
Aunque parezca que estamos hablando de un término 
nuevo, este movimiento en el mercado es en realidad un 
poco más viejo de lo que aparenta, pues al igual que otras 
cuestiones de la actualidad, el fast fashion es producto de 
generaciones pasadas. Podemos decir que la producción 
y el consumo en masa se remonta a la Revolución Indus-
trial y fue en la década de los sesenta cuando los cambios 
de moda se movieron a ritmos más acelerados, debido a 
que la generación de ese entonces buscaba comprar ropa 
barata que rechazara las tradiciones de vestuario de las 
generaciones mayores. A las empresas no les quedó ma-
yor remedio que bajar los costos de producción para que 
las prendas tuvieran un precio mucho más bajo.  

IMPACTO AMBIENTAL Y LABORAL

Las grandes cadenas de ropa han hecho que sus productos 
sean cada vez más baratos en su producción, pero a costa 
de mano de obra muy mal pagada, así como materiales de 
confección que son más frágiles y cortos de vida. Según la 
Profeco, la mayoría de las marcas elaboran su ropa en maqui-
ladoras asiáticas, principalmente en países como Bangladesh 
o India, donde la mano de obra es sumamente barata. Por 
ejemplo, si una prenda de vestir cuesta 20 dólares, significa 
que sólo se le pagaron 20 centavos a la persona que la elaboró. 

En su esfuerzo de tener mano de obra barata, se sabe 
que para la creación de esta ropa los obreros sufren de 
bajos salarios, explotación laboral y condiciones preca-
rias que han creado todo un contexto de esclavismo para 
los trabajadores en las maquilas de Asia. 

Otro problema es que la industria textil ha frecuen-
tado materiales dañinos para el medio ambiente, tales 
como fibras sintéticas derivadas del petroleo como el po-
liéster, el nylon, el rayón o el acrílico, mismos polímeros 
con los que se crean los envases y cubiertos desechables 
que tardan cientos de años en biodegradarse. 
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Tierra de Nadie, instalación del artista Christian 
Boltanski hecha con 30 toneladas de ropa desechada. 
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Anuncio publicitario de los sesenta, donde la moda 
como enemigo del pasado se hace notar con frases 
como "¡Anímate y muestra tus piernas! ¡A quién le 
importa". Foto: flashbak.com


