
 

 

 

Fiche d’exploitation pour l’épisode : 
 

 

 

 

MAQUILADORAS 

 

Una maquiladora en México, país en el que resurgió el término, es una empresa que importa materiales 
sin pagar impuestos de aduana, siendo su producto uno que no se va a comercializar en el país en el que 
se encuentra la fabrica, sino que sera exportado al pais al que pertenece la empresa; 

La mayoría de estas factorías están situadas en ciudades mexicanas de la frontera con Estados Unidos, 
principalmente Tijuana y Ciudad Juarez. Estas compañías deben trabajar bajo el programa de Maquila, 
que requiere que todos los productos vuelvan a su país de origen.  

Las maquiladoras aprovechan la enorme diferencia salarial que existe entre los paises,  ya que, mientras 
un obrero mexicano cobra 2 dólares por hora, un trabajador estadounidense, por un trabajo idéntico, 
obtiene alrededor de 20 dólares, es decir, diez veces más. Y si el trabajador es mujer, la diferencia todavía 
es mas exagerada. 

 La palabra maquiladora sigue asociada a frases como: "precariedad", "abusos contra las mujeres", "falta 
de libertad", "salarios minimos" y "largas y agotadoras jornadas de trabajo". 

La alarma sobre las condiciones laborales de los trabajadores saltó hace unos años cuando una trabajadora 
murió por agotamiento físico tras haber trabajado turnos de 14 horas diarias en una fábrica que producía 
ropa para la marca americana GAP.  

Los empresarios de las maquilas prefieren mujeres jóvenes, de 15 años a 25 años, sin hijos, sin 
experiencia laboral y que no esten embarazadas (En muchas empresas de México el embarazo constituye 
causa de despido inmediato). Para ellos, la mano femenina debe ser "dócil, disciplinada y paciente" 

 Los derechos laborales son ignorados por muchos gobiernos  para quienes, el fin de la rentabilidad 
justifica todos los medios.  

 

NO TE PARECE VERGONZOSO? 
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