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Bienvenidas todas las personas!
El contenido de esta publicación es el resultado de una búsqueda por
oportunidades para construir puentes entre proyectos e iniciativas independientes en
la Ciudad de México y Berlín. Es un foro para la discusión sobre temas ambientales,
sociales y culturales, así como para la construcción de comunidades y espacios abiertos
utilizando los textiles como medio.
Decidimos trabajar una publicación dedicada exclusivamente a los
textiles porque teníamos la certeza de que es un tema “con mucha tela de donde
cortar”, y porque consideramos que la industria textil está involucrada en tópicos
urgentes a discutir como explotación laboral, la desmedida forma de crecimiento
económico para dueños de empresas, desigualdad social y contaminación ambiental
en muchos países. Al mismo tiempo, el textil ha sido testigo de la lucha de trabajadoras
que levantan la voz por mejores condiciones laborales. En México el textil tradicional
ha sido retomado como preservador de la cultura y transmisor de conocimientos, pero
también como generador de redes y economías locales. En Berlín, emergen proyectos
independientes que buscan el intercambio sin jerarquías y la educación respecto a las
cantidades excesivas de consumo y desechos de ropa en Alemania y en Europa..
Como parte de las actividades de Ronda, entre el mes de Septiembre y
Octubre del año 2017, organizamos talleres de experimentación textil/plástica y de
upcycling en la Ciudad de México con el objetivo de dialogar con los participantes
sobre el proyecto Ronda y discutir problemas derivados del consumismo y desecho
de objetos, mientras que enseñamos técnicas textiles útiles para aprender a reparar y
reutilizar de manera efectiva y duradera.
Gran parte de la investigación se enfocó en el trabajo de mujeres porque
precisamente son quienes han recibido más impacto por las condiciones irregulares
de trabajo. Actualmente la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo muy
irregular en países como México y Alemania, sin dejar de mencionar la explotación
laboral en maquilas de países del sur global.
Este manual toca puntos actuales y contextuales de cada ciudad, como
ejemplo más reciente, el terremoto que dañó la Ciudad de México en Septiembre de
2017 y cómo algunas iniciativas utilizaron el textil como medio para apoyar de manera
simbólica a los ciudadanos afectados, recuperando también la memoria colectiva sobre
la lucha laboral de las costureras que emergieron por sus derechos después del gran
terremoto de la Ciudad de México en 1985. Al mismo tiempo presentamos narrativas
sobre la vibrante escena de upcycling en Berlín, así como diferentes formas de
organización de proyectos con propuestas que abarcan críticas al desecho y consumo
de moda, economía circular o trueques e intercambios.
Muchas personas contribuyeron en esta primera publicación y al
momento de cerrar esta edición quedamos aún con muchos temas sobre la mesa que se
relacionan con los textiles y temas sociales, económicos y ambientales, pero también
con arte y tecnología.
Esperamos que este primer número de RONDA MX-BLN dé “mucha
más tela de donde cortar” para nuestro equipo, para los lectores y para futuros
colaboradores.
RONDA MX-BLN es un proyecto de Kunst-Stoffe e.
V. y ATEA, creado por actores mexicanos y alemanes
activos en las áreas de upcycling, reparación, desarrollo
urbano y cultura participativa.
El proyecto se realiza con el apoyo de la Oficina Estatal
de Cooperación y Desarrollo en Berlín (Landesstelle für
Entwicklungszusammenarbeit des Landes Berlin).

Visítenos en Fb.
www.facebook.com/rondamxbln
Escríbanos a
ronda.mx.bln@gmail.com
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Kunst-Stoffe* Central para
Materiales Reutilizables e.V.
Fue fundada en 2006 como asociación civil sin fines de lucro.
El corazón de Kunst - Stoffe son las bodegas de materiales en Berlín Pankow
y Neukölln. Aquí se almacena supuesta „basura“ para hacerla accesible a los
interesados. Los llamados „desperdicios“ que recolectan son materiales poco
usados y restos de producción que están en buenas condiciones. Los materiales
son donados por tiendas, empresas, fábricas, ferias y particulares. La gama de
productos incluye tablas, madera, papel, rollos de cartón y pinturas, así como
azulejos, materiales decorativos, telas y láminas. La disponibilidad en las bodegas
de materiales de Kunst-Stoffe cambia constantemente y es utilizada principalmente
por artistas, instituciones educativas y entusiastas del - ¡hazlo tú!
Kunst-Stoffe ofrece una amplia gama de formatos educación sobre
reuso, upcyling y sostenibilidad. En talleres y actividades prácticas, los materiales
de segunda mano se vuelven accesibles y se crean nuevos objetos a partir de
ellos. Se motiva a probar “hacer las cosas uno mismo” y poder experimentar
otra dimensión del material más allá del consumo, lo cual es una preocupación
importante de Kunst-Stoffe.
Aquí juegan un papel importante los talleres abiertos o comunitarios.
Detrás de este concepto está la idea de que muchas personas carecen de un
marco adecuado para realizar prácticas auto-determinadas. Esto requiere una
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infraestructura, así como el intercambio de conocimientos y habilidades con otras
personas. Kunst-Stoffe ofrece talleres abiertos en las áreas de bicicletas de carga,
de madera y organiza repair - cafés.
La fundadora Corinna Vosse trajo la idea del almacenamiento de
materiales de Nueva York y la implementó junto con Frauke Hehl en Berlín. El
intercambio y la inspiración internacional siguen siendo una parte importante de
la asociación: las personas que están involucradas aquí tienen diferentes orígenes
culturales y vienen de lugares diversos, esto trae constantemente nuevos impulsos
para el trabajo común.
Con el proyecto RONDA, Kunst-Stoffe desea promover la
cooperación entre iniciativas de Berlín y la Ciudad de México para desarrollar
nuevas ofertas prácticas y así apoyar proyectos educativos que eviten residuos y
generen una economía circular. ↗

*Kunst – Stoffe es un juego de palabras en alemán. Literal se traduce arte – materia. En alemán existe la palabra Kunststoff
lo que significa materia plástica o plástico.

Enlaces.
https://kunst-stoffe-berlin.de
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ATEA. Arte — Taller
Estudio — Arquitectura
Es una plataforma multidisciplinaria de producción y
experimentación, un lugar que promueve prácticas que invitan
a la reinvención de imaginarios comunes dentro del espacio
urbano. Es un espacio abierto al intercambio de conocimiento y
a la creación colectiva.
Localizada en el barrio más antiguo de la ciudad de
México, La Merced (un barrio estigmatizado por medios de
comunicación como un espacio peligroso y de prostitución)
ATEA busca destacar los procesos de producción y cuestionar
los modelos actuales de consumo a través de: exhibiciones,
talleres, residencias y prácticas e investigaciones de carácter
artístico arquitectónico.

Fundada en 2011, ATEA busca generar un diálogo
que responda a las condiciones sociales actuales, a través
de diferentes disciplinas, como la arquitectura, el arte, la
producción textil, gráfica y cerámica, el cine, la música y el arte
urbano.
RONDA es uno de los proyectos internacionales con
quien colabora ATEA; a través de estrategias de producción
artística y proyectos auto-gestivos ATEA y RONDA promueven
el intercambio y la propagación del conocimiento sobre el rol
del arte en problemáticas de justicia social y ambiental. ↗
Enlaces.
http://atea.mx
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Los caminos
de la ropa de
segunda mano.
texto

RondaMx-Berlin

Comprar ropa de segunda mano si bien significa obtener prendas a precios bajos,
también contribuye a generar empleos durante su proceso de circulación. Sin embargo también
favorece las importaciones ilegales, contrabando y corrupción, así como un fuerte golpe a las
ventas de empresas medianas o pequeños talleres de confección. Las consecuencias negativas
impactan directamente a los trabajadores en países del sur global, ocasionando la baja de salarios
ante la necesidad de competir con los precios y la extensión de horas de trabajo o la pérdida del
empleo.
Y aún hay más, el mercado de ropa de segunda mano se ha saturado de piezas,
hechas con fibras sintéticas de mala calidad, de poca duración y de difícil reparación.

Los destinos
Los países con mejores condiciones económicas desechan lo que ya no cabe en
el armario. Estados Unidos exporta 1.4millones de toneladas de ropa, de las cuales 800,000 llegarán a países de Centro y Sudamérica1. Más del 70% de la población mundial 2y 80% de la población en África3 viste ropa de segunda mano.

Renovando el armario, la salida de la ropa.
Según datos que proporciona Greenpeace Alemania, cada ciudadano alemán
compra alrededor de 60 prendas nuevas o 10 kilos de ropa al año, prendas que cada vez duran
menos en el guardarropa. La misma fuente, muestra que cada año, los alemanes sacan de sus
hogares alrededor de 1.3 millones de toneladas de ropa y en lo que corresponde a Berlín, cada
berlines tira 25 kilos de ropa al año4. Al deshacerse de la ropa, los ciudadanos pueden elegir entre
tirarla o donarla, ya sea directamente o en contenedores ubicados por toda la ciudad.En prome-

1
FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing. Instructor: Dr. Sheng Lu, Department of Fashion & Apparel
Studies, University of Delaware
2
Sustainable Textiles Life Cycle and Environmental Impact, 2009. Richard Blackburn.
3
FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing. Instructor: Dr. Sheng Lu, Department of Fashion & Apparel
Studies, University of Delaware
								
4
Wie soll man in Berlin Abgetragenes für Container spenden? Kleider machen Beute. Der Tagespiegel. 17.07.2014.
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dio, sólo alrededor del 50-55% de los textiles son adecuados para convertirse en segunda mano5,
lo cual será vendido en tiendas de Alemania y gran parte de Europa del Este o África.
Otra opción para algunos berlineses es la venta de su ropa a precios muy bajos en
el mercado “Flohmarkt” para generar algunos ingresos extras. Aún así, eventualmente esta ropa
irá cambiando de dueño hasta terminar en la basura en algún país lejos de Alemania. Es por esto
que varios países han determinado prohibir la entrada de ropa usada.

La ropa de paca, la entrada a México
En México la gente no destina más que el 3% de sus ingresos para compra de ropa
y calzado. Para un mexicano promedio, no es una prioridad la compra de indumentaria porque hay
otras cosas que pagar como renta, transporte y comida.
Al mismo tiempo, el país es uno de los principales destinos de la ropa “de paca”
(ropa empaquetada e introducida ilegalmente en el país) proveniente en mayor parte de Estados
Unidos, la cual se comercializará en los diferentes mercados y tianguis del territorio para generar
ganancias incuantificables. Estos volúmenes de ropa están compuestos por 80% ropa nueva o
seminueva desechada por fábricas o grandes tiendas y 20% es ropa usada.
La ropa de paca entra a México por medio de un “pasador” quien se encarga de
adquirir la ropa en bodegas de Estados Unidos, y cruzarla por la aduana hasta llegar a territorio
mexicano. En un informe hecho por la oficina estadounidense de ropa y textiles, se estima que
en 2017 entraron al país 30 millones de kilos de ropa usada. Por su parte la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido informa que 6 de cada 10 prendas de ropa que se comercializan en el terri-

5

Dachverband FairWertung e.V.
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Paca o Ropa
de Paca.—
torio mexicano provienen del sector informal, del contrabando,
la piratería y la ropa de paca, lo que ocasiona un impacto negativo en las empresas mexicanas.
Los habitantes de la Ciudad de México saben
que los destinos de ropa o zapatos de marca a precios económicos son tianguis como “El Salado” o San Felipe, por mencionar algunos de los tantos que existen actualmente. Ante la
falta de empleos y debido a la pérdida de poder adquisitivo de
los mexicanos, la ropa de segunda mano se ha vuelto una opción laboral real o una opción de compra para un amplio sector
social.
Entonces, pareciera que hay un beneficio para
las familias con menor poder adquisitivo, sin embargo si se
aceleran los ritmos de producción de ropa nueva y se exporta
cada vez más ropa usada, cabe preguntarse ¿dónde irá a parar
lo que va de mano en mano, de país en país, hasta terminar su
ciclo de vida? Algunos países, incluído México, inundados de
ropa de segunda se encuentran frente a una emergencia, ya
que experimentan los impactos negativos sin encontrar salida
al problema.
Les invitamos a reflexionar acerca de este tema
con una perspectiva crítica para evaluarlo y hacer conciencia
sobre nuestros hábitos de consumo y su impacto en el desarrollo económico del país. ↗

Ropa de segunda mano
que se vende en tianguis
o mercados a precios
muy económicos. Sus
orígenes son donaciones
que se hacen para algunos
grupos de beneficencia a
instituciones y asociaciones
que se dedican a recolectar
esta ropa, por ejemplo el
ejército de salvamento de
E.U. Los sobrantes de ropa
lo venden por libra a las
empacadoras.
Otra fuente son los centros
comerciales o marcas,
quienes venden saldos
y ropa defectuosa a las
empacadoras por lotes.
La ropa de paca constituye
una red de corrupción
y tráfico en la frontera
norte. Es ilegal internar a
México ropa usada debido
a cuestiones sanitarias, por
lo que no es declarada y
evade impuestos. La ropa de
paca implica un problema
para la industria textil local
y pequeños productores,
ya que no pueden competir
con los precios tan bajos.
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Taller Upcycling
Pan y Rosas Textiles
texto

Meri Davies

Desde chiquita me han encantado los textiles
y la ropa: los diseños, las telas, las técnicas,
las tradiciones. Como adulta, me chocó darme
cuenta que detrás de toda esta creatividad
y belleza, a nivel industrial, la producción de
textiles esconde una cara fea de degradación y
explotación.

La mentalidad dominante de la industria textil se basa en una ‘carrera
hacia el abismo’1, la cual promueve una búsqueda interminable de su producción a costos muy bajos.
Es decir, al momento que suben los costos, los negocios transnacionales trasladan su producción a países donde pueden pagar menos a lxs trabajadorxsBangladesh, Honduras, Indonesia, entre otros. Lxs trabajadorxs (la mayoría mujeres) no
tienen la posibilidad de moverse, por lo que tienen que competir por un empleo bajo
condiciones cada vez más inestables e inseguras. La rebaja de los costos en la industria
textil provoca que los patrones ofrezcan a sus trabajadores sueldos mínimos a través de
contratos casuales y ‘flexibles’. Con esta inseguridad en las condiciones laborales, lxs
trabajodrxs se vuelven invisibles y vulnerables a abusos de sus derechos humanos.2
Por otro lado, la producción de textiles es una de las industrias más
contaminantes. La mayoría de sus actividades están realizadas en los países con los
recursos económicos más bajos del mundo, con menos legislación y regulación, por
tanto la tierra también sufre de esa misma invisibilidad y explotación en manos de esta
industria. 3
El término Upcycling proviene de inglés ‘up’ que quiere decir ‘hacia arriba’ o ‘más valor’ y ‘cycling’ de ‘recycling’- ‘reciclaje’. De tal manera que a través del
reciclaje estamos dando más valor a algo.
Impartir talleres de Upcycling para mí tiene un valor personal muy claro,

1
(Del inglés Race to the bottom) Concepto socioeconómico originalmente formulado por Merrill Flood y Melvin
Dresher en El dilema del prisionero,
2
Garment Workers. Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO), sin fecha. 23 Diciembre 2017. http://www.wiego.org/informal-economy/occupational-groups/garment-workers
3
Dirty Fashion. Changing Markets Foundation, 2017. 23 Diciembre 2017. https://changingmarkets.org/portfolio/
dirty-fashion/.
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más allá del valor económico. A través del poder de
transformación, durante el proceso abrimos los ojos
al valor intrínseco de la prenda original. Nos permite
apreciar la labor que ha hecho alguien, agradeciendo los
recursos que se invirtieron y consumieron en su producción, al mismo tiempo que decimos al sistema que
este recurso no será desechado tan fácilmente. Además,
nos re-enseñamos las habilidades de nuestros ancestros
que sabían rescatar hasta un calcetín y nos da chance
para expresar nuestra creatividad y nuestros talentos. Es
un acto de empoderamiento, nos armamos con las habilidades y conocimiento para rescatar un recurso y darle
otra vida productiva.
El sistema capitalista nos enseña que todo
es desechable, todos los productos en la vida, tanto la
tierra de donde se sacan los recursos, como la gente
que los producen. Este sistema nos degrada a todos y
todas. Nos enseña que nuestros creatividad, habilidades
y trabajo tienen poco valor por lo que no merece ser
bien pagado.
Upcycling se trata de resistencia, de romper la lógica de un sistema al que estamos acostumbrados y bajar nuestro nivel de dependencia hacía éste.
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Visitando
Berlín
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Fotos. Green Fashion Tours

Berlín
Taller creativo para pioneros
de la moda sostenible
texto

Nele Henkel (Green Fashion Tours)

Green Fashion Tours
http://greenfashiontours.com
Berlín
2015
Tours guiados bajo la temática “moda circular,
sostenible y condiciones justas, upcycling”, trabajo de redes
Textil
Por cita
Entre 5 - 15 personas por tour

Nombre.
Website.
Zona de trabajo.
Fecha de fundación.
Técnica o métodos.
Especialida / materiales.
Frecuencia con que sucede.
Miembros del equipo.
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Berlín ofrece una variedad incomparable de marcas de moda
sostenibles, tiendas conceptuales, plataformas y proyectos. Es
la única metrópoli en el mundo que simultáneamente ofrece dos
ferias comerciales de moda sostenible al mismo tiempo que ocurre
la Semana de la Moda anual: Greenshowroom y Ethical Fashion
Show Berlin. El creciente número de expositores y el aumento
significativo de visitantes en ambos eventos, confirma la existencia
de un replanteamiento en las relaciones entre productores y
consumidores.
En el campo de la Moda Ecológica y Ética, la capital es considerada una pionera mundial
La sostenibilidad, las condiciones de producción justas y la acción contra la llamada mentalidad desechable de la sociedad, son cuestiones importantes y de actualidad. Esto
también se refleja en la creciente presencia de estos temas en los medios de comunicación alemanes.
„Cuando abrimos la tienda de moda upcycling - Upcyling Fashion Store - hace
unos 6 años, muchos visitantes entendían solo la palabra „ciclismo“ y con curiosidad buscaban
piezas de bicicleta. Hoy la situación es muy diferente. Los diseñadores de Upcycling, las tiendas
conceptuales y las tiendas de segunda mano están en todas partes. La prensa habla mucho más
sobre la economía circular en relación a los textiles y los consumidores ya saben de qué se trata „,
explica Arianna Nicoletti, cofundadora de Green Fashion Tours.
Fundada en 2015 por Arianna Nicoletti y Anna Perrottet, Green Fashion Tours
(GFT) forma parte de la asociación Future Fashion Forward, que promueve la educación del consumidor y la formación en el campo de la moda sostenible. En enero de 2018, se publicará la 4ª
edición del Berlin Green Fashion Map que muestra dónde se puede comprar la moda sostenible.
Este año 38 tiendas y estudios de diseño estarán mapeados. Gracias a dicho “mapa” especial de
la ciudad se reflejará el rápido crecimiento de la escena de la moda justa y sostenible en Berlín:
hace 3 años, ¡sólo había 15 puntos en el mapa!
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„Comenzamos con el mapa para darle un rostro a la escena de la moda sostenible
en Berlín y para mostrar cuántas alternativas hay“, explica Arianna sobre la idea del proyecto.
Sobre esta base, el GFT se ha convertido en un formato interactivo para todos aquellos que estén
interesados en la moda sostenible y quieran conocer el lema de la semana de la revolución de la
moda - revolutionary fashion week: „¿Quién hizo mi ropa?“.
La marca indo-alemana Jyoti - Fair Works, responde con gusto a esta pregunta.
Esta empresa, que también se puede encontrar en el Green Fashion Map Berlin, concede gran
importancia a la transparencia, ya que produce ropa y accesorios bajo condiciones social y ecológicamente sostenibles en su propio taller de costura en la India. Todas las telas son tejidas e
impresas por empresas familiares y cooperativas utilizando técnicas tradicionales. Para permitir
que sus clientes participen en el „viaje de su ropa“, pueden encontrar información detallada sobre
las personas y la producción detrás de ellos en el sitio web de la marca.
Los Green Fashion Tours ofrecen visitas guiadas y talleres que tratan sobre
la narración de historias y la experiencia directa. Bajo el lema „¡conoce a los creadores de
cambios!“, los participantes conocen en persona tanto a los diseñadores como a los dueños
de estudios y tiendas; aprenden sobre los antecedentes de los proyectos y sobre los aspectos ambientales y sociales de la producción textil mundial, lo cual crea un vínculo personal
con el tema y sus actores.
„Nuestros talleres ofrecen una experiencia práctica. Los participantes aprenden
algo nuevo y disfrutan siendo creativos. Detrás de esto hay una experiencia positiva que hace que
la confrontación con el tema de la moda sea más fuerte y más impresionante „, explica Arianna.
Los tours y talleres están dirigidos por guías expertos en este campo y asesoran
a los participantes en su comportamiento de consumo personal. Todos los temas en el campo de
la moda son relevantes. Dependiendo de los intereses de los participantes, los recorridos tienen
diferente énfasis: desde el diseño upcycling a la circularidad, y de la moda justa a las fábricas
locales.

A través de Green Fashion Tours, se desarrolló una red de tiendas y diseñadores
en Berlín, que ofrece un entorno fructífero para nuevas ideas y proyectos en conjunto.
La red también ayuda a generar más visibilidad. En reuniones regulares entre las
tiendas asociadas, las experiencias se comparten, se difunde el conocimiento de expertos y se
elaboran objetivos comunes. También las reuniones mensuales de la asociación Future Fashion
Forward e.V. ofrecen una plataforma para crear redes, donde diseñadores, entusiastas de moda y
creativos de distintas áreas, se reúnen para compartir información y experiencias.
La gama de alternativas de la moda sostenible está creciendo constantemente.
Berlín es un taller creativo para conceptos innovadores. Se encuentran pequeñas boutiques sostenibles y estudios, como el estudio de Hertzberg en Neukölln: una tienda
y estudio, dirigido por un colectivo de diseñadores de moda, artistas, productores y diseñadores de joyería, así como grandes almacenes sostenibles con varios pisos. En este lugar se
puede encontrar una amplia gama de productos, desde cosméticos naturales hasta accesorios
para el hogar y calzado. Tiendas Upcycling como Kék Ló, una cafetería vegetariana y también
tiendas de moda Upcycling y vintage, que ofrecen diseños creativos así como ropa y complementos de segunda mano.
Aunque es cierto que la moda sostenible y producida en condiciones justas todavía es un producto de “nicho”, la creciente conciencia de la sociedad civil aumenta la demanda de
moda sostenible y por tanto la gama de productos crece . Por eso es fundamental reunir a todos
los actores de la cadena, los diseñadores, las tiendas e iniciativas sostenibles, para hacer su trabajo visible y para que se convierta en un movimiento más fuerte e influyente. Porque los cambios
en la producción textil nacional e internacional, así como en el comportamiento de consumo de la
moda, sólo se pueden lograr de forma conjunta. ↗
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Fiestas de Trueque de ropa
SWAP Parties
Si solo el 50% de las prendas en los
guardarropas de la comunidad alemana
está en uso, podemos entender que 5.8
millones de toneladas de ropa casi nueva
se tire cada año en Europa.
(Greenpeace 2017)
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Ya sea por presupuesto bajo o por la crítica al consumo, el intercambio o
trueque de ropa se ha vuelto una alternativa contra la moda “rápida”. Actualmente existen diversos formatos de eventos de intercambio de vestuario en Berlín.
Un ejemplo es el evento KleiderWandel (organizado por Greenpeace Berlín), el grupo de acción Berlín Clean Clothes Campaign, el INKOTA Netzwerk e.V., entre
otros. Bajo el el lema - baile – trueque – trends se intercambia ropa durante eventos
organizados en distintos clubes de Berlín. Aparte del trueque, los eventos ofrecen talleres de upcycling y estaciones de reparación, así como un programa de apoyo con pasarelas, actividades para niños, música, conferencias, debates, películas y mucho más.
Pero una SWAP Partie no tiene que ser tan elaborada, se puede organizar
también entre amigos, en fiestas de barrio o en cualquier otra ocasión.

Clean Clothes - Ropa limpia – Justicia Social

La Clean Clothes Campaign (Campaña Ropa Limpia) fue fundada en 1990
y ahora está presente en 16 países europeos haciendo un llamado a las empresas y a
la política para actuar con responsabilidad. La campaña es una red de más de 300 organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones de consumidores que trabajan para mejorar las condiciones de trabajo en
la industria textil mundial.
Esto ha sido posible a través de la información para los consumidores,
el diálogo crítico con los negocios y la política, el apoyo a l*as trabajador*as y campañas públicas. ↗
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INKOTA-Netzwerk e.V.
Es parte de la Campaña Ropa
Limpia, al mismo tiempo que
colabora en otras campañas /
actividades que buscan llamar
la atención sobre la situación
penosa de la industria textil
mundial ofreciendo amplia
información y materiales
educativos:
www.inkota.de/
themen-kampagnen/sozialeverpflicht-fuer-unternehmen/
cora

GREENPEACE
Con la campaña Detox,
Greenpeace comparte
información sobre la química
de los textiles y el impacto
ambiental de la industria textil
en:
www.greenpeace.org/
international/en/campaigns/
detox
www.greenpeace.de/
kampagnen/detox

Acerca de las fiestas de trueque
en Berlín y otras ciudades te
puedes informar en sitios como:
http://www.kleidertausch.de
MAKE SMTHNG
https://www.makesmthng.org/de
Fotos. Greenpeace Berlin
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Las demandas
centrales de
Clean Clothes
Campaign.—
Las demandas principales
de la Campaña Ropa Limpia
son el cumplimiento de
las normas sociales a nivel
internacional y su control
independiente:
•

•

•
•
•

•

Los trabajadores
tienen derecho a
organizarse libremente
y formar sindicatos
independientes.
Los salarios deben cubrir
al menos las necesidades
básicas para la vida
(alimentos, ropa, espacio
vital).
En contra del trabajo
forzado y horas extras
forzadas.
Edad mínima de 15 años
para empleados.
Se implementan
estándares
internacionales de
seguridad y salud.
Ningún tipo de
discriminación (basada
en raza, color de piel,
género, creencias
políticas y religiosas,
origen social).
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Upcycling,
moda y comercialización en Berlín
La ropa creada con el método de upcycling -de manera
profesional- es una de las apuestas para el futuro del
diseño ante un contexto industrial en el que es urgente
repensar los ciclos de producción, consumo y desecho.

Berlín es una ciudad donde conviven el arte y el diseño en distintos
escenarios. En cuanto a diseño de moda,
existen muchas propuestas que muestran
creatividad y calidad al mismo tiempo . Pero
en la práctica, para muchos proyectos independientes, sigue siendo un gran reto posicionarse en el gusto de los clientes, quienes
optan por consumir marcas grandes o muy
conocidas, ya sea por los precios bajos o
simplemente porque estas grandes marcas
tienen prestigio entre los consumidores.
Actualmente muchos proyectos de diseño independiente en Berlín
están enfocados en llevar la ropa usada
hacia una estética totalmente nueva, promoviendo la técnica de upcycling, comercializando sus diseños en Berlín y otras ciudades
de Europa y el mundo.

desechamos o no los utilizamos más, conforme avanzamos en el proyecto esto se
convirtió en algo fundamental para nosotras como diseñadoras”.
Los productos de Schmidttakahashi siguen un ciclo en el que se recolectan donaciones de ropa usada, se entrega un
número ID a los donadores y al mismo tiempo ese número se etiqueta en la ropa. Las
prendas se lavan, se registran en una base
de datos y se elaboran nuevas colecciones
de ropa; las cuales ofrecen la posibilidad de
seguir el desarrollo de la nueva prenda hasta
su diseño final.
De esta manera es fácil saber
de dónde proviene una falda, camisa o vestido hecho por Schmidttakahashi.

Schmidttakahashi

Schmidttakahashi ha impartido talleres en la Ciudad de México, donde
viajaron como parte de un proyecto de intercambio de arte y diseño organizado por el
Goethe Institut.
Para Schmidttakahashi esta
experiencia fué muy divertida, impartieron
talleres de upcycling de ropa en un centro
cultural al norte de la Ciudad de México
durante las actividades del programa REMEX en el año 2012 . Para el dúo de diseñadoras, los participantes de estos talleres
mostraron mucha curiosidad, entusiasmo
y compromiso, además de mostrarse muy
abiertos al proceso. La gente disfrutaba
mucho el proceso de “hacer”, no sólo los
resultados.
En la opinión de Schmidttakahashi, la gente en la Ciudad de México

Schmidttakahashi, es una
marca que surgió de un proyecto universitario de diseño de moda utilizando
como elemento principal ropa usada. “En
el comienzo no teníamos la palabra upcycling como nuestro concepto, empezamos
utilizando partes interesantes de ropa
que ya existe y la usamos como materia
prima para crear nuevos diseños”. Esta
fue la primera etapa que las llevó a crear
el concepto y pronto se dieron cuenta de
lo necesario que es cerrar la circulación
de materiales, “después comenzamos a
reflexionar sobre la importancia de pensar
la industria de la moda como un TODO, de
hacer conciencia sobre cómo se consumen muchos materiales y se desechan
en un periodo muy corto de tiempo, los

La experiencia en
la Ciudad de México

Schmidttakahashi
http://schmidttakahashi.de
Mitte, Berlin
2010
Upcycling y medios digitales
Moda
Todo el año
Mariko Takahasi, Eugene Schmidtt

Nombre.
Website.
Zona de trabajo.
Fecha de fundación.
Técnica o métodos.
Especialida / materiales.
Frecuencia con que sucede.
Miembros del equipo.

aún no está alejada de la práctica de reparar y reutilizar cosas,
“creo que no tienen mucho que aprender de nosotras, ellos lo
practican de cualquier manera”.

Procesos de producción

En estos días, se consiguen muchas donaciones o mucha gente viene a donar en el cambio de temporada,
por ejemplo de invierno a primavera, así que el archivo está
siempre creciendo. Existen dos líneas, una se llama “Unikat”
(pieza única), es la principal porque está hecha de prendas
usadas provenientes de su archivo, algunas veces agregan materiales nuevos como los forros, pero la mayor parte está hecha
con ropa usada; estas piezas son más costosas por el tiempo
que tardan en armarse. La segunda línea se llama “Duplikat”
(duplicados) que son copias de Unikat, pero las prendas están
hechas de materiales nuevos; esta línea es más fácil de producir y se pueden crear tallas, además se empujan los precios
hacia abajo para poder comercializar.
Algunas veces es posible conseguir material en
agencias de telas que adquieren retacería de grandes marcas
como Zara, lo cual ayuda a reducir desechos y costos de producción.
Schmidttakahashi se ha presentado en varias
ediciones del Fashion Week de Paris colocando sus prendas
en tiendas de Japón e Inglaterra. Por tanto, son conscientes de
los retos que existen para comercializar sus productos como
marca independiente en una ciudad como Berlín, donde existe
mucho talento creativo en diseño de moda para pocos clientes
que apuestan por las propuestas enfocadas al diseño creativo
de upcycling. ↗

Fotos. Archivo de ropa Schmidttakahashi

Moda
circular.—
Término basado en los
principios de economía circular
y desarrollo sustentable.
Esta definición de
moda circular parece ser de las
más claras y es presentada por
la Dra. Anna Brismar en 2017, “la
moda circular se puede definir
como ropa, zapatos o accesorios que son diseñados, producidos y provistos con la intención de ser utilizados de manera
responsable y efectiva durante
el mayor tiempo posible en su
forma más valiosa, para posteriormente regresar de modo
seguro a la biosfera cuando deja
de tener uso humano.
circularfashion.com

Archivo de ropa Schmidttakahashi
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Fotos. Kulturlabor Trial & Error e. V.

La propuesta textil de
Trail & Error e.V.

Kulturlabor Trial&Error e.V. / Laboratorio de Cultura - Prueba & Error
https://www.trial-error.org http://www.recycledcreativity.de
Berlin-Neukölln
2010
Activismo, trabajo educativo, taller abierto, upcycling,
DIY - DIT, compartir conocimiento
Textil, comida, tierra, madera, plástico entre otros
2 veces por semana tienda de trueque, curso de idiomas, laboratorio de jardinería
1 vez por semana laboratorio de jardín, foodsharing
1 vez por mes concierto - Soundsharing, coro de barrio
Regular - irregular: café de costura, exposiciones, talleres, eventos
1 al año Recycled Creativity Festival
2 - 250 personas

Nombre.
Website.
Zona de trabajo.
Fecha de fundación.
Técnica o métodos.
Especialida / materiales.
Frecuencia con que sucede.

Miembros del equipo.
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Una parte clave del laboratorio de cultura Trail &
Error es la tienda de trueque. Bajo el lema „¡Trueque
feliz!“, se aceptan todo tipo de objetos cotidianos
para intercambiarse por artículos que ya están en
la tienda. El intercambio se basa en el principio de
la confianza: se pueden traer cosas que ya no se
usan, pero que aún están en buenas condiciones,
funcionales y completas, para cambiarse por
otras cosas que se necesitan. Las donaciones son
bienvenidas, pero no son un requisito.
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La tienda de trueque tiene su lugar permanente en el laboratorio de
cultura, un gran departamento de tienda en Berlín Neukölln, y abre sus puertas dos
veces por semana. Los voluntarios reciben y ordenan los productos con amor. Naomi ha estado trabajando en la tienda de trueque durante cuatro años, el laboratorio
cultural significa mucho para ella, aquí ha encontrado un trabajo por el que es valorada, de hecho amada. „El trueque es mi familia“. Y ella no es la única, la audiencia
es muy diversa, para muchos es un lugar de encuentro, pero también hay un interés
real en los bienes de intercambio.
Naomie siempre está entusiasmada cuando ve que las cosas obtienen
un nuevo valor. El material principal de intercambio es ropa, la oferta varía entre seminueva y fuera de temporada. Por tanto, las piezas sólo tienen pequeños defectos
o deben adaptarse al nuevo usuario.
Aquí es donde el café de costura creativa entra en el juego. Muchos
proyectos comienzan en la tienda de trueque y se convierten en piezas individuales
en café de costura. Hay seis máquinas de coser disponibles en el laboratorio de cul-

tivo, una incluso tiene una manivela y funciona sin electricidad. „También se puede
usar para coser en la calle“, dice July con entusiasmo.
La red de Trail & Error quiere impulsar cambios con su oferta:
„Nos volvemos prácticos con nuestras propias manos y ponemos en
marcha nuestra mente hacia el pensamiento orientado a soluciones. Esto nos fortalece a nosotros y a la comunidad „.
Sarah y otras modistas ofrecen regularmente cursos para principiantes
y avanzados donde los textiles pueden repararse y reciclarse. Es posible traer su
propia máquina de coser para comprenderla y usarla mejor, así como también sus
propios materiales. „Intentamos ofrecer lo que las personas necesiten y mostrarles
cómo pueden realizar sus proyectos ayudándoles a encontrar una inspiración“, explica Sarah.
„No se trata solo de aprendizaje técnico, se trata de aprender unos de
otros, encuentros interculturales con el vecindario y de hacer algo juntos“.
Pero el Trail & Error no se queda con estas preocupaciones dentro de
sus cuatro paredes. Con el trueque móvil - una tienda de intercambio montada sobre
una bicicleta de carga - les gusta visitar los puntos principales de consumo, como
las calles de tiendas comerciales para hacer visible la alternativa del trueque directamente. Una vez al año, el Laboratorio Cultural, junto con otras iniciativas, organiza el
Festival de Recycled Creativity, donde se reunen muchos activistas y personas interesadas.
„Hay muchas tareas por delante, no sólo queremos reciclar toda la basura, sino que también debemos tomar medidas para detener la producción/consumo de artículos desechables y así poder encontrar una salida a la sociedad de usar y
tirar. Renunciar a los hábitos y reciclar el sistema puede sonar un poco radical, pero
AHORA es el momento de HACER „. ↗

Realidades en la
Ciudad
de
México
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Condiciones de trab
CDMX (Cosiendo p

1985

El terremoto destruyó
más de 800 talleres
mientras miles de mujeres
trabajaban sin ningún
tipo de prestación social.
Más de 40.000 costureras
se quedaron sin trabajo
y sin derecho a una
indemnización. Alrededor
de 600 trabajadoras (la
mayoría jóvenes y con
hijos) murieron atrapadas
debido a que los jefes
cerraron las puertas bajo
llave para evitar robos.

Octubre 1985

En la Ciudad de México surge el Sindicato Nacional de Trabajadoras de la
Industria de la Costura, Confección,
Vestido, Similares y Conexos 19 de
Septiembre para exigir los derechos de
las trabajadoras y hacer frente a la falta
de apoyo de autoridades y patrones
de empresas. En ese año 8,000 trabajadoras del Distrito Federal, Estado de
México, Coahuila, Morelos y Guanajuato se unieron. Este se convirtió en el
primer movimiento laboral en México
dirigido por mujeres.

Fue disuelto en el año
2006 por falta de
agremiados.

Mayra Rojo

|

http://mayracitlally.wixsite.com/mayra-rojoartdesign

2013
La fabricación de insumos,
acabados textiles y prendas de
vestir empleó a 219.389 mujeres,
con una participación mayor a la
de otras Industrias Manufactureras
del total nacional. Dentro de la
fabricación de insumos, acabados
textiles y prendas de vestir, en
este último rubro es donde la
participación de las mujeres
asciende al 59,6%.
Fuente. INEGI 2014

2018
Condiciones
actuales

Despidos injustificados, horas extras sin
pago, violencia y hostigamiento sexual,
brecha salarial por género, discriminación, centros de trabajo inseguros y/o
antihigiénicos, son las condiciones que
enfrentan miles de trabajadoras de la
maquila de la moda en México. A esto
se suma la subcontratación, la limitada
libertad de asociación y la creciente
violencia de género en varias entidades
del país, que amenazan sus posibilidades de organización.
Fuente. Prodesc A.C.

Salario mínimo
actual
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bajadoras en
para otros).-

(por día) para las y los trabajadores en algunos rubros de
la industria manufacturera

�

Costurera(o)

(confección en talleres/fábricas)

$101,80 pesos
€4,60 euros aprox.

�

Costurera(o)

(confección en domicilio)

$104,84 pesos
€4,70 euros aprox.
Es importante destacar que en el
trabajo a domicilio, el empleador
no reconoce ninguna relación
laboral con el trabajador y por
consiguiente no tienen contrato; no
gozan de los beneficios laborales
que la ley otorga como: antigüedad,
préstamos, vacaciones,aguinaldo,
utilidades, y seguro social entre
muchos otros derechos.
Fuente. Flexibilidad laboral en la industria de
la confección en espacios rurales de México.
UAEM Redalyc.

�

Sastrería

(trabajo en domicilio)

$115,59 pesos
€5,22 euros aprox.

�

Zapatero

(reparación de calzado)

$103,20 pesos
€4,70 euros aprox.
Fuente. Diario Oficial de la Federación,
México, 24 noviembre 2017
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Cosiendo
para otros
texto

Mayra Rojo

Pese a que el panorama de mejoras en materia de derechos para
la dignidad laboral de la industria textil y de la confección en
México poco nos alienta, es de suma importancia que artistas,
diseñadores y sociedad civil participemos de la organización y
difusión en materia de derechos laborales, así como la creación
y fortalecimiento de estructuras de trabajo no subordinadas
a intereses empresariales sino a la autonomía de los y las
trabajadoras. Asimismo, urge fomentar una cultura de la
cooperación con prácticas de confianza al interior de nuestros
círculos de trabajo.
La imaginación en torno a la práctica y saber textil y de la confección en México
pertenece al borde, un borde que atraviesa la compleja composición cultural que va de lo urbano a las comunidades de pueblos originarios del país. Historias fragmentadas de las distintas
formas de exclusión y explotación de mujeres que cosen, cortan, patronan, entintan, bordan…
construyen formas con hilos y tela, cosen para otros.
¿Cuáles son las condiciones de las trabajadoras de la industria textil y de la
confección en la Ciudad de México? Una pregunta con tantas hebras por donde empezar, tantas memorias que recuperar y batallas por luchar que intentar responderla sólo ofrece una imagen incompleta…
De las historias de modistas que dejaron sus talleres en casa donde hacían vestidos de quince años, primeras comuniones y bodas, porque no alcanzaba el dinero y tuvieron
que ir a trabajar a las maquilas y alimentar las filas de los contratos por outsourcing, a madres
adolescentes, que sin posibilidad de continuar sus estudios se volvieron obreras explotadas.
A mujeres de pueblos originarios que migran de sus comunidades a la ciudad, ya solas o con
familias completas, venden sus bordados a muy bajos costos para diseños de marcas prestigiadas o pequeños emprendedores.
19 de septiembre de 1985. Día en que cientos de edificios se cayeron y miles
de personas sucumbieron por un sismo, que no sólo cimbró la Ciudad de México sino que reveló
las malas condiciones en las que laboraban las trabajadoras de la costura. Desde entonces la
movilización, organización y dignificación de las mujeres y el oficio de coser es una lucha cons-
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tante sin que se vea todavía una victoria permanente.
Hace 32 años las jornadas de trabajo rebasaban las 10 horas y las trabajadoras, en su mayoría
madres de familia algunas casadas otras no, proveían
el sustento en sus casas y vivían a largas distancias de
sus trabajos para obtener ingresos menores al salario
mínimo. Muchas de ellas aprendieron el oficio de coser
en las máquinas de las mismas fábricas, algunas sin terminar la educación básica decían que coser era lo único
que sabían hacer, era su vida.
La avenida San Antonio Abad, cerca del
Centro histórico de la ciudad, fue una de las zonas más
afectadas por el sismo de 1985, se cayeron cientos de
fábricas y talleres de costura, unos oficiales otros clandestinos, pero ambos no aptos para soportar maquinaria pesada y las toneladas de rollos de tela que tenían.
Instalaciones que no cubrían las condiciones de higiene
y seguridad necesarias para sus trabajadoras.
Desde la integración de México al
Acuerdo General de Comercio en 1986 (GATT) a la
operación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte en 1994 estas condiciones laborales han empeorado. Ya que se extendió y consolidó la estructura y
sistematización de las maquilas del norte a entidades no
fronterizas del país, lo que regularizó los mecanismos
de explotación y discriminación, promoviendo la mano
de obra barata, particularmente en las maquilas del Norte del país; además de aumentar y legalizar los talleres
clandestinos ahora bajo la figura de “pequeños talleres
familiares”. Lo que ha implicado que la responsabilidad
del desgaste de las máquinas, el gasto de hilo, de las
refacciones, de la renta, de la luz, lo paga el trabajador
convertido en la simulación de un “pequeño empresario.” (Corona, Evangelina, 2008)
Al mismo tiempo, desde hace poco más
de siete años se ha desarrollado la cultura del emprendimiento del arte y diseño, bajo el rubro de portadores
de sustentabilidad ambiental, de la cultura y de la tradición textil mexicanos. Muchas veces, por desinformación, estos proyectos se constituyen por simulaciones
de prácticas de responsabilidad social empresarial, que
no están protegiendo ni el comercio ni el trabajo justo
en los procesos de producción y comercialización. Con
ello se debilita el avance en materia de derechos y condiciones dignas de quienes viven del textil tradicional y
la confección nacional, al contrario, lo que se ha fomentado erróneamente es la expropiación de diseños, técnicas e insumos provenientes de pueblos originarios, así
como mano de obra barata de los pequeños talleres. ↗

Outsourcing.—
Significa la subcontratación o externalización
de los empleados, es decir, el
trabajador no es contratado por
la empresa para la que presta
servicios, sino que firmará
contrato para una segunda
empresa, la de outsourcing.
Muchas veces este tipo de
subcontratación implica que los
trabajadores queden indefensos
bajo contratos precarios, pues
en algunos casos se omite el
pago del reparto de utilidades
(prestación constitucional en
vías de extinción), así como el
cumplimiento de obligaciones
fiscales y de seguridad social.
Según un estudio, en
2016 México ocupó el quinto
lugar en la industria de la subcontratación (‘outsourcing’) en
América Latina.
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Talleres textiles
en refugios después
del sismo 19/09/17
El 19 de septiembre del 2017 un terremoto de magnitud
7.1 golpeó a la Ciudad de México y otros estados del sur
del país, quitando la vida de muchas personas, dejando
miles de damnificados en todo el país y cuantiosos daños
materiales. Este sismo, como el terremoto de 1985
activó muestras de solidaridad espontáneas para buscar
sobrevivientes y ayudar a las víctimas.
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Fotos. Ronda Mx-Berlin

Fue muy importante la comunicación a través de redes sociales en donde
aparecieron todo tipo de iniciativas para convocar a la donación de materiales de curación y equipo de trabajo. La sociedad civil habilitó albergues, hubo muchos voluntarios,
la mayoría jóvenes que se ocuparon de trabajar en diversas necesidades, desde el área
de salud hasta grupos improvisados de mujeres que ofrecían colchonetas para dormir
tejidas con bolsas de plástico reutilizadas.

“Hilos que nos unen”
Karla Belinda Amezcua es diseñadora textil a cargo del proyecto Taller
Textil Dos Coyotes localizado en la Ciudad de México y en el cuál se imparten talleres
en los que se busca entretejer el conocimiento con la práctica y experimentación en
textiles. Después del sismo del 19S, se integró junto a otras artistas y diseñadoras que
trabajan en arte, diseño y artesanía en la Ciudad de México para hacer trabajo voluntario en la iniciativa “Hilos que nos unen”, planteada por la artista Erika Albarrán. La
propuesta fué impartir talleres de tejido y otras actividades manuales en refugios habilitados para personas que perdieron parcial o totalmente sus hogares.
Iniciaron con donaciones de material propio y después algunas personas
empezaron a donar otros textiles, la mayoría usado o seminuevo. Voluntarios respondieron al llamado para integrarse a la propuesta que buscaba trabajar en albergues
situados en diferentes puntos de la ciudad.
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Los talleres fueron aprovechados por niños que pasaron semanas o meses sin escuelas debido al daño en infraestructuras de edificios, así como personas
aficionadas al tejido.

Espacios seguros - apoyo mutuo
Una de las aportaciones simbólicas de esta y otras iniciativas fue crear
espacios alternativos, lugares seguros para familias donde se pudiera propiciar el apoyo mutuo para que niños, jóvenes o adultos pudieran aprender una actividad manual
con textiles, y ¿porqué no? compartir sus experiencias: desde los miedos o el stress
que dejó el sismo hasta los problemas diarios que conlleva vivir en una gran metrópolis.
En conclusión los talleres funcionan como una forma para que la sociedad civil se organice y construya lazos comunitarios sustentables en la Ciudad de México, donde pareciera que la solidaridad se desvanece en la rutina diaria, pero que aún da
señales de vida entre los escombros de la urbanización deshumanizada, la gentrificación y privatización de los espacios públicos. ↗
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Prendas con historia
Rodando Glam

Fotos. Rodando Glam

Arizbeth es una rescatista de ropa en bicicleta
que se dedica a recorrer todo tipo de bazares en
la Cd. De México. Lo que Arizbeth busca para
su proyecto Rodando Glam son prendas vintage
hechas en México.
En particular le atraen los closets de las tías o las abuelitas que de pronto
deciden vender, ella afirma que sus piezas abarcan desde los años 50 hasta los 90, muchas
de ellas cosidas a mano. “Algo que me gusta mucho es que hay varias señoras de la 3ª edad
a quienes les compro la ropa que van sacando, lo cual me hace sentir bien porque les genero
un ingreso económico. Además la ropa adquiere un valor completamente diferente cuando la
persona que tuvo la prenda te cuenta las historias alrededor de ella.”

Prendas con historia

Las prendas que vende Rodando Glam los fines de semana en el tianguis de la
Lagunilla (Cd. De México) y online van desde lo casual hasta la alta costura. Arizbeth explica
a sus clientes de qué época son, quién la diseño y demás información histórica de lo que
está comprando. “Es interesante ver que no siempre los buenos diseños fueron hechos por
un diseñador reconocido. Antes la labor de hacer la ropa para la familia estaba a cargo de las
mujeres, eran las diseñadoras de la casa. Hoy en día eso ya no existe.”

Rodando Glam
www.facebook.com/Rodando-Glam-1049105708441134
Tianguis de La Lagunilla, Tepito
2016
Compra, venta y trueque de ropa de segunda mano
Rescate, tratamiento e investigación de prendas usadas
Todo el año
Arizbeth Vargas
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Uno de los propósitos de Rodando Glam es demostrar que siempre ha habido talento mexicano en el diseño y confección de piezas. Además “busco cosas hechas en
México porque justo están hechas para el cuerpo mexicano, es más fácil encontrar a quien le
queden.”

¿Cómo es que esta ropa ha durado tanto?

“Varias personas me han preguntado ¿cómo es que esta ropa ha durado tanto? Bueno pues la calidad textil y la hechura era mucho mejor, además las personas daban
un cuidado especial a sus prendas porque tal vez no tenían para comprarse una prenda cada
quince días. Se compraba tela con la que hacían un solo vestido, pero ese vestido duraba
para cinco fiestas por eso lo tenían que cuidar: lo lavaban a mano, le checaban los cierres,
los botones, todos los detalles para que el vestido durara.”
Cuando Arizbeth adquiere una prenda, ella hace esa labor de limpieza y mantenimiento antes de mostrarla en su tienda. Esa es la razón por la que Rodando Glam ofrece
ropa en tan buenas condiciones y el público reconoce el gran valor de sus piezas.
Recuperar prendas realizadas con textiles de buena calidad también consiste
en componer cualquier defecto o ajustar a la talla del cliente. “Se me hace increíble que se
desecha ropa por no saber ponerle un botón. Saber coser para arreglar la ropa no es tan
difícil, en realidad no tiene tanta ciencia”. De igual forma comenta Arizbeth que desde su
experiencia antes de desechar la ropa es más interesante y barato actualizarla, hacerle adaptaciones creativas de acuerdo a lo que haces, a tu personalidad, “no hay límites en esto de la
moda.”
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Arizbeth comenta que
desde chica esta acostumbrada a ir al
“tianguis”, recuerda que le gustaba ir con
su mamá y sus tías para comprar ropa de
“paca” donde podían encontrar prendas
que difícilmente hallarían en las tiendas
comunes. Pero la “paca” actualmente
no es un lugar donde Arizbeth descubra
tesoros, pues esa ropa viene en su mayoría de marcas de Estados Unidos y está
hecha con telas de baja calidad.

Reuso y reciclaje como práctica
sustentable con estilo

Arizbeth es consciente de
las cantidades de desecho que genera la
industria textil. Una meta de su proyecto
es quitar el estigma del reuso de la ropa y
cambiar la idea del mexicano para quien
comprar usado significa ser “pobre” o
que la ropa de segunda mano es sucia.

“El hecho de adquirir ropa
en una tienda no garantiza que sea de calidad. Ni siquiera sabes de dónde vienen
las piezas, ni todo lo que sucedió para
que esa prenda llegara al lugar: la explotación de las costureras, la contaminación
ambiental generada por la industria, los
químicos para teñir textiles y demás problemas por esta masificación de ropa que
sale de la industria desmedida.”
Una dinámica que Arizbeth
aplica para abrir el círculo es el trueque:
“Los días de trueque funcionan muy
bien. Pongo prendas a disposición para
intercambiarla por todo tipo de cosas:
artículos para la casa, productos de consumo e incluso he aceptado croquetas
para perro, lo cual yo creo nos beneficia
a todos.”
Actualmente Rodando
Glam tiene clientes en la ciudad, en otras
partes de México y en el extranjero porque también vende en línea y hace envíos
a cualquier parte.
Arizbeth comenta que se
ha enfrentado con todo tipo de reacciones desde “esta padre, pero nunca me
atrevería a comprar usado” hasta la gente
que se lleva hasta cinco piezas. Pero
éstos son en su mayoría extranjeros que
están más acostumbrados a este tipo de
mercado. En un buen día en la Lagunilla
se venden hasta 30 prendas, los precios
van desde $150 pesos por piezas sencillas hasta $1500 pesos cuando son piezas
de diseñador.
Sin embargo, la gente que
más valora y compra las piezas de Rodando Glam “debe ser atrevida para que
no vean la prenda como una pieza de la
abuelita, sino que la puedan ver más allá,
que no tenga la limitante de ir a una plaza
comercial y querer la ropa colgada en el
maniquí.”
Por esa razón a largo plazo
Arizbeth se propone seguir fomentando
que la gente se quite el miedo a comprar
ropa usada, que se atreva a combinarla y
genere su propio estilo mientras apoya el
reuso y reciclaje como práctica sustentable. ↗

046

Por los rincones
de la Ciudad de México
texto

Luisa Azevedo

La industria de la moda es la segunda más
contaminante en términos globales, después de la
petrolera, un dato comprobado y sabido por todos.
Pero a nosotros, miembros pensantes del hacer y
vender moda, nos toca evaluar qué se puede hacer
para romper la cadena desenfrenada de consumo.

Luisa Azevedo
3xt.com.br/mana
Mixcoac
2016
Teñidos naturales, tejidos, bordado y upcycling
Moda y educación
Trabaja en talleres ocasionales en centros culturales,
talleres abiertos y fundaciones
Luisa Azevedo
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Con tal inquietud, no es fácil
caminar por la Ciudad de México y observar
el infinito de tiendas, espectaculares, anuncios e inauguraciones de plazas y tiendas
cada día. Pero igual es contradictorio encontrar el gigante que se contrapone a todo
esto a la vuelta de la calle, los tianguis de
ropa de segunda mano o las famosas pacas.
Se establece entonces un nuevo mercado.
En la Ciudad de México son cada vez más
las tiendas dedicadas al atuendo “vintage”,
un mercado estimado en 18 mil millones
de dólares, con una expectativa de 33 para
2021 (Thred Up 5th Anual Resale Report
2017).
La curaduría de las prendas
que se van a vender en bazares, eventos o
en línea se convierte en una competencia
feroz. Tal hecho provoca que la gran mayoría
busque ropa de calidad en perfecto estado
pero solamente para venderla en una nueva
bolsa y sacar su ganancia dejando a un lado
miles de prendas empolvadas en los racks
de los rincones olvidados en la ciudad.
¿Pero qué pasa con las
prendas de buenas telas y estampados que
traen una manchita, un agujero, una manga
rara o un cuello amarillento por su memoria
de uso? Basura. ¿Le falta un botón? Basura. ¿No sirve el cierre? Basura. ¿El puño
se deshizo? Basura. Como sociedad contemporánea metropolita y en expansión,
llena de oferta a un precio ridículamente
barato a la primera mirada, se nos ha olvidado la importancia de la reparación. Sin el
apoyo de las abuelas para ayudarnos con
un bordadito o arreglo rápido, se nos hace
más fácil comprar algo nuevo fabricado con
telas pensadas para durar mucho menos que
tal vez una prenda de mayor calidad que se
puede reparar.

Proyecto Mana
Así se establece la importancia del upcycling. Enseñar poco a poco
que se puede arreglar todo y que todo sirve.
Depende del compromiso con lo que compras y de tu creatividad. Con mi proyecto,
Mana, me he dedicado a dos ejes principa-

les. El primero consiste en buscar colaboraciones con marcas que no saben qué hacer
con sus desechos textiles para reinventarlos
en piezas únicas, y al mismo tiempo apoyar
el negocio callejero de las pacas arreglando
prendas que pueden durar muchas generaciones más. El otro eje está enfocado a la
enseñanza a partir de talleres de upcycling,
bordado, teñidos y tejidos principalmente
para despertar la curiosidad de los asistentes alrededor de un discurso que establezca
vínculos de valor para cada prenda, en contraposición a la idea de consumo acelerado.

¿Lo compraste? ahora es tuyo,
cuídalo. ¿Lo hiciste con tus propias
manos? has hecho un vínculo
emocional todavía más fuerte,
valóralo.
Es ambicioso pero sí, el
objetivo de Mana es cambiar los hábitos
de compra y desecho de las personas con
quien tengo contacto. El modelo vigente de
moda rápida ha generado demasiado costo
social. Mana se basa en prendas únicas, sin
género definido y siempre que se pueda,
multitalla. Las prendas de segunda mano
son recuperadas, lavadas y rediseñadas o
adaptadas. La retacería de telas donada por
marcas es pensada con patronaje zero waste. No existen colecciones, todo depende
del material que tenga en mi taller. Amigos y
clientes que ya conocen mi trabajo pueden
traer ropa usada para abonar a sus nuevas
prendas o para arreglarlas sobre medida. Poco a poco las vendo en tiendas que
comprenden el concepto, pero mi principal
canal de promoción sigue siendo de boca
en boca.
Vivir en la Ciudad de México es vivir en contradicción, toca a cada quien decidir qué importancia va a dar para que su ciudad sea más
sostenible. Yo elegí vivir aquí, y aquí aporto
mis ambiciones para una vida mejor, de menor
impacto social y ambiental. Les invito a que al
menos indaguen al respecto, porque información y medios hay, y muchos. ↗
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Labor comunitaria y sueldos justos
TRAMA
TRAMA es una proyecto dedicado a la creación de calzado, pero
un calzado muy especial elaborado artesanalmente en el barrio de
Tepito de la Cd. de México. El principal objetivo es recuperar las
viejas técnicas de manufactura paso a paso empleando a personas
de la 3ª edad, a diferencia de las producciones en masa. “Creemos
que es necesario enseñar el valor del oficio a nuevas generaciones
para contribuir al rescate de un barrio que actualmente está
sumergido en la pobreza y la violencia” comenta Benjamín.

Trama
http://tramaoficial.weebly.com https://www.facebook.com/tramaby
La Morelos,Tepito y Santa María la Ribera
2015
Diseño y creación de calzado artesanal
Reuso de piel, hecho a mano, venta
Todo el año
Areli Flores y Benjamín Zanabia
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Fotos. Trama

El proceso consiste en siete
pasos empezando desde el diseño y el
modelado hasta el ensamblado y el acabado, cada paso es llevado a cabo por un artesano que se especializa en esa materia.
La idea de esta iniciativa surgió cuando
Benji y Arelí son despedidos de su empleo
debido a una crisis económica en la empresa en la que trabajaban. “En esa época
conocimos a un chavo de Guanajuato que
tenía su propio proyecto de fabricación
de calzado, sin embargo chocamos con
el ritmo de trabajo y la poca oportunidad
para aportar ideas, por eso decidimos
iniciar nuestro propio proyecto pero con
gente que trabajara en la Cd de México.”
Así empezaron a buscar hasta que encontraron un nicho de talleres con gente de la
3ª edad que sabía el oficio de zapatero en
el Barrio de la Morelos, Tepito. Estos pequeños talleres estaban compitiendo con
los grandes productores de León, Guadalajara y China (los chinos ahora están
por toda la ciudad), lo cual significaba una
gran desventaja para ellos.

Trabajar en Tepito
Iniciar TRAMA fue entonces un reto, en principio porque la zona
en la que están los talleres es sumamente
conflictiva, ya que es el epicentro de venta
de droga de la ciudad. Pero además había
otras preocupaciones, por un lado se está
perdiendo el oficio y por otro hay mucha
gente de la 3ª edad acostumbrada a trabajar que ya no se les da la oportunidad.
“Pero sobre todo lo que queríamos demostrar es que el barrio de la Morelos no
sólo es fayuca, droga o violencia sino que
también ahí vive gente talentosa dispuesta a hacer cosas de calidad.” Benjamín y
Arelí se propusieron a investigar quienes
eran los mejores para colaborar en el barrio, pero les costó trabajo convencerlos
de regresar a trabajar con piel porque ya
tenían mucho tiempo trabajando con materiales sintéticos. Trabajar con sintético
es más fácil porque si se equivocan en la
manufactura se desecha y ya, no representa tanta pérdida económica, en cambio
en la elaboración de un zapato de piel,
los errores cuestan mucho. “De hecho al

050
principio se burlaban de que quisiéramos
vender zapatos totalmente hechos de piel,
por la gran competencia que representaba
Guanajuato” comenta Arelí.

Pepenadores de piel
(recuperación y reuso)
Construir el concepto de
Trama ha sido difícil, Areli y Benjamín
invierten bastante tiempo en la investigación para el diseño y en el rescate de
la piel que fábricas de grandes producciones consideran desecho. “Algunas
veces nosotros rescatamos la piel, pero
también aquí en el barrio hay gente que
se dedicada a eso, los pepenadores de
piel, nosotros les compramos porque así
ayudamos a movilizar la economía dentro
del barrio.
A largo plazo el proyecto
tiene dos objetivos, por un lado busca
mejorar sus ventas e introducir técnicas
para hacer zapatos diseñados para durar
varios años. Y por otro, Benjamín y Arelí
están buscando la forma de que jóvenes
del barrio de Tepito, con alto grado de
delincuencia, aprendan este oficio de los
señores de la 3ª edad con quienes han
trabajado hasta ahora. “Creemos que es
necesario fomentar estos oficios a los
jóvenes para generar formas de empleo o
autoempleo, aunque sabemos que puede ser difícil competir con las ganancias
económicas que les da trabajar para el
narcotráfico. Por eso es importante posicionarnos en las ventas para que salga
un buen sueldo constante para que esos
jóvenes se quieran quedar a trabajar con
nosotros.”

Redes de colaboración
El proyecto se ha vinculado
con casas de cultura, museos, restaurantes y demás para explicar todo el trabajo
que hay detrás de la elaboración de este
calzado, así como la importancia de la

labor comunitaria y su pago justo. De igual
forma ha sido importante resaltar que dar
trabajo a los señores de la 3ª edad les ha
ayudado a recuperar su autoestima, puesto que habían perdido su lugar con la
introducción del zapato chino y la producción en masa de calzado sintético.
“Nos gusta la idea de un
intercambio México-Berlín para que conozcan nuestro producto y aprender de
ellos avances tecnológicos sobre todo en
la producción del material para hacer zapatos, sabemos que ya se están creando
materiales parecidos a la piel pero hechos
de plantas como el maíz que evitan el
maltrato animal. Desafortunadamente en
México no es fácil tener acceso a esa tecnología, pero allá seguramente habrá forma de entrar en contacto con esas técnicas.” Arelí y Benjamín comentan que si se
enseñara eso a alguien de México hasta
se podría hacer otro proyecto dedicado
solo a producir ese material y trabajar en
conjunto para crear el calzado, y al mismo
tiempo sentar las bases para más empleos
en una cadena productiva.
“En Berlín nos gustaría
compartir nuestra experiencia haciendo
redes de colaboración con proyectos de
otros barrios como La Merced, Santa María
la Ribera o La Morelos, lo cual nos ha ayudado a promover y potencializar nuestros
productos creando nuestras propias herramientas y lógicas de trabajo. Nunca nos
imaginamos lo que íbamos a lograr, la crisis nos orilló a empezar con $1100 pesos
con lo que compramos desechos baratos
de piel y poca cantidad de los otros materiales para producir los primeros zapatos.
Además se burlaban de nosotros por creer
que podíamos competir con la industria
de la ciudad de León, ahora estamos muy
orgullosos de tener más de 100 diseños
diferentes y poder mantener el empleo
de cinco personas con un sueldo justo,
lo cual es un verdadero logro en la Cd De
México.” ↗
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Fayuca.—
“Fayuca” (viene del
árabe “falucca” o “palucha”)
hace referencia a una lancha
empleada para transportar
mercancía robada o contrabandeada (sin pago de
impuestos); esto fue común
durante la llegada de los
árabes a España y poco a
poco se castellanizó la expresión a “fayuca”.
En la actualidad el
término Fayuca se utiliza
para nombrar a las mercancías ilegales que entran al
país para comercializarse
con precios más económicos que aquellos productos
que pagan impuestos.
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Upcycling en el “El Círculo”
Ronda Mx-Berlin en
la Ciudad de México
En septiembre de 2017, justo después de los
devastadores terremotos en la Ciudad de
México, la coordinadora de RONDA Nayeli
Vega tuvo la oportunidad de dar un taller de
upcycling para niños en el centro cultural „El
Círculo“*.

GyB ByG
http://gyb-byg.blogspot.de https://www.facebook.com/gyb.bygg
Centro, La Merced
2013
Vinculación, intercambio, colectividad
Arte, oficios y otras disciplinas
Todo el año
Bernardo Ramos, Gitte Bog, Norma Sanchez, Rocío Lechuga
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Fotos. Ronda Mx-Berlin

Los objetivos de esta actividad práctica fueron: mostrar a los niños
técnicas para reutilizar residuos no biodegradables como el caucho y generar
curiosidad e interés acerca de los problemas ambientales generados por la basura urbana.
El caucho utilizado en las cámaras de llantas de bicicleta, es un
desecho que se puede encontrar fácil y gratuito en la zona de la Merced debido al gran número de talleres y tiendas de bicicletas a lo largo de la avenida
San Pablo y calles aledañas.
Las cámaras de llanta de bicicleta son un material que es fácil de
manejar después de haber sido limpiado y cortado. Este material puede ser
usado para reparar otras llantas de bicicleta, pero también ofrece la posibilidad
de ser tejido, ensamblado o unido entre sí con costuras u otros materiales para
crear diferentes productos.
Es impermeable y resistente. Este material permite a los niños y a
los talleristas trabajar manualmente.
Con ayuda de un adulto es posible coser las piezas tejidas utilizando técnicas de costura y ensamblaje para así crear bolsos o carteras, canastos
para la casa o llaveros. El material puede llegar a ser de larga duración, siempre
y cuando no se exponga por largo tiempo a la luz del sol que tiende a “picar”(hacer agujeros) el material.
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Esta actividad es un medio efectivo para platicar con los niños
sobre la manera en la que los residuos son generados en la Ciudad de México,
así como la urgencia de crear una cultura sobre la prevención de desechos.

*GyB ByG y “El Círculo”
GyB ByG es una organización sin fines de lucro que busca vincular
a la comunidad de la Merced (Ciudad de México) y sus alrededores con el arte,
los oficios y otras disciplinas a través de la coordinación, realización y promoción de diversas actividades multidisciplinarias gratuitas: talleres, exposiciones,
presentaciones, proyecciones de cine y video, club de amigos y proyectos
específicos, que a petición de los participantes y con el apoyo de instituciones,
contribuyan al conocimiento, intercambio y fortalecimiento de dicha comunidad.1
En el espacio denominado “El Círculo” dentro de plaza Roldán
(zona de la Merced) tuvimos la oportunidad de convivir con niños y niñas en un
taller de upcycling como parte de las actividades organizadas por GyB ByG. ↗

1

Acerca de GYB-BYG http://gyb-byg.blogspot.de/p/acerca-de-gyb-byg.html

Muchisimas gracias por la colaboración Arelí Flores (Trama),
Arianna Nicoletti (Green Fashion Tours), Arizbeth Vargas (Rodando
Glam) , Benjamín Zanabia (Trama), Corinna Vosse (Kunst-Stoffe e.V.),
Elisa Garrote Gasch (http://elisagarrotegasch.net/ Kunst-Stoffe e.V.),
“El círculo” Plaza Roldán, Frauke Hehl (Kunst-Stoffe e.V.), Gitte Bog
(GyB ByG), Ingrid Rosenburg (Stiftung Nord-Süd Brücken) , Jessica
Ahrends (Kunst-Stoffe e.V.), Jesus López (ATEA) , Karla Berlinda
Amezcua (Taller Textil Dos Coyotes), Meri Davies (ATEA), Julia Zieger,
July (Kulturlabor Trail & Error e.V.) , Lucy Norris (Kunsthochschule
Weisensee Berlin), Luisa Azevedo (Mana), Maayan Anavim (Kulturlabor
Trail & Error e.V.), Mayra Rojo, Naomie (Kulturlabor Trail & Error e.V.),
Nele Henkel (Green Fashion Tours), Maiqo (Printjam), Oscar G.
Hernández (Sayab AC), Ruta Vimba (Kulturlabor Trail & Error e.V.),
Sarah (Kulturlabor Trail & Error e.V.), Schmidttakahashi Berlin, Walter
Hättig (Stiftung Nord-Süd Brücken)

Textiles.
Tejiendo
historias
entre la
Ciudad de
México y
Berlín
RONDA MX-BLN es un proyecto de
KUNST-STOFFE – Zentralstelle für
wiederverwendbare Materialien – e.V.
Laskerstr. 6-8, 10245 Berlin
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