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1. Si nuestra ropa pudiera hablar ¿que nos contaría?

A todos nos gusta la ropa, todos utilizamos la ropa. 
Todos los días del año…Para resguardarnos del frío, para 
vernos y sentirnos bien, para estar cómodos, o para crear 
nuestra propia imagen y pronunciarnos sobre algo. Sin em-
bargo, nuestra ropa tiene un valor más alto del que paga-
mos en la tienda. Cada prenda ha llegado hasta nuestras 
manos después de un largo proceso de producción que 
tiene implicaciones ambientales y sociales muy significa-
tivas. Vamos a preguntar al pantalón que llevamos puesto 
su historia… La materia prima del pantalón es el algodón 
(este producto cubre aproximadamente el 47% de las ne-
cesidades de materias primas del sector textil). 

 En el cultivo intensivo es habitual la utilización de pesticidas y herbicidas peligrosos y contaminantes que 
envenenan a los agricultores, la tierra, el agua. También se necesitan importantes cantidades de agua. En el 
procesamiento del algodón y producción del tejido se usan tintes y blanqueante que pueden ser muy conta-
minantes y tóxicos para el medio físico y los trabajadores del sector. En la fabricación del pantalón también 
se pueden generar impactos. Además de los consumos de energía y de recursos naturales propios de la 
fabricación, junto con la generación de residuos, un gran 
porcentaje de los trabajadores de la industria textil (se 
estima en un 80%) cobran salarios muy bajos, sufren dis-
criminación y trabajan en condiciones laborales indignas. 
Pero el pantalón, antes de llegar a las manos del usuario, 
ha sido embalado y transportado hasta la tienda donde 
fue comprado generando a su vez diversos impactos am-
bientales: generación de residuos, emisiones de gases de 
efecto invernadero por el transporte, consumo de ener-
gía, etc. Por último, y cuando la prenda ya no nos sirva, 
la tiraremos junto con la basura convencional (quizás la 
reutilicemos o la reciclemos)

En definitiva, podemos comprobar cómo nuestro pantalón ha podido generar diversos impactos ambien-
tales y sociales antes de ponérnoslo e, incluso, una vez que deja de sernos útil. Vamos a comprobar en 
detalle lo que nos cuenta una prenda de vestir sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta la materia 
prima utilizada habitualmente y los impactos asociados a su producción, y sobre las personas que trabajan 
en la producción de estas prendas. En resumen, el motivo por el que tenemos que seguir exigiendo cambios 
a nuestras marcas de referencia para que cada vez sean más las empresas que practiquen los valores del 
desarrollo sostenible.

2. Sobre las personas

Actualmente, el sector del algodón y la industria textil dan trabajo a más de 100 millones de personas 
en el Planeta, entre agricultores y obreros, siendo uno de los sectores industriales de mayor importancia en 
cuanto a la utilización de mano de obra, sobre todo en países en vías de desarrollo. 

El modelo de cultivo intensivo en mano de obra tiene sus detractores y sus defensores. Estos últimos lo 
consideran positivo para las comunidades rurales ya que se crean puestos de trabajo en zonas que, de otra 
forma, tendrían altas tasas de desempleo o simplemente quedarían desiertas produciendo migraciones ha-
cia las ya masificadas ciudades, con las consiguientes consecuencias para el desarrollo rural. La sostenibili-
dad económica debe ser también parte de la ecuación. 
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Normalmente se calcula el rendimiento de las 
tierras poniendo en relación la producción con el 
número de hectáreas. Sin embargo, este cálculo 
no tiene en cuenta los resultados netos reales 
para las economías y el desarrollo rural, puesto 
que no valora el impacto sobre la salud, el me-
dio ambiente (biodiversidad, agua, aire, calidad 
de la tierra) y el valor que la actividad agrícola 
proporciona a las economías locales a través de 
los servicios y estructuras ligados a la produc-
ción. Los impactos positivos o negativos sobre 
la población rural y las migraciones deben ser 
considerados también en el cálculo de la soste-
nibilidad económica. Una de las dificultades más 
acuciantes en el sector viene dada por la fuerte 
crisis en los precios causada por la sobreproduc-
ción de algodón y los subsidios a la exportación 
de los Estados Unidos y la Unión Europea, que 
afecta directamente a los agricultores de países como India, Pakistán o Uganda, puesto que son altamente 
dependientes del algodón como materia prima de exportación. Unido a este problema, el fenómeno de la 
deslocalización ha tenido como consecuencia el traslado de la industria a países con costes de producción 
más bajos: China, Tailandia, Bangladesh, Marruecos, Guatemala, etc. 

Las empresas transnacionales aprovechan las limitaciones que existen en estos países en materia de le-
gislación ambiental, laboral y fiscal, así como la falta de control sobre las condiciones de producción, para 
reducir los costes derivados de la protección de las personas y el medio ambiente. Como resultado, se pro-
ducen violaciones de los derechos fundamentales de las personas mediante la imposición de largas jorna-

das laborales, sueldos bajos y retraso en los 
pagos, ausencia del derecho de asociación y 
sindicación, trabajo infantil, ausencia de dere-
chos sanitarios, etc.

Se estima que la situación de precariedad 
laboral o de ausencia de derechos humanos 
en este sector afecta al 80% de los trabaja-
dores de la industria textil que produce para 
las grandes cadenas multinacionales. De los 
más de 25 millones de trabajadores y traba-
jadoras de la industria textil mundial, el 90% 
son mujeres jóvenes y tres de cada cinco no 
tienen contrato ni ningún tipo de prestación 

social. Sus salarios constituyen, a lo sumo, el 5% del precio final de la ropa, calzado o complementos que se 
venden en las tiendas y grandes superficies de los países desarrollados. Vamos a preguntar a nuestra ropa 
y profundizar en alguna de estas cuestiones. Relaciones Norte - Sur. 

La industria de la moda, del calzado y del material deportivo es una actividad que se encuentra concentrada 
en manos de unas pocas empresas multinacionales, la mayoría de ellas europeas y norteamericanas. A 
pesar de ello, su producción está concentrada en determinadas zonas del planeta donde se localizan las 
grandes bolsas de mano de obra barata y con escasos derechos laborales. La producción de ropa para estas 
grandes transnacionales está controlada por otras empresas intermediarias, desconocidas para la inmensa 
mayoría de consumidores y consumidoras, que se encargan de servir los pedidos a las firmas europeas y 
norteamericanas. 
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En su gestión empresarial trasladan los riesgos y las presiones derivadas de la producción a las trabajado-
ras y trabajadores. Son estos últimos los que sufren la espiral de reducción de costes de producción y de 
los plazos de entrega que imponen las firmas de moda, asumiendo horarios extensos, salarios de miseria, 
inexistencia de contratos y total flexibilidad y disponibilidad. Estas prácticas llevan a que la producción textil 
desparezca paulatinamente de los países del norte y se desplace a países empobrecidos del Sur. Las diná-
micas de concentración de tierras, la expulsión del campesinado hacia las ciudades y la precarización de las 
condiciones de vida de los pueblos indígenas, facilitan una mano de obra barata y disponible. Además, las 
políticas comerciales y los planes de ajuste estructural impuestos por los organismos fuerzan a los países 
en vías de desarrollo a ser permisivos con la legislación ambiental y con la presión impositiva. 

En este contexto surgen las: 

• Zonas Francas: territorios delimitados en los que existen beneficios tributarios como la exención de dere-
chos de importación de mercancías o de algunos impuestos que se promocionan para atraer inversiones y 
capital extranjeros. En la práctica, en estas zonas no existe el suficiente control gubernamental e, incluso, 
se dan situaciones de complicidad por parte de las autoridades locales con las empresas instaladas en 
cuanto al cumplimiento de la legalidad, por ejemplo, en cuanto a derechos laborales. 

• Maquilas: son fábricas destinadas a la producción de manufacturas textiles para la exportación, donde se 
realizan trabajos mecánicos y con pocos requerimientos tecnológicos. Estas instalaciones se suelen ubicar 
en zonas francas, donde disfrutan de las ventajas apuntada.

Condiciones laborales

Lejos de ser un motor de desa-
rrollo, la industria textil se ha 
convertido en una fuente de 
precariedad en muchos países. 
La presión de las grandes marcas 
por conseguir unos precios com-
petitivos en el mercado y unas 
condiciones de entrega de las 
manufacturas cada vez más ven-
tajosas, provocan que los propie-
tarios de las maquilas trasladen 
la inestabilidad, la inseguridad 
y la explotación al eslabón más 

débil de la cadena, las trabajadoras y los trabajadores. Las condiciones de trabajo en las maquilas son difí-
ciles. La mayoría de las trabajadoras del sector textil son mujeres que cobran unos sueldos que no llegan a 
cubrir sus necesidades. La edad en la que se comienza a trabajar es temprana, y es habitual encontrar niñas 
de entre 12 y 14 años en las fábricas y talleres de América Central, el norte de África o el Sudeste Asiático. 
Como resultado, es habitual que se deba abandonar el trabajo en las maquilas entre los 25 y los 30 años 
debido al desgaste y cansancio crónico que sufren en sus puestos de trabajo. Muchas veces no existen 
contratos formales de trabajo, por lo que el empleador puede despedir a sus trabajadoras sin ningún tipo 
de indemnización. 

Las jornadas de trabajo suelen ser de entre 12 y 14 horas, con un día de descanso semanal o una se-
mana de vacaciones al año. Se exigen cuotas diarias de producción muy altas, obligando a las trabajadoras 
a hacer un gran número de horas extras, que normalmente no se contabilizan ni se pagan. Los sindicatos 
suelen estar prohibidos o no están consolidados ya que estas formas de empleo desincentivan la organi-
zación sindical por el temor que no les renueven sus contratos si se afilian a un sindicato. Las maquilas no 
están tan lejos de nosotros, la mayoría de la ropa que usamos está producida en países del Sur. Y algunas 
firmas españolas fabrican sus prendas utilizando este tipo de prácticas. Otra práctica laboral inhumana se 
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vincula a la producción textil. En la década de los 90 se hicieron públicas denuncias a conocidas empresas de 
ropa deportiva por la utilización de mano de obra infantil en los talleres en los que fabricaban sus productos. 
Muchas de estas empresas reaccionaron y optaron por elaborar códigos de conducta con el fin de asegurar 
el cumplimiento de unas condiciones laborales dignas y evitar el trabajo infantil. Esta situación hizo pública 
una realidad, el trabajo infantil en el sector textil. 

Por un lado, en la agricultura y en el cultivo del algodón y, por otro, en las fábricas textiles. Aunque la OIT 
ha observado un descenso del 11% a escala mundial del número de niños y niñas que trabajan entre 2000 y 
2004, todavía son más de 218 millones12. Cerca del 70% lo hacen en la agricultura de subsistencia, los niños 
y niñas trabajan durante muchas horas, se exponen a cambios climáticos, realizan trabajos pesados, operan 
maquinaria sin preparación ni protección, y están expuestos a riesgos para su salud por la manipulación de 
pesticidas, por lo general, sin contar con protección. Ante la explotación infantil, la responsabilidad debe ser 
asumida por las fábricas locales contratadas por las empresas transnacionales, por las autoridades de los 
países productores y por las marcas que se benefician a costa de las paupérrimas condiciones de salud y 
trabajo. No obstante, el trabajo infantil no afecta en exclusiva a los países del Sur. Según un informe realiza-
do en el año 2000 por UNICEF, a petición del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en España trabajaban 
alrededor de 170.000 niños y niñas (incluyendo sólo los que trabajaban 3 ó más horas al día durante 5 días a 
la semana). El resultado fue que, entre los niños y niñas escolarizadas, alrededor de 100.000 se dedicaban a 
las tareas domésticas, 15.000 trabajaban en negocios familiares, unos 10.000 en la agricultura y ganadería, 
4.600 en talleres o fábricas y 2.000 en la venta ambulante13. Por último hay que destacar que, unido a lo 
anterior, la salud laboral no siempre es la prioridad. Además de los riesgos para la salud de los agricultores 
y productores del algodón, la larga cadena que nos permite tener en nuestro armario diferentes prendas 
textiles entraña otros peligros para la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la utilización de sustancias 
cloradas para el blanqueamiento del algodón puede entrañar riesgos para la salud de las personas que ma-
nipulan estos productos (irritación de los ojos, vías respiratorias, de la piel e, incluso, a niveles más elevados 
quemaduras). En los centros de teñido se utilizan disolventes, fijadores y tintes sintéticos potencialmente 
peligrosos para la salud. Aunque algunas de estas sustancias químicas ya no se usan en EE.UU.

Características del trabajo infantil.

El sector agrícola concentra, y de lejos, la mayor proporción de trabajo infantil. La agricultura absorbe el 71 
por ciento del total de niños en situación de trabajo infantil, es decir, más de 108 millones de niños en términos 
absolutos. El trabajo infantil se concentra principalmente en el cuidado de ganado y la agricultura comercial y 
de subsistencia, y suele ser peligroso por su propia naturaleza y por las circunstancias en las que se realiza. 
El número de niños en situación de trabajo infantil en los sectores de servicios e industria es de 26 millones y 
de 18 millones, respectivamente, pero es probable que estos sectores adquieran mayor importancia en algu-

nas regiones, en razón de fuerzas tales como 
el cambio climático, que obliga a las familias a 
dejar las fincas y trasladarse a las ciudades.

La mayor parte del trabajo infantil tiene 
lugar dentro de la unidad familiar. Más de 
las dos terceras partes de todos los niños en 
situación de trabajo infantil son trabajadores 
familiares auxiliares, mientras que el empleo 
remunerado y los trabajadores por cuenta pro-
pia conforman el 27 por ciento y el 4 por ciento, 
respectivamente, de los niños en situación de 
trabajo infantil. Estos números ponen de ma-
nifiesto otro tema importante y más amplio en 
relación con la naturaleza del trabajo infantil en 
el mundo de hoy. La mayoría de los niños en 
situación de trabajo infantil no tienen una re-
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lación de trabajo con un tercero empleador, sino que trabajan en fincas familiares y en empresas familiares. 
El comprender esa dependencia de las familias del trabajo infantil y tratar esta cuestión ayudaría a lograr un 
avance mayor hacia la erradicación del trabajo infantil. 

El trabajo forzoso de los niños requiere especial atención. Según las Estimaciones mundiales sobre la 
esclavitud moderna de 2016, alrededor de 4,3 millones de niños menores de 18 años son víctimas del trabajo 
forzoso; esto equivale a un 18 por ciento del total de 24,8 millones de víctimas del trabajo forzoso en todo 
el mundo. Esta estimación incluye 1 millón de niños en situación de trabajo forzoso víctimas de explotación 
sexual forzosa, 3 millones de niños en situación de trabajo forzoso para otras formas de explotación laboral, 
y 300.000 niños en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado. Esta forma extrema de trabajo 
infantil, en la que los niños sufren tanto el efecto de las condiciones del trabajo peligroso como el trauma 
de la coacción, la amenaza de una pena y la falta de libertad, requiere la adopción de medidas urgentes por 
parte de los gobiernos y la comunidad internacional.

Perfil de la edad del trabajo infantil.

El grupo de niños de entre 5 y 11 años de edad 
es proporcionalmente el que más participa en 
el trabajo infantil, y representa, asimismo, una 
proporción sustancial del trabajo peligroso. El 
48 por ciento de todos los niños en situación de 
trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años; de este 
grupo de edad, el 28 por ciento tienen entre 12 y 14 
años, y el 25 por ciento, entre 15 y 17 años. Los ni-
ños más pequeños constituyen una porción menor 
pero significativa del total de niños que realizan 
trabajos peligrosos. La cuarta parte de todos los 
niños en trabajos peligrosos —19 millones de niños 
en términos absolutos— tienen entre 5 y 11 años. 
No puede haber excepciones para el trabajo peli-
groso, pues todos los niños deben estar protegi-
dos, pero preocupa especialmente el grupo de los 
más pequeños expuestos a condiciones de trabajo 
peligroso que ponen en riesgo directo su salud, se-
guridad o su desarrollo moral.

A diferencia de los niños, las niñas suelen cargar la responsabilidad de las tareas domésticas, una 
forma de trabajo que no se incluía en las estimaciones del trabajo infantil. Las estimaciones sobre 
la participación de los niños en las tareas domésticas —elaboradas por primera vez para las Estimaciones 
mundiales de 2016— indican que las niñas tienen muchas más probabilidades que los niños de cargar con 
las tareas domésticas del hogar en todas las franjas horarias semanales.  Las niñas representan las dos 
terceras partes de los 54 millones de niños de 5 a 14 años que realizan 
tareas domésticas durante al menos 21 horas semanales. Las investi-
gaciones iniciales sugieren que a partir de esta cantidad de horas las 
tareas domésticas comienzan a interferir con la capacidad de los niños 
para asistir a la escuela y aprovechar la enseñanza que reciben. Las ni-
ñas representan una proporción similar de los 29 millones de niños de 
5 a 14 años que realizan tareas domésticas superando el umbral de 28 
horas semanales, y de los casi 7 millones de niños que realizan estas 
tareas durante 43 horas semanales o más. Las niñas también tienen 
más probabilidades que los niños de llevar una «doble carga de traba-
jo», ocupadas en la producción económica y en las tareas domésticas.
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3. Ropa en situaciones de esclavitud: 
la moda de la explotación laboral.

La represión sindical, los salarios bajos o las jornadas interminables a través de subcontrataciones, 
tras el glamour y el éxito de grandes marcas como H & M o Inditex.

La producción de tejidos y la confección de ropa fue ser uno de los primeros motores de la revolución 
industrial, caracterizada también, desde los inicios, por la lucha de los obreros y obreras por unas 
condiciones laborales dignas.

Hoy, sin embargo, las trabajadoras de la industria de la ropa, deslocalizada en la periferia de los países em-
pobrecidos, siguen sufriendo a diario la imposición de unas condiciones de trabajo draconianas. Contra el 
tópico, las esclavas de la moda no están en el Norte: sobreviven sobreexplotadas en el Sur por las grandes 
marcas multinacionales. 

Desde mediados de los 90 numerosas plataformas y organizaciones sociales vienen denunciando la ex-
plotación laboral y haciendo frente al silencio mediático que rodea el negocio de la confección textil bajo 
la globalización. A pesar de más 
de 25 años de trabajo de redes 
consolidadas como la Campa-
ña Ropa Limpia internacional y 
de “compromisos” públicos de 
las grandes firmas internaciona-
les-en reacción a las denuncias 
realizadas-, hoy nos seguimos en-
contrando las mismas situaciones 
que los 90. La amenaza constante 
de cierre y de deslocalizaciones y 
la debilidad de los movimientos 
obreros en los países productores 
sigue contribuyendo a que la realidad oculta tras el “glamour” que nos venden deportistas de élite, modelos 
y diseñadores se quede en Marruecos, en China o Bangladesh.

Actualmente el sector global de la confección continúa nutriéndose del trabajo de millones de personas 
que viven en la pobreza a pesar de hacer largas jornadas laborales. Las prácticas de compra de las marcas, 
derivadas del modelo de producción, consumo y comercio internacional, se encuentran en la raíz de las 
condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras.

Salarios de miseria.

Para las personas que trabajan en la industria de la 
confección global, cobrar un salario que permita cu-
brir sus necesidades con un mínimo de dignidad se ha 
convertido en su mayor preocupación. En un sector 
que tradicionalmente se caracteriza por condiciones 
pésimas y una de las retribuciones salariales más ba-
jas del mundo con consecuencias directas derivadas: 
largas jornadas de trabajo, desestructuración fami-
liar, asunción de deudas impagables, malnutrición de 
niños y adultos y, en definitiva, unos costes incuanti-
ficables en forma de sufrimiento humano. Todo ello, 
vulnerando derechos humanos fundamentales-co-
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mo el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos relativo a una remuneración equita-
tiva y satisfactoria-o las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirma que «el 
salario mínimo legal debería constituir un elemento clave en las políticas para eliminar la pobreza y asegurar 
las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias». 

No es así. Casi todos los países tienen establecidos salarios mínimos legales pero, con el fin de atraer la 
inversión extranjera, los gobiernos fijan los mínimos muy por debajo de los niveles de subsistencia. En con-
secuencia, en algunos países, los salarios mínimos no llegan a los umbrales de pobreza absoluta interna-
cionalmente aceptados. En Bangladesh no llega a 1 dólar diario, y la India, Sri Lanka, Vietnam, Pakistán y 
Camboya, se sitúa entre los 2 y los 4 dólares diarios. Salarios imposibles para a garantizar necesidades bá-
sicas como son la alimentación, la vivienda, la ropa y servicios imprescindibles como la educación, la salud 
o el transporte.

Agravamiento y especulación

La carestía de la vida de ha agravado, además, bajo un contexto de subida de precios de los productos 
básicos que ha mermado el poder adquisitivo. Más aún cuando buena parte de los salarios está destinado a 
la alimentación. Una trabajadora de Indonesia que trabajaba para un proveedor de Nike, Reebok y Walmart 
comentaba en una entrevista realizada en 2009: “Hay aumentos del salario mínimo, pero el coste de la 
vida aumenta más rápido. Para empeorar la situación, desde hace poco, la empresa ya no nos subvenciona 
el transporte ni la comida”. En Bangalore, India, hay un sistema trianual de revisión salarial pero el salario 
real ha disminuido un 10% en los últimos 15 años. En Tailandia, los salarios aumentaron sólo 18 bath (38 
céntimos de euro) entre 1997 y 2005. En Vietnam y China los sueldos estuvieron congelados durante más 
de una década.

La peor situación, en este sentido, es la de Bangladesh, donde el salario mínimo fue el mismo entre 1994 
y 2006, mientras que el coste de la vida aumentaba una media del 5% anual. Sólo después de grandes 
movilizaciones, los trabajadores y las trabajadoras lograron que en 2006 se pasara de un salario mínimo 
de 900 taka a 1.662,50 taka al mes (€ 16,60 o $ 24,30 aproximadamente). La triplicación del precio del arroz 
registrada en 2008 inutilizar, sin embargo, este incremento y generó una nueva ola de movilizaciones fuer-
temente represaliada. Doble impacto tiene esta sobre las mujeres trabajadoras que son las que sufren las 
peores consecuencias según la misma OIT: “salarios bajos, más horas de trabajo, frecuentemente temporal 
y en negro, prolongando aún más sus largas jornadas laborales”.

Agotamiento interminable

Jornadas que, en la industria de la confección 
se alargan hasta las 12 o 14 horas diarias. Al-
gunos fabricantes incluso encadenan varios 
turnos en momentos de mucho trabajo o para 
hacer frente a plazos de entrega muy cortos. 
Las trabajadoras no pueden negarse porque 
su salario base no es suficiente para cubrir 
las necesidades más básicas y para mantener 
una familia. Extorsionando la pobreza, las tra-
bajadoras aceptan la sobreexplotación, ven 
dañada su salud, y pierden las posibilidades 
de formarse, de educar a los hijos, de alcanzar 
una vida digna.

Tras años trabajando en habitaciones pequeñas, mal iluminadas, sin ventilación, respirando polvo y partícu-
las en suspensión y en posiciones corporales inadecuadas mantenidas durante muchas horas, sufren fatiga 
visual y lesiones y desarrollan numerosas enfermedades. Sin seguro médico ni cobertura o subsidio por baja.
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En 2009, una investigación realizada a 12 fábricas textiles de Bangladesh contratadas por marcas holan-
desas afirmaba que el 76,4% de las personas trabajadoras declaraban que los objetivos de producción eran 
imposibles en el horario habitual. Muchas trabajadoras, al no alcanzar el objetivo diario establecido por la 
empresa, eran obligadas a seguir trabajando y acababan saliendo muy tarde de los centros de trabajo. La 
mayoría de las mujeres cierran la jornada entre las 8 y las 10 de la noche. Sin incorporar que la contabilización 
de horas extras sólo comienza una vez cumplidos los objetivos de producción.

Represión sindical y dificultades para la negociación colectiva

A pesar de la libertad de asociación y de negociación colectiva son dos derechos fundamentales, estableci-
dos por la OIT y definidos como “derechos habilitantes” (es decir, que su ejercicio es necesario para que otros 
derechos sean respetados), la su defensa y protección es una tarea imposible. Se les niega abiertamente la 
posibilidad de sindicarse. En muchos de los países productores de ropa, los gobiernos restringen, dificultan 
e, incluso, prohíben los sindicatos independientes, así como la negociación colectiva. En un contexto de 
sobreexplotación laboral donde las posibilidades de autoorganizar también son limitadas. Los empresarios, 
a su vez, recurren en su caso a la intimidación, los despidos, en las listas negras y, a menudo, a la violencia 
física. Es práctica extendida la creación de listas compartidas sobre sindicalistas.

A pesar de las trabas, las trabajadoras buscan maneras de organizarse y luchar por mejorar sus condiciones. 
La Federación Sindical Internacional de Trabajadores / as del Textil, la Confección y el Cuero (ITGLWF por sus 
siglas en inglés) cuenta con 217 organizaciones afiliadas de 110 países. El contexto internacional de ofensiva 
neoliberal ha limitado mucho el poder de negociación de los sindicatos. Los empresarios locales disponen de 
márgenes impuestos muy cortos para aceptar salarios más altos y están sometidos a fuertes presiones de 
las firmas internacionales. Ante la posibilidad de perder sus beneficios, los empresarios trasladan la presión 
a las personas trabajadoras. Y la amenaza de la deslocalización y el cierre de los centros de trabajo operan 
como el argumento más utilizado para fomentar la desmovilización.

La lista blanca: ¿hay marcas limpias?

A pesar de la lista no es exhaustiva y existe mucha opacidad, 
porque a menudo los acuerdos se pierden en una telaraña de 
subcontrataciones, Inditex (Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho 
...), H & M, Decathlon, C & A, Nike o Adidas han sido blanco ha-
bitual de las denuncias públicas internacionales. Desde la Cam-
paña Ropa Limpia, se editó la guía “Moda, industria y derechos 
laborales”, se impulsan también alternativas, recordando que 
como consumidoras podemos reducir nuestra complicidad con 
la esclavitud textil del s.XXI y repensar quién y cómo nos viste. 
Los activistas apuntan a primero replantearse las necesidades 
reales y no caer en la trampa de ocio consumista, que las pren-
das tienen muchas vidas; que se puede decidir está informado 
sobre las multinacionales implicadas, que se pueden participar 
los mercados locales de intercambio o en iniciativas como los 
guardarropas populares. Cuando el tamaño sí importa, recuer-
dan, hay que favorecer los pequeños productores. Y concluyen 
recordando que los grupos de trabajadores y de trabajadoras or-
ganizadas en el Sur necesitan apoyo ante la represión y la perse-
cución que sufren y que nuestra solidaridad se puede canalizar a 
través de las redes y de las organizaciones internacionales que 
luchan por los derechos laborales. 
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Manchester migra en Bangladesh

Abaratar, deslocalizar o expri-
mir son términos que están en 
la base de la confección neoli-
beral. Desde los años 70, hasta 
tres oleadas deslocalización 
han ido evadiendo los derechos 
laborales y la justicia social y 
engordando los beneficios de la 
industria textil 

El 8 de marzo de 1857 un grupo 
de obreras textiles recorrían los 
barrios más ricos de Nueva York. 
Protestaban por sus condiciones laborales. El 8 de marzo de 1908, 146 obreras morían en un incendio provo-
cado en la fábrica Cotton de Nueva York. Día en que desde 1911 se conmemora como Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. Mediados del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX: las trabajadoras de EEUU y Europa 
reclamaban una jornada laboral de 10 horas, permisos de maternidad y lactancia, la prohibición del trabajo 
infantil, formación profesional y el derecho a formar parte de un sindicato. El siglo XIX dejaba acuñado el 
término capitalismo manchesteriano: prototipo de un capitalismo en estado puro, de explotación salvaje, 
que había caracterizado la actividad fabril de la ciudad inglesa. 

2011. Manchester es en Bangladesh. Mientras las firmas internacionales de moda y las grandes cadenas de 
distribución seducen a su clientela con la actualización constante de sus diseños y los bajos precios de sus 
productos, obreras de China, Marruecos, Bangladesh, Honduras o Rumanía, viven rodeadas de piezas de ropa 
que confeccionan durante más de 12 horas diarias, a cambio de salarios que apenas cubren sus necesidades 
más básicas. 

Tres décadas deslocalizando

La deslocalización de la producción de 
ropa en países económicamente empo-
brecidos se aceleró en los años 90, mo-
mento en el que se consolidó un modelo 
de negocio caracterizado por la subcon-
tratación de proveedores. Las grandes 
marcas, que en el pasado producían su 
propia ropa, pasan a ser empresas que 
diseñan, distribuyen y comercializan 
prendas fabricadas en todo el mundo, en 
talleres y fábricas que son propiedad de 
terceros. Para competir en este sistema, 
que externaliza los costes laborales en 
países con mano de obra barata, las pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el mismo 
modelo de negocio. El gran éxito de firmas internacionales como H & M o Zara (del grupo Inditex) no se 
entendería sin el abaratamiento del coste de sus productos a partir de la deslocalización de buena parte del 
proceso de manufactura. 

La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la confección tuvo lugar en los 70 y tuvo 
como países receptores Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Túnez.
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La entrada de ropa barata en los mercados occidentales motivó que en 1974 se firmara el Acuerdo Multifibras 
(AMF), que establecía un sistema de cuotas y límites. Lejos de suponer una limitación a la globalización de la 
moda, la AMF provocó que las firmas internacionales buscaran proveedores en otros países que no estuvieran 
incluidos en el sistema de cuotas. En los años 80, una segunda ola deslocalizadora abandona los ‘tigres asiáti-
cos’ y se desplaza a países como Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. 

Mientras América Central y México es convertían en áreas clave para proveer de ropa las tiendas estadounidenses, 
Turquía, Túnez y Marruecos se convierten en los talleres de costura del mercado europeo. A finales de los 90, 
entran en escena otros países productores como Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos o Birmania. 

Los últimos países elegidos-en la periferia los últimos años se caracterizan además por un patrón común: es-
tán fuertemente endeudados con la banca privada y con el FMI y el BM, que les ha impuesto planes de ajuste 
encaminados orientados a la exportación y la mejora de la competitividad. Es decir, de una mayor explotación. 
La industria de la moda, además, impide el desarrollo: se encarga la parte con menor valor añadido del mercado 
legal, se les impone un sistema de acuerdos internacionales donde siempre son los débiles y el movimiento 
obrero debe enfrentarse constantemente a la amenaza de la deslocalización. 

El lavado de cara de la Responsabilidad Social 

Tras las primeras denuncias públicas, las grandes firmas declinaron toda responsabilidad. Pero la sucesión de 
escándalos, particularmente referentes 
a Nike y la explotación infantil, las multi-
nacionales comenzaron en la década de 
los 90, a publicitar las respectivas polí-
ticas de Responsabilidad Social Empre-
sarial. Gigantes de la moda que anuncia-
ban que hacían los deberes. Inditex, The 
Gap, H & M, Aldi, Walmart o Carrefour 
hicieron públicos códigos de conducta. 
Pero 20 años después, la RSE no han 
sido suficiente para mejorar la situación 
de los obreros y las obreras de la con-
fección. Se continúa exigiendo a los productores locales una competitividad basada en la reducción casi a cero 
los costes laborales y fiscales y en la capacidad para servir los pedidos de forma rápida y flexible. Para ahorrar 
costes de almacenamiento y no acumular stock,, las firmas de moda, de ropa deportiva o las cadenas de dis-
tribución imponen plazos de entrega cada vez más cortos. Como consecuencia, la comercialización de ropa se 
convierte en un sector dominado por unas pocas empresas transnacionales con miles de fábricas proveedoras 
que asumen sus draconianas condiciones. 

La producción de tejidos y la confección de ropa fue ser uno de los primeros motores de la revolución 
industrial, caracterizada también, desde los inicios, por la lucha de los obreros y obreras por unas con-
diciones laborales dignas. Hoy, sin embargo, las trabajadoras de la industria de la ropa, deslocalizada en la 
periferia de los países empobrecidos, siguen sufriendo a diario la imposición de unas condiciones de trabajo 
draconianas. Contra el tópico, las esclavas de la moda no están en el Norte: sobreviven sobreexplotadas en el 
Sur por las grandes marcas multinacionales.

Captados por bandas organizadas

El trabajo infantil está prohibido por ley en la mayoría de los países del mundo, pero sigue siendo moneda 
corriente en algunas de las zonas más pobres del planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
estima que 170 millones de niños trabajan en las fábricas textiles, las nuevas galeras del siglo XXI, para sa-
tisfacer la demanda de los consumidores de Europa y EE.UU. La industria de la moda rápida ha embarcado en 
una carrera frenética a las compañías multinacionales en su objetivo de conseguir precios cada vez más 
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competitivos y en su obsesión por encontrar 
mano de obra barata en países subdesarrolla-
dos. Y esa mano de obra llega a ser tan bara-
ta y precaria que millones de niños terminan 
trabajando durante jornadas interminables 
a cambio de un trozo de comida que llevarse 
a la boca. Sofie Ovaa, coordinador global de 
la campaña ‘Alto al trabajo infantil’, asegura: 
«Hay muchas niñas en países como la India y 
Bangladesh que están dispuestas a trabajar 
por precios muy bajos y son reclutadas bajo 
falsas promesas de ganar un salario decente». 

Un reciente informe realizado por el Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales y el Comité 
de la India de los Países Bajos (ICN) reveló que los reclutadores en el sur de la India convencen a los padres 
de las zonas rurales más pobres para que envíen a sus hijas a las hilanderías con promesas de un trabajo bien 
remunerado, un alojamiento, tres comidas al día y oportunidades en formación y educación, así como un 
pago único al final de tres años. El estudio muestra que tales promesas suelen verse a menudo incumplidas 
y «en realidad, los niños están trabajando en condiciones deplorables que llevan a la esclavitud moderna 
y a las peores formas de trabajo infantil». Todo es una estafa. Los niños son obligados a vivir en sórdidas 
cuevas, cobertizos, casas viejas sin luz ni agua, y lo que es aún peor, sin perspectivas de futuro y sin remu-
neración alguna. Muchos son golpeados con palos y barras de hierro y ni siquiera se les permite ver a sus 
padres. Son marcados con hierros al rojo vivo, quemados con cigarrillos, dejados morir de hambre, azotados, 
golpeados, encadenados, sometidos a abusos y encerrados durante días y días. Un niño de apenas diez 
años, Shankar, describe así su dura experiencia personal: «Estábamos todos allí, encerrados. Nos quemaban 
con cigarrillos en la espalda y las piernas. Si llorábamos por nuestras madres nos dejaban metidos en una ha-
bitación durante días, sin aire ni luz suficiente. Nos vimos obligados a trabajar 20 horas por jornada sin paga. 
No nos daban de comer, nos golpeaban si nos veían hablando entre nosotros o si nos reíamos. Una noche me 
metí en el río Ganges para suicidarme, quería escapar de esta vida. Nunca más se nos permitió volver a ver a 
nuestros padres, ni regresar a nuestros pueblos». La mayoría de los talleres clandestinos tienen barrotes en 
ventanas y puertas para evitar que los niños escapen. Suele haber matones armados con garrotes vigilando 
los recintos y, ocasionalmente, perros guardianes.

La explotación laboral de los niños en países del sur es un tema tabú para la industria de la moda, y los gabinetes 
de comunicación de las multinacionales suelen despachar a los molestos periodistas que les preguntan por lo que 
está pasando. Buena parte de la cadena de suministro requiere mano de obra poco cualificada y muchas empresas 
prefieren a niños antes que a adultos para llevar a cabo ciertas tareas. Por ejemplo, en la recolección de algodón, los 
empleadores prefieren contratar a niños por sus pequeños dedos, que no dañan el cultivo.

En un segundo, la fábrica Rana Plaza de Ban-
gladesh se vino abajo, sepultando a cientos 
de trabajadores. Al menos 1.127 personas 
murieron y muchas, aunque lograron sobre-
vivir, sufrieron graves mutilaciones. Ocurrió 
en Savar, en el distrito de Daca, capital del 
país, en abril de 2013, y supuso la peor tra-
gedia industrial en la historia de ese estado 
asiático. Rana Plaza era una fábrica textil de 
ocho plantas en la que trabajaban en con-
diciones infrahumanas, de sol a sol, más de 
cinco mil personas, todas ellas contratadas 
para la confección de ropa y posterior envío 
a grandes firmas multinacionales occidenta-
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les. Decenas de trabajadores quedaron sepultados, vivos, bajo los escombros. El accidente sirvió para airear 
la situación terrible, de esclavitud, que soportan cientos de personas en países en vías de desarrollo. La 

mitad de las víctimas eran mujeres que se 
veían obligadas a tener a sus hijos consigo 
en las instalaciones al no poder dejarlos con 
nadie más. Los testigos del siniestro relata-
ron que fue como si la tierra se abriera bajo 
sus pies por un terremoto, pero lo cierto es 
que el edificio sufría graves deficiencias por 
grietas y amenazaba ruina desde hacía tiem-
po. Nadie hizo caso al tratarse de un bloque 
propiedad de altos gerifaltes del gobierno de 
Bangladesh, uno de los países más pobres 
del mundo.

Rana Plaza fabricaba ropa para marcas 
como Grupo Benetton, The Children’s Place, 
DressBarn, Mango, Monsoon, Primark y El 

Corte Inglés. Tuvo que ocurrir semejante tragedia para que las grandes corporaciones firmaran un acuerdo 
multilateral con el fin de paliar las miserables condiciones laborales de los trabajadores. El acuerdo para 
la indemnización por el derrumbe de Rana Plaza fue firmado por H&M, Inditex, C&A, PVH, Tchibo, Tesco, 
Marks & Spencer, Primark, El Corte Inglés, JBC, Mango, Carrefour, KiK, Helly Hansen, G-Star, Aldi, New Look, 
Mothercare, Loblaws, Sainsbury’s, Benetton, N Brown Group, Stockmann, WE Europe, Esprit, Rewe, Next, 
Lidl, Hess Natur, Switcher, A&F. El derrumbamiento de la factoría es solo la punta del iceberg de la sangrante 
explotación laboral que sufren los habitantes de los países del sur, una situación que, como siempre, pagan 
los más débiles: los niños. 

Hajira, de 8 años, trabaja catorce horas diarias macha-
cando viejas baterías de teléfonos móviles hasta poder 
extraer la varilla de carbono para su reutilización en 
Daca, capital de Bangladesh. La madre de Hajira consi-
gue sacar y limpiar unas 3.000 varillas al día. Ella las 
aplasta con fuerza para que puedan ser recicladas. 

“El trabajo de una jornada nos permite comer cada dos días”, 
asegura la menor. En esta planta industrial, por llamarla de 
alguna manera, ya que más bien es un vertedero, familias 
enteras trabajan bajo una nube de polvo negro que lo invade 
todo. En unos pocos años muchas de estas personas desa-
rrollarán enfermedades respiratorias graves y cáncer.  

4. Moda y Género.

Cuando hablamos de género nos referimos a los roles que social y culturalmente se atribuyen al hombre y 
a la mujer. Biológicamente un hombre y una mujer son iguales en cualquier rincón del mundo, sin embargo, 
las diversas condiciones sociales y culturales son las que determinan el papel que cumple (o que “debe 
cumplir”) el hombre y la mujer. Y estos diferentes papeles o roles que cumplen hombres y mujeres en las 
distintas sociedades hay que tenerlos en cuenta en cada uno de los aspectos en los que éstos se reprodu-
cen ya que son realidades diferentes no pudiendo por tanto negarlos en el ámbito que nos ocupa: la moda y 
la industria textil y más aún cuando el sector textil es una industria feminizada.

Tres sustantivos definen la fuerza de trabajo de esta estructura productiva basada en la subcontratación: 
género, emigración e informal y todos ellos señalan directamente a la mujer. Las implicaciones que con-
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lleva que la mayoría de trabajadores 
del sector textil sean mujeres en pocas 
ocasiones son contempladas y tratadas 
como debería y esto porque no se tiene 
en cuenta los roles que a las mujeres se 
les han impuesto en la mayoría de las 
sociedades.

Son las mujeres quienes se encargan de 
la llamada “economía afectiva” o “eco-
nomía reproductiva” (cuidado de las fa-
milias, de los hogares, e incluso de las 
comunidades) que normalmente son 
funciones no remuneradas pero que ge-
neran una gran carga física y psicológica. 

El enfoque de género es la herramienta con la que se pretende tener en cuenta la realidad global en la que 
se encuentran las mujeres: “Los derechos de las mujeres también son violados fuera del lugar de trabajo. 
Este hecho no puede ignorarse ya que afecta a la realidad de la mujer trabajadora, den-ro y fuera de su lugar 
de trabajo. Discriminación en términos de doble, carga de trabajo, productiva reproductiva; discriminación en 
la comunidad y en el hogar; discriminación ante la ley, en forma de leyes de propiedad, herencia, etc. Todos 
estos factores afectan a la situación en la que una mujer vive y trabaja, ya que ésta no se libera de estos 
aspectos de su realidad cuando accede a su puesto de trabajo”.

La realidad de las mujeres del sector textil cuando ocupan sus puestos de trabajo:

• Discriminación salarial, formativa y de promoción. Las mujeres de la industria de la confección ganan me-
nos que los hombres ocupando los mismos puestos de trabajo y no tienen acceso a la formación y promo-
ción que sí se ofrece a los hombres.

• No reconocimiento de las necesidades del lugar del trabajo, condiciones de trabajo inseguras. Por ejemplo, 
no se tienen en cuenta condiciones higiénicas sanitarias, ni la mayor repercusión en la salud de determina-
das sustancias tóxicas en las mujeres lactantes o embarazadas.

• El empleador ejerce un control sobre la sexualidad de las mujeres hasta el extremo de decidir como con-
dición para contratarlas el que no se queden embarazadas.

• Abusos verbales, acoso sexual y violaciones.

Las mujeres se convierten en una mano de obra barata y sumisa, más vulnerable por la carga familiar y 
comunitaria que soportan (tienen que conseguir dinero suficiente para mantener a las personas que tie-
nen a su cargo: hijos, padres...). Cuando una mujer cobra menos por el mismo trabajo que desempeña un 
hombre, necesita trabajar más horas y es conlleva a mayor desgaste físico y emocional, mayor debilitación 
y mayor probabilidad de contraer enfermedades. Además, la circunstancia de cobrar menos le imposibilita 
ahorrar y cambiar su situación. Pero esta situación de desigualdad no termina con su jornada laboral, sino 
que continua en su entorno familiar y social soportando cargas físicas y psicológicas que la sociedad le ha 
impuesto, por ejemplo, una mujer pue- de generar un conflicto en su hogar si lucha como trabajadora por 
sus derechos laborales debido a la amenaza que esta actitud supone para los roles tradicionales de las 
sociedades patriarcales.

El género es un factor crucial en el trabajo infantil. A pesar de que el trabajo infantil constituye una violación 
de los derechos de la infancia –tanto de los niños como de las niñas, estas últimas comienzan por lo general 
a trabajar a una edad más temprana que los niños, especialmente en las zonas rurales, donde el trabajo 
infantil es más frecuente. 
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 El 90% de los trabajadores
de este sector son mujeres.

 En China no se contrata a
mujeres mayores de 25 años en
las fábricas de calzado.

 En las maquilas más del
80% son mujeres

 3 de cada 5 mujeres trabajan
sin contrato ni cobertura social

 

En Marruecos el 80% de las 
trabajadoras del sector han decidido 
que sus hijas menores de 14 años no 
continúen asistiendo a la escuela para 
que se ocupen de sus hermanos 
pequeños, sacrificando su educación y 
expectativas de futuro. 

Además, las niñas suelen trabajar más en el hogar que los niños. Como consecuencia de la influencia de 
los papeles tradicionalmente asignados a cada género, muchas niñas se ven privadas de su derecho a 
una educación o soportan la triple carga de las tareas domésticas, escolares y el trabajo remunerado o 
no fuera de casa.

En la República Dominicana, por ejemplo, se da por 
hecho que las niñas deben cuidar de los hermanos 
menores, además de realizar las tareas del hogar. 
Como resultado, el número de niñas que realizan 
tareas domésticas es casi el doble que de niños. 
En Egipto, se considera normal que las niñas se 
ocupen de la mayor parte de las labores de la 
casa. Los progenitores a menudo se muestran 
reacios a enviar a las niñas a la escuela, ya que no 
se considera una buena inversión educarlas, pen-
sando en que pronto se casarán y se marcharán 
de casa.

El servicio doméstico remunerado se suele considerar un tipo de empleo particularmente adecuado para 
las niñas. Las investigaciones indican que, en todo el mundo, el servicio doméstico constituye la principal 
actividad económica de las jóvenes menores de16 años, y que hay más niñas empleadas en dicho sector que 
en ningún otro. La mayoría de los niños y niñas que trabajan en el servicio doméstico más de un 90% según 
estudios realizados en la década de los noventa son niñas. Éste es especialmente el caso en América Latina.

 En Guatemala, por ejemplo, el número de niños que trabajan es el doble que, de niñas, pero más del 90% de 
los empleados domésticos son niñas. En algunos países la situación es la contraria; en el Nepal, por ejemplo, 
la mayoría de los empleados domésticos menores de edad son niños.
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En numerosos países del Sudeste Asiático 
y Asia Oriental, los progenitores envían a 
sus hijas a trabajar en el servicio domésti-
co porque lo consideran una buena prepa-
ración para el matrimonio. En la India, las 
chicas jóvenes suelen acompañar a sus 
madres cuando van a trabajar en el servicio 
doméstico, de modo que a la edad de 8 o 
9 años, ellas mismas acaban realizando en 
este tipo de empleos. En Ghana, país en el 
que por tradición las niñas son considera-
das amas de casa, muchas madres animan 
sus hijas a que comiencen a trabajaren el 
servicio doméstico. 

El trabajo doméstico figura entre las activi-
dades menos reguladas. Los trabajadores 

infantiles y adultos del servicio doméstico que trabajan en la intimidad de los hogares particulares son invi-
sibles al mundo exterior y, por ello, particularmente vulnerables a la violencia, la explotación y el maltrato.

El trabajo doméstico encierra un peligro aun mayor cuando los niños y niñas caen víctimas de la trata de 
seres humanos y son trasladados a otra ciudad o país, sobre todo si no hablan el idioma local. Existe una 
estrecha correlación entre el género y las causas subyacentes a la trata de seres humanos: las niñas suelen 
ser víctimas de este delito porque son utilizadas principalmente en el servicio doméstico o en el comercio 
sexual. 

Esta diferencia en las experiencias de niñas y niños hace que sea tan importante incorporar las cuestiones 
de género a los estudios, programas, políticas y labores de concienciación sobre trabajo infantil. Unos aná-
lisis que reflejen la disparidad entre los géneros constituirán una base más sólida para emprender acciones 
dirigidas a luchar contra el trabajo infantil. Los programas que tienen en cuenta las cuestiones sexo especí-
ficas, así como las políticas que combaten y previenen el trabajo infantil, son fundamentales para garantizar 
los derechos de los niños y niñas, en especial el derecho a una educación, a una infancia saludable, a la 
protección contra la violencia, el maltrato y la explotación, y el derecho al descanso y la recreación.






