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Resumen 
La globalización ha originado un proceso de deslocalización productiva a nivel mundial, 
estimulando el surgimiento de nuevas áreas de producción, en las que se han incorporado 
nuevos trabajadores industriales. Este fenómeno ha provocado diversos cambios en los 
territorios, en las formas de organización del trabajo y en los modos de vida de sus 
pobladores. 
Estos cambios no son homogéneos, suceden de forma irregular, de acuerdo a las 
características de los lugares y los habitantes, en muchos pueden transformar radicalmente 
las relaciones, en otros no afectar de manera importante. No obstante, la industrialización y 
la urbanización son fenómenos que se extienden de manera gradual a estos espacios. Al 
mismo tiempo se verifica una creciente migración de individuos y familias hacia los centros 
urbanos próximos y distantes, nacionales y extranjeros. Configuran nuevos 
encadenamientos productivos que estructuran territorios a lo largo de ejes de comunicación 
y transporte internacionales, pero al mismo tiempo se produce una desarticulación nacional 
y regional y una rearticulación fragmentaria del territorio con el exterior. 
En esta ponencia partimos de una premisa básica, el campo se consideró como el lugar más 
adecuado para el establecimiento de industrias manufactureras integradas a ciertas cadenas 
productivas, en este sentido se ha indagado poco, sobre ¿qué cambios ha ocasionado el 
trabajo industrial sobre el territorio en las localidades rurales en donde se asienta? ¿cómo 
se han transformado los vínculos socioespaciales entre los habitantes y su territorio? 
¿existe una identidad territorial en los pobladores de estos espacios rurales?. Para dar 
cuenta de esta problemática, nos centramos en la exposición de un municipio que pertenece 
al Valle de Tehuacán, en el centro de México, un municipio que por sus características 
sociales y económicas nos permite observar la dinámica de algunos de estos cambios.  
 
La Restructuración económica global y sus implicaciones locales  
El final de la segunda guerra mundial marco el inicio del crecimiento en  la economía de 
los países desarrollados, en cambio en las áreas subdesarrolladas integradas por aquellos 
países que comenzaban a tener cierto grado de mejora en sus mercados internos, se daba 
lugar a una progresiva sustitución de las importaciones por producción nacional, esto 
provocó que en el interior de estos países, el crecimiento económico fuera de forma muy 
selectiva, favoreciendo intensos procesos de concentración o polarización espacial tanto de 
las actividades y las riquezas producidas, como de la población y el empleo a favor de 
determinadas regiones, siendo las grandes aglomeraciones urbanas el paradigma de las 
tendencias concentradoras (Méndez, 1997).  
En este contexto se habla de una nueva etapa en la evolución del sistema económico en 
donde la modificación del contexto tecnológico, productivo sociolaboral e institucional 
provocó importantes cambios en la lógica espacial de las empresas y eso se tradujo en la 
relocalización de numerosas actividades, la densificación de las redes de flujo y la aparición 



2 

 

de nuevas formas de desigualdad. Esta reestructuración económica no solo implicó una 
modificación en los sistemas de producción o en el peso específico de las diversas ramas 
productivas, sino que también trajo consigo profundas modificaciones territoriales, por 
ejemplo, la relocalización de ciertas industrias, la desaparición de otras o el surgimiento de 
nuevas en espacios en donde antes no existían.  
La nueva división internacional del trabajo coadyuvo a la redistribución de empresas, 
corporaciones y conglomerados en todo el mundo. En lugar de la concentración de 
industrias, se busco la redistribución de éstas y de otras actividades por diferentes países y 
continentes. En el proceso de dispersión de las empresas, corporaciones y conglomerados, 
se origina una desterritorialización de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo se 
reterritorializan en otros espacios, este proceso da lugar a una polarización de las 
actividades productivas, industriales, manufactureras, de servicios y de toma de decisiones. 
Un tipo de industria que ejemplifica de manera muy clara esta dinámica, es el caso de las 
maquiladoras, este tipo de industria, ha sido impulsada por la reestructuración productiva e 
intensificada por la empresa industrial trasnacional para enfrentar la crisis de largo plazo 
del capitalismo. Las maquiladoras, son un eslabón más de la cadena productiva industrial y 
una estrategia económica de la empresa global (Morales, 2002:10).  
Estas industrias en algunos países de Latinoamérica son en términos generales plantas 
ensambladoras que las compañías extranjeras, instauraron con el objetivo de aprovechar la 
mano de obra abundante, joven y barata.  El traslado de algunas de las actividades 
productivas, especialmente las que demandan mayor uso de mano de obra, a los países 
periféricos, aseguraron ciertos beneficios y el abaratamiento de los costos de producción. 
En lo que refiere a México esta industria se asentó desde mediados de los años sesenta 
como una actividad industrial de excepción, que se localizaría en la frontera norte, libre de 
impuestos (De la O, 2001). 
Como podemos observar la globalización fomenta, como nunca antes, la subcontratación 
industrial (Alonso, 2000: 15). Sin embargo, tal como esta modalidad es conocida, no es un 
fenómeno univoco. Por el contrario, la misma globalización ha conjurado el surgimiento de 
las más diversas formas y cadenas de subcontratación. En el inicio de sus operaciones la 
maquila se especializaría en el ensamble de determinados productos, sobre todo del ramo 
electrónico, automotriz y de confección de prendas de vestir.  
En términos generales las plantas maquiladoras trasladaron a México, insumos producidos 
en Estados Unidos para tareas de ensamblaje con mano de obra barata. En algunos casos la 
producción funciono de forma aislada del resto de la economía y constituyó una serie de 
enclaves sin vínculos significativos con el resto del mercado interno del país, ya que se 
limito a la producción limitada única y exclusivamente a la exportación.  
 
Las Maquiladoras de la industria de confección en México  
En la década de los cincuenta en México, la introducción de nuevas tecnologías y el uso de 
las fibras sintéticas, representó para los empresarios costos de producción mayores a los 
que estaban acostumbrados.  Los años de las exportaciones textiles y producción masiva de 
ropa, mantenidas por las posiciones de privilegio geográfico y una demanda cautiva que 
creó la segunda guerra mundial, no se alargaron más allá de los años sesenta. La 
reestructuración de la industria textil norteamericana entró a una fase de modernización de 
equipo y maquinaria y uso de nuevas fibras textiles, al mismo tiempo una nueva industria 
de la confección emergía en el Pacifico asiático.  
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El desplazamiento masivo de operaciones manufactureras de la década de los setenta por 
parte de las grandes multinacionales hacia países del Tercer Mundo, escapando de los altos 
costos de producción, provocó un rezago de la industria de la confección nacional. La 
industria nacional difícilmente podía competir con los procesos de modernización industrial 
internacionales.    
La revitalización de las maquiladoras de la industria de confección en México en los años 
ochenta se asocio a un factor estrictamente exógeno: la reestructuración de la industria del 
vestido en los Estados Unidos y el impulso de la producción compartida bajo la forma de la 
maquila. Este resurgimiento de la industria de confección muestra la relación estrecha que 
guarda una actividad que no solo es dependiente de estrategias exógenas, sino además es un 
proceso inmerso en una nueva regionalización de la producción para los mercados globales, 
al margen de las cadenas productivas nacionales y del mercado doméstico. 
Las maquiladoras de confección, que surgen en este periodo, se inscriben en una dinámica 
caracterizada por su regulación desde el exterior, específicamente desde las empresas 
norteamericanas, que buscan restablecer su competitividad a partir de la promoción de 
medidas proteccionistas. 
La política de revitalización de la industria de confección norteamericana logro que México 
para el año de 1997, se convirtiera en el principal país proveedor hacia esa nación de 
prendas de vestir, este hecho provocó que una vieja industria como la mexicana por la 
fuerza de los mercados iniciara una serie de cambios y reacomodos impresionantes. Esta se 
rearticulo con las cadenas, redes de fabricación y comercialización, adoptando algunas de 
las características más sobresalientes del proceso de globalización de la economía mundial.  
Como esquema de producción compartida, la maquiladora de la industria de confección en 
México asumió un nuevo rol en el contexto manufacturero mexicano, hacia el exterior se 
constituyo en una especie de símil de la compañía que la contrata, pero, por las 
características del trabajo que realiza, también retornó a la utilización masiva e intensiva de 
la mano de obra.  
La nueva fase de este sistema reincorpora a una industria tradicional -intensiva en trabajo- 
al proceso que se organiza en torno a cadenas globales, dominadas por grandes empresas 
comercializadoras y fabricantes en los países con alto desarrollo (Medina, 1995, Alvarado y 
Vieyra, 2002, Juárez, 2004). Uno de los promotores de este desplazamiento fue el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el cual dio un nuevo impulso a la 
industria maquiladora en México, destacando el crecimiento de la maquila de la confección 
que presenta, además, un desplazamiento geográfico hacia el centro y sureste del país (De 
la O y Quintero, 2001).  Resultado de la firma del TLCAN, México se convirtió en un sitio 
favorable para las compañías de los sectores de fibras, textil, confección y tiendas 
departamentales norteamericanas que buscan establecer un mercado de proveedores 
cercano y de bajo costo.    
En este contexto, el desarrollo de la industria del vestido en regiones como la Laguna, El 
bajío, El centro-sur, Puebla y la península de Yucatán, va a determinarse por la 
profundización de las regulaciones que están previstas en el sistema arancelario 
norteamericano (Juárez, 2004). En las regiones mencionadas que se integraron dentro de las 
cadenas productivas y comerciales empezaron a fluir, pedidos, contratos, diseños, materias 
primas y prendas elaboradas.  
En la punta de la cadena, grandes empresas comercializadoras norteamericanas de prendas, 
contratistas de marca y fabricantes extranjeros, establecen, racionalizan y expanden las 
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cadenas hacia áreas en las que el desarrollo industrial parecía imposible de llegar. Este 
desplazamiento se entiende también por los atractivos que se concentran en estas regiones: 
poseen una amplia instalación de servicios públicos, privados, comerciales y de 
comunicación.    
También se favoreció su crecimiento como una estrategia de creación de empleos frente a 
la imposibilidad de generar un proyecto de desarrollo local. De esta forma, la 
especialización productiva junto al declive económico de las principales actividades en 
algunas ciudades tuvo como resultado la conformación de regiones maquiladoras 
ascendentes y de regiones maquiladoras interiores en clara desventaja. En las regiones 
ascendentes, que comprenden a la frontera y al norte, se observa la especialización en el 
procesamiento de productos electrónicos y de autopartes; en tanto que las regiones 
interiores (centro, occidente y sur) se han ido especializando en la confección y el vestido, 
con bajas remuneraciones y malas condiciones laborales. (De la O, 2006) 
 
La importancia del territorio rural en este nuevo entramado global 
La reestructuración global genero una serie de condiciones que en términos económicos, 
afectan la organización local, regional y nacional; estos procesos implican el surgimiento 
de nuevas actividades económicas, la reutilización de sus espacios y una nueva dinámica de 
los poderes locales, regionales y nacionales. 
La reestructuración económica internacional se caracteriza por el surgimiento de cadenas 
productivas globales, en las cuales la producción se organiza internacionalmente, tanto en 
su producción, en su distribución y consumo por la gran empresa global, mientras que el 
trabajo, se contrata y se realiza a escala local, con abismales diferencias en las condiciones 
de trabajo, a partir de la gran diferencia salarial internacional existente y, en gran medida, 
sin organización sindical de los trabajadores1. Esta restructuración da lugar a una 
relocalización industrial, que provoca: 
1. La descentralización productiva. 
2. La industrialización de espacios rurales2 
Las políticas económicas y laborales materializadas en la lógica de las empresas 
transnacionales, han modificado la organización y estructuración de los territorios y 
regiones, así como las estrategias de reproducción económica de los agentes locales y 
regionales. Este proceso ha impactado no solamente a las grandes ciudades, sino también a 
pequeños pueblos, localidades o municipios. Desde la década de los años setenta muchos 
territorios han sido afectados por el proceso de globalización, las zonas rurales no han sido 
la excepción (Véase Arias, 1992).  
El mundo rural se conforma en espacios estrategicos en la reproducción económica, esta 
nueva dinámica genera una diversificación en el uso y apropiación del espacio rural: por un 
lado, se conforman espacios en donde la producción se destina a la exportación 

                                                            
1 La realización de partes de un proceso industrial en otra planta, en otra empresa, no es nueva; siempre ha 
acompañado al proceso industrial desde hace siglos. La maquila domiciliaria en la confección, por ejemplo, 
no es nueva (Alonso, 2002). Lo nuevo es que la maquila internacional sea ahora parte estructural del proceso 
industrial trasnacional así como la dimensión espacial, planetaria, del fenómeno.  
2 Aunque esta industrialización también puede ser producto de algún factor endógeno. En este caso se 
distinguen dos variantes: a. Industria difusa: se localiza en áreas rurales densamente pobladas y con recursos 
agrarios limitados. b. Industria espontánea: cuando empresarios locales, en áreas de especialización agraria 
secular, llevan a cabo iniciativas para dinamizar del desarrollo de la zona.  
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mayoritariamente agricola; y, por otro lado, espacios en donde se realiza alguna actividad 
ligada a la producción industrial, pero que coexiste con otro tipo de estrategias productivas 
como las artesanales. 
La industrialización que en principio transformo a las ciudades ahora con las adecuaciones 
elaboradas por el capital mundial, es uno de los principales agentes productores de cambios 
estructurales en las áreas rurales, en este proceso de cambio se inicia una diversificación 
productiva en estos espacios. Este proceso ha refuncionalizado los espacios rurales3, 
espacios en declive se revitalizan, otros modifican sus estrategias productivas, la 
reestructuración productiva que la globalización busca, se caracteriza por aprovechar las 
ventajas económicas y sociales para establecer ciertas actividades productivas. Esta nueva 
lógica capitalista caracterizada por la flexibilización laboral, se vale del hecho de que los 
pobladores del mundo rural observen al trabajo industrial como una actividad más 
redituable que el cultivo del campo.  
Parece ser que conocemos poco, o casi nada, sobre las prácticas socioculturales que se han 
modificado o perdido, a partir de la inserción de los espacios rurales, en el modelo de 
desarrollo globalizado. En este sentido, es muy importante preguntarse sobre ¿Cómo los 
procesos y estructuras económicas y sociales globales producen, reproducen y transforman 
a los espacios rurales? Es decir ¿Qué cambios han ocasionado el trabajo industrial sobre el 
territorio y el paisaje de las localidades rurales en donde se asienta? ¿Cómo se han 
modificado las actividades económicas? ¿Qué tipo de actividades han surgido? ¿Cuáles han 
subsistido? ¿Se ha originado algún tipo de articulación entre las nuevas actividades 
productivas y las tradicionales?  
Por otra parte, es importante hacer hincapié que los procesos de cambio rural no se 
restringen al aspecto laboral, hay que considerar también como las formas de vida urbana 
han incidido en las rurales. Los habitantes no sólo han modificado su fuente de ingresos, 
sino también ciertos aspectos de las relaciones que establece entre su espacio más próximo, 
sus parientes y vecinos.  
Esta última consideración, nos lleva a pensar al mundo rural como un espacio de vida y un 
referente para la constitución de la identidad, que al ser afectado de manera directa o 
indirecta, por lo global, más allá de perder sus significados y diluirse, reitera sus 
particularidades. Por otra parte sus expectativas para el futuro han dejado de estar asociadas 
directamente con la actividad agropecuaria. En este proceso, su vida cotidiana ha adquirido 
características que se consideraban propias de las ciudades. El resultado son modos de vida 
diferentes a la concepción tradicional de pueblerino, pero también a la de lo urbano 
(Estrada, 2002).  
Derivado de esto, el eje principal de esta ponencia se centra en presentar algunas ideas 
sobre ¿Cómo el trabajo industrial ha transformado la relación de los habitantes con su 

                                                            
3 A principios de los años ochenta Doreen Massey (1984) se refiere a las divisiones espaciales del trabajo para 
explicar la gran variedad de marcos locales producidos por la evolución reciente de la economía capitalista, en 
un intento por evitar los análisis tradicionales de la geografía económica basados en tratar primero las formas 
de producción para después examinar su traducción sobre el espacio en términos de localización. Massey 
afirma que el espacio interviene directamente en la reproducción de las estructuras sociales y económicas y 
que no hay que separar lo espacial de lo económico y lo social: tanto los mercados de manos de obra, como la 
repartición de las actividades de producción, o las estructuras regionales de clase participan conjuntamente de 
una misma realidad económica fundamentalmente espacial.   
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territorio? ¿Qué nuevos vínculos subjetivos con el territorio se han originado? ¿Qué esferas 
constituyen la identidad en un territorio donde han ocurrido cambios de manera gradual? es 
decir ¿Cómo se han modificado sus modos de vida?  

 
¿Oportunidades en una economía globalizada? 
Tehuacán es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla. Se encuentra ubicada a 
120 kilómetros de la ciudad de Puebla. El municipio cuenta con una superficie de 502 
kilómetros cuadrados, limita con los municipios de Santiago Miahuatlán, Ajalpan, Chilac, 
San Martín Atexcal, Altepexi, San Antonio Cañana, Zapotitlan Salinas, Nicolás Bravo, 
Vicente Guerrero y Tepanco de Lopéz. En cuanto su extensión y ubicación, tiene una 
superficie de 390.4 Km. y el Valle cuenta con una de las cuencas hidrográficas más 
importantes del centro del país, la Cuenca del Papaloapan y los afluentes que alimentan la 
cuenca proveniente de la Sierra de Zongolica, Zapotitlán y el Norte  de Tehuacán (mapa 1).  

Mapa 1 
 

 
El origen de Tehuacán, es el de un asentamiento eminentemente indígena, que con el 
tiempo fue núcleo de atracción de población blanca y negroide, así como escenario de 
mestizaje. Desde la colonia hasta el presente, Tehuacán ha sido una de las ciudades 
dominantes del sureste poblano, por su hegemonía comercial y económica. Esta región fue 
propicia para los cultivos de trigo, maíz y otros granos (Balderas, 1998). 
 
El agua de manantial   
Joaquín Paredes Colín historiador oriundo de Tehuacán, elaboro dos obras muy importantes 
sobre la historia del municipio, en estas investigaciones se señala la importancia de las 
aguas.  En su libro Apuntes históricos de Tehuacán (1953) narra cómo varios investigadores 
se dedicaron a estudiar las propiedades del agua, publicándose información sobre ello, el 
primer documento del cual se tiene registro es el del folleto elaborado por el Dr. Rafael 
Martínez Fregoso, delegado del Instituto Medico Nacional que data de 1901 en el cual se 
detalla el tratamiento de la Colelitiasis por medio del uso de esta agua mineral.  
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El conocimiento de este hecho, sumado a otras investigaciones y a los resultados de 
numerosas personas dio origen al envió de esta agua a diversas partes, en pequeñas 
cantidades. Un hecho que auxilio a esta tarea fue la llegada del Ferrocarril Interoceánico a 
la Ciudad de Tehuacán en 1891.  
Paredes (1953) señala que este hecho permitió el desarrollo de la industria del 
embotellamiento, el primero en hacerlo fue el señor Joaquín Pita bajo el nombre de San 
Miguelito, esta agua se vendía en botellas que tenían una etiqueta verde, expendiéndose 
principalmente en las boticas y teniendo su agencia principal en una Droguería que existía 
frente al teatro principal en México.  
 
De las aguas milagrosas al refresco embotellado 
El periodo que va de 1930 a 1950 es considerado como el de mayor auge de la industria 
embotelladora, el nombre que resalta y que le da este impulso es el del señor José Garci-
Crespo. La embotelladora de Garci-Crespo se llamo manantiales de Tehuacán, entre 1950 y 
finales de 1970, Tehuacán ganó renombre nacional e internacional gracias al agua de 
mineral que ahí se producía. A principios de los años sesenta la industria empezaría con 
varios altibajos económicos, un factor que desemboco esta crisis fue el hecho de que 
ninguna persona busco la certificación y con ello la denominación de origen del agua 
mineral, para Tehuacán.  
Durante el periodo de mayor auge de la industria refresquera, en Tehuacán comienza a 
desarrollarse una industria muy importante para el desarrollo económico, las granjas 
avícolas y porcícolas, la familia pionera en esta rama fue la de los Romero, que llegó a 
Tehuacán en los años cincuenta. Esta industria a mediados de los sesenta se consolido y en 
los ochenta tuvo su apogeo, aunque esta industria en especial ha dejado muchas secuelas en 
el medio ambiente. 
  
Las Maquiladoras de confección en Tehuacán 
La instalación de las primeras maquiladoras en Tehuacán se da alrededor de 1930, eran en 
su mayoría muy pequeñas y trabajaban de forma muy rudimentaria, se dedicaban 
exclusivamente a la elaboración de uniformes para las embotelladoras de agua, sus dueños 
eran de origen árabe, la familia Jalife y la familia Parquet.  
Posteriormente los empresarios se dedicarían a la confección de uniformes pero no 
solamente para Tehuacán, sino para empresas de Puebla, en este momento la familia Milke, 
fue importante impulsora de la industria, diversificando la producción de otros productos, 
uniformes, camisas y pantalones. Esta familia, comenzó a constituir diversas maquilas en 
las cuales se capacitaban a los empleados y cuando esta ya se encontraba funcionando la 
vendían a quien estuviera interesado en comprarla.4   
En 1978 existían 28 maquilas que daban empleo a 2,000 trabajadores y que fabricaban para 
el mercado nacional y hacían exportaciones indirectas. En 1989 bajo la influencia del 
Decreto sobre Maquiladoras tenemos un complejo de 80 maquilas que da empleo a 8,000 
trabajadores y desarrollando producción en programas de exportación directas (Juárez, 

                                                            
4 En 1963 un grupo de ricos descendientes de españoles de la localidad inauguraron una planta de ensamble 
que tenía alrededor de 200 maquinas y daba empleo a 500 personas. Para su época fue una inversión 
importante dadas las dimensiones de la industria regional y porque los niveles de empleo la situaban 
inmediatamente en el rango de las grandes empresas (Juárez, 2004).  
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2004). Durante esta década se configuran los grupos maquiladores más importantes que 
propiciarían la expansión internacional de la actividad, dos familias extranjeras se 
establecerían como las dueñas de los consorcios más grandes en Tehuacán, la familia 
Hadad de origen Libanés y los Fernández de origen español.  
La familia Hadad, funda la maquila llamada Industria Exportadora Famián, que con el 
pasar de los años va constituyendo otras empresas, entre las cuales se encuentran Troncos, 
San Mat, Élite y para 1999 se fusionaría con otra empresa para conformar el grupo Tarrant. 
Por su parte, la familia Fernández fundaría el conglomerado de Vaqueros Navarra que con 
el paso del tiempo se constituiría como Grupo Navarra (Barrios y Santiago, 2004).  
 
El auge internacional5 
La llegada de marcas internacionales que buscaban confeccionar sus productos en 
Tehuacán inicio a mediados de los ochenta y principios de los noventa.  
Juárez (2004) señala que los primeros años de la década de los noventa en Tehuacán 
existían cerca de 150 maquilas que empleaban a 15,000 personas, uno de los factores que 
propicio esto fue la acumulación de experiencia por parte de las gerencias, lo que les 
permitió tener acceso a contratos de producción con las cadenas comerciales 
norteamericanas y a formar sus propias redes de productores. 
Otro factor importante que impulso el llamado boom de la maquila en Tehuacán, fue la 
nueva infraestructura carretera que conecto a Tehuacán con la autopista que corría 
directamente a Veracruz y a Oaxaca, además de la promoción que hizo el entonces 
presidente municipal Lic. José Méndez en diversas ciudades de Estados Unidos, como el 
Paso, San Antonio, los Ángeles y Nueva York. En estas giras se exponían los beneficios 
que ofrecía Tehuacán a las grandes marcas para la maquila de su ropa, con lo cual se 
buscaba contribuir al desarrollo económico y desde luego el beneficio seria para todos 
aquellos que estuvieran en la actividad.  
El auge no solo comprendería a la ciudad de Tehuacán, rápidamente se expandiría hacia 
otros municipios circunvecinos, además que acrecentó otros fenómenos como la migración 
intraregional, trabajadores de los pueblos aledaños y de la zona de la montaña alimentaron 
por mucho tiempo a la maquila, asentamientos irregulares y nuevas colonias contribuirían 
al crecimiento de la ciudad de Tehuacán.  

                                                            
5 Gereffi (1995, 2000) asegura que la producción y distribución de ropa, en el mercado internacional, está 
organizada en cadenas de empresas lideradas por minoristas, comercializadores y fabricantes de marca. Estas 
cadenas las identifica como globales y las denomina manejadas por  las compradoras para diferenciarlas de 
las que llama manejadas por la productoras. Las primeras son aquellas en que las decisiones hechas por las 
grandes compradoras dan forma a las redes globales de producción. Las segundas son aquellas en las cuales 
las grandes productoras, generalmente transnacionales desempeñan el rol central en la coordinación de las 
redes de producción. En las cadenas impulsadas por las compradoras –que predominan en la confección de 
prendas de vestir- las empresas minoristas realizan el diseño y la venta al consumidor final, las 
comercializadoras llevan al mercado el producto con su propia marca pero no la fabrican, sino que 
subcontratan su confección a otras empresas en diferentes regiones del mundo y las fabricantes de marca son 
empresas que tiene sus propias plantas, aunque subcontratan parte de su producción, ya sea para la mayoría o 
sólo para algunas fases del proceso productivo, según el caso.  Después son las contratistas o representantes 
de las empresas, que operan tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero, las que subcontratan otras 
empresas o talleres donde se realizan otras fases del proceso productivo, generalmente la costura y el acabado 
y a veces el corte. 
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La instalación de maquiladoras fuera de los municipios en los que tradicionalmente se 
encontraba localizada la actividad industrial fue una forma en la que el gobierno estatal 
trato de resolver el problema del desempleo generado por la falta de recursos para sacar de 
la crisis al sector agrícola.  
Ajalpan, San Gabriel Chilac, y Altepexi, serian los primeros municipios en donde se 
instalan las primeras maquiladoras a raíz del boom, durante esta época se crean alrededor 
de 35 a 40 mil empleos con una derrama de más de 50 millones de pesos tan solo en 
nominas, y si a eso se le sumaba lo que una fabrica necesita para que funcione como son 
telas y botones (Mapa 2).  
 

Mapa 2 

 
Según los datos recogidos por Juárez (2004) para tener idea de la estructura manufacturera 
industrial y el lugar que en ella tienen las actividades de la maquila de confección se estima 
que facturo en el año 2000, solamente en la ciudad alrededor de 450 millones de dólares, en 
tanto que la industria refresquera reporto 200 millones, la industria avícola 250 millones de 
dólares y el comercio 100 millones. En cuanto al empleo en el 2001 Tehuacán registra 
23,717 trabajadores y para Ajalpan 8,647 trabajadores.  
 
Crisis de la maquila en Tehuacán  
A principios del 2000 los niveles de crecimiento se habían detenido, pero no había tenido 
un impacto considerable, sin embargo, a principios de marzo del 2001 se inicia un proceso 
de contracción de la producción. El proceso de desaceleración de la economía 
norteamericana, se reflejo en el número de importaciones y en el empleo en las 
maquiladoras mexicanas. Ante este escenario muchos gerentes comenzaron a descansar 
personal o bien los fueron notificados de que se iba a trabajar menos, otros empezaron con 
los paros técnicos y junto al paro parcial de la planta productiva, se empezaron a 
generalizar los recortes al salario y prestaciones (Juárez, 2004).     
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Esta situación se agudizo aun más a partir de que el capital de empresas estadounidenses 
emigró hacia el sureste del país y Centroamérica, en busca de mejores costos y mano de 
obra más barata. Las empresas que se mantuvieron redujeron su capacidad de producción.  
En una nota publicada en el diario Mundo de Tehuacán en el 2001 el presidente de la 
CANAIVEST José Méndez6 señalo que un promedio de 25 maquiladoras desaparecieron en 
los municipios de Tehuacán y Ajalpan, originando con ello que más de mil trabajadores se 
quedaran sin empleo.     
Los datos del INEGI aportan que al cierre del año 2003, había sólo 22 mil 430 empleos 
remunerados, en la industria maquiladora de exportación textil y del vestido en Puebla. El 
año 2005 tampoco fue la excepción, con el cierre de las cinco plantas en Tehuacán del 
grupo Tarrant Apparel Group, vinculadas a Kamel Nacif Borge, que tuvo como efecto 
inmediato el despido de más cinco mil personas; un número similar hubo en Teziutlán y 
San Martín Texmelucan, lo que refleja los síntomas de una industria en declive. 
Para finales del 2005 se aseguró que el 80 por ciento de las plantas maquiladoras en el 
estado desparecieron y aún cuando no hay números reales de cuántas permanecen en 
operación, muchas permanecen en la clandestinidad, porque no pagan impuestos, seguro 
social, ni prestaciones a sus trabajadores, por lo que un 20 por ciento restante hace 
esfuerzos por sobrevivir y no quebrar antes de la mitad de año.7  
A principios del 2008 se señala que durante los primeros 70 días se han perdido 3 mil 
empleos de industrias maquiladoras de Tehuacán, las bajas corresponden a 10 empresas 
grandes y sólo mantienen la afiliación de 54 mil trabajadores cotizando en el IMSS. El 
subdelegado de esta dependencia menciona que la actividad industrial decreció en los 
primeros meses de este año, señalo además que el registro patronal que se tienen ante el 
IMSS es de 3 mil 100 patrones, lo que significa también que existen aún muchas empresas 
que no están dadas de alta, lo que representa que hay trabajadores que no cuentan con 
seguridad social.  
 
Altepexi. Un espacio para la subjetividad  
La información elaborada por Galindo y Delgado (2006) nos permitió considerar en primer 
lugar para los términos de esta ponencia, un municipio, que por sus características, 
particulares es un espacio interesante de estudio. 

MUNICIPIO 

Índice de 
Demangeon 

ajustado por la 
distancia 

Intensidad de uso 
de la tierra 

agrícola 
Industrialización rural Migración indirecta 

Altepexi 0.024 94.521 1.637 14.840

                                                            
6En la entrevista el Lic. José Méndez señala como factores de la crisis no solo la contracción del mercado 
estadounidense o la competencia internacional de parte de países como Bangladesh, Hong Kong, China o 
Centroamérica, considera que es necesario tomar en cuenta otros dos factores, por un lado se encuentran los 
salarios, ya que los países mencionados son muy pobres y producen muy barato, de manera que los países 
productores, Estados Unidos, Canadá están buscando los mejores precios en el mundo, hoy pueden estar en 
México y por veinte centavos emigran a otro país, esto desde luego tiene mucho que ver con la globalización.  
7 Mariano Ibarra Perez exrepresentante de la industria textil de la Federación de Trabajadores de Puebla de la 
Confederación de Trabajadores de México (FTP-CTM) entrevista para el diario de Puebla Síntesis el lunes 29 
de Mayo de 2006.   
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El municipio de Altepexi -siguiendo los datos de los autores mencionados- resalta en el 
Valle de Tehuacán, por cuatro factores: en primer lugar, es una población rural que se 
encuentra muy cerca de la ciudad de Tehuacán, lo cual se demuestra a partir del Índice de 
Demangeon8 en segundo lugar, a pesar de ello, mantiene muy por arriba de los municipios 
de la región un uso intensivo de la tierra agrícola, en tercer lugar presenta un índice 
importante de industrias asentadas en su territorio y por último es un municipio en el cual 
se ha producido un fenómeno de atracción migratoria décadas atrás y actualmente se 
comienza a dar un proceso de expulsión.    
En el siguiente mapa podemos ver la dinámica rural-urbana en Tehuacán, en el se 
representa claramente como la ciudad de Tehuacán, tiene un muy alto dinamismo de 
urbanización, mientras que alrededor de ella existen municipios que por sus características 
siguen siendo considerados rurales.  Entre estos municipios se encuentra Altepexi, Chilac, 
Zapotitlan Salinas.    

                     
Dinámica rural-urbana Tehuacán  

En este municipio, algunas cosas resaltan a la vista, las cuales se despliegan como ejemplos 
de algunas transformaciones territoriales. En las calles se observa la articulación y 
contraposición de distintas formas de vida, algunas casas todavía siguen siendo de carrizo, 
revestidas con paredes de adobe, las otras que son la mayoría son ya de loza de concreto, 
algunas alcanzan los dos pisos.  
Trazos, que son menester de todos los días en las ciudades, se comienzan a observar en las 
paredes, grafitis de múltiples colores contrastan con las canastas multicolores de las abuelas 
que van al mercado en busca del mandado. Los más ancianos, en su mayoría, todavía 
regatean en su lengua materna los precios en el mercado, sus hijos viajan en bici cargando 

                                                            
8 El cual es concebido como la proporción de la población rural dispersa respecto de la total municipal, fue 
ajustado en función de la distancia a la zona metropolitana más próxima para identificar, con mayor certeza, 
los municipios de mayor dispersión. El indicador de intensidad de uso de la tierra agrícola, es la proporción 
de superficie de labor bajo riego de la superficie de labor total. es un fenómeno reciente y aún poco estudiado 
en México. La industrialización rural, se relaciona con el proceso de dispersión regional de la industria que 
comienza a adquirir una magnitud y extensión territorial importantes, mediante la relocalización de la 
industria en municipios rurales. La migración indirecta, se considera como la proporción de población 
asociada a movimientos de inmigración o emigración. Se considera que las nuevas tendencias migratorias 
están condicionadas por la dispersión regional del empleo (Galindo y Delgado, 2006).  
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en la llanta trasera a los más pequeños de sus nietos, los jóvenes miran con atención las 
nuevas películas de moda, otros entablan conversaciones cibernéticas.   
El arribo de nuevas formas de trabajo, distintas al quehacer agrícola han comenzado a 
transformar el tejido social, los jóvenes ya no quieren seguir la vida de aquellos padres que 
tienen tierras: sembrar, labrar, regar y cosechar.  
 
Vínculos identitarios  
En términos generales de la información producto de nuestras primeras entrevistas, resalta 
lo siguiente, la identidad territorial, no puede pensarse como algo aislado, es más bien 
resultado de un proceso de interacción continua entre tres vínculos de integración: el 
espacial, el familiar y el laboral.  
Desde nuestro punto de vista, el territorio puede considerarse como una construcción que 
sintetiza estos tres elementos. Cada vínculo configura un significado basado en los 
contenidos simbólicos que representa, no solo por la experiencia propia, sino también por la 
historia compartida, lo cual permite a los actores expresar un sentido de pertenencia.  
Es decir, no podemos asegurar que la identidad territorial se construye exclusivamente 
mediante procesos de identificación con un espacio geográfico determinado (aún cuando 
esto también suceda), sino, que hay que considerar también las interacciones que se gestan 
en el lugar que habitan las personas, las que le dan contenido a las mismas. 
Claro que las representaciones surgidas en la relación con el espacio territorial, son muy 
importantes. No obstante, los sujetos, la historia, el origen social y las experiencias 
ocurridas en cada ámbito de la vida, son lo que en definitiva forjan la identidad de los 
sujetos, las formas de entenderse en el mundo, todo ello materializado en un “territorio” en 
un espacio especifico, articulado por una red de relaciones históricas-familiares y laborales.  
El territorio como producto que esta mediado por relaciones unidas que le permiten dar un 
significado.   
Por ejemplo en Altepexi, hay una historia común que está enmarcada en un elemento 
geográfico de pertenencia, que es la caída de agua que proviene del cerro. Característica 
que da notoriedad al municipio sobre los otros de la región, el nombre se compone de los 
vocablos náhuatl Atl =Agua Tepetl = Cerro. 
La tierra, llamada así por los entrevistados está contenida de significados por los 
acontecimientos vividos en ella. En general es el lugar donde se nació, donde se tuvo el 
primer amor, donde se caso y se tuvo una familia. Es, el lugar donde se trabaja, donde se 
piensa morir.  
Podemos observar en primera instancia que este elemento geográfico se constituye como un 
componente que permite el surgimiento de otras de las características particulares históricas 
y laborales. En primera instancia, la agricultura es y fue posible por los importantes 
yacimientos de agua, lo que les permitió a los campesinos establecer un sistema de riego y 
no depender de las temporadas de lluvia. Algunos entrevistados señalan la importancia de 
Altepexi a nivel municipal en la producción de jitomate. Pero no solo en este cultivo resalto 
el municipio, sino en su momento también fue un importante productor de maíz y calabaza.  
En segundo lugar, esta caída de agua permitió el establecimiento de una de las primeras 
fábricas en el Valle de Tehuacán, una empresa textil. Esta fabrica se instalo en el pueblo a 
mediados del siglo XIX, aprovechando la caída de agua que era desviada de su cauce 
natural, para mover la turbina que producía la electricidad de la planta. Dos de nuestros 
entrevistados que trabajaron en ella recuerdan que se elaboraba todo tipo de tela, desde 
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gabardina hasta manta de múltiples colores. Un 40% de la población se empleaba en la 
fábrica, y otro número importante de personas que laboraba en el campo después de su 
quehacer regresaba a cubrir uno de los tres turnos que ofrecía.   
En esta primera aproximación observamos que esta fábrica lejos de modificar radicalmente 
la cultura, permitió un reforzamiento de la idea de comunidad, ya que la mayoría de los que 
se empleaban en ella se sentían orgullosos de su trabajo. El beneficio económico fue 
importante, pero las costumbres se mantuvieron. 
En conclusión en términos generales esta primera aproximación nos permite entender que, 
la identidad territorial, no es dada simplemente porque se identifiquen con el territorio 
propiamente dicho, sino se va constituyendo debido a las interacciones que en él se dan. 
Estas interacciones están asociadas a los significados que tienen que ver con el pasado 
histórico y y con las formas de resignificación del mismo.  
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