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NO LES REBAJES   
EL COMERCIO JUSTO: TRANSFORMANDO VIDAS EN LA 
INDUSTRIA TEXTIL  

 

 
Cuatro años después, el aniversario del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh 
sirve para recordar lo mejor y lo peor del comercio de la industria textil y de la 
confección. Lo peor son las condiciones laborales extremas y la vulneración de 
derechos que millones de personas sufren en muchos países. Lo mejor es el 
gran potencial de desarrollo económico, social y humano de esta industria si 
estas condiciones cambian, y el mejor ejemplo lo encontramos en cómo el 
comercio justo mejora la vida de las trabajadoras textiles en India. Quienes 
elegimos consumir comercio justo, tenemos la oportunidad de influir para que 
las grandes cadenas de la moda adopten condiciones dignas y responsables: 
con los trabajadores y trabajadoras, con quienes compramos sus productos, y 
con el planeta.  
Compra justo. No les Rebajes.  
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1 CUATRO AÑOS TRAS EL 
DERRUMBE DEL RANA PLAZA 

“Los supervisores me dijeron: no te preocupes, sigue trabajando”. Solo unas horas 
después, el edificio se derrumbó.” 

Rosina Akter (War on Want 2014) 

 
 
El derrumbe del Rana Plaza en Savar, Bangladesh, y la muerte de 1.134 personas el 
24 de abril de 2013, provocó un sentimiento general de indignación e hizo que la opi-
nión pública de todo el mundo se preguntara con intensidad y alarma en qué condicio-
nes se fabrica nuestra ropa.  
Esta tragedia fue catalizadora de un cambio. Puso los derechos de las personas y las 
condiciones de trabajo del sector textil mundial en el punto de mira.  Desde entonces, 
algunas cosas han mejorado. El “Acuerdo para la Seguridad en Edificios y contra In-
cendios”, de obligado cumplimiento y firmado en 2013 por el Gobierno de Bangladesh 
con empresas globales y locales, sindicatos y ONGs, hace creer que es posible cam-
biar un modelo de producción, comercialización y consumo que fomenta condiciones 
laborales indignas, injustas e ilegales.  
Entre otras medidas, este acuerdo incluye regulaciones sobre seguridad laboral y ac-
tuación y presencia de los sindicatos en los centros de trabajo. También habla de re-
muneraciones justas, inspecciones independientes y públicas, o del derecho a recha-
zar trabajo inseguro.1  
Desde 2013, algunos Gobiernos de la región asiática, productores textiles, han aumen-
tado los salarios mínimos legales -el Gobierno de Bangladesh aumentó el salario mí-
nimo en un 77%,2 y Camboya en un 28%-.3 Son sueldos aún insuficientes, pero que 
avanzan hacia un salario digno. Además, dos años después de la tragedia y no sin 
esfuerzo, las familias afectadas recibieron las indemnizaciones debidas, con contribu-
ciones de todos los actores de la cadena de suministro.4  
Pero los avances son frágiles y, como afirma el reciente informe de seguimiento de la 
Campaña Rompa Limpia, queda mucho por hacer.5 La represión severa del movi-
miento sindical y de las protestas de trabajadores y trabajadoras textiles en Bangladesh 
en los últimos años, han sido denunciadas por la campaña Ropa Limpia en el ámbito 
internacional, y apoyadas en cierta medida por algunas cadenas globales del mundo 
de la moda como Inditex, C&A o H&M.67  
El Acuerdo para la Seguridad de Bangladesh puede servir de ejemplo para otros casos 
y países de la región, mejorando derechos, la seguridad y la salud en el trabajo, así 
como la transparencia de las marcas de moda y las cadenas de suministro. 
 
Este informe muestra cómo un modelo alternativo de comercio justo se basa en condi-
ciones laborales dignas y contribuye a mejorar la vida de los trabajadores y traba-
jadoras del sector textil y de la confección, utilizando India como ejemplo. Varias 
trabajadoras de la cooperativa Creative Handicrafts reflexionan sobre los cambios que 
el comercio justo ha traído a sus vidas. Desde hace más de 30 años, Creative Handi-
crafts trabaja en el área de Andheri East, en Bombay (Maharashtra), y engloba a trece 
grupos productores. Creative apostó desde sus inicios por el comercio justo y las mu-
jeres más vulnerables.8  
 
Este documento apoya la iniciativa ‘No les Rebajes’, que apuesta por un modelo de 
producción, comercialización y consumo sostenible y responsable que pone a las per-
sonas en el centro de las decisiones. Un modelo que invita a la ciudadanía con poder 

El derrumbe del 
Rana Plaza y la 
muerte de 1.134 
personas hace 4 
años puso al 
sector textil en el 
punto de mira y 
fue el catalizador 
de algunos 
cambios en las 
condiciones 
laborales y en la 
opacidad del 
sector textil y las 
cadenas globales 
de la moda.   
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de consumo a conocer y ejercer opciones más justas y equitativas de compra. Un 
modelo que invita a las empresas sensibles a escuchar esta demanda ciudadana y 
actuar en consecuencia. 
 

2 ¿POR QUÉ EL COMERCIO 
IMPORTA? ¿POR QUÉ 
IMPORTA QUE SEA JUSTO? 

"El comercio justo no es ni caridad ni ayuda. Al contrario, es una relación 

profesional entre quienes producen y quienes compran, basada en el respeto y 

en la práctica justa de los negocios.”   

Rajlakshmi Cotton Mills Ltd 
 
Vivimos en un mundo que se enfrenta al reto de la pobreza y la desigualdad. Los más 
ricos están absorbiendo el crecimiento de los ingresos y la riqueza mundial a un ritmo 
alarmante. Como resultado, el 1% más rico posee la misma riqueza que el 99% de la 
población mundial,9 y las oportunidades de desarrollo económico y social no llegan a 
todas las personas por igual, ni todas parten de la misma posición para acceder a ellas.  
El comercio puede ser un importante motor de desarrollo y fuente de riqueza, así como 
un medio para el crecimiento sostenible y la reducción de pobreza.10 Pero como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce, sus 
beneficios no se reparten equitativamente entre todos los sectores y personas. En par-
ticular, no llegan a quienes se encuentran en los últimos eslabones de las cadenas de 
producción. Son los colectivos más vulnerables -marginados y/o sin cualificación-, 
quienes quedan fuera de las oportunidades de desarrollo económico, social y humano 
asociadas al comercio internacional. 
 
El comercio justo es un sistema que intenta fortalecer la posición de quienes están 
en los últimos eslabones, reequilibrando desigualdades y procurando que más perso-
nas tengan mejor acceso a las oportunidades que el comercio genera.11 “Es un sistema 
basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en 
el comercio internacional, prestando especial atención a criterios sociales y medioam-
bientales. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comer-
ciales, y asegurando los derechos de las personas trabajadoras más vulnerables”.12  
 
En el modelo económico que Oxfam propone para el 99% de la población,13 el comercio 
justo es un ejemplo práctico que genera más equidad porque:  

• Personas y colectivos tradicionalmente marginados y con serias dificultades 
para acceder al mercado de trabajo, tienen una puerta de acceso -migrantes, 
mujeres, castas bajas, personas con baja cualificación-. 

• Ofrece condiciones laborales dignas: seguridad y salud en el trabajo, horas y 
descansos adecuados, mejor remuneración, asociación y libertad sindical, etc. 

• Favorece el acceso a mercados y estabilidad en la relación comercial entre 
proveedor y productor. 

• Contribuye a equilibrar las desigualdades de poder en la cadena comercial, a 
través de la fijación de precios participados, grupos productores democráticos, 
o combatiendo las desigualdades de género -facilitando acceso de las mujeres 

El comercio puede 
ser fuente de 
riqueza y de lucha 
contra la pobreza, 
pero sus beneficios 
no se reparten de 
forma equitativa 
entre quienes 
contribuyen a 
generarlo (OCDE) 
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al trabajo, a posiciones de gestión y dirección, o garantizando el mismo pago 
por mismo trabajo realizado-.  

 

Para cerrar la brecha entre una minoría rica que acumula riqueza y poder y el 
resto de las personas, y luchar contra la pobreza, es necesaria una economía más 
inclusiva, con actuaciones decididas por parte de todos los actores implicados. Tam-
bién de las personas consumidoras, para ejercer un consumo justo y sostenible, y 
para presionar a gobiernos y empresas de cara a conseguir políticas comerciales jus-
tas.14  

3 UN CASO PRÁCTICO: EL 
SECTOR TEXTIL EN INDIA 

India es un país de ingreso medio-bajo, con una población de 1.311 millones de habi-
tantes, y una economía en crecimiento: un 7,9% de crecimiento anual del PIB en 2015 
según el Banco Mundial (BM), y una proyección del 7,6% para 2017.15 
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India ocupa el puesto 131 de 188 en el Índice de Desarrollo Humano de 2016 (IDH). 
Su IDH es de un 0,624 (2015), habiendo mejorado un 45,7% entre 1990 y 2015. Sin 
embargo, cuando este dato se ajusta a la desigualdad del país, su índice se reduce 
hasta un 0,454, pierde un 27,2% de desarrollo y retrocede hasta la posición 135 de 151 
países sobre los que se calcula este índice.16 De hecho, uno de los retos que India 
afronta es la desigualdad interna. Las diferencias de pobreza entre Estados son impor-
tantes: en las regiones menos avanzadas -Uttar Pradesh, Bihar- la tasa de pobreza es 
cuatro veces mayor que en las más avanzadas -Kerala, Andhra Pradesh-.17  
En el país que alberga a más de la sexta parte de la población mundial, el 21,2% de 
las personas viven con menos de 1,90 dólares al día (2011),18 y un 29,4% de los me-
nores de cinco años sufre desnutrición, con un peso inferior al normal.19 Y todo ello 
pese al descenso continuado de las cifras de pobreza desde los años noventa.  
 
La inversión pública en derechos sociales esenciales es muy baja. El gasto en 
salud fue del 1,4% del PIB en 201420 -a modo de comparación, en España es un insu-
ficiente 6,1%-,21 y de un 3,8% en educación en 201322 -frente al 3,7% de España, tam-
bién insuficiente y donde la meta de parte de la comunidad educativa está puesta en 
el 7% del PIB-.23   
 
En cuanto al mercado de trabajo, India tiene una de las tasas de trabajadores y tra-
bajadoras informales más altas del mundo, según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).24 Entre otras consecuencias, estas personas quedan fuera del sistema 
de protección y seguridad social, y también de su contribución pública. Los últimos 
datos de empleo del país apuntan a una tasa del 51,9% en 2016, del cual un 81% es 
empleo vulnerable, es decir, trabajo autónomo y trabajo familiar no remunerado. El 
trabajo infantil entre 5 y 14 años alcanza el 12%, con el impacto que puede tener en la 
escolarización y educación.25 

En 2015, el 75% de la fuerza de trabajo estaba formada por hombres, frente al 25% de 
mujeres.26 De hecho, solo una de cada cuatro mujeres forma parte del mercado de 
trabajo en los países del sudeste asiático.27  

En este contexto, la industria textil y de la confección es un motor importante del 
desarrollo económico y social. India es el segundo productor textil del mundo y el tercer 
exportador en 2015.28 Este sector es uno de los pilares de su economía: representó el 
4% de su PIB, el 14% de su producción industrial, y el 12% del total de sus exportacio-
nes en 2014.29 Se calcula que, en menos de diez años, el volumen del sector textil se 
duplicará, pasando de los 108 miles de millones de dólares actuales, a 226 miles de 
millones en 2023. También se prevé que las exportaciones crezcan, partiendo de los 
40 miles de millones de dólares de 2015-2016.30  

Medidas como la creación de las llamadas Zonas Económicas Especiales (SEZ en 
sus siglas en inglés), con incentivos a la producción y la exportación,31 y el apoyo ex-
plícito del Gobierno a través de subvenciones y programas de impulso económico 
como Make in India,32 hacen posible estas cifras de crecimiento. 

El sector textil y de la confección es el segundo empleador del país, tras la agricultura. 
La industria textil empleó directamente a 45 millones de personas e indirectamente a 

Aunque su 
economía crece a 
buen ritmo, 269 
millones de 
personas aún viven 
en la pobreza en 
India: el 21,2% de 
su población, de 
más de 1.300 
millones. Hay 
grandes 
desigualdades 
entre las zonas 
más ricas y más 
pobres del país. 

La OIT calcula que 
India tiene una de 
las tasas de 
empleo informal 
más elevadas del 
mundo. La tasa de 
empleo es casi del 
52% (2016), con un 
12% de trabajo 
infantil.  

El 75% de la fuerza 
de trabajo está 
formada por 
hombres, frente al 
25% de las mujeres 
(2015). En el sector 
textil, las muejres 
representan un 

60%.  
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60 millones (2014).33 De ellos, el 60% son mujeres, aunque las cifras varían depen-
diendo del estado del que se trate. Este dato no cuenta con los y las trabajadoras de 
la industria textil informal; un número que se calcula elevado y en aumento, especial-
mente para trabajadores y trabajadoras que producen desde sus casas.34  

¿Quieres trabajar en el sector textil en India? Estas serán tus 
condiciones. 
 
Aunque el derrumbe del Rana Plaza dio a conocer de la forma más trágica las condi-
ciones laborales extremas de países como Bangladesh, también en India se producen 
vulneraciones de derechos en el sector textil. Existen faltas graves de seguridad y sa-
lud en los centros de trabajo; limitaciones al asociacionismo sindical -solo un 4% de 
trabajadores y trabajadoras son miembros de sindicatos-; y fuertes discriminaciones 
sobre colectivos concretos como mujeres, ‘intocables’ y migrantes.35  

Uno de los problemas más graves es el trabajo forzado. Aunque no es frecuente en el 
sector, aún se produce en la fase de tejido, donde se recluta a mujeres jóvenes a cam-
bio de la promesa de un buen salario. La realidad es que estas trabajadoras soportan 
horas de trabajo excesivas, sufren casos de acoso y abuso sexual, e incluso violacio-
nes en los centros de trabajo.36 La ONG READ calcula que 50.000 mujeres se ven 
afectadas por formas de trabajo esclavo en los 400 talleres de hilado de la región de 
Tamil Nadu, una de las grandes áreas productoras. En todos estos casos, existen nor-
mas internacionales, constitucionales y leyes nacionales que regulan estas materias. 
El problema es la falta de aplicación y control sobre las mismas. 

Bajos salarios, 
exceso de horas de 
trabajo, limitaciones 
al sindicalismo o 
discriminaciones a 
ciertos colectivos 
son algunos 
problemas del 
sector textil en 
India.  

Se calcula que 
50.000 mujeres 
están sujetas a 
trabajo esclavo en 
la región de Tamil 
Nadu.   
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De acuerdo con un informe elaborado por la OIT sobre condiciones de trabajo en el 
sector textil indio,37 basado en las percepciones de trabajadores y trabajadoras entre-
vistadas en ciudades al norte y sur del país, las principales razones por las que dejarían 
los talleres serían: los bajos salarios -que van unidos a hacer horas extras para au-
mentar los ingresos-, las exigencias de la producción y en general las malas condicio-
nes de trabajo. En momentos de producción alta, cuando los plazos de entrega son 
muy limitados, solo un 20% de las personas encuestadas afirmaron no haber visto o 
vivido nunca una situación de amenazas o abuso. Es decir, un 80% sí han visto o vivido 
amenazas o abuso en sus fábricas. Este hecho parece indicar que existe cierta cultura 
de trato irrespetuoso y/o vejatorio entre los niveles de supervisión y las plantillas.  
 
Aunque el 65% de las personas entrevistadas dijo que les gusta trabajar en el sector, 
el 88% no querrían que sus hijas e hijos trabajaran en él.  
 
Por contraposición y por definición, el comercio justo promueve oportunidades de desa-
rrollo y condiciones laborales dignas que respetan los derechos de las personas. 

4 EL COMERCIO JUSTO 
CAMBIA VIDAS 

El comercio justo ofrece una oportunidad de desarrollo a colectivos vulnerables, man-
tiene relaciones estables y transparentes con los grupos productores y proveedores, y 
ofrece condiciones de trabajo legales, seguras y saludables para las personas, con una 
remuneración ventajosa.   
 
¿Es esta la experiencia de las personas que trabajan en el comercio justo?  Este do-
cumento recoge las vivencias de algunas personas, mujeres, migrantes rurales, sin 
educación y escasa cualificación, de los slums de Andheri East de Bombay.38 Trabajan 
en Creative Handicrafts (CH), una organización que ofrece una oportunidad laboral 
para que tengan independencia económica. Desde ahí, desarrollan autonomía y res-
peto frente a ellas mismas, sus familias y la sociedad. 

En su experiencia, destacan dos palabras: libertad y poder. Quizá éste sea el mayor 
cambio que el comercio justo provoca en sus vidas.  
 
Al menos en las de Shakuntala, Guddiya y Anjali, trabajadoras de Creative Handicrafts.  
 
Shakuntala-Sanjay es viuda y tiene una hija de 21 años. Entró con 22 años en Crea-
tive Handicrafts, sin haber ido nunca a la escuela ni saber coser. Hoy tiene 44 años y 
es responsable de un grupo de confección de 18 trabajadoras.  
 
Guddiya-Subhash tiene 26 años. Se casó con 15, aunque la edad legal para contraer 
matrimonio en India son los 18 años. Tiene una hija y dos hijos, y lleva dos años tra-
bajando en CH. Tampoco fue a la escuela, aunque aprendió a coser en el pueblo donde 
nació. Trabaja en el grupo que Shakuntala coordina, y le gusta coser. 
 

Anjali Tapkire representa otra experiencia exitosa de desarrollo personal y colectivo. 
Entró con 18 años en Creative Handicrafts. Hoy tiene 52 años, ha sido directora de 
Creative y actualmente coordina uno de los 13 grupos cooperativistas. 

Creative 
Handicrafts hace 
posible que 
mujeres en 
situación de 
pobreza y con 
apenas formación, 
tengan un trabajo y 
además digno. 

Mujeres como 
Shakuntala o 
Guddiya sienten 
que el trabajo y sus 
ingresos les dan 
libertad y poder 
sobre su propia 
vida.    
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De acuerdo con las entrevistas mantenidas, la causa del cambio en sus vidas ha sido 
el acceder a un trabajo y, por tanto, a unos ingresos. Es importante recordar que 
son mujeres que, por su situación de marginación y pobreza, no tendrían casi ninguna 
otra posibilidad de trabajar. Es significativo que ellas mismas digan que no conocen a 
nadie de su entorno que trabaje en las fábricas textiles convencionales. Porque para 
trabajar ahí se exige una formación y cualificación que ellas no tienen. Sus opciones 
laborales, si existen, se reducen al sector doméstico -informal, inestable, muy mal pa-
gado-. No hay nada más en Andheri East para ellas: la pobreza absoluta, o Creative 
Handicrafts. 
 
El comercio justo no solo 
ofrece un trabajo, sino que 
además es digno. Shakun-
tala y Guddiya tienen un 
horario laboral convencio-
nal, de 9.30 a 17.30h, con 
un descanso pautado: tie-
nen una pausa para comer 
y otra para el té. Cuentan 
con bajas por enfermedad 
y un seguro específico de 
salud -que es lo legal en In-
dia, pero que sea legal no 
significa que siempre se 
cumpla-.39 Pese a las nor-
mas sociales que tienden a 
mantener a la mujer dentro del hogar, sus maridos están de acuerdo con que ellas 
trabajen fuera de casa porque Creative Handicrafts es un lugar seguro.  
 
Condiciones de trabajo similares, seguras y saludables, y remuneraciones beneficiosas 
están documentadas en otros grupos productores como Rajlakshmi Cotton Mills Ltd., 
principal proveedor de textil de Oxfam Intermón en España y de la marca Veraluna. 
Con sede en Calcuta (West Bengal), es una empresa que emplea a 500 personas y 
utiliza algodón orgánico y de comercio justo en el 80% de su producción.40 Sus condi-
ciones de remuneración incluyen contribuciones a fondos de pensiones, pago de dietas 
y gastos de viaje, o facilidades como guarderías y atención médica en los centros de 
trabajo. Vale la pena recordar que, si desglosamos el precio de una camiseta de co-
mercio justo y lo comparamos con el de una camiseta del comercio convencional, los 
costes laborales representan un 1.200% más en la camiseta de comercio justo que en 
la del comercio convencional.41  
 
El trabajo digno y los ingresos importan porque permiten cubrir necesidades básicas –
“las mujeres pueden comer cosas buenas” (Anjali)-, y tener ciertos ahorros: Guddiya 
empezó hace 6 meses a ahorrar unas 1.000 rupias al mes -unos 14€-, fundamentales 
para hacer frente a imprevistos. Les permite pedir un préstamo al banco para alquilar 
una casa mejor, con un aseo, en una zona más limpia, segura y saludable del slum 
(Shakuntala, Anjali). Les permite “libertad; poder decidir (…), no depender de nadie, ni 
siquiera de mi marido” (Guddiya). Libertad para decir “no” a un segundo matrimonio 
tras quedar viuda, y hacer su propia vida con su hija pequeña. “Porque ahora estoy en 
Creative y tengo mi trabajo y mi dinero (…). No necesito nada más” (Shakuntala). 

Organizaciones de 
comercio justo 
como Rajlakshmi 
Cotton Mills Ltd, 
garantizan 
condiciones de 
trabajo dignas. 

Si desglosamos el 
precio de una 
camiseta de 
comercio justo y de 
una de comercio 
convencional, los 
cotes laborales son 
un 1.200% 
mayores en la 
camiseta de 
comercio justo que 
en la de comercio 
convencional 
(CECJ 2015). 

Guddiya-Subbash en su puesto de trabajo  
©CreativeHandicrafts  
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 “¿EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA? LA 
EDUCACIÓN DE MI HIJA” 

Pese a la diferencia de edad de Guddiya y Shakuntala, ambas afirman sin dudar que 
el cambio más importante que el comercio justo y Creative Handicrafts ha supuesto en 
sus vidas es la educación de sus hijos y, en particular, de sus hijas.   
“Todas te dirán lo mismo, porque ninguna ha tenido la oportunidad de ir a la escuela”, 
dice Jennie Abraham, trabajadora social de Creative Handicrafts, con años de expe-
riencia con grupos de mujeres vulnerables. Shakuntala y Guddiya -y muchas otras mu-
jeres- pertenecen al 37% de mujeres adultas sin estudios ni cualificación en India.42  
 
Shakuntala siente que la tristeza de no haber ido a la 
escuela, le impulsó a garantizar una educación a su 
hija. Ambas mujeres consideran la educación clave 
para el desarrollo, especialmente si eres mujer, pues la 
menor participación de la mujer en el mercado de tra-
bajo se asocia a su bajo nivel educativo: las niñas y mu-
jeres tienen la mitad de años de escolaridad que los 
hombres (4,8 años frente a 8,2).43 Y como una de las 
mujeres comenta, en India solo se invierte en las hijas 
para casarlas. 
 
“Creative no te saca necesariamente de la pobreza. 
Hace que tu familia deje de pasar hambre, o te permite 
un sitio donde vivir. Pero lo que te saca realmente de la 
pobreza es tener una educación para tus hijos. Porque 
eso les permite moverse al siguiente nivel económico” 
(Shakuntala). Estas palabras cobran sentido cuando las pronuncia una mujer que hace 
veinte años vivía solo con el salario de su marido -0,50 € al día-, que no siempre daba 
para comer, y que no fue a la escuela, lo que le impidió durante mucho tiempo acceder 
a un trabajo. Quiere que su hija tengan una vida mejor. 
 
¿Cómo es posible este cambio? 

• Su propio trabajo e ingresos cubren una parte de los gastos de educación de 
sus hijas e hijos. “El cambio financiero es muy grande en nuestras vidas. Antes 
yo no tenía dinero. Tras empezar en Creative, con mi dinero y el de mi marido, 
pudimos darles una buena vida y educación a nuestros hijos” (Anjali).44 

• Creative Handicrafts cuenta con un programa específico de apoyo educativo, 
que facilita becas a las familias para costear la educación básica. 

• Cuenta además con una especie de ‘fondo de ahorro’, que concede préstamos 
para cursar estudios superiores. Shakuntala accedió a uno de estos préstamos 
para su hija, que luego, una vez que son económicamente independientes, de-
vuelven.   

 
Shirley, la hija de Shakuntala, es hoy profesora y trabaja en uno de los centros de 
enseñanza más reconocidos de Bombay. Su madre se siente extremadamente orgu-
llllosa y feliz.  

“Lo que te saca 
realmente de la 
pobreza es que tus 
hijos tengan una 
educación. Porque 
eso les va a 
permitir pasar al 
siguiente nivel 
económico (…). 

Shakuntala-Sanjay 
Bombay, abril de 
2017 

 

Trabajadora en Creative Handicrafts       
2015 ©OxfamIntermón 
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 “¿EL CAMBIO MÁS IMPORTANTE EN MI VIDA? 
ENTRISTECERME PORQUE MI HIJA NACIERA 
MUJER Y, VEINTE AÑOS MÁS TARDE, 
ALEGRARME DE QUE MI NIETA SEA UNA NIÑA” 

“Empoderando mujeres, cambiando vidas” es el lema de Anjali y de Creative Handi-
crafts.  

Es importante, porque India afronta al menos tres grandes retos para erradicar las de-
sigualdades de género: el acceso de las mujeres a la educación y a posibilidades de 
empleo; las violencias de género; y la participación en los procesos de toma de deci-
siones públicas.45 

A pesar de tener los mismos derechos re-
conocidos en la Constitución, las mujeres 
afrontan múltiples situaciones de desigual-
dad, maltrato y abuso. Las normas sociales 
parecen tolerar la violencia: un 45% de las 
mujeres piensa que el maltrato puede estar 
justificado en ciertos casos -frente al 10% 
de España en 2014-.46 El 37% de las muje-
res ha sufrido violencia física y/o sexual por 
su pareja en algún momento -frente al 13% 
en España-.47 Muchas de estas agresiones 
no son denunciadas ni perseguibles. La tra-
gedia de la violencia contra las mujeres en India fuera del ámbito de la pareja es bien 
conocida. Baste decir que el número de violaciones se incrementó en más de un 52% 
entre 2001 y 2013.48 Prácticas como el matrimonio infantil, la incidencia de la pobreza 
y las normas sociales son, con otras muchas, causas de este complejo problema. 
 
La experiencia de Anjali, Guddiya y otras mujeres muestra cómo el comercio justo con-
tribuye a revertir estos retos: 

1. Acceso a educación y posibilidades de empleo. 

Ya hemos señalado cómo las normas sociales de género y el peor nivel educativo de 
las mujeres, explican en parte que solo una de cada cuatro acceda a un empleo y cómo 
Creative es una ventana al mercado de trabajo.   

Anjali -como Shakuntala o Guddiya- entró en Creative con una baja cualificación. En 
estos 32 años, ha aprendido hindi e inglés,49 a moverse sola o a ir al mercado; ha 
adquirido capacidad para planificar pedidos, entregarlos en plazo, calcular costes de 
producción y beneficios.50 Guddiya ha sido la primera mujer de su familia en trabajar 
fuera de casa. Es un gran logro: “he empezado algo nuevo en mi familia, incluso aun-
que ellos no querían. Me siento feliz e independiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

De no saber nada, 
Anjali Tapkire ha 
aprendido hindi, 
inglés, o a viajar 
sola. Sabe 
planificar pedidos, 
entregarlos en 
plazo, calcular 
costes y beneficios. 
Con 50 años, es 
directiva de una 
organización de 
comercio justo que 
emplea a cientos 
de mujeres. 

Anjali Tapkire, en su visita a España en 2015 
©OxfamIntermón 
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2. Luchar contra las violencias de género. 

“Cuando llegan a Creative Handicrafts, muchas mujeres no tienen confianza en sí mis-
mas. (…) Una de las principales dificultades es afrontar el ego de los hombres (…). 
Muchos no dejan trabajar a las mujeres fuera de casa, beben mucho, se gastan el 
dinero… Las mujeres afrontan situaciones muy difíciles” (Anjali, entrevista CECJ). 

Muchas mujeres sufren violencia de género en India y Andheri East no es una excep-
ción. Aquí señalamos tres aspectos con los que esta cooperativa de comercio justo 
contribuye a luchar contra esta lacra:  

a) Tener un trabajo e ingresos propios reduce los índices de violencia de gé-
nero y aumenta el poder de decisión de las mujeres dentro de sus hogares.51  

b) Estar más y mejor informadas sobre sanidad e higiene de la familia, y tam-
bién sobre la violencia. Guddiya participó con su marido en un taller de sobre 
cómo construir una comunidad y un matrimonio libre de violencia en Creative 
Handicrafts. “Me gustó mucho. A los dos nos gustó mucho. Aprendimos que la 
violencia no está bien, cómo hacer funcionar un buen matrimonio y cómo hacer 
el nuestro un matrimonio libre de violencia”. Hace solo 5 años, Guddiya vivía en 
su pueblo y vestía un sari que la cubría por completo. No podía mostrar su 
rostro fuera de casa o a otros hombres. Hoy trabaja fuera de casa y su marido 
se siente bien con ello. “Nunca pensé que pudiera llegar tan lejos”. 

c) Sentirse acompañadas, entre iguales, en un proceso difícil de transformación 
personal, emancipación y construcción de una identidad propia, como mujeres, 
y no solo como madres o hijas. Además de talleres de empoderamiento, las 
mujeres trabajan juntas. “Esto es una terapia: hablan, comparten problemas, 
les ayuda a superarse” (Anjali), a “aprender cosas de la vida” (Guddiya). “In-
cluso si no dices nada, ellas comprenden (las otras mujeres). Ellas leen tu 
cuerpo y tu rostro. Ellas comprenden porque han vivido lo mismo. Nunca he 
vivido este nivel de apoyo. Al fin: no estoy sola” (Lalita Kamble).52 

3. Mayor participación en la vida pública.  

También el llamado ‘techo de cristal’ existe en India y de múltiples formas que ya han 
aparecido a lo largo de este documento: menos posibilidades de trabajar y acceso a 
puestos bien pagados, menor salario que los hombres, menos mujeres en cargos po-
líticos, o en puestos de dirección empresarial. Solo una de cada 10 compañías indias 
está liderada por una mujer.53  

Anjali ha sido directora de Creative Handicrafts y ahora es responsable de uno de sus 
grupos cooperativistas, Asli Food, que ofrece servicios de comidas y catering. Shakun-
tala es coordinadora de un grupo de 18 trabajadoras -que protagonizan la portada de 
este documento-, con responsabilidades de coordinación y gestión de recursos, revi-
siones de calidad y cumplimiento de entregas y plazos. Sin duda Creative Handicrafts 
es un entorno muy favorable, en el que 7 de los 9 miembros de la dirección son muje-
res, pero desempeñar un puesto de responsabilidad sigue siendo un logro. Porque la 
participación de las mujeres en la gestión empresarial, en la toma de decisiones de las 
cooperativas y grupos productores, y la eliminación de la brecha salarial de género, 
son objetivos específicos del comercio justo. 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres 
trabajan juntas. 
Sentirse 
acompañadas y 
comprendidas es 
clave: “Incluso si no 
dices nada, las 
compañeras 
comprenden. Ellas 
leen tu cuepo y tu 
rostro. Ellas 
comprenden 
porque han vivido 
lo mismo. Nunca 
había sentido este 
nivel de apoyo. Al 
fin: no estoy sola” 

Lalita Kamble (CH) 
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El pasado 8 de marzo, día internacional de la mujer, el Banco Mundial recomendaba 
impulsar el empoderamiento económico de las mujeres del sudeste asiático, mediante 
su acceso al mercado laboral, capacitación y desarrollo profesional, mayor inversión 
en la economía de los cuidados; y facilitando que las mujeres tengan mayor voz y voto 
en la esfera pública y en sus vidas. Medidas que el comercio justo ya aplica en su 
ámbito de actuación.54 

Este documento presenta la historia de unas pocas mujeres en un país de millones con 
una experiencia, por desgracia, muy diferente. Sin embargo, estos logros no son me-
nores. Son cambios absolutamente radicales en la vida de las personas, que ayudan 
a construir un proceso de transformación social más profundo y gradual.  

¿Qué es el cambio? “El cambio es entristecerme porque mi hija nace mujer y, veinte 
años después, alegrarme porque mi nieta es una niña” (Anjali). Si hay algunas palabras 
que suenan en estas mujeres son ‘feliz’, ‘orgullosa’, ‘agradecida’ e ‘independiente’. 
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5 CRECEN LAS VENTAS, 
MEJORA LA VIDA DE LAS 
PERSONAS 

“Comprar comercio justo cambia vidas drásticamente. Si el comercio justo sigue 

adelante, si crece, nosotras salimos adelante. (…) Es mucho más que dinero. 

(…) Pese a todas las dificultades vividas, jamás pensé que llegaría tan lejos" 

Shakuntala-Sanjay, Trabajadora de Creative Handicrafts (2017) 
  

El comercio justo es un sistema comercial solidario y alternativo cuyo objetivo es me-
jorar el acceso al mercado de las personas productoras más desfavorecidas y cambiar 
las injustas reglas del comercio internacional, que consolidan la pobreza y la desigual-
dad mundial. Este movimiento internacional engloba a más de 1.200 organizaciones y 
1,65 millones de personas en 75 países.5556 De todas ellas, 250 grupos y organizacio-
nes se dedican al sector textil y la artesanía, y la mayoría de sus integrantes son mu-
jeres.57 
 
El comercio justo crece. A nivel mundial, las ventas aumentaron un 16% en 2015 
respecto a 2014, llegando a los 7.300 millones de euros.58 También la llamada ‘prima 
de comercio justo’ -una suma de dinero adicional que reciben las organizaciones pro-
ductoras para invertir en la comunidad-, sigue la misma tendencia, en aumento desde 
2012 y alcanzando la cifra de 138 millones de euros en 2015 -un 30% más que en 
2014-.59  
 
También en España han crecido las ventas: en 2015, se vendieron productos por 
casi 35 milones de euros, un 6% más que en 2014.  
En realidad, el comercio justo no ha parado de crecer en España desde el año 2000. 
De acuerdo con los datos de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), entre 
2000 y 2015 las ventas han pasado de apenas 10 millones de euros a casi 35 millones, 
creciendo a un ritmo casi constante, incluso en la época de crisis económica -la gente 
gastaba menos, pero nuevos consumidores y consumidoras se incorporaron al mer-
cado de comercio justo-.60 Este aumento también se debe a que hay más puntos de 
venta en España: 78 tiendas, 163 puntos de venta, más los productos en tiendas mi-
noristas y, sobre todo, en grandes superficies y en la hostelería. 
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Aunque España está aún lejos de países de nuestro entorno -nuestro consumo anual 
de comercio justo es 17 veces menor que el de la UE-, el aumento de las ventas indica 
que cada vez más personas se preocupan por los productos y la ropa que llevan, y son 
conscientes de que su decisión de compra afecta a quienes los producen o fabrican. 
Es el mejor indicador de rechazo social a lo que representa el aniversario del derrumbe 
del Rana Plaza y a ropa producida vulnerando los derechos de las personas y dañando 
sus vidas.  
 
Es el mejor indicador y mensaje para la industria textil convencional: cada vez más 
personas con poder de compra queremos prendas fabricadas en condiciones dignas. 
¿Hay mejor oportunidad de negocio? Una encuesta del Eurobarómetro ya apuntaba 
en 2014 que el 45% de la ciudadanía española estaría dispuesta a pagar más por 
productos hechos en condiciones justas.61 Si el sector textil mundial estableciera pro-
gresivamente relaciones de producción, comercialización y consumo más equitativas, 
las personas beneficiadas, consumidoras y productoras, ya no seríamos miles, sino 
millones. 
 
En Oxfam Intermón trabajamos en comercio justo desde 1994. Más de 76.000 muje-
res se benefician de esta relación comercial directa con grupos productores de todo el 
mundo. De ellas, 2.400 mujeres forman parte de grupos textiles.62 En India, trabajamos 
con cinco grupos que proveen las tiendas de Oxfam Intermón de productos: Rajlakshmi 
Cotton Mills Ltd, Creative Handicrafts, Craft Resource Center, Co-optex, y EMA. 
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Más de 231.000 personas ya son clientes. Dicen alto y claro, con palabras y con 
hechos, que les importa lo que su ropa provoca.  
 

Por todo ello, son dos las principales RECOMENDACIONES que hacemos a las em-
presas de la industria textil y de la confección: 
 

• Contribuir a la lucha contra la desigualdad y la pobreza a través de la 
Agenda 2030 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
El papel de las empresas en el desarrollo local e internacional es clave. Como 
recomienda la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas,63 la adop-
ción de medidas concretas en el ámbito de la entidad o en sus relaciones con 
grupos de interés externos, y también en las cadenas de suministro, pueden 
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contribuir a reducir la pobreza (ODS1), lograr trabajo decente (ODS8), la igual-
dad de género (ODS5), o promover la producción y el consumo responsables 
(ODS12). ¿Se preguntarán las empresas cómo pueden ser más productivas y 
luchar contra la desigualdad? Por ejemplo, abriendo nuevos negocios en países 
emergentes con el prisma de la sostenibilidad, ofreciendo trabajos decentes y 
seguros a la población local; u ofreciendo formación para empoderar a las mu-
jeres y mejorar sus habilidades laborales (Pacto Mundial 2016). Otras medidas 
pueden ser mejoras de los suelos salariales, eliminar la la brecha salarial de 
género, y contribuir adecuadamente a los ingresos públicos pagando la parte 
justa de impuestos que les corresponde. 
 

• Ser transparentes en las cadenas de suministro, dando a conocer los nom-
bres y ubicación de sus proveedores: dónde y cómo se produce su ropa. La 
transparencia en la cadena de suministro ayuda a garantizar:64 

o A la marca, un mejor seguimiento y monitoreo de las condiciones de 
trabajo de sus proveedores, asegurando que se introducen y se mantie-
nen prácticas saludables y seguras, como las que el comercio justo im-
pulsa. 

o A los trabajadores y trabajadoras locales, conocer mejor sus derechos, 
y comprobar si su empresa está respetando las condiciones laborales 
que la marca que compra sus productos espera.  

o A las personas consumidoras, que la marca no tiene nada que ocultar, 
y que su cadena de suministro cumple o está actuando para cumplir con 
condiciones adecuadas. 

 
 
 
¿Te unes?  
No les Rebajes 
 
www.nolesrebajes.org  
#NolesRebajes 
 

 
 
 
 

 
 
Si quieres conocer y comprar, consulta: 
Puntos de venta de comercio justo en España: 
http://comerciojusto.org/tiendas/  
Comercio justo en Oxfam Intermón:  
www.OxfamIntermon.org/comerciojusto  
www.OxfamIntermon.org/tiendas  
Información detallada y actualizada del sector textil – Campaña Ropa Limpia: 
www.ropalimpia.org   
  
Si te dedicas a la moda y buscas proveedores, consulta: 
Proveedores de comercio justo, Organización Mundial de Comercio Justo: 
http://wfto.com/find-supplier  
Creative Handicrafts:  
www.creativehandicrafts.org/  
Rajlakshmi Cotton Mils Ltd:   
www.rcm-organic.com/  
 

http://www.nolesrebajes.org/
http://comerciojusto.org/tiendas/
http://www.oxfamintermon.org/comerciojusto
http://www.oxfamintermon.org/tiendas
http://www.ropalimpia.org/
http://wfto.com/find-supplier
http://www.creativehandicrafts.org/
http://www.rcm-organic.com/
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