ÉTICA
DE LA
ASOCIACIÓN
Uekani, el amor que dais a los demás
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Uekani - Arte Ancestral es una asociación franco-mexicana nacida por pasión, en el
corazón de Chiapas, sur de México. Es el resultado de nuestra admiración por el
textil y la sabiduría de los pueblos nativos, junto con la observación punzante de
que el maravilloso trabajo de los artesanos indígenas no está justamente valorado,
a pesar de su impresionante técnica, delicadeza y los mensajes que lleva.
El significado de Uekani, "el amor que le dais a los demás", toma vida en las
acciones concretas que llevamos a cabo todos los días. Uekani es la fuerte amistad
con los tejedores, el tiempo que nos lleva intercambiar para construir hermosas
relaciones casi familiares. Es toda la pasión e historia que tejen en sus textiles.
También es el placer de dar, a ellos, a ustedes, a través de este intercambio cultural
y artístico sin fronteras. Entonces, ustedes, Uekani y todos los artesanos que la
asociación representa, contribuyen juntos para revalorizar y perpetuar este
importante legado, esos conocimientos ancestrales.

UEKANI - ARTE ANCESTRAL

PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
Podemos ayudar a cambiar el mundo a través de la moda y el arte.
No solo vendemos textiles, difundimos los valores, las historias e ideas que representan
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A través de la sabiduría de las comunidades
indígenas y de sus trabajos artesanales, la
asociación Uekani contribuye a la preservación y
a la promoción de un patrimonio cultural
excepcional. Nuestras acciones pretenden ser a
la vez justas, solidarias y respetuosas con el
medio ambiente, con el fin de garantizar a todos
(socios, mecenas, artesanos, comunidades,
miembros, clientes, asociaciones, instituciones,
voluntarios, becarios …) la integridad y la calidad
de las diversas actividades que llevamos a cabo.
La presente carta es un compromiso ético para
la continuación y el desarrollo de las actividades
de la asociación.

LA PROTECCIÓN DE
UN PATRIMONIO
CULTURAL EN
PELIGRO
Nuestra prioridad es la preservación y la
transmisión de los conocimientos y de la
artesanía tradicional de los pueblos indígenas
de México. Estos son parte integrante del
patrimonio cultural inmaterial mexicano y de
la humanidad en general : son nuestras
raíces.

Desgraciadamente,

muchos

están

desapareciendo, entre otras causas por la
presión de las formas de vida modernas.
Para estar protegido, el patrimonio debe ante
todo ser valorado y difundido. Se trata a la vez
de hacer estos conocimientos más accesibles
al público exterior pero también en el propio
seno de las comunidades autóctonas, y de
proporcionar

un

apoyo

adecuado

a

sus

poseedores, principalmente a través de la
valoración

económica

de

los

nacidos de esos conocimientos.

productos

EL APOYO
A LOS ARTESANXS
Los artesanos de Chiapas están en el centro
de

los

desafíos

para

salvaguardar

el

patrimonio local. La gran riqueza de la
artesanía proviene de su historia y de la
diversidad de las comunidades que viven
allí. Aún teniendo una calidad excepcional,
es

relativamente

público

en

poco

general

conocido

y,

a

por

menudo,

el
es

descuidado por los jóvenes dentro de las
mismas comunidades involucradas. Sufren
también

la

aparición

falsificaciones

de

baja

masiva
calidad.

de

Uekani

trabaja para la estructuración de una red de
artesanos,

permitiendo

revalorización

de

la

por

un

actividad

lado

la

artesanal,

ofreciendo a aquellos que lo deseen, la
oportunidad

de

monetarios

a

aumentar
través

de

sus

ingresos

un

circuito

económico ético y preservando los modelos,
patrones y técnicas de la tradición ancestral.
Nuestro objetivo es, entre otros, permitir a
los artesanos vivir dignamente de su trabajo
y ser actores de su propio desarrollo.

DIÁLOGO ENTRE
COMUNIDADES
La gran diversidad cultural de Chiapas México, posee una enorme riqueza, pero
también implica relaciones complejas entre
las diferentes comunidades. El respeto a los
demás es un valor que apreciamos; pasa por
el diálogo y el intercambio. De esta forma,
en el proceso para un mejor conocimiento
del otro y un intercambio intercultural,
Uekani
entre

también
las

promueve

comunidades

este

diálogo

principalmente

mezclando en piezas artesanales únicas los
conocimientos de diversas comunidades.
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RESPETO POR LOS
ESTILOS DE VIDA
TRADICIONALES
Otorgamos una gran importancia al respeto
del estilo de vida de los artesanos, es por eso
que Uekani no busca en ningún caso
transformar la actividad artesanal en
actividad principal, los artesanos también
son pastores, granjeros, padres, vendedores,
maestros… No traemos artesanos a la ciudad
para fabricar artesanía, somos nosotros
quienes vamos hacia ellos. Ofrecer salidas
sostenibles a esta producción artesanal es
dar acceso a ingresos adicionales, lo que
permite a los artesanos vivir en mejores
condiciones con esta actividad y valorar sus
trabajos artesanales, su cultura. Por lo tanto,
respetar a los hombres es respetar su forma
de vida y pensamiento, es darles una opción,
es reconocer los derechos colectivos de los
pueblos autóctonos.

LA ELECCIÓN DE
LA CALIDAD
Uekani utiliza la experiencia combinada
de artesanos apasionados de diversas
comunidades y diseñadores de moda
internacionales para proporcionar a los
clientes artesanía única de alta calidad.
De tal forma, Uekani elige calidad y no
cantidad, tenemos poco o ningún stock,
por lo que nuestras piezas están hechas
a medida y bajo pedido con el fin de
mostrar a nuestros clientes su tiempo de
producción y la persona que hace su
artículo, dando a cada pieza un valor
sentimental, una historia.
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LA DURABILIDAD
La durabilidad se expresa sobre todo a
través de las relaciones que tenemos con
los artesanos: para nosotros, se trata de
crear un fuerte vínculo con ellos, de
formar una gran familia. Les ofrecemos
continuidad

en

su

actividad

y

un

máximo de estabilidad para que puedan
concebir un futuro más serenamente
para ellos y sus familias en este mundo
en continuo cambio.

CONCIENCIA
PÚBLICA SOBRE
COMPRAS JUSTAS
Y SOLIDARIAS
Estamos convencidos de la necesidad de

EL RESPETO POR LOS
DISEÑOS
TRADICIONALES

un cambio a nivel de consumo, que
pondría la economía al servicio de las
personas

y

Queremos

mostrar

puede

ser

principios

el
social

del

medio

ambiente.

que

economía

y

la

solidaria.

comercio

justo

Los
y

la

El plagio de los textiles tradicionales de

“slowfashion” son canales de esperanza

las

una

para los pequeños productores excluidos

los

de un mercado liderado por grandes

las

empresas.

comunidades

catástrofe.

Por

procedimientos
comunidades

indígenas
ello,

apoyamos

para

Desde

un

enfoque

de

transparencia y solidaridad, ofrecemos a

legales de sus propios diseños y que no

los clientes la oportunidad de realizar

puedan seguir copiándose. Los textiles

una compra bien fundada, responsable,

de

estrecha

ecológica y ética, creando un vínculo

artesanos

entre el cliente y el artesano a través de

autóctonos. Las bases de nuestro trabajo

un textil contando el orgullo de su

son el respeto y la comunicación, no se

cultura, su historia.

colaboración

son

las

que

propietarias

Uekani

sean

es

creados
con

los

en

hace nada sin el consentimiento del
artesano, y cada uno es reconocido y
mencionado en cada pieza que nace de
sus manos.

UEKANI - ARTE ANCESTRAL

PROGRAMAS
DE LA ASOCIACIÓN
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Hemos establecido diferentes programas para la
preservación de la cultura y la artesanía de los
pueblos nativos.

ARTESANÍA
Medidas : Capacitación para trabajar en
centímetros con el fin de hacer prendas a
medida y para poder realizar los ajustes y
cortes solicitados por los clientes.
Control de calidad: Implementación de un
sistema de control para revisar los textiles
para que cada producto esté en línea con
las demandas del cliente y que le dure toda
la vida.
Diseño: los artesanos están motivados para
trabajar en nuevos diseños para adaptarse
a un mercado internacional. La creatividad
de los artesanos no tiene limite y el juego
de la creación nunca para, por el gran
placer de los clientes y coleccionistas.
Tintes naturales: Uno de nuestros cursos
favoritos es de tintes naturales con lo que
podemos encontrar en cada casa, agua de
frijol negro, cascara de aguacate, piel de
cebolla...

Creando

durables

y

colores

usando

hermosos,

materia

orgánica

destinada a desperdiciarse.
Entre

otras,

estas

formaciones

están

formadas por grupos o familias y han tenido
continuidad a lo largo de la vida de la
asociación.
cada

vez

provenientes
entre

Nuestros
artículos
de

métodos

una

artesanos

producen

más

complejos

asociación

ancestrales

y

perfecta
diseño

contemporáneo. Hemos creado una tienda en
línea para que las familias exhiban y vendan
sus artesanías en todo el mundo respetando
las reglas del comercio justo y la moda lenta
(slowfashion)
www.etsy.com/shop/Uekani

NARRACIÓN Y
AUDIOVISUAL
El dominio narrativo y audiovisual es importante
para preservar y difundir la cultura, para
fortalecer estos valores dentro de las
comunidades, para compartir los problemas y
para crear diálogos entre diferentes culturas. Es
un elemento clave de nuestra asociación.
Mediante
artículos,
cortometrajes
documentales, reportajes fotográficos, y una
exposición, hemos tenido el placer de
permitirlos una inmersión en estas realidades
que es, seguramente, muy diferente de la que
vivís. Nos importa mucho ofrecer más que
creaciones, compartiendo con vosotros la
cultura, las creencias, los miedos, las alegrías, los
pensamientos,
la
vida
cotidiana
y
las
costumbres de estas personas que luchan cada
día para conservar su identidad.
Difundimos la cultura a través de un blog,
escrito por viajeros del mundo, equipo de la
asociación, voluntarios internacionales y, claro,
escritores de las mismas comunidades.
www.uekani.org/blog
Con el mismo fin, compartimos la vida cotidiana
de las comunidades con fotos documentales
tomadas por voluntarios internacionales. Con
esas, alimentamos nuestras redes de historias y
leyendas. También ponemos esas fotos a la
venta para crear un fondo por la asociación,
permitiéndonos de seguir nuestras acciones.
www.uekani.org/audiovisuel
En esa misma página también encontraran
cortos videos documentales producidos por
voluntariados de la asociación, destinados a
mostrarles la vida cotidiana en las comunidades,
las técnicas de elaboración textil y dejando a los
artesanos y artistas la posibilidad de expresarse.
Actualmente estamos produciendo nuestro
primero cortometraje gracias al apoyo de la
región Nouvelle Aquitaine (Francia) y del
dispositivo Projets Jeunes de la organización
CDIJ de La Rochelle (Francia).
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¿SABÍAS QUÉ?
En los Andes, una de las técnicas más comunes
en telar de cintura se llama urdimbre
complementaria. En esta técnica precolombina
el tejedor forma el mismo diseño por ambos
lados del tejido, pero con los colores diferentes.

¿PORQUE SE TEJE ESTA
TÉCNICA EN LOS ANDES?
La técnica es tan común e importante ya que
significaba para las culturas precolombinas: la
dualidad. Los Incas dividieron todo en parejas
complementarias. Cada cosa en la vida tenía su
pareja, y nada podría sobrevivir ni funcionar sin
ella. Esta manera de conceptualizar su mundo y
de verlo en parejas se llamaba Hanan y Hurin.
En urdimbre complementario los hilos vienen
en parejas y lo que le haces a un hilo tienes que
hacer lo contrario al otro. La estructura del tejido
se basa en parejas, exactamente como la
estructura del mundo Incaico se basó.
La próxima vez que aprecies un tejido
Cusqueño, sabrás que el significado de este arte
va mucho más allá que los diseños en la
superficie. Los hilos mismos y la estructura del
tejido también contienen sabiduría para los que
saben buscarla.

Para saber más historias sobre los textiles
tradicionales de América, síguenos en nuestras
redes : @UekaniAsso

Traducción al español dentro del proyecto PerMondo para la
traducción gratuita de páginas web y documentos para ONG
y asociaciones sin ánimo de lucro. Proyecto dirigido por
Mondo Agit. Traductores: Estudiantes de la Universidad de
Valladolid

WWW.UEKANI.ORG

