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Las maquiladoras son empresas extranjeras que operan en México 

especialmente en la zona fronteriza; estas empresas han traído empleos para 

miles de personas y han sido una esperanza para muchos. Al igual que 

cualquier otra empresa las maquilas van a México buscando incrementar sus 

ganancias y su producción.  Desgraciadamente no siempre se utilizan las 

mejores técnicas para lograr su objetivo. Entonces surge la pregunta: son las 

maquiladoras una solución o un problema 

Las maquiladoras es una idea que surgió con la cancelación del programa 

Bracero; este programa permitía que los mexicanos emigraran a los EE UU 

durante ciertas temporadas agrícolas y después regresaran a México. En 1964 

la administración Jonson, bajo presión política interna puso fin a este programa 

lo cual creo un caos en las fronteras mexicanasi Una gran mayoría de  los 

braceros del interior del país se quedaron en las fronteras con la esperaza de 

que este programa se implementara,  lo cual causó un gran índice de desempleo 

en la zona. En busca de una solución para contrarrestar este problema el 

gobierno mexicano implemento un programa llamado Programa Industrializador 

de la Frontera lo cual dio inicio a las maquiladoras.  



Este programa en la zona fronteriza permite que las empresas extranjeras 

traigan al país partes o materias primas para la fabricación de productos sin 

pagar impuesto siempre y cuando los productos y desperdicios fueran 

regresados a su país de origen. Mas tarde en los 90s con la creación del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) aumento el número de maquiladoras que se instalaron 

en el territorio mexicano pues estas empresas ya no tenían que regresar ni sus 

productos ni sus desperdicios a su país de origen. Según el Articulo 102 del TLC 

el objetivo principal es el eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios  Hoy en día este 

tratado ha facilitado la operación de más de 4,000 maquiladoras en la zona 

fronteriza; aunque cabe mencionar que se han extendido al interior de la 

republica. 

Sin lugar a duda las maquiladoras han sido el resultado de un ambicioso 

proyecto. Esto ha ayudado tremendamente a la economía de estas empresas 

pues  se puede ahorrar un promedio del 75% en mano de obra cuando se opera 

en México. Sin mencionar que se ha traído  al país más de 900,000 empleos en 

la zona fronteriza (Las Maquiladoras: un anticipo del TLC); sin lugar a duda esto 

es un gran aliciente para la economía fronteriza, mexicana y sobretodo para las 

compañías extranjeras.  

Si se analiza lo antes dicho cualquiera diría que es un gran  proyecto no 

sólo para las empresas estadounidenses sino también para la economía 

mexicana. La pregunta es: ¿son las maquiladoras una solución o un problema ?.  

Para contestar esta pregunta tenemos que ver el otro lado de la moneda; es 

decir,  ¿es justo que un empleado en una maquiladora que calibra un monitor de 

televisión gane cinco dólares por turno mientras que esta misma operación en 

Estados Unidos se pague de 20 a 30 dólares por hora ?  Esto genera una 

diferencia de 155 a 235 por turno.  Ahora, para que una mujer empiece a 

trabajar en muchos de estos lugares necesitan primero hacerse una prueba de 

embarazo y aún peor se deben de someter a una revisión cada periodo 

menstrual que descarte su estado de gestación. Otro ejemplo del trato que 

reciben los empleados de estos lugares es que no se les permita beber agua 



para evitar que abandone sus puestos de trabajo y no disminuya la producción 

(Cardona.). Ahora, vale la pena todo esto por un sueldo de tan solo 23 a 41 

dólares por semana. Pero no podemos olvidar que las ganancias de estas 

empresas son millonarias; tan sólo el presidente de una de estas empresas gana 

215 millones de dorares anualmenteii. Ahora, con este par de ejemplos que se 

han dado se puede interpretar como una solución a la economía fronteriza o un 

abuso de parte de estas megas corporaciones. 

Hace unos meses me tocó conocer a una mujer que vivió en carne propia 

este abuso. Ella trabajo para una compañía que fabricaba camisetas de marca; 

ella trabajo por las primeras 10 semanas sin sueldo hasta que los supervisores 

consideraron que estaba lista para sacar producción sin defectos. A otra 

humillación que se tuvo que enfrentar fue al ser revisada por personal de la 

compañía, esta revisión era efectuada todos los días en la salida para 

asegurarse que los empleados no llevaran ninguna camiseta o alguna otra 

propiedad de la empresa. Junto a todo esto su sueldo era 25 dólares semanales 

por un turno de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde de lunes a sábado y de 

8:00 a 12:00 los domingos.  

Sin lugar a dudas habrá personas que digan que estas maquiladoras 

están dando empleo a miles de personas y esto es cierto. Mas sin embargo, sin 

indagar tanto y con los pocos ejemplos que hemos visto se regresa a la pregunta 

inicial; ¿son las maquiladoras una solución o un problema?.  
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