeres, ven en estas prácticas una 

forma de no adquirir compromisos con la empresa, especialmente cuando su 

trabajo es por temporadas.  
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Conclusiones 
 

Las características de las relaciones y formas en que opera la industria 

maquiladora en Santiago Miahuatlán no son nuevas, ni siquiera pertenecen al 

siglo XX. Ya Wolf detalló en su erudito trabajo sobre la fábrica en su célebre libro 

Europa y la gente sin Historia.  

Wolf establece que después del siglo XV, se desarrolló la construcción de 

complejas redes mercantiles que comenzaron a transformar el mundo. Su escala 

era mundial, a la vez que fueron surgiendo un nuevo tipo de empresario que 

comerciaba, pero a la vez producía. En este sentido, las condiciones que 

propiciaron esta emergencia, fue un sistema que retrasaba la acumulación del 

capital para esta clase que comenzaba a enriquecerse. Así, debieron seguir 

nuevas estrategias para que al final se incorporara la producción a esas escalas 

de comercialización.  

La llegada de la fábrica fue consecuencia de las limitaciones del 

sistema de producir para vender. Ese sistema, en el cual un 

comerciante-empresario proporcionaba las materias primas que 

debían ser procesadas en muchos establecimientos domésticos 

pequeños, tropezó con serias dificultades cuando trató de sostener 

y ensanchar la escala y alcance de sus operaciones. (Wolf, 

1987:332) 

En este sentido, la revolución estuvo dada en la concentración y creación 

de una disciplina en el trabajo. Así, el comerciante tomó importancia en la 

producción, en esta importancia radica la idea de Wolf de considerar que esta es 

la era del capitalismo mercantil. Hasta antes de la transformación en un 

capitalismo financiero. Entonces encontramos que: 

…el comerciante que dirigía un sistema de producción para vender 

podía simplemente detener las operaciones cuando bajaba la 

demanda. (Ídem:333) 
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Esto se asemeja a los ciclos estacionales que condicionan la producción en 

las maquiladoras textiles, no las que dependen de un mercado, sino de un patrón, 

como en el caso de los empresarios judíos que piden producción a las 

maquiladoras. 

Los cambios que trajo consigo la industria maquiladora a la localidad, tiene 

que ver con una visión marxista del papel de este tipo de régimen de acumulación 

basado en la fábrica. Esto permite que la gente venga  de otras partes, pero que 

además se comience a desintegrar un modo de organización del trabajo que en 

sus lugares de origen los retenía, aunque esto no sólo es para los migrantes, sino 

también para las personas que experimentan en la localidad la labor en las 

maquiladoras. 

Así, las características de la industria maquiladora en Santiago Miahuatlán 

muestran las diferentes etapas que configuraron el desarrollo de una clase de 

empresario precario pero con conexiones importantes en mercados comerciales 

regionales, nacionales e internacionales. McMichael (1996) nos presenta un 

ilustrador esquema de este modelo flexible de la producción, aplicado a su 

investigación de la producción de zapatos deportivos NIKE.  
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Sin embargo, cuando se aplica a las características de la maquiladora en 

Santiago Miahuatlán, se puede tener un énfasis más fino en las relaciones de los 

diferentes agentes. Principalmente por la historia de este sector de empresarios 

ligados a procesos de emergencia como agentes del capitalismo actual.  

Uno de los factores más importantes es el capital. Las maquiladoras 

pequeñas no pueden competir con las grandes comercializadoras y maquiladoras 

con gran capacidad de producción y capital, la idea de un respaldo que permita 

resistir los cambios estacionales del mercado y de las crisis se hace presente en 

todos los casos de maquiladores. 

Por lo que expresaron los maquiladores, el modelo de maquila nacional ha 

sido y sería una mejor alternativa a la generación de empleos y a la producción. 

Sin embargo, el factor tecnología es fundamental en la competencia con otros 
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países. Sin embargo, esto no fue reflexionado por ellos cuando existía el Boom 

maquilador, ya que el proceso de la emergencia de maquiladora de exportación 

permitió su misma aparición, como empresarios que se quedaron con una 

actividad que debieron reacomodar a las exigencias de un mercado cada vez más 

competitivo, pero la experiencia y la creación de conocimiento en este rubro les 

permitió, no a todos, sobrevivir los cambios después del año 2000. 

Enlazando este capítulo con la propuesta de análisis teórico, considero que 

aporta elementos sobre la forma en que se dieron los efectos del desarrollo 

capitalista en sociedades rurales, principalmente de un capitalismo basado en el 

avance de la disciplina de la fábrica. Un trabajo que explora este tema es el que 

realizo en Malasia  Oihwa Ong quien dice que: 

La introducción  de la disciplina industrial capitalista a la 

sociedad malaya envuelve tanto resistencia como conformismo 

para cambiar hacia patrones de trabajo, consumo, grupos de 

identidad, autoconciencia y últimamente una gran sincronización 

de la vida dentro del ritmo de avance de sociedades capitalistas. 

(Ong, 1987:1-2) 

  

 Estos son los actores que conducen la globalización en lo local, 

como menciona Sklair (Sklair, 2001), son actores identificables que 

trabajan a través de su propias instituciones y control. Pero además que 

permite emerger nuevos sujetos del poder trasnacional. 

En el trabajo de Mallon, (Mallon, 2002) al plantear la deconstrucción de los 

elementos de la cultura popular, construidos históricamente, haciendo referencia a 

los trabajos de O’Brien y Roseberry (O'Brien and Roseberry, 1991), se da cuenta 

de las implicaciones que tienen la forma en que cotidianamente se van incubando 

las condiciones que hacen emerger un movimiento en contextos de dominación.  

SI esto lo pensamos para el análisis de las maquiladoras, podemos 

destacar las características y contenidos de la vida cotidiana de aquellos que se 

fueron incorporando a este tipo de industria. Hay que resaltar el caso de aquellos 

trabajadores que pasaron de dedicarse al campo a ser uno de los sujetos más 
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claramente insertado ideológicamente y materialmente a las condiciones 

neoliberales de la maquiladora. Estos sujetos son neoliberales. 

Cómo en diversos momentos y regiones en México, las oligarquías son el 

trasfondo que permite la llegada de la maquiladora. Siguiendo el estudio de Mallon 

sobre hegemonía, podemos pensar que también las élites que dominaban, tenían 

un germen neoliberal que emergió en los 90’s, los árabes que comenzaron a 

enlazarse con grandes compañías de electrónica como SONY, logrando 

concesiones difíciles en ese momento, también viajando a EU a hacer compras 

voluminosas para sus negocios. Pero esto estuvo enmarcado por una, cada vez 

más fuerte, mancuerna Estado-empresario.  

Pero es importante responder cuántos de los empresarios que surgieron en 

los 90’s sobrevivieron al 2000 y cuantos ahora 2010. Con base en esto ¿podemos 

pensar en momentos con características distintas? 

Los empresarios de Santiago Miahuatlán pueden ser vistos como aquellos 

que ven al neoliberalismo como una oportunidad. Mi trabajo plantea la idea que 

considera que los maquiladores locales son un tipo de empresarios que 

aprovecharon los distintos momentos, elementos y características del 

neoliberalismo. Una de sus estrategias resultantes de lo anterior fue la forma en 

que dichos empresarios aplicaron, reprodujeron, adaptaron y modificaron los 

esquemas productivos y organizativos de la maquiladora. Modelo productivo que 

fomentado por un importante proceso de industrialización mundial de los 60’s y 

70’s del siglo XX. Los dueños de las maquiladoras en Santiago Miahuatlán, 

capitalizaron el panorama neoliberal que trajo consigo el auge de la industria 

maquiladora desde finales de los 80’s.  

El empresariado local que analizo aquí, responden también en formas 

novedosas aquellas ideas sobre los modelos de trabajo y capital que fueron 

destacados en los estudios sobre industrialización. La idea que se volvió muy 

difundida era la que consideraba el carácter de “lo desechable” era altamente 

apreciado por el capital (Flores Morales, 2009). Esta idea prevalece en la 

consideración sobre la mano de obra, pero mi trabajo arroja elementos de 
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discusión que hacen pensar que el carácter es de “reincorporable”, eso es lo que 

los maquiladores  realmente aprecian.  

Las características de la industria maquiladora en la región de Tehuacán, 

exigía un equilibrio. La salida constante de trabajadores, puede poner en riesgo 

los compromisos de los maquiladores, pues como se ha visto, estos tienen 

tiempos de entrega, hay reglas. 

La cadena del valor de la industria del vestido que muestra Gereffi, nos 

ayuda a ver los agentes de manera general sin embargo, no nos permite describir 

los aspectos locales que tienen dichas formas de encadenarse a sistemas de 

producción. Mi trabajo a partir del caso que analizo, muestra la forma en que se 

lleva a cabo el trasfondo de la cadena, en el nivel local. 

 En la cadena que maneja Gereffi se pueden apreciar cinco niveles que 

implican sus propias dinámicas, relacionándose con el resto de la cadena a través 

de las fases que cumple cada una; donde se acaba una empieza otra. 
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Después de haber analizado los diversos elementos que en entrevistas con 

maquiladores de la localidad, realicé dos propuestas de formas de 

encadenamiento de estos agentes a las cadenas productivas globales.  

La primera nos muestra una forma básica de trabajo de maquila, en la cual 

los empresarios maquiladores trabajan para un “patrón”, esto significa que otro 

empresario, por lo regular del centro del país, les “da trabajo”, o sea les da a 

maquilar. Esto implica que el maquilador recibe la tela. Algunos de estos contratos 

deben firmarse, y en él se establecen reglas que de no cumplirse los “patrones” 

aplican una sanción monetaria. Este tipo de encadenamiento ha estado presente 

desde los primeros talleres de costura.   

 

Cadena local de la industria maquiladora de la ropa 

 

 

El encadenamiento de maquiladores locales con patrones nacionales tiene 

un eje básico, en el cual está presente el compromiso que se adquiere cuando se 

tiene patrón, las temporadas determinan si una maquiladora va a recibir pantalón, 

camisa escolar o ropa de invierno, Las reglas, que implica el control de la calidad 

que se debe entregar, los tiempos y el tipo de acuerdo. Por ejemplo, en esto 
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último, los patrones pueden establecer si sólo dan la tela y los cortes, o si dan 

también el hilo, aunque es raro que los patrones pongan el boto y algunas 

etiquetas. Esto depende de lo sofisticada que sea la prenda. 

Cuando se da el boom maquilador, las grandes empresas subcontrataron y 

en muchas ocasiones dieron trabajo a domicilio. Es en este esquema que el 

maquilador local comienza a figurar de manera oculta en el encadenamiento 

global. En el siguiente esquema propongo esta visión. 

 

 

La forma en que los maquiladores locales se insertan en lo que por 

momentos es doble juego, tiene que ver con la forma en que se hace uso de las 

redes que produjo la maquila. 
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CAPÍTULO IV. Globalización, neoliberalismo y 
transformaciones de la industria 

manufacturera en México 
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La hegemonía neoliberal se impone recomponiendo las relaciones 

del Estado, el mercado, las empresas, los obreros, los empleados y 

los excluidos, los marginados o los superexplotados. Pablo 

González Casanova (Sader and Gentili, 2003:20).  

 

La premisa de este capítulo es que la combinación de procesos como la 

globalización, las condiciones de producción y mercado, el neoliberalismo y las 

condiciones históricas de regiones transformadas en el marco del capitalismo 

industrial de los últimos 30 años, producen las características estructurales para el 

surgimiento de nuevos agentes como el empresariado local y sus formas de 

interrelacionarse con otros agentes involucrados en el proceso de 

transformaciones. El presente trabajo aporta algunos elementos empíricos para 

dicha reflexión.   

En el debate sobre globalización, podemos distinguir en términos generales 

dos grandes grupos, aquellos que piensan que es nueva y aquellos que la 

consideran tan antigua como la conquista de América. En otro sentido de la 

reflexión, están aquellos que piensan en globalización, y otros que la nombran 

como mundialización. Sin embargo, todo esto se refiere a la forma en cómo se 

está construyendo el mundo contemporáneo en donde las comunicaciones y el 

movimiento de objetos y personas es más extenso y masivo, además de rápido.  

La globalización está reestructurando nuestros modos de vivir, y 

de  forma muy profunda. Está dirigida por occidente, lleva la fuerte 

impronta del poder político y económico estadounidense y es 

altamente desigual en sus consecuencias, pero la globalización no 

es sólo el dominio de occidente sobre el resto; afecta a Estados 

Unidos igual que a otros países (Giddens, 2000 [1999]:15).    

Desde hace al menos 40 años, el proceso de globalización y los cambios 

hacia la adopción de políticas neoliberales se hacen presentes en México. Esto ha 

cambiado la lógica de producción en diversos espacios y rubros. Desde los 
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cambios en lo agropecuario hasta la implantación del modelo industrial 

manufacturero, principalmente aquel orientado a la exportación.  

Desde la década de los 70’s la globalización y el neoliberalismo han 

configurado la vida nacional y marcado la forma de relaciones entre diversos 

sectores productivos, institucionales y sociales. Sin embargo, la década de los 

80’s será clave para estos cambios. México cambia de un modelo de sustitución 

de importaciones a una política de apertura de fronteras y acuerdos comerciales 

aunado a los cambios legislativos y retiro del Estado en materia subsidiaria y 

social. 

Me interesa comenzar con algunas ideas sobre globalización. Coinciden 

algunos autores que esta palabra puede significar una gran variedad de 

fenómenos y a la vez no decir nada sobre ellos (Appadurai, 2001). Es 

argumentada desde  diversos enfoques y puede darnos imágenes tan amplias que 

el detalle se pierde. Sin embargo, ha servido para aterrizar y matizar muchas de 

las reflexiones sobre la construcción del mundo actual, principalmente sobre la 

importancia de las conexiones y la extensión en el uso de tecnologías y 

comunicaciones dentro del proceso de expansión del capital. Puede mostrar los 

procesos de integración y fragmentación, de igualdad y diferenciación, diversidad 

y homogeneización (Appadurai, 2001; Ianni, 1999). Completan este panorama los 

aportes de las ciencias sociales al distinguir que bajo dicha condición global, se 

germinan cambios en las construcciones subjetivas sobre las diversas 

dimensiones y alcances de este fenómeno (Inda and Rosaldo, 2002). En el caso 

que analizo permite comprender la forma en que las empresas transnacionales 

encadenaron procesos productivos locales a través de diversos agentes 

económicos y políticos. Exhibiendo un paisaje de interrelación entre procesos 

locales y globales, sentido que se discute desde la economía política, enfoque que 

adopta la presente investigación.  

No siempre, pero en el caso que se estudia en este trabajo, el fenómeno de 

la globalización fue acompañado de otro que ha transformado el papel del Estado, 

volviéndolo de alguna manera en el facilitador regional de procesos globales. En 

este sentido, quiero también aportar algunas ideas sobre neoliberalismo. En este 



105 
 

trabajo considero que esta noción permite la comprensión de una serie de 

cambios en aspectos profundos de la economía y el papel del Estado-nación en 

contextos de avance de la empresa capitalista y transnacionalización de la 

producción. Es una clara transformación del papel del Estado en la interrelación de 

capitales, empresa y trabajo, cambios que surgen en la década de los 70’s en 

economías desarrolladas y que van extendiéndose a países con diversas 

condiciones de desarrollo, que optaron por dicho modelo por voluntad o por 

presión (Anderson, 2003; Harvey, 2005).  

De aquí en adelante estas dos nociones serán trabajadas y afinadas en el 

marco del estudio de caso que presento aquí. Los dos elementos descritos arriba 

son el eje del presente capítulo, en el cual me interesa destacar la forma en que 

pueden ayudarnos a entender el tipo de producción y relaciones que se dieron en 

el trayecto de la llamada maquilización en la región de Tehuacán. Por supuesto, 

mi caso no es la región, sino el pequeño pueblo de Santiago Miahuatlán, aunque 

en varias ocasiones haga referencia a las transformaciones regionales. Los 

hallazgos derivados del análisis del caso, no representan una explicación general 

del tipo de procesos que estudio, pero puede permitirnos abrir una ventana para 

ver otros casos similares enfrentando procesos amplios. 

Antes del 2000, la industria maquiladora del vestido en la región de 

Tehuacán generó figuras que se engranaban y vinculaban a través de una lógica 

de globalización, de organización mundial. La  llegada de la industria maquiladora 

en la región de Tehuacán, produjo un tipo de agente que tuvo características 

funcionales en la cadena de la industria del vestido. Esto parecía parte de los 

resultados esperados en la línea del tipo de relaciones que construye la industria 

manufacturera flexible y desterritorializada. El punto interesante de este panorama 

fue que durante momentos de crisis dichos agentes tuvieron mayor movilidad, 

algunos de los empresarios pequeños buscaron seguir trabajando reorientándose. 

Dejaron las prácticas de submaquila y se reacomodaron en momentos de salida 

de capital financiero. Aquellos que no lograron dicha reorientación desaparecieron, 

pero otros han surgido asumiendo estas prácticas. 
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Globalización en el proceso de la maquila: expresiones global-locales 
 

En junio de 2009 José Méndez Gómez, ex presidente de la Cámara de la 

Industria del Vestido (CANAIVES) en Tehuacán, declaró a un periódico local que 

en un lapso de 13 años, se cerraron el 90% de maquiladoras en la región, lo cual 

ha dado como resultado la pérdida de tres quintas partes de empleos en dicho 

sector. También, declaró que aumentaron las maquiladoras clandestinas en las 

cuales las condiciones de los trabajadores son precarias. Este contexto fue 

enunciado como parte de prácticas empresariales fuera de la ley que generó 

competencia desleal para los empresarios que declaran impuestos. Este 

personaje es uno de los principales promotores de la maquilización en la región, 

principalmente durante su gestión como presidente municipal de Tehuacán a 

principios de la década de 1990.  Estas afirmaciones de uno de los empresarios 

emblemáticos de la maquila regional, nos proporciona algunas pistas sobre las 

condiciones contradictorias que generó la maquiladora y que los empresarios 

regionales y con mayores recursos estaban enfrentando hacia finales de la 

primera década del siglo XXI. La disminución de la planta industrial del sector 

también vio el aumento en la modalidad de maquila clandestina, que representó 

una de las formas de estabilizar la actividad frente a la desaceleración y crisis que 

habían golpeado el sector de la ropa a nivel internacional. En la región, empresas 

transnacionales comenzaron a retirar contratos para maquilar, lo cual desaceleró 

la actividad en la región. Las empresas locales reorientaron su encadenamiento en 

la industria de la ropa.   

Los casos de empresarios locales que analizo aquí son un ejemplo de la 

forma en que los procesos globales transforman lo local, pero también vemos 

desde una perspectiva antropológica cómo se llevan a cabo procesos locales que 

responden a las condicionantes de lo global. Esta perspectiva ya había sido 

anunciada por algunos investigadores que destacan un sentido inductivo de la 

antropología (Bueno Castellanos, 2000). El sentido que observa mi trabajo sobre 

la globalización en la maquiladora es el que anuncia Puyana al señalar que: 
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La globalización ha implicado un aumento de la oferta de mano de 

obra infinitamente superior al crecimiento del trabajo, y los salarios 

tienden a bajar y no subir al ritmo de las ganancias en 

productividad (Puyana, 2008a:11) 

La relación que algunos autores encuentran entre el avance del capitalismo 

y su carácter mundial forman parte de la idea de globalización (Ianni, 1999). 

Algunos hacen referencia de lo anterior como un nuevo ciclo en el proceso de 

expansión del capitalismo. En esta visión de globalización coinciden muchos 

actores en señalar que se crean contextos de cambio económico, político y social 

de alcances amplios que redibujan el mapa mundial: nuevos polos de poder y 

otros bloques geopolíticos. Desde la antropología, también se hicieron importantes 

esfuerzos para comprender el fenómeno (Bueno Castellanos, 2000), con el aporte 

que hacen varios autores desde la micro-observación y los casos etnográficos, 

que permiten tener una concepción de la globalización aterrizada. 

…la globalización nos muestra un mundo interconectado en 

múltiples dimensiones, ambivalentes, discontinuas y 

heterogéneas, que no sólo abarca los intereses hegemónicos del 

capital, sino que trasciende a lo político, demográfico, ideológico y 

cultural (Bueno Castellanos, 2000:7).   

La propuesta antropológica sobre la globalización apunta a considerar de 

manera crítica conceptos que hacían pensar que la globalización sería un proceso 

de homogeneización y estandarización en los diversos ámbitos de las relaciones 

humanas. Los hallazgos mostraron dinámicas diversificadas en contextos de 

internacionalización económica. Guadalupe Rodríguez Gómez (2000) reporta  en 

el caso de los ganaderos lecheros alteños en el estado de Jalisco que el proceso 

de globalización y las políticas neoliberales adoptadas en México y aplicadas al 

sector de la producción agropecuaria generan respuestas que representan la re-

significación de conceptos que se originan bajo la lógica amplia de dichos 

procesos, tales como calidad, productividad, competencia y estandarización. En 



108 
 

este interesante caso, la búsqueda se centró en las formas de globalización de 

este sector productivo. 

El conocimiento de la globalización propuesto desde las ciencias sociales 

reconoce los contrastes que existen entre los diversos espacios y cambios que se 

dan bajo esta figura. Son los contrastes y discontinuidades lo que puede permitir 

entender un mundo interconectado de manera desigual. Este es el sentido que le 

doy a la revisión que hago en este capítulo. 

Comenzaré con la propuesta de Octavio Ianni (1999), un destacado 

sociólogo brasileño que de manera aguda piensa la globalización desde 

Latinoamérica. Afirma que debemos entender la globalización como proceso 

histórico-social, que nos enseña una crítica hacia la historia, principalmente al 

considerar que los procesos no son continuidades sino más bien existen 

tensiones. Apunta que no sólo existe una imagen de flujo, también existen 

discontinuidades y rupturas. Este autor señala que a pesar de la existencia de 

dichos contrastes, se está dando un intenso proceso de “globalización de las 

cosas, personas e ideas”. Pero nos deja ver una pista interesante para 

comprender el proceso de transformación en la producción y el consumo, al 

pensar que el proceso de globalización del capitalismo está consolidándose como 

método de producción y proceso civilizatorio. Vista así, la constante es tensión y 

ruptura, posiblemente a través de ciclos. 

La globalización deja ver la importancia que ha tenido el uso de las nuevas 

tecnologías, nuevos productos y una re-creación de la división internacional del 

trabajo y la mundialización de los mercados. Acompañan lo anterior la creación de 

organismos internacionales dedicados al manejo de fondos de capital usados en el 

control de voluntades nacionales y condicionamiento de las políticas económicas 

en países periféricos. Esto lo han señalado autores que ven la globalización sólo 

como parte de un proceso de expansión del capitalismo (Amin, 1999).   

La configuración del papel del capital para crear las condiciones en las 

cuales avanzara la globalización, forma parte del origen de los milagros 

financieros en países periféricos con poca tradición industrial. Que transformaron 

los modelos de trabajo y producción que terminaron pasando del modelo fordista a 
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la flexibilización. Esta última, según este autor, fue una exigencia del mismo 

mercado, que llevó a una nueva división internacional del trabajo. Abordado e 

ilustrado por infinidad de autores. Con esto se da lo que Ianni llama el “proceso de 

desterritorialización de cosas, personas e ideas”. 

…la mera división transnacional del trabajo incluye la 

redistribución de empresas, corporaciones y conglomerados en 

todo el mundo (Ianni, 1999:13). 

Lo que interesa en este trabajo sobre las observaciones de Ianni, es que 

entiende que la globalización y desterritorialización del trabajo y la producción 

implica una creciente y generalizada transformación de las condiciones de vida y 

trabajo en el mundo rural. 

El campo se industrializa y se urbaniza, al mismo tiempo que se 

verifica una creciente migración de individuos familias y grupos 

hacia los centros urbanos próximos y distantes, nacionales y 

extranjeros (Ianni, 1999:14-15). 

El resultado fue el desarrollo del urbanismo como una forma de vida, el 

industrialismo como la maquinización y quimificación. Desde esta perspectiva, la 

globalización del capitalismo está disolviendo el mundo agrario. En este trabajo, se 

plantea que si bien se transforma, sigue siendo un aspecto presente aún en el 

contexto de la industrialización. Conviven en el paisaje imágenes de lo rural y el 

desarrollo de la industria a la vez que en estas transformaciones surgen nuevos 

centros de poder regional y mundial, que van modificando el papel del Estado-

nación.  

Dentro del contexto de la sociedad de desarrollan estructuras de 

poder globales… que expresan las configuraciones y los 

movimientos, las articulaciones y las contradicciones en el ámbito 

de la sociedad (Ianni, 1999:17) 
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Ianni nos plantea una interesante imagen de las transformaciones del 

mundo en el proceso del avance del capitalismo a través de la industrialización 

desde 1939 hasta el fin dela guerra fría. En este esquema destaca la forma en que 

el modelo industrial pasó de la sustitución de importaciones a un modelo 

manufacturero de exportación. En este último se observa que se crea y desarrolla 

la industria en países subdesarrollados, agrarios, periféricos del Tercer Mundo, 

que da como resultado la creación de un sistema industrial mundial. El autor 

afirma que en el contexto de la globalización económica, se da la mundialización 

de la cuestión social. 

Desde los 70’s se ha dado un proceso de reestructuración mundial, 

principalmente en materia económica y política, aunado a los cambios sociales 

que esto ha traído. En este se identifican dimensiones y alcances distintos, vamos 

de lo global a lo local y viceversa, y en este recorrido podemos observar la forma 

en que se configura la articulación de los diversos espacios y personas a través de 

los objetos que producen. Así, el eje de este apartado es parte de mi argumento: 

analizar la posición que toman procesos locales en el encadenamiento con 

transformaciones de alcances amplios puede permitirnos entender los efectos de 

la globalización en las vidas de personas de pequeñas localidades.  

En este trabajo la globalización hace referencia a la variedad de sectores 

que se encadenan en una lógica productiva, comercial, cultural y tecnológica de 

alcances mundiales, pero también me interesa destacar que existen contrastes y 

desigualdades que producen estrategias de los actores para entrar y salir de 

dichos encadenamientos. En el caso de los empresarios maquiladores, su  Bajo 

esta lógica se generó una diversidad de figuras que dentro de la misma unas son 

más o menos exitosas. El caso de los maquiladores muestra coyunturas que los 

reconfiguran como un nuevo agente en la cadena de producción de la ropa.   

Así, la lógica de globalización genera la forma en que se expresa en lo local 

el sentido y contenido de las orientaciones y formatos del trabajo, las relaciones 

laborales y los mecanismos de explotación. Esto puede permitirnos observar a las 

personas que se mueven en torno a ello. 
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Tipos de articulación de la maquila local 

Empresa Tipo de 
encadenamiento 

Emplea a: 

Micro Mercado local Trabajo familiar, 
menores de 
edad, alta 
rotación del 
trabajo 

Pequeña Subcontratación Una mano de 
obra más estable. 
Algunos con 
prestaciones. 
Rotación laboral 
media 

mediana Marcas propias y 
contratos  

Mano de obra 
estable. Mayores 
garantías para 
empleados. Hay 
mayor seguridad 
laboral. 

 

Cadenas productivas globales y el problema de la homogeneización 
 

Las formas en que el sector productivo se encadena a los diversos agentes 

es cada vez más amplio y extenso. Un número mayor de agentes participan y su 

participación ha dejado de estar concentrada en un solo lugar. El sector productivo 

y mayormente el de la manufactura muestran dicha expansión, varios autores han 

ofrecido esquemas para comprender los encadenamientos de los diversos 

agentes. Uno de los más completos es el que ofrece Gary Gereffi (Gereffi, 2002b), 

los empresarios maquiladores locales en Santiago Miahuatlán estarían dentro de 

las redes de producción de los fabricantes de ropa. 

El estudio de las cadenas productivas es un tema que se tornan renovados 

en la medida que las condiciones del mismo fenómeno se van transformando. La 

antropología ha encontrado algunas vetas que permiten reflexiones sobre cómo lo 

local permite comprender los procesos globales (Bueno Castellanos, 2000; Inda 

and Rosaldo, 2002; Rodríguez Gómez, 2000; Roseberry, 1991).  
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En este apartado busco establecer que el proceso de maquilización de 

Santiago Miahuatlán formó parte de los cambios económicos y políticos 

internacionales y nacionales que permitieron el avance hasta localidades como 

esta de un tipo de relaciones de producción y comerciales con alcances globales. 

Sin embargo, el caso destaca que los resultados no fueron una localidad 

estandarizada y homogeneizada bajo el discurso global y económico nacional, 

sino una variedad de respuestas y adaptaciones que los agentes surgidos bajo 

cambios estructurales hicieron e incorporaron a su gama de estrategias en el 

marco de conexiones local-globales. Las respuestas tienen contenidos culturales y 

una carga subjetiva que contradice la lógica material de la globalización. 

Un buen ejemplo de los contenidos culturales de las respuestas a procesos 

globales y de conexiones productivas y comerciales es el que estudió Guadalupe 

Rodríguez Gómez (2000). El trabajo de esta autora es de algún modo predictivo, 

pues como establece en su comentario Michael Kearney (Kearney, 2000) es el 

estudio de un caso donde una actividad tradicional de carácter regional fue siendo 

incorporad a dinámicas y reglas económico-productivas que la subordinaron. Este 

ejemplo me sirve para comprender que la presencia de talleres de confección en 

la localidad y en la región tomó de alguna manera este destino que permitió la 

reorientación de dichas figuras productivas en otras con conexiones globales.  

Lo que nos deja ver el trabajo de Rodríguez (op. cit.), es que los agentes 

reorientados, incorporados o que surgen en los procesos de globalización, no son 

los que ponen las reglas del juego. Entonces dichos agentes comenzarán a crear 

estrategias y respuestas para negociar y acomodarse en las diversas escalas que 

implica la globalización; para Rodríguez, son las organizaciones, en mi trabajo son 

la reorientación y capacidades de acomodo y búsqueda en la producción y 

mercado de ropa.  

Comprender el carácter tan complejo que toman las formas de conexiones 

en los aspectos productivos, comerciales y laborales, ha sido uno de las grandes 

retos de estudiosos de las condiciones de dependencia generada después de la 2ª 

Guerra Mundial.   
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Este encadenamiento ha permitido que bajos las condiciones generadas 

localmente por el ascenso de la industria maquiladora en la región de Tehuacán 

desde los 90’s, se vayan insertando una agente empresarial local con 

características diversas en su surgimiento consolidación y resultados. 

El carácter de los empresarios locales, que comienzan como una parte 

subsumida, subterránea, al margen de la cadena de valor de la ropa, que no 

dibujan los estudiosos de este sector más que como un sector temporal, vemos 

que se consolida y permite emerger un agente al margen, un empresario que se 

independiza, incluso responde a las mismas contradicciones de la maquiladora 

formal, principalmente en lo que se denomina rotación de mano de obra, el 

aumento de esta práctica se vuelve un problema para los maquiladores 

establecidos, pero para la submaquila le representa un sector que le permite su 

sobrevivencia, por supuesto en esos márgenes. 

En 1997 esta práctica representó parte del conflicto que se desarrolló entre 

maquiladora legal y clandestina en la región. Esto lo ilustra bien Juárez Núñez al 

rescatar las contantes declaraciones e inconformidades de los dirigentes de la 

Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVES) en Tehuacán. Reclamo 

que obligó a los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  

El concepto de Globalización en este tipo de temas sobre la producción de 

mercancías, está relacionado con dos procesos de alcances geográficos amplios. 

Gereffi (Gereffi, 2002a) muestra en qué forma: 

1. La internacionalización, fenómeno que se refiere más a la expansión de 

actividades económicas más allá de las fronteras nacionales. 

2. Globalización, que está relacionado con una articulación funcional entre 

actividades de diversa índole realizadas en diversos lugares. 
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Agentes al margen en las cadenas productivas 
 

La localidad registra la existencia de talleres de ropa desde los 70’s del 

siglo XX. Un taller perteneció a la familia Nieto Marañón, en el cual 

confeccionaban ropa íntima de mujer. El otro taller que surge hacia principios de 

los 80’s, se dedicaba a la confección de gorras. Con la llegada de la maquila, 

comienza a darse un aumento en la incorporación de mano de obra al sector 

secundario. 

Las actividades en Santiago Miahuatlán antes de la llegada de las 

maquiladoras estaban relacionadas con dos sectores de actividad: la agricultura y 

el trabajo en la industria regional, concentrada principalmente en la ciudad de 

Tehuacán. 

La agricultura en la localidad comprende dos formas, de riego y temporal. 

Las tierras de cultivo de riego están en el valle, las de temporal son agostaderos 

cerriles. 

El trabajo en la industria mayoritariamente se concentraba en empresas de 

refresco, mayoritariamente Peñafiel, Garci-Crespo, Balseca, El Riego, San 

Lorenzo, Aguas de Tehuacán. Empresas que fueron cambian sus condiciones con 

las políticas neoliberales, algunas terminaron por cerrar y otras por vender a 

consorcios nacionales e internacionales. 
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Tipología de empresarios maquiladores de Santiago Miahuatlán 

Tipo Características 
De comerciantes 
de ropa a 
maquilador 

Conoce el mercado regional de la ropa. Establece redes 
con los maquiladores que le proveen. 
Invierte en el sector para ascender en la cadena 

Primeros 
maquiladores 

Son empresarios de los 70’s que tenían talleres de 
costura. 
Producción local. 
Contratos con paraestatales  

Campesinos 
maquiladores 

Diversificación de actividades de ejidatarios o campesinos 
con recursos. 

Trabajadores a 
maquiladores 

Empleados que están en puestos de trabajo claves, como 
encargados de los procesos de producción. 
 

Diversificación de 
inversión de 
empresarios 
locales  

Los empresarios diversifican su inversión haciendo redes 
con la cadena de la maquiladora regional. 

Profesionistas a 
maquiladores 

Profesionistas que se asocian con maquiladores e 
invierten en este sector 

Políticos 
maquiladores 

Algunos políticos locales después de cumplir sus periodos 
como servidores públicos ponen maquiladoras. 

 

Neoliberalismo 
 

Para Harvey (2007) el neoliberalismo está relacionado con dos ejes de 

transformaciones: las posibilidades individuales en un contexto de liberalización en 

el mercado y el papel del Estado como posibilitador de las condiciones para 

proteger los derechos de dichas libertades. Más importante para el análisis de 

dicho autor es entender cómo esto se volvió una doctrina económica poderosa.  

El neoliberalismo es, ante todo, una teoría de prácticas político-

económicas que afirma que la mejor manera de promover el 

bienestar del ser humano, consiste en no restringir el libre 

desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales 

del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por 

derechos de propiedad privada, fuertes mercados libres y libertad 

de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco 
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institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas 

(Harvey, 2007:2) 

 

Es una desviación del concepto de libertad individual para sustentar la 

libertad de empresa. Esa es una parte esencial del concepto de neoliberalismo. 

Pero esta libertad es abrogada por aquellos que pueden invertir, dedicar tiempo y 

no tienen las preocupaciones de sobrevivir con lo básico (Harvey, 2007; Polanyi, 

et al., 2003).   

El neoliberalismo no sólo se ha vuelto influyente en una escala global, 

también influye en el pensamiento, en la forma en que vemos este mundo. En este 

sentido, siguiendo la visión de Perry Anderson (2003), podemos ir más allá de la 

idea del neoliberalismo como una teoría de las prácticas económicas y políticas 

donde el Estado crea las condiciones para el mercado como una promesa de 

democracia. Los resultados no han sido aquellos que se vaticinaron en la década 

de los 80’s del siglo XX; cuando el modelo económico neoliberal comenzaba a 

expandirse como la tabla de salvación de muchos países. El neoliberalismo no 

sufrió una crisis tan fuerte para lanzarlo en picada, tampoco se han cumplido las 

posibilidades que prometía, principalmente para países periféricos que adoptaron 

dicho modelo.  

Anderson aclara que el neoliberalismo comenzó en Inglaterra, y se fue 

expandiendo hacia gran parte de Europa y a Estados Unidos. En América Latina 

sus resultados se han expresado en paradojas, serias contradicciones y un 

contexto difícil de comprender y lo peor es que no hay una propuesta a la vista 

que sustituya dicho modelo. Como varios autores señalan, no fue este modelo el 

que catalizó el progreso (Amin, 1999; Harvey, 2007; Reyes, 2002). 

Harvey (2005) encuentra que el estudio del llamado Estado neoliberal se ha 

tornado difícil por las condiciones cambiantes en la geografía política y en el tipo 

de respuestas que por momentos contradicen la existencia de un modelo teórico 

útil para aplicarse en las estrategias neoliberales. Pero reconoce que existen las 

condiciones que permiten argumentar la existencia de líneas neoliberales que 

distinguen a los Estados que han adoptado este modelo. 
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David Harvey (2007), otro autor crítico del neoliberalismo, afirma que la 

posición de Hayek se vuelve parte de los principios de las condiciones que 

idealmente deben tener los Estados que adoptan dicho modelo económico y 

político, pero en la práctica existen constantes tensiones y contradicciones; Harvey 

nos plantea dos principales la primera el papel del poder  del monopolio y las 

caídas del mercado.  

Es así como inicia una nueva forma de desigualdad, basada en un  rechazo 

a las formas comunitarias, socialistas y solidarias. A través de modificaciones en 

las legislaciones se le restar fuerza a las principales organizaciones de 

trabajadores, produciéndose un sector de mano de obra no organizado y cautivo. 

Las condiciones de trabajo flexible dificultan la toma de una conciencia de clase. 

Dos  transformaciones clave se dieron con el neoliberalismo. La primera, 

fue la forma en que el mercado y las empresas, principalmente bajo el adjetivo 

monopólico, acrecentaron su poder, colocándolas al nivel del Estado (Apeldoorn, 

2002; Boron, 2007; McMichael, 1996). Debo señalar, como parte de mi propuesta 

analítica que lo anterior no sólo sucedió en el ámbito de la política nacional, sino  

como lo observaremos en el caso de los empresarios del sur de Puebla, tomó 

formas regionales y locales de relaciones entre las élites empresariales (fueran de 

abolengo o emergentes) y gobiernos locales, esto condicionó la gobernabilidad y 

mantuvo la constante de conflicto entre empresarios y trabajadores. La segunda, 

existe un creciente sentido antidemocrático del modelo neoliberal (no existe 

alternativa que incluya sectores empobrecidos), que ha coludido a las empresas y 

a los gobiernos y dejado al margen el deseo de la gente (Amin, 1999; Harvey, 

2004).  

En el nivel regional es importante comprender los cambios que el 

neoliberalismo ha trazado. El análisis de los cambios en las relaciones de clase 

abre una ventana que permite ver dichos cambios. En las localidades de la región 

de Tehuacán comienza a transformarse el sector empresarial insertándose nuevos 

sujetos que serán los que se vuelven reproductores del sentido de dominación que 

la industria maquiladora tiene. Estos nuevos empresarios desarrollan prácticas 

específicas de dominio, uso del poder y violencia sustentada por el aparato del 
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Estado (condicionan el trabajo y controlan a los gobiernos locales). Es esta nueva 

elite la que lleva a cabo el trabajo sucio que las transnacionales no querían tocar, 

son una extensión del control del capital y el trabajo en países periféricos; la 

imagen de las transnacionales estaba cubierta con los discursos de respeto a las 

políticas laborales, ambientales y productivas para desvincularlas de las prácticas 

de súper-explotación que se daban en nombre del neoliberalismo, esto derivaba 

en una creciente duda sobre las virtudes del modelo, principalmente en las 

transformaciones socioculturales. 

Como hemos visto en la historia reciente, México entró al contexto de la 

aplicación de políticas neoliberales y reestructuración productiva en países 

periféricos. Esto se inicia con la aplicación del modelo industrial orientado a la 

exportación desde los años 80’s, que han convertido el mundo actual en un 

complejo de mercancías y procesos productivos, cruces de tecnologías y 

condiciones laborales específicas, procesos políticos y cambio cultural. Lo 

importante de estas características del mundo moderno de finales del siglo XX y 

principio del XXI es que se han expandido más allá de los límites de la vida 

ajetreada de las grandes ciudades; llega permeando como mancha de aceite, 

parafraseando a Wallerstein, o como pequeñas salpicaduras discontinuas como yo 

lo veo, aquellos espacios llamados rurales e indígenas. El resultado es el 

surgimiento de formas dinámicas y cambiantes de relaciones entre sus agentes.  

En el trabajo de Molina y Zarate (2009) al hacer una propuesta sobre el modelo de 

producción que ha prevalecido en México en los últimos 20 años, se preguntan 

¿por qué México ha continuado aplicando políticas de corte neoliberal cuando ni 

siquiera en los países que las promovieron se aplican, o al menos no con la 

intensidad con la que se hizo al principio? Establecen que ni siquiera en el marco 

del TLCAN se ha dado apoyo a una mejor integración y nivelación entre los tres 

países que lo acordaron. 

Existe en la discusión sobre neoliberalismo una propuesta que anuncia el 

fin de dicho modelo económico. Ana Esther Ceceña (2008)  afirma que en el 

contexto de una sociedad basada en las reglas del mercado suceden dos cosas: 

se depreda y se distiende. En tanto depredación, se apropia de la naturaleza y 
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genera la desposesión de los seres humanos. En cuanto a la distensión, produce 

respuestas de luchas de los pueblos para contener el avance del capitalismo.   A 

lo anterior se suma que el neoliberalismo no tiene una perspectiva a largo plazo. 

Esto está relacionado con la idea que la autora maneja sobre las condiciones de 

equilibrio que genera el neoliberalismo, cuya característica principal es que son de 

muy corta duración. En este sentido, el neoliberalismo generó algunos procesos 

rápidos  que daban la idea de equilibrar el sistema, principalmente en términos de 

acumulación. Dichos equilibrios “son modalidades de articulación social 

sustentadas en torno a un eje dinamizador u ordenador” (Ibid,p.2) 
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CAPÍTULO V. Hacia un enfoque para la 
comprensión de agentes articuladores en las 

cadenas de valor de la producción y las 
transformaciones locales del capitalismo 
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En términos amplios, mi trabajo intenta comprender los efectos de lo global 

en un lugar específico. El contexto en el que se da la encarnación de dicho 

proceso es la industria maquiladora del vestido. Principalmente aquella que es 

dirigida por un tipo de empresariado surgido de procesos de transformaciones 

capitalistas en los últimos 30 años. Esto es un ejemplo de lo que ha sido discutido 

por los enfoques que reflexionan la historia del capitalismo en contextos no 

occidentales y la forma en que van surgiendo sujetos que son engranados a las 

dinámicas que trae consigo dicho avance (Mintz, 1985; Roseberry, 1991; Wolf, 

1987 [1982]). Siguiendo la idea crítica que desde este enfoque se ha lanzado 

sobre lo que se ha dicho del capitalismo avanzando en lugares específicos, pero 

diciendo poco de lo que sucede en dichos lugares. 

La forma en que se ha desarrollado la propuesta de economía política en 

los últimos 30 años, principalmente aquella que incluye las discusiones 

antropológicas sobre los sujetos y el concepto de cultura, está basada en la 

inclusión de tres dimensiones fundamentales: el énfasis en la historia; la 

emergencia de sujetos antropológicos y las objetivaciones de las conexiones entre 

lo local y lo global. Esto se dirige a un objetivo fundamental: “situar a la población 

local en las corrientes más amplias de la historia mundial.” (Roseberry, 1989:49). 

El énfasis está puesto que la idea de reconocer que en el contexto del encuentro 

entre dos culturas se da la intersección de procesos históricos: 

Cada una de las cuales se ha llevado a cabo de manera desigual 

y contradictoria, cada una de las cuales envolvió y envuelve 

formas, usos y concepciones del espacio social y tiempo, 

diferentes y cambiantes modos de trabajo y 

apropiación.(Roseberry, 1989:86) 

Esta perspectiva plantea la idea de considerar que en los procesos de 

encuentro, de choque entre dos formas culturales, el resultado no son formas 

homogeneizadas derivados de contextos de dominación. Como lo apunta 

Roseberry, podemos hablar más bien de intersecciones con resultados diferentes: 
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Pero si tenemos un modelo que ve  la intersección de dos o 

más corrientes históricas, cada una involucrando un uso y 

ocupación del tiempo y espacio diferencial y cambiante, entonces 

las redes culturales de significado son también diferenciales y 

cambiantes. (Ibídem) 

El empresariado local es un ejemplo de la forma en que procesos amplios 

afectan y transforman las vidas de personas cuya dinámica no estaba aislada de 

dichas dimensiones, pero su posición histórica tenía un origen distinto. La 

perspectiva histórica desde la economía política antropológica permite comprender 

que el proceso de construcción del empresariado local es resultado de conexiones 

históricas y transformaciones profundas en los individuos. Sin embargo, Roseberry 

al hacer una reflexión sobre el papel de la historia mundial y las historias locales, 

encuentra que al contrastarse en términos de las particularidades no siempre 

dicha historia es global. Complementa esta posición, su consideración sobre el 

carácter que adquieren las dimensiones amplias en lo local, argumentando que 

aun cuando las poblaciones construyan redes y conexiones, estas no siempre son 

globales. Una precisión más, es la importancia que tiene la expansión del mercado 

como aporte del inicio de dicha historia mundial y la incorporación de poblaciones 

a la dinámica del capitalismo mercantil y financiero, iniciado con el encuentro de 

dos mundos en el siglo XVI. Los resultados y transformaciones sobre las 

poblaciones muestran una gran variedad en tiempo y espacio. Sin embargo, es 

más importante comprender que: 

Cualquier intento de ver poblaciones particulares en términos de 

economía política histórica debe tomar en cuenta esas 

desigualdades tanto como intentemos explorar la formación de 

poblaciones en términos de las históricas locales y globales. 

(Roseberry, 1989:52)    

La discusión sobre la dimensión histórica en la economía política para 

explicar poblaciones particulares, debe ser completada por la perspectiva crítica 

de la antropología, especialmente en su consideración de la cultura. Esto proviene 
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principalmente de la crítica a la visión mundial centralizada en el capitalismo, que 

hizo principalmente Sherry Ortner (1993 [1984]), y que a su vez crítica Roseberry 

en su discusión sobre la construcción de una propuesta de economía política 

antropológica, una que tome en cuenta lo histórico y los cultural. La dirección que 

posiblemente esté en juego es “la comprensión de la formación de significado 

social en situaciones históricas específicas y en contextos de poder.” (Roseberry, 

1989:53)  

Roseberry (Op. Cit.) Expone dos ejemplos claros de la visión histórica-

cultural de la economía política. Sidney Mintz (Sweetness and power. 1985) y 

Benedict Anderson (Imagined Communities.1991 [1983]), cuyos trabajos 

encuentra interesantes al establecer que no reducen lo particular a la visión 

mundialista de la historia centrada en el capitalismo. Busca comprender las 

relaciones no a través de opuestos sino de relaciones en el tiempo y el espacio 

específico con variedad de resultados, dirigiéndose hacia el “entendimiento  de la 

cultura como un producto histórico y fuerza histórica, formada y en formando, 

socialmente constituida y socialmente constituyente.” (53)   Una vez dicho esto, el 

autor reconoce en los trabajos de los autores citados,  que se están acercando 

más a un fuerte sentido de determinación al rechazar las estructuras jerárquicas.  

… y toman como su punto de partida individuos reales y las 

condiciones en las cuales viven, la determinación aquí aducida no 

es una que se interese en la formación dela superestructura desde 

la base… (54)  

Roseberry aporta a esta línea que pensemos más bien en que esto va más 

en el sentido de considerar las acciones y las consecuencias de la acción como 

formas determinadas “por las condiciones en las cuales esa acción toma lugar, 

condiciones que son en sí mismas la consecuencia de una actividad y 

pensamiento anterior.” (54) En este sentido, la propuesta de la economía política 

histórico-antropológica, comprende el estudio las formas en que se construyen las 

diferencias entre: 
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Individuos y grupos reales actuando en situaciones condicionadas 

por sus relaciones con otros individuos y grupos, sus empleos o 

acceso a la riqueza y a la propiedad, al poder del Estado, y a sus 

ideas, giran en torno a esas relaciones. Ciertas acciones y ciertas 

consecuencias de esas acciones son posibles mientras muchas de 

otras acciones y consecuencias son imposibles. (Roseberry, 

1989:54)       

En este sentido, la propuesta de la economía política antropológica me 

permite comprender a los empresarios locales, no como el resultado del 

determinismo del avance del capitalismo financiero e industrial en un momento 

histórico (en el marco del neoliberalismo y la globalización), sino como resultado 

de acciones y relaciones entre los individuos, respondiendo a acciones y 

relaciones con otros individuos en el contexto histórico específico del capitalismo.  

En el presente trabajo la industria maquiladora del vestido es vista como 

parte del fenómeno de la internacionalización de procesos económicos y 

organizativos de las últimas cuatro décadas. En ciencias sociales esto se ha visto 

desde diversos enfoques que enfatizan los aspectos transformadores del capital, 

principalmente aquellos que consideran que este ha transnacionalizado sus 

agentes, principalmente una clases capitalista (Harvey, 2003; Sklair, 2001). 

Por su parte Philip McMichael (1996), un sociólogo de origen australiano, 

pero radicado en EUA, ha trabajado temas de economía política y desarrollo, 

tratando de entender su historia. Aborda en su obra el tema de los procesos 

productivos que se ubican en diferentes partes del mundo, también llamados 

fragmentados, a los que define como cadenas de mercancías (commodity chains), 

cuyo fin es el mercadeo en zonas distintas a donde se produjeron dichos bienes 

de consumo. Su propuesta es ver el mundo como un tapiz de mercancías que 

atrapa tanto a productores como consumidores. Esto es muy importante puesto 

que, como señala dicho  autor, cambia nuestra noción de desarrollo, mismo que 

generalmente ha sido considerado para describir procesos de crecimiento 

económico nacional. Sin embargo, la integración económica global ha 
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transformado el desarrollo en un proceso de crecimiento económico organizado 

globalmente. El autor busca entender la forma en que el mercado global ha 

transformado los parámetros de desarrollo, aun cuando reconoce que las 

conexiones de comercialización han existido por siglos, establece que el mercado 

global hoy es más rápido e intenso.  Aunque yo consideraría esto desde el punto 

de vista de la producción más que del mercadeo. 

Estas apreciaciones le han llevado también a la consideración de una 

fuerza laboral global, que se dispersa a lo largo de los enlaces de producción. 

Además, esto es considerado como una forma reestructurar el trabajo, y 

relocalizar la producción, basado en un tipo de organización flexible, 

principalmente en la producción, lo cual permite prácticas de subcontratación 

especialmente en el modelo de producción maquilador.  

Lo importante es que las regiones con mejores condiciones económicas son 

las que menos están produciendo estas mercancías, toda se está concentrando 

en países de Latinoamérica y Asia. 

Los requerimientos del mercado global forman condiciones de 

trabajo y sustento en el nivel de la comunidad …A lo largo de las 

cadenas mercantiles que sostienen nuestro estilo de vida son 

personas que experimentan la globalización en formas bastantes 

diferentes (McMichael, 1996:5) 

Pero muchos no son consumidores de las mercancías que producen, 

reporta que cuatro de cinco personas en el mundo entero no tienen poder 

adquisitivo o acceso a crédito que les permita consumir mercancías que están en 

la cadena global. 

 

Pensando en la industria maquiladora del vestido en Tehuacán, tenemos 

que hoy la gran mayoría de las prendas no llegan a mercados globales más allá 

de las fronteras de México, es un mercado interno. Sin embargo, dichas piezas 

forman parte de ese mercado global y de la reestructuración de la producción, que 

se ha vuelto flexible. Lo que tenemos es que en México hay muchos consumidores 
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de esas mercancías globales, por lo que muchas no requieren de salir al 

extranjero. Aunque se ve que muchas piezas salen de la región y regresan a las 

tiendas de autoservicio en la región: son ciclos que permiten entender que México 

y la región se ha vuelto maquilador y consumista de esas mercancías globales. 

Por su parte, Bastiaan van Apeldoorn (2002) considera que para establecer 

la relación en las cadenas de mercancías y el mercado, debe comprenderse que 

el ser humano se ha convertido en un consumidor global, porque consume 

artículos que pasaron por diversas fases de producción que no se concentraron en 

un solo lugar de producción. Por otra parte, estos consumidores están en realidad 

rodeados de productos globales, gran parte de lo que vestimos, comemos y 

usamos pasó por dicho proceso fragmentado de producción. 

En cuanto a la fragmentación de los procesos productivos, menciona que 

los cambios en el consumo de las mercancías globales trae consigo 

consecuencias locales que vuelven vulnerable a las localidades.  

Un cambio en la moda puede lanzar a una comunidad completa 

fuera del trabajo. Una firma sin compromiso buscando bajos 

salarios puede provocar lo mismo. Una nueva preferencia de 

comida en un lugar del mundo intensificará la exportación agrícola 

en algún otro lado (Apeldoorn, 2002:6) 

Lo interesante de su argumento es que en esos términos del 

encadenamiento productivo y de consumo, se producen nuevas dinámicas en las 

comunidades, se adaptan y luchan por mantenerse competitivos frente a otras 

comunidades en el mundo, para asegurar contratos. Esto es lo que muestra la 

historia de la maquila en la región y especialmente en Miahuatlán, puesto que han 

tratado de mantenerse competitivos frente a la maquila de exportación y a la 

emergencia de otros lugares de maquiladoras. Recuerdo en este momento lo 

señalado por un informante, quien dice que en realidad  
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… los que encarecieron el trabajo fueron las maquiladoras de 

exportación, pues llegaron pagando grandes salarios, pero cuando 

se vinieron las crisis, los salarios bajaron.10 

Sin embargo, hoy quienes sobreviven de mejor manera los embates de las 

crisis son las maquiladoras nacionales. Esto ha planteado la transformación en la 

cultura económica local, iniciando transformaciones de las comunidades en formas 

profundas que en pocos años casi quedaran irreconocibles. Existe  una 

interconectividad de la gente revelada por los ritmos cambiantes del mercado 

global, que se dibujan como “metáforas del cambio social y el desarrollo” 

(Apeldoorn, 2002:7). 

Por su parte, McMichael dice que esta interconectividad tiene tres 

dimensiones: La primera es la integración de productores y consumidores a través 

del espacio como mercancías cruzando fronteras políticas. La segunda es la 

integración espacial que trae consigo nuevas dimensiones temporales como los 

ritmos del mercado mundial uniendo comunidades separadas físicamente. 

Finalmente, una vez que una comunidad es integrada en el nuevo tiempo y 

espacio del mercado global  “… son crecientemente sujetos de las tomas de 

decisiones de poderosas agencias del mercado tales como los gobiernos, las 

firmas y las divisas o los especuladores mercantiles" (McMichael, 1996:8) 

Es interesante que las propuestas de encadenamiento global no consideren 

el comportamiento que trajo consigo la fragmentación y la sobre demanda en las 

cadenas productivas. El presente trabajo rescata la discusión sobre el papel de la 

subcontratación y/o prácticas de producción ilegales, alternas, subsumidas.  

El trabajo de Juárez Núñez, plantea que en el caso de la maquila en 

Tehuacán, se dieron lo que él llama cadenas de fabricación paralelas.  

La aparición de cadenas de fabricación paralelas a las empresas 

formalmente existentes, es decir, plantas, talleres y lugares de 

                                                            
10 Entrevista realizada a Mr. Hugo, abril 2009. 
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trabajo, surgidos originalmente para absorber la parte de la 

producción que dado el crecimiento de la demanda no podía ser 

realizada por las maquilas legales (Juárez Núñez, 2004).       

El carácter que al principio tuvieron fue temporal y obedecía a la dinámica 

tan intensa de producción que se desarrolló en la región y que los grandes 

empresarios regionales no alcanzaron a prever, pues como señala el mismo 

Juárez Núñez: 

Con el paso del tiempo se observó la conveniencia de mantenerlas 

y finalmente maduraron como una cadena de fabricación que 

tenían dos características: administrativamente independiente de 

los grandes grupos y con una enorme flexibilidad para desarrollar 

cualquier subproceso (Ibídem). 

Con la discusión de dicho autor y la propuesta de Gary Gereffi sobre 

cadenas de valor de la ropa, intento ubicar al empresariado local como un nuevo 

agente dentro de las cadenas de producción y comercialización de ropa. 

Mi propuesta es que no sólo representan un sector materializado por la 

dinámica de la maquiladora de exportación, sino que han generado su propia 

identidad y papel dentro de los cambios en la dinámica económica de sus 

regiones. En el caso del planteamiento de Gereffi (2002a), no aparecen dentro de 

dichas cadenas de valor, esto lo abordo con más detalle en el capítulo IV, 

apartado sobre cadenas productivas. 

A la maquiladora y especialmente a la industria del vestido, se le ha visto 

como parte de un sector de alto dinamismo exportador y bajo desempeño 

productivo y una baja inversión en tecnología. Esta imagen se muestra 

mayormente a partir de la entrada de contratos transnacionales posteriores al 

decreto maquilador de mediados de los 80’s, en el cual comienza a darse la 

expansión de la industria manufacturera de exportación hacia el interior del país. 

Esto es contestado por el tipo de agentes que surgen en el marco de la 

subcontratación de la maquiladora. Las empresas que apoyaron en la dinámica de 

gran demanda de producción, a la postre se consolidaron, por lo que se volvieron 
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de bajo dinamismo exportador, aunque en muchos caso mantuvieron el bajo 

desempeño productivo y al momento de su consolidación pasaron a invertir en 

tecnología por lo que son de media baja intensidad tecnológica. Estas son las 

características que tienen las empresas maquiladoras de ropa local en el sur de 

Puebla.     

Construcción del empresariado local como sujeto 
 

Eric Wolf entiende que el mundo está configurado por las relaciones que se 

han generado de manera espacial e histórica. Al poner énfasis en sus análisis de  

procesos sociales en varias áreas mundiales durante el periodo de expansión 

comercial. Roseberry comenta que Wolf  pone atención al “compromiso activo de 

los sujetos antropológicos en la creación de esas nuevas formas culturales y 

sociales que fueron emergiendo en el contexto de los imperios comerciales." 

(Roseberry, 1989:130) 

En este sentido, el Trabajo de Hernández Romo (2007b) aporta al análisis 

del sector empresarial una forma distinta. Se aleja del análisis de los empresarios 

vistos como sujetos que toman decisiones con base en lógicas racionalistas. 

Añade que en el contexto de relaciones de los empresarios, se presentan factores 

subjetivos, que incluyen aspectos individuales y culturales. Este carácter subjetivo 

que ilustra la autora sobre el empresariado de Aguascalientes, que retomo de 

manera analítica para mi propio trabajo, establece que: 

…la acción empresarial adquiere sentido con relación a 

propósitos, planes y expectativas del actor, donde la oportunidad 

de actuar no es cuestión puramente de una decisión objetiva, sino 

de una interpretación, de evaluar, discernir y comprender el 

significado intersubjetivo de una situación. Todo ello permeado por 

la cultura y las relaciones de poder. (Hernández Romo, 

2007b:355).   

Con el concepto de configuración subjetiva, Hernández Romo plantea 

comprender la relación entre estructura-subjetividad-acción, este refiere al arreglo 
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de carácter subjetivo que se da en las relaciones con la estructura, lo cual genera 

acciones “que a su vez estructura y reestructura a la propia estructura y 

reconfigura al sujeto.” (p. 355) Este concepto es usado para indagar sobre la toma 

de decisiones. Estableciendo la importancia que tienen los códigos subjetivos.  

El empresariado es considerado por Hernández Romo como aquel que 

puede ser dueño, directivo o estar inmerso en procesos donde se toman 

decisiones dentro de las empresas. Esto es una categoría analítica que permite ir 

más allá del sujeto económico-racional. Tiene la cualidad de proyectar para la 

empresa y para sí mismo, al tomar decisiones en el marco de las condiciones 

estructurales y su configuración subjetiva. Las relaciones son los demás agentes 

están mediadas no sólo por el interés racional, sino por elementos subjetivos 

como lealtad y confianza.  

El concepto de sujeto empresario y la forma en que se va constituyendo en 

los casos que ilustra Hernández Romo, son fundamentales para comprender 

procesos de carácter interpersonal dentro de estructuras amplias de relaciones 

productivas y comerciales que condicionan, en este caso, el consumo en la moda 

de la ropa, las políticas de comercialización y producción. Incorpora aquellos 

códigos que en las teorías racionales sobre el empresariado han prevalecido. Esto 

nos muestra al empresariado como constructores de su propio papel en procesos 

de cambios estructurales. 

…cuando hablamos de sujeto empresarial va más allá del hombre 

económico, vemos a un sujeto con capacidad de crear un proyecto 

propio y empresarial, donde la mediación para su consecución 

está dada por  sus propios proyectos de vida, sus limitaciones, 

miedos y deseos, por las estructuras que lo presionan a actuar y 

las interrelaciones que se establezcan con otros sujetos 

(Hernández Romo, 2007b:357). 

El panorama de construcción del sujeto empresarial es completado por un 

eje que le permite al empresario tener su principal característica, poder tomar 

decisiones. El poder es parte fundamental de este sujeto, contiene sus propios 
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códigos y se va reconfigurando constantemente en tanto jerarquía y sujetos que 

intervienen en dicho proceso (Ibídem).  

En este sentido, ser maquilador implica procesos de construcción 

intersubjetiva en el marco de experiencias personales diferenciadas con agentes y 

procesos que transformaron la concepción del trabajo en la región de Tehuacán. 

En este proceso, mi trabajo añade el elemento histórico que permite comprender 

que la construcción histórica del empresariado regional permite la interacción 

intersubjetiva que hace emerger al empresariado local, sujeto de investigación del 

presente trabajo.    

En los casos de Aguascalientes que estudia Hernández Romo, se reporta 

que las configuraciones del poder en los empresarios pueden estar fundadas en la 

jerarquía, la herencia y el liderazgo. Estos elementos son parte del proceso de 

construcción del empresariado como grupo.  

El poder sirve para definir estrategias, decidir inversiones, adquirir 

maquinaria, hasta decidir a quién contratar o despedir. Pero, 

también unifica a los empresarios como miembros de un grupo o 

clase empresarial, se reconocen como tales y con poder de 

decisión (p. 358) 

 En los casos que ilustra el presente trabajo, dicho proceso forma parte de 

la socialización de elementos subjetivos que los agentes emergentes socializan. El 

ser maquilador está fundado en el poder y el manejo subjetivo que se hace de su 

posición como empresario y la forma en que éste se reposiciona dentro de la 

localidad. Hace uso de las lealtades y confianzas para el fin de sus acciones como 

nuevo agente en el contexto del trabajo y la producción regionales. En este caso, 

los empresarios locales socializaron estilos de mando fundados en formas 

autoritarias, disciplinarias y de explotación que fueron nuevas en el esquema de 

trabajo local. Este se volvió el escenario de las interacciones donde se estira y 

afloja entre trabajadores, empresarios en diversos niveles, autoridades y agentes 

de las cadenas nacionales y mundiales de valor de la ropa.   
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La tipología que propone Hernández Romo tiene tres tipos de sujetos 

empresariales. El primero se refiere a un tipo de empresario ligado a grandes 

empresas y condicionado por estructuras jerárquicas que le permiten consolidarse 

a través de un trasfondo de logros personales y profesional, en este tipo la cultura 

empresarial está en los trabajadores directivos. El segundo, es un tipo de 

empresariado local, por su carácter de arraigo a la región y su inversión local. Son 

empresas de tipo familiar y por lo regular el director es el mismo dueño. El tercero, 

hace referencia al tipo de empresas familiares con un grado de profesionalización 

de la dirección. Buscan una mayor tecnificación y estrategias agresivas en el 

contexto estructural que enfrentan. El tipo de empresas que he denominado 

locales, tienen las características de las dos últimas fórmulas analíticas de la 

autora.  

Esta   

De tal modo, el contexto de globalización que trajo consigo la industria 

maquiladora a la región de Tehuacán, forma parte de los nuevos contenidos que 

son socializados por los nuevos empresarios locales. Esto da pauta para la 

identificación del carácter individual que también posee.  

 

Historia, Trabajo y desigualdad en la maquiladora del vestido. Economía 
política de la industria de la ropa. 

 

En el centro de las reflexiones que se hacen en este trabajo está la crítica a 

aquellos enfoques que consideran los procesos de globalización y modernidad 

como generadores de bienestar dirigidos a las poblaciones tradicionales y/o 

periféricas. Las historias que se presentan en este trabajo muestran que las 

respuestas hacia este empuje del capitalismo fueron acciones que algunas veces 

contradecían lo esperado. 

Considerar a la industria maquiladora como parte de la concreción de la 

globalización puede posibilitar la observación de los elementos de tensión 

existentes en el proceso de encadenamiento global de la producción 

manufacturera. En este, se producen las contradicciones y desigualdades que 
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genera la globalización y aquellos cambios político-económicos (neoliberalismo) 

que las fomentan.  

La discusión sobre la división internacional de trabajo se orienta en dos 

sentidos. Por una lado, aquellos que proponen que existe una nueva división 

internacional del trabajo. Por otro, aquellos que consideran que sigue existiendo 

una división laboral de carácter colonial. Posiblemente el referente que inicia esta 

discusión, haya sido el papel del tercer mundo en la producción mundial de bienes 

terminados, principalmente desde los 70’s, cuando el esquema de exportaciones 

en la manufactura comienza a avanzar hacia países periféricos. Las formas en 

que el capitalismo incorpora pequeñas localidades a procesos productivos 

industrializados y flexibilizados es uno de los resultados (Nash, 1994; Petras, 

1981). 

El mundo capitalista con sus procesos de producción y mercantilización es 

parte de una historia de auto-expansión del capital. El factor fundamental para 

decidir dónde un capitalista invertía, ha estado relacionado con la presencia de 

mano de obra que pueda ser sometida al trabajo.  Pero como vemos en el marco 

del neoliberalismo, también está condicionado por la guerra económica que 

entablan bloques de Estados nacionales y empresas transnacionales contra 

similares por el control de las cadenas de comercio y el aumento de las ganancias. 

Por ejemplo, Estados Unidos y algunas transnacionales  frente a los países 

asiáticos en materia de industria del vestido.  

Bajo esta óptica, de considerar el proceso de producción inmerso en un 

carácter global, encontramos visiones que retornan a la comprensión de formas de 

articulación del trabajo a explotaciones cada vez más sofisticadas, pero que 

responden a la lógica del capital. Immanuel Wallertein (Wallerstein, 2006 [1983]) 

considera que el capitalismo histórico implica una tendencia a la mercantilización 

de todas las cosas. No sólo se mercantiliza los procesos sociales, aquellos que 

llamamos de producción están también enlazados por complejas cadenas de 

mercancías. Como ejemplo, habla de una prenda de vestir y aquello que está 

implicado en su producción. Aun cuando no todos los sectores estén 

mercantilizados, como ocurre con algún tipo de sector de trabajo. 
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La forma en que el capitalismo llega a distintos lugares es el producto de lo 

que Wallerstein llama “degradación”, refiriéndose a partes del proceso productivo 

de las mercancías. Partes de procesos productivos se comenzarán a dar en 

distintos lugares, la premisa es bajar los costos de producción. 

…la degradación de determinados procesos de la escala jerárquica 

también llevaba a menudo a una reubicación geográfica parcial. Para 

esta reubicación geográfica resultaba muy atractivo el desplazamiento 

hacia zonas donde el coste de la mano de obra era inferior, aunque 

desde el punto de vista de la zona a la que se desplazaba la industria, 

la nueva industria implicase habitualmente un incremento del nivel 

salarial para algunos sectores de la fuerza de trabajo (Wallerstein, 2006 

[1983]:26).  

La industria maquiladora en la región de Tehuacán fue el resultado de este 

tipo de reubicación de la producción. Analizar lo que implica la producción de una 

mercancía nos exige comprender las implicaciones que tienen procesos de 

trabajo, producción, cambio social y mercantilización en regiones conectadas por 

fuerzas provenientes del papel que tiene el capital.  

La compresión del capitalismo al inicio del tercer milenio implica el develar 

las historias de formas de experimentar localmente, que está llevando a hombres y 

mujeres a posicionarse dentro de procesos laboral, mercantil y de consumo tan 

influyentes y transformadores como no se ha dado históricamente.  

Lo que debemos saber sobre el capitalismo hoy es qué elementos, 

procesos, dinámicas hacen de él una forma de relaciones materiales, sociales,  

ideológica e histórica tan influyente. Jean y John Comaroff anuncian una serie de 

condiciones que dificultan el entendimiento del capitalismo hacia el fin del milenio. 

Principalmente una serie de formas que le restan importancia a las características 

que hoy muestra éste. Proponen que existen una serie de correlaciones de índole: 

…más mundanas” desde los cambios en el consumo, hasta la 

presencia de identidades. Es una presencia contradictoria, que nos 

hace ver que estamos ante, lo que ellos llaman, “los cambios de época 
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en la relación constitutiva de la producción al consumo, y por lo tanto 

del trabajo al capital (2001:3). 

Mi análisis y comprensión del capitalismo me lleva hacia terrenos donde se 

encuentran a flor de piel las correlaciones que se mencionan arriba. Más allá del 

uso de un concepto de globalización, que está más ligado al de modernidad, mi 

trabajo se adentra al análisis del neoliberalismo, por considerar que esto nos 

muestra otra cara, la de la verdad oculta detrás de las mercancías, aquella que 

describe Marx que transformaron las relaciones entre los seres humanos (Ong, 

1987) y va construyendo nuevas formas de ser, de tener derecho a estar dentro o 

fuera  (Agamben, 1998).  

La literatura sobre la llamada Industria Manufacturera de Exportación (IME), 

reconoce que en la historia de su presencia en México existen momentos 

coyunturales que produjeron cambios y reconfiguraciones del sector. Similar a lo 

que Rodríguez (2000) había identificado en el caso de la producción agropecuaria  

Posiblemente el primer elemento claro de consenso es el surgimiento de 

este modelo productivo. En México llegan después de un acuerdo entre el 

gobierno mexicano y norteamericano para desarrollar actividades industriales en la 

franja fronteriza entre los dos países. Fue llamado programa de industrialización 

Fronteriza. Su principal característica fue estar libre de impuestos a excepción del 

IVA.  

Carrillo, Jorge, Alfredo Hualde, y Miguel Ángel Ramírez (Carrillo, et al., 

1992) elaboran un reporte en el cual estiman que una de las formas de conocer 

los resultados que podría tener la industria maquiladora después de la firma del 

TLC, es analizando la posición que esta industria tenía antes de la firma de dicho 

acuerdo. Prevalece en ese momento la idea de una IME. Esto posiblemente 

contrasta con los resultados que tendría al final de los 90's la IME en el interior del 

país. Principalmente con empresas de la industria de la confección. Los autores 

consideran que una IME es:  
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La IME está lejos de ser una industria, propiamente dicha, ya que 

en realidad es un conjunto de actividades económicas que se 

integran verticalmente a diversas industrias (electrónica, 

automotriz, mueblera, de la confección, etc.). 

Así, destaca una singular heterogeneidad de los procesos de producción y 

de organización productiva e industrial. Así también, fomentan la relocalización 

productiva, uso de mano de obra barata sin calificar, por lo que según ellos, el 

término maquiladora más que referirse a un concepto productivo, debe 

relacionarse con uno arancelario. Establecen que el TLC generó mayores 

expectativas de exportación que sin él, aunque hacen énfasis en las condiciones 

de desarrollo que han generado la IME. Estos procesos van condicionando la 

experiencia de la gente. Crea agentes que se encadenan a procesos globales. 

 Ayudan a ubicar a los sujetos dentro de estas dinámicas de explotación y 

producción los enfoques que rescatan elementos marxistas y los analizan en el 

contexto de los cambios en la dinámica internacional del capital.  

La industria del vestido implica una cadena de mercancías que va desde el 

diseño, la producción y comercialización. En cada parte de estos pasos, se 

insertan agentes que en la experiencia local de la tendencia de expansión de la 

industria maquiladora de exportación ven oportunidad de cambiar, ampliar o 

diversificar sus actividades mediante las cuales logran ingresos.  

El trabajo de Robert B. South (South, 1990) aporta elementos interesantes 

para la conceptualización de la industria maquiladora, que son retomados en este 

trabajo. A partir del trabajo de South, surgen reflexiones sobre los aspectos 

conceptuales de la maquiladora. Con lo que desde una posición antropológica, se 

pueden encontrar elementos mucho más sensibles sobre los efectos y 

características del tipo de industria que ha prevalecido en las últimas cuatro 

décadas. Este es un trabajos que han enfatizado el aspecto geográfico y 

productivo de las maquiladoras, colocando a este tipo de industria como 

consecuencia de los aspectos del mercado, incluso, se afirma que su 

emplazamiento está determinado por las formas de llegar a los mercados 
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internacionales, a través de infraestructura de comunicaciones entre los 

emplazamientos maquiladores y el destino de la producción.  

El concepto de maquiladora en este trabajo, se fundamenta en los aspectos 

cíclicos de la industria maquiladora, esto significa enfatizar los aspectos de los 

costos de producción, en vez de abordar las transformaciones regionales que 

produce. 

Los ciclos productivos de la maquiladora están en función de las 

características y cambios del mercado. Sin embargo, para mi trabajo de tesis, esto 

es respondido por las características de la maquiladora regional, que aun cuando 

los ciclos productivos y de mercado re-ordenen geográficamente las relaciones y 

posibilidades de la industria, existe un tipo de maquiladora que renace como fénix 

cada cierto tiempo que la demanda nacional lo requiere, desapareciendo durante 

las crisis y las bajas de producción anuales. en el seno de esta dinámica están 

una construcción de relaciones laborales que se suma a las características de la 

industria maquiladora en México, posiblemente mis afirmaciones tengan eco en 

otras partes de mundo. 

Para Roseberry (1989), el proceso de movilización del campo a la ciudad no 

siempre resulta en la transformación del campesinado en proletariado. El resultado 

es la construcción de un sujeto distinto. Esto muestra una serie de imágenes 

contradictorias sobre las ideas que se tienen del campo y del papel de las 

ciudades. El campesinado se está moviendo de un campo con serios desórdenes 

hacia ciudades igualmente desordenadas. En el caso que estudiamos aquí, 

podemos ver estas características en  la creciente violencia, criminalidad y 

descomposición social. Pensando en el cambio de concentrar la industria 

maquiladora en la ciudad de Tehuacán hacia descentralizarla hacia los pueblos, 

forma parte de la no sólo de la reconfiguración de la producción de la maquiladora, 

sino también de una respuesta al creciente desorden en dicha ciudad. 
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CAPÍTULO VI. Maquiladores miahuatecos. 
Respuestas locales en el encadenamiento de 

la industria de la ropa 
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En el surgimiento del empresariado local existieron una serie de factores y 

actores que se interrelacionaron de diversas maneras para configurar el contexto 

de la maquiladora regional y formas de responder a procesos de producción y 

mercado con alcances amplios. Estos sujetos cuyas características son tener una 

posición basada en una historia personal que permitió construir un entramado de 

redes sociales en la producción y el mercado, son la respuesta a las mismas 

contradicciones y vacíos del neoliberalismo. En los relatos que destaco en este 

capítulo, van apareciendo dichos elementos. Esto permite comprender el sentido y 

significado que adquiere el empresariado maquilador en lo local y en sus formas 

de articularse a procesos más amplios. 

En Santiago Miahuatlán existen al menos 22 empresas relacionadas 

directamente con la confección de ropa. En la siguiente lista se exponen tam¿nto 

los talleres de ropa como las lavanderías y una empresa de químicos para la 

industria maquiladora.  

 

Relación de maquiladoras e industria relacionada en Santiago 
Miahuatlán 

CONFECCIONES SAN LAVITERPI S. DE R.L. DE C.V. 
CONFECCIONES D'JAGOIN CONFECCIONES M. L. 

CONFECCIONES MARAÑON MAXIMA CALIDAD S.A. DE C.V. 
CONFECCIONES MARAÑON LAVITER DE TEHUACÁN S.A. DE C.V. 
CONFECCIONES MARAÑON CONFECCIONES IRVING 

INDUSTRIAS MARSA N/D 
MAGIC WASHER S.A. DE C.V. CONFECCIONES SARE DE TEHUACÁN S.A. DE C.V. 

CONFECCIONES MJ CONFECCIONES GIRALO 
CAMISA ACTUAL S.A. DE C.V. Maquiladora Nueva 

PANTOS MIAHUATLAN S.A. DE C.V. PQT 
CONFECCIONES JGC Confecciones Mr. Hugo 

CONFECCIONES HERSAN 
 Fuente: Trabajo de Campo 

 

La distribución espacial de las maquiladoras dentro del pueblo muestra su 

incrustación en el paisaje urbano-rural. En el siguiente Mapa podemos apreciar 

esta condición. 
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Distribución espacial de la industria maquiladora en Santiago 
Miahuatlán 

 
Fuente: Google Maps, con información de Trabajo de Campo. 
 
En el presente capítulo se exponen los testimonios  y relatos de 

empresarios locales y otros agentes que fueron clave para comprender la forma 

en que se fueron configurando las relaciones dentro de la dinámica de la industria 

maquiladora del vestido en la región. Se destacan elementos de su experiencia en 

la historia reciente de la localidad y la forma en que fueron entrando y 

consolidándose como maquiladores, trabajadores, subsidiarios de algún elemento 

y comerciantes de ropa en algunos de los casos. La maquiladora trastocó la vida 

de todo el pueblo, de una u otra manera tienen una experiencia relacionada con 

dicho proceso. En este último resaltan las estrategias que tomaron frente a los 

diversos contextos por los cuales ha pasado la maquila en la región y 

especialmente en la localidad: auge, expansión, crisis, impactos del mercado y la 

moda, tecnificación y especialización del trabajo, cambios en la mano de obra y 

procesos de desgaste del modelo industrial de la maquiladora.   
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Entrevistar maquiladores locales no es tarea fácil, especialmente aquellos 

que mantienen sus establecimientos en condiciones precarias tanto de 

acondicionamiento como de trabajo. Aunque la mayoría argumenta que es por 

cuidar algunos saberes del negocio. Muestran demasiada desconfianza y son 

recelosos con la información que pueden proporcionar. Después de algunos 

intentos fallidos de contactarlos y solicitarles que platicáramos, algunos de ellos 

han accedió a recibirme en sus casa, y muy pocos en sus talleres. Por esta razón, 

la información fue recopilada de fuentes diversas, desde trabajadores hasta los 

mismos empresarios. La forma de presentación de los casos y datos que de 

diversas fuentes completaron el panorama en el tiempo y la formación de sujetos, 

hace alusión a los procesos que ilustra cada extracto de información. Me interesa 

destacar las características de los casos como elementos que están presentes en 

el surgimiento del empresariado local. Esto me permitió construir la categoría de 

análisis que llamado empresariado local.   

 

Cambios en las formas de sustento. Trabajo e industria desde los 70’s   
 

La idea principal que existe sobre las condiciones del trabajo actualmente, a 

nivel mundial, es que la globalización en aspectos tecnológicos y financieros han 

redibujado el mapa de los mercados laborales (ILO, 2008). Sin embargo, la 

historia económica regional cuenta que fueron ciertas condiciones de relaciones 

sociales las que permitieron que avanzara el capitalismo en formas industriales 

tradicionales, que después fueron reestructuradas por la aplicación de políticas 

neoliberales y formas distintas de organizar la actividad productiva, que afectó 

principalmente la forma de trabajo, especialmente por una flexibilización laboral: 

trabajo a domicilio, a destajo, just in time, alta rotación laboral y mayor facilidad de 

movilidad de la planta industrial. Esto  cambió el carácter del lugar de trabajo. En 

los 70’s del siglo XX a través del auge de la industria de modelo fordista y una 

distinción campo-ciudad más delimitada que ahora, se da el avance del 

capitalismo hacia zonas rurales, lo cual comienza a acercar a la gente a formas 

distintas de lograr el sustento y de concebir el trabajo.  
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En localidades rurales la llegada de nuevas formas de trabajo transforma 

las relaciones sociales y las prácticas culturales. En el caso de Santiago 

Miahuatlán, los cambios que vivió en esa etapa estuvieron encabezados por un 

matrimonio dedicado a la confección de prendas de vestir: Josefina Marañón y 

Leonel Nieto, quienes fueron los  primeros maquiladores en este pueblo. Hacia 

mediados de la década de 1970 comenzaron con un pequeño taller de camisones 

y ropa interior de dama, aunque la señora Josefina falleció hace ya más de 15 

años, don Leonel, sus tres hijas y su hijo son quienes continuaron con el trabajo 

de las maquiladoras. Actualmente tienen tres naves industriales, una se ubica en 

el barrio de San Miguel, otra en el barrio La Purísima y una más en el barrio Cristo 

Rey.  

En el momento en que surgen con un pequeño “taller de costura”, como lo 

refiere Leonel, el contexto socioeconómico que prevalecía en la localidad se 

orientaba a las actividades agropecuarias, además de mano de obra masculina 

incorporada al trabajo asalariado en la industria refresquera y avícola regional. 

Son las condiciones que la historia económica local había configurado durante 

todo el siglo XX. También, muestra la forma en que se va incorporando la mano de 

obra, principalmente femenina, a una actividad laboral que va tomando una 

connotación que detona de manera importante hacia los primeros años de la 

década de 1990.   

La historia de la familia Nieto Marañón nos muestra la forma en que se 

inicia una actividad productiva: la confección de prendas de vestir. Esta distinción 

entre confección y lo que después sería maquila, marca posiblemente los términos 

intersubjetivos en los cuales cada una de las etapas es construida por los diversos 

agentes que se van engranando en esta lógica del trabajo y el mercado de la ropa. 

El taller de confección tiene una connotación cercana a los aspectos tradicionales 

y culturales de la comunidad. Las mujeres no están completamente insertadas en 

la actividad, lo cual les permitía salir y reproducir su rol social en sus familias o en 

el marco de lo que significaba ser y hacer en el pueblo; podían salir en el momento 

que su condición familiar cambiara, por ejemplo cuando se casaban o en periodos 

de maternidad.  
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Primero teníamos vacas y marranos… 
 

Las características de las actividades que prevalecían en el pueblo antes 

del auge maquilador forman parte de la historia de esta la familia Nieto Marañón. 

Lo anterior fue destacado por el señor Leonel durante una entrevista:   

Tú te has de acordar que antes teníamos vacas marranos y todo 

eso… entonces vendí todo eso. Lo que no me acuerdo es en qué 

año… (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Leonel Nieto no recuerda tampoco en qué año abrieron su taller, pero la 

referencia que hace sobre mis propios recuerdos, me lleva a pensar que 

comienzan entre 1978 y 1985. En el país es un periodo de cambios estructurales 

importantes, es la antesala de la crisis de 1983 y los dos primeros años de sus 

efectos. En este marco, vendió sus animales y viajó a la ciudad de México donde 

habló con una de sus cuñadas, hermana de su esposa. Ella en tenía un taller en 

dicha ciudad, se asocian y al principio es poca la prenda que le dan a maquilar ya 

que sólo habían invertido en “diez maquinitas…” como refiere el señor Leonel. 

Este es el punto de partida que sea a la vez un referente para la historia de las 

transformaciones que produjo la maquila en la localidad. A partir de dicho 

momento no hubo vuelta atrás como él mismo lo refiere “y a través de los años 

fuimos creciendo”.   

…porque cuando uno empieza no es que empiece así y ya, uno 

empieza uno a aprender, nosotros no  sabíamos nada, la que 

sabía era la  persona que vino de México. Entonces ella tenía un 

tallercito por allá, pero pues allá no la hizo, entonces nos  platicó, 

llegamos a un acuerdo, y nos venimos para acá,  a poner un 

tallercito y así empezamos… entregaba yo, como unas, ponle 

unas mil 500 prendas semanales, te imaginas y de aquí a México, 

pues no era tanto,  hay que batallar primero hasta que le agarres 

…la gente no estaba capacitada para trabajar, haz de cuenta que 

hacían sus vestiditos en sus casas, pero a vuelta de rueda, y ya 
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cuando eso empezó, pues ya desarrollaron velocidad a través del 

tiempo. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Una vez que iniciaron en el negocio, van adentrándose en redes que los 

conectaron con un mercado nacional. Los primeros contactos fueron el resultado 

de haber trabajado con su cuñada, quien tenía el acuerdo o contrato con aquellos 

agentes que le mandaban a maquilar. Refiere que siempre han trabajado con 

personas de origen judío, posiblemente empresarios diversificados que 

comenzaron en la comercialización y se expandieron hacia la fabricación bajo este 

modelo de maquiladora. 

El caso que presento permite ver el proceso de socialización y apropiación 

de  una forma de organización del trabajo que configura las relaciones con 

agentes externos, intermediarios, comercializadores y otros maquiladores. 

Recordemos que este tipo de esquema maquilador está basado en la relación 

entre aquel que manda a maquilar y el maquilador. El primero es un agente con 

redes más amplias y el segundo solo es el que posee los medios para elaborar el 

producto. Pero es también la historia de la socialización del proceso del trabajo 

asalariado para las mujeres y de la adquisición de conocimientos sobre el mundo 

de la maquila, aunque al principio se nombre como taller y se le refiera como 

maquiladora hasta los años 90’s. 

La entrevista realizada a Leonel Nieto se dio después de algunos intentos 

fallidos de encuentros. Actualmente vive en Barrio Cuarto, donde tiene su maquila, 

al menos la que él dirige, pues sus hijas se han hecho cargo de otros talleres. La 

casa donde inició con su taller actualmente alberga un gimnasio, un balneario y 

áreas para fiestas. Es parte de la diversificación que sus hijos han desarrollado, 

sin dejar de ser maquiladores. Por ejemplo una de sus hijas tiene una farmacia. 

Probablemente las bifurcaciones en los negocios se hayan desarrollado después 

de la muerte de su esposa y cuando vuelve a casar. Con su actual matrimonio 

tiene hijos y son con quienes llevan el negocio de su maquiladora.  
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Santiago Miahuatlán: Lugar donde se inició la primera maquiladora. Foto: ESN, 2009. 

En Barrio Cuarto en la calle 13 norte se encuentra la maquiladora de Leonel 

y donde vive está a dos cuadras, en la calle Miguel Hidalgo. La construcción 

parece más de una casa que de una fábrica.   

 
       Vista exterior de la maquiladora de Don Leonel Nieto. Foto: ESN, 2009 
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Un portón de metal de unos cuatro metros es parte de la fachada de su 

casa. Parece una pequeña fortaleza, sus bardas perimetrales son también altas y 

con protecciones. Al entrar lo primero que se aprecia es una gran cochera o patio 

donde guarda sus vehículos, pero también es donde cargan las camionetas con la 

prenda confeccionada cuando es transportada a la ciudad de México. La 

entrevista que le realicé fue hecha en este lugar. Cuando llegué con mucha 

amabilidad me invita a pasar, nos sentamos en una sala dentro de la casa. No hay 

mayores lujos, aunque las estancias son amplias y bien iluminadas. Antes de 

comenzar atiende una llamada de su hija, por lo que escucho, se tratan del 

asuntos del trabajo, me acomodo y saco mis propios instrumentos de trabajo, una 

libreta y mi grabadora.   

Comienza por preguntarme cómo me ha ido y dónde trabajo y radico 

actualmente. Recordamos algunos pasajes de la infancia de su hijo y mía, ya que 

fuimos compañeros en la primaria. Así comienza nuestra plática, que después de 

explicarle el objetivo de mí trabajo,  trata de rescatar de sus recuerdos elementos 

que parecían perdidos, algunos no logra recuperarlos bien.   

La primera afirmación es reveladora, dice que comenzaron en su casa, en 

las calles de la 2 oriente y avenida Nacional, ahí acondicionaron un pequeño taller 

que empleaba a una docena de mujeres, todas ellas originarias del pueblo. En 

aquellos años tanto las trabajadoras como el patrón compartían algo en común: 

eran nuevos en el negocio.  Al principio debieron enseñar a usar máquinas de 

coser a sus trabajadoras, esto se facilitó porque muchas de ellas sabían coser 

como parte de sus actividades del hogar, pero la diferencia era que las máquinas 

de sus casas eran de pedal y estas eran eléctricas. Esto implicaba en principio 

que el ritmo de trabajo es más rápido. Confeccionaban principalmente ropa de 

mujer y camisón de dormir, prendas que han mantenido en su catálogo desde 

entonces. Hoy también confeccionan camisa escolar y casual y algunas otras 

variedades de ropa interior femenina para una empresa llamada D’Sen S.A de 

C.V. en la ciudad de México.  

Entre los recuerdos del señor Leonel y los míos, tratamos de ubicar el 

espacio donde estaba su taller. En principio ésta se encontraba en su casa, 



147 
 

característica que aún mantiene a diferencia de otros maquiladores, que hacen 

una clara separación del lugar donde habitan con su familia y donde tienen el 

negocio. Cuando se inicia, el lugar donde tenían el taller los Nieto Marañón era 

amplio (en Av. Nacional no 20), medía al menos 40 metros de frente por 100 de 

fondo. Al fondo de ese predio hicieron una pequeña galera con paredes de tabique 

y techo de lámina. Ahí estaban las máquinas de coser.  

A la vez que comenzaban a dedicarse a la maquila, tenían una parte de 

terreno donde practicaban ganadería de traspatio principalmente la crianza de 

vacas y puercos. Esa había sido su principal actividad antes de iniciarse en la 

actividad textil, también había un poco de actividades del campo, la familia del 

señor Leonel se dedicaba a la agricultura.  

Al ir sacando los recuerdos de su mente, Leonel repara en identificar el 

papel histórico que tuvieron en la actividad maquiladora: 

De los que principiamos en el pueblo, porque de eso (después) ya 

comenzaron a haber otras maquiladoras, pero después de mucho 

tiempo. Lo  que si no tengo exactamente en el recuerdo (es) de 

cuándo se abrió la maquiladora. De empezar pues si te puedo 

decir como empezamos. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

La gente que sabe de esta historia, ubica la maquiladora de los Marañón de 

manera más clara hacia finales de los años 70’s, cuando en el pueblo aún pasaba 

el ferrocarril, justamente frente a la casa de los Marañón. En aquellos años los 

autobuses de pasajeros que salían a Tehuacán eran rojos con blanco y 

pertenecían a la señora Elsa Abascal y su esposo  Emilio Cruz y también había 

otros dueños como Miguel Balderas, además dicen que era cuando los autobuses 

tardaban más en llegar a Tehuacán. Era una forma distinta de experimentar la 

modernidad. 

Comenta Leonel que en aquel entonces en Tehuacán no había 

maquiladoras. Concuerda lo anterior con la tendencia que tenía el empresariado 

en esos años, que enfatizó la actividad avícola industrial, Tehuacán, ya después 

de muchos años también comenzaron a trabajar. Pero aclara que le parece que 
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fue Ajalpán quien empezó con esta actividad y después surgieron en Tehuacán. 

De igual manera hay en aquel lugar quienes iniciaron en dicha actividad, con 

historias distintas pero conectadas por procesos amplios y con formas distintas de 

contarlas y experimentarlas. Ajalpan se convirtió rápidamente en un lugar de 

maquiladora de exportación. Comenzó bajo el modelo maquilador, no pasó por 

talleres.  

A diferencia de Tehuacán, en las localidades donde surgieron maquiladoras 

las actividades productivas estaban orientadas hacia el sector primario. En el 

contexto de transformaciones y la llegada de las primeras maquiladoras al Valle de 

Tehuacán, se hace patente la diversificación productiva y comercial, en la cual 

entran los empresarios maquiladores como Leonel Nieto y Josefina Marañón. Sus 

hijos forman parte de otra generación de empresarios locales. 

Nosotros siempre hemos hecho lo mismo… 
 

En su caso, la familia Nieto Marañón desde su inicio en la confección de 

ropa y hasta el momento de la entrevista (2009), el tipo de prenda que han 

maquilado siempre ha sido ropa interior, batas, pijamas y camisa escolar. Esta 

última prenda se ha vuelto más común en las maquiladoras de la localidad, es la 

que mayor demanda tiene y la que se coloca en el mercado nacional. La camisa 

escolar se produce en los meses de marzo hasta agosto. Posteriormente, de 

agosto en adelante maquilan prendas de franela como bata de dormir, camisones 

y pants. Esta familia siempre dedico su empresa a este tipo de prenda, aunque 

menciona que es hasta hace un par de años que han cambiado: 

Ahora si últimamente, pues ya hicimos otras prendas,  que son 

conjuntos de niños, de acrilán… otras prendas de una cosa que le 

nombramos molletón, que es una tela  nueva para nosotros, 

…bueno, ya ha existido pero.... tiene dos años que hemos 

trabajado esa tela. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Existe una estacionalidad de la producción de prendas de vestir. Esto 

puede estar relacionado con la política Just in Time que las comercializadoras 
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tienen, la cual evita tener exceso de inventarios, por lo que pide a sus proveedores 

la entrega de producto de acuerdo a las necesidades. A su vez, dicho proveedor 

manda a maquilar la prenda en temporadas específicas para satisfacer el mercado 

en momentos específicos. La camisa escolar es un ejemplo claro de 

encadenamiento del valor de la producción bajo la forma de maquiladora.  

Entre los meses de septiembre y diciembre se confecciona la prenda de 

franela, conjuntos para niños de acrilán, esto es para la época de invierno. A esta 

prenda se han dedicado desde que iniciaron. Continuando con la estacionalidad 

de la producción, ya de enero a febrero empiezan a maquilar lo que laman ellos 

80-20, que es tela delgada para “tiempos de calor”. Se le llaman así porque tiene 

80% de poliéster y 20% de algodón.  

Así la conocemos nosotros, puede ser popelina, puede ser manta, pero 

nosotros la conocemos así, como 80-20 y es para la época de calor. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Desde este caso, podemos ver que los maquiladores locales dependen de 

las condiciones del mercado y los cambios que en el mundo de la ropa se den. 

Pero estos cambios como vemos en este caso no se dieron de manera constante 

y profunda que les exigiera reorientar su planta industrial. Así, esta familia de 

maquiladores tuvo que cambiar el tipo de prendas que hacían pero pasaron al 

menos dos décadas antes de que incorporaran otro tipo de prendas. De cualquier 

modo, su producción siguió supeditada a la temporalidad del mercado. En el 

siguiente esquema se aprecia mejor la estacionalidad de la producción de prendas 

de vestir de los Nieto Marañón.  
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        Fuente: Familia Nieto Marañón 
        Elaboró: Eduardo Santiago Nabor 

 

Esta dependencia permite la permanencia de diversos agentes en la 

cadena de valor de la industria maquiladora del vestido. Los maquiladores locales 

dependen de la relación con una figura que ellos llaman “el patrón”, aludiendo a la 

idea de que este es quien les da el trabajo, en términos reales es quien les da los 

contratos para maquilar la ropa y dependiendo del cumplimiento de lo acordado 

esta relación se afianzará. 

Siempre hemos tenido patrón 
 

El proceso de maquilar está basado por lo regular en manufacturar algún 

producto bajo un acuerdo entre dos partes: por una parte, el maquilador que es en 

este caso las fabricas locales que ofrecen su planta industrial y laboral para un 

trabajo específico y con las características que el cliente pida; por otra parte “el 

patrón”, que es una especie de subsidiario e intermediario entre el mercado y la 

fábrica, quien es el que manda a maquilar. Esto incluye las formas de elaboración, 

origen de los materiales que se usaran y el costo. Hay quienes buscan maquilar y 

quienes quieren que se les maquile. Bajo este esquema, que ya se había dado en 

el siglo XVIII con los comerciantes ingleses, los maquiladores de la localidad 

buscan lo que ellos llaman patrones, lo que es más efectivo si se tienen y se van 

construyendo las redes necesarias.  
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Don Leonel reconoce que los Nieto Marañón, desde que comenzaron a 

maquilar prendas de vestir, siempre han tenido un patrón.  

Bueno, nosotros siempre hemos tenido patrón. Nosotros le 

trabajamos no a un judío, le trabajé como a 5 o 6 judíos en el 

tiempo que hemos estado trabajando, como a 5 o 6 judíos son los 

que hemos tenido de patrones. Entonces, ahorita  tengo a otro 

judío que… (la empresa para la que trabajan) se llama Desen (es 

una) …fábrica de allá de Toluca, a la fábrica que les estamos 

trabajando nosotros. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Don Leonel explica que la forma en que funcionan las relaciones entre los 

patrones y la maquila local ha sido una constante incluso para otros talleres del 

pueblo. Esta modalidad ya tiene muchos años y es de la siguiente manera: 

1. A través de redes un maquilador puede conseguir contactos y ofrecer su 

trabajo. Estos contactos se hacen por patrones anteriores, amistades 

con otro maquiladores o búsqueda personal. 

2. Se establecen contratos con los patrones quienes por lo regular les dan 

la tela a los maquiladores, en algunos casos también les proporcionan 

todo lo relacionado a lo que llaman habilitación: botón, encaje, bies, 

pabilo, elástico.  

3. Los maquiladores ponen la maquinaria, mano de obra, hilo, aceite, aguja 

y el transporte. En este caso, si es poca la producción se va a un camión 

torton o una camioneta de tres toneladas y media, la transportan las 

mismas personas que maquilan. 

4. Los tiempos de entrega son sumamente estrictos. Si existe retraso en la 

entrega, deben pagar penalizaciones.  

Este esquema exige que el maquilador sea quien se haga cargo de la 

logística del transporte y los gastos que este genere, pero en otros casos existe el 

pago de seguros de la mercancía y del personal, aunque estos son pocos. Muchos 
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fabricantes son ellos mismos quienes entregan la mercancía. Existen algunos 

riesgos en esta parte del proceso como constantes asaltos, accidentes carreteros, 

exceso en los gastos por infracciones o “mordidas” a los policías y que las prendas 

se maltraten.  En el caso de los Nieto Marañón parece que han tenido contratos 

con ventajas para ellos, por eso que don Leonel comenta que:  

…entonces de nuestra  cuenta corre de mandarla al patrón. Pero 

aparte de eso está asegurado el carro que se manda y está 

asegurada por parte del patrón la prenda que nos da. Ahí también 

el taller está asegurado  por muchas cosas, pues como te digo el 

personal nosotros lo tenemos que pagar. (Nieto Balderas, Leonel, 

15-04-2009) 

Esta relación con “el patrón”, les permite sólo dedicar sus esfuerzos a la 

elaboración de las prendas de vestir. No deben invertir ni recursos ni tiempo en 

buscar comprador. Pero reconocen que los alcances de dicha cadena son 

amplios. 

…algo que te iba yo a decir de eso, me preguntabas de… nosotros  

siempre hemos tenido patrón, entonces mira, a nosotros lo que 

nos toca  es mandar el carro, llega allá con los patrones, el carro 

descarga, carga tela o habilitación que nos mande, nosotros no es 

que andemos vendiendo tienda por tienda,  eso ya el patrón se 

encarga, de eso, nosotros le  maquilamos, mandamos el trabajo 

ya ellos tienen sus clientes nacionales, en toda  la república tienen 

sus tiendas. Entonces te vuelvo a repetir,  uno ya no tiene que ver 

con eso. Ese es la característica de la maquiladora. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Modelos de trabajo permisible: Deporte, maquila y vida cotidiana 
 

En el contexto de formación y ascenso de la empresa de esta familia se dio 

una forma de relaciones entre trabajadores y dueño de la maquiladora. Era una 
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relación que podía renegociarse cotidianamente, en la cual el había dos espacios 

de relación con características diferentes. En el taller se dedicaban a trabajar, 

incluso los dueños se incorporaban al trabajo en momentos de mayor presión. Don 

Leonel era capaz de operar la maquinaria. Además eran ellos mismos quienes 

supervisaban la calidad de las prendas. Después del trabajo, podían darse 

relaciones más relajadas en las cuales participaban los trabajadores y el patrón en 

condiciones más relajadas. Cierto número de personas, principalmente aquellas 

que recuerdan los 70’s y 80’s en el pueblo, ubican a la familia Nieto Marañón, 

como los primeros maquiladores, pero también como los pocos promotores del 

deporte en la localidad, especialmente el box. Fueron tradicionales por un tiempo 

las peleas que organizaban cada ocho días, que fueron parte del divertimento del 

pueblo. Durante esta etapa, Don Leonel había entrenado a varios miahuatecos 

jóvenes que llegaron a pelear en la región a nivel amateur, algunos de esos 

discípulos también fueron sus trabajadores. Eran parte de un todo, el deporte y el 

trabajo. Dice Don Leonel: “Ves que en el patio hacíamos las peleas y atrás 

teníamos el taller.” 

Esa época fue cuando en el pueblo había casi nulas opciones de 

distracción; a veces una vez al mes llegaba un cine ambulante que improvisaba 

una pantalla en el corredor del palacio municipal, proyectaban películas de El 

Santo, Blue Demon, los hermanos Almada, y ya muy noche, llegaba a haber 

alguna de ficheras “para los señores.” Así que las funciones de Box organizadas 

en casa de los Marañón y el cine eran parte de las pocas alternativas de 

distracción. El señor Leonel dedicaba tiempo para entrenar a posibles prospectos 

en el box. Implicaba una relación entre patrón y obrero con diversos espacios; por 

una parte el trabajo en el taller y por otra un deporte que posiblemente los 

igualaba en algunos momentos, cuando entrenaban. 

Esta actitud del maquilador permitía que éste observara algunos usos y 

costumbres que debía respetar, como los días de festividad religiosa. Otro espacio 

que se negociaba era el compromiso de las mujeres de ir los sábados al mercado 

a la ciudad de Tehuacán, por lo que su pago era dicho día y salían un poco más 

temprano. Tenemos que a pesar de que Santiago Miahuatlán es un pueblo muy 
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cercano a Tehuacán, a sólo 10 kilómetros de carretera pavimentada, el transporte 

era lento y la gente no iba tan seguido. Desde entonces como ahora, es 

costumbre que los días sábados sean los días en que los miahuatecos vayan a la 

ciudad, que es cuando tradicionalmente “se hace la plaza” en el mercado La 

Purísima de Tehuacán. Es el día en que llegan comerciantes de toda la región. 

Aunque actualmente esta dinámica ha cambiado, principalmente por el trabajo en 

las maquiladoras, pero en el caso de Miahuatlán, y específicamente de las 

mujeres que trabajaban con los Marañón, salían a las dos de la tarde, con su raya 

en la mano, muchas sólo cruzaban la calle para tomar el camión “miahuateco” o 

“pasajero” para irse a “hacer su mandado”, desde hace décadas el camión llega 

hasta el mercado La Purísima los días sábados. Era común ver que a la salida de 

la maquiladora las esperaba el marido, o alguno de los hijos o las madres de las 

trabajadoras para acompañarlas a hacer las compras. Actualmente esa flexibilidad 

se ha perdido por los esquemas de trabajo adoptados de empresas grandes y las 

permisibilidades se han perdido y sólo algunos patrones negocian con sus 

trabajadoras las ausencias que el programa de apoyo social llamado 

oportunidades les exige.  

Trabajo, disciplina y globalización  
 

Esta dinámica la entendía esta familia de empresarios maquiladores, 

aunque con el tiempo y la llegada o surgimiento de otras maquiladoras estas 

relaciones y permisibilidad cambio al orientarse más bien hacia una disciplina 

capitalista dentro del taller. Los cambios comenzaron a darse con la llegada de la 

maquila relacionada a procesos productivos transnacionales principalmente los de 

exportación, que como identifica Leonel Nieto, pertenece más a “los gringos”.  

Estos cambios él los identifica considerando que: 

… anteriormente había un  poquito de más ingresos, porque 

no entraba el seguro (social), porque nada más había una persona  

que se encargaba de arreglarnos las cosas, pues porque el seguro 

no se conocía aquí en el pueblo, no lo  visitaban a uno los del 
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seguro, únicamente era un cobrador, como de finanzas, le 

pagábamos cualquier cosa y él ya se encargaba de pagar por allá, 

no sé si al seguro, porque te digo que acá no se  conocía el 

seguro, ni sabíamos de seguro,  nomas con esa persona 

arreglábamos y era la que nos cobraba, pero ya el seguro,  

últimamente tiene unos cuantos años que si ya comenzó a 

meternos a la horma, desde que dijeron (el cobrador) ya nosotros 

ya nos dieron de baja ya no vamos a estar, ahora  si van a tener 

que tener su contador, para que esa persona  le lleve toda la 

relación de su negocio. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Cuando comienza el llamado boom maquilador, a principios de la década 

de 1990, las maquiladoras en el pueblo no emergieron rápidamente como en 

Tehuacán. Se tuvo de dar primero un proceso de construcción de redes que con el 

tiempo permitió este proceso. A la par de esa rápida industrialización de dicha 

ciudad, pocos años después comienza a ser visible la emergencia de 

maquiladoras en pequeños pueblos de la región, esto trajo consigo que los Nieto 

Marañón comenzaran un proceso de reestructura. Leonel recuerda que tiene unos 

15 años que comenzaron a pagarle a hacienda y ser más vigilados. Sin embargo, 

las relaciones con el ayuntamiento no han cambiado, las participaciones son 

mínimas de parte de las maquiladoras.  

Aquí en el ayuntamiento nunca, pa’ que te voy a mentir, nunca nos 

han molestado. Pues sí, nomás lo del DIF, nos piden la 

cooperación  para los niños, para el día del niño, el día de la 

madre, lo que uno quiera aportar, son esos tipos de apoyo. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

En esta tónica, coinciden tanto autoridades como empresarios, en que no 

se les cobra un impuesto formal. Incluso, en época electoral, el tipo de apoyo que 

dice Leonel que dan a los partidos es permitiéndoles la entrada a las maquiladoras 

a los candidatos para que hablen con el personal y les expongan “sus razones y 

pues el convencimiento de cada  partido”. Completa diciendo que:  
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…entonces sí, de esa manera  nunca nos piden dinero ni nada, 

sino la cosa es que les demos chance de  platicar con la gente, en 

otra cosa nunca nos han molestado. (Nieto Balderas, Leonel, 15-

04-2009) 

La maquiladora de los Marañón comenzó dando empleo a puras mujeres, 

actualmente la proporción no es tan desigual, explica don Leonel: 

Anteriormente era pura mujer, y ahora está más compaginado con 

hombres y mujeres. Ahorita, los chavos tanto cosen como están 

en la mesa de corte, empaque, para todo, hasta  las mujeres 

cooperan, ya para cargar los carros más bien los hombres. Pero 

si, ya tienen el mismo trabajo, anteriormente se espantaban que 

alguien estuviera cosiendo  y fuera un hombre. Ahorita no, en ese 

sentido cambió mucho, no hombre, ya está todo, ya se acabó eso 

del machismo. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

En este sentido, la incorporación de hombres al trabajo en las maquiladoras 

y del incremento de la planta laboral femenina, ha vuelto la dinámica del trabajo 

más compleja. Estos cambios en Miahuatlán, hace que los empresarios se formen 

una idea de lo que significa trabajar y ser trabajador. En el caso de don Leonel, 

comenta que la gente es buena para trabajar, pero hay algunas aristas de esta 

concepción:  

Es pues,  lo que te voy a comentar si es buena, si es trabajadora, 

fíjate que más la mujer, las chamacas son más serias para trabajar 

y le echan más ganas  que los chamacos, los chamacos hay que 

estarlos cuidando porque como son hombres, pues ya pellizcan 

por ahí a la chamaca o se ponen a jugar, pero en el caso de 

nosotros no pasa eso, porque tú lo sabes estamos ahí con la 

gente. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 
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El estar con la gente, argumenta don Leonel, es una característica de la 

historia de su maquiladora, pues dice que ellos siempre han estado trabajando 

cerca de la gente, esto significa que también participan activamente en el proceso 

productivo, por ejemplo él mismo está en la mesa de corte con las reglas y los 

patrones de corte, en las máquinas operándolas y cuando están cargando las 

camionetas también está con los trabajadores. En el caso de otros maquiladores, 

no se da mucho ese acercamiento, pues es sustituida por la figura del encargado, 

misma que fue incorporada por los esquemas de trabajo de la maquiladora de 

exportación.  

Me hacen  comentarios de otros lugares, que hasta la madre se 

mientan, o se pelean, pero aquí ha habido respeto, el trato de 

nosotros con la gente  y la gente con nosotros, pues porque yo 

creo que ven  que estamos trabajando igual que ellos y pues la 

gente está contenta, hasta ahorita no hemos tenido problemas con 

la gente. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

El esquema de otras maquiladoras, que diferencia a los Marañón, es que 

están basados en un sistema de encargados, muchas veces para cada área del 

proceso de producción. Esto es parte fundamental en el surgimiento de conflictos, 

el encargado ha socializado una actitud de patrón y vigilante con el uso del poder 

que su puesto le confiere, como es la capacidad de despedir empleados a su 

cargo. A esto es  lo que le atribuye este tipo de desencuentros entre trabajadores 

y empleadores. Comenta que este esquema llega con la maquiladora de 

exportación, y en Miahuatlán se da con la llegada de algunas empresas con esta 

orientación, pero algunas que no son de exportación adoptaron este modelo. 

Concluye su idea de relaciones entre patrones y empleados diciendo que: 

Te digo, llega el fin de año, siempre se le dan sus centavos… 

pregunta  por ahí ‘oye los Marañón cómo son, al fin de año les dan 

algo’, hemos sido cuidadosos en ese aspecto,  porque la gente 

aunque no trabaje, que este contenta, y estamos perfectamente 

bien con la gente. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 
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En este sentido, esto se ha dado porque los Marañón son de Miahuatlán y 

siempre han empleado a gente del mismo pueblo. Hay algunos casos que vienen 

de otro lugar a trabajar con esta familia, principalmente en los últimos años. Es 

interesante esto porque cuando el pueblo comienza a tener un sistema de 

transporte  más rápido y extendido, no sólo vienen a trabajar con los Marañón, 

también a otras maquilas. 

La forma en que están organizadas las maquiladoras internamente es casi 

la misma. Todo el proceso comienza cuando la tela llega en rollo y se extiende en 

lo que se denomina mesa de corte, que en realidad son varias mesas grandes con 

superficie de madera y estructura de metal. En ellas es muy común que trabajen 

principalmente hombres. Don Leonel casis siempre está ahí por la experiencia que 

tiene. Comenta que éstas se ubican, en el caso del taller de La Purísima, en la 

parte sur, en la parte media está lo que denominan deshebrado,  abotonado y 

planchado y ya la parte del norte se realiza el terminado para llegar al último paso 

del proceso que es el empacado. Esta organización del proceso de producción y 

del espacio dentro de la maquiladora convierte las relaciones internas en una 

sustancia volátil, puede estallar un conflicto entre trabajadores o entre 

trabajadores y jefes, entre patrones y trabajadores y jefes. Es por esos que 

comenta don Leonel que siempre debe estar presente uno de ellos, de los 

patrones o dejar a un encargado capaz de manejar cualquier situación. Parece ser 

que tiene la idea de que los y las trabajadoras son como alumnos de un salón de 

clases que en el momento en que no se sientan vigilados desataran el desorden. 

Para completar el panorama complejo de las relaciones sociales de trabajo y 

conflicto dentro de la maquiladora, presento a continuación dos pasajes que 

dibujan la importancia que tiene para los Nieto Marañón estar con la gente y no 

descuidar un solo momento su trabajo. Hay dos elementos fundamentales en esta 

línea, uno es el trabajo y el compromiso de los maquiladores de terminar y 

entregar la producción en tiempo y forma y el otro es el comportamiento de las 

personas.  

Y ahí mismo tenemos otra parte junto a los del empaque para 

cargar el carro. Es una sola línea, mesa-deshebrado y empaque, 
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nomás que en el empaque de afuera está el vigilante, entonces 

esa persona nos comunica antes de actuar, nos comunica, los 

busca fulano de tal, a veces piensan que es grosería que no se 

reciba a la persona, pero hay momentos en que estamos al cien 

por ciento entonces  mira, ahorita no te puedo recibir, dile que 

venga mañana a tales horas, o en la tarde según veamos nosotros 

de recibirlos. Es muy intenso el trabajo en la maquiladora. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Esto da cuenta de su insistencia en seguir el proceso y vigilar que las cosas 

se hagan bien. Complementa esto, como anuncie arriba, un segundo elemento es 

el propio comportamiento de las personas. El siguiente extracto de la entrevista 

nos permite percibir esto. 

Pues mira, aquí lo único que está muy aparte pues son los baños 

y la oficina, pero está dentro de la nave, esta todo. Porque la 

oficina  nosotros la tenemos en alto, para que nosotros podamos 

checar a la gente; los baños los tenemos al frente, pues ya sabes 

tú, no todos los  chamacos son respetuosos con las chamacas, 

entonces también están al frente, acá los hombres y allá las 

mujeres  y siempre checando, o la secretaria, o alguien que 

pongamos allá que se encargue de  darle vuelta a los baños, 

porque si los dejas solos ahí,  pues se meten ahí y no sabe uno ni 

qué.  Entonces tenemos una persona que es mujer y un hombre 

para cada baño. Todo está dentro de la misma nave. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Esta intensidad, dice don Leonel, los absorbe mucho, principalmente en las 

relaciones con sus empleados, ya que considera que ellos no comparten esta 

noción de responsabilidad, afirma que: 

...te absorbe, entonces si tu sales al patio o te vas a la oficina  ya 

cuando te das cuenta ahí están empujándose  o jugando, 
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entonces órale, hay  que estar ahí. Entonces por eso mi hija se 

encarga del terminado y yo me encargo de la mesa de corte,  ¿por 

qué?, porque es más pesado y hay puro hombre, y ya en el 

deshebrado hay chamacos que abotonan y  chamacas que están 

a lo mismo, ya en el empaque también  los que empacan y eso 

son puros hombres, pero si, cuando se trata de que echemos la 

mano, o  más bien echen la mano las mujeres es para empacar 

manualmente  en las bolsas, o enganchar en los ganchos, todo 

eso  nos echamos la mano porque es un pedido que urge, y hay 

que mandar el carro. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Una vez que se empaca, se envía la prenda, a veces son más de 20 mil, 

cuando es poco dice que se mandan 5 o 10 mil. Esto va dibujando una noción de 

maquiladora en el sentido de su organización y contenido de sus prácticas. La 

empresa de los Nieto Marañón ha ido creciendo, como ya he mencionado, al 

principio, en los años 70’ y 80’s empleaban a una veintena de mujeres. Pero 

también, esta familia debió enfrentar una mano de obra sin conocimientos, y sin 

experiencia en  procesos de trabajo que implica la presión de entregar la 

producción en un tiempo específico, no habían desarrollado habilidades para 

sacar la producción rápido. De hecho sus empleadas eran mujeres mayores de 

edad que oscilaban entre los 18 a los 30 años, aunque hoy se puede ver una gran 

cantidad de personas menores de edad, lo cual forma parte de las 

transformaciones que con la llegada de la maquiladora de exportación se dieron. 

El proceso de incorporación de la mano de obra fue paulatino hasta antes de 

1995, pero entre ese año y 2000 y es con el auge de la industria maquiladora que 

la absorbió y atrajo rápidamente. Esto se relaciona con las transformaciones en 

las concepciones del trabajo. Comenta don Leonel que al principio las 

trabajadoras:   

…como no sabían (sobre las actividades de la maquila fue 

después) a través del tiempo (que) ya  comenzaron a pedirnos 

trabajo, así es como fuimos  creciendo, entonces pues ya  tuvimos 
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que agrandar las naves, porque ya no alcanzábamos, pero eso, 

vas a ver, como en tres años comenzó a crecer. (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

 La forma en que trabajan es que cada quien tiene ya su trabajo, como se 

dice, se le da su bulto y no hay competencia, cada quien hace su trabajo según su 

capacidad. Esto es importante porque las formas de trabajo en otras maquiladoras 

sí genera competencia e incluso conflictos entre los trabajadores pero los Marañón 

afirman que siempre trabajaron por lo que haga cada empleado.  

Nosotros  nunca pagamos por tarea, ni por día, siempre pagamos 

por lo que hagan, ahora que nosotros  siempre les  lavamos el 

coco, si quieren dinero  tienen que apurarse, para que saquen una 

buena raya,  porque si ustedes no se apuran  su raya va a ser muy 

triste, entonces a base de hablarles tanto y tanto  comenzaron a 

trabajar a lo que dan. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

 De cualquier modo, se dan los egos y esto activa algún tipo de competencia 

que permite que algunas personas se posiciones como mejores trabajadores que 

otros. Las practicas que en algún momento enfrentaban a los trabajadores, que 

cambiaron radicalmente su forma de ver el trabajo, se dieron más marcadamente 

durante el auge de la maquiladora de exportación. Sin embargo, a los Marañón, 

como menciona don Leonel, nunca les dio por la exportación y el esquema 

organizativo y de relaciones internas ha sido el mismo desde que iniciaron su 

empresa. Comenta que en el tiempo en que la industria maquiladora de 

exportación llegó a la región y cuando ésta comenzó a buscar submaquilar con 

pequeños talleres de la región se dio un contexto eufórico, todo aquel que quisiera 

y pudiera podía poner un taller y buscar que le dieran cortes para maquilar, esta 

fue la condicionante que en el mediano y largo plazo derivó en crisis regionales del 

sector.  

Mira, lo intentamos, nos vinieron a ver, pero había mucha 

competencia en los pagos, entonces decían vente para acá yo te 
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voy a dar más… pero ahora te voy a platicar  tantito de Tehuacán 

y de Ajalpan. Así empezaron los talleres, pues como eran de 

exportación pagaban muy  bien, era entonces decían ven yo te 

doy otro peso más, y los otros yo  te doy otro peso arriba  del que 

te están dando. ¿Cómo acabaron?  Acabaron pagando unos 

sueldazos, y  cuando se les vino abajo el trabajo ese,  muchos 

cerraron, cerraron por la misma competencia de los  pagos tan 

exagerados que después ya no había gente. Entre ellos ya no 

optaron  por pagar más porque ya llegó a lo exagerado, entonces 

pues de esa manera  se acababan el trabajo. (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

 En los trabajadores esto fue un cambio drástico. Su reajuste fue lo que más 

costó, pues de un momento a otro se escaseó el trabajo y cuano había estaba mal 

pagado, esto de acuerdo a su experiencia derivada de los momentos de auge. 

Don Leonel lo observó en los trabajadores, pues dice que: 

Bueno, lo que te estoy platicando es lo de exportación, 

pagaban muchísimo, pero de un momento a otro se fueron para 

abajo, entonces pues la gente que tenían  pues ya no le podían 

pagar lo mismo, al contrario, entonces vino la bajada de sueldos,  

y ahí a la gente ya no le gustó, porque te imaginas, estaba 

acostumbrada a ganar... (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

La experiencia de los Nieto Marañón sobre la forma de trabajo y la 

socialización de una posición dentro del ramo de la maquila del vestido en la 

región y a nivel nacional permite tener expectativas y oportunidades distintas de 

aquellos que nacieron con el auge de la maquila de exportación, principalmente 

frente a los momentos de crisis como la que sufrió el sector maquilador en 2001 y 

la financiera originada en EUA en 2008. Estas han sido enfrentadas de mejor 

manera por el tipo de maquilador orientado al mercado nacional y regional y los 

resultados han sido de mayor estabilidad que para aquellos que están en la 
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maquiladora de exportación aunque no todos los casos son de fracasos, como 

veremos en los siguientes apartados del capítulo. 

Pues nosotros estamos bien porque tenemos nacional, y el patrón 

que tenemos pues es muy fuerte, en toda  la república tiene 

tiendas, bueno, le vende a las tiendas. Pero te digo, aquí para 

arrancar como hemos estado trabajando, pues nos llevamos como 

tres meses porque en esos tres meses de enero para febrero y 

marzo, trabajábamos nomas tres días o dos días, y la pobre gente 

era un despachadero pa’ sus casas, ahora si ya empezamos al 

cien por ciento. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

 Esta afirmaciones están relacionadas con la forma en que se arreglan los 

patrones con las maquiladoras, pues aunque el trabajo disminuye, no se acaba 

por completo, como es el caso de algunos maquiladores que cierran por 

temporadas sus negocios. Es en este momento cuando la consolidación de las 

redes y lealtades entre maquilador, patrón y trabajadores entran en acción; por 

ejemplo en otras empresas si la carga y la paga disminuyen, los trabajadores 

buscan otra maquila. Estas son formas de tensión y conflicto resultado del 

esquema desleal y desventajoso de la maquiladora de exportación. Se sabe que la 

maquiladora de los Marañón nunca ha cerrado, a diferencia de otros casos que 

cuando la producción baja, los maquiladores prefieren cerrar y comenzar a 

producir en épocas de demanda. 

No, nunca cerramos, nunca hemos cerrado, pues  bendito sea 

dios, pues nunca hemos cerrado, a veces al principio de cada año 

pues así es de por sí, entonces eso de por si te  deja sin trabajo 

ahí unos días, pero nunca... el día que entran, el día dos de 

febrero o de enero, vamos a entrar a trabajar, des de ese día ya 

tenemos trabajo, poco pero la gente ya se va con sus centavos. 

Pero te vuelvo a repetir,  este año si estuvimos parando un poquito 

por lo mismo porque el patrón pues decía ‘es que  el dólar se fue 

muy arriba’, si pagaba antes 10 pesos 11 peso un dólar tuvo que 
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pagar a quince,   ahorita ya comenzó a bajar un poquito  el dólar, 

pero como ellos importan la tela del otro lado, más lo de la camisa 

blanca, de la escolar, ellos la importan de... (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

 De aquí podemos ver que la dependencia que tiene este sector con 

respecto del comportamiento de la economía norteamericana es fundamental, 

marca los ritmos y sentidos, más con la entrada de los escenarios asiáticos de 

producción que se expandieron por todo el mundo. En este caso, don Leonel 

considera que el asunto de los chinos no les afectó. 

Pues más que todo, hubo platicas que esto  iba a entrar al cien por 

ciento, lo de  los chinos y ya no íbamos a hacer la camisa escolar, 

pero hasta ahorita no, nosotros estamos normal, no sé al patrón 

cómo le esté yendo por allá, si  está compitiendo con los chinos, o 

no tiene problemas, porque te digo, no hemos sentido nosotros lo 

de los chinos  porque a lo mejor  con los chinos a nosotros nos 

bajaría  muchísimo el trabajo de la camisa escolar pero no, ahí 

vamos. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

 Sin embargo, la dependencia de una economía basada en la fluctuación 

cambiaria de la moneda, principalmente del dólar, fue más palpable a partir de la 

época del boom maquilador, pues la mayoría de la maquinaria fue de importación, 

y sus precios eran en dólares.   

Bueno ahora sí, anteriormente no, era en pesos mexicanos,  no 

pues cuánto vale, te cuesta 500 pesos una máquina, en aquellos 

tiempos y ahorita te cuesta 5 mil o 6 mil, pues es que subió el 

dólar, eso es lo que te mencionan. pero nunca ... bueno se me 

hace que el dólar no es tanto, porque pues no sé, si exportan las 

máquinas de  Japón, pues te cuesta más caro, pero nunca nos  

hemos fijado si un dólar te cuesta 15 pesos,  pues no hemos 

tomado en cuenta eso. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 
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 El tipo de maquiladora que han manejado los Marañón, no ha requerido de 

renovaciones profundas en la maquinaria. Esto es diferente con aquellas 

maquiladoras que producen prendas de exportación, principalmente en la 

mezclilla.  

Lo que hemos hecho de los  conjuntitos de niños, si son nueva 

maquinaria, nuevas puntadas, va por centímetro, no es la  puntada 

grande, si te dicen diez puntadas por centímetro esas tiene que 

llevar. Eso es lo único que ha cambiado,  pero como nosotros 

siempre hemos hecho lo mismo, lo mismo, o sea  que has de 

cuenta que los  cambios no, no ha habido cambios para nosotros   

únicamente los últimos dos años que nos han dado  la prenda, 

que esa prenda  no la jales porque esa prenda se estira,  cuando 

tú la sueltas queda como plisado, entonces tienes que irla  

llevando como va, incluso para tenderla, se tiende sin jalarla,  

tienes que ir caminando levantarla y  asentarla, por ejemplo si van 

cinco personas de aquel lado y cinco de  este lado se agarra uno 

por par, álzala y siéntala, así es una cadenita, ese es el cambio de 

lo que nos ha tocado.  Y coserla, entonces hay otro tipos de 

máquinas para coserlas y van mejor cosidas todo eso, así te digo 

es lo  poquito que hemos resentido, pero pues de ahí en fuera 

nuestra prenda  siempre ha sido lo mismo, desde hace años. 

(Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Buena parte de las maquiladoras en el pueblo son de confección de 

pantalón de mezclilla. El proceso de la mezclilla es más largo y complejo, además, 

durante muchos años la mezclilla estaba regulada por las leyes de importación, 

hasta que empresarios libaneses, como Kamel Nasif, produjeron su propia 

mezclilla y el mercado de esta tela se modificó. Algunas maquiladoras, al 

incorporar maquinaria nueva, lo hacían con el objetivo de entrar en ese tipo de 

producción. Sin embargo, los Marañón, no entraron en ese auge y explican de 

esta manera porqué. 
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No, eso ya sería cambiar maquinaria y todo,  porque es muy 

pesada,  las máquinas que tengo son para tela delgada, y la 

mezclilla es otro tipo de  maquinaria, más pesada. En Miahuatlán 

me comentan que si trabajan. Por ejemplo las personas 

(empresarios) que han venido de Ajalpan, hay como dos o tres 

maquiladoras fuertes en cuestión de mezclilla. (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

Este tipo de producción, implica una parte del proceso que muchas veces 

no se encuentra en la maquiladora, ya que la prenda debe mandarse a las 

lavanderías para que se le dé su acabado, como el decolorado y desgaste. 

Aquí ya están las lavanderías, aquí hay una de cruz, al otro lado 

no sé quién sea, hay otra en Santa Clara,  hay varias, para lavar lo 

de la mezclilla. Una parte es de exportación, pero otros me dicen 

que no, que también es nacional, que en cuestión de mezclilla 

están muy fuertes, me dicen que ellos compran su mezclilla y ya 

hacen aquí sus propios diseños. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-

2009) 

En el caso de los que maquilan para los patrones, los diseños son de la 

marca del patrón, sólo se maquila, como aclara don Leonel: 

…los diseños de nosotros  llevan marca del patrón, nosotros 

únicamente maquilamos, ese es nuestro trabajo, maquilar, 

regresarle la costura y nos pagan y ya. (Nieto Balderas, Leonel, 

15-04-2009)     

Son varios los empresarios que se dedican a la maquila en el pueblo, 

algunos ya han desaparecido, otros han surgido, otros han llegado de otras partes 

de la región. A pesar del crecimiento de esta actividad en la localidad, no se ha 

desarrollado un acercamiento entre empresarios, ni se organizan como grupo. 

Esto según don Leonel se debe a la existencia de cierto egoísmo, así, la única vez 
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que los empresarios maquiladores de la localidad se unieron para algo, fue 

cuando pusieron los cajeros automáticos.  

Anteriormente, Mauricio (hijo menor de don Leonel) tuvo una junta 

o dos , de maquileros, y él fue, pero nomás fue  para llevar a cabo 

que se pusieran los cajeros automáticos, para que ya estuvieran 

aquí en el pueblo y no fueran hasta Tehuacán, pero de ahí en 

fuera  para estar más unidos no, es que aquí en el pueblo  hay un 

poquito de egoísmo: que te voy a estar ayudando,  tu haz lo que 

puedas, y pues yo no te voy a ayudar en lo que estoy haciendo. 

Es un poquito el pueblo así. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Este egoísmo, es lo que probablemente no permita que los maquiladores 

trabajen con los mismos patrones, cada quien tiene los suyos o los busca, no se 

los pasan, incluso se han dado casos en que más bien se los quitan. Esto es claro 

porque las prendas de vestir en el pueblo salen ya con las marcas de los patrones, 

y no son las mismas. 

No hemos visto o sabido porqué, como ya hay ahorita otras 

marcas que están haciendo camisa escolar, pero no sé si son de 

otros patrones, pero como  sabemos de la marca de la etiqueta, no 

es conocida para nosotros. Pero te vuelvo a repetir, hay tantas, y 

mientras a nosotros no nos falte nada, ahí vamos, ya que si nos 

empieza a faltar trabajo  entonces: oiga patrón pues por qué nos 

está mandando muy poco, entonces si luego se siente que por 

otro lado se está yendo la maquila, para otro lado. (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

El trabajo de la camisa escolar es común en las maquiladoras de la 

localidad, muchas de ellas son el resultado de los cambios en la subcontratación, 

principalmente cuando el mercado internacional dejó de posar sus ojos en esta 

región. Sin embargo, el mercado nacional salvó a muchas maquilas. En el caso de 

la camisa escolar, aclara don Leonel que: 
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Pues eso ya va por modelos, no hay nunca una paga según el 

modelo, cambia mucho el modelo, hay como tres o cuatro 

modelos, a veces hay camisa muy sencilla, pagan muy barato, tres 

3 o cuatro pesos. Igual con la ropa interior, viene más variable, por 

los cambios en el modelo, entonces ya  tienes que ir a ver al 

patrón, decirle: me parece que está un poquito más costoso, 

entonces  te dice te voy a dar otros 20 centavos más en prenda, 

según como nos arreglemos. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

En este tipo de prendas, no hay cambios importantes en cuanto a las 

propuestas de la moda, pues son prendas que se usan por temporadas ya 

establecidas. La camisa escolar que maquilan los Nieto Marañón puede ser 

encontrada en Wolworth, y otras tiendas departamentales. Siempre es el mismo 

modelo y las tallas.  

Ha habido como tres o cuatro modelos pero casi viene siendo 

siempre lo mismo. En la ropa interior es más modelos más 

complicados, otros vienen muy sencillos,  según el modelo que te 

pida en patrón o el muestrario que te mande. (Nieto Balderas, 

Leonel, 15-04-2009) 

Dice que las personas que llegan a tener su marca propia cosen poco, pero 

el asunto es que deben salir a vender ellos mismos, o tener alguna forma de 

comercializar sus prendas, a través de tiendas propias o contratos con 

comerciantes. En este capítulo también presento información al respecto, adelanto 

que estas diferencias dependen en gran medida de las características que tengan 

la experiencia e historia del empresario.  

Hay talleres que si han crecido, comienzan con su marca pequeña 

pero pues al rato ya agarraron la hebra y ya se fueron.  Eso si es 

todo,  tú haces todos los gastos pero pues también  recibes todo el 

dinero para acá. Y te digo, en el caso de nosotros no,  porque no 

hemos querido probar así, tienes que tener  vendedores hay que ir 
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a las tiendas y eso hay competencia como no te imaginas, si la 

misma prenda que estas  ofreciendo la das a tanto, dice el otro yo 

te la doy más barato, la cosa es ganar, bajar a la otra persona y 

pues vender mis prendas. Entonces hay mucha competencia, y 

más que todo el tiempo, necesitas  dedicarte, agarrar tu carro e ir, 

no nomás aquí a Tehuacán, hay que ir a ciudades,  necesitas 

tener pues mucha maquinaria, mucho dinero para que puedas, 

pues no vas a hacer mil prendas, tienes que hacer bastantes 

prendas, para que eso te deje, entonces vimos que está un 

poquito pesado, porque los judíos pues vienen con mucho dinero,  

porque pues esto le da trabajo a muchísima gente. (Nieto 

Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

Aunque dice que la forma de trabajar con sus patrones, siempre ha sido por 

“encargos”, casi nunca por contrato. Explica que esto último tiene implicaciones 

peligrosas para el maquilador. En el caso de los Marañón, siempre han trabajado 

por encargo, a ellos les encargan las piezas, pero no tienen la presión de los 

contratos, pues en estos últimos si no se cumplen los multan, o penalizan con 

dinero. 

No, el patrón pide en otros lados, o sea que ese patrón tiene 20 o 

30 maquileros, nosotros mandamos cada 8 días o cada 15 días 

según, como salga el trabajo se va, eso es, pero ya en prendas 

más finas, entonces ya no es como  aquí nosotros que terminamos 

y mandamos, entonces  ya te dan contratos, sabe que, me recibe 

la tela tal día, y  te doy 15 o 20 días para que tú me entregues, 

pero ya es un contrato  que tú tienes que firmar y si no llegas a 

tiempo pues ya te está cobrando una multa, entonces pues para 

trabajar por contrato pues es muy peligroso, porque si no cumples 

pues ya en lugar de ganar  cual, pues si ya te quitaron la 

ganancia, porque te están cobrando una multa. Porque incluso al 

patrón allá ya le cancelaron a él y te imaginas que hace con su 



170 
 

prenda, entonces por eso a uno lo obligan que tiene uno que 

entregar en tal día, por eso  te hacen firmar un contrato para que 

tú les cumplas, porque si no le cumples ellos pierden pero no 

quieren perder solos, entonces ya van sobre de uno.  

 Ellos nunca han trabajado por contrato, esta práctica llega a la región con la 

maquiladora de exportación, pero principalmente con los contratos con empresas 

transnacionales, con firmas de mundiales. Esta práctica se da en el marco d elas 

regulaciones de todo el sector manufacturero y por las políticas laborales y 

productivas que empresas de ese tipo han establecido, principalmente en el 

proceso de expansión hacia países en vías de desarrollo. 

Nunca hemos trabajado con contrato, nunca nos han dicho los 

patrones sabes  qué, que te voy a dar maquila con contrato, nunca 

nos han dicho eso, pero si, muchos compañeros me platicaron  

que para entregar camisa casual tengo que entregar por contrato y 

si no estoy ese día, pues al patrón le cancelan el pedido y a mí me 

friega el patrón por no entregar a tiempo, y ya esa prenda la vende 

pero ya después de mucho tiempo, porque ya el pedido ya se lo 

cancelaron. (Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 

En el caso de los Marañón, se han mantenido sin entrar en las 

complejidades de mercado y producción que trajo consigo el auge de la 

maquiladora de los 90’s. Su experiencia desde los 70’s les dieron elementos de 

cautela para no enrolarse con las modalidades del modelo que predominó en esos 

años. Por otra parte, existe un sentido de pertenencia a la comunidad que media 

entre la toma de decisiones sobre su papel como maquilador y sus relaciones con 

los trabajadores. Como específica don Leonel: 

Es sencillo lo que nosotros hacemos,  a comparación de la camisa 

fina, pantalón fino y de mezclilla, de eso no te puedo decir nada, lo 

que sí... es que hay muchísimas empresas y de varias cosas. 

(Nieto Balderas, Leonel, 15-04-2009) 
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El comienzo en la industria del vestido de la familia Marañón se ubica en un 

contexto económico y social distinto al que se dio en los 90’s. Los cambios 

neoliberales configuraron el escenario a la entrada de las maquiladoras que 

aspiraban a la subcontratación de maquila de exportación. Los Marañón, 

mantuvieron la línea con la que empezaron, incluso posterior al retiro de muchos 

contratos de exportación, muchas maquilas subcontratadas, comenzaron a andar 

en el carril que lo habían hecho los Marañón. 
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Empresarios locales y características del proceso productivo: 
transformaciones locales 
 

En Santiago Miahuatlán, el surgimiento del empresariado local orientado a 

la actividad maquiladora, en el rubro de la ropa se ha desarrollado basado en las  

formas de engranarse al proceso productivo en diferentes momentos y bajo 

cambiantes características del proceso de industrialización regional. 

Sucede en todos los casos de localidades que tienen algún tipo de 

orientación productiva que alguien decide iniciarse en aquella actividad que con el 

tiempo se extiende y marca la vida cotidiana de sus habitantes. Esto se da en 

cualquier ámbito urbano y rural. La gente reconoce a estos sujetos de cambio con 

algún adjetivo, en este caso se les conoce como “los primeros maquiladores”. 

Podemos identificar dos momentos que marcaron el surgimiento de este 

nuevo agente encadenado a procesos de producción flexible y cadenas de valor 

de la ropa. No obstante, una característica de este agente es que surge con un 

grado importante de acomodo a las cadenas de valor de la ropa. En primer lugar, 

un momento en el cual la industria maquiladora de exportación produjo una forma 

de engranaje basado en prácticas de subcontratación y clandestinaje, donde el 

trabajo a domicilio, los talleres clandestinos y talleres que de manera paralela 

ayudan en el proceso productivo para lograr cubrir la alta demanda del mercado 

internacional.  En segundo lugar, con el tiempo esas prácticas permitieron que los 

agentes involucrados se fueran consolidando como empresarios maquiladores, 

logrando su independencia y acomodándose a los cambios que la desaceleración 

de la industria maquiladora trajo después del 2001. 

Existen tres tipos de maquiladoras en la región la de exportación, la que 

atiende el mercado nacional y las actividades de submaquila y trabajo a domicilio. 

Entre las que se enfocan en el mercado nacional y la submaquila se puede dar la 

combinación, pero también se da un alto grado de clandestinaje. Este tipo de 

prácticas fueron muy comunes en empresas que se surgieron o llegaron a las 

localidades rurales de la región además de que son aquellas que dependen de las 

estacionalidades de la ropa. Al respecto, un activista de la región comenta que: 
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Este es el mecanismo que ha permitido la presencia y 

permanencia del trabajo en las maquiladoras. La posibilidad de no 

pagar prestaciones y que las autoridades no te exijan que cumplas 

con la ley hace atractivo el traslado de actividades productivas a 

las localidades. (Barrios Hernández, Martín, 31-07-2010) 

Los empresarios locales no poseen la infraestructura para realizar el ciclo 

completo de producción por lo que en el marco que da la flexibilización de la 

maquiladora del vestido se transfieren tareas a otras empresas. Existen aquellas 

actividades que son subsidiarias de la maquiladora; el pantalón de mezclilla 

requiere de ser lavado y lijado, actividad que muy pocas maquiladoras llevan a 

cabo por no poseer la maquinaria necesaria. Para esta tarea están algunas 

lavanderías industriales que reciben las prendas de muchas empresas para 

realizar esta parte de la producción. 

En el marco de las relaciones entre lavanderías y maquiladoras, hay un 

agente que ha surgido para apoyar esta tarea. Son personas que se dedican a 

transportar el pantalón de mezclilla  en carretones jalados por burros o caballos, 

en triciclos, y en camionetas. La prenda como ellos le llaman, es llevada de la 

maquila a la lavandería y viceversa. Esto forma parte del surgimiento de una 

dinámica que plantea la existencia de más agentes que indirectamente benefician 

la complejidad de cambios que genera la maquiladora. Tenemos a las personas 

que venden comida, aquellas que venden calzado y ropa en abonos, vendedores 

de artículos para el hogar, el reparador de bicicletas, entre otros.   
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Transporte local de pantalón de mezclilla de la maquila a la lavandería y de vuelta. 
Foto: ESN 
 

De los oficios a las especializaciones 
 

La región históricamente estuvo articulada por los servicios y oficios que 

satisfacían la demanda de insumos y mercancías. Algunos pueblos tenían sus 

orientaciones productivas que los reconocían como parte de un abanico de 

ofertas. En Santiago Miahuatlán, además de su carácter campesino, algunas 

familias desarrollaron la actividad de la elaboración de ladrillo o tabique rojo. Aún 

existen ladrilleras, aunque estas surgen en el siglo XX. Este sector mantenían una 

planta laboral estable y lograban elevar sus ingresos por encima del que 

producían las actividades relacionadas con el campo. Su principal característica 

era la de incorporar mano de obra familiar, incluso cuando en dichas familias se 

formaban nuevos grupos domésticos, se formaban nuevas ladrilleras o se unían al 

negocio colectivo. Con la entrada de diversos materiales en la constricción, pero 

más importante, con el auge de las maquiladoras y su bonanza de finales de los 

90’s, muchos ladrilleros, tanto dueños como trabajadores comenzaron a dejar el 
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bastidor (molde para los ladrillos) por el trabajo en las maquilas. EL argumento 

principal para esta desbandada fue los mejores salarios. Algunos se incorporaron 

en la maquila propiamente, pero otros se fueron a las empresas de lavandería de 

la región.  

En el caso de aquellas ladrilleras que se mantuvieron, tuvieron cambios en 

sus prácticas de producción. Hoy gran parte de los desechos producidos por la 

maquiladora son usados como combustible para a cocer el ladrillo. La demanda de 

materiales para construcción, principalmente durante el auge maquilador, los 

momentos de altos salarios, permitieron que este tipo de actividad se mantuviera, 

aunque fue un dilema para los trabajadores, observar que la gente que trabajaba 

en la maquila estaba construyendo sus hogares y aquellos que fabricaban ladrillo 

se mantenían de manera precaria.  

 
Ladrillera en las afueras del pueblo 

             Foto: ESN 
 

Con la incorporación masiva de trabajadores a la maquila, surgen 

actividades que dependen del poder adquisitivo que tengan los trabajadores. La 

comida, las ventas de productos por catálogo, venta de objetos varios en abonos. 

En el caso de la comida da cuenta de las formas precarias de la economía 
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generada por este proceso de industrialización. Mismo que en los momentos de 

crisis también condicionaba su solidez; aquellas personas que iniciaban un 

negocio sufrirían las crisis de la maquila como réplicas de un temblor. La comida 

fue esta nueva actividad, señoras que iniciaron lo que algún político llamo 

changarros, formas de empresariado en contextos de trabajo precario en un 

contexto de industrialización que tiene alcances mundiales.  

La forma en que se dieron estas emergencias fue nueva en la localidad, ya 

que los trabajadores salían a comer a sus hogares y regresaban a la maquila. Con 

esto, las escenas de cientos de mujeres y hombres comiendo en las banquetas y 

pequeños jardines aledaños a su centro de trabajo se volvieron comunes. Incluso 

en las comunidades donde llegó la maquila intensiva.  

Muchos de los oficios en las localidades se vieron beneficiados por el 

proceso de industrialización precaria de la maquiladora. Carpinteros, herreros, 

albañiles, entre otros. Aquellas profesiones que se relacionan, como contadores, 

ingenieros y mecánicos industriales también formaron parte de este engranaje. 

Entonces, vemos que la industria maquiladora trajo consigo una imaginación del 

proceso del trabajo y posibilidades de aprovechar las transformaciones en el 

ingreso económico de las familias. Aunque en muchos casos la precariedad no 

lograba concretar dicha imaginación, el proceso de industrialización a la larga no  

daría trabajo a todos por áreas y profesiones, sino por facilidad de explotación. 

Para muchos esto fue frustrante, muchos profesionistas terminaron en las áreas 

productivas de la maquila o en alguna actividad distinta. 

Aquellos que tenían algún oficio, que comenzaron trabajando por su cuenta 

dando servicios a las maquilas, cuando se dieron las primeras crisis, terminaron 

incorporándose como mano de obra a la maquila, carpinteros que terminaron en 

alguna línea de producción, manejando una máquina de coser.  

A muchos deslumbró la maquila, y a todos terminó afectando de una u otra 

forma. Al final, las aguas volvieron a su nivel, mostrando la realidad de un proceso 

acelerado de transformaciones locales que confundían los corazones y las 

aspiraciones de la gente que hoy no puede echar atrás esta experiencia neoliberal 
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y globalizada. Esa es la característica principal del proceso de industrialización 

precario que se dio en la región.   

 

Todos comenzamos igual.  
  

Parte de los elementos discursivos que manejan la mayoría de empresarios 

originarios de la localidad es que al principio de este proceso se iniciaron como 

trabajadores, sumando muchas veces la idea de que comenzaron desde abajo, 

hasta que en el momento de mayor auge de la maquiladora logran ascender. Este 

ascenso se da en el marco de la construcción de redes que crearon y consolidaron 

antes en el proceso de llegada y consolidación de la actividad maquiladora. 

También, coinciden en afirmar que comienzan como obreros de maquiladoras, 

algunos en puestos como encargados.  

Lo anterior se dio en el marco de la construcción de relaciones más 

cercanas con los dueños de maquiladoras que tenían contratos, quienes en esos 

momentos experimentaban una demanda de producción que muchas veces los 

rebasaba. Es en este contexto en el que algunos trabajadores aprovecharon 

cuando algunos patrones les propusieron maquilar Esta práctica fue común y es la 

base de inicio del surgimiento del empresariado local. Consistía en llevarse trabajo 

a su casa para repartirlo entre familiares o personas que trabajaran a domicilio. 

Este es el nacimiento de la llamada submaquila. 

Con el tiempo estos subcontratistas serían provistos de maquinaria 

prestada o a crédito, lo cual les permitió a la larga tener una infraestructura para 

cuando el auge terminara seguir en el negocio. 

 Hugo, un hombre que ya raya los 50 años, a quien se le conoce como el 

señor Hugo, por la marca de ropa que el mismo creo “mr. Hugo”, ha logrado tener 

dos talleres de costura, uno en San Miguel y otro en Santa Clara. Dice que no son 

grandes, pues emplea a unas 30 personas en cada uno de ellos. Su historia está 

relacionada con este contexto de auge de la maquiladora de exportación. 
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Recorriendo todo el esquema de la maquila  
 

La historia del Sr. Hugo comienza cuando dice que entró a trabajar como 

obrero a una maquiladora en Tehuacán, después se dedicó al comercio de ropa, 

hasta que tuvo la oportunidad de invertir en máquinas de coser y conseguir 

maquila. Al principio era submaquila, pero hoy trabaja con empresarios de origen 

Judío del Distrito Federal, quienes distribuyen la producción a tiendas como Wal-

Mart, Suburbia y El Palacio de Hierro.  

La práctica de comercio se volvió común por la posibilidad de comprar 

directamente en las maquiladoras y salir a vender a pequeños pueblos de la 

región. Aquellos que se iniciaron como comerciantes tuvieron la posibilidad de 

crear redes y comenzar a tener contactos que en un momento dado pudieron 

financiar con préstamos e inician precariamente el trabajo de maquiladoras. 

Esta es la una de las formas más comunes de inicio de los empresarios 

locales. Una experiencia que les da saberes sobre el mercado y redes para la 

maquila y para el comercio. El señor Hugo, quien pide que así se le llame por su 

marca de ropa “Mr. Hugo”, Es un caso claro de internalización de los elementos 

que la transformación de la maquila desarrolló.  

La maquiladora del Sr. Hugo está en el barrio Santa Clara, a una cuadra de 

la escuela primaria Miguel Hidalgo. Esta junto a lo que ha sido la casa de su 

mamá. Construyó una pequeña galera donde pueden trabajar de 30 a 50 

personas.  

Cuando entra uno a la maquiladora del Sr. Hugo se escuchan los ritmos de 

cumbia y banda que desde una grabadora invaden el lugar. Se entra por una 

pequeña puerta. Entrando esta la mesa de corte y al fondo unas escaleras de 

caracol por donde se accede a una pequeña oficina, con ventanales de madera. 

Desde ahí se ve el taller, tanto la parte de la mesa de corte y empacado, como las 

líneas de costura.  
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Interior de la Maquiladora del Sr. Hugo. 
Foto: ESN 

 

Detrás de un pequeño escritorio está sentado Hugo. Hay escasos papeles, 

un teléfono celular y unas libretas donde están apuntados los nombres de los 

trabajadores. Vestido con pantalón de mezclilla y una playera ya sin color por las 

constantes lavadas, me recibe con la invitación a sentarme. En cuanto entro a su 

oficina, veo a dos mujeres muy jóvenes que están hablando con él. Una es su 

secretaria y la otra su “encargada de la maquila”. Quien se desenvuelve mejor y se 

observa que tiene una posición que le delega cierto poder, es la encargada; la 

secretaria se limita a apuntar y traer lo que Hugo le pida. 

En cuanto me ve, casi gritando me dice: 

Ayer, pa’ su mecha, no me depositaban y no me depositaban, ahí 

estuve como perro, hablándoles…. A ver vamos a ver ahorita si ya 

me depositaron, sino ni modos. (Hugo Balderas, Abril 2009) 

Ya me había platicado de su preocupación por un pedido de camisa que 

sus clientes, en el DF, que no le habían pagado. En eso interviene la encargada, 

una muchacha de baja estatura, morena, que revisa unos papeles. Casi no me 

miran, se limitan a hablar con Hugo. Aunque no se muestran incomodas por mi 
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presencia, se limitan a estar atentas a los asuntos que tratan con Hugo. Así, la 

encargada al escuchar que no le habían pagado interviene diciendo: Me avisas si 

no (te pagan), para empezar a buscar trabajo, sino ¿cómo...? 

Esta frase la expresa con seguridad y como si la relación con Hugo 

estuviera no sólo asentada en la relación patrón-trabajadora, podríamos decir que 

se ve que se conocen y llevan cierta amistad. Como veremos partes de este 

capítulo, este tipo de construcciones de relaciones han sido fundamentales para la 

reproducción del modelo de empresariado precario en la localidad. 

Continúan revisando la libreta con los nombres de los trabajadores, es 

sábado por la mañana y se debe pagar la nómina. Los nombres en el cuaderno 

están escritos con lápiz, se observa el nombre y apellidos y junto el sueldo que 

perciben, el que más va a recibir es un joven que trabaja como ayudante de Hugo, 

maneja el auto, revisa la producción y lo acompaña a entregar la mercancía, su 

salario será de 900 pesos, que son semanales. La persona que va a recibir menos 

paga es una mujer adulta que se encarga de hacer el aseo. La encargada, recibirá 

esta vez 800 pesos, que va de acuerdo con los criterios en conflicto de Hugo y la 

encargada. En algún momento discuten si a un trabajador que vino a velar (horas 

extras nocturnas) se le dará más dinero o se paga como horas normales. Hugo 

afirma que no se le va a pagar más, la encargada le advierte que si no lo hace ya 

no se van a quedar a trabajar, le dice con voz firme que debe pagarles, que 

además ella quedaría mal si no logra hacer que se les pague lo justo. Después de 

un momento de negociación, se acuerda que se les va a pagar un poco más de lo 

percibido en horas normales. 

Deja a la secretaria y a la encargada que continúen revisando la lista, 

mientras se dirige a mí, diciendo que llegó a las 3 de la mañana a su casa, pues 

estuvo buscando a un agiotista de Tehuacán, pues él piensa que el depósito que 

le debía hacer el Judío al que le llevó un pedido el jueves anterior, no va a estar a 

tiempo. Por lo que dice que es común pedir prestado para pagar la nómina, aclara 

que más en su caso que no tiene un capital de respaldo, especialmente cuando se 

paga la nómina semanalmente. 
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Regresando al asunto de la nómina, una vez que resuelven los pagos, 

Hugo le da a la encargada unas etiquetas para la camisa escolar. Son la etiqueta 

de la marca Star-Wars, que dice que se vende en tiendas de autoservicio. 

También le da una tira que lleva impreso el numero 4, que es la talla, pero le 

explica la forma en que debe ir cosida. Le expone que primero va la etiqueta de la 

marca, luego la de la talla y al final la de las indicaciones de lavado. La encargada 

le pregunta cómo debe ir la etiqueta de la talla, pues le explica que si se corta y 

solo se cose, se ve mal, que ella piensa que se debe cortar y doblar para que la 

etiqueta se vea mejor. En actitud de experta, le pregunta si esas etiquetas se las 

dieron o las compró, Hugo responde que él mismo la adquirió, esto le da más 

elementos a la encargada para decirle que aunque se lleva más tiempo ella quiere 

que la etiqueta de la talla se vea bien; suena como si ella fuera la dueña, denota 

un mayor compromiso. Hugo no discute la decisión y le dice que está bien. Así, 

comenzamos a platicar de cómo fue que inició en este negocio de la maquiladora.  

Cuenta que comienza primero a trabajar como obrero, en maquiladoras de 

Tehuacán, esto se da un poco antes de que se diera el “boom” maquilador, 

posiblemente en los primeros años de la década de los 90’s. Su ingreso en la 

industria del vestido le permitió adquirir experiencia en el proceso productivo, en 

las diversas tareas y áreas que tiene una empresa de este tipo. Comentó también 

que con el tiempo ahorró dinero para poner su propio taller. Hace énfasis en que 

su inicio se da desde las categorías más bajas; el puesto con el que entra es 

nombrado como “manual” que consiste en recoger el trabajo de las máquinas y 

pasarlas al siguiente proceso.  

Con las relaciones que fue construyendo durante su estancia como 

trabajador de la maquila, su ingreso como empresario se facilita. A lo anterior se 

suma el inicio del auge de la producción, que permitió que personas como Hugo 

se iniciaran como maquiladores. Quienes lo apoyaron fueron productores de 

maquiladoras de Tehuacán, principalmente para conseguir trabajo y comenzar a 

producir lo que llaman camisa escolar. 

Cuenta que en el inter de ser trabajador y volverse empresario, debió 

incursionar en el comercio de ropa. Fue un tipo de comercio ambulante, pues 
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debía comprar la mercancía en las maquiladoras y salir a venderlas a los pueblos 

de la región, así como en los tianguis sobre ruedas que recorren la zona. Esa fue 

su actividad principal hasta que un antiguo patrón con el que trabajó le ofreció que 

hiciera camisa escolar. Inició con 30 máquinas, mismas que adquirió a crédito. De 

esto hace 8 años, pero dice que no ha trabajado todos los años, ni todo el año, ya 

que se han dado momentos en que para la producción por razones económicas, 

falta de pedidos, o bajos rendimientos.  

Desde hace cuatro años dice que se ha mantenido con cierta regularidad, 

esto es importante en el contexto de la crisis de 2008, pero acepta que si deja de 

trabajar o detiene su maquila en la temporada que no hay trabajo. Pero abre 

cuando empieza la temporada de camisa escolar. Esto es interesante en la 

medida que nos deja ver que la industria maquiladora en el contexto de 

empresario precario obedece a los ciclos en el mercado. 

El ha trabajado también prendas casuales, pantalón, pero dice que en los 

pagos no es mucha la ganancia. El pantalón de Mezclilla lo ha trabajado.  

Al respecto del pantalón de Mezclilla, comenta que este exige mucha más 

calidad y la maquinaria es más cara. Sin embargo, nunca ha fabricado para 

exportación, puesto que dice que se debe tener capital para invertir, esto se debe 

a que en este tipo de trabajo el pago se lo dan por partes, entonces el maquilador 

debe invertir para habilitación, nómina y transporte.  Además, una maquiladora 

que quiera exportar, debe contar con los permisos correspondientes de relaciones 

exteriores, de su empresa, hacienda, seguro. 

“Las empresas te vienen a revisar que este bien pintado, que las 

instalaciones sean seguras y limpias, que tus permisos estén bien, que el personal 

tenga el equipo de seguridad, como lentes, uniformes, que su lugar esté limpio, 

que las instalaciones sean entubadas… piden mucho requisito para darte trabajo.” 

Cuando las empresas logran conseguir contratos de exportación, son muy 

estrictos, pues si las prendas no se entregan a tiempo y en las condiciones que 

estipula el acuerdo, penalizan al maquilador, descontándole dinero de su pago.  

Hugo dice que actualmente trabaja para Star-Wars, pero no siempre ha 

trabajado para esta marca. Esta marca dice que se vende en Aurrera, Chedraui. 
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Sin embargo, comenta que él como maquilador debió hacer los contactos para 

lograr que le dieran trabajo para maquilar.  

Hugo comenta que comercializar su propia producción es difícil, porque de 

nuevo surge el papel del capital que pueda respaldar las acciones de 

comercialización. Dice que a las tiendas por lo regular se les dan de dos a tres 

meses de plazo para que pague la prenda, esto lo sabe por su patrón. Entonces, 

deduce que si algún maquilador sacara su producción para vender y distribuir él 

mismo, necesitaría un buen capital para respaldar tres meses de trabajo. Dice 

Hugo que hablamos de palabras mayores, incluso maquilar marcas propias, es 

difícil. 

Cuando cierra, que es en las temporadas en que no tiene encargo de 

trabajo, dice que su personal busca trabajo en otras maquiladoras. Pero dice que 

cuando vuelve a abrir es su mismo personal el que regresa.  

Aunque reconoce que en el pueblo hay muchas maquiladoras que se 

dedican a este mercado nacional y también confeccionan camisa escolar, afirma 

que no hay otro maquilador que confeccione para Star-Wars; el comenzó a 

maquilar para esta marca hace tres años. Aunque tenía algunos contacto que 

pudieron darle maquila, en algún momento y debió buscar por su cuenta quien le 

diera trabajo para maquilar. 

Comenta que entre sus opciones estaba buscar en internet, y fue ahí donde 

encontró su contacto. Primero entró, buscó paginas donde solicitaran que se 

maquilara, habló por teléfono e hizo citas, fue y llevó muestras de su trabajo: “les 

habló si tiene trabajo, les llevo muestras de cómo trabajo y si les gusta pues ya me 

dan trabajo”. Afirma que no es difícil si ya tienes tiempo maquilando,  pero si  

tuviera más relaciones y contactos sería mejor para él. Hugo considera que ha ido 

creciendo, pues comenzó con un taller y hoy tiene dos.  

La práctica de cerrar talleres o maquiladoras en los momentos de 

repartición de utilidades o en diciembre, ha sido una referencia constante a la idea 

de que es una forma de evadir dichas responsabilidades con los trabajadores, que 

esto has sido permitido por el estado neoliberal. Sin embargo, en el contexto de 

empresariado precario, esto toma un matiz distinto, pues como otros, Hugo cierra 
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su maquila, para dedicarse a otras actividades, en su caso a la agricultura. De 

cualquier manera evita pagar dichas prestaciones, pero es una práctica que se 

generó en el contexto de la sub-maquiladora, más que en el de la maquila de 

exportación. O sea, es parte del surgimiento de este tipo de sujeto en el marco del 

capitalismo financiero que avanzó a este tipo de zonas desde los 80’s. 

Cuando se dedica al campo, renta la tierra. Cultiva maíz, frijol. En esta 

actividad, dice  que le va más o menos y que lo que cosecha lo vende en el mismo 

pueblo, por lo regular por tonelada. Pero no ha podido comprar tierra, pues dice 

que es muy cara.  

Su visión de la maquiladora tiene dos lados, por una parte considera que 

esta industria ha beneficiado al pueblo, a la vez que ha hecho lo contrario; 

principalmente dice que hoy la gente ya no quiere trabajar el campo y recuerda 

que cuando él se incorpora a dicha actividad, le es difícil encontrar peones, pues 

la maquila absorbe la mano de obras principalmente joven (los jóvenes se van 

pronto a las maquiladoras). Por otra parte, la disparidad en los salarios pagados 

en el campo y en las maquiladoras es el principal elemento; comenta que a un 

peón le pagan al día 70 pesos, mientras que en la maquila puede llegar a ganar 

hasta 150 o más, quedando claro que este monto varía dependiendo de las 

habilidades del trabajador, en ambos mercados laborales. 

Su imagen del trabajador miahuateco, coincide con algunas apreciaciones 

que han hecho otros maquiladores, ya que dice que es irresponsable, falta mucho 

al trabajo y de un momento  otro se sale de trabajar de un lado y se van a otra 

maquila. Estas afirmaciones fueron seguidas de su idea sobre el Seguro Social, ya 

que dice que incluso muchas veces a él no le conviene asegurar a sus 

trabajadores por que no es seguro que se queden. Dice que cuando se van le 

dicen a él que les ofrecieron más sueldo y se van. Aunque dice que si regresan, 

en las siguientes temporadas.  

Toda la gente que trabajan con él es del municipio, aunque dice que 

también ha trabajado con gente de otras partes. Menciona que las personas que 

vienen de fuera llegan a ser más responsables que el miahuateco. 



185 
 

Dice que uno de las causas por las que el trabajador miahuateco, 

principalmente los hombres, es irresponsable en el trabajo es por el alcoholismo.  

“nada más vete un lunes a las pulquerías de aquí, las vas a encontrar 

llenas, por eso no vienen a trabajar.” 

En este momento, hace una aclaración, dice que la mujer es un poco más 

responsable, pero la encargada da sus motivos, diciendo que como la mayoría de 

las mujeres de las maquiladoras son madres solteras, pues muchas veces se 

ausentan del trabajo por asistir a la escuela de sus hijos, a las reuniones del 

programa de oportunidades, la vacuna de los hijos, o si las llaman o está enfermo 

su hijo o hija, pues deben salirse del trabajo. 

Hugo permite estas ausencias, pero dice la encargada que en las 

maquiladoras grandes se permiten siempre y cuando se cumpla con la tarea que 

le dan al trabajador. Puso el ejemplo de la maquiladora de los “osos”, donde en 

caso de que se vayan a ausentar durante el día, deben entrar a las cinco de la 

mañana, para que a las nueve cuando se van a sus juntas ya lleven más de la 

mitad del trabajo avanzado. Pero sólo entran las personas que se van a ausentar. 

Hugo comenzó en una época mucho después de cuando se dio el auge de 

la maquiladora. Incluso este sector ya había experimentado varias crisis. Pero si 

había trabajado durante la época del auge de esta industria. 

Como en la mayoría de las maquiladoras, después de la producción y el 

empacado, deben llevar la prenda al lugar donde les indique el patrón. En este 

caso es al Distrito Federal.  Pero como muchos, Hugo dice que el peligro es que 

los asalten, de hecho a él le ha tocado y le han quitado su camioneta y su 

mercancía. Dice que como es maquila, pues es fácil ponerla en venta, 

principalmente en los tianguis. 

Hugo piensa que la crisis con respecto a su ramo, ha afectado 

principalmente en a sus patrones, pues ha elevado el costo de la tela y esto les 

perjudica a los maquiladores porque les pagan menos. Sin embargo dice que la 

maquila es un buen negocio, principalmente cuando tiene trabajo.  

Hace una comparación entre aquellos tiempos de auge y la actualidad y 

dice que antes pagaban bien, la gente era más cumplida, pero ahora las cosas 
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han cambiado.  En términos de trabajo, hay menos trabajo, dice que ha bajado la 

maquiladora. Esta industria, llegó a ser importante en Miahuatlán porque antes no 

había trabajo, nada más había el campo, las granjas, las refresqueras, pero 

cuando llega a Tehuacán las maquiladoras, empieza a mejorar el trabajo. Pero por 

eso también esto ha implicado cambios, pues los jóvenes ya no trabajan en el 

campo, pero en la maquiladora les pagan más. 

Para Ser maquilador se necesita no tener corazón  
 

En este apartado rescato el caso del señor Eduardo Cruz Lechuga, quien 

fue dueño de una maquiladora. Don “Lalo” Cruz, como mejor se le conoce en la 

localidad, es una persona reconocida en el pueblo, considerado como parte de la 

elite campesina, aquellos que han logrado mejores recursos en las actividades 

agropecuarias.  

Su familia se ha dedicado al campo y la crianza de ganado con resultados 

que les han permitido tener un estatus más alto que el resto de los ejidatarios. 

Poseen tierra de riego, pertenecen a sociedades de agua, han sido autoridades 

del comisariado ejidal y participa activamente en la política local, casi siempre 

como adherido del PRI. 

Don Lalo cruz, es considerada como una persona honorable y de buenos 

sentimientos, ha dado trabajo a muchas personas, principalmente cuando tenía su 

maquiladora, incluso algunas mujeres centroamericanas lo recuerdan como una 

de las personas que las ayudaron cuando se quedaron en el pueblo, 

principalmente dándoles trabajo.    

De Ejidatario a maquilador 
 

Esta es la historia de un ejidatario que en algún momento se volvió 

empresario maquilador. La experiencia en este giro permite ver las características 

de las relaciones que se establecen en la dinámica maquiladora. Don Lalo Cruz 

quebró su empresa pero en la forma de explicarlo existen contenidos subjetivos 

que muestran que el ser maquilador tiene que ver con un carácter empresarial 

dentro de un modelo productivo que lleva a contrastar a los diversos sujetos. La 
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explicación que dicho personaje da sobre su salida de la maquila, es adjudicarlo a 

un elemento moral que está relacionado con la forma de ver al trabajador y a sí 

mismo como patrón. Es así que el título de este apartado hace alusión a su forma 

de pensar. 

Don Lalo vive en el Barrio Santa Clara, donde vive es un terreno grande 

donde al entrar por una zaguán de metal grande, se ven corrales con becerros y 

vacas. También se aprecia un tejado donde guarda pacas de rastrojo de maíz, y 

un tractor y una camioneta. Pero también, hay construcción alargada, techada con 

lámina. En su interior se ven trabajando hombres y mujeres en máquinas de coser 

y en grandes mesas de trabajo. Casi al entrar a ese tipo de galera, se observan 

apiladas pacas de pantalón de mezclilla. Hay mujeres jóvenes y algunos adultos 

mayores, el ambiente es complementado por la música que sale de bocinas 

dispuestas en partes altas en todo el establecimiento, los sonidos de cumbia 

invaden, como el calor, todo el ambiente de la maquila. 

Me enteré que esa maquila no era Don Lalo Cruz. Renta el espacio a unos 

“muchachos”, como él les dice, que son de San Martín Texmelucan, Puebla. Para 

mayor referencia, dicha ciudad poblana también ha experimentado un importante 

auge en la producción maquiladora del vestido. 

Don Lalo me invita a pasar, nos sentamos frente a la entrada de la maquila 

y comenzamos a platicar. Le explico que mi trabajo está relacionado con la 

industria maquiladora, a lo que exclama que él ya no tiene taller, complementa 

diciendo que si tuvo ahí su maquiladora, pero ya no se dedica a eso, que se 

regresó a trabajar el campo y a atender a sus animales. La connotación de retorno 

a una actividad anterior es interesante. Algunos casos que había observado no 

retornaban, puesto que con la entrada a la maquila se iban construyendo redes y 

adquiriendo saberes.  

La historia de Don Lalo como maquilador se inicia en 1997. Es justo a la 

mitad del auge de dicha industria en la región. Es el tiempo en que las ganancias y 

los salarios eran elevados. Es cuando el negocio de la maquila era un “imán” para 

muchos, como algunas personas lo refieren. Comenzó en el negocio de la 

maquila, vendió animales y compró siete máquinas. Este negocio lo inició con un 
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muchacho, que sabía de este negocio. Pero dice que este joven lo defraudó, dice 

“ahora sí que me llevó al baile”. Cuenta que este muchacho metió una maquinita 

viejita, y don Lalo compró siete maquinas, no eran nuevas pero estaban en 

buenas condiciones. Pero al año hicieron cuentas y resultó que el muchacho ya 

tenía dos máquinas de las de don Lalo, de ahí pasó, y don Lalo le dijo: 

“No tiene caso seguir así, entonces dimos por terminado eso y ya él se 

quedó, comenzó a trabajarle a una maquiladora que se llama Palestra, pero nada 

más pegando bolsa, poner toda la parte de atrás, juntarlo y todo.” 

Sin embargo, don Lalo se quedó con sus máquinas y otro muchacho le dijo 

que pusiera camisa, entonces dice que puso media línea.  

“Es lo que le abarca a uno doblar pasos en una camisa. Porque en una 

camisa lo que le abarca tienen que ser por lo menos treinta y seis máquinas. Entre 

rectas, collareteras, y  la Yamato, que hace el dobladillo. Pero la collareteras, tuve 

pero no tenía operarios que supieran manejarla.” 

Había estado fabricando playera, pero después le dijeron que mejor hiciera 

camisas. Pero le recomendaron  que cambiara a su encargado porque le dijeron 

que no la sabía hacer. Así fue con el tiempo trabajando hasta que logró comprar 

las 37 máquinas que se necesitaban para completar el proceso de la camisa, pero 

también dice que: 

“desgraciadamente, no me dio resultados, entonces comencé a hablar con 

el encargado. Entonces me dijo, no es que de por sí este primer año es de 

pérdidas. No, le dije yo, para mi serán perdidas uno o dos cortes, que salga 

poniendo, pero ya más allá de eso, ya no tiene caso, porque quien le va a estar 

aguantando  estar completando rayas.” 

En este proceso, él había invertido no sólo en maquinaria, sino también en 

la construcción de dos “corredores o jacales” como le llama a las galeras donde 

están las maquinas. Incluso, por recomendación de su mismo encargado de la 

maquila construyó otra parte donde se encontraba la mesa de corte.  

Dice que le aguantó  y hasta se deshizo de algunas cosas pero no pudo, 

dice que legalmente le aguantó siete años. Y decidió cerrar, pues no quería 

endrogarse, él piensa que antes de eso, prefería cerrar. 
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Afirma que otro factor se juntó para que cerrara. Que es el asunto  del 

seguro social. 

“…y otra el seguro, es un relajo el seguro. El seguro no sabe pues, que a 

veces te dan suficiente trabajo, a veces te dan poco, a veces hay mucho trabajo, a 

la  gente le vale sonaja, se larga, y cuando no hay trabajo, ahí los tienes, ahí están 

todos. Y cuando llega el trabajo que tanto necesita uno, si quieren están y si no ya 

se fueron para la otra maquila, y es un perdedero de trabajo. Eso también a mí me 

desmoralizó mucho, y el seguro que ya nomás está  ahí afuera, viene y le cuenta a 

la gente, y  luego dice tienes denunciados tantos, y no, salen tantos, y se imagina, 

en una paga uno seguro, en un mes, en otra infonavit seguro, era mucho, dije no, 

para estar trabajando así. Ahora, cuando hay buenos rendimientos no le digo que 

no, pero no los pude ver.” 

Sus galeras, o bodeguitas como las llama se las rentaron hace pocos 

meses, en ellas están haciendo pantalón, dice que los muchachos son de 

Chapulco, un pueblo cercano a a Miahuatlán, pero el patrón que le da la tela es de 

San Martín Texmelucan. Dice que esta no es la única maquiladora de estos 

muchachos, tienen más, y que su producción de aquí, se va a la lavandería, y 

luego la mandan a Texmelucan. 

Eso no es para mí 
 

Don Lalo Cruz, como algunas obreras habían confirmado en entrevistas, es 

una buena persona. Trataba bien a sus trabajadores y se piensa que eso también 

hizo que quebrara su maquiladora. Es interesante ver cómo una forma de 

establecer las relaciones intersubjetivas dentro de un esquema de trabajo, 

contribuye a determinar la consolidación de la empresa. Los problemas con 

trabajadores y con sus socios, además de un shock frente a la dinámica intensa 

de los maquiladores,  hicieron que Don Lalo regresara a las actividades 

relacionadas con el campo. Sin embargo, lo que se observa es que no dejó del 

todo el asunto de la maquiladora y puede decirse que sus actividades son una 

combinación de su experiencia como ejidatario y como maquilador.  
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“Por eso es que yo me regresé a mi campo, mi sobrino sí le siguió a la 

maquila, Martín Martínez, que apenas lo asaltaron y le quitaron sus camionetas.” 

Sobre el trato que él daba a sus trabajadores y trabajadoras, comenta que 

le gustaba llevarse bien con ellos (as), siempre respetándose, pero continuamente 

sus empleados perdían de vista los límites del trabajo y la amistad. Pero él 

tampoco quería ser como los otros dueños de maquiladoras, que se vuelven 

“tiranos”. 

 

Dice que los asaltos a las camionetas que llevan prendas e s común que las 

asalten. Comenta que a él lo asaltaron una vez. 

“Una vez a mí me asaltaron, me balacearon, me chingaron esta mano, al 

otro lo hirieron también, aquí fue nada más en calavera, pero no les entregué la 

camioneta.” 

Dice que la mercancía de este tipo es muy codiciada por los ladrones. 

Aunque dice que algunas personas disfrazan las camionetas, les ponen 

carrocería, y simulan levar otra cosa, pero dice que aún así el bandido las detecta. 

Dice que en esta experiencia se enteró que muchas veces la ropa que 

roban la llevan a San Martín Texmelucan, de ahí la mandan a Guatemala, donde 

la re-etiquetan y la regresan para México. Así dice que le dijo un judicial, el que 

agarró a los que lo habían asaltado. Aunque de este caso, quien resultó cómplice 

fue el chofer, trabajador de don Lalo. 

Aunque le siguió a la maquila pero después fue cuando paró. Él piensa que 

no le dio resultado. De esto hace como 4 años y  

Para llevar a cabo lo de la maquiladora, hizo uso de los recursos que sus 

padres le habían dejado, que eran terrenos, y aguas de riego.  

Describe que cuando empezó con su socio, el que al final lo defraudó, que 

también es miahuteco, no hizo bien los arreglos para repartir los gastos. El 

muchacho después siguió en la maquila, pero no se hablan. Dice don Lalo que por 

ejemplo la luz y la renta de su local no las puso en el contrato, además de que él 

era quien ponía toda la habilitación.  
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Su hermano Martín Cruz, quien también se inició en el negocio de la 

maquiladora, pero hace más años, siguió. Aunque, él ya murió, su hijo un 

muchacho de 17 años quedó al frente. En este caso, dice que tambaleó cuando 

faltó su hermano, pues dice que los judíos no le creían que tuviera maquila, pero 

sí ya le traen trabajo. Aunque en el momento de la entrevista él pensaba que lo 

habían asaltado. 

Cuando al año de que inició con la maquila, pero haciendo pantalón, su 

hermano fue quien le dijo que los judíos le podrían dar tela. Pero antes le piden  

que con su cortador hagan un cálculo de la tela de cuantas prendas salen por los 

metros de tela, o la tendida como se le llama.  

La tela debe saberse cortar, pues la piensas deben casar, que significa que 

en las prendas de tela cuadriculada, o con patrón, deben encajar, coincidir.  

Entonces se debe tener un buen cortador.  

“… por lo regular se debe cortar chingón, porque ahí un centímetro en la 

multitud, le deja algo de telita para usted y más en cortes grandes. Y así, ya le 

entrega uno, el judío ya también tiene su cálculo, y acepta, y acuerdan te salen 

tantas prendas por tanto. Pero hay que medir la tela, porque hay veces que donde 

les venden a tela les miden mal, y si una la agarra así y no viene completa, pos al 

que se chingan es a uno.” 

Dice que esto es importante porque si se hace mal, quien pierde es el 

maquilador, pero además éste se tiene que enfrentar con el judío. 

“porque se tiene uno que poner abusado porque si no al rato usted tiene 

que estar devolviendo la tela y luego el pinche judío es re gritón también, dice 

porqé jijos de la chingada… son re mentalones también. Por eso siempre el 

cortador debe revisar, vaya es su obligación checar bien el metraje. Lo que viene 

marcando, porque esa marca no se quita, entonces ya se le dice aquí viene la 

marca y trae tantos metros, entonces ya él (judío) les habla (a sus proveedores), 

les dice oye, esta pinche raya hijo de tu puta madre no viene completa.” 

Dice que el judío hace pagar a quien le falle, sea su proveedor o su 

maquilero.  
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“ah, cuidado, que uno no entregue la camisa a tiempo, a veces se la 

penalizan a uno, antes nos cobraban de a peso por camisa. Por día de atraso, le 

dicen a uno sabes qué, te voy a penalizar, son un pesito por camisa, se imagina 

en cinco mil camisas, o si son diez mil, son diez mil pesos que ya no llegan a la 

bolsa y quiubo, y si apenas está  uno al madrazo, con eso ya se lo lleva uno la 

chingada.” 

Este trabajo es don Lalo dice que es muy duro, por esas prácticas 

empresariales, pues dice que a veces los maquiladores se tienen que quedar a 

velar, a trabajar toda la noche para sacar la mercancía. Pero también dice que el 

judío checa con mucha minuciosidad la prenda, mide con regla las puntadas, pues 

dice que si el encargo son una cantidad de puntadas por pulgada, esas son las 

que debe contar, a parte de las especificaciones que quiera. Pero esto está 

relacionado con la misma clientela del judío y con la moda. Habló sobre los 

Marañon, dice que los respeta, pues hacen pura camisa barata, aunque dice que 

escuchó que ya se querían salir de eso, pero describe que ellos sus prendas son 

en un solo hilo, y le abren todo a la máquina, para hacer pura camisa escolar. Él 

como su hermano, hacía camisa de la que llaman casual, esta tiene varias 

especificaciones y puede cambiar de temporada a temporada. Dice que en el caso 

de los Marañón, entregan por bulto, dice que ahí ya no tienen que estar 

planchando, ellos entregan así, por bulto. Dice: 

“… aquí, pendejo, la plancha es un desmadre,  la plancha. Es que mucha 

camisa de muchos clientes se la piden nomás en gancho,  bien planchadita y en 

gancho, y con su  cubre polvo, y que  no vaya arrugada, y que no lleve hebra, y 

luego el pinche Judío es tan así, que cuando recién le comienza uno a trabajar, 

hijo de la madre, quien sabe que quiere, primer camisa y lleva un hilo o algo, y es 

que no mire que a veces pasa, bueno, se la pasa a uno, luego agarra otra camisa, 

pero agarra la camisa y la huele, que pendejadas, para qué la huele. Huelen sus 

camisas, agarran destapan ven, si no está coja, y luego la huelen. Quien sabe que 

jijos de la madre le huelen a la camisa. Pero no, el planchado no, sabe que, ve 

que a veces se las ponen los trabajadores, ve a que a veces se quedan a velar, y 

luego se enciman las camisas por el frio, y vaya a apestar a perfume.”  
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Nunca supo porque, pero también dice que no le dicen a uno. Reconoce 

que esto los judíos lo traen de antaño. Pero dice que  también hay judíos 

cabrones, pues dice que una empresa allá en el D.F. pedía la camisa doblada y su 

bolsa de celofán, pero lo peor fue: 

“esos hijos de la chingada se me quedaron con un corte, no me pagaron y 

no les volví a trabajar. A mí se me pasó, porque me dijeron mándame la tela que 

me sobró, si he sabido ni les mando su tela, chingados se quedaron con mi corte 

completo, eran 4000 camisas, pero esas se cobran a otro precio, porque van 

dobladas con su bolsa de celofán.” 

En este sentido, don Lalo dice que sabe que es común que defrauden a los 

maquiladores, pues cuando les piden trabajo y no les pagan, incluso cuando 

intentan cobrar su corte, las empresas ya desaparecieron. Pero también se ha 

dado que a los judíos les roban la tela, pues llegan supuestos maquiladores, que 

llevan sus muestras y dan direcciones y convencen a los patrones y les dan la tela 

y ya no los vuelven a ver. 

Dice que el proceso de la confección de camisa es difícil, por los pasos que 

se hacen, principalmente cuando es camisa casual. En este sentido, destaca que 

cuando tenía su maquila, él mismo estaba con los trabajadores, aunque dice que 

no sabía ser patrón. 

“Si estaba, pero valía sonaja, es como por ejemplo, yo lo  único que exigía 

era más, ese fue mi error, porque ahora sí que me metí a brujo sin conocer la 

yerba. Y me faltó pescuezo, o sea fui pescuezo, porque legalmente mire usted, 

pues a veces  no es tanto que ande uno aquí en el taller, ahora la experiencia dice 

uno, uno nada más debe llegar a exigir al encargado que su camisa esté bien 

confeccionada, y el encargado al de línea, y el de línea a los trabajadores y si no 

lo hicieron bien no se les paga. Y hay que tener un corazón muy duro, porque 

precisamente ese no lo tengo, me decían oiga usted no me presta cien pesos, y 

ese es un error gravísimo. Y es que también, desgraciadamente quiere uno 

llevarse bien con todos y le confunden a uno, abusan. Dicen ese cuate es re 

pendejo, yo sé que voy y lo chingo porque lo chingo.” 
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Destacó que cuando él contrataba, muchas mujeres le llegaban 

embarazadas, y dice que algunas de ellas sólo entraban para aliviarse, para que 

les diera el seguro. Y que a ellas no les puede dar de baja, y con ellas son puras 

pérdidas. 

“tienes que tener corazón duro, he visto que ese cuate (a los que les renta) 

si los hace así, y he visto otras encargados que pa’ su madre, está cabrón, pero es 

que la gente así quiere, desgraciadamente vale más hacerse así, que llevar las 

cosas bien, es difícil, por dios que es difícil. No todos vienen por chingarse, 

muchos vienen nomás porque les paguen su día y si salió la producción que 

bueno y sino a ellos les vale, ellos quieren su raya el día sábado y a ellos les vale.” 

Estas son las cosas que fueron haciendo que don Lalo perdiera, pero 

destaca que hubo un momento en que decidió mejor pararle antes que 

endrogarse. Dice que esta experiencia fue muy dura, pues ya había perdido sus 

animales, su campo y esto de la maquila se estaba acabando para él.  

Dice que además no podía combinar las actividades, pues si atendía a sus 

vacas, no podía después ir a meterse a la maquiladora, porque el campo es un 

trabajo sucio, y en la maquila deben cuidar que las prendas no se ensucien. Dice 

que cuando dejó la maquila tuvo que volver a comenzar otra vez, principalmente 

porque el campo y los animales llevan su tiempo. En esta etapa final de la 

maquiladora y cuando decidió regresa a sus antiguas actividades, uno de sus hijos 

que estaba en el norte le enviaba dinero, con lo que se apoyó. 

“le agradezco a un hijo que estuvo allá  en el otro lado, que me decía, no 

papá, usted no se aflija, pague usted lo que debe si es que debe, por ahí le van 

unos quintos, pague usted todo, usted no se aflija, total, si quiere seguir o cerrar, 

usted me dice. Mira hijo, no tiene caso que esto no salga, no papá, si quiere 

seguirle sígale, yo le aguanto. Luego a veces sin dormir y viajando, no por ahí me 

van a matar.” 

Actualmente engorda animales y recoge y lava el menudo con los 

carniceros, luego lo vende en los restaurantes donde lo preparan. Además de que 

está sembrando, volvió a comprar tierras.  



195 
 

Dice que cuando empezó aún tenía su tierra y unas acciones de agua para 

riego, pero cuando las cosas comenzaron a estar mal en la maquila decidió 

vender. Principalmente porque la gente no quedara sin raya. Pero dice que antes 

de que quedara a deber decidió acabar con la maquila. 

Es interesante como don Lalo describe los pasos para elaborar una prenda, 

pero también como lo hace con el asunto de su campo y sus animales. En realidad 

está entre dos conocimientos.  

Hablo sobre el tema de los centroamericanos, dice que en el pueblo andan 

algunos, que se fueron quedando, incluso con él trabajaron dos mujeres. Pero casi 

la gente viene de las colonias de aquí y algunas de Tehuacán. Dice que los 

centroamericanos eran muy buenos trabajadores, incluso los comparó con los de 

Veracruz, o jarochos como les dice, dice que son buenos trabajadores, que ellos a 

lo que vienen. Dice que se viene el que es trabajador, porque los que se quedan 

allá son los flojos, igual que el centroamericano. 

Comenta que las relaciones entre patrones y encargados con los 

trabajadores se vuelve dura porque la gente a veces agarra confianza y no va a 

trabajar. Él piensa que es por eso que les hablan muy duro.  

“Si no se pone uno duro, otros lo hacen y si no pone uno orden al rato es 

peor. Por eso, para estar en esto se necesita no tener corazón.” 

Sin embargo, también su regreso a las actividades agropecuarias ha  tenido 

altibajos, pues dice que en el pueblo el campo está abandonado y que se han 

secado algunos manantiales de riego. Dice que antes, en 1960, con una hectárea 

le alcanzaba para comprar un tonel de diesel, ahora con una hectárea de siembra 

de maíz no le alcanza para la mitad. Señala que el gobierno no ha puesto la 

mirada en el campo, pero le ha dado mucho más a la industria.  

“que el gobierno diera un subsidio por la producción, porque 
muchos agarran y reciben una ayudita del gobierno pero pues que 
hacen, en vez que le inviertan en el terreno, ese día se dan vida 
los pobres, se van a los camarones, se van a comer su pescado, 
está bien, que la gocen un poco pues muchos no lo comen, pero 
yo veo que está muy caído el campo, una que también ya no nos 
ayuda mucho la naturaleza, porque antes el temporal se sembraba  
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y era seguro, ahora ya no, como dice un amigo, sembraron aceite 
y ahora van a cosechar puro cebo.” 

 

De comerciante a maquilero 
 
Una de las características del empresariado local que se analiza en este 

trabajo es el origen tan diverso que tiene. Como se reportó con el caso de Don 

Lalo Cruz, quien era ejidatario y se volvió maquilador, presento el caso de Eloy, 

uno de los maquiladores más reconocidos del pueblo, quien comienza en el 

negocio de la ropa antes de que llegara la maquiladora de exportación a la región. 

Inicia como comerciante, actividad que le permite construir una red de contactos 

tanto maquiladores como en la comercialización, esto le permitió adquirir saberes 

con respecto del negocio de la ropa. Se inicia como empresario maquilador, 

auspiciado como muchos otros, por algún maquilador grande que requería 

submaquila a través de subcontratar, situación que se observa principalmente 

durante el auge maquilador.  

Eloy es un hombre de 50 años, estudió hasta la preparatoria y hoy es uno 

de los maquiladores más fuertes del pueblo. Produce camisa y ropa casual en dos 

talleres de su propiedad donde laboran alrededor de 200 personas. Eloy tiene sus 

maquiladoras a unos pasos de su hogar y muy cerca del centro de la población, 

son visibles porque parecen bodegas, con unos zaguanes de metal y su techo de 

dos aguas de lámina galvanizada. Frente a su taller está su casa, donde su 

esposa, la señora Delfina Limón, tiene una tienda de abarrotes y también una de 

ropa. A los trabajadores les vende objetos de oro, ropa y en su tienda les fía 

abarrotes, lo cual le les permite ir pagando semanalmente. En ese tramo de la 

calle esta lógica productiva y comercial ha hecho que se dé constante actividad 

comercial. No sólo surgieron tiendas, también locales donde se vende comida.    

Ellos son originarios del pueblo, tienen hijos de edades medianas y son 

conocidos por la mayoría de familias de  la localidad. Desde hace al menos 10 

años se han dedicado a la ropa, al principio comercializándola y posteriormente 

produciéndola.  
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Cuando se dio la entrevista, comentó que no podía grabar, porque dice que 

hay información que no puede salir de ahí, aunque creo que se debe  

principalmente por las condiciones laborales. El argumentó que eran secretos 

industriales.  

Cuando uno entra al taller donde tiene sus oficinas, lo primero que se puede 

apreciar es una gran galera repleta de máquinas ordenadas en filas, hay en los 

lados tapancos hechos con madera y estructura metálica donde hay más líneas de 

producción en la parte de arriba. A la oficina del señor Eloy, se sube por unas 

escaleras. Como ya se ha dicho, desde ahí se aprecia todo el movimiento del 

taller. Entra uno a una oficina con muebles de piel y aire acondicionado, él sentado 

en un gran sillón de piel detrás de su escritorio. Es un hombre de baja estatura, 

moreno de rasgos indígenas. 

 
        Maquila incrustada en el paisaje urbanizado del pueblo. Foto: ESN, 2009. 

 

Le insisto en que me platique su historia, que me diga cómo empezó en 

esta actividad. Dice que siempre, quien se ha dedicado a esta actividad, comienza 

por comercializar prendas, por trabajar como obrero o porque algún familiar ya ha 

empezado. Es su caso, él comienza como comerciante itinerante, compraba 

prendas en maquiladoras de Tehuacán para venderlas de pueblo en pueblo, así 

como en tianguis, pero reconoce que uno de los primeros maquiladores fue la 

familia Marañón. 
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Piensa el antecedente de actividades relacionadas con el comercio más 

que con la producción, le permitió tener conocimiento de las características de las 

prendas, los estilos, el tipo de costura y el tipo de preferencias de la gente. Pues 

afirma que la clave de este negocio es el conocimiento de las medidas, las telas, 

los diseños y los moldes. Esto permite tener bajo control el proceso productivo 

cuando se inicia un taller. 

Durante muchos años, incluso de soltero, se dedicó al comercio, igual que 

sus padres y hermanos. Hasta que llegó la maquiladora y comenzó a fijarse como 

meta juntar dinero y tener su propio taller. Así lo cumplió, cuando hubo juntado un 

dinero y como muchos maquileros, con créditos de maquinaria dados por los 

mismos subcontratistas, se inició en la maquila. Al principio comenzó como sub-

maquila de empresas de exportación de Tehuacán, sin embargo, siempre pensó 

en un mercado interno, local a la mano. Por lo que confeccionaba ropa para 

vender, a parte de la que le encargaban las maquilas.  

Comenta que la calidad de su producción le abre puertas  en otras partes, 

en 2008 maquilaba ropa para el cónsul de Líbano en Guadalajara, como muchos, 

se relacionó con la comunidad judía en México para maquilar. No dice si esta ropa 

que le maquila a dicho funcionario extranjero es enviada a su país de origen o 

redistribuida a tiendas dentro de México. No obstante, pienso que puede ser una 

posibilidad el amplio mercado de la ropa en la ciudad de Guadalajara, baste decir 

que existe una zona conocida por su gran oferta textil en la calle Medrano. Aunque 

en pláticas con algunos de sus trabajadores, mencionan que la ropa que se envía 

a Guadalajara la distribuyen en tiendas de la empresa Walt-Mart y Suburbia. 

Conocer los pasos que lleva la producción de prendas de vestir, ha hecho 

que su taller esté organizado en forma que de principio a fin se lleve de manera 

organizada el proceso de producción. Así, me explica que los departamentos que 

organizan su maquiladora son: trazos y mesa de corte, que es donde llega la tela y 

se dibujan los patrones para cortar y enviar a la costura; Confección esta se va 

organizando en as líneas de producción y dependiendo de las máquinas que 

tengan, unas van a pegar las partes principales, otras las mangas otras los 

botones, los cuellos y demás partes. Cuando salen de la última línea, se checa la 
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calidad, esta actividad la hace un persona hombre o mujer con la experiencia para 

evaluar si las prendas están bien cosidas y si las medidas de costura y talla son 

las correctas de acuerdo con las especificaciones del pedido o del diseño. De este 

último paso depende de que la prenda salga o sea embarcada a su destino final. A 

veces sucede que se regresa todo el corte, para ser corregido si se cosido mal  o 

si tiene defectos. Esto es lo peor que a un maquilador le puede pasar. 

Para el Señor Eloy esta actividad no es fácil. Dice que recuerda que 

muchas veces sentía desesperación por no poder colocar su producción, por no 

encontrar quien lo contratara, o cuando no vendía. Actualmente con su 

experiencia y las relaciones que ha hecho, además de la calidad que ha logrado. 

Dice que cuando comenzó a maquilar, y para conseguir contratos, debía llevar 

muestras de su trabajo, para que maquiladoras grandes o patrones le encargaran 

maquilar. Esta forma de cargar con las muestras se da también en los procesos de 

la mezclilla y de los procesos de lavado, deslavado y terminado de dicha tela.  

El aprovecha cuando llegan las empresas de EUA. Dice que la calidad de 

confección de la región permitió que entrara al mercado su producto. 

Ante la crisis, comenta que aunque al principio las empresas de exportación 

condicionaron esta actividad, y actualmente se están yendo a otros países, lo que 

el piensa que hace falta es que lleguen empresas grandes que sub-contraten al 

sector que se quedó después del boom maquilador de la región.  

Su idea de desarrollo económico está basado en la reactivación de esta 

actividad, a diferencia de otros maquiladores locales que tenían otra actividad 

económica como el campo, un trabajo fijo o el comercio, el señor Eloy insiste en 

realizar estas actividades. Dice que antes de la maquiladora y después de la crisis 

el pueblo está “jodido”, que estas empresas vinieron a dar trabajo a muchas 

personas, que no sabrían que hacer si se acaba el trabajo en la maquila. 

Comenta que para él la mujer es más responsable que el hombre, más si 

son madres casadas o madres solteras, ya que la dependencia hace que 

conserven y hagan bien su trabajo. En su caso, recibe mujeres desde los 17 años, 

incluso también los hombres comienzan a trabajar a temprana edad. Así, su 

empresa se conforma de un 70% de mujeres y el resto de hombres.  
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Sobre la migración dice que nada más deslumbra, por la idea falsa de EUA. 

Principalmente de que en ese país hay abundancia. Pero esto ha hecho que 

muchos jóvenes principalmente se vayan aún cuando tienen trabajo aquí en el 

pueblo. Sin embargo, si ha visto que ha llegado gente de otros estados, 

principalmente de Oaxaca y Veracruz, y aunque reconoce la existencia de 

Centroamericanos, dice que él no les ha dado trabajo, pues prefiere que su planta 

laboral sea más segura, principalmente pensando que muchos Centroamericanos 

van de paso. Además comenta que cuando llega una persona de otra parte y pide 

trabajo lo primero que indaga es si tiene experiencia, pues argumenta que cuesta 

mucho capacitarlos.  

Lo que se enfrenta es la competencia internacional principalmente con las 

industrias chinas. Dice que con eso muchas empresas van a cerrar, también por la 

actual crisis maquiladora en los mercados con los que está, empieza cinco años 

atrás.  La apertura de las fronteras centroamericanas a estas empresas, hace que 

bajen los costos ay a ellos los afecta, aunque él no ha cerrado, si ha bajado su 

producción. Esta es una empresa con altibajos. Estas crisis afectan más a los 

trabajadores. Todo su personal es del pueblo. 

Negocio Redondo 
 

Eloy ha tenido una experiencia de comercialización de hace años. Sabe que 

la etapa final de la producción es el mercado. En las condiciones en que se 

comporta el mercado de la maquila, ha diversificado sus formas de vender. En la 

casa donde habita con su familia, que se encuentra frente a su maquiladora, ha 

puesto varios negocios que son atendidos por su esposa. En ellos vende ropa, 

zapatos, comida y abarrotes, además de joyería de oro. El esquema de pago que 

maneja es por abonos. Los clientes abren con ella una cuenta y piden lo que 

necesiten y lo van pagando semanalmente.  

Esto podría recordar las formas de endeudamiento que se dieron en la 

colonia y principalmente en la época de las haciendas en México. Sin embargo, 

esto se relaciona más con procesos de cambio de consumo en la población. Parte 

de la ropa producida en la región es para mercados regionales y estatales. Otra 
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para el mercado nacional, donde están incluidas tiendas de autoservicio 

transnacional. 

En el caso de la esposa de Eloy no sólo vende la ropa que producen, sino 

en su mayoría es de otro tipo. Vende ropa de mujer y niños. 

Parece irónico, una forma de endeudamiento y una forma de emplego así 

que   

Ingratitud y trabajo en las relaciones laborales de la maquiladora local 
 

En agosto de 2009 los trabajadores de Eloy lo demandaron por despido 

injustificado, bajos salarios y malas condiciones de trabajo. Algunos trabajadores 

contactaron a Rodrigo Santiago para asesorarse y realizar acciones que 

permitieran el triunfo de sus demandas. 

Rodrigo comentó que este caso era muy claro y documentado. Que sus 

demandas eran legítimas y que lo más probable sería que el fallo fuera a favor de 

los trabajadores. Mientras documentaba los casos y armaba el expediente pasó 

una semana, a su regreso al pueblo, se encontró con un panorama muy distinto. 

Se enteró que los trabajadores estaban desistiendo de sus demandas. Algunos de 

ellos le comentaron que los problemas ya se habían solucionado y que iban a 

seguir trabajando con Eloy en sus maquiladoras.   

Cuando indaga por qué repentinamente habían cambiado de opinión, 

encuentra que Eloy llamó a cada uno de sus trabajadores a su oficina, hablo con 

ellos no para amenazarlos, sino para reclamarles por sus acciones.  

Rodrigo refiere que los trabajadores le especificaron que Eloy les hizo 

alusión a algunas situaciones en los cuales destacó el patrón como benevolente, 

solidario comprensivo y comprometido. A continuación expongo las frases y 

argumentos que recordaron los trabajadores al momento de anunciarle a Rodrigo 

su decisión. 

Uno fue el reproche por no considerar el apoyo que supuestamente siempre 

recibió el trabajador del patrón. Les reclamaba “porque me haces esto, que ya no 

te acuerdas que cuando tu mamá estaba enferma yo te presté el dinero para que 

la curaras”. Otro reclamo fue el de la importancia que tiene el parentesco 
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ceremonial., en el cual le argumentaba al trabajador: “… pero si somos 

compadres, que ya no te acuerdas que yo te llevé a tu hija a bautizar”. En esta 

tónica, estaban los reclamos sobre la amistad que los ha unido; “cómo es posible 

que te hayas olvidado que fuimos amigos desde la primaria, ya no te acuerdas que 

jugábamos beisbol juntos”. Este tipo de reclamos aluden a una relación basada en 

el papel benefactor y paternalista del patrón como discurso en la explotación de 

los trabajadores. En el caso de las mujeres, el reclamos se encaminaba a ser un 

patrón accesible y permitirles que faltaran al trabajo los días que debían asistir a 

las juntas del programa de apoyo gubernamental llamado oportunidades.  

Con estos elementos Eloy persuadió a los trabajadores inconformes de 

desistir de sus demandas y regresar a trabajar. Les prometió que no habría ningún 

tipo de represalia. No obstante, si se dieron despidos después de que regresaron 

a trabajar. 

Primeras conexiones con el mercado mundial 
 

En la experiencia que tuvieron algunos miahuatecos al asociarse con 

empresarios maquiladores que buscaban financiar sus actividades, se fue 

prefigurando el carácter de empresariado local. Como el caso de Don Lalo Cruz, 

hubo algunos otros que cambiaron o diversificaron sus actividades. Se volvió 

común que algunos profesionistas invirtieran en la industria maquiladora local, 

algunos con mejores resultados que otros. Hoy algunos permanecen en la 

actividad y otros la abandonaron para regresar a sus actividades profesionales. 

Había médicos, ingenieros, administradores de empresas, entre otras profesiones.  

Presento en este apartado el caso de la Dra. Elvia Cruz y Mario Fernández, 

un matrimonio que es hoy parte de los empresarios maquiladores locales mejor 

posicionados y con mayores expectativas de crecimiento. Comenzaron en el 

negocio de la maquila a mediados de la década de los 90’s, poco antes de 

comenzar el auge de la maquiladora en la región. Esto les permitió tener redes, 

saberes y capital para enfrentar la competencia durante la subcontratación.    
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Historia de un matrimonio emprendedor 
 

Elvia y Mario son un matrimonio relativamente joven, que pasa de los 40 

años y desde hace unos catorce años se han dedicado a la maquiladora. Ambos 

son de familias añejas de la localidad, los apellidos Fernández y Cruz son de los 

principales que aparecen en la historia del pueblo. Son aquellos que recibieron el 

ejido y que se volvieron parte de la élite agrícola local. Aunque muchos de sus 

actuales miembros dediquen sus esfuerzos a otras actividades. Por ejemplo, los 

hermanos de la Elvia son herreros y los de Mario se han dedicado a la fabricación 

de artesanía de madera. En el caso de los primeros, sus alcances son locales, 

hacen trabajos dentro del mismo pueblo, aunque también dedican tiempo para 

trabajar el campo, siembran maíz, frijol y chile miahuateco en el ejido del padre 

quien aún posee ejido y algunas acciones de agua de riego. En el caso de la 

familia de  Mario, hace ya treinta años, que su familia inició la fabricación de 

“carretitas” de madera.11 Una actividad singular en la localidad, que después se 

reprodujo y permitió el surgimiento de más personas dedicadas a esta actividad. 

A finales de la década de los 80’s Elvia estudió medicina en la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, en la capital del Estado, en aquel entonces 

pocos eran los miahuatecos que salían a estudiar fuera de la región. Su servicio 

social lo realizó en la clínica del pueblo, fue muy conveniente para ella, ya que 

esto le permitía darse a conocer entre sus paisanos. Fue en esos años en que era 

novia de Mario cuando conoció al “Vampirin”.  Un joven que vino del Distrito 

Federal  que conocía el negocio de la maquila. Sabía que en la ciudad de México 

había empresarios que mandaban a maquilar ropa. Junto con sus hermanos, 

consideran la posibilidad de abrir   

Ella había ejercido algunos años su carrera de médico general, pero desde 

hace unos 10 años se metió de lleno en la actividad de la maquiladora, aunque 
                                                            
11 El tipo de carreta que se hace en el pueblo es del llamado diligencia y carreta de pionero del oeste  
norteamericano. En la región surgió dicha actividad como resultado de las redes y relaciones que algunas 
personas entablaron con comerciantes norteamericanos. Parece la historia de la artesanía local que el 
gringo se lleva a su país. Aunque el tipo de articulo parece más una demanda impuesta que una artesanía 
local. Esta carreta se exportaba a través de un intermediario en Tehuacán que reunía la producción de varios 
proveedores y la mandaba a Estados Unidos o a la frontera. Es muy probable que en tiendas de artesanías 
de la frontera encontremos estas detalladas carretitas.      
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desde hace dos años se ha dedicado más a la crianza de sus hijos. Él está de 

lleno en los talleres que tienen, incluso otros dos de sus hermanos tienen  talleres. 

Juntos se han transformado en una de las empresas de maquiladora más 

poderosas de la localidad. Han ido adquiriendo terrenos donde han instalado 

talleres, en donde mínimo trabajan 200 personas.  

El principio de esta trayectoria empresarial se inicia cuando Mario aún era 

soltero y tenía en donde vive su mamá un taller de elaboración de carretas 

ornamentales, las cuales son réplicas de carretas del oeste del tipo pioneros y 

diligencia, adornada con artículos y enseres que los colonizadores 

norteamericanos llevaban en dichos transportes, como rifles, cacerolas, talegas, 

palas y picos, todo en miniatura. Esta actividad fue creciendo, pero hacia los años 

90’s, como muchas de las actividades artesanales fueron decreciendo por la oferta 

de otros artículos y la desvalorización de artículos artesanales. 

La mayoría de trabajadores en esta actividad eran niños, incluso Mario y 

sus hermanos de niños habían trabajado en esto. Esta actividad la inicia su padre, 

hace al menos 30 años, pero cuando Mario era adolecente murió y se queda a 

cargo del taller. Sobre esta actividad se dice que el precursor fue un señor llamado 

Arturo Balderas que había sido de los contados migrantes al norte y que iba 

constantemente a la frontera. De algún modo había conectado o conocido ese 

mercado de las artesanías de madera, pero muy especializada como la carreta del 

oeste a escala. Esta producción la enviaban a Laredo, después Arturo Balderas 

migró a Tijuana de manera definitiva donde continuó con esta actividad.  

Mario y su hermano mayor siguieron en el negocio de las carretas, aunque 

este último murió en los 90’s en un accidente de carretera; Antes de estos 

lamentables hechos, Mario administraba un taller en casa de su mamá, por su 

parte, su hermano tenía su propio taller en su casa, junto con su esposa Dora, 

quien a la muerte de este se hizo cargo.  

La demanda de carretas era grande, llegaban a haber embarques de más 

de 10 mil artículos. Incluso llegaron a contactar clientes extranjeros en Estados 

Unidos, a parte de la producción que un intermediario en Tehuacán compraba.  
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A la cuñada de Mario le fue mal cuando hizo un embarque de 10 mil 

carretas, que fueron vendidas a los compradores de Tehuacán, pero no fueron 

enviados a sus comercializadores pronto, se almacenaron 6 meses, así, cuando 

pensaban embarcarlas a la frontera, las carretas estaban desechas, esto se debió 

a que la Sra. Dora, se le ocurrió ponerle agua al resistol, con el fin de ahorrar. Así, 

las pérdidas fueron tanto para los intermediarios como para el fabricante. Después 

trabajó como secretaria en el ayuntamiento y dejó de ser empresaria.   

Este hecho es interesante porque también da cuenta de un evento 

importante en la producción de artesanía en la región, pues son momentos en que 

la maquiladora de exportación comienza una intensa subcontratación. Lo que lleva 

a las maquiladoras a los pueblos, donde muchos de ellos se dedicaban a la 

artesanía. En la región hay productores de ónix y mármol, de artículos de palma 

como petates, tenates, de carrizo como canastas, ropa con bordados, entre 

muchos otros objetos. En Santiago Miahuatlán había dos talleres de onix, que 

hacia los 90’s comenzaron a desaparecer.  

Al tiempo que se daba un aumento en la oferta de carretas, porque en otros 

lugares se comenzó a hacer, comenzó a bajar la demanda para estos talleres en 

el pueblo, pero también fue cuando Mario se comienza a diversificar la producción, 

principalmente con la maquiladora. Aunque seguía produciendo carreta, no fue 

hasta dos años después de iniciarse en la maquila que deja dicha actividad. 

Redes y amistades en la maquila 
 

Pero el inicio en la maquiladora se da también con el inicio de ellos como 

pareja. La doctora Elvia, hizo su servicio social en la clínica del lugar. En ese 

entonces 1995-1996, conoce a un joven que venía del Distrito Federal, que junto 

con su hermano habían llegado al pueblo para poner una maquiladora, incluso 

pidieron un préstamo de 40 mil pesos a una mujer que tiene un puesto en el 

mercado municipal en Tehuacán, que se dedicaba a prestar con réditos. Los 

padres de esos jóvenes eran originarios del pueblo, pero hacía muchos años 

migraron a la ciudad de México. En el pueblo conservaban un terreno, que estos 

jóvenes aprovecharon para llegar a poner su maquila.  
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La doctora Elvia, por la amistad que entablo con ellos, y en un punto en que 

su noviazgo con Mario estaba por volverse más formal, son invitados a poner un 

pequeño taller de costura, el trabajo se lo darían los jóvenes. Incluso 3 máquinas 

les fueron proporcionadas, mismas que se irían pagando con la producción.  Los 

jóvenes estaban en un momento de crecimiento importante, pues su demanda se 

había elevado al grado de no darse abasto. El préstamo que habían pedido lo 

pagaron en tres meses. 

Quienes comenzaron a trabajar en dichas maquinas fueron las propias 

hermanas de Mario y su cuñada, pero al mes de haber comenzado, comienza a 

crecer la demanda, por lo que les dan 10 máquinas, bajo el mismo sistema de 

financiamiento a través del trabajo. Es entonces que comienza a contratar a otras 

personas, al principio consiguieron a una señora del barrio San José, quien ya 

tenía experiencia en el trabajo en maquiladoras, incluso a ella la pusieron como 

encargada y checaba la calidad de la prenda. 

Se iniciaron en la casa de la mamá de Mario, así estuvieron alrededor de 

año y medio, aunque seguían con el taller de carretas. Así, compraron un terreno 

a Arturo Alcántara, atrás del mercado municipal, donde empezaron a construir y a 

dos años de haberse iniciado, se fueron al nuevo taller.  

La prenda que maquilaban en ese entonces era camisa, los cortes los 

traían los hermanos de México, algún empresario se los encargaba. Entonces una 

parte, según su capacidad se la entregaban a la maquila de Mario. Para ese 

entonces, hablamos de 1998, ya estaban los tres hermanos, Mario, Osvaldo y el 

Oso. La camisa que se maquilaba era comercializada en Tepito.  

Se cuenta entre los que trabajaron con ellos, que cuando ya tuvieron un 

poco más consolidada su maquila, Mario y sus dos hermanos les pidieron a sus 

subcontratistas que los llevaran con ellos a México, a entregar la prenda, que 

querían conocer. Sin embargo, esto era para conocer al contratista, el que les 

daba la tela, así, dicen que “se aprendieron el camino” y días después regresaron 

para contactar personalmente al contratista y ofrecerle un mejor precio para 

maquilar. Así fue como consiguieron los primeros contratos, aunque esto se ve 

como una forma de traición. Estos jóvenes que venían de México, siguieron 
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maquilando, sin embargo cada vez fueron mermando sus ganancias, hasta que 

hace dos años cerraron su taller y regresaron al D.F.  

En los talleres de Mario y sus hermanos no sólo maquilan camisa, también 

pantalón de mezclilla y sus talleres son de los más tecnificados. Las prendas se 

venden en tiendas de autoservicio, trabajan por encargo de intermediarios aunque 

se dice que ya estaban enviando directamente la prenda a la tienda de Wal-Mart. 

En este negocio se vale todo 
 

La alianza entre la familia Cruz, aquellos que venían del D.F. y la dra. Elvia 

y Mario, son al principio un modelo a seguir en la entrada de la maquila al pueblo. 

Los Cruz son parte de experiencias externas de miahuatecos que se habían ido o 

conocían poco del pueblo. 

El negocio de la maquila del vestido se vuelve un campo de batalla, un 

juego de estrategia. En este se dan las relaciones más contradictorias y endebles. 

Se pueden dar traiciones, solidaridades. Es un mundo que está determinado por 

aquellos que son más aptos y más fuertes. Son formas que están dentro de la 

economía moral del empresariado local. 

Una de las estrategias que tomó esta familia fue renegociar el contrato con 

el patrón. En ese momento quien establecía el contrato era el hermano del 

Vampirín, pues él conocía bien “al judío”. Pero una vez Mario le pidió que lo llevara 

para conocer México. Fueron y lo llevaron por unas calles del centro. Y en un 

edificio entraron. Ahí hablaron con el patrón y salieron.  
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CAPÍTULO VII. Cierre. Implicaciones de la diversificación 
empresarial y sus alcances global-locales a través del 
encadenamiento productivo y de mercado 
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La vorágine de la modernidad, que ha destruido todo, que lo vuelve inestable, 
posiblemente no tenga siempre ese efecto.  Las respuestas y los efectos de esta 
interrelación dan cuenta de formas innovadoras y locales que se configuran frente 
al proceso de globalización. A los agentes que se crean, desarrollan o son propios 
de dichos procesos les da nuevas posiciones y lleva a las personas a 
redimensionar su experiencia dentro de lo que en el caso de localidades 
periféricas, refieren como un aluvión, refiriéndose a  la forma en que la 
globalización, la modernidad y las acciones del Estado les han llegado en las 
últimas dos décadas.  

La experiencia del empresariado regional, que durante el siglo XX tuvo, 

sirve de base para el surgimiento de formas empresariales que se engranan a 

procesos de globalización, apertura de mercados y nuevas características de los 

procesos productivos. EL empresariado local es un agente que forma parte de 

dichos procesos. Aunque no logra posicionarse de la misma manera que los 

grandes y medianos empresarios, es parte de las transformaciones que el 

neoliberalismo, la globalización y la maquila les ha dejado a las localidades 

campesinas e indígenas de la región.  

En el contexto de la globalización, la internacionalización de la producción y 

la expansión de la industria, la economía local se precariza rápidamente. Es en 

este marco que el surgimiento de una clase empresarial nueva útil a los procesos 

de capital también se precarizan. El empresario local de la industria maquiladora 

del vestido en el sur de Puebla es un ejemplo interesante.  

Los empresarios maquiladores en Santiago Miahuatlán reproducen 

contenidos y formas de dominación a través del tipo de relaciones entabladas con 

los trabajadores.  En principio precarizan las condiciones de trabajo, pero ellos 

mismos están dentro de procesos de precarización en cuanto a las relaciones con 

el mercado y la industria. 

Me interesó destacar la forma en que los empresarios van surgiendo como 

agentes engarzados en relaciones capitalistas cuyas características se van 

implantando en el proceso de avance hacia regiones pobres. La principal 

propuesta es que debemos ver a estos agentes como parte de las 

transformaciones socioculturales que se están dando en las últimas décadas.      
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La región de Tehuacán es un ejemplo de la forma en que dos modelos de 

industrialización son desarrollados en el marco del avance del capitalismo 

moderno. La industria refresquera y maquiladora en Tehuacán representan 

modelos históricos en la lógica del capitalismo, enfrentados en un espacio de 

cambios económicos importantes. Esto permite entender que existía la necesidad 

de una perspectiva etnográfica para describir las relaciones entre diversos sujetos 

en el marco de la llegada de la industria maquiladora. 
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