Manifiesto por un Comercio Justo
Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014

El derrumbamiento del edificio Rana Plaza en Bangladesh el 24 de abril de 2013, que causó la muerte a
1.129 personas que allí trabajaban e hirió a otras 2.500, y el naufragio de 500 migrantes en Lampedusa el 3
de octubre de 2013, son dos trágicos acontecimientos que han conmovido la conciencia mundial durante los
últimos meses. A pesar de sus diferencias, ambos son, en el fondo, resultado de un mismo problema: la
pobreza que obliga a muchas personas a arriesgar sus vidas con la esperanza de encontrar un futuro mejor.
La explotación laboral es habitual en las fases de producción más intensivas en mano de obra, tanto en
Europa como fuera de sus fronteras. La ausencia de condiciones de trabajo decentes, el recurso frecuente a
la mano de obra infantil o las prácticas productivas medioambientalmente dañinas caracterizan al comercio
injusto, a la vez que su erradicación forma parte de los objetivos fundacionales del Comercio Justo.
El objetivo último del movimiento por un Comercio Justo es el de “un mundo en el cual la justicia y el
desarrollo sostenible estén en el corazón de las estructuras y prácticas comerciales, de forma que cada cual,
a través de su trabajo, pueda tener una vida digna y decente y desplegar todo su potencial humano”.
Tal y como recoge la Carta de Principios del Comercio Justo, este movimiento se define como “un
sistema comercial basado en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el
comercio internacional. El Comercio Justo contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones
comerciales y asegurando los derechos de las y los productores y trabajadores desfavorecidos,
especialmente en el Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, conjuntamente con las y los consumidores
responsables, están activamente comprometidas en el apoyo a los grupos productores y en el desarrollo de
acciones de sensibilización y campañas de denuncia con el objetivo de cambiar las reglas y prácticas del
comercio internacional dominante”.
El Comercio Justo no trata pues de caridad, sino de empoderar a las personas para que salgan por sí
mismas de la pobreza. El Comercio Justo no es anti-empresa. Todo lo contrario: el movimiento por el
Comercio Justo desea seguir ampliando su extensa colaboración con el sector privado y seguir ejerciendo de
catalizador para mejorar las cuotas de justicia y sostenibilidad en las distintas cadenas comerciales.
La Unión Europea y, más concretamente, los miembros del Parlamento Europeo pueden jugar un papel
fundamental en conseguir que el comercio internacional contribuya a la consecución de objetivos sociales
fundamentales, tales como el trabajo decente o el derecho a la alimentación.
A lo largo de toda la Unión Europea, el movimiento por un Comercio Justo tiene cientos de redes de
voluntarios que pueden impulsar acciones de incidencia política y difundir los principios de justicia comercial.
Es por lo tanto responsabilidad del movimiento por un Comercio Justo conectar a la ciudadanía europea con
los centros y procesos de decisión política a escala de la UE. Para ello, hemos organizado la presente
campaña Vote for Fair Trade (Vote4FT, Vota Comercio Justo) en el contexto de las elecciones al Parlamento
Europeo de mayo de 2014.
Las principales reivindicaciones del movimiento por un Comercio Justo han sido agrupadas en cinco
demandas clave. De cara a facilitar a la ciudadanía europea una decisión de voto consciente en este ámbito,
los compromisos que cada candidato vaya asumiendo estarán disponibles en: www.fairtrade-advocacy.org
Por otro lado, aquellos candidatos que resulten electos serán invitados a formar parte del Grupo de
Trabajo sobre Comercio Justo del Parlamento Europeo, un grupo informal compuesto por eurodiputados de
distintos partidos y que trabaja para impulsar el Comercio Justo a escala de la Unión Europea.

¿Usted apoya el Comercio Justo?
El movimiento por un Comercio Justo está buscando candidatos/as que se comprometan a apoyarlo durante la
próxima legislatura europarlamentaria 2014-2019. ¿Está interesado/a?
(Seleccione todos los [ ], o indique a continuación qué demandas concretas se compromete a apoyar)

Si soy elegido/a miembro del Parlamento Europeo para la legislatura 2014-2019, me comprometo a:
1. Promover una economía y un comercio que ponga a las personas en el centro de su actividad y que
promueva una vida digna y sostenible para todos.
2. Impulsar un marco europeo potente para hacer frente a los abusos de poder en las cadenas comerciales
que ostentan algunas empresas distribuidoras, un fallo de mercado que suele provocar violaciones de los
Derechos Humanos de las y los productores y trabajadores empobrecidos.
3. Impulsar incentivos de mercado que incentiven a las y los productores a comerciar bajo condiciones
justas, así como al desarrollo de mercados justos tanto en Europa como en el Sur, en el marco de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles de Naciones Unidas post-2015.
4. Apoyar un “Mandato Comercial Alternativo” que garantice que la política comercial de la UE sea una
herramienta para el incremento del bienestar económico, social y medioambiental en todo el mundo. Para
asegurar que responde al interés general, la política comercial debe ser sometida a debate de forma
democrática y transparente, en lugar de responder a los intereses concretos cortoplacistas de los poderosos
lobbies empresariales y sus negociaciones a puerta cerrada.
5. Trabajar para que vea la luz una estrategia europea por el Comercio Justo que promueva buenas
prácticas y la coordinación de actividades de apoyo a este movimiento a escala local, regional, estatal y
europea, tal y como ha sido solicitado unánimemente desde el Comité de las Regiones.

Nombre, grupo político y firma _________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
Este documento ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Las opiniones
expresadas son responsabilidad exclusiva de Fair Trade Advocacy Office y no reflejan
necesariamente la posición oficial de la Unión Europea.

