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Resumen
Ejecutivo

La moda es una de las industrias más afectadas por la pandemia de COVID-19. Las 

pérdidas en medio de la crisis han afectado, a escala mundial, a la vida de las y los 

trabajadores a lo largo de la cadena de suministro, particularmente a los que 

pertenecen a grupos más marginados. La situación en Brasil no es distinta. La 

pandemia continúa exponiendo y exacerbando las desigualdades sistémicas del país 

y enfrenta a los trabajadores a una crisis humanitaria, hipotecando sus medios de 

vida. Este informe analiza cómo la pandemia está afectando a uno de los grupos más 

vulnerables de la cadena de suministro de moda en São Paulo: las personas 

trabajadoras migrantes. 
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Entre el 21 de julio y el 16 de septiembre de 2020, el Centro de Información           

sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) entrevistó a 146 trabajadores 

migrantes en la industria de la moda de São Paulo, viviendo tanto en la capital 

como en la región metropolitana. Al calibrar la muestra demográfica, identi- 

ficamos el perfil de persona trabajadora migrante más habitual en el sector de     

la costura y el bordado en São Paulo, las mujeres bolivianas. Con esta muestra 

poblacional, investigamos temas relacionados con los impactos de la pandemia 

de COVID-19 en el flujo y demanda de mano de obra, en los precios de los 

productos y en la salud mental, bienestar y relaciones familiares de las y los 

trabajadores  migrantes, así como los principales retos durante este periodo. 

Las trabajadoras migrantes encaran condiciones de trabajo y de vida precarias. 

A menudo viven en los mismos talleres de costura en los que operan y carecen      

de contratos de trabajo formales que garanticen sus derechos laborales y su 

protección social. Sin esta seguridad, durante la pan- 

demia, se vieron profundamente afectadas por la 

suspensión de operaciones en la industria de la moda. 

Las complejas cadenas de suministro y la falta de 

vínculos formales entre las trabajadoras migrantes y      

las marcas dificultan la tarea de identificar y responsa- 

bilizar a los grandes grupos empresariales. Las marcas 

han utilizado su poder desproporcionado sobre las fábricas proveedoras para 

cancelar los pedidos acordados, pagar a los proveedores muy por debajo de los 

montos acordados y/o extender las condiciones de pago. La falta general de 

demanda también causó una fuerte caída de los ingresos y, a su vez, afectó a la 

subsistencia de las trabajadoras y sus familias.

Mientras que la industria se enfrentaba a la falta de pedidos, la demanda para 

producir mascarillas de tela creció. Sin embargo, la reducción de precios fue 

drástica y comprometió los medios de vida de las y los trabajadores. Los 

testimonios señalan que hubo mascarillas que se cosieron por tan solo R$ 0,05 

($0,00885), una cantidad extremadamente baja, lo que muestra el grado de 

vulnerabilidad de estas(os) trabajadoras(es). En casa, estas trabajadoras 

también enfrentaron obstáculos para educar a sus hijos, como el acceso precario 

a internet. Apoyar a la familia en su país de origen también fue un desafío para 

esta población, ya que las remesas salariales hacia el exterior de Brasil 

prácticamente cesaron durante la pandemia.
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dijo que los 
precios de los 
productos 
de costura han 
disminuido

78%

LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LAS(OS) TRABAJADORAS(ES)

MIGRANTES DE LA INDUSTRIA DE LA MODA EN SÃO PAULO

Enmascarando
la miseria



Las circunstancias sufridas por esta población durante la crisis COVID-19 hacen 

necesario la implementación de mecanismos y políticas más fuertes en torno a la 

protección de los derechos de las y los trabajadores migrantes. Tanto por las marcas 

comerciales como el gobierno deben asumir esta 

responsabilidad. El gobierno necesita asumir un papel 

más proactivo para comprender las necesidades de 

estas(os) trabajadoras(es) y las condiciones en las que se 

encuentran. El gobierno debe incluirlas a estas personas 

trabajadoras migrantes en las redes de protección social 

del país, desarrollar instrumentos más eficaces para monitorear sus condiciones de 

trabajo y asociarse con grupos de trabajadores migrantes y organizaciones de la 

sociedad civil (OSC).

En cuanto a las empresas, está claro que las medidas de transparencia son esenciales 

para supervisar las condiciones de las cadenas de suministro. La información sobre 

las prácticas de compra, las condiciones de pago y el 

establecimiento, no negociable, de los costos de mano de 

obra debe aplicarse y compartirse públicamente. 

También deberían introducirse otras medidas, como la 

provisión de equipos de protección personal y mayores 

políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Destacando las experiencias de las y los migrantes en la industria de la moda de São 

Paulo durante el COVID-19, este informe busca establecer una vía para garantizar 

eficazmente sus derechos humanos.
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tenía 
dificultades 
para acceder a 
los alimentos

61%

cosieron 
máscaras 
durante 
la pandemia

84%
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¿HACE CUÁNTO TIEMPO
VIVES EN BRASIL?

29
8

18

19
26

Menos de un año
De 1 a 2 años
De 3 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años

%

¿CUÁL ES TU
RELACIÓN LABORAL?

Yo tengo mi propio
negocio/autónomo
Soy un empleado 
sin contrato formal
Soy un empleado formal
Desempleado

1
12

47

40
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%

21
5 9

19

46

Si, me infecté
Sé que no me infecté
No me infecté, pero
alguien cercano lo hizo
No me infecté y no tengo a nadie
cercano que lo haya infectado
No lo sé

¿TE INFECTASTE O TUVISTE
A ALGUIEN CERCANO QUE HAYA
SE INFECTADO CON COVID-19?

¿TIENES A ALGUIEN CERCANO
QUE HAYA MUERTO

DE COVID-19? SI ES ASÍ, ¿QUIÉN?

No tengo
Si, familia
Si, amigo

83
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%

Sí
No

¿DURANTE
LA PANDEMIA,

COSISTE MASCARAS?

84

16

%

Sí, ha disminuido mucho
Sí, ha disminuido un poco
No, permaneció igual
No, han aumentado

¿HAN DISMINUIDO LOS
PRECIOS QUE PAGAN POR

LOS PRODUCTOS QUE COSES?

13
9

53
25

%

Nunca he enviado
Antes enviaba, pero
con la pandemia ya no 
Sigo enviando normalmente
Sigo enviando,
pero mucho menos

3
1

38

58
%

No hán llegado pedidos
em toda la cuarentena
Al principio, los pedidos
dejaron de llegar, y ahora
están regresando poco a poco
Los pedidos cayeron mucho,
pero nunca dejaron de llegar
Nada ha cambiado
Volvió a la normalidad 

¿CÓMO
LA PANDEMIA
HA AFECTADO
A TU TRABAJO?

42

47

8 21

¿SIGUES ENVIANDO
REMESAS DE DINERO

A TU FAMILIA
EN TU PAÍS? 
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Me quedé sin ingresos
Ha disminuido mucho 
Ha disminuido un poco 
Permaneció igual 
Aumentó

¿CÓMO LA PANDEMIA
AFECTÓ A

TUS INGRESOS? 

%

8 41

42

45

No tengo ingresos
actualmente
Hasta R$ 522.50 
De R$ 523 a R$ 1,045
De R$ 1.046 a R$ 2.090 
De R$ 2,091 a R$ 3,135 
De R$ 3,136 a R$ 5.000

EN LA ACTUALIDAD,
¿CUÁL ES TU INGRESO

MENSUAL APROXIMADO?

%

10 1
1

34

14

40

Sí
No

¿ESTÁN TENIENDO
DIFICULTADES
PARA COMER

DURANTE LA PANDEMIA? 

%

8 41

42
45

No solicité y no recibí
Estoy ricibiendo
normalmente
Solicité pero no recibí
Recibí, pero ya lo cortaron

¿HÁS RECIBIDO
EL AUXÍLIO EMERGENCIAL

DEL GOBIERNO
BRASILEÑO? 

%

8

56

16

61

39 20
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