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La industria de la confección en todo el mundo es bien conocida por los bajos salarios que 
perciben sus trabajadoras, por sus jornadas excesivamente largas y por sus precarias condiciones 
laborales. En muchos casos, incluso el salario mínimo legal establecido para las trabajadoras de 
la industria no proporcionan suficientes ingresos para mantener a una familia de cuatro personas 
por encima del nivel nacional de pobreza.
Las consecuencias de estos salarios bajos se manifiestan claramente en jornadas excesivamente 
largas y desarreglos en la vida familiar.
La realidad de las condiciones laborales en la industria de la confección queda lejos del 
objetivo internacional de trabajo decente o  trabajo  decente  para todos los hombres y 
mujeres del mundo. Trabajo decente es el término utilizado por la OIT, y significa el derecho de 
toda persona a trabajar en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

En la industria de la confección mundial actual, las empresas de marcas y los grandes minoristas 
son los que ejercen el mayor control del mercado. Se han aprovechado principalmente de la 
deslocalización de la producción a países con salarios bajos, explotando los sueldos de 
pobreza y beneficiándose de la falta de aplicación de leyes nacionales en los países de 
producción que regulan salarios, condiciones de trabajo y derechos laborales.

El modelo basado en el crecimiento de la exportación deja atrapadas a las personas 
trabajadoras del Sur en trabajos precarios, inseguros y mal pagados. Ha creado un ritmo 
lento de desarrollo económico que aporta muy pocos beneficios al desarrollo y ha convertido los 
sueldos de pobreza en una característica constante, o quizás sistémica, de la industria de la 
confección.

En el actual contexto de globalización la problemática del desarrollo vincula claramente nuestros 
hábitos  de consumo en el Norte con los impactos en el planeta. Es por este motivo que la 
sensibilización a la sociedad  en temas de desarrollo debe ir encaminada a mostrar nuestro 
papel dentro de la cadena mundial. 

La Campaña Ropa Limpia propone un debate sobre las prácticas comerciales en la cadena 
de confección, y utiliza la movilización de la ciudadanía, en su condición de consumidora, 
para pedir a las empresas textiles la inclusión de mejoras en sus prácticas comerciales. 
Por  este  motivo,  desde  SETEM  estamos  planteando  diferentes  actividades  enfocadas  en  la 
sensibilización y formacion de la ciudadanía sobre la situación de las y los trabajadores de la 
industria textil y las posibilidades de incidencia desde la prespectiva de la persona consumidora. 

Planteamos para ello, diferentes acciones dirigidas a la red de Centros Cívicos de Vitoria-
Gasteiz.  Esta propuesta, planteamos sea llevada a cabo en un centro cívico a propuesta del 
servicio municipal, en noviembre de 2013, pudiendo luego replicarse (según los resultados) en 
otros centros de la red. 

Todas  las  investigaciones  realizadas   hasta  el  momento  están  colgadas  en  la  web: 
http://www.ropalimpia.org/es/materiales/investigaciones (más de 15 publicaciones)

http://www.ropalimpia.org/es/campanas/348/salarios-dignos
http://www.ropalimpia.org/es/materiales/investigaciones


PLAN DE DESARROLLO: Mes o semana temática 

1. Exposición de ambiente sobre la Campaña Ropa Limpia

 “Nuestra moda trae tela”:

Consta de 10 paneles con información en castellano y euskera y diferentes camisetas y prendas 
de ropa, que se explonen tendidas en perchas y cuerdas, cada una con diferentes diseños 
elaborados por la escuela AEG de Donostia, y cada una, con un mensaje diferente a la persona 
consumidora.
Resumen: “Al tirar del hijo descubrimos que mucha de al ropa que vestimos se confecciona al otro 
lado del mundo. En los últimos 30 años l industria textil se ha organizado con un nuevo reparto de 
trabajo: las grandes marcas de moda mantienen parte de la producción cualificada y el resto del 
trabajo es subcontratado. La confección de ropa s un sector globalizado, donde unas cuantas 
grandes empresas deciden qué ropa compramos aquí y en qué condiciones se hace al otro lado 
del mundo. Las personas consumidoras estamos directamente ligadas al destino de las personas 
trabajadoras del textil”. 

2. Video – forum sobre la industria textil (varias opciones posibles) 
Documentales  disponibles:  “China  Blue”;  “Golpeados  pero  no  vencidos”;  “Lo  último  en 
moda”; “Made in LA”; “La maquila en mi cabeza”; “Talla 38”; “Perder el hilo”; Tejido con 
dignidad”;  El  lado  oscuro  de  la  sanidad”;  breves  vídeos  cortos  con  testimonios  de 
trabajadoras de la industria textil. 

3. Charla / mesa redonda con testimonios de personas que conocen y han vivido la realidad 
de las maquilas en Centroamérica y/o Asia.

4. Taller práctico "Hacia un consumo responsable de ropa" (Con inscripción previa. Aforo 
limitado) 

1. Taller de reciclaje de prendas con Trucarec 
Truca Rec es una asociación dedicada al reciclaje creativo de ropa usada; un ltaller para cortar, 
coser, hablar, diseñar, y, en definitiva crear y recrear.



Lo que proponemos es volver a dar vida a la ropa con sencillos procesos y acercarse a 
una  manera  de  coser  abierta,  intuitiva, 
experimental,  sin  reglas,  sin  pretensiones,  sin 
límites.
Se  desarrollaría  un  taller  en  el  mismo  centro 
cívico  de  la  semana  de  acción,  para  un  grupo 
limitado. 
Truca  rec  pone  todo  el  material  necesario 
(máquinas, telas, etc)

2. Presentación de los mercados de trueke 
en Vitoria-Gasteiz

3. Entrega  de  la  guía  para  un  consumo 
responsable de ropa 


