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Sindicalismo Tradicional
en Maquiladoras:
el Caso de Matamoros.
Cirila Quintero Ramirez*

Summary
This study analyzes union efforts in the maquiladora indus
try of Matamoros. They will be surveyed in the following context:
(1) Maquilas are located in a state where unionization has historical/
political support through municipalities and other structures. (2)
The efforts are reflective of Mexican union efforts at the national
level, and (3), pressured by modernization programs and greater
flexibility, promoters of maquila capital are adjusting their re
sponse.
*Cirila Quintero Ramirez. Investigadora de El Colegio de la Frontera
Norte, Oficina Matamoros.

Este trabajo analiza el caso del sindicalismo en las
maquiladoras de Matamoros, como ejemplo de un sindicalismo
reivindicacionista, en una region con trayectoria sindical, que pese
a su intento de modernizacion no logra del todo integrarse con los
requerimientos empresariales actuales, antes bien parece eonstituirse
en obstaculo del desarrollo industrial.1
I.- Algunas consideraciones en tornoal sindicalismo maquilador.
De los estudios sobre sindicalizacion en las maquiladoras
pueden desprenderse dos conclusiones: primera, el dominio del
sindicalismo oficial en las maquiladoras.2 . Especialmente de la
Confederacion de trabajadores de Mexico (CTM) y la Confederacion
Regional Obrera Mexicana (CROMj.3
Segunda, la distincion de dos tipos sindicales, al interior de
maquiladoras. El sindicalismo tradicional que presenta las mismas
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caractensticas del sindicalismo mexicano: lucha reivindicativa
negociada en la esfera poh'tica, liderazgos ininterrumpidos, ausencia
de vida sindical, etc. Pero con un respeto mfnimode las prestaciones
laborales.4
El sindicalismo subordinado5, cuyas caractensticas
esenciales son: instancia sindical construi'da por una central obrera,
las autoridades laborales locales y el sector empresarial; politica
abierta de colaboracion con la empresa y desconocimiento total de
la parte trabajadora. Su especificidad sindical radica en el papel
funcional que desempena en un esquema de modernizacion
productiva, tanto a nivel industrial, como fabril,
Ambos tipos sindicales reflejan posturas sindicales distintas.
Por lo mismo, conviene aclarar que el sindicalismo tradicional, no
es sinonimo de anquilosamiento, inflexibilidad, aunque lo puede
ser, sino representa una forma especifica del sindicalismo
reivindicacionista en un momento de reestructuracion.
El sindicalismo tradicional responde a requerimientos
actuales, pero no da marcha atras en sus conquistas logradas, no por
falta de entendimiento, sino por su imposibilidad de desligarse de un
pasado de negociaciones laborales.
La consigna actual en el sindicalismo, especialmente en
industrias claves, no solo es buscar una reestructuracion y flexibilidad
sindical, sino una funcionalidad maxima, en donde el sindicato
juege un papel de colaborador, controlador, pero no cuestionador.
En tal esquema, los sindicatos con una trayectoria tradicional,
pese a presentar una flexibilizacion en su comportamiento, estan en
desventaja, en comparacion a los sindicatos que adoptan unapolitica
servicial o que carecen de una historia sindical. El caso de Matamoros
es un buen ejemplo de ello.
II.- Tamaulipas: entidad con trayectoria sindical
Previo al analisis de Matamoros conviene mencionar su
pertenencia a una entidad con una amplia trayectoria de respaldo al
movimiento obrero, como lo han demostrado tres momentos
relevantes en la historia tamaulipeca: primero, el apoyo temprano,
en los anos veinte, de gobernantes al sector obrero, como una
manera de legitimarse, que a su vez constituyo un ascenso politico
de la clase obrera en la region, (Alvarado, 1985).
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Segundo, la campana de afiliacion cetemista, realizada a
finales de los anos cuarenta por el gobierno estatal en la frontera
tamaulipeca, que la constituyo en una excepcionalidad en la region,
(Trabis, 1989, p. 129).
Tercero, la instauracion de una polfticade caracter tradicional,
bajo las siglas cetemistas, en donde la lucha reivindicativa, por
cuestiones salariales y prestaciones, en la esfera polftica y la
consecucion de puestos polfticos, mediante el maridaje sindicatopartido oficial, fueron elementos centrales.
La polftica cetemista parecio no presentar problemas, hasta
los inicios de la actual administration estatal. Momento en el que
se cuestiono a los h'deres sindicales tamaulipecos, mediante el
argumento de privilegiar intereses personales antes que objetivos
economicos nacionales. Los caciquismos sindicales empezaron a
ser destruidos, en el caso de permanencia, como podrfa ser Agapito
Gonzalez, se les margino del terreno politico.
El sindicalismo tradicional se enfrenta a los designios de un
gobierno national, que pretende la atraccion de nuevos capitales,
sin importar los costos sociales que ello implique. La experiencia
de Matamoros muestra el caso de un sindicalismo tradicional que a
pesar de su reestructuracion no encaja en el modelo sindical actual.
HI.- Matamoros: ia consolidation de un poder sindical
La hegemom'a sindical en Matamoros, al igual que en otras
localidades tamaulipecas, la tiene la CTM. El sindicato local mas
importante, desde los anos treinta, es el Sindicato de Obreros y
Jornaleros Industriales (SJOI). La importancia del SJOI se explica,
en parte, por el dominio de la actividad economica central, primero
del algodon luego de la maquila.
Ahora bien, la hegemonfa del SJOI no podrfa explicarse
totalmente sin 1a referenda al liderazgo de Agapito Gonzalez
Cavazos, figura primordial en la conformation de una polftica
sindical matamorense, aunque no eje central de tal polftica.
En una investigation mas amplia (Quintero, 1991)
consideramos al sindicalismo como reflejo de una realidad social,
en donde participan caracterfsticas industriales y obreras, y no como
producto de una persona.
Desde esta postura, no fueron los lfderes sindicales los que
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conformaron un tipo de sindicalismo sino el contexto social el que
permitio el fortalecimiento obrero y la subsecuente cimentacion de
caciquismos sindicales. Asf pues, los lfderes tamaulipecos
aprovecharon el contexto pro-laboral para cimentar su poder,
mediante la implementacion de tacticas especificas.
En el caso de Agapito se pueden distinguir dos elementos en
su consolidacidn: primero, la exterrninacion de ladisidencia obrera,
luego la practica de una poh'tica sindical reivindicacionista, en
donde la negociacion del contrato colectivo, por mejores condiciones
salariales y laborales, ocupa un lugar central.
El poder sindical de Agapito se tradujo en el dominio del
sindicato hegemonico, el SJOI, al que dirije desde 1952, y en la
dirigencia de la Federation Regional de Trabajadores de Matamoros,
desde 1960.
Asimismo, el maridaje poder sindical-politico no estuvo
ausente del caso de Matamoros, Agapito Gonzalez ocupo la
diputacion federal en 1972 y 1977.6 Finalmente, la obtencion del
control sindical en las maquiladoras habna de asegurarle su
hegemonfa en el contexto matamorense.'
IV.- Los confiictos maquiladores: un problcma mas allude la
restructuracion sindical
Este ultimo apartado busca una posible explication a la
conflictividad actual entre sindicalismo e industria maquiladora en
Matamoros, sustentandose en las ideas anteriores.
Las maquiladoras matamorenses constituyen la exception
sindical en la ffontera mexicana, ellas nacieron con sindicato. Esta
industria surge en un momento en que el poder sindical esta
consolidado. Los tramites administrativos de la instalacion
maquiladora, se hicieron paralelos a la afiliacion sindical. Lo que se
constituyo en un triunfo partial del sindicato.
Otros elementos complementaron este triunfo: la fortaleza
del lfder sindical y la poh'tica pro-laboral estatal, quienes impidieron,
al empresario, presentar un programa sindical alternativo, teniendo
que aceptar la contratacion sindical con el SJOI, como un requisito
obligatorio para instalarse.
En los inicios maquiladores, la relacidn sindicatomaquiladora parecio favorecer mas que obstaculizar la inversion
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extranjera. La polftica gonzalence fue factor primordial en la
retention de maquiladoras en la epoca de recesion economic a en
Estados Unidos.8
Mas aun en los inicios de los anos ochenta favorecio el
establecimiento de mayores inversiones, conformando una industria
maquiladora distinta a otrasregiones,9 Ixjs primeros estudios, sobre
maquiladora, expresaron: "En Matamoros (el control sindical) ha
permitido un entendimiento muy estrecho y singular entre la CTM
y las empresas. Es el unico lugar donde los empresarios y las
autoridades gubernamentales 'elogian' la actividad sindical. Se
habla de 'programacion en conjunto', segun eso, esta situacion ha
sido un factor decisivo para la rapida evolution de la maquila seria
en el lugar", (Murayama, 1979).
Sin embargo, a finales de los ochenta la situacion se modified.
Las fricciones entre el lider y los empresarios se hicieron mas
frecuentes.10 La consigna fue la ineficacia de la polftica sindical
para la industria maquiladora.
La presion empresarial se agudizo en 199011, culminando
con la destitucion de Agapito de la FRTM, mas no del SJOI, y la
conformacion de un sindicalismo maqui lador mas flexible, dirigido,
por el ex-secretario adjunto de Agapito.12
La no funcionalidad del SJOI, argumentada por los
empresarios, era por demas incongruente con la posicion anterior.
Si la polftica de entendimiento entre sindicato-empresario habfa
funcionado, hasta entonces, ^quien habfa roto la alianza?.
El analisis de la situacion matamorense demuestra que la
polftica sindical sigue siendo la misma: revision contractual,
demanda de peticiones laborales, etc. Incluso los enfrentamientos
mas agudos como el de 1989 con los empresarios del parque
industrial FINS A fue por peticiones derivadas de las misma situacion,
como fue la demanda del cumplimiento de contrato colectivo.
No obstante, los conflictos maquiladores se han
incrementado. Asf lo demuestra, el no establecimiento de nuevas
plantas, el cierre y el traslado de maquilas a otros territorios
fronterizos, como lo muestra la prensa local de 1990 a la fecha.
Si no han existido cambios en la polftica sindical entonces
la respuesta parece estar mas allade los lfmites regionales,
estrechamente vinculada con la realidad nacional.
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Sepodriapostularunarespuesta hipoteticaalaconflictividad
sindical: elexitodelapoliticareivindicacionistadel SJOIen tiempo
de estabilidad econdmica, y de apoyo gubernamental, y su
cuestionamiento en momentos de recesion econdmica.
En donde por su naturaleza reivindicacionista, se convierte
en anquilosada, al no poder dar marcha atras en sus conquistas,
frente a otros territorios, que con faccionalismo sindical o sin
historia sindical adoptan una poh'tica flexible, que raya en la
subordinacion. Es claro que no es lo mismo un sindicalismo
tradicional reestructurado, que un sindicalismo que nace flexible.
Asf pues, lo que esta en juego en la conflictividad
matamorense no es la flexibilidad o inflexibilidad sindical sino una
forma de realizar sindicalismo.1' El momento actual permite
realizar unaprimera hipotesis de la funcionalidad del sindicalismo
matamorense en los inicios y la desvinculacidn, o disfuncionalidad
en la actualidad.
El sindicato maquilador de Matamoros fue funcional, en sus
inicios, a losempresarios porque se flexibilizo y se ha flexihilizado,
antes de que se teorizara sobre tal comportamiento, en momento
problematicos de la maquila. Es poco conocido, el papel central que
Agapito desempeno en 1977 para retener las empresas. Entonces el
lfder: "en su afan por conservar las plantas y las fuentes de empleo,
Gonzalez Cavazos, did muchas facilidades a las empresas, para que
solamente trabajaran hasta tres dfas rotando a todo el personal. Esto
ayudo mucho a la conservacidn de las empresas...", (El Bravo, 8/
sept/1990).
Pero tal actitud no fue solo entonces, sino cada vez que las empresas
han presentado problemas de mercado o produccidn. Agapito ha
expresado que antes de las exigencias sindicalesesta laconsolidacion
de la fuente del trabajo.
En materia laboral, el lfder, tambien, ha sido razonable. No
exige de entrada, todas las conquistas sindicales ganadas, sino que
existen graduaciones.
"...a las empresas nuevas les damos un plazo de gracia
(cinco afios) para que paulatinamente vayan absorbiendo esos
cargos. Nos interesa primero consolidar la fuente de trabajo...",
(Nosotros, abril 1989).
Incluso entre las maquiladoras establecidas existen
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graduaciones. Las clausulas contractuales de salarios, prestaciones,
incentivos, premios, son generales pero el pago depende del tamano
y solvencia economica de cada planta maquiladora.
En epocas criticas, para las filiales matamorenses, a nivel
mundial, como lo han sido los ultimos anos, 1990-1991, Agapito ha
flexibilizado su comportamiento, siempre y cuando no afecte al
trabajador. Por ejemplo, se ha permitido el recorte de personal, pero
el mismo sindicato hacolocado a los trabajadores en otra maquiladora.
La flexibilidad del SJOI fue"pagada" con reivindicaciones
contractuales, que las empresas otorgaron en un momento de auge
maquilador: revisiones anuales de tabuladores y bianuales de todo
el contrato; pago de impuestos de trabajadores; la jornada de 40
horas con pago de 56 horas; el pago de delegados sindicales, etc.
Prestaciones que en ningun momento fueron "arrancadas"
violentamente, sino negociadas entre empresarios y sindicato.14
Todas las concesiones, en torno a salaries, prestaciones,
manejo de personal, etc. fueron estipulandose en un contrato
colectivo, y adecuondose de acuerdo a las necesidades requeridas.
Sin embargo, con la crisis economica mundial, las empresas
experimentaron aumentos en sus costos, y estas concesiones aunque
mfnimas parecieron representar un obstaculo en su busqueda de
mayor tasa de ganancia, en comparacion a otras regiones sin
trayectoria sindical.
Paradojicamente, las conquistas anteriores negociadas se
convirtieron en la principal desventajadel sindicalismo matamorense,
pues existe una imposibilidad de dar marcha atras en las conquistas
anteriores, de manera defmitiva. El lider ha enfatizado que las
actitudes flexibles no son elcomundenominadorde supoh'tica, sino
medidas emergentes en una etapa cntica: ".. .luego de terminar (el
momento crftico) se batallara para normalizar la situacion en la
industria maquiladora (aunque sabemos que) los mercados
internacionales tardaran para normalizarse..(El Bravo, 26/1/91).
Desde esta postura, se entiende que los problemas con el
SJOI no sean solo el lider, sino la polftica sindical, que fija
condiciones y restricciones, en cuanto a salarios, manejo de per
sonal e incluso de maquinaria, al empresario: ".. .el desarrollo de
la industria maquiladora no depende de liderazgos, el problema
central es cuando el dirigente sindical limita las libertades del sector
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industrial, cuando no hay dialogo y no se escucha, cuando no se
tienen soluciones y no se adecua a las condiciones cambiantes de
Mexico...", (El Bravo, 26/1/91).
Para los dirigentes empresariales, aunque se quite Agapito,
los problemas seguiran existiendo. Para ellos, lo fundamental es un
cambio de mentalidad, en donde los dirigentes sindicales tengan
como prioridad el desarrollo y crecimiento de Matamoros, del pais,
anteponiendolo a cualquier interes, (ElBravo., 26/1/91), incluso el
del trabajador.
Ante tales requerimientos, el SJOI esta en desventaja. Las
flexibilidades ofrecidas, de suspension de labores temporal, de
recorte de personal, etc., son mfnimas en comparacion a otras
ciudades fronterizas, como Tijuana, Nogales, u otra. En donde el
sindicalismo reivindicacionista no esta presente o ha sido
subordinado, y por lo mismo pueden ofrecer la colaboracion sindical,
para el crecimiento industrial de la zona.
Las demandas empresariales de complemento del salario
monetario con bonos de despensa, cornida, etc, en lugar de aumentos
economicos; el no pago de impuestos de los trabajadores, seguro
social e impuesto sobre el trabajo, y sobre todo la disponibilidad
libre de la mano de obra y del proceso productivo, no s61o implica
una reestructuracion sindical sino el planteamiento de una nueva
relacion laboral. En donde el sindicato parecen'a tener el riesgo de
perder su papel de interlocutor, subordinandose, cada vez mas, a
deseos empresariales.
En este sentido, la reestructuracion sindical parece estar
apoyando a sindicatos mas funcionales con la modernizacion
economica, en donde la atraccion de nuevos capiiales maquiladores
es fundamental, y marginando a los sindicatos que por su historia
permanecen atados a un pasado de conquistas reivindicacionistas,
realidad de la que no pueden separarse, como podrfa ser el caso
matamorense.
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Notas
El Bravo, revision sistematica 1985-1991.
Contratos colectivos de la mdustria maquiladora en Matamoros,
1970-1990, Archivo de la Junta Especial num. 8 de Conciliation y
Arbitraje, Matamoros, Tamaulipas, enero 1991.

Esta ponencia forma parte de un trabajo mas amplio,
titul'ddoReestructuracion Sindical en las Maquiiadoras Mexicanas
1970-1990, Tesis de doctorado en Sociologi'a, que la autoraprepara
para el Colegio de Mexico. En donde se realiza un estudio
comparativo entre el comportamiento sindical tijuanense,
denominado sindicalismo subordinado, y el matamorense, llamado
sindicalismo traditional.
1

El sindicato independiente es exceptional en las
maquiiadoras. En Tijuana, en Ciudad Juarez y en otras ciudades ha
sido exterminado. Habrfaque analizarel caso de Piedras Negras, en
donde parece existir algunos reductos de ese tipo sindical.
2

La CTM dene el dominiode las maquiiadoras tamaulipecas,
(100%). En la ciudad de Chihuahua cuenta con el 19%, y en Acuha
Coahuilacuentaconell6%. Asimismo,compartecreditossindicales
con la CROC en Piedras Negras y en Ciudad Jurez. La CROM tiene
importancia en Agua Prieta 45%, Tijuana 28%, Nogales 14% y
Mexicali, 5% (Carrillo, 1989).
3

Un primer intento para caracterizar el comportamiento
sindical en las maquiiadoras lo realizaron Guadalupe Murayama y
Maria Elena Munoz, "Empleo de la mano de obra femenina en la
industria maquiladora de exportation", Cuadernos Agrarios,
Mexico, 1979. Aunque Carrillo y Alberto Hernandez, Mujeres
Fronterizas en lalndustria Maquiladora,SEP/CEFNOMEX,1985;
Dos Decadas de Sindicalismo en la Industria Maquiladora, tesis de
Maestrfa, 1988 habrfadeprofundizarmas en el tema, esbozandoesta
conclusion.
4
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No existe un acuerdo aun en torno a la denominacidn
que habna de recibir este nuevo tipo sindical: Gambrill, 1987 lo
llamo regresivo, Carrillo 1988, regresivo-funcional y la autora le
llama subordinado (Quintero, 1990).
5

Norberto Calvario, "Fin de un Liderazgo", El Bravo, 8
de septiembre de 1990.
6

Desde 1964, el SJOI detenta un dominio entre las plantas
maquiladoras. Aunque es poco conocido la existencia de otro
sindicato, de la rama qufmica, que agrupa a las maquiladoras
qufmicas. Asimismo, desde 1990, existe un sindicato maquilador
alternativo: el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Maquila,
(SITM), dirigido por Leocadio Mendoza, ex-secretario adjunto de
Agapito Gonzalez.
7

s

Norberto Calvario, op. cit.

En el sentido de que la maquiladora de Matamoros se
caracteriza por una alta estabilidad, mas del 30% de las plantas
tienen mas de 10 anos, algunas flliales de empresas tan respetables
como la General Motors, ademas de que si bien no han surgido
nuevos establecimientos, si han existido ampliaciones por parte de
las maquiladoras ya establecidas, creando industrias con una alta
capacidadempleadora, en promedio de450 trabajadores por planta.
9

Especialmente en las revisiones contractuales de 1989 y
1990 la tension entre ambos fue evidente. Otros eventos como el
enfrentamiento entre empresarios, del Parque Industrial FINSA y
sindicato, en 1989, en demanda del cumplimiento del contrato
colectivo, agudizaron la situation conflictiva.
10

A tal grado que instancias laborales y sindicales, estatales
y nacionales tuvieron que tomar cartas en el asunto. Aunque, los
resultados fueron parcialmente favorables al SJOI, pues la Junta
Estatal en Victoria fallo en su favor y Fidel Velzquez no destituyo
a su h'der.
11
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En realidad ese podrfa ser el meollo del asunto, la
explicacion de porque sigue manteniendo su liderazgo Agapito
Gonzdlez y no ha sido destitufdo. La autora (1991) ha manejado la
idea de que el lfder se sustenta en el apoyo real que tiene de las bases
obreras por las conquistas reivindicacionistas que obtuvo en el
pasado, y por la estrecha relation que guarda con el lfder nacional
cetemista.
12

A si parece corrobar el hechode que el SITM, dirigido por
Leocadio Mendoza, que si bien ha aceptado la flexibilizacion
contractual, en cuanto a turnos y movilidad laboral, ha sido claro en
cuanto a no dar marcha atras en conquistas laborales: como
revisiones salariales y prestaciones. Incluso ha manifestado que de
no cumplirse las peticiones se puede utilizar la huelga. Ante esta
situation los empresarios prefieren seguir negociando con el SJOI,
que probar con el nuevo sindicato.
13

La autora realizo una revision sistematica de los contratos
colectivos maquiladores de1970 a 1990, y constato que las principales
concesiones fueron conseguidas entre 1970-1985, y de manera
gradual. Los principales conflictos y posibilidades de estallamiento
de huelga se dieron por aumento salarial. Aunque no fue hasta 19901991 cuando estallaron realmente las primeras huelgas, de1970-1989
solo habfan estallado dos huelgas.
14
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