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El contexto bajo el que se desarrolla la maquila, propicia un ambiente opresor y precario 

para la mujer, esto como una respuesta cultural – estructural propia de la organización 

social, que ha generado una división sexual del trabajo (generando desigualdad entre sexos, 

provocada por la obligación social de las mujeres hacia las tareas reproductivas realizadas 

en el hogar). Según el censo de población y vivienda del 2010, en México hay 28.159.373 

hogares, de ellos las mujeres son jefas de hogar de 6.916.206 y los hombres son jefes de 

hogar de 21.243.167, es decir del total de hogares, 75.43% tiene como jefe a un varón y 

24.56% a una mujer. (INEGI, 2014)  

En los años setenta, la instalación en la frontera norte de México de numerosas plantas 

ensambladoras conocidas como “maquiladoras” propició la contratación masiva de 

mujeres, estas se establecieron bajo el sistema de Zona Libre y Franjas Fronterizas en las 

ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali y Nogales, en las que regían 

programas de desarrollo industrial fronterizo y se gozaba de un régimen arancelario y fiscal 

especial. Para fines de los ochenta, se observó la movilidad de las maquiladoras hacia 

diversas ciudades debido a las modificaciones de los programas exportadores por parte del 

gobierno mexicano; la importancia de la maquila en el empleo regional creció en los 

noventa. Para enero de 2005 se calculaba había más de 441 000 trabajadores de la maquila 

en ciudades no fronterizas, con predominio del empleo femenino en la industria de la 

confección y del vestido. (INEGI, 2005) 
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Con el inicio del programa maquilador, se ofreció empleo a mujeres jóvenes especialmente, 

de acuerdo con los datos de INEGI, en febrero de 2006 se había contratado a un total de 

personal de 1.176.155, del cual 424.660 eran hombres y 499.061 eran mujeres, lo que 

indica la progresiva des - feminización del empleo desde que las maquiladoras se instalaron 

en el país (si se considera que cambió la relación de 28 hombres contratados por cada 100 

mujeres en 1975 a 86 varones por cada 100 mujeres en 2004). 

 

I- El trabajo femenino en las maquiladoras. 

La presencia de las mujeres en las maquiladoras se puede dividir en tres ciclos; en el 

primero, se observó la propagación de empleos femeninos con bajas remuneraciones en las 

principales ciudades de la frontera norte de México durante los setenta y los ochenta; el 

segundo, correspondió a la des – feminización del empleo en la maquila, cuando a 

contratación de varones fue más dinámica con respecto a los ochenta y los noventa; y el 

tercer ciclo, develó la re – feminización del trabajo en las maquiladoras localizadas en el 

centro y sur de México. Se puede hablar de un cuarto ciclo, producto de la desaceleración 

económica de las industrias en el 2000, lo que significó el cierre masivo de fábricas y 

pérdida de miles de puestos de trabajo para las mujeres (se perdieron 122 mil puestos de 

trabajo, lo que equivalió al 21.2% del empleo obrero en la maquila). 

A pesar de la evolución de las maquilas durante estos ciclos, la condición laboral de las 

mujeres no mejoró; los ciclos del empleo femenino en la maquila reflejan un largo proceso 

de segmentación ocupacional por género, por un lado, con respecto al tipo de oportunidades 

de trabajo para las mujeres en comparación con los varones, y por otro lado, con relación al 

tipo de garantías laborales que se viven bajo los nuevos esquemas de contratación e 

incremento de trabajos temporales, inestables y con menores beneficios. De acuerdo a lo 

anterior y de forma más general, las características bajo las cuales se desarrolla el empleo 

femenino en las maquilas son: jornadas extensas de trabajo, remuneración salarial mínima, 

discriminación social y de género, así como también violencia laboral. Por el lado de la 

violencia en el trabajo, esta se construye y reproduce a través de la organización, la 

disciplina y las condiciones laborales que exponen al personal a accidentes de trabajo y 

otros riesgos para la salud. En el país se ha vivido una incorporación importante de las 

mujeres en el mercado de trabajo; en 2007, éstas representaban 41.4 por ciento, con 

respecto a 17.6 de finales de los años setenta, pero a pesar de los avances en la 
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independencia económica de las mujeres, en México no se ha logrado erradicar la 

inequidad de género en el mercado laboral. En lo relativo al índice de discriminación 

salarial, las mujeres en el medio urbano perciben alrededor de 14 por ciento menos que los 

hombres por actividades similares, en tanto que, en el medio rural, la brecha de género es 

aún más desventajosa para ellas. (Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES 2008) 

De acuerdo con los datos de la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los 

hogares (ENDIREH), en México 30.1%  (casi una tercera parte) de las mujeres ocupadas 

reportan violencia laboral; 79.2 de ellas son víctimas de discriminación y 41.4 de acoso 

laboral; en Baja California, los datos arrojan 85.8% para el primer rubro (la tasa más alta de 

los estados de la región noroeste del país) y 32.9 para el segundo; en Sonora, 81.7% de las 

mujeres ocupadas han sufrido discriminación laboral, y 33.2 (un tercio) de las que ha 

experimentado incidentes de violencia laboral han sido acosadas. (INEGI 2008, 40 – 48 

passim) 

Se ha puesto en evidencia, la violación de los derechos laborales de las empleadas de la 

maquiladora de la frontera norte, en específico la discriminación sexual, así como la 

práctica de los exámenes de embarazo como condición para ser contratadas y permanecer 

en la empresa. Se castiga a la mujer por ejercer su función reproductiva y al mismo tiempo 

se educa para ello, y esto se refleja no solo en la discriminación en la empresa, sino en las 

políticas públicas de fomento al empleo femenino, en las que están ausentes las medidas 

que permiten a la familia solucionar los problemas de cuidado de niños y ancianos.   

Las maquilas contratan a las mujeres como asalariadas mientras son jóvenes, cuando los 

años pasan por ellas, las regresan a la pequeña empresa o al trabajo a domicilio (no existen 

relaciones contractuales con las trabajadoras, por lo que no otorgan ningún tipo de 

prestaciones), en donde se ahorran gastos de renta, luz, equipos, entre otras cosas. 

 

Il- El Trabajo y la Inserción Laboral de la Mujer. 

El tema mujer y trabajo ha sido estudiado ampliamente desde que resultó innegable el 

cambio que está experimentando la estructura de la fuerza laboral con la incorporación de 

la mujer al mercado del trabajo. En la actualidad la mujer participa en las más variadas y 

diversas áreas del quehacer económico, político y social. Sin embargo, esta activa 

participación femenina no ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad, 
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sino que ha ido en evolución y obedece a profundos cambios en las formas de organización 

social. 

La incorporación de la mujer al mercado del trabajo se encuentra intrínsecamente ligada 

con el desarrollo económico. En las primeras etapas del desarrollo económico la 

participación laboral remunerada o no remunerada de la mujer era alta, concentrándose 

principalmente en negocios familiares dedicados al comercio o la agricultura. A medida 

que se elevó la productividad de las economías aumento también el ingreso laboral de los 

jefes de hogar, con lo que la mujer paso a dedicar su tiempo más bien a lo reproductivo y 

familiar, encargándose de los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos. El salario de 

mercado en etapas posteriores de mayor desarrollo continúo aumentando, la mujer 

incremento su nivel educacional, con lo cual pudo acceder a empleos en oficinas y 

servicios. Estos factores de oferta y demanda en la fase de mayor desarrollo económico 

explicarían la masiva incorporación de la mujer en particular de la mujer casada al mercado 

del trabajo (Goldin 1995 extraído de Larrañaga, 2006). 

La socióloga Adriana Muñoz (1988) plantea en su estudio sobre las tendencias del trabajo 

laboral femenino que existen a su ver dos modelos de análisis importantes, estos son el 

modelo positivista y el modelo pesimista. Cada uno de estos modelos plantea explicaciones 

que se ligan a los acontecimientos en determinados periodos de tiempo con el fenómeno de 

la mujer como fuerza laboral. El primero de ellos relaciona el trabajo femenino con la 

evolución del modelo económico capitalista y el segundo modelo considera los procesos de 

modernización económica y social resultantes de la industrialización (Muñoz, 1988). 

En países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Alemania, la 

inserción laboral femenina mostró un alto incremento en la segunda mitad del siglo pasado; 

en el caso de la mujer casada su participación laboral se cuadruplico entre 1949 y 1980 en 

EE.UU., en Canadá en igual periodo de tiempo se elevó doce veces su participación 

(Killingsworth & Heckman 1986, extraído de Larrañaga 2006). Este desarrollo está ligado a 

factores como la reducción de la fertilidad, el aumento del nivel educacional de la mujer, la 

proliferación de ocupaciones de cuello blanco, incrementos en los niveles de salario y de 

ingreso de las economías. En efecto, investigaciones han demostrado que existe una 

relación positiva entre la participación laboral de la mujer y el desarrollo económico 

(Larrañaga, 2006). 
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III- Algunos Factores Relacionados con la Inserción Laboral. 

Para Contreras y Plaza (2007) la edad, escolaridad, estado civil y número de hijos, son los 

determinantes clásicos de la inserción laboral de la mujer, observándose que a una mayor 

escolaridad mayor es la inserción laboral, de igual manera sucede con la edad, es decir, a 

mayor edad mayor participación. Para el investigador Osvaldo Larrañaga son factores 

fuertemente ligados a la participación femenina en el mercado del trabajo la educación y la 

fertilidad. Además, añade que la principal causa del aumento de la inserción laboral a 

mediados de los años ochenta es el impacto del crecimiento económico tanto en la 

disponibilidad y características de los empleos como en las remuneraciones asociadas 

(Larrañaga, 2006). 

En el contexto del estudio sobre mujer y trabajo rural las autoras señalan que en los en los 

países de Latinoamérica un cambio surgido a raíz de la reestructuración sociodemográfica, 

económico y cultural que están experimentando, ha sido la creciente incorporación de la 

mujer al mercado laboral. Esta realidad tiene importantes implicancias en otros elementos 

asociados al trabajo remunerado, tales como el mejoramiento de la autoestima, la mayor 

libertad personal y la incorporación a situaciones de autonomía económica y a nuevos 

circuitos de relaciones sociales, que afectan de forma directa las dinámicas familiares 

(Fawaz & Soto, 2012). 

“La evidencia también sugiere que el número de hijos se relaciona negativamente con la 

decisión de participar en el mercado del trabajo” (Contreras & Plaza. 2007). Larrañaga y 

Azocar (2008), analizan la situación de la participación de las mujeres en el mercado 

laboral señalando que en América Latina está surgiendo un importante cambio en la 

organización del trabajo de los miembros de los hogares, provocando que las mujeres 

busquen trabajos remunerados fuera del hogar o realizar trabajos a pedidos en el hogar. 

Actualmente (2004), la tasa de participación de la mujer en América Latina alcanza en 

promedio un 64% para el grupo entre 25 y 39 años y un 55% para aquellas entre 40 y 65 

años. Los incrementos en la tasa de participación no están restringidos a los grupos con 

mayor nivel educacional cursado, todo lo contrario, los aumentos más importantes ocurren 

en el caso de las mujeres con escolaridad baja, considerando solo el grupo de 25 a 39 años 

de edad para aislar el efecto de la escolaridad del efecto cohorte. El resultado no debe 

extrañar si se considera que las mujeres de alta escolaridad ya presentaban tasas elevadas de 

participación, de modo que el crecimiento ocurre en los grupos con bajo nivel inicial de 
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participación. Algo similar debe ocurrir a nivel del estado civil, puesto que el crecimiento 

en participación tiene que estar concentrado en las mujeres casadas o convivientes. Así se 

demuestra en la experiencia de los países desarrollados, puesto que los grandes cambios en 

la tasa de participación de la segunda mitad del siglo XX se producen con la incorporación 

masiva de la mujer casada al mercado del trabajo (Larrañaga, 2006). 

Al igual que en el caso de los cambios en la fecundidad, la creciente incorporación de las 

mujeres a los trabajos remunerados estaría redefiniendo los tradicionales roles de género en 

la región, entendiendo que se trata de un proceso aún incipiente en el caso de grupos 

mayoritarios de mujeres. Ha sido también argumentado que la inserción laboral es una 

condición necesaria para que la mujer logre grados de autonomía y desarrollo similar a los 

obtenidos por los hombres, entendiendo que tal propósito está sujeto a las condiciones del 

trabajo y el nivel de remuneraciones que se obtenga. No obstante, lo anterior, el hecho de 

que las mujeres se estén incorporando al mercado del trabajo no significa que hayan 

abandonado las tareas dentro del hogar, por el contrario, se argumenta que la tradición 

patriarcal que subyace en nuestras sociedades habría dificultado un cambio en la lógica de 

distribución de las tareas dentro del hogar. Así, las mujeres continúan cumpliendo labores 

domésticas, particularmente el cuidado de los hijos, al mismo tiempo que se integran a 

alguna labor productiva fuera del hogar, configurando la denominada «doble jornada». Tal 

situación sería agravada por inflexibilidades en el mercado del trabajo: en la mayor parte de 

los países latinoamericanos reportados en el estudio de Milosavljevic (2007) para áreas 

urbanas, la jornada laboral de la mujer corresponde en promedio a empleos de jornada 

completa (40 y más horas semanales). 

 

IV- La Industria Maquiladora. 

La industria maquiladora mundial ha adquirido la forma de subcontratación de segmentos 

del proceso productivo entre dos empresas, o bien como parte del comercio intrafirma de 

las filiales y la empresa matriz, gracias a la posibilidad técnica de segmentar un proceso 

productivo en operaciones separadas geográficamente. El comercio intrafirma se define 

aquí como el que se realiza entre la empresa transnacional (ET) y sus filiales, así como el 

que se efectúa entre éstas, gran parte de ese intercambio es de productos intermedios entre 

las plantas de las ET integradas verticalmente. No hay cálculos precisos de la magnitud en 



 

AÑO 27. NÚM. 71 | REALIDAD ECONÓMICA DE LA FEVAQ | JUL – DIC | 2022 | ISSN: EN TRÁMITE               37 
 

escala mundial del comercio intrafirma, pero se calcula que más de un tercio del comercio 

exterior de Estados Unidos es de esa naturaleza. 

El estudio de las zonas procesadoras de exportación (ZPE) es un tema muy escurridizo 

porque muchas de ellas han evolucionado de modo muy diferente al tradicional. Ramírez 

(1993) estima que en 1970 diez países en desarrollo contaban con ZPE, 46 en 1986 y 53 en 

1990, otra fuente señala que a mediados de los ochenta se habían establecido más de 260 

zonas en el mundo en desarrollo; Currie (1993) considera que en esos años sólo había 80 en 

35 países, que gran parte de las utilidades de las ensambladoras no provenía de ellas, y que 

55% del empleo en esas zonas correspondía a Asia y 30% a México, el Caribe y 

Centroamérica (México representó más de la mitad de esta cantidad). Ante la creciente 

competencia de las naciones en desarrollo por atraer empresas ensambladoras extranjeras, 

las ZPE comenzaron a difundirse en varios países. Algunos de Asia, como Corea, Taiwán y 

Hong Kong, fueron los primeros en establecerlas, en concordancia con una estrategia de 

crecimiento orientada a las exportaciones (las ZPE son áreas en donde se permite el 

comercio sin restricciones con el resto del mundo, pero que además proporcionan 

inmuebles y servicios para la manufactura, las instalaciones sirven como muestra para 

atraer inversionistas y convencerlos de que se establezcan en esas zonas, donde además se 

ofrecen otros incentivos). Las ZPE asiáticas se diferenciaron de las demás porque 

establecieron vínculos industriales para que las compañías extranjeras adquirieran insumos 

de empresas nacionales satélites y de esa manera formar fábricas complementarias 

mediante la subcontratación. 

 

V- Externalidades y Economías de Aglomeración. 

La ubicación y funcionamiento de una o de conjunto de empresas en una región específica 

provoca que estas empresas demanden algún tipo de insumo; esta demanda se deriva de la 

producción que llevarán a cabo dichas empresas. Entre estos insumos esta la fuerza de 

trabajo, es por ello por lo que una forma de analizar la demanda por el insumo trabajo 

dentro del fenómeno maquilador es mediante el examen de las particularidades de su 

localización. 

Las teorías de localización tradicionales (algunos supuestos de la teoría de la Nueva 

División Internacional del Trabajo pueden enmarcarse dentro de éstas) consideran a las 

ventajas comparativas, referidas principalmente a la existencia de recursos naturales y a la 
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diferencia en los costos de producción entre los que destacan los salarios, impuestos y 

electricidad, como los factores más importantes en la decisión de localización de las 

empresas. Los factores de localización mencionados siguen teniendo importancia, pero han 

surgido otros elementos de análisis que no consideran estas teorías y que también son 

importantes para explicar la localización y crecimiento de actividades económicas. 

El proceso de localización industrial se puede entender mejor cuando se toman en 

consideración las economías externas (externalidades) y la aglomeración industrial. La 

lógica de los sistemas de producción puede generar aglomeraciones de actividades 

económicas y una especialización regional, independientemente de otros componentes. 

Estos dos fenómenos, aglomeración y especialización, están muy relacionados. El 

desarrollo de aglomeraciones de ciertas actividades económicas en una región puede 

explicarse por las tendencias en el grado de especialización en ese lugar. Dicho grado de 

especialización depende de factores específicos del territorio que estimulen la localización 

y el crecimiento de determinadas actividades económicas en esa región y no en otra. Hay 

dos tipos de externalidades: se les llama dinámicas cuando contribuyen al crecimiento 

industrial mientras que cuando las externalidades contribuyen a la localización de las 

empresas, pero no generan necesariamente su crecimiento se les denomina externalidades 

estáticas de localización o economías de localización. 

 

VI- La Internacionalización de la Economía y la Nueva División Internacional del 

Trabajo. 

El proceso de internacionalización económica es el resultado de una tendencia hacia una 

mayor integración entre países, curiosamente a través de una fragmentación geográfica de 

las etapas del proceso productivo llevado a cabo por las empresas y que se basa en gran 

medida en la expansión de las empresas multinacionales. Este no es un fenómeno que se 

refiera necesariamente a empresas grandes ya que existen empresas pequeñas que pueden 

estar altamente transnacionalizadas debido a su alta relación con el capital externo.  

Para algunos autores los factores explicativos de la internacionalización se encuentran en 

las condiciones del mercado y en la tecnología. El mercado obliga a las multinacionales a 

responder a necesidades estratégicas de crecimiento y expansión, relacionadas con su 

proceso técnico, una de las estrategias para enfrentar estas necesidades es la 

reestructuración internacional de la producción que se basa en transferir al exterior los 
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procesos productivos en los que los países industrializados han perdido ventajas 

comparativas internacionales. Stephen Hymer y Christian Palloix hablan de 

reestructuraciones orgánicas, tanto en sentido vertical como horizontal, llevadas a cabo por 

las empresas multinacionales. 

La internacionalización produce una dinámica de crecimiento industrial que se expresa 

técnicamente como un difusor tecnológico en las regiones donde se ubica. En este sentido, 

puede creerse que esta dinámica se constituya en una base para el desarrollo industrial 

regional. En otras palabras, “el proceso de internacionalización del capital ha permitido 

establecer nuevas pautas de desarrollo, mediante la instrumentación consciente de 

mecanismos administrativos que permiten que la estructura de la empresa esté articulada y 

pueda ésta ramificarse, sin perder el control, lo que abre nuevas posibilidades para 

racionalizar la producción a escala mundial, permitiendo a la vez que se incorporen 

espacios y recursos, así como los más sofisticados avances de la revolución científico-

técnica”. El contexto de la economía mundial la internacionalización es resultado de una 

tendencia hacia la producción compartida que se logra mediante esquemas de 

complementariedad en la producción industrial, estos esquemas van desde coinversiones 

entre empresas de países distintos hasta la subcontratación de procesos productivos. Es una 

división de la producción entre dos o más localidades que genera constantes flujos 

comerciales entre países; es así como se propicia el aprovechamiento de ventajas en cada 

país con el objetivo principal de reducir costos de producción. Tal dispersión de las etapas 

de los procesos productivos se orienta cada vez más a la producción para el mercado 

mundial y no únicamente a los mercados locales. 

Un elemento explicativo adicional, o más bien paralelo a la internacionalización, es lo que 

se ha llamado la Nueva División Internacional del Trabajo (NDIT). La NDIT se basa en 

tres condiciones: 1) La existencia de una fuerza de trabajo abundante y barata en los países 

subdesarrollados; 2) Una fragmentación del proceso productivo, en la que una de las etapas 

puede ser realizada por una fuerza de trabajo con baja calificación; 3) El desarrollo de una 

tecnología avanzada de los medios de transporte y comunicaciones que posibilitan la 

producción de los bienes de manera completa o parcial en cualquier ubicación. Se 

constituye toda una teoría alrededor de la NDIT la cual enuncia que las industrias en los 

países altamente desarrollados logran fragmentar los procesos productivos: automatizan sus 

procesos internos y desplazan los que son intensivos en mano de obra a países en desarrollo 
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que son abundantes en ese factor y que, además, cuentan con bajos costos salariales. La 

NDIT implica el predominio del comercio intrafirma a escala internacional por lo que el 

comercio internacional no es solamente el simple intercambio de mercancías, también 

radica en la utilización de una división internacional del trabajo. Se trata de un proceso 

creciente de fragmentación de los procesos productivos en el que se realizan producciones 

parciales con distintas características en diferentes lugares del mundo. Es así como la 

relocalización e internacionalización de los procesos productivos tiene como principal 

explicación la búsqueda de reducir los costos de producción para enfrentar la aguda 

competencia internacional y las condiciones de los mercados de trabajo locales en los 

países industrializados los cuales se caracterizaban por los altos costos de la mano de obra 

derivados del alto nivel de sindicalización de los salarios y de las prestaciones. 

La producción de las empresas maquiladoras se orienta esencialmente a la exportación a un 

único mercado, el de Estados Unidos, y esta exportación responde básicamente a un 

comercio intrafirma, debido a esto la producción de la maquila es sensible a los cambios 

cíclicos de la demanda externa. Hay que resaltar que México es uno de los principales 

socios comerciales de Estados Unidos en la subcontratación internacional. Un porcentaje 

importante de las importaciones mexicanas provenientes de este país son temporales y se 

regresan al mismo. 

 

Conclusión. 

En esta investigación se destaca la importancia que tiene el trabajo femenino en las 

maquiladoras de nuestro país. 

Por otro lado, se destaca la inserción de la fuerza laboral femenina en el trabajo y en la 

contribución de la economía en México. 

Se destaca la aportación de la industria maquiladora en la creación de trabajos, 

principalmente destacando la participación de las mujeres, al igual que las desigualdades 

laborales entre los dos diferentes sexos. 

Por último, vemos la internalización de la economía y la nueva división internacional del 

trabajo, donde los roles de las femeninas juegan un papel relevante. 

Por otra parte, el hecho de que la mujer participe en el ambiente laboral y no simplemente 

en el hogar, ha sido un paso gigante para el desarrollo social del mundo, aunque esta 

industria piense lo contrario. Pensar que, porque el trabajo que realiza una mujer a 
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comparación al que realiza un hombre la hace alguien inferior, es el pensamiento más 

retrógrado que pueda existir. Y más aparte de esto, invadir el espacio personal como 

requisito para contratar a las empleadas ya es mucho, como sociedad nos falta mucho por 

avanzar, y cuando realmente podemos realizar ese cambio, vamos a avanzar como país. 

Aprovechándose, explotando y haciendo menos el trabajo de una mujer, solo deja ver la 

falta de valores y empatía que existe en las personas. 
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