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Introducción  

Este trabajo pretende presentar una colección de indumentaria que evidencia la 

explotación que sufren los trabajadores dentro de la industria textil. El desafío está 

centrado en exhibir y difundir el lado oscuro de la moda, cosa que se suele pasar por alto. 

La pregunta consiste en demostrar ¿De qué manera se puede representar la explotación 

laboral en una colección cápsula?.  

Para ello se diseñarán prendas que se pretenderá generar interés y, a su vez, de manera 

didáctica,  compartir con el otro, inducir, interpelar, para que se fomente el dialogo. 

El objetivo de este proyecto de grado es  mostrar a través de una colección de moda, 

denominada Kalopsia, a los trabajadores textiles, explotados en fábricas clandestinas. 

Tomando como recurso adaptativo a la ilustración, amansando el dolor transmutado a la 

idea de dibujos, es decir, para estos mensajes impactantes se prefiere usar estrategias 

alivianadoras, inspiradas en las ilegalidades, engaños e intereses a los que son 

sometidos los operarios. 

El fin radica en que la sociedad pueda no sólo conocer sobre la problemática, sino 

también adentrarse en ella.  

Kalopsia, busca exponer la existencia del sector hegemónico dentro de la industria textil, 

dándole al consumidor el poder de informarse y poder erigirse en parte activa de la 

mejora, por medio de acciones referentes a comprar ropa a empresas que respeten los 

códigos de responsabilidad laboral, como así a aquellas que no exploten a sus 

trabajadores hasta niveles insostenibles, y que no establezcan plazos y niveles de 

producción que conlleven horarios inhumanos.  

El trabajo esclavo es una problemática que se desarrolla de manera cotidiana, aunque la 

población no sea absolutamente consciente de ello. La explotación no puede permanecer 

indiferente, dado que es un agravio al conjunto de la sociedad.  

Manchado (2004) Doctora de Ciencias explica que desde fines de los años 90 numerosas 

organizaciones internacionales han denunciado el oscuro trasfondo que se oculta detrás 



 6 

del negocio de las grandes industrias textiles. Muchas empresas occidentales producen 

sus prendas en países del denominado “tercer mundo”, explotando a sus trabajadores. 

Los más afectados por esta violación de los derechos humanos suelen ser las mujeres y 

los niños, quienes se convierten en mano de obra esclava a la que se contrata en 

condiciones inhumanas. (Machado, 2004). 

Afirma la Organización Internacional del Trabajo (2005) que la función principal es 

aumentar y difundir la información que se conoce de los explotados. A fin de lograrlo, 

utiliza recursos de diseño y expone toda su creatividad en una colección capsula, siendo 

esta la voz de los afectados. Con el fin de ser un instrumento o medio para generar un 

mensaje de suma importancia, consciente de causar conmoción a la hora de la 

visualización las prendas. De esta forma, se pretende explicar mediante una colección, el 

daño que genera gran parte de la industria textil. 

Según la Organización Internacional del Trabajo, “la esclavitud es una forma de trabajo 

forzoso, en la que existe un control absoluto de una persona o colectivo, por parte de un 

tercero”. (Organización Internacional del Trabajo, 2005).  

El objetivo general del Proyecto de Grado consiste en desarrollar una colección de 

indumentaria que evidencie de manera didáctica los procesos que se llevan a cabo en la 

manufacturación de las fábricas. 

Es en ese sentido que Kalopsia pretende demostrar la relación de la explotación textil y la 

moda en diferentes ámbitos sociales, mencionando importantes marcas donde se lleva a 

cabo dicho problema. La intención del Proyecto de Grado es dar a conocer, difundir y 

exponer la explotación laboral en el sector de la indumentaria en Argentina. 

A fin de lograrlo, se utilizarán recursos de diseño y exponiendo toda creatividad en una 

colección capsula. De esta forma, se pretende explicar mediante Kalopsia, el daño que 

genera gran parte de la industria textil. 

El trabajo se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión, ya que se diseñará 

una colección de moda. Los Proyectos de Graduación hacen énfasis en plasmar en 
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medios, lenguajes, imágenes y técnicas, así como propuestas creativas, novedosas y 

originales, su objetivo reside en que el autor se exprese personalmente como creador. En 

estos trabajos se evalúa la envergadura de la producción, la calidad del tratamiento 

estético, los aportes creativos, la coherencia y la mirada personal en la construcción de 

un estilo. En esta categoría se ubican los trabajos que expresan, básicamente, 

búsquedas, experimentaciones y/o reflexiones creativas plasmadas en una producción 

significativa que, de acuerdo a la carrera de su autor, puede tratarse de una película, un 

portfolio fotográfico, una colección o una propuesta escénica, entre muchas otras. 

Interesa en estos trabajos la calidad y presentaciones de la producción final, las 

reflexiones académicas, profesionales y creativas conducentes a ésta, la referencia a 

autores, así como los movimientos y las tendencias en las que se basa o inspira cada 

estudiante.  

Resulta de gran importancia estar informado acerca del trabajo esclavo y las necesidades 

de estas personas al momento de diseñar. Siendo esta la manera de obtener buenos 

resultados a la hora de su creación. 

Para finalizar, se consultarán algunos Proyectos de Grado realizados por los alumnos de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, los que hacen 

referencia al tema abordado en este trabajo, los cuales sirven como antecedentes del 

presente proyecto.  

En principio consultaremos el Proyecto de Grado de Maltz, N. (2011). “Diseñar 

oportunidades, Cómo generar trabajo en el rubro textil”, en el que se hace hincapié en la 

desocupación en la Ciudad de Buenos Aires y en la falta de talleres de corte y 

confección. A partir de este problema, la autora busca fundar una organización que 

recaude fondos para poder enseñarle a mujeres desocupadas de la Cuidad Autónoma de 

Buenos Aires el proceso de confección de una prenda y capacitarlas para poder trabajar 

en el rubro textil.  
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También es de destacar el Proyecto de Grado de De la Mota Claverie, M. C. (2012). 

“Luces y sombras de la moda”. Cuyo tema principal es la investigación de seis objetos de 

estudios primarios, desarrollados en cada uno de los capítulos, siendo las marcas de lujo, 

las imitaciones, las falsificaciones, La Salada, y los talleres clandestinos y la propiedad 

intelectual. Ello despierta sospecha sobre el verdadero origen de los productos, dando 

lugar al quinto capítulo y objeto de estudio: los talleres clandestinos. Cómo funcionan, en 

dónde se encuentran ubicados, cómo es la mano de obra y los costos de producción.  

El Proyecto de  Hesses, S. (2012). “La etiqueta marca la diferencia”, haciendo referencia 

al imaginario sobre la prenda y la realidad de la industria textil. El objetivo del mismo es 

encontrar las razones que hacen qué las principales marcas líderes del mercado 

sostengan sus ventas a pesar de ser conocida las condiciones de esclavitud en las que 

se desarrollan sus producciones. Analizar esta contradicción y encontrar las razones de 

quienes a pesar de ser conscientes de la realidad operativa de la industria textil, siguen 

consumiendo estas marcas. El trabajo intenta saber qué es lo que busca el consumidor al 

momento de optar por una prenda. 

El trabajo de Ferreyra, M. (2013). “Moda Funcional”, surge con intención de generar una 

idea de moda ecológicamente responsable. Su creador, militante en los aspectos éticos 

de la industria textil, pone énfasis especial en la asociación de estética con salud en 

todos sus trabajos. Su producción de marcas, hace hincapié en los aspectos de la 

sociedad, tanto a nivel político, económico, como social y cultural.  

En el proyecto de graduación de Cho, A. (2014), “¿Diseño o Moda mayorista? Una 

realidad desconocida”, se apunta a generar una reflexión acerca de la realidad de los 

comercios mayoristas en la venta de indumentaria, actualmente ubicados en el barrio de 

Flores. Este trabajo pretende centralizar el enfoque en relación a la colectividad coreana, 

en función de quiénes están a cargo de algunos comercios que desarrollan dicha 

actividad.  
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El Proyecto de Blanco Arias, M. L. (2011). “El impacto de la problemática de la baja 

inserción laboral del diseñador industrial en la creación de empresas en Bogotá, 

Colombia”, expone la dificultad de los diseñadores industriales graduados recientemente 

para insertarse laboralmente de forma satisfactoria en el mercado laboral del diseño 

industrial en la ciudad de Bogotá, Colombia. Dicha dificultad se percibe como generadora 

de desempleo y en lo que respecta a él influye la ausencia en la claridad del desempeño 

laboral del diseñador industrial y el reconocimiento del aporte de la profesión a la 

industria. Estos factores afectan directamente al desarrollo de la profesión y en 

consecuencia crea inactividad en la misma.  

En el mismo sentido, el creador ecuatoriano Trelles Muñoz, M. C. (2012), titulado 

“Intervención del Diseño de Indumentaria en la Industria de la Confección en Ecuador”, 

intenta investigar las características de las industrias nacionales como limitantes del 

desarrollo del diseño de indumentaria en la industria de la confección en Ecuador. 

En la misma idea de diseñar problemáticas sociales, encontramos a Arnaudo, C. (2016), 

“Para niños, por la planta. Pieza editorial infantil con contenido ecológico), este tiene 

como finalidad el planteo de una pieza editorial infantil cuyo contenido y producción se 

basan en el cuidado ambiental. Se pretende exponer diferentes puntos influyentes tanto 

dentro del diseño, el diseño editorial y la producción de una pieza infantil.  

Por último, Gamboa, M. A. (2013). Moda de Masas, propone analizar la influencia del 

sistema de moda sobre los individuos que la consumen, identificando a los medios de 

comunicación masivos como los principales agentes de poder. 

El Proyecto de Grado de Guerra, A. (2016), “Colores que sanan. Rediseño de ambo 

médico para el área oncológica”, parte de notar la creciente variedad de diseños para el 

uniforme médico, entendiéndose como uniforme el ambo que se presenta en la 

actualidad, compuesto por chaqueta y pantalón. La cantidad de colores que se aplican a 

dichas prendas es cada vez mayor y también lo es el uso de distintas estampas o detalles 

de diseño. Como finalidad de tal se da también la relación entre el bienestar mental y 
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físico en los pacientes en general y los que padecen cáncer en particular. Se concluye 

con la elección, en base a la información establecida a lo largo de los capítulos, de 

colores específicos para ser combinados, sumados a una estampa con los mismos, y la 

aplicación de todo esto al proyecto personal, el diseño del ambo finalizado. 

Por último, Gamboa, M. A. (2013), “Moda de Masas” , propone analizar la influencia del 

sistema de moda sobre los individuos que la consumen, identificando a los medios de 

comunicación masivos como los principales agentes de poder. 

El segundo capítulo se desarrollará más en el mundo actual de la industria textil, 

documentando la explotación laboral a nivel nacional y mundial a través de las noticias, 

testimonios y hechos más trascendentales e importantes. Se efectuará un listado de las 

principales marcas con talleres clandestinos, haciéndose  mención a uno de los sectores 

sociales más afectados por esta realidad, no muy distinta a la de los tiempos de la 

Revolución Industrial, concluyendo con el desfavorable y notable cambio que se ha 

tenido que realizar del reemplazo de la educación por trabajo. 

Proyecto de Grado: Kalopsia. 

El siguiente Proyecto de Grado constará de cinco capítulos. El primero hablará sobre un 

concepto general de la Revolución Industrial, haciendo hincapié en la aparición de 

maquinarias. Cómo esto llevó a un cambio drástico tanto en el ámbito social, así como 

también en el económico-laboral, ya que la apropiación de las fuerzas se encontraba 

regida y administrada por aquellos con el mayor capital. 

El segundo capítulo se desarrollará más en el mundo actual de la industria textil, 

documentando la explotación laboral a nivel nacional y mundial a través de las noticias, 

testimonios y hechos más trascendentales e importantes. Se efectuará un listado de las 

principales marcas con talleres clandestinos, haciéndose  mención a uno de los sectores 

sociales más afectados por esta realidad, no muy distinta a la de los tiempos de la 

Revolución Industrial, concluyendo con el desfavorable y notable cambio que se ha 

tenido que realizar del reemplazo de la educación por trabajo. 
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En el tercer capítulo se mostrarán las condiciones en las que se encuentran los 

explotados, mencionando las distintas consecuencias, tales como enfermedades, 

desempleo y salario mínimo, siendo de suma importancia destacar que la mujer ha sido y 

sigue siendo el sector más afectado por la explotación textil, demostrando una gran 

discriminación por género.  

El capítulo cuatro se enfocará en exhibir las formas existentes para enfrentar la 

problemática de la explotación en las actuales industrias, comentando casos específicos 

que den cuenta de considerables y existentes mejoras modernas, para poder afrontar 

estas cuestiones. 

El capítulo cinco demuestra la propuesta del presente Proyecto de Grado, con sus 

implícitas características y cada una de las maneras para poder hacer de forma 

considerable, un frente a estos asuntos. Brindando soluciones desde un abordaje 

innovador que denote una serie de patrones para poder caracterizar y diferenciar la 

colección, con aspectos puntuales para atraer a los segmentos interesados en el 

producto.  
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Capítulo 1: Industria textil 

 

En el presente capítulo intentará  dar una aproximación a los principales hechos 

históricos acontecidos en los siglos XXVIII y XIX en el proceso de la Revolución 

Industrial. El interés es dar cuenta de las bases con la que se construyó la industria textil 

en su surgimiento. 

Cambios tecnológicos, nuevas formas de producción, esquemas productivos más 

intensos y a gran escala, son parte de un emerger que cambió al mundo de la época y 

dejó cimientos para el mundo actual. Poner en tensión estas formas de producción, 

sostenidas al calor de la explotación laboral intensiva y la vulneración de derechos 

humanos será el objetivo de dicho apartado. 

 

1.1 La Revolución Industrial 

 

La Revolución Industrial surge como consecuencia de un proceso de creación e 

innovación humana, el cual demuestra la importancia de la tecnología y las mejoras a las 

que deriva. Esto genera un cambio económico fundamental en la fabricación de 

productos elaborados. 

El economista e historiador norteamericano David Landes se refiere a la Revolución 

Industrial como el complejo de grandes innovaciones en el campo tecnológico, 

sustituyendo la habilidad del hombre por la máquina, así como la fuerza humana y 

animal, respectivamente, por la energía mecánica, provocando el traspaso de la 

producción artesanal a la economía fabril, demostrando el pasaje a la economía 

moderna. 

De acuerdo con esa interpretación, una sociedad industrial es aquella que sabe 

aprovechar el desarrollo tecnológico para sustituir la energía proporcionada.  Claramente 

un cambio de esa magnitud tuvo consecuencias enormes. Los hombres y los animales 
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sólo pueden trabajar un determinado número de horas diarias. Por consiguiente, una 

máquina puede funcionar todo el día sin descanso y su duración puede ser, si se cuida 

debidamente, de muchos años. La diferencia es extraordinaria, al poder producir más 

energía que cualquier número disponible de personas o animales. (David Landes, 1979) 

A comienzos del siglo XX se calculó que si toda la energía que entonces se 
obtenía de otras fuentes (que en aquel tiempo consistían principalmente en el 
carbón) hubiera de ser producida por hombres y animales, se necesitaría cada 
centímetro cuadrado de la superficie terrestre, incluidos los desiertos y las 
extensiones árticas, sólo para acoger a tantos seres vivos, y para facilitarles 
vivienda y alimentación (Palmer y Colton, 1985, pp. 11-12). 
 

A la par de ese desarrollo tecnológico se acrecentó la necesidad de energía, de forma 

que el incremento en el uso del carbón fue muy importante. Esa enorme demanda de 

energía hizo que las principales áreas industriales del mundo estuvieran ubicadas en 

zonas próximas a las cuencas carboníferas.  

El historiador suizo Jean Bergier (1983) explica que la industrialización se debió a una 

sucesión correspondiente de cambios tecnológicos que sustituyeron la capacidad 

humana por herramientas mecánicas y la energía, tanto animal como humana, por la 

energía inanimada, cambios en equipos y en métodos que evidenciaron nuevas formas 

de organización industrial.  

La utilización de máquinas pasó de la producción inicial de hilaza y de tejidos a su 

utilización en las minas de carbón y de hierro para continuar, ya en el Siglo XIX, con su 

aplicación a los buques de vapor y el ferrocarril, lo que originó un cambio sustancial en el 

tamaño de la unidad productiva, de forma tal que la unidad de trabajo familiar fue 

sustituida por la nave industrial y la fábrica se convirtió en un sistema de producción en sí 

mismo, basado en una clara definición de las funciones y responsabilidades de sus 

principales miembros: burguesía y obreros. (Bergier, 1983). 

Los avances tecnológicos como los empresariales, continuaron una dirección 

concurrente, de forma que un cambio generaba otro. En ese sentido se establece otra de 

las características de la Revolución Industrial, basada en el principio de que una vez 

iniciado el proceso, el mismo es prolongado perpetuamente. El despegue conduce al 



 14 

desarrollo que se sostiene a sí mismo. Un producto nuevo crea la demanda de otros. Una 

invención da origen a la siguiente y la misma se convierte en un hábito.  

¿Qué significa la frase “Estallo la Revolución Industrial”? Significa que un día entre 
1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas al 
poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces hicieron 
capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de 
hombres, bienes y servicios. (Hobsbawm, 1997, p. 35,36). 
 

Para dejar en claro, el proceso que recibe genéricamente el nombre de Revolución 

Industrial comenzó en Gran Bretaña y desde allí fue difundiéndose primero hacia Europa 

continental y Estados Unidos, y más tarde hacia otros países y regiones.  

Con ella nació el sistema de fábrica, que se identifica por la mecanización de la 

producción con máquinas por el uso de energía inanimada en reemplazo de la energía 

humana o animal, y por la presencia de trabajadores asalariados sometidos a un régimen 

de estricta disciplina.  

 

1.1.1 Fabricación 

 

Durante el Siglo XVIII Gran Bretaña lideraba el mercado de innovaciones tecnológicas 

puesto que se encontraba en pleno proceso de Revolución Industrial, sentando cada una 

de las múltiples y existentes bases acerca de cómo innovar en el mercado y cómo 

distribuir las modalidades de trabajo, generando un proceso que le brindó un adecuado 

marco para la aplicación de la mecanización de la industria.  

S.d. (2010) el surgimiento de la Spinning Jenny, hiladora multi-bomba, redujo 

drásticamente el trabajo que se requería para poder mejorar la producción de hilo. Dicha 

máquina, nace como consecuencia de James Hargreaves, está le daba la opción a un 

obrero de producir hilo seis veces más de lo que podía realizar con la rueda de hilar 

tradicional, lo que incidió en la generación de broncas y fastidio de parte de aquellos que 

seguían produciendo con el sistema utilizado hasta ese entonces, veían sus puestos de 

trabajo en peligro. Al tiempo del surgimiento de ésta, James Watt creó la máquina de 
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vapor, que incidió a evidenciar el impulso máximo en lo que refiere a la mecanización de 

la industria. (Historia Contemporánea, 2010). 

Se puede notar cómo la gran cantidad de demanda lleva a una especial multiplicación en 

la producción, aprovechando la gran capacidad inventiva de la época.  

Un invento importante utilizado para mejorar las prestaciones de los telares manuales fue 

una versión mecanizada de lanzadera volante. Se trataba de un mecanismo especial 

utilizado para tejer a gran velocidad, como se puede apreciar en la siguiente cita: 

Para tejer piezas muy anchas se puede equipar el telar con una lanzadera rápida 
o volante. La parte inferior del batán va entonces provista de una pista o carril 
sobre el que se desliza la lanzadera. Ésta es despedida por la acción de dos tacos 
que la empujan a tirar el tejedor de un mango unido a un cordón, en conexión a su 
vez cada uno de sus extremos al taco correspondiente. El mango se acciona de 
derecha a izquierda alternativamente y así se va pasando la lanzadera de una y 
otra dirección. (Frederiksen, 1989, p. 90). 

 

En los telares mecanizados, este proceso se desarrollaba a una velocidad increíble, en 

comparación con la velocidad que se alcanzaba manualmente. Por lo tanto, no 

sorprendería que los pilares mecánicos fuesen mucho más rápidos que los manuales, lo 

que acabaría con los talleres domésticos y artesanales. 

1.1.2 El algodón y la maquinaria. 
 

Para Hobsbawm, hablar de Revolución Industrial implica hablar del algodón. Dicha 

industria fue el motor de los cambios. El mismo se trabajaba desde la Edad Media, al 

fabricar los artesanos el hilo a mano. Pero éste era escaso y fino, por lo que necesitaba ir 

asociado al lino.  

“El algodón fue, desde luego, la industria puntera de la Revolución Industrial”. 

(Hobsbawm, 1976, p. 203).  

Como se nombró anteriormente, este cambio industrial fue la base de las primeras 

regiones. Estas no hubieran existido de no ser por la industrialización, la cual determinó 
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una nueva forma de sociedad, y por el capitalismo industrial, basado en una nueva forma 

de producción.  

Una de las innovaciones principales de la Revolución Industrial fue el acceso a nuevas 

fuentes inorgánicas de energía calorífero y mecánica gracias a la paulatina difusión de la 

máquina de vapor y del uso del carbón mineral como combustible. En el caso de las 

máquinas, en cambio, se analiza en función de artefactos que disponen de mecanismos 

que reemplazan a la habilidad humana.  

El rasgo dominante de la industria moderna fue la difusión de las dichos artefactos, 

accionados por energía inanimada, primero por energía hidráulica y más tarde por 

energía del vapor, que obligaron a sustituir las formas tradicionales de organización del 

trabajo y dieron nacimiento al sistema de fábrica. La fábrica de algodón sirvió de modelo 

básico para el sistema fabril. La necesidad de innovar surgió por la exigencia de la 

creciente demanda de hilo de calidad y a bajo precio.  

Lockuan y Mokyrv (2012) explican que el desarrollo de la máquina de hilar Spinning 

Jenny, inventada por James Hargreaves, estaba hecha de madera, la cual fue bautizada 

con el nombre de su hija. Esta permitía montar varios hilos, pudiendo ser operada por 

una sola persona, mientras que otros inventos posteriores permitieron aumentar 

enormemente la producción de la hilatura, pues cada máquina estaba formada por varios 

husos.  

La producción aumentó tanto que se hizo necesario desarrollar nuevas máquinas de tejer 

para absorber la producción de hilo. Entre ellas la Bergadana, inventada por los 

hermanos Farell de Berga, que permitía hilar a la vez con más de un huso, 

incrementando el rendimiento. Así, con sus más de 120 husos, aventajaba a la Sprinning 

Jenny, que sólo tenía 40, hecho que dio un gran impulso a la industria algodonera 

catalana al sustituir una parte de las importaciones de algodón hilado por las hiladuras 

locales utilizadas hasta 1870. (Lockuan y Mokyr, 2012). 
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Lockuan y Mokyrv (2012) a su vez afirman que otra destacada maquina fue el telar 

mecánico de Edmund Cartwright creada en el año 1785. Esta producía mejor algodón, 

más barato y en mayor cantidad que el método tradicional. Estos cambios no hubieran 

sido posibles sin la introducción de la máquina de vapor de James Watt, como se hizo 

referencia en las líneas previas, la cual fue patentada en el año 1769, que le permitía a la 

industria hacer utilización de la fuerza del vapor con objeto de mover tanto las máquinas 

hiladoras como los telares.  

Hacia 1800 había 500 máquinas de vapor, y en 1830 superaban las 15.000. Estas 

máquinas usaban carbón como combustible, un mineral muy abundante en el Reino 

Unido. (Lockuan y Mokyr, 2012). 

No cabe duda que gracias al estímulo del algodón se implementaron las maquinarias, 

pero así como hubo cambios favorables para la producción, también éstos fueron 

desfavorables para millones de trabajadores.  

Hobsbawm (1976) entiende que la industria del algodón fue un sector rector, es decir, 

aquel que impulsó el desarrollo y al que luego siguieron otros, como la siderúrgica y la 

minería. La industria algodonera fue un sector de demanda importante y creciente para la 

agricultura, de donde sacaba las materias primas, ya que le proporcionaba las máquinas 

y la minería de donde obtenía el metal para construir las máquinas y el carbón para 

hacerlas funcionar. (Hobsbawm, 1976).  

Esta elevada productividad de la industria del algodón permitió una drástica reducción de 

precios, mientras el ferrocarril abarató el transporte de los productos. Se trataba de un 

sistema de sectores industriales totalmente entrelazados en los que la industria del 

algodón adoptó el papel protagónico fundamental. 

La industria algodonera se convirtió en la actividad líder de la primera Revolución 

Industrial desplazando a la lana, tras introducir numeras innovaciones a la industria, como 

fueron, primeramente, la Lanzadera Volante que revolucionó dicho sector y, más tarde, el 
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hilado el que concentró los cambios. Los inventos de un sector alimentaban los inventos 

en el otro. 

 

1.1.3 Un comienzo revolucionario drástico 

 

El historiador británico Thompson, en su libro “La formación de la clase obrera en 

Inglaterra” nos cuenta que un viajero aristocrático, al visitar los valles del Yorkshire en 

1792:  

Describía las amenazas de la población obrera industrial con una aliterada 
hostilidad, así como el ruido de la campana y el griterío de la fábrica, evidenciando 
que todo el valle estaba trastornado. Sostenía que la gente tiene trabajo, pero 
todos aquellos recaían en sus específicos términos al vicio de la muchedumbre, 
ya que en los instantes que no se trabajaba invertían sus tiempos en la caza 
furtiva y en el libertinaje, así como en el pillaje (Thompson, 1980, pag 215). 

 

Algo común entre los observadores era la reciprocidad entre la fábrica de algodoneros y 

la nueva sociedad industrial, así como la correspondencia entre nuevas formas de 

relaciones de producción y sociales. No sólo el propietario de la fábrica parecía nuevo, 

sino también la población obrera que se había establecido en las fábricas y alrededor de 

ellas. 

Si bien pasaban los años, los observadores se seguían sorprendiendo ante el sistema 

fabril. El médico Gaskell (1833) quién dejó muchos relatos escritos sobre el tema, se 

refería a la población manufacturera como de “un hércules todavía en la cuna”, y 

agregaba “solo desde la introducción del vapor como fuerza motriz ha adquirido su 

importancia primordial”. (Gaskell, 1833).  

Tompson (1980) sostiene que la máquina de vapor no tenía precedente alguno, ya que la 

spinning-jenny era innovadora en su rubro, mientras que la Mule era apenas una variante 

de la Jenny, y el telar mecánico, por su parte, dieron comienzo a un importante 

patrimonio previsto. Pero lo que más inquietud causaba en este observador eran las 

consecuencias humanas de esas innovaciones. (Thompson,1980).  
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Por más que los observadores tengan diferentes puntos de vista sugerían lo mismo. La 

energía del vapor y la fábrica de algodones eran igual a la nueva clase obrera. Se 

observa el lugar que generó la producción, dando lugar de forma compulsiva a nuevas 

relaciones sociales, instituciones y formas culturales.  

Thompson afirma que “La fábrica de algodoneros aparece no ya como el agente de la 

Revolución industrial, sino también el propio movimiento obrero. La Revolución Industrial, 

que empezó como una descripción, se invoca hoy como una explicación”. (Thompson, 

1980, p.200).  

Con la toma de conciencia de su condición de clase obrera y la necesidad de unión para 

mejorar su situación como clase, se da el surgimiento de un verdadero movimiento obrero 

que irá consiguiendo avances y mejoras en cuanto a las condiciones y derechos 

laborales. 

Estos obreros se convirtieron en el gran actor en el escenario de la división de clases. 

Migrados a las ciudades, se asentaron en nuevos barrios periféricos, muchas veces en 

torno a las fábricas como también en muchas ocasiones creados por estas mismas.  

La formación de la clase obrera se revela en el desarrollo de la conciencia de clase y de 

las formas correspondientes de organización política y laboral, lo que da cuenta de un 

hecho tanto cultural como económico. Las relaciones de producción y relaciones de 

trabajo de la Revolución Industrial fueron impuestas.  

En la conclusión a The Town Labourer, entre tantos comentarios, realza con imprevista 

todo el periodo:  

Thompson (1980) explica que en esta época, el gobierno inglés estaba en manos de 

hombres que pretendían convertir las desigualdades de la vida en la base del Estado y 

acentuar y perpetuar la posición de los obreros como una clase sometida. Este 

movimiento trastocó las condiciones de los que hasta entonces habían sido campesinos o 

artesanos, deteriorando más la vida de la cual llevaban, lo que cambió las relaciones 
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laborales tradicionales. Los grupos plebeyos formaron una tradición subterránea que 

actuó hasta el fin de las guerras. (Thompson, 1980). 

Alarmados por la Revolución Francesa, el régimen inglés recobro su vigor y los 

fabricantes recibieron la revocación de la legislación que los protegía, no solo viéndose 

abocados política y socialmente durante las guerras, sino también combatiendo.  

Thompson (1980) afirma que las relaciones entre patrón y obrero se volvían más estrictas 

y menos personales. Los temas que provocaron mayor intensidad de sentimiento fueron 

aquellos relacionados a la justicia, independencia, seguridad y economía familiar. 

Se trató de un período de años que se caracterizaron por el empleo de niños y mujeres 

de manera clandestina en las fábricas, específicamente en las áreas mineras, donde una 

generación se veía disminuida por medio de la explotación y cohesión social y cultural de 

los explotados. Si los que tienen empleo trabajaran menos horas y se restringiera el 

trabajo de los niños habría más trabajo para los trabajadores manuales, y los 

desempleados podrían trabajar por su cuenta y cambiar los productos de su trabajo de 

forma directa (Thompson 1980). 

 

1.1.4 Apropiación de fuerzas de trabajo por el capital  
 
 

La gran industria se vio forzada a apoderarse de su medio de producción característico, 

la máquina misma, así como de producir máquinas por medio de máquinas, 

precisamente. Comenzó así por crear su base técnica adecuada y a moverse por sus 

propios medios. La citada anteriormente fue apoderándose gradualmente de la 

fabricación de máquinas como también de herramientas. 

Marx (1975) filósofo, economista, periodista, intelectual y militante comunista prusiano, 

explica como la maquinaria, en la medida en que se hace prescindible la fuerza muscular, 

se convierte en medio para emplear a obreros de escasa fuerza física o de desarrollo 

corporal, pero de miembros más ágiles. El trabajo femenino e infantil fue, por 
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consiguiente, la primera consigna del empleo capitalista de maquinaria. Así, este 

poderoso reemplazante de trabajo y de obreros se convirtió sin demora en el medio para 

aumentar el número de los asalariados, sometiendo a todos los integrantes de la familia 

obrera, sin distinción de sexo ni edades, a la férula del capital. El trabajo forzoso en 

beneficio del capitalista no sólo usurpó el lugar de los juegos infantiles, sino también el 

del trabajo libre en la esfera doméstica, ejecutado dentro de límites decentes y para la 

familia misma. (Marx, 1975). 

Quincey (1844) periodista, crítico y escritor sostiene que el valor de la fuerza laboral no 

se determinaba por el tiempo implicado en la tarea a fin de mantener al obrero, sino por 

aquel suficiente para mantener a su familia. Arrojándose a la familia al mercado, la 

maquinaria se ve distribuida en su implementación entre el hombre y su familia, lo que 

desvalorizaría su funcionalidad. Por tal motivo, la máquina fundamenta la explotación del 

capital, fomentando la sensación de escasa identificación entre el obrero y la máquina, 

revolucionando dicha cuestión la relación capitalista, cambiando el contrato entre obrero y 

capitalista. Anteriormente, el obrero hacía a la venta de su fuerza laboral, en tanto sujeto 

libre, vendiendo ahora a su mujer e hijos, siendo un tratante de esclavos, recurriendo al 

trabajo de niños para que trabajen por el pan de cada día, por decirlo de alguna forma, 

convirtiéndose en un tratante de esclavos. Se los arroja a una situación física y 

moralmente corrompida. (Quincey, 1844). 

Lara y Córdoba (2012) sostienen las ciertas variables específicas que dieron cuenta de la 

necesidad de la sociedad de un cambio a nivel social, que se viera con mejoras a 

implementar en cuanto a la conformación del sistema de maquinarias en el seno del 

continente europeo. Las mejoras eran imperiosas para la gente, y estribaban en: a) El 

deseo de contar con adecuadas mejoras materiales, que favorecieran la posibilidad de 

trabajar ordenadamente. b) Los considerables avances en cuanto a los campos de la 

hidráulica, mecánica y metalúrgica, industrias que encontraron el progreso en ese 

entonces de formas inusitadas previamente. c) La posibilidad de contar con una serie de 
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capitales susceptibles de ser invertidos en el mundo de la industria, propiamente; la 

creciente demanda de mercancías; medios de transporte innovadores que permitían 

poder acumular una cantidad inimaginable años atrás de productos de forma tal que se 

pudiesen posteriormente distribuir los productos por el mercado, fomentando el comercio 

como actividad saliente en el continente a una velocidad que previamente era compleja 

de imaginarse en cuanto a su sencillez de envío distribuidor. d) Una cantidad de personas 

que se encontraban con ganas de mudarse del campo a la ciudad, de forma tal que 

tenían la voluntad de poderse ambientar con relativa velocidad a la vida en el mundo 

urbano con la finalidad de trabajar a cambio de un salario, adaptándose a las 

innovadoras formas y condiciones laborales, respectivamente. De esas formas, se 

sientan las bases para que el pueblo acreditase su voluntad de poder amplificar sus 

posibilidades laborales y propicie el surgimiento de una nueva clase social, que fomente 

el interés por mejorar las cuestiones vinculantes con la tecnología como variable central 

en el plano laboral en el que se pretenden aplicar las mejoras. (Lara y Córdoba, 2012). 

 

1.1.5 Explotación Textil. Antecedentes históricos 

 

Mutis explica que hacia el siglo XVI los niños se veían incorporados a los trabajos 

mineros, puesto que por la contextura física que acreditaban eran ideales para poder 

realizar labores que los adultos con su complexión se veían exentos de cristalizar. De 

manera paralela, las niñas eran entendidas por su estilo para realizar tareas puramente 

de hogar, trabajo que pese a no haber sido nunca remunerado era considerado como de 

hogar. (Mutis, 2006).  

Durante esas instancias históricas los niños fueron simultáneamente realizando labores 

agrícolas. Se puede apreciar una experiencia significativamente diferente en cuanto a las 

modalidades de interpretación de las esferas laborales. Ello deviene en analizar la 

verdadera esencia del trabajo puramente explotador y se basa en las diferenciaciones 
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entre el trabajo implementado para los niños de las culturas primitivas con una 

intencionalidad claramente enriquecedora del espíritu de éstos, en comparación con el 

trabajo empleado en el mundo industrial.  

Este tipo de actividades es claramente enriquecedor, por un lado, ya que brinda que se 

realicen tareas que le permitirían al niño acostumbrarse a una vida adulta a temprana 

edad, con una serie de implicancias culturales que le permitirían entender la esencia de la 

actividad laboral y del valor del trabajo.  

El caso del mundo de las industrias constituye un caso muy vinculado, en tanto, con la 

explotación de los trabajadores a temprana edad, ya que lejos se encontraba de aprender 

las formas de sobrevivir como pregonaba el trabajo infantil en niños de culturas antiguas. 

La finalidad era simple y directa, así como sencillamente, abusar de su condición de niño, 

y lejos se encontró de pretender formar profesionalmente a los pequeños.  

Esto se puede encontrar al citar las inadecuadas condiciones de labor en que laboraban, 

así como la escasez de un ambiente familiar sustentado de fondo que contribuyera a su 

aprendizaje, lo que hace a la pérdida de la aceptación del trabajo como una suerte de 

paralelismo a la actual escuela moderna y conlleva a contribuir a una experiencia lejana 

de ser enriquecedora. Es por ello que puede entenderse al trabajo infantil no como una 

cuestión puramente contemporánea, sino como un hecho saliente del pasado que 

repercute en la actualidad y que cobró su mayor participación social en función de la 

consecuente ampliación de las sociedades industrializadas, que constituían el marco 

apropiado para que, por la naturaleza de las funciones y la sencillez de cierto tipo de 

empleos, los niños pudieran tranquilamente solventar tales funciones, aunque en marcos 

inapropiados para su evidente desarrollo y que atentarían, naturalmente, contra su 

bienestar en tal contexto de trabajo. 

La falta de sensibilidad para entender tales temáticas y de poder lograr arribar a mejores 

soluciones para la vida de los niños constituye un argumento de peso a la hora de 

entender el porqué de estas situaciones. La idea de justificar y alentar el juego de los 
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niños como un medio para paliar la pobreza y alentar al trabajo inclusive actualmente es 

en sí errónea, ya que probado está actualmente el caso de la India, en donde el trabajo 

infantil se encuentra presente en la mayor parte de las familias y sin embargo la situación 

de pobreza no ha dejado de tener ese aplicativo.  

Todo ello tiene, como se puede entender, una aplicación práctica real pasada, que 

repercute en los tiempos del presente. 
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Capítulo 2: Condiciones actuales de trabajo en la industria textil.  

2.1 Introducción 

 

La explotación laboral es inherente al sistema capitalista imperante, que se considera 

como primordial la producción en masa. La demanda cada vez más grande hace que los 

proveedores de los países más perjudicados aumenten su producción hasta límites 

inesperados. Esto repercute en los trabajadores de las fábricas con un empobrecimiento 

de sus condiciones laborales. 

“Las condiciones de trabajo varían considerablemente según sea el sector o la rama de 

actividad económica de que se trate”. (Neffa, 1998, p.9). 

Se debe mencionar, en primer lugar, la toma de conciencia que se ha operado entre los 

interlocutores sociales acerca del valor que tiene la vida y la salud de los trabajadores, 

así como los efectos que tienen sobre ellos las condiciones de trabajo. 

Cabe destacar que, las luchas sociales al lado de las clásicas reivindicaciones en materia 

salarial y defensa del empleo, también contemplan los diversos factores que conforman 

las condiciones de trabajo, las cuales dependen no sólo de la calidad de vida de trabajo 

sino también del nivel de remuneración y empleo, sin dejar de lado la importancia que 

tienen la seguridad, higiene y medicina del trabajo. 

Resulta lamentable que en la actualidad las condiciones laborales sigan teniendo algunas 

semejanzas con lo que se dio en la Revolución Industrial. 

 

2.1.1 Explotación Textil en la Argentina. 

El 1º de mayo de 1853, luego de un proceso de casi 40 años, la esclavitud fue 
definitivamente abolida en la Argentina aunque, en pleno siglo XXI, aún hay miles 
de personas que trabajan en el país bajo condiciones infrahumanas: jornadas de 
más de 14 horas, confinados a dormir en habitaciones precarias y hacinados junto 
a sus familias, amenazados a diario con sufrir deportaciones y sin ningún tipo de 
cobertura formal por el trabajo (obra social, vacaciones, ART o aportes 
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jubilatorios. Así se trabaja en los talleres textiles clandestinos. (Gira Buenos Aires, 
2016). 

Las últimas noticias que giran en torno a los talleres ilegales de la CABA, donde se centra 

este problema, han vuelto a poner en la mira al drama de los trabajadores, que en un 

régimen de servidumbre cercano a la esclavitud malviven encerrados en factorías donde 

el aislamiento, la falta de medidas de seguridad o las pésimas condiciones de higiene son 

la norma. 

El 80% de la actividad del sector textil en Argentina se realiza con trabajo informal 
a través de talleres ilegales y mano de obra no regularizada. El peso de las cifras, 
cuando se las pone en relación con el conjunto del país, canta por sí solo. Esta 
industria, en la que sólo uno de cada tres ocupados trabaja en blanco, aporta casi 
el 10% de todo el trabajo en negro de la Argentina. Las últimas cifras ofrecen un 
panorama de unos 120 mil contratos regulares, por lo que el número de 
trabajadores informales ascendería a los 300 mil. Algunas ONG hablan de 450 
mil. El trabajo esclavo sería sólo la punta vergonzante del iceberg. Los últimos 
sucesos en torno a los talleres ilegales de la Ciudad de Buenos Aires, donde este 
flagelo se concentra, han vuelto a poner sobre la palestra el drama de los 
trabajadores que, en un régimen de servidumbre cercano a la esclavitud, malviven 
encerrados en factorías donde el hacinamiento, la falta de medidas de seguridad o 
las pésimas condiciones de higiene son la norma. (Jiménez, 2015, Sitio Web). 
 
 

Oliva (2008) la periodista explica que el trabajo esclavo que acrecienta al millonario 

circuito clandestino de la industria textil sigue vigente, así lo demuestran los diferentes 

testimonios y noticias.  

El 29 de marzo de 2006, seis ciudadanos bolivianos, entre ellos una mujer, un 

adolescente y cuatro niños murieron en el incendio de un taller de costura clandestino 

ubicado en el barrio de Caballito. Tras el hecho, las historias de explotación que 

involucraban en forma escandalosa a reconocidas marcas de la industria textil 

comenzaron a multiplicarse.  

Lo acaecido en la calle Luis Viale evidenció que aquellos casos de violación a los 

derechos humanos, hasta entonces conocidos en Asia, también claramente sucedían en 

estos lares, ya que miles de talleres semejantes operaban en plena Ciudad de Buenos 

Aires, camuflados en galpones y casas. (Oliva, 2008).  
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Sin embargo, después de haber pasado este horroroso y trágico caso, poco parece haber 

cambiado. En la ciudad de Buenos Aires la mayor parte son inmigrantes bolivianos que 

vienen en busca de un futuro y terminan esclavizados. Tras este suceso quedan al 

descubierto pagos miserables, hacinamiento y reducción a la servidumbre. 

Semanas después de la muerte de estas personas surge otro hecho en el cual mueren 

dos niños, en un incendio del taller textil. Esto hizo que la atención vuelva a posarse, tal 

como había surgido en el anterior caso. Pero la diferencia es radical: son migrantes, no 

sindicalizados, y trabajadores más que precarios. Tanto las grandes marcas nacionales y 

extranjeras, como las ferias populares, forman parte del trabajo esclavo. 

Los talleres textiles son considerados, un agujero negro donde se consolida una 

humanidad de otro tipo. Estos se convierten en espacios comunitarios de una intensidad 

laboral, que se alarga a jornadas de más de doce horas con turnos rotativos. Este ciclo 

hoy parece aún más rápido que hace unos años, empujado por la mayor demanda de 

consumo popular. Los talleres funcionan principalmente en un contexto de clandestinidad 

dando lugar a irregularidades en el trabajo formal, contractual, con ilegalidades entre 

condiciones de vida y trabajo. Sin embargo, las divisiones clásicas entre formal/informal o 

legal/ilegal ya no alcanzan. La noción de clandestinidad muestra una característica más 

general de las economías sumergidas: una gestión de la mano de obra que excede los 

parámetros jurídicos. (Telam, 2015). 

 

2.1.2 Expansión de la Explotación Textil. 

 

Se comunica a través de la ropa, y esto ha sido así a lo largo de la historia. Siempre fue 

una forma de comunicación personal en muchos aspectos, ya que es fundamentalmente 

parte de lo que se quiere comunicar acerca de uno mismo. 
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La moda ha sido reinventada, el cambio se mueve despiadadamente hacia una forma de 

producir que en la realidad solo se ocupa de los intereses de las grandes empresas. Es 

una historia sobre avaricia, miedo, poder y pobreza. 

Durante mucho tiempo, la mayor parte de la ropa ha tenido su eje en Estados Unidos y 

Europa, y las noticias reflejan el impacto que está teniendo en nuestro mundo. Se repite 

el mismo patrón en una de las ciudades del mundo con el índice más alto de explotación 

textil, debido a que las empresas no asumen la responsabilidad de las condiciones 

básicas laborales. 

S.d. (2006) La fuente comunidad textil da testimonio de lo ocurrido durante la mañana del 

24 de abril de 2013, el complejo conocido como Rana Plaza, donde operaban talleres 

que producían productos para una amplia cantidad de firmas multinacionales fue 

derrumbado, lo que causó la muerte de 1130 trabajadores, con heridas considerables a 

unos 2500, lo que estremeció a la industria textil en Bangladesh. De allí en más, varias 

fábricas fueron sometidas a controles, no aplicando la amplia cantidad a contar con los 

requerimientos de seguridad requeridas, tragedia que brindó al mundo la posibilidad de 

conocer las condiciones laborales en que muchas personas operaban. (Comunidad textil, 

2006). 

Si bien siempre se creyó que este tema solo podía afectar a países Europeos. En el otro 

lado del mundo esta realidad no se hace ajena. No solo en países de Europa ocurren 

estos fenómenos, sino también en países limítrofes a Argentina. La mayoría de los 

residentes en el país fronterizo se dedican al sector textil en la ciudad de Sao Paulo. 

Panozo presidente de la ADRB (Asociación de Residentes Bolivianos en Brasil), indicó a 

ANF que alrededor de 200 mil bolivianos trabajan en condiciones de explotación laboral 

en talleres textiles dirigidos por sus paisanos mejor posicionados con jornadas de más de 

12 horas al día. Además, explicó que ese trabajo ilegal deriva, entre otros aspectos, en 

falta de acceso a servicios de salud. Desde hace casi 20 años Brasil reconoce la 

existencia del trabajo esclavo en su territorio. Se lo llama formalmente “trabajo análogo al 
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de esclavo” porque la esclavitud como tal fue abolida en dicho territorio en 1888. Hoy se 

incurre en prácticas abusivas de reclutamiento que derivan en la servidumbre por deudas 

y la supresión de la libertad. (Eju Tv, 2016). 

No importa el lugar o la ciudad, la explotación textil abarca todos los frentes sin fronteras.  

Si bien se quiere hacer creer que la realidad de las industrias textiles es distinta a la de la 

Revolución Industrial, la actualidad refleja la cara real de las fábricas. No sólo ocurre en 

las tiendas de segunda mano, sino que todavía más en las marcas más importantes a 

nivel mundial. 

 

2.1.3 Marcas con talleres clandestinos 

 

S.d (2006) La fuente Comunidad Textil sostiene que la ITUC (International Trade Union 

Confederation) realiza la respectiva acusación a marcas de evidente renombre. Tal es el 

caso de Inditez, Adolfo Domínguez, Benetton o H & M, analizando la evolución de 

concerniente a cuatro de las empresas de renombre en lo que a ropa deportiva refiere. 

Pese a no formar parte de los números oficiales, el 94% de los vinculados con la firma no 

se encuentran en relación oficial con estas, situaciones avaladas por los gobiernos de los 

Estados. Al tiempo Gap Inc. sostiene tener 150,000 empleados, la International Trade 

Union Confederation (ITUC) se refiere a un millón de trabajadores en similar estado. En 

H&M, por su parte, a los 132.000 existentes se anexarían 1.6 millones, en tanto que de 

los 26.000 sostenidos por Li & Fung, implicarían los 3.75 millones, respectivamente. Nike, 

adicionalmente, es nombrada por el informe, declarando 48.000 oficiales y teniendo 2.5 

ocultos, mientras que Procter&Gamble da cuenta de 118.000 contra los 8 millones 

ocultos. (Comunidad Textil, 2006).  

Listado de marcas que, según el GCBA, la defensoría del pueblo y La Alameda 
mencionan que utilizan o utilizaron talleres clandestinos para la confección de sus 
prendas. En algunos casos, las marcas surgen de declaraciones de ex 
trabajadores de talleres clandestinos y, en otros, de la constatación por parte de 
los inspectores del GCBA. Entre ellas, Soho; Cheeky; Kosiuko; Puma; Topper; 
Fila; Le Coq Sportif; Arena; Top Design; SP; Areks; Brugston; ZKM; MCP; 
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Bensimon; Montagne; Lacar; Rusty; Avia; Scombro; Tavernitti; Portsaid; Coco 
Rayado; Awada; Akiabara; Normandie; Claudia Larreta; Mimo; Claudia Larreta; 
Mimo; Adidas; Cueros Crayon; Gabucci; Muua; Kill; Martina Di Trento; Yagmour; 
Ona Saez; Duffour; Chocolate; Marcela Koury; Rash Surf; Yessi; Zanova; ZAF; 
ND; Denitro; Perdomo; Manía; Graciela Naum; 45 Minutos; ZIZI; Cueros Chiarini; 
DM 3; Chorus Line; Casa Andy; Capitu; Escasso; Cleo; Keoma; Tobaba; Dos; 
Criguer; Bombes; Belen; Rush Serf; Yakko; Mc Básica; Leed´s; Mela; Ciclo; Fiers; 
Bombes; Viñuela; Maite; 47Street. (GCBA, 2009, p. 176). 

Las marcas mencionadas anteriormente son cómplices, ya que van en contra de la 

dignidad del trabajador, responsabilizando también a los consumidores, que las 

consideran un valor de suma importancia, si bien estas empresas se desligan de esta 

responsabilidad sosteniendo que se trata de una simple relación laboral y que no sería 

posible hacerse cargo en lo que pasa en los talleres.  

Mientras la moda sigue generando dinero creciendo día a día, los cuerpos de los 

trabajadores textiles son sometidos a condiciones infrahumanas, encontrándose a la 

sombra de los talleres, del aire contaminado, caracterizados por la fatiga y el desgaste de 

manos y ojos.  

También es relevante destacar que lo mencionado anteriormente no es el lado más 

oscuro de la moda, utilizando aún hoy las grandes marcas el trabajo infantil, siendo uno 

de los sectores más afectados. 

 

2.2 Trabajo infantil en el mundo de la moda.           

 

La Revolución Industrial, como se mencionó anteriormente, trajo consigo una serie de 

avances tecnológicos y científicos que transformaron por completo la sociedad y la 

economía. Estos cambios no tuvieron el mismo impacto sobre todos los estratos de la 

sociedad de la época, hubo un incremento en la esperanza de vida, así como un 

descenso de la mortalidad infantil, avances que mejoraron la vida de la sociedad en 

general. Sin embargo, los avances tecnológicos y económicos, a la vez que mejoraron las 

formas de producción y métodos de trabajo en la industria y en la agricultura, supusieron 

un deterioro en la vida de los trabajadores y sus familias. 
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Ford, Macri, Berliner y Molteni (1992) explican las condiciones de vida de los sectores 

populares. Sean éstos campesinos u obreros, tendieron a que sus hijos realizaran 

prácticas de trabajo en un contexto infrahumano y de escaso valor formativo, 

respectivamente. Este deterioro se tradujo en pobreza, lo que empujó a las familias a 

enviar a los niños a trabajar en las fábricas para aumentar sus ingresos. Hacia fines del 

Siglo XVIII se utilizaban en las industrias textiles trabajadores desde la edad de los 4 

años, quienes contaban con jornadas de trabajo no menores a las 14 o 15 horas, en 

ámbitos no acordes con adecuadas circunstancias de higiene y seguridad. Existieron 

numerosas causas que conllevaron a  condiciones de vida que padecían por la falta de 

economía, obligando a que sufran de pequeños la realidad de ese entonces, 

introduciendo su vida en una fábrica. (Ford, Macri, Berliner y Molteni, 1992). 

Los niños desde ese entonces fueron vistos como víctimas y esclavos, una imagen que 

perduró hasta el presente. La OIT (Organización Internacional del Trabajo) señala uno de 

los factores que causan el trabajo infantil:  

Pueden encontrarse por un lado causas sociológicas que abarcan factores 
“internos” y “externos” a la familia en relación a la sociedad y por otro lado, causas 
económicas, entre las cuales se encuentran fundamentalmente las relativas a la 
oferta y demanda de trabajo infantil. Las razones sociológicas “internas” hacen 
referencia principalmente a la noción que comprende a la familia como el primer 
núcleo de socialización, por la que el niño toma el primer contacto con la sociedad 
y el mundo exterior, conforma su rol dentro del grupo familiar y, a largo plazo, 
dentro de la comunidad y adquiere las pautas y valores fundamentales que le 
permiten tener una comprensión de la realidad. Esta última se desarrolla en virtud 
de nociones propias de la cosmovisión que la familia transmite al niño en el marco 
de la cultura en la que se encuentra situada. En este sentido, la misma 
comprensión de la niñez y su rol dentro de la comunidad dependerá́ directamente 
de la concepción coyuntural que de ella tenga la sociedad. (OIT, 2005). 

 
Otro de los factores que influyen notablemente es la cantidad de miembros en una 

familia, ya que está sustentado estadísticamente que las familias pobres suelen tener 

más hijos. Existe una relación entre la familia numerosa y la probabilidad más elevada de 

que los niños trabajen.  
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Los dueños de las fábricas no tenían el poder para obligar a nadie a aceptar labores en 

las fábricas, pudiendo apenas contratar a todos aquellos dispuestos a trabajar por los 

salarios ofrecidos. Las fábricas, pese a los bajos precios de remuneración salarial, 

alejaron a las amas de casa de sus niños, así como sus cocinas, y a los niños de sus 

juegos. La única salvación que tenían era la fábrica, salvando a estos segmentos, al no 

tener nada en caso contrario para poder mantenerse de una más que posible muerte por 

inanición. 

Esta situación de la población infantil durante la Revolución Industrial tiene su reflejo en la 

sociedad actual, siendo así un fenómeno históricamente presente. Hoy existen en el 

mundo millones de niños y niñas que se ven obligados a trabajar. Paralelamente al 

aumento de la pobreza y el desempleo comienza el incremento del trabajo infantil.  

A su manifestación como fenómeno entre las poblaciones en situación de pobreza se 

suma su aparición en los sectores que viven sufriendo el deterioro o la pérdida de 

ingresos y la consecuente incorporación al universo de los nuevos pobres.  

El término trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social 
o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. Se 
les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están 
expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes 
peligrosos, esclavitud y otras formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas 
incluyendo el tráfico de drogas y la prostitución. En Argentina, el trabajo de 
menores de 16 años está prohibido por ley, y se penaliza a los empleadores que 
se aprovechan económicamente del trabajo de menores. (OIT, 2005). 
 
 

Las nuevas leyes de infancia sancionadas promueven el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica. Específicamente, propenden a la formación 

profesional mediante contratos de aprendizaje para los adolescentes. Sin embargo hoy 

en día, pese a las leyes establecidas, el trabajo infantil sigue en pie.  

UNICEF calcula que alrededor de 150 millones de niños entre los 5 y 14 años de los 

países en franco desarrollo, cerca del 16% de ellos están involucrados en el trabajo 

infantil. 
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Estos niños explotados en el ámbito de la moda son obligados a ritmos, horarios y 

condiciones de trabajo inhumanos, privándolos de la posibilidad de vivir su infancia y 

afectando su desarrollo educacional. El trabajo infantil ha demostrado a lo largo de la 

historia ser un problema social de difícil solución. (UNICEF, 2011).  

 

2.2.1 Reemplazo de trabajo por educación 

 

Dillon (2013) Licenciado en Comunicación Periodística, explica que La Comisión Nacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) considera trabajo infantil a “toda 

actividad o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños y niñas que 

no tienen la edad mínima de admisión al trabajo, o que no han finalizado la escolaridad 

obligatoria”. (Dillon, 2013).  

Un chico que trabaja no tiene tiempo libre aunque vaya a la escuela, lo que se traduce en 

bajo rendimiento y, a largo plazo, en abandono. Así, el trabajo infantil perpetúa el círculo 

de la pobreza. 

Neffa (1998) Licenciado en Economía Política garantiza que se pueden visualizar 

diversos efectos negativos que genera el trabajo infantil. Tanto la salud como la 

posibilidad de acceso a la educación se ven comprometidos, al tiempo que deterioran las 

relaciones familiares. Como consecuencia, se ve absorbido el tiempo, a punto tal de que 

le resultará imposible asistir a la escuela; ello deja al niño en un estado de cansancio tal 

que no posee el grado de energía suficiente para asistir al colegio. Aquellos que reciben 

un considerable maltrato en ocasión del trabajo tienen un grado de susceptibilidad tal que 

no pueden concentrarse en tareas acordes a su estudio citado en estas líneas, siendo 

rechazados por los docentes en tanto perturbadores de la estabilidad de clase. 

El aprovechamiento de la resistencia física del trabajador por parte del dueño de la planta 

fabril, consecuencia del estado físico propio de la edad de forma abusiva; deterioro de las 

capacidades del trabajador pese a su edad como consecuencia de las abusivas jornadas 
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laborales, lo que denota la aparición de la fatiga y, pérdida de resistencia y propensión a 

recaer en accidentes laborales o enfermedades profesionales. (Neffa, 1998). 

Por otro lado, la presencia de preocupaciones económicas, familiares, conyugales y 

laborales, sumadas al padecimiento de necesidades básicas, sitúa en un segundo plano 

la educación de los niños frente a la urgencia de su colaboración con los ingresos 

familiares a partir de la realización de diferentes actividades laborales.  

El precio de las inversiones educativas puede ser muy elevado. Casi toda la 
instrucción pública «gratuita» es en realidad muy cara para una familia pobre, que 
ha de costear los libros y otros artículos escolares, los uniformes, la ropa y el 
transporte e incluso a veces ha de hacer pagos extraoficiales a los maestros. En 
algunos sitios, un alumno de la escuela primaria puede costar a una familia pobre 
corriente un tercio de sus ingresos totales en efectivo, y muchas familias tienen 
más de un hijo en edad escolar. Además, en estos datos estadísticos no se tiene 
en cuenta el ingreso que la familia pierde cuando el niño estudia en vez de 
trabajar. (Oficina Internacional del Trabajo, 1996). 
 

Confederación General de la Organización Internacional del Trabajo (1999) sostiene que 

los problemas de los niños respecto a sus aprendizajes pueden estar conectados con las 

dificultades de los padres para acompañar o seguir sus tareas, en particular cuando estos 

últimos tienen un bajo nivel académico. En los casos en que los padres no estudian o no 

estudiaron, el trabajo infantil se manifiesta prácticamente como la única opción para que 

el niño se incorpore al mundo del trabajo. Nuevamente, la falta de alternativas aparece 

como el condicionante central en la actitud de sus progenitores. A la imposibilidad de la 

familia para pagar la escuela se añade con mucha frecuencia la falta de establecimientos 

de educación en las comunidades donde viven los niños, de modo que estos trabajan en 

vez de estudiar. Pero aunque haya escuelas disponibles, como la educación de los niños 

supone una inversión muy elevada para las familias pobres, los beneficios previstos de 

esta inversión también tendrían que ser altos. De hecho, muchas escuelas a las que 

asisten los pobres son de tan mala calidad, o bien, son tan escasas las probabilidades de 

que los diplomados de estas escuelas asciendan en la escala social que los beneficios 

previstos no compensan los sacrificios que exigen. (Confederación General de la 

Organización Internacional del Trabajo, 1999). 
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Esto se ve reflejado en que la mayoría de niños en estas condiciones, abandonan la 

escuela creyendo que el trabajo será una mejor elección. Sin embargo se considera que 

esto se debe a la falta de sus padres, quienes pasan horas en las fabricas y no pueden 

hacerse cargo de sus hijos.  

Dillon (2013) Licenciado en Comunicación Periodística, explica que los niños trabajadores 

tienen escasas posibilidades de finalizar su educación obligatoria. De este modo, al igual 

que los padres, los miembros de las instituciones escolares manifiestan expectativas 

limitadas respecto de su instrucción. Ello acontece entre las familias rurales, ya que al 

pensar que el trabajo desde temprana edad asegura a los niños una formación 

adecuada, a la vez que un futuro estable, se valor mayormente el aprendizaje laboral que 

el que pudieran recibir en la escolaridad. Los casos normales, como por ejemplo el de la 

venta ambulante, así como el cuidado de los autos, conforman el paisaje usual, 

habituándose la población a convivir con los mismos, al punto de no registrarlos. (Dillon, 

2013).  

Los niños, en consecuencia, entrarán a la edad adulta careciendo de las características 

necesarias para obtener un trabajo decente, lo que los vuelve mucho más vulnerables al 

desempleo o a empleos de baja productividad e inestables a lo largo de toda su vida 

activa. 

La educación y el trabajo infantil interactúan de forma profunda […] El trabajo 
puede mantener a los niños alejados de la escuela. Al mismo tiempo, la educación 
de baja calidad conduce, a menudo, a que los niños abandonen la escuela y se 
pongan a trabajar a edad temprana. Por el contrario, la educación de buena 
calidad puede mantener a los niños alejados del trabajo. Cuanto más prolongada 
y de mejor calidad sea la educación, menor será la probabilidad de que un niño 
tenga que realizar un trabajo nocivo. (Dillon, 2013). 
 

Cuando se mejoran los niveles de educación se espera que, en la vida adulta, los salarios 

sean mejores y se dependa en menor medida de las pensiones estatales, aumentando el 

ahorro, evolucionando el cuidado de la salud y elevándose la esperanza de vida. Este 

efecto positivo en lo individual genera múltiples beneficios, mejorando la posición de la 

comunidad. 
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Capítulo 3. Condiciones de la explotación textil. 

 

La presente unidad pretende enmarcar una realidad imposible de negar en la actualidad: 

la esencia explotadora del trabajo de la mujer en sus inicios en la actividad laboral. Se 

narrarán las condiciones en las que la mujer trabaja, sorteando una series de dificultades 

específicas de un mundo machista que no admite su rol en la historia de la explotación y, 

de hecho en la actualidad esas condiciones o reglas de juego siguen sosteniéndose en 

su totalidad, a fin de imposibilitar el alcance de una dignidad profesional que pueda 

completarla en todos y cada uno de los rubros. 

 

3.1 Consecuencias del ambiente laboral 

 

Los factores relacionados con el trabajo industrial son el esfuerzo físico, la carga estática 

de trabajo como es el caso de postura de pie o sentado de forma prolongada, la carga 

dinámica evidenciada precisamente el levantamiento, manejo de pesos, rotación del 

tronco. Todo esto esta a su vez relacionado con el tipo de tarea, el método de trabajo y el 

diseño del puesto de trabajo. La fatiga es, además, un agravante del dolor de espalda en 

caso de que se dé una lumbalgia.  

Estos términos que se observaron pueden causar riesgo de caídas, especialmente en el 

manejo de pesos o al intentar alcanzar objetos situados en posiciones altas. 

Secretaria de Salud Laboral (2016) sostiene que se comprende como el fracaso a la 

adaptación psico-física ante la manifestación de una negativa, lo que implica que las 

personas no consiguen hacer frente exitosamente las presiones del medio circundante. 

Es sabido que una situación estresante acaecen ciertas reacciones fisiológicas que 

influyen en el embarazo como consecuencia de la reacción multi-hormonal producida. 

Adicionalmente, se genera un nivel de deterioro en la circulación útero-placenta, 

incrementándose la actividad uterina, pudiendo alterar en situaciones estresantes la 
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persona sus hábitos conductuales, incrementando el consumo de alcohol, café, tabaco, 

relacionadas potencialmente con ciertas alteraciones en la reproducción, lo que hace 

difícil establecer una directa relación entre el estrés mental y las referenciadas 

alteraciones. (Secretaria de Salud Laboral, 2007). 

Fundación para la paz y la democracia (2006) explica que las causas de estrés pueden 

ser debidas al propio embarazo con la preocupación por dañar el feto, responsabilidades 

económicas y familiares, como también aumento de peso. Las consecuencias más 

señaladas en relación al trabajo de las mujeres son el aborto espontáneo, la edad 

gestacional, ya que se considera un feto pre-término cuando el alumbramiento se 

produce antes de las 37 semanas de gestación, y el peso del nacimiento. El bajo peso 

puede ser debido también a un parto prematuro o a un retraso en el crecimiento 

intrauterino. Un trabajo estresante no parece estar asociado a un aumento en el riesgo de 

aborto espontáneo por sí solo, sino relacionado con otras variables. En cuanto al parto 

prematuro, parece ser que es más frecuente en mujeres que trabajan en el turno de 

noche y puede duplicarse en caso de elevados niveles de fatiga física y mental debida al 

trabajo. Consecuentemente es posible sostener que el trabajo textil como otros es un 

factor de riesgo para las embarazadas. (Fundación para la paz y la democracia, 2006). 

“El 80,5% de las empresas inspeccionadas ponen a sus trabajadoras en riesgo de perder 

a sus hijos o no les permiten tener tiempo suficiente para la lactancia. La lista de peligros 

para el feto es larga”. (20 Minutos, 2016). 

Al observase el sector de actividad estudiado, el riesgo de parto prematuro y el aborto 

espontáneo son unas de las principales causas en las industrias. 

Cabe destacar que, por las características del trabajo en las maquilas y la necesidad del 

cumplimiento de metas que se establecen como normas de eficiencia, muchas 

trabajadoras no hacen uso de los servicios. 

El hecho de que más de la mitad de mujeres encuestadas por diferentes medios vea 

como normal y aceptable su ritmo de trabajo queda en evidencia en que muchas se han 
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acostumbrado a esas condiciones, siendo que el proceso natural convierte las prácticas 

repetitivas en un hábito porque la necesidad y las mínimas opciones laborales las hacen 

sentirse afortunadas por gozar de un empleo formal. Se debe tener en cuenta que las 

personas que trabajan bajo presión acumulan desgaste físico y mental, por lo que 

siempre es recomendable la práctica y disfrute de actividades lúdicas y recreativas, así 

como la vigilancia de su salud. Esta responsabilidad recae principalmente en la parte 

patronal y en las instituciones públicas, cuyas políticas deben ejecutarse en apoyo a la 

integración de la mujer al mundo laboral. 

 

3.1.1  La mujer en el mundo laboral textil  

 

Rietti y Maffía (1934) Científica y Doctora en Filosofía, explican la situación más habitual 

sobre las mujeres, siendo estas discriminadas por varones, dando cuenta tanto en el 

ámbito de lo político como en la ciencia, explicando que la mujer de niña ya actúa como 

“mujer”, apartándola de las “cosas de hombres”. Asegurando que en la cultura se 

naturalizan ciertas cualidades, como lo son la fuerza, emoción, sensibilidad, razón, 

objetividad, entre otras. Manifestando que de está manera existen varios problemas, 

siendo las mujeres quienes reciben un catalogo fijo de cualidades deseables, haciendo al 

estereotipo de género. Por otra parte quien resalta el valor cognitivo de esas cualidades 

es la cultura. (Rietti y Maffía 1934). 

Su hipótesis es que los hechos dados por la sociedad son los que establecen un 

componente muy importante, aunque dado el caso, no agotan las explicaciones este 

fenómeno.  

Al tratar el tema del trabajo femenino en la industria, especialmente la textil, surge 

inmediatamente la violación de los derechos y su relación con la violencia. 
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Se busca poner en evidencia las condiciones indignas a que es sujeta la mujer en el lugar 

de trabajo y los problemas de salud como consecuencia directa.  

Según la Agencia EFE, “Más de 263,000 mujeres, un 58 por ciento de todos los 

trabajadores del sector, ocupan puestos de trabajo, caracterizados por los enormes 

déficits en derechos, en condiciones laborales precarias que llegan a ser inhumanas en 

muchos casos". (Agencia EFE, 2015)  

El principal víctima es, en general, la mujer de pocos recursos económicos y muchas 

veces inmigrante, sometida y casi sin respaldos legales para usar en su propia defensa. 

"Dos siglos después de la primera revolución Industrial, la explotación laboral de mujeres   

sigue siendo el motor principal del desarrollo de las empresas estadounidenses, ahora las 

textiles". (Gonzales, N 2008). 

Mencionado con frecuencia en los anteriores capítulos referidos a la Revolución 

Industrial; Marx (1867) Filósofo, Economista, Periodista y Militante Comunista, anuncia 

que la industria textil aparece como un ejemplo del proceso de desplazamiento de 

muchos trabajadores. En las variadas etapas del proceso de industrialización, las mujeres 

se erigieron en un segmento clave, fundamentales para el desarrollo del capitalismo en el 

seno de las fábricas a lo largo del Siglo XIX, en donde realizaban empleos forzosos al 

mismo nivel que los hombres, hecho que se continúa en los presentes tiempos. 

Históricamente las mujeres han sido protagonistas de explotaciones laborales,  

principalmente en ámbitos que tienen que ver con la industria textil. Consecuentemente, 

el 8 de marzo fue elegido para conmemorar mundialmente el Día Internacional de la 

Mujer, ya que se recuerda a aquellas trabajadoras de la industria textil que decidieron 

luchar por sus derechos, terminando muchas de ellas quemadas en una fábrica de Nueva 

York a principios del Siglo XX. (Marx, 1867). (Marx, 1867). 

El empleo de mujeres y niños se ve referenciado como consecuencia de la pérdida de 

calificación obrera impulsada por el maquinismo. 
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La consideración de que las mujeres y los niños carecen de saberes industriales se 

deriva, en parte, de su comparación con el saber del obrero profesional como cuerpo 

formalizado de conocimientos, codificados y transmitidos entre trabajadores a través de 

las antiguas corporaciones. 

Si se observa la evolución de los saberes, tanto habilidades y calificación, así como el 

reconocimiento remunerado de determinadas acciones de oficios, en el caso de la 

industria textil se puede ver cómo los inicios son incorporados por las obreras a la 

industria, siendo así poco valorados. 

“Las mujeres y las niñas que se incorporan a las fábricas parecen ingresar 
despojadas de toda dignidad, conocimiento o habilidad propios: más que "aportar" 
a las fábricas, parecen "recibir". Las empresas exaltan su labor educativa y 
salvadora: son escuelas que forman y moralizan”. (Arango, 1994) 
 

Arango (1994) Doctora en Sociología,	 ratifica que las mujeres no llegaron vírgenes de 

saberes a las fábricas. Algo traen de su pasado doméstico, no solamente destreza 

manual adquirida en las diversas labores de la aguja y otras actividades manuales 

inscritas en la socialización femenina de la casa, sino también constancia, disciplina, 

paciencia, obediencia. Por algo, muchos jefes de personal de fábricas no sólo se 

interesan por la estatura de las niñas, ya que es importante que alcancen la altura de los 

telares. La abundante oferta de mano de obra femenina que toca las puertas de las 

fábricas ante la escasez de empleos para ellas permite a las empresas seleccionar el 

personal adecuado a bajo costo. Este posee además, otra preciosa y mal pagada 

cualidad, su juventud, que en este caso significa ante todo, agudeza visual, resistencia 

física y capacidad de aprender. Las empresas, aun reconociendo sus cualidades, no 

repercuten en una mejor calificación o remuneración. Los salarios revelan un muy bajo 

reconocimiento de la diversidad de estos saberes incorporados por las trabajadoras, así 

como evidentes discriminaciones. Comenta que en 1920, en la fábrica de tejido, las 

obreras lanzan una huelga, con la intención de elevar su salario en un 40% respecto del 

de los varones, bajo el lema igual trabajo, igual salario. En Fabricato, hacia 1936, se 

veían en informes las desigualdades salariales entre los sexos, ya que mientras las 
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obreras que manejaban telares y otras máquinas percibían entre 0.60 y 1.30 diariamente, 

los obreros mecánicos ganaban hasta 3.70 pesos al día respectivamente, es decir, tres 

veces el salario de las mujeres. Ello implica que las mujeres constituyen una población 

vulnerable, con escasos medios de presión que les permitan hacer valer sus aportes al 

trabajo. La Ingeniería Industrial se implanta a finales de la década del 50 en las grandes 

empresas textiles y un poco más tarde en el resto del país. Con ésta, se redefinen las 

calificaciones de los oficios textiles y se pone en evidencia el carácter social y variable de 

la medición de los saberes, mostrando cómo las mujeres cargan con ellas el estigma de 

los bajos salarios, cualquiera que sea el oficio al cual se dirijan. (Arango, 1994). 

Significando una referencia implícita a una noción de calificación neutra, objetiva y 

cuantificable, la modernización tecnológica o administrativa lleva consigo una demanda 

de calificaciones superiores. Casi sistemáticamente, las mujeres carecerían de ésta y por 

ello se verían desplazadas hacia oficios menos calificados. 

En la modernidad se trata de un trabajo que no deja de afectar a las mujeres, debido a la 

implantación de la ingeniería industrial tanto como a la transformación los métodos de 

trabajo, lo que racionaliza el funcionamiento general de la empresa al tiempo que se 

establecen tres turnos de trabajo, se controlan la temperatura y la humedad ambiental, se 

suprimen los estímulos morales a la producción y el puesto de vigilante de la moral, entre 

otros aspectos.  

Aguilera, González, Royo (2015) sostienen que la división del trabajo por razón de 

género, combinado con el incipiente avance laboral de las mujeres, propició la aparición 

de muchos textos justificando el por qué de que las mujeres no pudieran ejercer aquellas 

actividades propiamente masculinas. Las mejoras laborales para las mujeres llegaron 

pero implicaron cambio de crueldad y empeoramiento de su modo de vida. Se trabajaban 

excesivas horas, los sueldos estaban por debajo de los masculinos, como también las 

malas condiciones que empeoraban su salud, evidenciando un constante sentimiento de 

discriminación. (Aguilera, González, Royo 2015). 
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Los trabajadores asalariados realizados por mujeres siguieron siendo las tradicionales 

tareas relacionadas con el hogar, el cuidado y la prostitución. Pero la industrialización 

generó cambios, produjo una destacada ocupación femenina en algunos sectores, 

trabajos más intelectuales, la nueva educación y la lucha por los derechos de las mujeres 

que ayudaron a conseguir más empleo. No obstante, seguían con puestos minoritarios. 

Hoy en día esto no parece diferenciarse: 

El perfil de las trabajadoras explotadas es el de una mujer jóven, entre 18 y 35 
años, provenientes de zonas rurales, con bajo nivel educativo, madres y llevando 
a sus espaldas un hogar monoparental. El paupérrimo salario que reciben por su 
trabajo no les alcanza para cubrir las necesidades mínimas del día a día. Estos 
salarios están por debajo de lo legalmente establecido para otros sectores de 
actividad, una media de 18,6% menos. 
Según el informe: Uso de zonas francas textiles para exportación (ZFTE) las 
personas que acuden a estos puestos de trabajo son en su mayoría mujeres 
jóvenes de entre 18 y 35 años, con un nivel escolar bajo, madres con hijos a sus 
cargos que son cabezas de familias monoparentales y proceden de zonas rurales. 
(Seguimos informando, 2003). 
 

Ello implica un modelo de organización y producción de trabajo basada en la feminización 

de la precariedad y vulnerabilidad de las mujeres para crecer.  

No es novedad que la industria de la moda, y en particular las grandes marcas, sustenten 

sus ganancias invirtiendo sólo un mínimo porcentaje en mano de obra, siendo ésta 

siempre más barata, más fácil de conseguir y de dominar si está compuesta por mujeres 

que viven en países subdesarrollados. Desde que la moda se ha vuelto uno de los 

negocios más rentables, en todo el mundo se ha elegido a la mujer como protagonista 

tanto de la oferta como de la demanda, creándose un negocio en el que la mujer es a la 

vez su más importante productora y su más importante consumidora, por lo que la rueda 

o ciclo económico comienza y termina en ella. Esto deja al género femenino al servicio de 

la industria de la confección. La idea de que las mujeres son más aptas para los trabajos 

de costura y confección de indumentaria queda englobada en la concepción de 

feminidad, construida para que la mujer se sienta realizada cumpliendo roles que 

impliquen estar al servicio de los demás. 
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Fundación para la paz y la democracia (2006) asegura que los riesgos de sufrir un aborto 

espontáneo es asociado a situaciones de carga física moderada o elevada y con estados 

de estrés elevado. El desencadenamiento de un parto prematuro se relaciona con 

permanecer de pie una parte importante de la jornada laboral, así como con la 

manipulación de cargas, las jornadas de trabajo largas, la permanencia en turnos 

rotativos o turnos de noche, las situaciones de carga física moderada o elevada y los 

estados de estrés importante. Está asociada con la manipulación de cargas, la 

permanencia en turnos rotativos o turnos de noche, situaciones de carga física moderada 

o elevada y con estados de estrés importante. El nacimiento de niños con bajo peso para 

su edad gestacional, tanto en la actividad industrial como en otras ha aparecido también 

asociada con permanecer de pie una parte importante de la jornada laboral, con la 

permanencia en turnos rotativos, las situaciones de carga física moderada o elevada, las 

jornadas de trabajo largas y los estados de estrés elevado.  

Son varias las causas encontradas que afectan a la mujer en el ámbito laboral, en este 

caso especialmente a la Industria textil. A partir de una encuesta realizada por la 

Fundación para la paz y la democracia se exploró si las empresas conceden permiso 

para los controles prenatales. Al respecto, el 50% de las entrevistadas no ha estado 

embarazada; del resto, el 47,7 %, ha trabajado embarazada. De este porcentaje, menos 

del 1% respondió que sólo algunas veces se le concedió el permiso (Fundación para la 

paz y la democracia, 2006). 

Esto evidencia que en general se respeta el derecho a gozar de permisos para el control 

médico y que un porcentaje considerable trabaja estando embarazada. 

 

3.1.2 Consecuencias por maternidad 

 

Para la OIT, “muchas mujeres temen perder su empleo cuando descubren que están 

embarazadas”. (OIT, 2008). 
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Muchas mujeres al descubrir que están embarazadas se preocupan tanto por la salud de 

sus hijos y temen por la de ellas. Para muchas de estas, quienes están a cargo de sus 

familias, temen la pérdida de su empleo.  

El gran número de mujeres incorporadas al mundo laboral ha contribuido a la aparición 

de riesgos potenciales para la reproducción, embarazo, parto, posparto y lactancia. 

Los riesgos que ciertas actividades laborales puedan implicar para el ciclo reproductivo 

de la mujer, su capacidad para quedarse embarazada, o a la salud del feto. Estos se 

deben a la exposición de las trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz 

recientemente o en período de lactancia a agentes físicos, químicos, como biológicos, así 

como los procedimientos industriales considerados peligrosos para las trabajadoras. 

Nogareda y Nogareda (2016) Silvia Licencia en Medicina y Cirugía y Nogareda Clotilde 

Licenciada en Psicologia, sostienen que la exposición de las mujeres trabajadoras a los 

variados peligros declara en efectos en el ciclo menstrual; infertilidad y sub-fertilidad; 

abortos y partos de fetos muertos; defectos en el recién nacido; bajo peso al nacer y 

partos prematuros; desórdenes del desarrollo; cáncer en la infancia; frío y calor extremos; 

ruido; radiaciones ionizantes; radiaciones no ionizantes; manutención manual de cargas 

pesadas que supongan riesgos, en particular, dorso lumbar; movimientos, posturas y 

desplazamientos, fatiga mental y física, y otras cargas físicas vinculadas a la actividad de 

la trabajadora. (Nogareda y Nogareda, 2016).  

Por otra parte, es necesario destacar que durante el embarazo se producen en el 

organismo de la mujer una serie de cambios fisiológicos, algunos de los cuales están 

relacionados con la carga de trabajo, como son los referentes al sistema 

cardiocirculatorio y a las modificaciones endocrinas y metabólicas. Estas alteraciones, si 

bien no son factores de riesgo en sí, pueden suponer una sobrecarga para la mujer 

trabajadora y, debido a las condiciones de trabajo, convertirse en factor de riesgo 

Según las Licenciadas Nogareda: A nivel endocrino, lo más destacable es la 
aparición del cuerpo lúteo que se encarga de alimentar al feto durante las 
primeras semanas de gestación, del aumento del tamaño y del peso del útero.  
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La mujer embarazada sufre modificaciones cardiocirculatorias a lo largo de su 
embarazo; las principales alteraciones están relacionadas con el aumento de los 
siguientes factores: 
 • Pulso: de 10 a 15 latidos por minuto.  
• Volumen sanguíneo: de un 25-45% como media.  
• Riego sanguíneo: en los riñones, la piel y el útero. 
• Presión venosa en la región pélvica y en las piernas, principalmente por presión  
mecánica del útero y feto sobre las venas ilíacas y cava. 
• Volumen minuto cardíaco […]  
Al realizar un esfuerzo físico considerable, hay un compromiso de todo el 
organismo, por lo que también se verá afectado el útero y el feto. Este esfuerzo 
hace que aumente el flujo de la sangre que va a los órganos implicados en el 
ejercicio; es decir, a los músculos y al corazón; disminuyendo en otras zonas del 
cuerpo como en la piel y en las vísceras, lo que implica un descenso de aporte 
sanguíneo al útero. En condiciones normales, no hay afectación fetal, pero sí 
cuando el esfuerzo es muy grande o cuando existe compromiso fetal. Por tanto, 
trabajos que impliquen esfuerzos físicos mantenidos y constantes, perjudican 
gravemente a la trabajadora o su descendencia”. (Nogareda, 2016).  

 
Nogareda y Nogareda (2016) Silvia Licencia en Medicina y Cirugía y Nogareda Clotilde 

Licenciada en Psicologia, sostiene que a medida que progresa el embarazo la mujer está 

menos capacitada para realizar ejercicios físicos, así como para levantar pesos, subir 

escaleras, entre otras cosas. Puesto que el gasto cardíaco, las pulsaciones y el consumo 

de oxígeno son mayores que en caso de no existir embarazo. Parece ser que también 

aumenta la frecuencia cardiaca del feto, pero sin consecuencias negativas para el mismo.  

En caso de un aumento en el nivel de lactatos en plasma, así como si aumentase en el 

feto por hipoxia intrauterina, tendría el feto mayor grado de dificultad para descargar el 

lactato a la madre, pudiendo acumularse en el feto, lo que podría ocasionar una 

afectación del cerebro fetal, aumentando el ejercicio materno la posibilidad de daño en el 

cerebro citado. (Nogareda y Nogareda, 2016).  

Se debe hacer mención al el principal factor de riesgo para la mujer embarazada en el 

trabajo, es el propio embarazo. Varios especialistas opinan que el hecho de trabajar con 

un alto grado de fatiga disminuye la fertilidad, en especial cuando el trabajo se desarrolla 

en horas desfavorables, como en el caso de trabajo pesado, cargas horarios, como el 

que implique en términos prácticos poco descanso. Cabe señalar que por que la mujer 

embarazada cuente con ciertos cambios, no es una mujer enferma. 
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A continuación se darán una serie de factores de carga de trabajo que pueden influir en 

la salud de la mujer embarazada y del feto. 

Nogareda y Nogareda (2003) Silvia Licencia en Medicina y Cirugía y Nogareda Clotilde 

Licenciada en Psicologia, explican las causas por esfuerzos, la adopción de posturas 

forzadas, los escasos tiempos de descanso y la repetición de un determinado esfuerzo.  

Una de las consecuencias directas de la carga física es la fatiga muscular, puede 

producirse una patología osteomuscular. 

Definen  fatiga física como la disminución de la capacidad física de la persona, luego de 

haber desarrollado una tarea durante un tiempo determinado. La fatiga puede responder 

a múltiples factores dependientes tanto del individuo como de las condiciones de trabajo 

y de las circunstancias acompañantes. (Nogareda y Nogareda, 2003). 

Según las Licenciadas Nogareda: El estudio de la carga física se basa en los tipos 
de trabajo muscular, que son el estático y el dinámico. La carga estática está 
determinada por las posturas y la carga dinámica por el esfuerzo muscular, los 
desplazamientos y el manejo de cargas.  
Definimos como trabajo muscular estático aquel en que la contracción del músculo 
es continua y está mantenida; en este caso, existe un desequilibrio entre las 
necesidades de irrigación muscular y el aporte de sangre por compresión de los 
vasos sanguíneos, por lo que se llega rápidamente a la fatiga muscular, 
caracterizada por un dolor agudo que obliga a la persona a interrumpir la tarea. 
En el trabajo dinámico, en cambio, se suceden las contracciones y relajaciones de 
corta duración; el músculo está bien irrigado y la fatiga aparecerá más 
tardíamente. (Nogareda y Nogareda, 2003, sio web). 

 
Para las licenciadas, el simple hecho de que aumente la fatiga es por estar embarazadas. 

Durante el embarazo se producen en el organismo una serie de cambios, que si bien no 

son detectados como factores de riesgo, pueden suponer una sobrecarga para la mujer 

trabajadora. Estos cambios pueden darse en el sistema cardiocirculatorio y en las 

modificaciones endocrinas y metabólicas. (Nogareda y Nogareda, 2003). 

Según las Licenciadas: A nivel endocrino, lo más destacable es la aparición del 
cuerpo lúteo que se encarga de alimentar al feto durante las primeras semanas de 
gestación, del aumento del tamaño y del peso del útero. 
La mujer embarazada sufre modificaciones cardiocirculatorias a lo largo de su 
embarazo; las principales alteraciones están relacionadas con el aumento de los 
siguientes factores: 
Pulso: de 10 a 15 latidos por minuto. 
Volumen sanguíneo: de un 25-45% como media. 
Riego sanguíneo: en los riñones, la piel y el útero. 
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Presión venosa en la región pélvica y en las piernas, principalmente por presión 
mecánica del útero y feto sobre las venas ilíacas y cava. 
Volumen minuto cardíaco. (Nogareda y Nogareda, 2003, sio web).  

 
Según lo citado anteriormente al realizar un esfuerzo físico considerable, hay un 

compromiso de todo el organismo, por lo se ve afectado tanto el útero como el feto. Este 

esfuerzo hace que aumente el flujo de la sangre, es decir que los músculos y al corazón 

van disminuyendo en otras partes del cuerpo, implicando un descenso de aporte 

sanguíneo al útero. En condiciones normales, no hay afectación en el feto, pero sí, si se 

da un esfuerzo muy grande.  

Estas especialistas explican cómo aumenta la tasa cardiaca, el flujo sanguíneo distribuye 

en los órganos que trabajan (el corazón y los músculos) haciendo disminuir en la piel en 

el área asplácnica.  

Dado que el ejercicio fuerte reduce el flujo sanguíneo hacia el útero, esto se verá 

empeorado cuando además de existir una carga física elevada, la tarea se desarrolle en 

un ambiente térmico prominente. (Nogareda y Nogareda, 2003).  

Es decir que muchas de las mujeres embarazadas trabajadoras en fabricas textiles 

pueden sufrir cualquiera de estas consecuencias ya que se ven sometidas, a largas horas 

de trabajo, muchas veces cargando rollos de telas extremadamente pesados.   

Nogareda y Nogareda (2003) sostienen, la mujer está menos capacitada para realizar 

ejércitos físicos (como son subir escaleras y cargar peso) cuando progresa su embarazo, 

debido que el gasto cardiaco, las pulsaciones y el consumo de agua es mayor que 

cuando no se esta embarazada. (Nogareda y Nogareda, 2003). 

Considerando a estos como factores de mayor riesgo para las mujeres embarazadas, no 

se puede dejar de lado las consecuencias que tiene la postura sobre el feto. 

Nogareda y Nogareda (2003) explican que las mujeres embarazadas que cumplen con un 

trabajo de pie suelen tener a sus hijos con un menor peso; estos niños pueden llegar a 

pesar 200 gramos menos que los de las mujeres que trabajan de manera sentada o no 

trabajan.  
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Esto no quiere decir que las mujeres que trabajan sentadas no tienen bebés más 

grandes, sino que no corren los riesgos de sufrir un parto de feto muerto. También en el 

trabajo de pie se pueden dar con más frecuencia pérdidas de sangre, especialmente en 

el primer y segundo trimestre del embarazo, que en trabajo sentado. (Nogareda y 

Nogareda, 2003). 

Según las Licenciadas Nogareda: De los numerosos estudios realizados sobre 
este tema, las principales conclusiones a las que se ha llegado sobre la carga de 
trabajo y la mujer embarazada son las siguientes: 
• El manejo de cargas pesadas retarda el crecimiento del feto. 
• Las mujeres que realizan un trabajo pesado ganan menos peso y tienen 
niños más pequeños que las que tienen un trabajo ligero. 
• Las mujeres que descansan unos ocho días antes del parto tienen niños 
más grandes (200 gramos más que los de mujeres que no descansan). 
• El manejo de cargas y las posturas forzadas aumentan el porcentaje o la 
probabilidad de sufrir abortos espontáneos y partos prematuros. 
• Al realizar trabajos pesados se pueden dar casos de hipertensión, en la 
mujer, asociada al embarazo. 
• En trabajos pesados, la placenta pesa menos que en casos de trabajo 
moderado. 
• Una carga excesiva puede provocar en el feto problemas cardiovasculares 
y defectos en el sistema nervioso central. (Nogareda y Nogadera, 2003, sio web).  
 

Entre estas observaciones se puede ver como la mujer embarazada sufre series de 

cambios fisiológicos que la hacen más susceptible tanto a los cambios físicos en ella y en 

el feto, también los cambios mentales. Estas consecuencias varían en función de la 

resistencia y la adaptación que tenga cada trabajadora. En general, las causas que están 

implicadas en la aparición de estos tipos de consecuencias son bastantes similares y 

suelen ser las nombradas anteriormente. 

Nogareda y Nogareda (2003) explican los efectos de una sobrecarga de trabajo en la 

mujer embarazada pueden agruparse en distintos bloques, como lo son:   

Patología osteomuscular: Esta patología es una de las mas estudiadas, una de las 

cuales se da mayormente en mujeres embarazadas, ya que donde trabajan sus puestos 

no están bien diseñados. Una de las principales causas que pueden dar esta patología es 

estableciendo una mala postura, teniendo un sobreesfuerzo o si bien adoptando una  

postura forzada. Ya que en la mujer embarazada se esta sumando el hecho de que esta 

soportando un sobrepeso debido a su propio embarazo. 
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Patología vascular: Otro transtorno habitual que se da durante el embarazo es el de la 

estasis venosa, en este caso suelen aparecen varices y edemas en las extremidades 

inferiores. La estasis venosa va empeorando a medida que el trabajo se desarrolle en 

postura de pie, por sobrecarga en dichas válvulas y por el aumento de la presión 

intrabdominal que dificulta el retorno venoso, como en el caso en que el trabajo se de en 

permanecer un largo rato en posición sentada, por compresión venosa en la región 

suprapoplítea. Otro de los efectos que puede llegar a tener la mujer embarazada en 

cuanto a la sobrecarga es el Estrés: El cual se conoce como el fracaso a la adaptación 

física y mental. Esto genera una serie de reacciones fisiológicas que a largo plazo 

pueden influir en el embarazo, debido a la reacción multihormonal; produciendo el 

aumento de la liberación de catecolaminas creando un aumento de la presión sanguínea 

y de la irritabilidad uterina, lo que lleva a causar cambios cervicales como el disminuir la 

función placentaria. Así mismo, se produce un deterioro en la circulación útero-placenta y 

un incremento de la actividad uterina. (Nogareda y Nogareda, 2003, Sio web).  

Observando los casos de las trabajadoras embarazadas, una las mas frecuentes 

consecuencias fue el aborto, esto se debe a uno de sus mayores miedos, como es la 

perdida de empleo.  

Otra de las consecuencias más recurrentes que hacen a la perdida del niño, son el bajo 

peso que puede darse por un parto prematuro.  

“ El parto prematuro parece ser que uno de los más frecuente en mujeres que trabajan en 

el turno de noche y puede duplicarse en caso de elevados niveles de fatiga física y 

mental debida al trabajo.” (Nogareda y Nogareda, 2003, sio web).  

Otros estudios, han demostrado que ciertas substancias y agentes ambientales a través 

de la madre llegan al embrión o feto pudiendo producir efectos irreversibles.  

Secretaría de Salud Laboral afirma: “Es muy difícil saber con exactitud qué agente 

químico, biológico o físico o qué situación laboral en un lugar de trabajo concreto tendrá 
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consecuencias negativas en la reproducción de los trabajadores y las trabajadoras.”  

(2007, p. 12).  

Explica Secretaria de Salud Laboral: Los principales agentes que pueden afectar a 
la reproducción son: Agentes químicos; Agentes biológicos; Agentes físicos 
[…] 
Son tres las categorías de agentes químicos que pueden dar lugar a alteraciones 
de la reproducción:  
Tóxicos para la reproducción: que son sustancias y preparados que pueden 
producir efectos negativos en la descendencia, o aumentar su frecuencia, o 
afectar a la capacidad reproductora masculina o femenina. 
Mutágenos: sustancias y preparados que pueden producir efectos genéticos 
hereditarios o aumentar su frecuencia.  
Alteradores endocrinos: sustancias y preparados que pueden alterar la función 
del sistema endocrino masculino o femenino. (Secretaria de Salud Laboral, 2007, 
p.13). (Ver figura Nº 1, p.92, Anexo de figuras) 

 

Secretaría de Salud Laboral explica: “Riesgos biológicos para la capacidad reproductora 

es la enfermedad de las paperas contraída en una edad adulta. Entre las posibles 

complicaciones de las paperas se incluyen la ovaritis (inflamación de los ovarios) y la 

orquitis (inflamación de los testículos).” (Secretaria de Salud Laboral, 2007, (Sitio Web), 

p.20). 

Según lo observado, en el mundo laboral textil se encuentran gran variedad de estos 

procesos industriales con riesgos mediante los agentes citados anteriormente y 

condiciones de trabajo con gran influencia de los mismos en las mujeres trabajadoras.  

Los riesgos físicos como el ruido, las temperaturas, radiaciones y vibraciones, 
están presentes en los lugares de trabajo pudiendo ser fuentes generadoras de 
enfermedades y falta de confort, provocando malestar hasta graves 
consecuencias para el trabajador. Los agentes físicos actúan con energía sobre el 
organismo humano, manifestándose como:  
Energía mecánica: Ruido, Vibraciones 
Energía calórica: Calor y frío 
Energía electromagnética: Radiaciones. (Secretaria de Salud Laboral, 2007, 
(Sitio Web), p.20). 

 

Se considera imposible evitar los cambios fisiológicos o estructructurales que se 

producen en las mujeres embarazadas. Lo cual tomado de referencia lo citado 

anteriormente lo más adecuado seria establecer pautas preventivas (educación  e instruir 

de las personas). Se debería hacer un control en las fabricas, donde no existan riesgos 
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reproductivos, permitiendo a las mismas su integración en estos puestos y no siendo 

apartada.  

 

3.1.3 Discriminación por género  

 

La mujer ha sido objeto de discriminación por razón de género durante gran parte de la 

historia, y pese a que durante siglos anteriores se haya producido un importante salto de 

calidad, a la vez que comenzado a ocupar un lugar justo en relación con su posición en la 

sociedad, aún se mantienen desigualdades que no han sido superadas.  

La creciente presencia de las mujeres en el mundo laboral es una prueba del avance 

positivo que la sociedad. La participación de la misma en el mercado de trabajo es un 

factor de progreso, de estabilidad, de crecimiento económico y social. 

La mujer se integra en el mercado laboral sin renunciar a su faceta de género, de 
madre, educadora, y cuidadora de personas con discapacidad o dependientes de 
la familia. Realiza su jornada laboral dentro y fuera de la casa, renunciando en 
gran parte a su vida personal, a su ocio, a seguir formándose, a dormir el tiempo 
necesario para que su salud física y psíquica no se resienta. (Consejería de 
Empleo de la mujer, 2016, p.19). 

 
No es difícil comprobar cómo la mayoría de las mujeres están excluidas del mercado de 

trabajo o su integración laboral cuando no se encuentran condenadas al desarrollo de 

trabajos clandestinos.  

Se puede creer que la discriminación laboral es algo que ya está solucionado y que no 

afecta a tantas mujeres de la misma manera como podía hacerlo hace años atrás. 

Incluso, muchos investigadores podían pensar así en cierta manera antes de investigar 

acerca del tema. Pero con la ayuda de investigaciones realizadas por diferentes operarios 

se ha podido comprobar que hoy en día se dan diferentes situaciones en el mundo 

laboral en los que de manera directa o indirecta esto sigue ocurriendo: Las mujeres 

cobran menos por hacer el mismo trabajo, se amontonan en ciertos sectores, no se les 
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da suficiente confianza para que ocupen puestos de responsabilidad, y el embarazo 

sigue viéndose como un problema en muchas empresas. 

A pesar de la segmentación ocupacional de género que persiste en el mercado de 

trabajo, confinando la gran mayoría de las mujeres a las ocupaciones menos valoradas 

de los sectores comercio y servicios, su presencia en la industria en América Latina no es 

irrelevante.  

Gomariz y Valdés (s.f) Sociólogos, afirma que en el contexto de procesos como la 

globalización, así como el ajuste estructural, se visibilizan procesos de feminización de la 

fuerza de trabajo en ciertos sectores industriales, así como agroindustriales. Dicho asunto 

reafirma la importancia de entender el trabajo femenino y las relaciones de género en el 

sector industrial, ya sea bajo la forma más visible en las grandes empresas, o muchas 

veces invisiblemente en los trabajos industriales a domicilio (Gomariz y Valdés, (s.f). 

La división genérica del trabajo ha delimitado el espacio laboral público y privado de 

mujeres y hombres, con base en diferencias sexuales sustentadas en la distinción entre 

capacidades y destrezas de unas y otras y, consecuentemente, asignando tareas y 

responsabilidades en la vida social basadas en el sexo y en las características atribuidas 

a cada género, según las diferentes culturas y épocas. De este modo, las condiciones de 

vida de las mujeres se ven afectadas en el ámbito político, social, cultural y económico. 

Dicha división genérica incide negativamente en ellas, ya que ocasiona una distribución 

desigual en la jerarquía ocupacional, al relegarlas a trabajos menos calificados o 

similares pero con salarios más bajos, con menos seguridad laboral y menores 

posibilidades de ascenso profesional. 

Según el Centro de Derechos de la Mujer (2004):  
 

Actualmente, el 68% de la industria se dedica a la maquila textil. Esta se 
caracteriza por contratar mayoritariamente mano de obra joven y femenina y por 
las constantes denuncias de violaciones a los derechos de sus trabajadoras y 
trabajadores. Entre ellas, a la libertad sindical y por el cierre de empresas sin 
pagar obligaciones a los y las trabajadoras. (Fundación para la paz y la 
democracia, 2006) 
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La discriminación por género es un fenómeno a escala mundial desde hace ya muchos 

años, la cual constituye un obstáculo para el desarrollo humano sostenible y para la 

democracia, siendo ésta considerada una de las principales causas de la pobreza, 

impidiendo a la mitad de la población del mundo mujeres, a recibir educación, formación, 

créditos, servicios médicos, cuidados infantiles, empleo digno, entre otros servicios que 

garanticen su bienestar y el respeto a los derechos humanos. De esta forma, se impide la 

participación equitativa entre mujeres y hombres. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2004), al calcular el Índice de 

Desigualdad de Género del desarrollo humano, evidenció que los hombres se 

encontraban cerca de triplicar el ingreso de las mujeres, estimándolo en 3.792 y 1.402 

dólares, respectivamente.  

Otra causa notable es el salario. En igualdad de condiciones laborales y con capacidades 

similares sólo “percibieron el 67,6% del promedio devengado por los hombres en el año 

2004. 

Lo anterior incide en el Índice de Potenciación de Género (IPG) que se estimó en 0,502 a 

nivel de país, según el mismo informe. (Programa de las naciones unidas para el 

desarrollo, 2004). 

Centro de Información Juridica, Recursos e Iniciativas (s.f) certifica que para el año 2006 

las mujeres actualmente tienen más grados de escolaridad que los hombres: 5,7 años y 

5,3 con una leve diferencia. Lo mismo sucede con el analfabetismo, cuyo porcentaje para 

los hombres es de 17,9 y para las mujeres de 17,6. (Centro de Información Juridica, 

Recursos e Iniciativas, (s.f). 

Esto deja en evidencia que las desigualdades entre los géneros obedecen más bien a la 

falta de espacios y oportunidades para que las mujeres desarrollen sus potencialidades. 

Centro de Información Juridica, Recursos e Iniciativas (s.f) afirma que han encontrado, 

sin embargo, evidencias de discriminación por resultado o indirecta, entendida ésta como 

acciones discriminantes que pasan inadvertidas, como es el caso de medidas 
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formalmente neutras que desfavorecen principalmente a personas pertenecientes a uno 

de los sexos, tales como la desigualdad de oportunidades, al definir trabajos exclusivos 

para uno de los sexos, en muchos casos argumentando que la diferenciación es una 

medida de protección hacia las mujeres. De igual manera, se conoce la discriminación 

directa en el derecho laboral que se produce de forma previa a la contratación o durante 

la misma. Puede ser producto de prohibiciones y restricciones impuestas a las mujeres 

para ejercer oficios o labores peligrosos e insalubres o contrarios a la moral. La evolución 

del mundo profesional se caracteriza en gran medida por la incorporación de las mujeres 

al mercado de trabajo, fenómeno que, más allá de haber iniciado en el Siglo XIX con la 

Revolución Industrial, se incrementa mediante el modelo industrial fordista de la 

organización del trabajo. (Centro de Información Juridica, Recursos e Iniciativas, s.f.). 

Si bien este fenómeno de incorporación progresiva de la mujer al mercado de trabajo se 

ve notoriamente acelerado, la existencia de prejuicios y cánones estandarizados de 

carácter cultural, socio familiar o económico que condicionan el empleo femenino ha 

hecho que todavía al día de hoy las mujeres encuentren serias dificultades para acceder 

a un puesto de trabajo digno, continuando el mundo de trabajo del lado de la 

masculinidad. 

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social registra las denuncias de las trabajadoras de 

maquilas sobre violaciones de sus derechos laborales, siendo los derechos más 

frecuentes:  

Denuncias por despidos verbales, constatación de hechos, investigación general, 
pago de prestaciones, malos tratos y pago de salario. 
Para el año 2007 las denuncias por ausencias han aumentado con respecto al 
2006, cuando no se registró ningún caso; por contratos de trabajo no hubo 
reportes en 2007. En cuanto a las denuncias por derecho a la maternidad, el 
número de casos aumentó en más del Discriminación de género y derechos 
laborales de las mujeres. 17 doble con respecto al año 2006; esto es alarmante ya 
que es una de las manifestaciones de discriminación más evidentes. Las 
estadísticas también reflejan que los despidos indirectos se han reducido, así 
como las denuncias por despidos verbales y por el pago de prestaciones. 
(Fundación para la paz y la democracia, 2006). 
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En los ámbitos como sectores de producción es destacable, en primer lugar, cómo en el 

sector industrial las mujeres desempeñan únicas tareas preparatorias o secundarias tales 

como la recolección, el embalaje, la confección, en tanto el hombre lleva el peso de la 

producción industrial, fenómeno que se puede ver acentuado con la introducción de la 

nueva micro-tecnología, la cual maltratara, sobre todo, a los empleos poco cualificados 

en los que abunda una mano de obra femenina en el día de hoy. 

Organización Internacional del Trabajo (2003) explica que en cuanto a la situación de las 

trabajadoras de maquila textil, los resultados obtenidos se pueden resumir en su edad, ya 

que tomando en cuenta los análisis anteriores el 82,6% de las trabajadoras reside entre 

los 18 y 37 años, superando mínimamente la cantidad de mujeres maquileras los 40 

años, evidenciando que en el presente sector de las industrias la edad continúa como un 

factor de discriminación. 

Ello mismo acontece con la temática referida a la contratación de mujeres solteras, ya 

que del total de la muestra el 47,2 % entraba en esta categoría. Sin embargo, el 64,1% 

de las mujeres son madres, lo que revela la existencia de muchas madres solteras, ya 

que aun cuando ese porcentaje es alto no puede asegurarse la inexistencia de 

discriminación por maternidad. Entre las exigencias más comunes desde la percepción 

de las encuestadas, sobresalen no estar embarazada, ser menor de 30 años de edad y 

tener disponibilidad de horario. En conjunto, estas tres condicionantes alcanzan al 

50,15% de las encuestadas. Se percibe que la mano de obra de la maquila cuenta con 

más alta escolaridad que en años anteriores, aunque estas mujeres enfrentan escasas 

oportunidades de capacitación y superación en los centros de trabajo. Se mantienen en 

las maquilas prácticas que afectan el ambiente laboral de las empleadas, ya que el 42,5% 

reporta que desempeña su trabajo bajo presión, sobre todo por la tensión que les impone 

el cumplimiento de metas que, en ocasiones, son difíciles de alcanzar en una jornada 

normal. El 70% de ellas trabaja más de ocho horas diarias y el 27% realiza horas extras, 

no voluntarias, accediendo a las presiones de la patronal para trabajar en jornada 
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extraordinaria. En cuanto al factor de estabilidad laboral, puede concluirse que la maquila 

continúa siendo un sector de gran movilidad, ya que la mayoría de encuestadas tenía 

entre uno a dos años de trabajar en la empresa. La antigüedad promedio fue de tres 

años. Teniendo en cuenta que la mano de obra está conformada mayoritariamente por 

mujeres jóvenes, es lógico que la inestabilidad incida en el desarrollo y bienestar de las 

trabajadoras, porque los ciclos de desempleo o la movilidad laboral afectan, además de 

los ingresos familiares, la permanencia en el seguro social y prestaciones conexas. Por 

otra parte, es preocupante la escasa afiliación a sindicatos, ya que sólo el 8% de la fuerza 

laboral y casi un 13% de las 133.000 empleadas en maquila están sindicalizadas. El 

80,8% contestó que no existía sindicato en la empresa, aunque este factor no representa 

discriminación por razones de género exclusivamente ya que afecta a los dos sexos. Las 

mujeres enfrentan mayores dificultades para ejercer este derecho porque presenta más 

obstáculos para acceder a puestos de dirección y a espacios de toma de decisiones por 

cuestiones de género. La presencia masiva de mujeres denota una sorpresa en los 

actores laborales tradicionales no acostumbrados a esto. Las dificultades de las 

trabajadoras para participar activamente en el mundo sindical vienen dados por 

limitaciones a fin de poder efectivamente lograr identificarse con el puesto de trabajo y la 

condición suya de efectivas trabajadoras, complicando el panorama para su formación 

identitaria con el trabajo las jornadas laborales largas, la elevada rotación y la escasez de 

experiencias organizacionales previas. (Organización Internacional del Trabajo, 2003). 

Algunos estudios realizados en el área centroamericana muestran que las trabajadoras 

de las maquilas, especialmente las más jóvenes, valoran la oportunidad de inserción 

laboral que les brinda la maquila, la que les permite experimentar una situación de 

emancipación y de liberación contra la sujeción a las autoridades patriarcales.  

 
El poder adquisitivo que les dan los sueldos que reciben les permite cierto nivel de 
independencia respecto a los padres o compañeros de vida. En los estudios 
exploratorios que se han realizado en Centroamérica sobre la autopercepción de 
las trabajadoras de la maquila se evidencia que el "ser operarias de una fábrica" 
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es valorado como una situación de trabajo mejor que el "ser empleada 
doméstica”. (Fernández y Quinteros, 1999). 
 
 

Entre observaciones actuales sobre mujeres prácticamente la totalidad de las que han 

estado embarazadas asegura que se respeta el derecho a gozar de permisos para el 

control médico durante el embarazo, siendo este un factor que podría indicar cambios 

favorables en los esfuerzos por disminuir la discriminación por maternidad. Sin embargo, 

hay que señalar que se reportaron casos de mujeres despedidas a causa del embarazo. 

Otras manifestaciones de discriminación, tales como despidos por embarazos y la 

negativa de permisos para asistir a controles médicos son los principales problemas que 

las aquejan. Muchas reclaman mejoras en la infraestructura y en el equipo técnico del 

puesto de trabajo para garantizarse las condiciones mínimas de seguridad y salud 

ocupacional, especialmente por la falta de sillas ergonómicas. Hay que tener en cuenta 

que en las maquilas se trabajan jornadas superiores a las ocho horas legalmente 

establecidas, por lo que es preocupante que menos de la mitad de las encuestadas 

afirme trabajar en sillas adecuadas, aun cuando reportan que las instalaciones cuentan 

con sistemas de ventilación aceptables, servicios sanitarios y agua potable.  

 
El 29 de diciembre de 2004 apareció publicada en el BOE la Ley Orgánica 1/2004, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LPIVG). Por 
desgracia, se trataba de una Ley largamente esperada, capaz de evidenciar, de 
un lado, el fracaso de muchas políticas anteriores de igualación y respeto entre 
sexos, y, de otro, la importante quiebra que, en muchos casos, sufre el fenómeno 
humano de agrupación familiar debido a una lacra social intolerable e inaceptable 
en el siglo XXI. (Centro Antígona, 2016, p.116) 
 

La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Esto se 

manifiesta como un fenómeno cruel y brutal de la desigualdad existente en la sociedad. 

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, 

por ser consideradas, por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, 

respeto y capacidad de decisión. 

 

 



 58 

3.1.4 Consecuencias Familiares 

 

Avila (2002) Doctor Antonio, explica como las consecuencias tienen impacto incluso en la 

actualidad, si bien se remontan al pasado lejano desde la Revolución Industrial. 

Actualmente, la familia tiene el impacto considerable del rol de la mujer en el trabajo, ya 

que naturalmente se desliga de sus originales funciones de ama de casa para pasar a 

integrar el mercado laboral y la familia se ve desprovista de la mujer cuyo rol es prioritario 

en su conformación, al menos, originalmente.  

Crisis económicas en el planeta, motivaron las formas específicas para reducir los 

ingresos, aumentando el desempleo, lo que atentó contra el estilo de vida de muchas 

familias y animó a las mujeres a trabajar. Como resultado de esto, la capacidad 

económica del hombre en tanto jefe de familia se vio disminuido, minando su rol a fin de 

satisfacer a la completa estructura familiar. Ante este tipo de instancias, son muchas las 

formas que se pretende implícitamente desarrollar para poder sobrevivir.  

 

El aumento del rol de la mujer en el mundo laboral ha surgido como respuesta al hecho 

de que con el salario de la pareja no alcanza, entendido inicialmente como un salario 

adicional para salir delante de situaciones contemporáneas y no tanto de crisis socio-

económicas.  

 

En el presente, dicho incremento económico en el seno familiar tampoco ha modificado 

mucho su funcionalidad familiar, ya que por datos estadísticos comprobados la mayoría 

de hombres y niños no colaboran con su rol de ama de casa, generándosele un doble 

trabajo. La reorganización de las familias ha sido una realidad, y una doble carga para la 

mujer, quien mientras se incorpora a la compleja estructura laboral no deja de ser ama de 

casa, esposa, así como responsables del mantenimiento de sus casas, todo esto también 

adicionado al hecho de que mientras se enfrentan con un amplio grado de cuestiones lo 
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hacen simultáneamente con el hecho de pretensión de igualdad en un mercado machista 

por la situación puramente de género que conlleva la mujer en el mercado laboral, 

participando en el trabajo condicionadas por la maternidad, desarrollando al tiempo de 

manera parcial en momentos, ya que por sus funciones familiares no tiene el tiempo 

suficiente para poder trabajar a tiempo completo, por así decirlo, claramente.  

Adicionalmente, otra complejidad del rol femenino en el trabajo es la dificultad para 

insertar su funcionalidad en un segmento, por la tipología discriminatoria de posibilidades 

brindadas que genera obstáculos al trabajo femenino. Todo ello incide en desvalorizar el 

rol del sexo femenino en el mundo del empleo profesional citado, y naturalmente irá en 

contra de la familia, pues mientras paralelamente debe ambientarse al nuevo rol que la 

madre y mujer, respectivamente, tiene en la sociedad, sufre por no poder contar con un 

gran salario en muchos casos por la naturaleza de las funciones y cargos por cumplir, y 

por no tener su presencia en constantes instancias temporales, lo que se puede entender 

como un argumento saliente en cuanto a la posibilidad de no dedicarse a tiempo 

completo a los hijos ni potencializar las condiciones para, al llenar sus tiempos, evitar 

eventualidades en cuanto a la explotación infantil futura por el tiempo que tienen para 

consigo y no como compañía de madre al momento de su educación, para el caso. (Ávila, 

2002). 

Esto refiere a que dado las situaciones en la que trabajan estas la mujer han dejado en 

muchos aspectos el lugar de madre por el simple hecho de ocupar más tiempo en su 

trabajo que en la casa, afectando tanto en su persona, matrimonio y mayormente en la de 

sus hijos. 
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Capítulo 4. Comportamiento de diseñadores frente a la problemática de la  

explotación textil 

	
	
La explotación textil en el mundo de la indumentaria es de gran magnitud, el impacto en 

la actualidad, producto de prácticas disciplinarias importantes, buscan comprender las 

temáticas, captar la fundamentación y proteger las cuestiones relacionadas con estas. 

Todo esto impacta decididamente en el rol del diseñador, quien se erige en parte 

prioritaria en lo que refiere a su aporte a la causa. Se desarrollará una postura clara 

según sea el caso en torno a estas temáticas, que se constituyen fundamentalmente a la 

hora de tomar conciencia en la práctica moderna, siendo activamente partícipes de las 

cuestiones laborales y de las prácticas fundamentales, implementadas para poder 

afrontar los inconvenientes profesionales citados.  

En el presente capítulo se podrá entender la modalidad mediante la cual los diseñadores 

toman parte activa en el rol laboral, a fin de mejorar potencialmente las cuestiones que se 

pueden relacionar en términos prácticos, para incrementar las correspondientes mejoras, 

con el objetivo de sentar las bases prácticas para poder caracterizar las modalidades 

profesionales habituales, que respeten los derechos de los trabajadores, enfocadas en 

los públicos que hacen a la esencia del presente Proyecto de Graduación, referenciado 

en las recientes líneas argumentadas para brindar mejores contextos, para el rol de la 

industria textil.  

 

4.1 Formas de abordar una colección de moda 

 

Castillo (2014) define a la colección de moda teniendo la misma una serie de variables 

que la hacen diferente respecto del resto de las disciplinas, que dan las condiciones 

suficientes para poder implementar las ideas en términos prácticos, atendiendo 

precisamente a una serie de prácticas específicas para poder diseñarla. (Castillo, 2014).  
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Es necesario sostener que para poder realizar una colección de indumentaria se debe 

contar con determinado grado de inspiración que sustente la identificación entre la 

diseñadora y la temática a la que se ha de hacer real referencia, de modo contrario no 

podrá existir abordaje alguno exitoso de ajuar práctica en el plano profesional 

referenciado.  

Castillo (2014) explica explica el paso principal para poder abordarla de maneras 

evidentemente exitosas estriba en crear un perfil y un concepto específico de colección, 

para lo que será excluyente el tomar conciencia plena de la temporada actual, ya sea 

primavera, verano, entre otras. El género, pudiendo ser masculino o femenino, 

principalmente, el tipo de mercado en el que se pretende apuntar para generar el 

producto dado, sea sport, casual, entre otros afines variados. El perfil del cliente con las 

específicas características que lo hacen diferente, respecto de los restantes, en cuanto a 

sus actividades, sus hábitos particulares, aquellas variables que lo hagan único. El 

concepto, tema fundamental en la indumentaria, entendido como aquel tema especial por 

el cual los diseños se verán inspirados finalmente, las tendencias de moda presentes, 

que hacen al final del análisis, en donde se analiza especialmente los textiles, la 

colorimetría, los accesorios, entre otros tipos de variables de importancia que hacen a la 

naturaleza esencial del mundo de la indumentaria. Siendo estas las variables centrales 

que se necesitan para poder elaborar un adecuado nivel de planeamiento profesional, 

tendiente a sentar las bases de lo específicamente importante en términos prácticos.  

La información expresada en estas líneas se irá a constituir en la base primordial para 

definir las características propias del producto, indispensables en el momento en que se 

exponga o presente una determinada colección de moda. La autora sostiene 

principalmente, de manera excluyente, la descripción de materiales y así mismo la 

colorimetría y las variables que se constituyen fundamentalmente a la hora de realizar el 

perfil especial para gestionar exitosamente las temáticas profesionales de la 

indumentaria.  
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Por consiguiente, la variable fundamental continúa como moodboard, una suerte de 

collage, o composición de imágenes muy variadas, que sirven de parámetro de referencia 

y colabora como un ejemplo de soporte gráfico del target al que se pretenda considerar.  

En tercera instancia, una forma oportuna para abordar una colección de moda se 

sustenta en la realización de los bocetos de los diseños, entendidos como sketches, 

proceso de creación del producto, en el que se han de identificar las principales variables 

que considerarán el tipo específico de la silueta a seleccionar. En el hipotético caso en 

que se pretenda abordar la creación de una colección ambientada en la temporada de 

otoño, la silueta resultante correspondería a la que generan las tipologías consideradas 

como terceras pieles, revertidas y al resguardo del frio, ocasionando un tipo especifico y 

puntual de volumen, fruto de este tipo de materialidades que facilitan tanto el movimiento, 

como la ligereza y la retención del calor corporal. Tras la realización de los bocetos, se 

han de seleccionar las prendas definitivas. (Castillo, 2014). 

A fin de abordar una colección, el cuarto paso según Castillo, radica en la realización del 

plano completo de la propuesta, por medio de la visualización tanto de la sección 

delantera, como así de la trasera de cada indumento. Para ello, cada pieza habrá de ser 

identificada con un nombre o código de referencia que las determine y diferencie de las 

demás, en donde se hará referencia al nombre del fabricante, así como al proveedor de 

las telas y a las materialidades y la paleta de color que han sido utilizados. De forma tal, 

que se diferencie el producto de otros dentro del actual mercado en el que opera.  

A continuación, se hará la ilustración de moda, entendida como los figurines de moda, 

siendo el objetivo fundamental para poder demostrar las características de los materiales, 

tales como la textura, el volumen, el movimiento, el peso, entre otros variados y afines 

asuntos.  

Posteriormente, resulta fundamental analizar y completar al mismo tiempo de forma 

considerable las fichas técnicas de producción y de producto, en donde la intención 

estribará en señalar y especificar cada uno de los detalles constructivos, morfológicos y 
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técnicos del producto, que hacen y aportan a su proceso de armado y confección de 

pieza por pieza. Se trata de un proceso absolutamente molesto a la hora de recabar en la 

implementación del plan específico de indumentaria, pero es indispensable al mismo 

tiempo, ya que por medio de las presentes y citadas fichas, la colección irá tomando 

cierta forma, convirtiendo a las prendas en prendas físicas. (Castillo 2014). 

Si bien el proceso de diseño de la colección de moda finaliza en este proceso, la realidad 

radica en que falta una sucesión específica de pasos fundamentales al momento en que 

se hacen reales los prototipos, de forma tal que se prosiga con la elaboración de los 

productos que han hecho a la esencia de la fábrica en cuestión referenciada.  

Moda Argentina 3.0 (s.d.) explica que una colección de moda se vincula en su mera 

esencia en función de la especial inspiración, vinculada a aquel estímulo que surge de 

manera espontánea en todo momento de inicio de una temática. Es esa inspiración, la 

herramienta fundamental que hace al surgimiento de una moda, y a la posibilidad de 

enmarcar una especial tendencia al momento de su generación específica. La inspiración 

no es consecuencia del trabajo, sino de una fuerza innata especialmente originada en un 

momento dado, que tiene la particularidad de diferenciarse del trabajo y del 

entrenamiento, variables que demandan un grado determinado de esfuerzo y constancia, 

que no tienen relacionamiento alguno con lo que surge de manera improvisada y que es 

al fin y al cabo la esencia de la inspiración. (Moda Argentina 3.0. s.d.).  

Independientemente de la variable espontánea del concepto de inspiración, el diseñador 

puede al momento, de querer que ésta surja, sentar todas y cada una de las bases para 

propiciar un adecuado marco para el surgimiento de ésta. En el rubro de la indumentaria, 

la inspiración se constituye en una de las temáticas más salientes al momento de la 

creación de moda.  

Se trata de aquella base o punto de partida referencial que le brinda la esencia  a cada 

una de las piezas, determinando todos aquellos colores, materiales y sensaciones, así 
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como los largos modulares, que el público tendrá al momento de visualizar la prenda en 

forma individual o de conjunto.  

En el caso del diseño de la indumentaria es usualmente escasa la cantidad de variables 

que causan sensación por la específica innovación, siendo habitual el comportamiento 

natural de los diseñadores al reinventar algo que previamente ya cuenta con un grado de 

instauración inicial previa.  

Es por ello que las colecciones de moda al momento de pretender tener un abordaje 

intenso en la sociedad, deben considerar las cuestiones que hacen al interés de la 

población en función de una muestra específica de personas. Para ello, el nutrirse de 

otros campos sienta las bases necesarias para poder contar con un grado específico de 

interés e influencia a la hora de poder expandir sus propios campos de dominio. 

Es por este tipo de situaciones específicas, donde hay cierto tipo de pautas que se 

constituyen fundamentales, al momento de inspirarse en los diseños de indumentaria 

dados, como lo son, en primera instancia, el compromiso con el trabajo, clave al 

momento de poner el grado máximo de voluntad y capacidad al servicio de la profesión, 

lo que enmarca un elevado grado motivacional conforme va transcurriendo cada uno de 

los días.  

En segunda instancia, un diseño de moda se abordará exitosamente si las cosas son 

vistas en un sentido con perspectiva, al momento en que se ponen los sentidos totales en 

lo que se está realizando específicamente. El hecho de tener un referente, asimismo, se 

erige en una herramienta de gran valor al momento de diseñar, ya que constituye un 

espejo, un extra motivacional que le brinda al diseñador las pautas necesarias para 

obtener el entendimiento en cierto tipo de instancias dadas. 

Finalmente, crear un espacio lo más inspirador y motivador posible, generando en el 

ámbito de cada uno de los trabajos del diseñador, que su mundo profesional y su 

universo particular laboral, brinde las mejores sensaciones para encontrar esa inspiración 

potencial que le brinde los recursos necesarios para poder afrontar nuevos desafíos.  
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4.2 Casos específicos de explotación en industrias de indumentaria 

 

S.d. (2015) El sitio web Glamour afirma, que si bien la moda es una variable que suele 

tener el gusto de todo tipo de públicos a lo largo de cada una de las épocas, no obstante 

ese grado de afición se mantiene, al mismo tiempo brinda las bases para que se compre 

con el fin de estar constante y habitualmente “a la moda”. Ello lleva a un frenesí de 

consumismo, acompañado por las grandes estrategias mercadotécnicas 

organizacionales, para potenciar las situaciones dadas para generar mayor cantidad 

interesada. En muchas ocasiones, ese impulso a la compra no contempla la verdadera 

esencia que se esconde detrás de las telas que se están comprando, ni el proceso que 

de fondo contribuyó específicamente a la creación de una prenda particular (Glamour, 

2015).  

La vasta demanda de variados y heterogéneos públicos, todos en simultaneo, hacen que 

se vuelva entorpecido y dificultoso el proceso que persigue como fin, suplir sus 

necesidades, por lo que cierta cantidad de empresas, muchas de ellas de renombre, se 

vieron en la “obligación” efectiva y concisa, de contratar millones de personas a fin de que 

satisfagan tal creciente cantidad de varias demandas, a las que se les otorga una 

cantidad extensiva de largas y puntuales horas por medio de una remuneración que no 

reviste las condiciones dignas de un empleo al momento de celebrar su contratación.  

Es por ese motivo que el denominado trabajo esclavo se genera en las industrias, en 

donde en el normal del los casos son los trabajadores de una cantidad extensa de países 

subdesarrollados quienes optan por tomar esos empleos, aún a sabiendas de sus 

condiciones, con la finalidad de salir adelante e invitarse a sí mismos a la ilusión de hacer 

carrera en la empresa, hechos que en el normal de las situaciones lejos estará de ser 

acaecido.  
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Lieutier (2009) Escritor, sostiene que debido a esta problemática muchas veces el 

consumidor consigue la posibilidad de tener acceso a prendas a muy bajos costos, quien 

naturalmente no tiene conocimiento alguno en lo que refiere a la explotación que se 

encuentra generando al momento de la realización de cada citada compra, fomentando la 

explotación a todo este tipo de personas que no dan cuenta de un trabajo fijo y bien 

abonado. 

De este modo, surgen las firmas low cost, organizaciones que son de origen europeo y 

en gran medida norteamericano, aquellas principalmente vinculadas con el trabajo 

entendido como esclavo en todo el mundo. Cierta cantidad de personas oriundas de 

países como Paraguay, India, Bolivia, Camboya, entre otros, se encuentran en plena 

necesidad de tener un empleo, por lo que ante la necesidad inminente de tenerlo buscan 

la contratación inmediata a fin de lograr trabajar, ante la falta de posibilidad de elección 

de una mejor forma de trabajo. Lo fundamental estriba en que hay una amplia cantidad y 

variedad de organizaciones dentro de esta mafia, motivo por el cual ante el negocio 

consecuente que se genera, resulta prácticamente un imposible el poder detener este 

tipo de actividades. El concepto de trabajo esclavo implica la denominación que se le da 

a una forma de organización de la producción en la que los trabajadores ven vulnerados 

sus derechos más elementales por parte de un tercero, quien lo hace con el fin de 

obtener una producción al menor costo posible. (Lieutier, 2009). 

La situación referenciada por el presente académico invita a analizar más de fondo el 

concepto, ya que esta forma de trabajo se suele dar en contextos en que los talleres 

clandestinos se hacen presente, a espaldas del control estatal y la vigilancia de los 

sindicatos, con la intencionalidad de imponer las condiciones laborales que no sigan el 

lineamiento legal correspondiente de la actividad, sino de colocar todo tipo de específicas 

condiciones de trabajo que le permitan reducir al mínimo los costos laborales.  

Complementa el autor, al definir al trabajo esclavo como una forma de organización de la 

producción, realizada de manera oculta de toda regulación estatal y control sindical, cuyo 
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fin es intensificar al máximo posible la apropiación del valor generado por el trabajador, 

imponiendo para ello condiciones de trabajo tales que implican la violación flagrante de 

las normas y el avasallamiento de los derechos elementales de los trabajadores forma de 

organización de la producción que es posible dada la extrema vulnerabilidad social en la 

que se encuentran los trabajadores que son sometidos a este régimen.  

Lieutier (2009) explica que debido a este asunto que se entiende que esta temática tiene 

nula incidencia con la procedencia del dueño del taller, sino que tiene inferencia en todas 

las regiones del planeta, aunque con la particularidad de ser más que nada vinculada con 

la normativa específica de los lugares oriundos de los Estados Unidos, respectivamente.  

Se trata de una modalidad laboral que crece a diario, que caracteriza al mismo instante a 

una forma de ejercer la actividad laboral de manera impura y específicamente ilegítima, 

en donde la fuerza de trabajo del empleado es aprovechada al máximo por quien es la 

figura de autoridad de turno, considerando escasamente sus derechos, sus posibilidades 

y abusando de sus ilusiones de posible crecimiento en el largo plazo. (Lieutier, 2009). 

En cuanto a los talleres clandestinos, surgen dos tipos de grupos fundamentales. En 

primera instancia se hace referenciación a los talleres que no hacen al incumplimiento de 

las normativas penales. No obstante, la situación de los trabajadores se encuentra lejos 

de ambientarse a la legalidad consecuente. En tales casos, se dan jornadas extendidas, 

posiblemente con bajos salarios, ambientes de trabajo inadecuados, empleo no 

registrado, y en ciertas ocasiones maltrato físico. El otro estilo de talleres hace 

referenciación a aquellos en que los trabajadores sufren las variables precisamente ya 

descriptas, con el extra de presentarse violaciones a las normativas legales vigentes, al 

momento en que se da la explotación de trabajadores indocumentados, o aquellos en 

que los trabajadores no hacen uso de su condición de personas libres, existiendo 

reducciones a las servidumbres, normalmente asociada con la trata de personas. Si bien 

la distinción entre ambas variables puede ser compleja y difícilmente diferenciable, lo 
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cierto estriba en que las barreras existentes entre un rubro y el otro tienen grandes 

consecuencias en lo que refiere al asunto puramente legal.  

 

4.3 Alternativas posibles frente a esta problemática 

 

S.d (2015) afirma que frente a esta problemática en la actualidad hay una gran cantidad 

de organizaciones que comenzaron a alzar la voz para que estas cuestiones dejaran de 

operar en el plano real, conllevando a las movilizaciones, las marchas, y todas esas 

cuestiones especialmente destinadas a evitar la prolongación de tales esclavitudes de 

trabajadores en el ámbito del trabajo. (Glamour, 2015).  

 Una de las iniciativas de la actualidad fue generada por el diario de origen noruego, 

Aftenposten, el que creó un reality en el que tres jóvenes adeptos al mundo del fashion 

tuvieron que viajar a Camboya, a fin de descubrir por sí mismos la explotación de los 

empleados, con la idea de que puedan ver en qué condiciones se fabrica la indumentaria 

con que visten diariamente en la cotidianeidad de sus días. Tras un mes en el país citado, 

viviendo en las mismas condiciones en las que están aquellos encargados de fabricar la 

ropa. El hábito consecuente de haber observado tales prácticas modificó de manera total 

su interpretación de la vida. (Ver figura nº2, p.93, Anexo de Figuras) 

Con la intencionalidad principal de poder generar conciencia, el propósito fundamental 

adicional consistió en alzar la voz para denunciar estas prácticas, lo que atenta contra el 

normal desarrollo de las personas empleadas en estos trabajos para que se difunda entre 

una amplísima cantidad de mujeres las condiciones reales que se suelen emplear para la 

fabricación de indumentaria, que a lo sumo logran adquirir en grandes tiendas y están 

lejos de comprender en cuanto a su fabricación implícita diariamente.  

Gira Buenos Aires (s.d). (2016) explica como las iniciativas se hacen eco en muchas 

partes del planeta, y la República Argentina no se constituye de manera excepcional. Es 

así como varios fabricantes en el rubro de la indumentaria contribuyeron a su propia 
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creación, al crear una red que tiene la intencionalidad de poder fomentar las dignas 

condiciones laborales, así como del cuidado medioambiental del sector, con una serie de 

objetivos que tienen la clara idea de mejorar las formas de trabajo de las personas que se 

encuentran en este tipo de rubros, brindando un marco apropiado para un normal 

desarrollo de la actividad (Gira Bs As, 2016).  

Lo interesante radica en que el fundamento base de esta propuesta se sustenta en el 

concepto de condiciones dignas de trabajo, así como también en el cuidado del 

medioambiente, variables que deberían ser fundamentales y obligatorias en todo tipo de 

contextos de trabajo, aquí se instauran como meras cuestiones de pura y absoluta 

acepción innovadora, lo que invita a la reflexión y al análisis sorpresivo de la realidad en 

que se halla el mercado actual.  

El objetivo de la red busca desnaturalizar el contexto explotador, fomentando la creación 

de un modelo de producción que sea justa y que al mismo tiempo pueda ser sustentable 

para cada uno de los eslabones de la cadena laboral de valor.  

La Fundación La Alameda, explica que en la Ciudad de Buenos Aires, existe una 

cantidad cercana a los 200 talleres en las que se ven involucradas varias marcas, a lo 

que se le adiciona una cantidad de talleres que dentro de esta magnitud se encuentran 

en estado legalizado, pero que tienen pese a ello trabajadores que se hallan en estado 

de explotación, contando con condiciones laborales puramente insalubres y teniendo 

extensivas horas de trabajo. Quien es una persona fundamental en lo que refiere al 

proyecto es Tamara Rosenberg, miembro de la cooperativa “20 de Diciembre”, quien 

sostiene que “la mayoría de la ropa, el calzado y los accesorios que utilizamos está 

“manchada” con la sangre de quienes la producen. (Fundación La Alameda, 2016). (Ver 

figura Nº 3, p.93, Anexo de figuras) 

Ropa Limpia busca generar conciencia sobre esta problemática y tratar de cambiar esta 

realidad, demostrando el grado de involucración generalizada que tiene para con el 

producto. (Giambartolomei, 2015).  
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Giambartolomei (2015) Periodista, atestigua la consecuencia directa del incendio ocurrido 

el 27 de abril en el taller textil del barrio de Flores en el que fallecieron dos niños, varias 

personas se interiorizaron en la materia. Según Rosenberg tienen “una vasta experiencia 

en denunciar talleres clandestinos, pero nos pasó que la gente nos preguntaba por la 

positiva, es decir, dónde podían comprar indumentaria que no tuvieran esta forma de 

producción esclava atrás”, lo que evidencia el hecho de que la realidad en que estos 

eventos crueles brindan el impacto suficiente para la toma de conciencia de la sociedad, 

hechos que de no ocurrir probablemente hubieran servido para contribuir a la ignorancia y 

al desconocimiento, por pensarlo de alguna manera, comprendiéndose un antes y un 

después tras el advenimiento de dicho tipo de sucesos.  

Surge así un manifiesto que se dispone a aplicar para poder potencializar las mejores 

condiciones acordes con el surgimiento de un clima laboral digno y motivante para el 

normal desarrollo laboral de los trabajadores, que destaca por una serie de principios 

especiales. (Giambartolomei, 2015).  

Giambartolomei manifiesta tener incidencia en el Estado, logrando que éste vele por las 

reglamentaciones que son de su obligación en base a los asuntos que rigen a la industria 

de la indumentaria; brindar apoyo a los proyectos de ley de auditoría de marcas y 

certificación de los proveedores del Estado; generar la toma de conciencia por parte de 

empresarios, consumidores, trabajadores, de forma tal que logren entender este tipo de 

cuestiones en un amplio sentido, sin dejar cabos sueltos en lo que refiere al asunto 

especialmente orientado al desempeño adecuado de todo tipo de instancias laborales 

respectivas a la vinculación profesional de las partes; facilitar la especial relación entre 

los talleres y los organismos para que den cuenta específica del mejor tipo de 

capacitación y asesoramiento profesional posible; transmitir valores como es el caso de la 

solidaridad, la empatía, el respeto por la vida; educar en lo que refiere a la consumición 

responsable desde el nivel inicial, variables que dan cuenta de un grado extensivo de 
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asuntos que deben considerarse de forma general para el aprovechamiento de las 

condiciones laborales.  

La fundación inició como un Centro Comunitario, como consecuencia de las urgencias de 

los vecinos que se vieron auto-convocados en el Parque Avellaneda desde Diciembre de 

2001. Las actividades iniciales estribaron en comedores, clases de apoyo para niños en 

edad claramente escolar y taller de desarrollo infantil, respectivamente. (Giambartolomei, 

2015). 

Giambartolomei (2015) sostiene que Rosemberg describe “venían muchas mujeres 

bolivianas que habían llegado al país engañadas para trabajar en talleres esclavos. Eran 

reducidas a la servidumbre, les retenían la documentación y les decían que acercarse a 

los argentinos “era peligroso”.  

Giambartolomei (2015) comenta el caso de Olga Cruz, quien se especializa en la 

terminación de los cuellos, así como de los dobladillos de remeras, realizadas con 

máquinas collareta y recta, quien al momento de arribar a la República Argentina tenía 

como remuneración cinco centavos por prenda, ganando a la fecha entre $45 y $55 por 

hora, quien comenta que, primeramente, “vine como cualquier inmigrante, pensando en 

un futuro mejor, con dos hijos y la idea de nunca abandonarlos. Pensé que iba a 

encontrar un trabajo digno, como lo decían en muchas radios. Ofrecían paga en dólares, 

casa y comida. Pero cuando llegué me encontré con otra realidad”. En dicho taller 

trabajaba entre las 7 y las 22 horas, debiendo cocinar, limpiar las prendas y asear la casa 

entera. Sostiene que “no entendía por qué la gente trabajaba sin moverse de la máquina. 

¡Les tenía que servir el desayuno y el almuerzo allí mismo!”, comenta con elevada carga 

de sorpresa, relatando la situación particular vivida en su momento. (Giambartolomei, 

2015). 

Garrido y Caro (2016) laman a los talleres como “fabricas del sudor”, involucradas por 

grandes marcas y famosos diseñadores, son parte de la cantidad de ropa que llevamos 

las que están manchas por engaño. Muchas de las marcas son detectadas por las 
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denuncias que La Alameda recibe por correo electrónico, por medio del blog de la ONG y 

por vía telefónica. Consideran que aunque estas organizaciones denuncien a los talleres 

ilegales con el objetivo de que se clausuren, el cierre de las fábricas no es el fin del 

problema, debido a que otras empresas trasladan sus talleres clandestinos para evadir 

las leyes. (Garrido y Caro, 2016). 

Todas estas alternativas son tratadas por las organizaciones, demostrando el grado de 

preocupación e importancia que sostienen estas temáticas a fin de no recaer en 

situaciones similares y generar las condiciones laborales apropiadas para el desarrollo 

correcto de la actividad profesional, en un marco apropiado para el empleo real y 

creciente del mundo laboral. 
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Capítulo 5. Kalopsia. Propuesta de Diseño 

 

En el presente capítulo se desarrollará la efectiva propuesta que hace a la esencia misma 

del Proyecto de Grado, conforme los múltiples aspectos que denotan el grado de 

importancia específico de la actividad que se pretende implementar. Lo que se intenta 

demostrar en el presente trabajo es hacer mención a una temática social que puede con 

claridad narrar concepciones del acontecer natural de las sociedades, dando cuenta de 

una serie de variables que en muchas ocasiones son pura y exclusivamente ignorados o 

menospreciados por el aparato social.  

En la actualidad, con el devenir de las políticas aplicadas y las campañas consecuentes, 

es mucho más veloz el poder tener acceso y consideración a estas variables y alzar la 

voz contra el surgimiento de explotaciones distintas para con los segmentos 

profesionales en las fábricas.  

Se trata de una modalidad que tiene su sustento histórico, pero que en la actualidad tiene 

más respaldo de distintas organizaciones que lo denuncian y pretenden sentar las bases 

de una mejor forma de administración de las condiciones de trabajo en la actualidad.  

Por esta razón, se seleccionará un centro comunitario llamado Minka, ubicado en el 

partido de Ituzaingo, es un espacio de participación horizontal en el barrio. Una 

alternativa diferente de construcción y transformación social, donde acuden niños 

afectados por diferentes razones sociales a los que se intenta integrar, persuadir al 

compañerismo, entre otras cosas.  

Como consigna principal para estos niños se propondrá que dibujen dentro de una de las 

actividades que hacen cotidianamente en Minka, la imagen que tienen de sus madres 

trabajando. Aquí se verá reflejada cuál es la percepción del niño frente a la labor familiar, 

principalmente materna, donde se observará en estas representaciones la ausencia de 

las madres en función de la explotación, como se mencionó anteriormente. (Ver figura Nº 

4-6, p.94;95, Anexo de figuras)  



 74 

Como siguiente instancia, estos dibujos serán plasmados en las tipologías de la 

colección, apelando así a la empatía del futuro consumidor, dejando de lado la intención 

de comunicar el lado oscuro y real del mensaje, donde se muestre la esencia del niño. 

Junto a estos bocetos se crearán frases relacionadas con esta temática, como por 

ejemplo: Pequeños grandes cambios. - Por una educación que nos enseñe a pensar. – Di 

lo que quieres decir, no otra cosa. – Diseño consciente. – La necesidad es ciega hasta 

que se vuelve consciente. 

A la hora de finalizar estas prendas se entregarán con un etiquetado que explique las 

problemáticas tratadas, fundamentando el diseño como un concepto éticamente 

responsable. 

Del total de la indumentaria vendida, un porcentaje de las ganancias obtenidas como 

resultado de las ventas ocasionadas será destinado al Centro Comunitario Minka, siendo 

éste el responsable de cumplir con la tarea de dibujar de manera recreativa a las madres 

de los niños trabajando, de forma tal que se brinde otro abordaje a la presente temática, 

a fin de tener la ayuda correspondiente para las mejoras requeridas en estas 

organizaciones. Conforme el transcurso del tiempo, se buscarán otras organizaciones 

apropiadas para el desarrollo de la presente actividad. 

 

5.1 Generar interés con la propuesta de diseño   

 

Lo que se busca es hacer uso de la disciplina de la indumentaria como la excusa saliente, 

para el caso, a fin de denunciar el mal social histórico de la explotación. Dicho esto, es 

factible sostener que no se trata de una característica específicamente social, sino de un 

accionar netamente antiguo que tiene un mayor grado de interés por parte de las 

sociedades actuales, consecuencia de la amplia variedad y cantidad, así como la suma 

de medios interesados en su protección.  
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La temática da cuenta de una problemática social, como es el caso de la explotación 

humana en el ámbito textil. Todo proyecto tiene una cantidad de fines determinados, 

siendo el diseño una actividad que esencialmente se ve vinculada con la resolución de 

problemas.  

En ciertas ocasiones, el diseño pretende contribuir con la solución de inconvenientes 

funcionales, como es el caso del requerimiento de ropa más liviana; en otras da cuenta 

de la necesidad de analizar asuntos simbólicos, por ejemplo un vestido de novia, y en 

otros casos se trata de cuestiones corporativas, tales como pretender realizar una 

colección de indumentaria para empresas.  

Al momento en que se diseña un proyecto que tiene como fin analizar una problemática 

social, se ha de considerar la cuestión vinculante a la comunicación, ya que la forma en la 

que se comunique, repercutirá con claridad en la forma de vinculación de la sociedad.  

En segundo lugar se pretenderá hacer hincapié en el nivel de la producción, mientras que 

en el tercero se vinculará con la re-producción.  

No es novedoso relacionar a la moda con estas cuestiones, ya que la misma siempre ha 

tratado desde tiempos pasados temáticas conectadas con problemáticas sociales, tal es 

el caso de las guerras, así como puede ser en la actualidad lo vinculado al terrorismo, 

que constituye una guerra no celebrada día tras día como en la antigüedad pero sí como 

un suceso que caracteriza la esencia actual de la sociedad, asociada a un duelo clara y 

concisamente psicológico e  ideológico fundamentalmente.  

Todos estos tipos de pensamientos se hacen eco en la actualidad, siendo que la moda al 

momento de invocar al recuerdo de Hiroshima lanzó productos tendientes a referenciar a 

estas temáticas. Ello se ve implementado al momento en que la cuestión de la 

indumentaria utilizó una cantidad de recursos simbólico-adaptativos suficiente para 

contar, por ejemplo, lo acaecido durante el lanzamiento de las bombas en Hiroshima y 

Nagasaki, invocando a la Segunda Guerra Mundial, utilizando diseños en remeras con 

una caricatura, amansándose el dolor de la idea de bomba trasmutado a la idea de una 
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caricatura que lo aliviana, transmitiéndose los mensajes fuertes de la historia del ser 

humano de una forma tal que permita rememorar tal tipo de sucesos para crear 

conciencia desde una imagen más alivianadora y no tanto desde el aspecto trágico, de 

forma tal que pueda producir no rechazo, tampoco impacto, sino toma de efectiva 

conciencia, análisis de las situaciones, comprensión de los momentos y sensación de 

vinculaciones empáticas con los procesos.  

De manera similar, sucede algo parecido cuando se hace referenciación al momento 

actual contemporáneo, referido al terrorismo y las guerras libradas por motivos 

ideológicos, en muchos casos, entre sociedades dispares. Una colección reciente de 

Viviane Westwood da cuenta de esto, ya que hace un tiempo un sujeto fue asesinado en 

la calle, confundido con un terrorista, por lo cual a los pocos días la autora emite una 

colección que hace referenciación directa a ello, al lanzar una producción que se expresa 

en una remera con la leyenda “No disparen, No soy terrorista”, algo que recorrió a fin de 

cuentas todo el planeta, ya que invocó apelar al dolor por medio de la reflexión en 

escasas palabras, que hacen a que en todo momento y en todo lugar, cualquiera que 

pueda leer ese contenido especialmente diseñado se identifique con la situación y la 

sensación que implica, haciendo presente un suceso acaecido por más tiempo que 

pueda transcurrir entre el hecho y el tiempo del presente en que uno se pudiera 

encontrar. (Ver figura Nº 7, p.95, Anexo de figuras). 

Lo que se intenta es impactar desde la situación, poniendo en contexto un producto 

determinado y arribando a una gran cantidad de públicos especializados. Más allá de la 

oportunidad de estrategia para potenciar el comercio y la venta consecuentes, lo que se 

pretendió tomar como oportunidad fue el devenir de una estrategia de ideologías, lo 

mismo que acontece al momento de ir a una marcha, cuando muchas personas que en 

varias instancias nada tienen que ver con la marcha ni tenían noción alguna de su 

existencia, toman conciencia de lo que se pretende remarcar y participan de forma activa 

improvisadamente, empadronándose las personas de las causas que denotan las 
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cuestiones puramente sociales que se encuentran ocurriendo en los presentes días en la 

sociedad en que se está viviendo a diario, con sus respectivas problemáticas. Ello se 

intenta en el presente proyecto implementar, en referencia a la temática que se verá 

especializada en estas líneas.  

 

5.1.1 Inspiración 

 

La fuente de inspiración del presente trabajo pretende evidenciar el grado de implicancia 

que existe a la hora de analizar la explotación textil, entre aquellos que lo padecen 

diariamente y aquellos que lo pueden analizar, con el abordaje objetivo suficiente para 

pretender implementar cierto tipo de variadas y efectivas soluciones.  

La temática en cuestión hace referencia a la explotación en la industria textil, que como 

se ha visto previamente, tiene su origen específico en la época de la Revolución 

Industrial, momento en que las mujeres participaban activamente en la modalidad de 

trabajo, no siendo sustancial la necesidad de tener personal masculino obrero exclusivo 

para el desarrollo del trabajo, debido a que la fuerza no era la variable central, sino que 

se buscaba más el operar con la máquina que trabajar a solas con el esfuerzo implícito 

conocido hasta aquel entonces, como un elemento prioritario de la calidad laboral.  

En esa instancia, los niños y las mujeres podían trabajar reemplazando su fuerza de 

trabajo, haciendo una tarea acorde para sus capacidades. La cuestión de la esclavitud es 

muy dolorosa, por lo cual el diseñador ha de pensar un mensaje claro para que las 

distintas personas lo puedan entender, a fin de implementar formas de trabajo para 

apaliar tal desigualdad de tratos.  

La variable inspiradora reside en ahondar en esta temática particular sin hacer una 

consideración desde lo dramático, porque la mota en tanto discurso particular ha de 

considerar el mensaje alivianador para que el comunicado de la colección pueda arribar a 
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una gran cantidad de segmentos, indistintamente diferenciados para tal finalidad 

profesional.  

Se procura conectar con lo pueril de la niñez, no con el recurso triste de la temática, ya 

que lo que se desea es llegar a los públicos desde el plano de lo emotivo y lo 

sustancialmente oportuno para poder afianzar su relación con el aspecto más sensible de 

las personas, pretendiendo focalizar en la toma de conciencia y consideración de 

aquellos tipos de apariencias que aludan a respetar los derechos humanos.  

Lo sustancial de este tipo de trabajo es la campaña oculta, implícita que se encuentra 

dentro de la venta de la indumentaria. Lo que se desea, por tanto, es llegarle al público, 

ofrecer una campaña por medio de la ropa que es el manifiesto oficial visual de la misma, 

lo que subyace a la ideología y lo que la materializa.  

Se parte del concepto de que todo tipo de acciones y de reproducciones que tienen la 

tendencia de ser más limpias y puras, suelen tener un grado de mayor impacto en la 

sociedad, como consecuencia directa de que se entienda su autoridad, por el hecho de 

llegar a comprender y analizar cada una de las concepciones específicas que hagan al 

buen abordaje de la cuestión comunicacional.  

 

5.1.2 Público Objetivo 

 

Los responsables de hacer prendas se inspiran muchas veces en el cuerpo y su 

interacción con materiales que lo cubrieran, las cuales fueran funcionales o decorativas, 

con el fin de que las vestimentas sean efectivas, cómodas y se mantengan en su sitio. Es 

por ello que el diseñador debe entender esa estructura móvil que es el cuerpo humano.  

Jenkyn (2008) Directora de Moda, explica los conocimientos que se necesitan a la hora 

de diseñar, como son los conocimientos de anatomía, cómo están sujetos los músculos a 

la estructura esquelética y cómo trabajan en movimiento con el esqueleto, siendo éstas 
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las líneas latentes que dictaran cómo un textil encaja y se mueve en armonía con el 

cuerpo. 

Considerándose que en la vida diaria se ven muchas figuras, estas son reconocidas 

desde muchos puntos de vista. Tanto los contornos esqueléticos del cuerpo masculino 

como femenino son significativamente distintos. La forma más compleja y redondeada es 

de la mujer, considerada la más difícil de vestir y la más fácil de dibujar, siendo el 

diseñador quien debe ser capaz de visualizar el cuerpo antes de trabajar en una 

colección (Jenkyn, 2008). 

El público al que el trabajo en cuestión pretende arribar en las IT Girls presentes actuales 

que dan cuenta de una marcada y específica afición de estar interesadas en los 

productos actuales, que tienen la particular característica de seguir lo que suele ser el 

comportamiento usual de la sociedad al verse atraído específicamente por todas las 

tendencias sociales, tratándose de una persona que tiene una marcada afición por la 

indumentaria, en especial por las prendas que siguen la moda.  

Se trata de un público que es fiel a un estilo definido, que no tiene la característica de ser 

innovador en lo que refiere a ir con la moda o bien de variar gustos, sino de focalizar su 

atención en todo aquello que haga a la esencia misma de su tendencia, innovando dentro 

de la misma área citada.  

“Las sociedades desde las más primitivas hasta la más sofisticada, usan la ropa y los 

adornos para trasmitir información social y persona”. (Jenkyn, 2008, p.103). (Ver figura Nº 

8, p.96, Anexo de figuras) 

El lenguaje de la moda se puede aprender como cualquier otro idioma, siendo este un 

lenguaje no verbal. Ya que, como la moda es una acción arraigada a la comunicación, 

como nos vestimos trasmitimos y en muchas ocasiones, este mensaje no es absorbido 

con la misma intención inicial. 

El segmento seleccionado tiene la característica de basarse en el seno de las edades de 

entre los 20 y los 30 años, tratándose de públicos jóvenes, abiertos a nuevas tendencias, 
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que buscan contar con un estilo definido para poder afianzarse en sí, de forma tal que 

logren identificarse con la marca.  

Se trata de personas que tienen un grado de característica de quebrar paradigmas 

contemporáneos, propio de los segmentos actuales, que no se dejan seducir fácilmente 

por lo que el mercado les quiere ofrecer, sino que para tal fin, habrán de tener interés en 

algo que les llame su atención, que les demuestre variables distintas a las ya conocidas, 

que rompa el modelo de lo existente, que sirva de canon innovador, en tanto una 

concepción que le brinde el marco específico para tener algo nuevo y que ofrezca algo 

que rompa lo conocido.  

Se hace referencia a un público nuevo, que va de la mano del contexto en que surgen y 

en el que crecieron, que tiene a variables innovadoras como los puntos más destacables 

del esquema fundamentalmente profesional, lo que da cuenta de productos renovados 

puramente intensos en lo que refiere al grado de identificación entre la marca y sus 

propias características, algo que evidencia un elevado interés por ser partícipes de una 

época de cambios, que denote lo principal en lo que refiere a su propia y marcada 

identidad.  

 “La ropa no cambiará el mundo. Lo harán las mujeres que la llevan”. (Klein, 2008). (Ver 

figura Nº 9, p.96, Anexo de figuras) 

 

5.2 Colección Cápsula 

 

La colección cápsula hace directa referencia a aquellas de un diseñador de renombre, 

elaboradas específicamente para otra firma. Se trata de una colección fuera de 

temporada, diferenciada por algo que la hace característica. Se trata de colecciones 

pequeñas que no suelen hacer superación de las veinte piezas. Normalmente nacen 

como consecuencia de la colaboración de grandes diseñadores con creciente experiencia 

en la materia, junto a algunas firmas lowcost.  
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Business of fashion (2016) sostiene que las colecciones cápsula fueron popularizadas 

originalmente por Donna Karan en los años 80. La idea era crear un guardarropa de la 

cápsula que ofrezca solamente las piezas más esenciales o influyentes de una colección. 

Una colección de cápsulas es esencialmente una versión condensada de la visión de un 

diseñador, a menudo edición limitada, que trasciende las estaciones y las tendencias. A 

menudo se centran en la construcción y la entrega de aspecto clave, sin el estilo y la 

teatralidad de un espectáculo. (Business of fashion, 2016). (Ver figura Nº 10, p.97, Anexo 

de figuras) 

Las colecciones cápsulas no se sustentan en tendencias, ni tampoco hacen su acción en 

basarse en parámetros actuales y naturalmente entendidos en cuanto tal del mundo de la 

indumentaria. Ello denota una negativa en la respuesta de ambas cuestiones, ya que 

caso contrario no sería una colección cápsula.  

Es más chica pues es más cara, más exclusiva, contando con menos público, por lo que 

en algún sentido es posible admitir que se trata de una colección más riesgosa, ya que lo 

es en materia de tiempos y sentido, pudiendo o no ser entendida, ya que no se ajusta a lo 

que la moda entiende como necesaria y excluyente al momento de realizar una colección.  

En el presente caso se hará en términos de la práctica para dirigirla a todo el segmento 

entendido como IT Girls, aquellas que hacen a la moda más fashionista de Buenos Aires.  

Ello se ampara en que se necesita que las prendas se hagan de forma didáctica a fin de 

que se entienda el mensaje, siendo comprendida por líderes de opinión, en tanto un 

parámetro de pura consideración directamente aplicado en la práctica para poder 

potencializar el conocimiento de la campaña que está en este tipo de trabajo.  

En el caso de la colección que se implementará, tendrá tres tipos de set, utilizándose 

como consecuencia, generar combinaciones múltiples, existiendo en un mismo set para 

todas aquellas prendas que se van a combinar con todas las prendas bottom y, a su vez, 

los varios abrigos que generan la silueta principal. 
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Un look Street wear, otro Noche Street, y el último Casual wear, dando cuenta de los tres 

tipos de set que se verán implementados a nivel práctico, respectivamente, con sus 

características que los diferencian unos de otros, en cada una de sus variables 

fundamentales.  

La Escuela Superior de Moda y Empresa, describe al Street Style como aquel que se ha 

puesto más de moda en lo que refiere a este tipo de prácticas y que más se ajusta a esta 

temática particular, siendo un concepto que se puso en conocimiento en los últimos 

períodos, que causa furor entre los que son amantes de las tendencias, centrado en 

fotografiar la moda de la calle, la que lleva la gente común, fuera de las pasarelas, es 

decir, aquella que se encuentra al alcance de todos los públicos que se vean 

potencialmente a gusto con estas temáticas en particular. Se hace referencia entonces a 

un concepto que describe la forma de vestir no surgida en los estudios sino en la calle 

misma, en el plano actual de los tiempos presentes en el mundo de la indumentaria en 

cuestión referenciada. El estilo de calle, o Street Style, se ve asociado usualmente con la 

cultura juvenil, siendo más frecuente en los grandes centros urbanos. (ESME, 2017) 

Lo fundamental en términos prácticos cuenta en que la campaña se dirija a líderes de 

opinión en tanto segmento seleccionado, que no solamente tengan la ropa diseñada por 

la marca, sino que al mismo tiempo de mostrarse lindas se viralicen en las redes sociales. 

La finalidad está en que la estrategia no esté vinculada con la tipología, sino 

fundamentada en la comunicación y la transformación de la misma, de forma tal que 

pueda basarse en cómo comunicar a través de la ropa. 

 

5.2.1 Colorimetría 

 

Tanto diseñadores y fabricantes del sector de la indumentaria han notado que lo primero 

en lo que se fija el consumidor es el color, seguido por el diseño como también el aspecto 

de la prenda, y por último el precio.  
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Elegir colores para una colección es una de las primeras decisiones que hay que tomar a 

la hora de diseñar, siendo la elección de colores la que dictara la disposición estacional 

de una colección.  

Esquinca (2015) Escritora, afirma que el blaco es definido como  “un color acromático- sin 

croma, sin color– de claridad máxima y oscuridad nula”. (2015, Sitio Web). 

Simbolizando la pureza, de forma complementaria a una gran cantidad de distintos tipos 

de colores, vivos, con personalidad, que se destaquen por su importancia en cuanto al 

efecto jovial, específicamente ambientado a los segmentos, que se vean fortalecidos por 

distintos acentos, colores que impacten y que denoten el grado de presencia y 

personalidad que la colección pretenderá demostrar.  

Lo interesante es poder brindar un producto que marque época, un antes y un después 

en lo que refiere al diseño mismo. Un compendio de producciones que sean 

fundamentalmente ofrecidos a la hora de presentar algo nuevo y que tenga a la leyenda 

implementada en la indumentaria como el centro, siendo secundaria la variable de la ropa 

en la que se vea ofrecida.  

Se trata de una colección sustentada en colores complementarios con fondo cromático 

blanco. Es en la fusión entre los colores complementarios y los colores cromáticos donde 

se podrá observar el grado de vinculación en términos de lo que se pretende ofrecer en la 

presente colección.  

 

5.2.2 Tipologías 

 

Se pretenderá utilizar tipologías básicas que escasean de transformación de tipo tops, 

bottoms y abrigo. Las tops serán constituidas por: remeras estilo top, camisa, vestido y 

por el lado de tipologías bottoms; pantalon estilo achupinado. En cuanto a él abrigo se 

diseñara un saco, junto a un buzo, ambos sin modificaciones en sus largos modulares.  
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El tipo de estilo utilizado es Street Wear como anteriormente se pudo hacer clara 

mención. Las tipologías se pensarán enfatizando en su caída lánguida, que den cuenta 

de la importancia no tanto del cuerpo sino de la prenda, que impacten por su variabilidad, 

por colorimetría y sus estampas propuestas con el mensaje que se quiere comunicar.  

Se da cuenta de ello con la intención de brindarlo para su uso en ocasiones de 

día/noche. 

Para el funcionamiento de estas tipologías se debe hacer uso de avios, los cuales 

estarán dados por materiales no muy usuales en el mercado textil, como lo son; las 

eslingas, ojales metálicos, cierres mochileros, entre otros, los cuales generaran un 

pequeño guiño a lo que refiere la colección establecida. Instaurando en el diseño cierta 

fortaleza, reflejando el rol de estas mujeres frente a esta problemática.    

 

5.2.3 Morfología 

 

Generación y propiedades de la forma y movimiento, con líneas oblicuas, circulares, 

rectilíneas y simétricas.  

En la presente colección se diseñaran prendas adaptadas al cuerpo o anatómicas, siendo 

la vestimenta la que subjetiviza al cuerpo y figura, de forma tal que el centro sea el 

protagonista visual y  dejando al plano de lo corpóreo, en segundo lugar. 

Cada set estará compuesto por distintos encuentros formales. Se trabajará la forma 

rectilínea despegándolo de la forma corpórea natural. En este tipo de morfología, la 

variable natural del cuerpo es secundaria, siendo principal la función relativa a destacar 

los atributos de la propia cuestión comunicativa y en segunda instancia hablando de lo 

estrictamente vinculado a la indumentaria en cuestión citada. La totalidad de las prendas 

serán con formas simétricas. 
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5.3 Materialidad 

 

Los materiales mediante los que se podrá trabajar en la presente temática darán cuenta 

de una serie de características específicas propias de cada colección, en el presente 

caso de una colección entendida como cápsula por la especificidad que demanda su 

producción específica en cada proceso en que se dé cuenta su funcionalidad. 

 

5.3.1 Textiles 

 

Los textiles a utilizar se pensaron con el fin de hacer una representación de las mujeres 

explotadas, tomando ciertas telas con mayor durabilidad y resistencia, haciendo 

manifiesto de fortaleza.  

Con el fin de ser estampados por medio de la sublimación por lo tanto tienen que 

contener mayor composición de polyester para la adaptabilidad de la tinta. Siendo scuba, 

gabardina y microfibra.  

Cabe destacar las propiedades de estos textiles. 

Se comenzará describiendo al neopreno, el cual es más prestigiado en el mercado y se 

asimila al scuba.  

Según Carr: El neopreno puede respirar sólo cuando está perforado, y en esta 
condición se pierde gran parte de su propiedad aislante y de sus características 
impermeabilizantes. Como una capa sólida, el neopreno disipa el exceso de calor, 
pero no el sudor. Compuesto de espuma de goma de alta densidad con células 
cerradas, el neopreno resistente al agua tiene muchas propiedades útiles. Las 
moléculas de agua pasan a través de las brechas entre las hebras del polímero de 
neopreno, lo que es perfecto para las botas, guantes impermeables de trabajo y 
trajes de buceo, proporciona espesor y cobertura. (Carr, s.f., Sio Web).  

 
El material neopreno es conocido por un tipo de caucho sintético que se utiliza en 

diversas aplicaciones donde la impermeabilidad y el aislamiento son necesarias, no es un 

material transpirable.  

Pero otros autores aseguran que: siguiendo la tendencia de implentar el neopreno 
para la confección de ropa urbana, un nuevo género textil llamado Scuba llegó 
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para quedarse y se impone con fuerza en las Colecciones Primavera/Verano 
2013-2014. Su composición es de un 96% poliéster y 4% spandex, por lo que es 
muy similar al neopreno, salvo que este nueva tela es mucho más delgada. (Red 
Profecional, s.f., Sio Web).  

	
Esto se debe a que las propiedades del textil scuba son unas de las telas más resistente, 

elástica, con gran capacidad de recuperación en cuanto a su forma, confortable, la cual 

soporta altas temperaturas, tolera aplicaciones de tintas y detergentes. A su vez, es 

suave, lisa, en tanto a su comodidad y confort en el cuerpo la hacen aun más agradable.		
(s.d.). Conforme la gabardina: “es una tela impermeable, es un material poroso, es 
decir que contiene en toda su estructura espacios vacíos o poros, que le permiten 
absorber el fluido, y esos espacios deben estar conectados para que el líquido se 
acomode, para pasar a través del material.” (Blanquería, s.d., sio web).  
 

Es una de las telas más reconocida en el mercado, distinguida como una de las más 

resistentes y durables en relación a su peso, con teñidos sólidos y estables en el tiempo, 

tiene un mínimo encogimiento.  

En la actualidad es muy utilizada en pantalones y faldas, siendo una tela que se acopla 

fácilmente al clima, se puede visualizar en prendas primaverales como de inviérnales.  

Las ventajas de trabajar con esta se deben a lo mencionado anteriormente como a su 

suavidad y tersa (no genera arrugas).  

(s.d.). “Es una tela que se resiste o que es de difícil confección, tiene buen agarre 
en la máquina de cocer, y las costuras se lucen. Una confección con esta tela, 
seguramente será el centro de las miradas, y si elegimos un buen color sobrio, 
seguramente que nos tildarán de elegantes. Con su textura, y su excelente caída, 
favorece, en gran medida, a la figura femenina.” (Blanquería, s.d., sio web). 

 

5.3.2 Estampas 

 

Se hace selección de la sublimación ya que los textiles seleccionados son aptos para 

este tipo de proceso, donde la colorimetría de los dibujos obtenidos será representa de 

manera reluciente.  

Diccionario de la lengua española (2016) explica la palabra sublimar:  

“Engrandecer, exaltar, ensalzar, elevar a un grado superior.” - "Pasar directamente del 
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estado sólido al del vapor".  (Diccionario de la lengua española, 2016, (sitio web). 

Zublima (2010) Blog sobre toda sublimación, sostiene que cuando se realiza la 

estampación por sublimación en el textil ocurre precisamente este proceso, tratándose de 

que la tinta con la que se plasman los diseños en la tela pase de estado sólido a 

gaseoso, siendo en ese estado cuando penetra en los tejidos y se fija permanentemente. 

Si ésta técnica de sublimación se lleva a cabo correctamente sobre el tipo de fibras 

específicas para ello, el diseño nunca se deslavará ni perderá intensidad y como no es 

plasta sobre la tela, tampoco sufrirá cuarteaduras. Explica algunos pasos, al tener en 

cuenta a la hora de sublimar, como el imprimir el papel en plotter. Se utilizan una para 

cada color: cian, magenta, amarillo y negro, utilizándose sólo tintas CMYK. Denominando 

a este proceso como "selección a color", y aunque se trabajan tonos exactos y pantones 

en papel, la impresión por sublimación sobre textiles tiene una ligera variación de los 

tonos, por lo que se trabaja en aproximaciones. Afirma, que si se produce en offset se 

colocan las placas y se arrojan los primeros papeles para apreciar el resultado del color. 

Éstos papeles impresos se subliman en un lienzo igual al textil en la que se hará la 

producción.  

Según el resultado, se ajustan los niveles de color para cada rodillo, repitiéndose hasta 

que el resultado sobre la tela es el deseado. (Zublima, 2010). 
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Graduación pretendió hacer hincapié en una variable en el plano 

del mundo del sector textil: la explotación laboral. Dicha temática se desarrolla desde el 

siglo XVIII, en el momento en que ocurría en el continente Europeo el proceso 

denominado Revolución Industrial, caracterizado por el surgimiento de la actividad de la 

máquina en exceso, fundamentado en una amplia variedad de incrementos tecnológicos 

que pusieron en un segundo plano al trabajo del hombre, en perjuicio de su estabilidad 

profesional.   

Su rol se vio desplazado por el surgimiento de las actividades tecnológicas, 

especialmente la máquina, que empezó a determinar la forma de desarrollar la actividad 

laboral. En consecuencia, su importancia se redujo, y empezaron a surgir nuevos actores 

que hacían todavía más innecesaria su implicancia. Eso se fundamentó al incorporar a la 

mujer al trabajo, así como a los niños, en aquel entonces y como consecuencia de la 

máquina no era importante ni excluyente el uso de la fuerza propia específicamente del 

hombre, necesitándose más la calidad que la cantidad de fuerza.  Se incorporó la mujer y 

los niños al trabajo, transcurriendo horas en las plantas fabriles de forma tal que no 

contaban con tiempo libre para el desarrollo de otro tipo de tareas. Con el transcurso del 

tiempo, las mujeres, así como los niños, se vieron abonados en cuanto a la remuneración 

en una cuantía inferior respecto del hombre.  

Todo ello demostró una realidad innegable, que consistía en que la explotación 

comenzaba a repercutir en las sociedades, donde las mujeres y los niños eran víctimas 

de este sistema totalmente injusto, en una situación que sucedió durante largos períodos, 

siendo estos los que se ven perjudicados globalmente, afectado a todos los estratos de 

sus vidas.  

 Se analizó el surgimiento de las máquinas específicas de la época, que mientras 

generaban un avance en el plano de la tecnología y las modalidades de empleo, desde el 
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punto de vista de la economía de la fábrica, generan un desajuste social que las familias 

tenían que asumir como consecuencia de ello, en desmedro de sus ocupaciones y 

acusando un desgaste físico desde el punto de mira de la explotación, en la actualidad, 

dejando en segundo plano a lo histórico, que al fin y al cabo repercute actualmente en 

muchas fábricas, demostrándose el grado de explotación textil en la Argentina, 

derrumbando el mito usual que relaciona para muchos nativos, que la explotación textil 

solamente se genera en territorios nacionales distantes, tales como Bangladesh y 

demás lejanías, quedando demostrado que muchos talleres clandestinos fantasmas 

operan como tal a ojos de mucha gente, accionando consecuentemente desde un plano 

que ignora el grado de sensibilidad y consecuencias prácticas que muchas personas 

explotadas viven. Todo ello, en un marco que denotará las marcas que a la fecha 

trabajan con talleres clandestinos que contribuyen a la explotación de las personas, en 

marcas que en muchas ocasiones su prestigio impide al espectador tradicional vincular 

tales prácticas con sus productos que son, al fin y al cabo, la única visión que el 

consumidor tiene de sí.  

Se hizo referencia al rol de la mujer en el ámbito del trabajo, desde aquellas instancias en 

que la discriminación toma protagonismo en materia de trato que recibe con 

periodicidad, hasta aquellas instancias en que el desempleo y las malas condiciones 

laborales se hacen mella en su vida cotidiana. Al mismo tiempo se hace alusión a las 

consecuencias que naturalmente afectarán la integridad psico-física de la trabajadora. 

Ello se refiere a aquellas variables que son ignoradas por los que se encargan de brindar 

las condiciones de operar en términos profesionales, ignorando tales aspectos que 

derivarán en la mala administración del trabajo, con una serie de situaciones que tienen 

incidencia en el día a día de la propia vida de las personas. 

Adicionalmente, se hace referencia al pensamiento actual de los diseñadores, en relación 

con la forma de visión consecuente que deviene en sí el producto de tal tipo de prácticas 

profesionales. Todo eso se relacionará con las mencionadas situaciones actuales que se 
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ven incididas como consecuencia de marchas, campañas y demás actitudes para con la 

comprensión y la difusión de este tipo de accionares que cotidianamente suceden, de 

forma tal que se proceda a denunciar desde su rol, la distribución de este tipo de asuntos, 

elevando las voces para poder brindar conocimiento de ello.  

Se exponen ciertos casos para paliar este tipo de prácticas en la actualidad, denunciando 

a las empresas que accionan de forma explotadora y ofreciendo alternativas a tal 

explotación en específico, para poder brindar una serie de formas que produzcan mejoras 

en la sociedad.   

La propuesta de diseño Kalopsia, se basó en poder hacer visible el trabajo esclavo y las 

consecuencias que repercuten tanto en los trabajadores como en sus niños.  

La intencionalidad pretende, por medio de una implementación práctica determinada, que 

el mensaje sea el centro y no la indumentaria, corriendo de foco lo que 

usualmente es conocido.  Se pretendió establecer variables de comunicación que sean 

ideales para promover puentes de diálogo, que brinden la posibilidad de ser escuchados 

por consumidores que anteriormente no eran considerados de forma tal que la colección 

ofrezca cierta vinculación. 

La esencia de Kalopsia, es evidenciar que los productos que consumimos 

cotidianamente, en este caso tratándose de la industria textil, contienen trabajo esclavo, 

precario e inhumano. Mujeres y niños explotados que merecen una vida digna.   

El propósito del Proyecto de Graduación se basó en una nueva interpretación para el 

bien de su propia esencia, de la misma forma que algo exclusivamente superior que 

brinde a la apertura de la disciplina de la indumentaria en el mundo. 

El trabajo brindará un mensaje a fines de desarrollar formas de comunicación a traves de 

estampas que seran plasmadas en prendas. Con el analisis realizado se brindaran ciertos 

mensajes para que de manera lenta y progresiva promuevan mejoras tanto en los planos 

profesionales, como social. Se intenta ofrecer una mirada distinta a la que se conoce en 

el presente. 
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A la fecha, la discrimacion en el plano laboral es un flagelo que se intenta combatir a 

diario, en muchas ocasiones no habiendose encontrado la solucion para poder hacer 

frente a este tipo de cuestiones. Kalopsia pretende a traves de sus prendas crear un lazo 

con los consumidores y de este modo conocer lo que implica la confeccion de las 

prendas hasta el momento de su uso. 

Por medio de dicha propuesta, Kalopsia busca vincular a las personas acerca de lo que 

es verdaderamente importante y poder hacer visible esta problemática, de forma tal que 

se generen nuevas alternativas de interpretar lo conocido.  

Las gráficas se obtuvieron mediante comportamientos dinamicos y no por trabajo. Esto 

intenta dar un nuevo abordaje y un aprendizaje, que al niño que lo realiza le es 

inconsciente, pero que puede obtener un cambio. Ese es el fin de este trabajo y de 

Kalopsía, aportar a erradicar del mundo la esclavitud y la violación de derechos humanos. 
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Anexo de Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:	“Guia sobre riesgos laborales durante la reproducción, embarazo y lactancia. Fuente: 
Secretaria de salud laboral  (2007). Efectos sobre mujeres embarazadas (2007). Recuperado el 

13/11/2016 de: 
http://www.todosobrelasbajaslaborales.com/pdf/normativa/n004/guia_sobre_los_riesgos_durante_la_r

eproduccion_embarazo_y_lactancia.pdf 
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Figura 2:	“La traumática visita a las fábricas de ropa en Camboya” de Aftenposten. Fuente: Semana 
(2015). Tres jóvenes en Camboya (2017). Recuperado el 20/11/2016 de: 

http://www.semana.com/mundo/articulo/jovenes-visitaron-las-fabricas-de-ropa/415469-3. 

Figura 3:	 “Remeras Alameda¨ de PhotosNack. Fuente: Mundo Alameda (2002). No-Chains (2017). 
Recuperado el 2/10/2016 de: http://www.mundo-alameda.com/p/fotos_20.html 
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Figura 4:	“Mi mamá” de Minka (2016). Boceto “Mi mamá” (2016). Fuente: Recuperación propia.  
 

Figura 5:	“Triste” de Minka (2016). Boceto “Triste” (2016). Fuente: Recuperación propia.  
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Figura 7:	 “No soy terrorista. Por favor no me arresten¨ de Rex. Fuente: MaebellaChic (2005). Iconos 
de la Moda (2016). Recuperado el 13/10/2016 de: http://www.marbellachicvintage.com/blog/iconos-
de-la-moda-vivienne-westwood/  

 

Figura 6:	 “Trabajó en Adidas” de Minka (2016). Boceto “Trabajó en Adidas” (2016). Fuente: 
Recuperación propia.  
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Figura 8: “Fashion Tokyo¨ de Tokyo Fashion. Fuente: TokyoFashion (2014). DVMVGE, Devilish & 
KTZ Fashion w/ Blue Hair on the Street in Harajuku (2017). Recuperado el 17/02/2017 de: 
http://tokyofashion.com/dvmvge-devilish-ktz-blue-hair-harajuku/ 

 

Figura 9:	 “Vogue Japón¨ de Sgura, G. Fuente: Run the world (2013). Vogue Japón “My market day” 
(2014). Recuperado el 19/09/2017 de: runtheword.es/vogue-japon-market-day/ 
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Figura 10:	 “Moschino¨ de (s.d.). Fuente: Tendencia ambigua (2014). Retorcida, cruda y 
extravagante; la Moda como nadie quiere verla (2017). Recuperado el 06/09/2017 de: 
https://tendenciambigua.com/2014/03/11/moschino-otono-invierb-2014-la-polemica-por-vestir-
basura/ 
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