
El libro Mujeres mayas en la robóti-
ca y líderes de la comunidad. Te-

jiendo la modernidad constituye un
importante aporte para los especialis-
tas e interesados en los fenómenos la-
borales así como para el público en
general. La obra en su conjunto ofrece
información estadística, histórica y
antropológica de las localidades y mu-
nicipios de Yucatán donde se sitúa la
industria maquiladora de exportación.
Esta obra proporciona un interesante

acervo fotográfico sobre la vida coti-
diana de las mujeres de la comunidad
de Itzincab, antigua hacienda hene-
quenera en la que habitan varias tra-
bajadoras de la maquila, con lo que
logra un importante valor de divulga-
ción. Cabe destacar la colaboración
del Ayuntamiento de Mérida y del
Instituto de Cultura de Yucatán para 
la publicación de este libro, con lo 
cual el gobierno de la entidad hace 
un reconocimiento a las mujeres 

obreras y sus condiciones de vida 
y trabajo.

En el libro se puede identificar un
enfoque multidisciplinario mediante
el cual se analiza la inserción laboral
de las mujeres mayas en la maquila a
lo largo de siete capítulos, en los que la
autora busca responder a la pregunta:
¿cómo influye en la cultura y en las
comunidades mayas el nuevo estatus
ocupacional de sus mujeres en las ma-
quiladoras? La respuesta que elabora
Beatriz Castilla permite identificar una
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seria reflexión sobre aspectos de la 
cultura del trabajo, el vínculo social
entre la comunidad y la fábrica y la
importancia de la memoria histórica,
mostrando lo complejo de la identi-
dad maya en contextos sociolaborales
cambiantes y a través de varias genera-
ciones.

Según la autora la realidad contem-
poránea de las mujeres mayas en las
maquiladoras se entreteje con las for-
mas de organización del trabajo en las
fábricas, las características del merca-
do de trabajo, el contexto histórico y
cultural maya y no maya, y la subjeti-
vidad y aspiraciones de las mujeres
respecto a su trabajo en las maquila-
doras.

El eje metodológico de la investiga-
ción se basa en la elaboración de una
etnografía sobre la comunidad de
Itzincab, perteneciente al municipio
de Umán, área conurbana a la ciu-
dad de Mérida. En esta ex hacienda
residen varias trabajadoras de la em-
presa Ormex de México, de la que se
hace un caso de estudio. Esta empresa
fue la primera maquiladora que se
instaló en el estado en 1982, ante las
expectativas del gobierno de iniciar
una nueva fase de inversión extranje-
ra, así como ante las expectativas de
hijas y nietas de henequeneros mayas
de encontrar una fuente de trabajo
frente al desempleo predominante. De
esta forma, la noción de cambio y per-
manencia de las mujeres mayas en sus
comunidades se rescata por medio de
su historia laboral y de las especifici-
dades de su movilidad ocupacional,
todo ello con base en la crónica, los
testimonios, la etnografía y el análisis
de fuentes estadísticas.

En la primera parte del libro se ana-
liza la situación de la industria maqui-
ladora en Yucatán y de sus trabajado-
res. Esta sección aporta datos sobre el
origen y la transformación de esta ac-
tividad en el estado. También se mues-
tra la construcción de una cultura 
del trabajo ritualizada, en la que con-
vergen estatus laborales, de género y
de generaciones. La información que
este apartado proporciona permite
identificar puntos urgentes por aten-
der desde una política de empleo 
sensible a las necesidades de género,
así como temas de investigación prio-
ritarios, como el vínculo entre el
género, la etnia y el trabajo.

La segunda parte del libro represen-
ta un esfuerzo por analizar la herencia
cultural maya desde la inserción de las
mujeres en industrias globales trans-
nacionales, como lo son las maquila-
doras. Los resultados del estudio 
alientan futuras investigaciones sobre
el tema de las identidades de género,
atendiendo a la historicidad del proce-
so de la debacle henequenera y la etni-
cidad, ya que el centro de análisis de la
autora se ubica en los vínculos del tra-
bajo fabril con la comunidad maya.
Para ello se presenta el estudio de caso
de la empresa Ormex, su estructura,
los procesos y la organización del tra-
bajo que han permitido su articu-
lación con el contexto cotidiano de las
mujeres, no sólo a través de su salario,
sino de prestaciones extensivas a la
familia y formas de reclutamiento
colectivo de mano de obra. Eventos
como los equipos de voleibol, concur-
sos, regalos simbólicos, forman el lla-
mado ritual de la empresa en búsque-
da del consenso, lo que ha permitido

involucrar a los trabajadores con las
metas productivas de ésta. La supe-
ración, lograr mayores conocimientos
y construir espacios propios extrado-
mésticos, así como nuevas relaciones
con compañeros de trabajo, son ele-
mentos que la autora define como la
reafirmación de la identidad de las
mujeres mayas a través del trabajo.

Tal vez lo que Beatriz Castilla iden-
tifica es otra manera en que las mu-
jeres han entrado a la totalidad de la
vida local en su comunidad, depen-
diendo de las relaciones de género
predominantes en la región maya a la
que se suscriben. En Yucatán pueden
encontrarse diversos modelos de orga-
nización familiar y de relaciones de
género mayas de acuerdo con las dis-
tintas formas de articulación de sus
miembros a las estructuras producti-
vas de la región. Hoy en día las
mujeres de la ex hacienda de Itzincab
se encuentran incorporadas en traba-
jos ajenos a lo que era una economía
campesina o dependiente de las labo-
res del henequén, vinculados con el
servicio doméstico, el comercio y las
maquilas.

Lo que permite identificar el trabajo
de Beatriz Castilla es la relación que se
establece entre la producción, las es-
trategias de sobrevivencia y las relacio-
nes de género en una misma comuni-
dad. Estudios realizados por Georgina
Rosado muestran cómo las mujeres en
regiones henequeneras quedaron rele-
gadas al espacio doméstico, ya que só-
lo los hombres estaban en la nómina
de Banrural, por lo que ellos eran los
reconocidos en las actividades remu-
neradas. Esto convertía al varón en la
única autoridad para administrar los
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consumos familiares y los aspectos
relacionados con la educación de los
hijos. En generaciones de mujeres más
jóvenes la diversidad de sus actividades
económicas ha variado su forma de
participación en el hogar. Se han reto-
mado algunos de los elementos tradi-
cionales de la organización familiar
pero redefiniendo otros, como el 
respeto, el estatus y el poder de nego-
ciación en un amplio contexto de 
pobreza, migración y cambio econó-
mico. De esta manera, el impacto de 
la maquila como forma de producción
y de relaciones de trabajo en la comu-
nidad no es el único elemento que
permite explicar los cambios en la 
cultura maya, específicamente en las
relaciones de género.

En la segunda parte del libro se
aborda el tema de la comunidad de la
hacienda de Itzincab, su origen y for-
mas de trabajo y de vida a través de las
voces de sus sobrevivientes. Las for-
mas tradicionales de organización del
trabajo en la hacienda parecieran tener
continuidad con el paternalismo de la
gerencia de la empresa Ormex, de aquí
la constante equiparación entre los di-
chos de los “antiguos” y las nuevas
generaciones, en los que el “trato” en
el trabajo se vuelve una categoría cen-
tral para comprender la selección y el
destino laboral de las mujeres mayas
en las maquiladoras.

Este apartado invita a reflexionar
acerca de la tradición y la modernidad
en la vida laboral de los sujetos. El
cambio y la transición están en la base
de la dinámica de varias generaciones.
Así, el transcurrir del tiempo en las
grandes haciendas, la vivencia de 
las expropiaciones emprendidas por

Lázaro Cárdenas, la constitución de
ejidos y pequeñas propiedades, el auge
del henequén hasta la liquidación de los
trabajadores y jornaleros, muestran 
los elementos bajo los cuales los pobla-
dores de Itzincab entienden el trabajo.
Antecedentes como la esclavitud, el ri-
gor de los castigos, el paternalismo de
los patrones de la hacienda, el compa-
drazgo y, ahora, las nuevas formas de
organización y de consenso en las ma-
quilas, muestran un terreno complejo
para el entendimiento de las identida-
des laborales de las mujeres mayas.

Para la autora un eje fundamental
es la desestructuración económica de
la región henequenera, que propició
cambios en las relaciones sociales y el
surgimiento de nuevas actitudes y
prácticas hacia el trabajo, pero aunque
las obreras están orgullosas de laborar
en la maquila, aún miran con respeto

a las personas “antiguas”. Para Beatriz
Castilla, estas mujeres mayas no han
roto con su historia, sino que con-
tinúan recreándola.

Además de un importante cúmulo
de investigaciones sobre las comuni-
dades mayas, este libro nos muestra la
importante capacidad de resistencia
cultural del pueblo maya, que le ha
permitido integrar diversos elementos
para lograr su permanencia a lo largo
del tiempo y definir el “ser” y “deber
ser” del varón y de la mujer en el
transcurso del mismo. Este trabajo
permite también reconocer a una mu-
jer yucateca no sólo como productora
de bienes materiales, sino como parte
actuante de las construcciones cultu-
rales. Ella contribuye a la revaloración
de la cultura maya, demostrando lo
relevante de su papel no sólo hoy,
sino a través de los siglos.
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