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Y ARTESANÍA 
SUSTENTABLE

DENISSE KURI
La marca te invita a viajar a 
través de cada prenda

Siempre es un buen momen-
to para comenzar a tomar 

conciencia sobre las situaciones 
que viven diferentes grupos en 
nuestro país, el detonante pueden 
ser multifactorial, lo importante no 
solo es hacernos conscientes, sino 
también llevar a cabo acciones 
que beneficien a la sociedad.

Hasta hace algún tiempo parecía que dentro de la industria de la 
moda no podían existir proyectos en los cuales su base principal 
fuera la responsabilidad social y la preservación de las técnicas 
ancestrales, pero hoy en día es una realidad. Nuestro país no 
solo se caracteriza por su riqueza cultural sino también por la 
creatividad y emprendimiento de los jóvenes, que cada día van 
imprimiendo su huella en cada uno de los proyectos que llevan a 
cabo. La cultura de la responsabilidad social es el presente para 
cualquier empresa sin importar su rubro ni el tamaño de ésta.  

La inspiración principal para Denisse es que se reconozca el 
trabajo de las artesanas y que sus diseños se porten con orgullo. 
Para lograr esta conexión ella hace que cada una de las dos 
colecciones que se producen al año nos hagan viajar al lugar 
y a la comunidad donde comenzó el diseño, que genere esa 
curiosidad por conocer su origen. 

Por Pamela Alva

MODA
Denisse Kuri, emprendimiento joven

Parte I



Al igual que las colecciones evolucionan sucede lo mismo 
con las comunidades con las que colabora, siempre está en 
constante innovación buscando nuevos grupos de artesanas a 
los cuales apoyar por medio de la inserción laboral. Cuetzalan, 
Pahuatlán, Zacatlán de las Manzanas, Huauchinango y Chiapas 
son algunos de los lugares donde Denisse Kuri ha dejado una 
huella positiva, y para la colección de invierno de este año se 
suman las artesanas de Zongolica Veracruz.

Los valores bajo los que opera la marca y que tiene la misma 
creadora, la lleva a buscar siempre nuevas formas de crecimien-
to, es muy claro que el progreso de la marca es directamente 
proporcional al desarrollo de estas comunidades. El compromiso 
que se tiene es con más de 60 personas que dependen del 
trabajo y proyectos que ahí dentro se realicen.

Denisse Kuri es sin duda un ejemplo de emprendimiento joven 
con responsabilidad social, una nueva generación de personas 
que buscan y luchan por un impacto positivo integral.

CASA PETRA
Es increíble el alcance que tienen 
las manos mexicanas

Un viaje a Chiapas que duró dos 
meses, sirvió de inspiración para 

Natalia y fue el comienzo de su camino 
del emprendimiento. Conocer, vivir y 
trabajar con comunidades y cooperativas 
de esa región, además de otros proyec-
tos de los cuales formó parte como el 
Programa de Riesgo de Desastres de 
la ONU, la motivaron para llevar más 
allá toda la riqueza cultural en forma de 
artesanías que encontró en Chiapas. 

El móvil principal de la creadora de 
CASA PETRA es poder preservar todas 
estas tradiciones y oficios que se están 
perdiendo tales como la carpintería, 
herrería y hojalatería, de tal manera 
que las personas que lo realizan podrán 
seguir viviendo de una actividad que ha 
formado parte de sus familias durante 
varias generaciones. Es a través de sus 
proyectos que alientan a los artesanos 
a que continúen creando y compartien-
do un conocimiento heredado.

La complicidad que ha creado con cada uno de los artesanos 
es muy especial, lleva a cada uno de ellos a explorar y explotar 
más allá sus capacidades, conservando siempre su esencia 
y libertad creativa sugiriéndoles diferentes propuestas para 
que sus productos tengan ese toque contemporáneo que vaya 
perfecto con cada espacio que ocuparán. 

Natalia deja claro el compromiso que tiene con las más de 160 
comunidades de estados como Puebla, Chiapas, Oaxaca, Hidal-
go, Michoacán, Tabasco, Querétaro, Veracruz y Tlaxcala, donde 
500 artesanos de estas regiones forman parte de CASA PETRA 
y a quienes se les da trabajo continuo, siempre respetando el 
tiempo, esfuerzo y conocimiento que aportan a cada pieza, es 
decir, trabajando con ellos por medio del comercio justo. 

Involucrarse en el proceso y conocer a nivel personal a cada 
artesano les da a cada uno la garantía de que su trabajo está 
siendo valorado y que todo ese contexto que envuelve cada 
pieza tiene un camino largo por recorrer.

Muchas cosas nos quedan claras con este tipo de proyectos ya 
que tienen un sentido bien definido. La importancia del arte que 
comparten con nosotros los artesanos mexicanos, va más allá 
de la belleza que podemos percibir con nuestros ojos, significa 
también historia, pasado, presente y futuro, es la visión del 
mundo a través de sus ojos, son vivencias, historias de familia, 
es una parte de lo que somos y que nos conforma como país. 

FÁBRICA SOCIAL
El mundo es muy diverso y hay que conservarlo así

Cuando comienza a hacerse tan popular y comercial el tema 
de trabajo justo, colaboración con artesanos mexicanos 

y sustentabilidad dentro de la industria de la moda, pareciera 
que es un tema que se trabaja de forma cotidiana y que existen 
muchos proyectos e iniciativas haciendo algo al respecto. Pero 
como en cualquier otro ámbito el verdadero valor está en el 
detalle, en la claridad y transparencia, más aún en estos temas 
donde todos los esfuerzos van dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de diversos grupos.

Dulce y Daniela fundadoras de Fábri-
ca Social son el ejemplo perfecto de 
que en los pequeños detalles radica 
toda la diferencia. Teniendo claro que 
su principal objetivo es el bienestar 
de la población y, utilizando el diseño 
como herramienta social y no como 
estrategia de ventas, es que crean 
Fábrica Social A.C. en el año 2007. 
La idea original era ser una escuela 
itinerante, que proporcionara he-
rramientas de diseño a mujeres 
artesanas, invirtiendo todos sus 
esfuerzos en la capacitación 
integral, es decir, en diseño, 
organización, administración 
y comercio justo. 

El impacto fue tal que 
sabían que su labor no 

Casa Petra
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solo culminaba en capacitar a grupos de 
artesanas, sino que su producto tenía 
que ser justamente comercializado; como 
respuesta a ello surge en el 2009 Comer-
cializadora Fábrica Social con dos puntos 
de venta en la Ciudad de México y desde 
hace un año y medio venta al mayoreo.

Comercializar solo fue resultado de la ne-
cesidad de cerrar el círculo para que todo 
el aprendizaje que las artesanas obte-
nían fuera integral, pero todo el proceso 
que se realiza en Fábrica Social conlleva 
a la mejora en diferentes aspectos, como 
lo son la preservación del medio rural, el 
ritmo de vida que ahí se lleva y el estilo 
de vida al que están acostumbradas las 
mujeres artesanas. 

Pareciera fácil cómo es que Dulce y Da-
niela, conscientes de las problemáticas 
que viven las artesanas en México, han 
llegado hasta este punto, pero todo ha 
sido resultado del esfuerzo diario, del 
compromiso de proveer -después de la 
capacitación- a las mujeres con un ingreso 
fijo y amor por lo que hacen, combinado 
con los valores bajo los que se manejan. 
Nada habla mejor de su buen desempeño 
que la petición de diversas comunidades 
por trabajar con ellas.

Saben que hablar de sustentabilidad y 
responsabilidad implica ser transparentes 
y ellas han asumido el reto desde su co-
mienzo. Todavía hay mucho camino por 
recorrer y lograr que las comunidades y los 

diversos grupos las contraten directamente sin intervención de terceros 
es un sueño que desean volver realidad. Ver el desarrollo e impacto 
que genera el valor al trabajo de las personas es el motor de cada 
día. La calidad en el estilo de vida de quien produce es proporcional 
a la calidad del producto.

PRISON ART
Nosotros no hacemos bolsas, nosotros capacitamos… 
brindamos elementos para su rehabilitación

Cuando la responsabilidad, compromiso, buena voluntad, creati-
vidad y ganas de ayudar se unen siempre resulta algo positivo 

y benéfico, sin importar las condiciones o circunstancias. Este es el 
caso de Prison Art, accesorios de alta calidad en piel ensamblados a 
mano y tatuados por presos que se encuentran recluidos en penales 
mexicanos, la consecuencia positiva que surgió de la experiencia 
que vivió su creador durante su injusta estadía en prisión.  

Este proyecto nace hace tres años dentro del penal de Puente 
Grande Jalisco, cuando Jorge Cueto se da cuenta de la 
realidad que viven los presos, las necesidades que tienen y 
la angustia constante por no poder mantener a sus familias 
a pesar de que existen diferentes cursos que se imparten 
dentro pero que no les generan ingresos.

¿La solución? capacitar a los jóvenes en algo que les 
interese, que sirva como método de rehabilitación aumen-
tando su autoestima con la mejora y perfeccionamiento de 
lo que realizan, a la par de ver remunerado ese esfuerzo y 
dedicación, además de funcionar como medio de inserción 
una vez que salen de prisión. Todo esto se traduce en el 
proyecto que cobra vida primero como Asociación Civil bajo 
el nombre de Proyecto de Arte Carcelario y posteriormente 
buscando la manera de fondearse es que se registran como 
Sociedad Anónima para poder comercializar y dar salida a 
los productos que se elaboran. 

Comenzando con sólo 30 personas, hoy en día cuentan 
con 240, distribuidas en siete penales diferentes dentro 
de la República Mexicana, y la demanda por obtener una 
beca, como ellos le llaman a la oportunidad de formar parte 
de su equipo de trabajo, sigue creciendo, ya que son noto-
rios todos los aspectos positivos que este método aporta.  

Conocer todo lo que rodea a Prison Art es darse cuenta de 
que el compromiso y responsabilidad que adquirieron de 
forma voluntaria se extiende más allá de las rejas donde se 
encuentra el motor principal que da vida a este magnífico 
trabajo, es continuar impulsándolos una vez que obtienen 
su libertad, brindando ese apoyo que muchas veces la so-
ciedad les niega, es cuidar 
la relación con sus familias, 
pilar principal en el proceso 
de rehabilitación.

Más allá de lo impecable 
del resultado, es reconocer 
y apreciar cada detalle del 
hilo conductor que pro-
pició esta iniciativa. La 
responsabilidad social y 
compromiso con un sector 
de la población que muy 
pocos voltean a ver es el 
valor principal de esta línea 
de accesorios.l 

Fábrica Social

Prison Art




