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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la maquila en México ha sido un proceso de integración regional, 

primero a nivel norte del país para luego expandirse en el caso de México, por toda la 

República. Dicho fenómeno tuvo sus inicios en la década de los sesenta, cuando fue 

cancelado el Programa Braceros el cual estaba pactado entre México y Estados Unidos. 

Al ser cancelado el Programa se dio derrama excedente de mano de obra la cual permitió 

al gobierno estadounidense trasladar empresas a México al igual que importar trabajo 

para ser realizado por obreros mexicanos. 

Este tipo de trabajo se conocía antiguamente en México como trabajo domiciliario, 

del cual muchas personas dependían porque facilitaba el trabajo doméstico, hoy en día lo 

único que se ha modificado es la forma de referencia ya que es denominado maquila. 

La maquila en el estado de Puebla inició más o menos en la década de los setenta, 

pero tuvo su clímax en los noventas, principalmente con la entrada en vigor del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dicho tratado abrió las puertas a la 

industria de la confección ya que una de sus metas principales era la eliminación gradual 

de los aranceles. Esto permitió al país una fuerte inserción de importación principalmente 

estadounidenses al igual que la salida de productos mexicanos al exterior. Esto significó 

un gran reto porque México estaba pasando por un proceso evolutivo de una economía 

cerrada a una apertura comercial; con un monstruo como vecino: los Estado Unidos. 

Hoy día el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha 

convertido en el marco de referencia imprescindible para el análisis del comportamiento 

de la actividad socioeconómica de México,1 con esto se puede hacer alusión a los retos 

                                                 
1 Alonso, José A. (1997) “Efectos del TLCAN en la microindustria del vestido en Tlaxcala”, en Comercio 
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que enfrenta la industria mexicana como es la dificultad causada por la baja 

competitividad en el marco del mercado trilateral. 

Por otro lado, en concreto la micro-industria de la confección de ropa, por sus 

“características de especialización, su flexibilidad para adaptarse a las demandas y la cooperación 

interempresarial, goza de una posición competitiva que permite abrigar la confianza de que 

sabrán encontrar soluciones para encarar a los competidores internacionales.”2 

Actualmente se puede hablar de la industria maquiladora como una industria 

plenamente globalizada debido a la expansión que ha tenido no sólo en México, sino 

alrededor del mundo ya que cada vez son más los países que adoptan la industria 

maquiladora como un proceso de desarrollo económico. Ismael Aguilar argumenta que la 

industria del vestido ha encontrado apoyo en el establecimiento de estas bolsas de 

subcontratación que facilitan el acercamiento entre ellas y las grandes empresas.3 

Una de las ventajas que tiene la industria textil y del vestido es que está regida por 

programas y acuerdos para el desarrollo y regulación de la misma, tales como el Acuerdo 

Multifibras /AMF), vigente desde 1974, mismo que quedó sustituido en 1995 por el 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), el programa de la Industria Maquiladora 

de Exportación y el Programa PITEX (programa de importación temporal para la 

exportación), destacan entre los más importantes. La creación de estos organismos 

internacionales surge por la necesidad de reglamentar las políticas de la rama textil y de 

la confección, ya que la moda es una necesidad humana a la que nos vemos sujetos y por 

lo tanto el comercio de ropa nunca va a terminar, es decir, siempre va a estar en las 

prioridades del consumo humano. 

Uno de los grandes beneficios que ofrece la maquila en el caso de México es la falta 

de captación de empleos, además de la importación de tecnología en el caso de la 

                                                 
2 Ibid. 
3 Aguilar, Ismael, “Las empresas micro, pequeñas y medianas en el desarrollo industrial de México”, 
Comercio Exterior, vol. 5, no. 6, junio 1995, p. 479 



 III

maquinaria, especialmente en las maquilas de origen extranjero, lo que no se importa es 

el know how ya que la capacitación debe ser proporcionada por los trabajadores del país 

de origen. 

En el caso de las maquilas de origen extranjero, en esta ocasión, estadounidenese, 

uno de los grandes beneficios es la abundante mano de obra existente en nuestro país, 

además del bajo costo de ésta. Muchos obreros mexicanos están dispuestos a realizar 

largas jornadas de trabajo por una cantidad mínima con tal de tener un empleo y llevar el 

sustento a sus hogares. 

El caso del estado de Puebla no es la excepción, de hecho una de las causas 

principales de la implementación de plantas maquiladoras en el Estado es debido a la 

abundancia de mano de obra en territorios poblados por personas, en su mayoría, 

indígenas; dedicadas al trabajo duro y lo efectúan en estas empresas ya que necesitan una 

fuente segura de ingresos aunque sean mal remunerados. 

El gobierno del estado de Puebla ha promovido el establecimiento de plantas tanto 

nacionales como extranjeras ya que considera a la industria textil y de la confección 

como una fuente importante de desarrollo económico al colocar al sector industrial como 

el segundo lugar de exportaciones por debajo de los productos metálicos. 

Por todo esto, el principal objetivo de la investigación es determinar si el 

crecimiento de la industria maquiladora de exportación de Cholula (incluye San Andrés, 

San Pedro y Santa Isabel), es debido a la preocupación del gobierno por hacer frente a la 

pobreza y desempleo, aprovechando las facilidades que brinda el TLCAN. 
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Esto se logrará por medio de lo siguiente: 

 

• Análisis de la evolución de la industria de la confección en Cholula, a 

partir de la entrada en vigor del TLCAN 

• Investigación de la participación del gobierno en torno a las facilidades de 

implementación de maquilas en el estado. 

• Análisis y determinación, en su caso, si la industria maquiladora de 

Cholula es una fuente eficiente de generación de empleos y divisas. 

Con estos planteamientos se pretende responder a las siguientes cuestiones: 

• ¿Cómo ha evolucionado la industria textil y de la confección desde la 

implementación del TLCAN? 

• ¿Qué facilidades proporciona el gobierno local de Cholula para la industria 

maquiladora de exportación?  

• ¿En qué nivel se encuentran los sueldos de los obreros de esta industria en 

relación con sus contrapartes? 

• ¿La industria maquiladora de exportación verdaderamente promueve el 

desarrollo económico de la región? 

Con base en los datos obtenidos en la presente investigación podremos 

comprobar la hipótesis central: ¿la implementación de las industrias dedicadas a la 

maquila en Cholula son un instrumento efectivo para luchar contra la pobreza y el 

desempleo en la región?, aparentemente la situación económica de los habitantes de 

la zona “debería” mejorar con la implementación del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte. 

Por lo pronto podemos decir que la expansión de la maquila ha beneficiado 

económicamente a los residentes de la región estudiada (Cholula) y se presentan 
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buenas oportunidades de trabajo para las personas que de otra manera no tendrían 

trabajo. 

 

 

 


