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 (Presentada en 2000) 

Organizaciones sociales y la lucha reivindicativa en torno a la 
maquila en Centroamérica 1995-1999 

En términos generales, Centroamérica no se ha caracterizado por presentar actores 
laborales fuertes y con capacidad de interlocución frente a los Estados. Las demandas 
laborales no han contado con actores que logren integrarlas y trasladarlas hacia las 
instancias donde se resuelven los problemas de bienestar de población. Las redes 
nacionales de resolución de conflictos laborales y los mecanismos institucionalizados 
para garantizar los derechos de los y las trabajadoras han sido insuficientemente 
desarrollados, a pesar de la consolidación del juego político democrático. A las puertas 
de un nuevo siglo, el sector laboral sigue experimentando déficit en cuanto la 
satisfacción de sus necesidades, en la capacidad de que éstas sean expresadas a 
través de actores fortalecidos y en la posibilidad de que éstas sean tramitadas por un 
Estado receptivo a los problemas de su ciudadanía trabajadora. 

Sin embargo, esta deficiencia en la acción colectiva laboral no debe ser traducida 
como pasividad. Por el contrario, en la región existen múltiples experiencias de 
resistencia del sector laboral frente a los problemas derivados de su condición de 
trabajadores y trabajadoras. Una de ellas es la que puede derivarse en las fabricas 
maquiladoras de ropa y productos de indumentaria. Pese a que en este sector la 
formación de actores laborales ha contado con índices de represión importantes, en 
cada uno de los países centroamericanos pueden encontrarse diversos intentos de 
organización y fortalecimiento de las instancias de representación y mediación de las 
demandas obreras. Desde principios de la década de los noventa, los y las 
trabajadoras intentaron organizarse sindicalmente y negociar colectivamente con las 
empresas maquiladoras, a pesar a los continuos despidos de personal por razones 
sindicales y al uso de diversas formas de represión sindical por parte de estas 
empresas. 

A partir de mediados de la década de los noventa. La región ha venido 
experimentando la presencia de nuevas actores y de nuevas acciones reivindicativas 
en la escena laboral de las maquilas. Esto implica por un lado, expectativas respecto al 
potencial transformador que esta escenario tenga sobre las condiciones de trabajo en 
este tipo de fábricas, así como -lo que nos parece aún más relevante- en el tipo de 
relaciones que establecen los actores dentro de los escenarios de lucha 
centroamericana y n la conformación misma de nuevas formas de acción colectiva. 

En la maquila ya no se cuenta con actores sindicales, sino con otro tipo de 
organizaciones que antiguamente no se habían ocupado del tema. En años anteriores, 
el movimiento sindical se incorporaba a las luchas populares y sociales que exigían 
aquellos momentos históricos. Actualmente, cuando los sindicatos tienen dificultades 
para fortalecer su capacidad de convocatoria y de agregación de intereses, y se abren 
las posibilidades para un accionar autónomo y más ubicado en el ámbito de la 
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empresa, se da un movimiento inverso. Ahora son las organizaciones sociales no 
sindicales las que están entrando a lo laboral. 

El modelo clásico de acción laboral, cuyo actor central era el sindicato y su referente 
por excelencia, el Estado nacional, está compartiendo terreno con otras formas de 
hacer reivindicaciones. En las últimas décadas el Estado ha perdido centralidad frente 
a los pactos y alianzas con grupos y organizaciones sociales. El referente de la acción 
colectiva sindical para las trabajadoras de las maquilas en varios países de la región, 
ya no es solamente el Estado y más bien, se inclinan hacia la empresa, como referente 
de las denuncias y quejas. En las maquilas de ropa, donde la “empresa” se encuentra 
diluida a través de las cadenas internacionales de producción, el referente de la acción 
colectiva en sí mismo transnacionalizado y el Estado nacional muchas veces no es el 
blanco de las estrategias planteadas. 

Tampoco el actor fundamental está referido a los sindicatos únicamente. Si bien es 
prematuro afirmar que han surgido ya nuevas formas de representación de intereses 
laborales que replantearían definitivamente al sindicato, es necesario reconocer que la 
acción de las organizaciones no sindicales está, cada vez más, ocupando un espacio 
considerable dentro del escenario sociolaboral. 

En vista de todo lo anterior, ¿es posible de que en el contexto de la globalización, se 
conforma un nuevo modelo de acción sociolaboral? Si esto es así, interesa conocer las 
características de este nuevo modelo, cómo se mueven los actores en los diversos 
escenarios, qué tipo de conflictos se establecen entre ellos, cuál es el impacto de este 
modelo en las posibilidades de mejorar las condiciones de trabajo de los y las 
trabajadoras de la maquila, y qué resultados tiene este mismo modelo, en la 
capacidad de interlocución de los propios actores centroamericanos que se han visto 
involucrados. Este era el objeto de nuestra Investigación, y con base en él fue 
redactado el objetivo general del presente trabajo: Analizar el potencial de los nuevos 
modelos de acción sociolaboral en el mejoramiento de las condiciones de trabajo en 
estas fábricas, en la organización de los y las trabajadoras y en el fortalecimiento de 
los actores centroamericanos involucrados. 

Para desarrollar la Investigación que ahora se presenta, se partió del supuesto de que 
existen varios tipos de acción en la región centroamericana. Las que se realizan en 
ámbitos nacionales y las que se transnacionalizan. Las que son conducidas por actores 
sindicales y las que son parte del trabajo de organizaciones no sindicales. Con base en 
estas apreciaciones han dividido los espacios de la acción colectiva en la maquila en 
dos ámbitos básicos: El ámbito nacional, en el que se mueven las organizaciones 
locales que, independientemente que tengan o no vínculos con organizaciones de los 
países desarrollados, desarrollan sus acciones solamente en el ámbito nacional, y el 
ámbito transnacionalizado, en el que las organizaciones locales hacen alianzas y 
coordinan acciones con organizaciones de los países consumidores. Estos constituyen 
la base para la definición de los casos de estudio que en que fue desarrollado el 
trabajo de campo. 

El nacional, generaría dos posibles escenarios. Uno referido al trabajo de 
organizaciones no sindicales y, otro, a los sindicatos propiamente. El 
transnacionalizado, desarrollaría también dos escenarios. En uno se ubican las 
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acciones de sindicatos locales con sindicatos y ONGs en los países consumidores. En el 
segundo, organizaciones no sindicales centroamericanas con sindicatos y 
organizaciones no sindicales de fuera de la región. Estos escenarios constituyeron el 
punto de partida para la determinación de los casos de estudio en que se realizó el 
trabajo de campo. 

En el escenario de las acciones realizadas por las organizaciones sindicales locales en 
coordinación con organizaciones del Norte, seleccionamos dos casos de estudio: El de 
la fabrica de Kimi de Honduras y de la fábrica CAMOSA, en Guatemala. Para el 
escenario de las organizaciones no son sindicales en coordinación con grupos en los 
EE.UU., seleccionamos dos experiencias de monitoreo independiente: Las realizadas 
en las fabricas Kimi y Mandarin Internacional, en Honduras y El Salvador, 
respectivamente. 

Dentro del escenario de las ONGs actuando en el ámbito nacional, decidimos estudiar 
el trabajo realizado por las organizaciones de mujeres nicaragüenses (Movimiento 
“María Elena Cuadra”) y por las asociaciones solidaristas costarricenses. Y, finalmente, 
en el espacio correspondiente a la acción sindical ubicamos a los sindicatos en 
Honduras Costa Rica. 

La selección de los casos en los primeros dos escenarios corresponde a situaciones 
que generaron impacto en el curso de los acontecimientos dentro de las amplias redes 
de activistas nacionales e internacionales. Por ejemplo, el caso de CAMOSA (primer 
escenario) resolvió por primera vez en las maquilas guatemaltecas, un contrato 
colectivo con importantes ganancias para las trabajadoras de la fábrica. Por su parte, 
el caso de Mandarin supuso la instauración del monitoreo independiente de las 
condiciones de trabajo en las maquilas, realizado por ONGs. La fábrica Kimi, por su 
parte constituye un caso muy complejo en el que se conjugan diverso tipo de acciones 
que van desde estrategias transnacionalizadas de organización sindical, hasta el 
desarrollo de monitoreo independiente de las ONGs. 

Para el tercer escenario, la decisión sobre los casos responde más bien al interés en 
analizar la forma en que las organizaciones no sindicales manejan los asuntos de la 
representatividad de los y las trabajadoras y la defensa de los derechos de los 
mismos. El MEC, como una organización de mujeres presenta novedades en cuanto al 
tratamiento de problemas laborales desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras. 
Las solidaristas, por su lado, si bien no son novedad en el mundo laboral de la región ( 
sobre todo en Costa Rica), representan, especialmente para el caso costarricense, la 
forma más “popular” de organización de los trabajadores y trabajadoras. En todo caso, 
se trata de organizaciones que estarían replanteando de alguna forma, la exclusividad 
de los sindicatos como representante de los intereses laborales. 

Finalmente, la selección de los sindicatos de Honduras y Costa Rica tiene su 
motivación en comprar los dos escenarios límites en la región. Por un lado, los que se 
consideran como el movimiento sindical más fortalecido en la región y, por otro, los 
que se encuentran más debilitados. En ambos casos, los sindicatos se quejan de 
diversas formas de represión por parte de sectores empresariales y por parte del 
Estado mismo. Sin embargo, las formas en que cada uno de estos actores enfréntale 
problema ha resultado distinta y la comparación permite explorar la influencia de las 
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diversas tradiciones de las redes nacionales de resolución de conflictos laborales, en la 
capacidad de resistencia del sector sindical. 

La hipótesis general planteada para este trabajo era que los escenarios de acción 
reivindicativa en la maquila centroamericana, implican la conformación de un nuevo 
estilo de acción sociolaboral, marcado por la confluencia de actores locales sindicales y 
no sindicales, la coordinación con organizaciones de los países consumidores y la 
acción transnacionalizada, y que el impacto de las acciones realizadas en este marco, 
dependerá del tipo de actores involucrados, de la fortaleza o debilidad de cada uno de 
los participantes y de la coordinación establecida entre ellos. Como se verá más 
adelante, efectivamente, la investigación de cuenta de la conformación de un nuevo 
estilo de acción laboral en los terrenos de las maquilas de ropa en Centroamérica en 
los términos en que se planteaba la hipótesis, con lo cual, ésta puede darse por 
afirmada. Sin embargo, la segunda parte de ésta puede darse afirmada. Sin embargo, 
la segunda parte de ésta, referida a las posibilidades de éxito de las acciones, se 
confirma solamente en parte ya que se ha encontrado que además de las 
características de los actores, en el resultado cuentan también los marcos 
institucionales previos a las acciones y la capacidad de interlocución que los actores 
laborales hayan alcanzado históricamente respecto a la empresa y el Estado, así como 
el estado de la ciudadanía laboral de cada país. 

La Investigación se realizó con base en entrevistas a líderes sindicales y de las ONGs 
que participaron activamente en los casos seleccionados, en sus respectivos lugares 
de trabajo, distribuidos en los cinco países centroamericanos en que habían casos 
seleccionados. Para cada uno se buscó, en la medida de lo posible, a los protagonistas 
directos de los acontecimientos de cada caso. Asimismo, el trabajo recogió diversa 
información documental, ya sea en la forma de publicaciones propias de las 
organizaciones participantes, o en las páginas Web de grupos de activistas que 
trabajan en la región, fundamentalmente estadounidenses. 

Los casos de estudio se refieren fundamentalmente a acontecimientos sucedidos en 
años recientes. El período de recolección de información fue de febrero a junio del año 
2000. Muchas cosas interesantes sucedieron en la región en períodos que quedaron 
fuera de esos meses y que resultarían elementos de juicio que ayudarían a sustentar 
con más casos, ejemplos y documentación nuestro tema de investigación. En la 
medida de lo posible, se ha tratado de incorporar actualizaciones sobre dichos casos.  

Los resultados de la investigación arrojan datos interesantes sobre una de las formas 
en que los actores laborales centroamericanos se están agrupando, reorientando y 
reconvirtiendo, para enfrentar los desafíos del mundo globalizado y para responder 
ante la insistente falta de espacios de expresión y canalización de demandas 
populares. Lo que sucede en las maquilas no necesariamente está siendo repetido en 
otros sectores laborales. Pero en tanto que la maquila resulta ser un sector estratégico 
de las políticas de desarrollo y de las formas en que los gobiernos centroamericanos 
piensan responder a los problemas del empleo de la región, la beligerancia que 
alcancen los actores centroamericanos involucrados y los espacios que logren abrir, 
pueden incidir en el curso de la construcción de un movimiento laboral que logre 
efectivamente, agregar las demandas de los y las trabajadoras, y representar sus 
interese frente a las instancias estatales de toma de decisiones. 
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La maquila no es el único sector laboral en la región que se ubica en el ámbito 
transnacionalizado y que se maneja dentro de estructuras o encadenamientos globales 
de producción. Probablemente, algunas de las características señaladas a la maquila 
como posibles detonantes de nuevas formas de acción social y para la conformación 
de un sujeto laboral más complejo, no sean exclusivas de éstas y habría que ver si en 
otros sectores hay presencia de elementos que auguren cómo se articulará la “clase 
obrera” en que la era globalizada. Obviamente, estas posibilidades están amarradas a 
la forma en que los actores regionales reaccionen frente a las formas de producción, 
así como del estado en que se encuentren las redes de resolución de conflictos en esa 
área. 

Estos asuntos, ya no son parte del trabajo que ahora se presenta, pero podrían ser 
puntos interesantes para posibles investigaciones en el futuro. El análisis de la 
construcción de las formas de acción colectiva en la era globalizada, sigue siendo un 
tema pendiente para la investigación. El presente trabajo pretende aportar algunos 
elementos que pueden ayudar en encontrar pistas sobre estas posibilidades.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


