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CARTA ABIERTA A LA COMISIÓN EUROPEA 

 

Es hora de que la Comisión Europea imponga transparencia en las cadenas de suministro 

de la industria de ropa. 
 

 
Las malas condiciones de trabajo y las violaciones de los derechos de las trabajadoras y los 
trabajadores son una característica intrínseca de la industria de ropa. De hecho, en las últimas 
décadas han sido parte integral del modelo productivo. Esta industria se caracteriza por tener 
cadenas de producción y de responsabilidad complejas y opacas, en las que concurren 
multitud de actores que, a diferentes niveles, juegan un papel en la producción. La ausencia de 
datos accesibles al público sobre las cadenas de suministro de prendas de ropa constituye 
desde hace tiempo un obstáculo insalvable para la mejora de las condiciones de trabajo y el 
respeto de los derechos humanos. 

 
Cuando el edificio Plaza Rana se derrumbó el 24 de abril de 2013, la identificación de las 
empresas que se abastecían en las cinco fábricas que albergaba el edificio fue crucial para 
establecer su responsabilidad y en última instancia garantizar el pago de indemnizaciones a los 
supervivientes y a las familias de las personas fallecidas. En Estados Unidos y en Canadá, 
países donde las organizaciones de defensa de los derechos laborales sí tienen acceso público 
a bases de datos de importación detalladas, pudieron identificar a las empresas clientes en 
cuestión de horas. En Europa, por el contrario, ni la Unión Europea ni sus Estados miembro 
tenían capacidad de proporcionar esta información. La única manera de identificar a las 
empresas europeas vinculadas al desastre fue buscar las etiquetas entre los escombros. 
 
Esto debe cambiar. 

 
Ha llegado el momento de que la Comisión Europea desarrolle una combinación inteligente de 
normas que incluyan una reglamentación vinculante sobre la diligencia debida en materia de 
Derechos Humanos, en conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
Empresas y Derechos Humanos (UNGP por sus siglas en inglés) y con las Directrices de la 
OCDE sobre Diligencia Debida para una gestión responsable de la cadena de suministro para 
las industrias de producción de ropa y calzado. Varios Estados miembro - entre ellos los Países 
Bajos, Alemania y Francia - están desarrollando iniciativas para hacer más responsable la 
gestión de la cadena de suministro de la industria de ropa. Para que estas iniciativas sean 
eficaces, deben reforzarse mediante mecanismos que se apliquen a nivel de la UE. Como 
mínimo, las cadenas de suministro deben ser transparentes para poder vincular la empresa 
textil con los diferentes actores ligados a su cadena de suministro. 
 
La transparencia de la cadena de suministro refuerza la capacidad de una empresa de 
identificar, evaluar, mitigar y reparar los impactos negativos sobre los derechos humanos sean 
reales o potenciales, tal y como lo exige el marco UNGP. Esto permite que los actores 
interesados, como los trabajadores y las trabajadoras de la confección, los sindicatos, las ONG 
o los accionistas, participen activamente en el proceso de diligencia debida de la empresa. 
Además, permite a las empresas demostrar que respetan sus obligaciones de diligencia debida 
en materia de derechos humanos. 

 
Algunas empresas textiles han revelado voluntariamente información sobre sus cadenas de 
suministro. Esto indica claramente que la divulgación no perjudica la posición competitiva de 
las empresas. En cambio, puede tener un valor añadido en la gestión de la cadena de 
suministro de manera responsable y sostenible. Sin embargo, la mayoría de las empresas 
siguen siendo reticentes a publicar dónde se fabrican sus productos. 
 
La Unión Europea - como el mayor mercado de consumo del mundo - juega un papel 
fundamental en este sentido. La UE puede exigir que las empresas de ropa cumplan la 
diligencia debida en materia de derechos humanos en su mercado interior y puede crear 
mecanismos de apoyo para las iniciativas que ya existen o que están emergiendo en la 



materia. Las violaciones sistemáticas de los derechos laborales y de los derechos humanos en 
las cadenas de suministro de ropa hacen que la adopción de medidas urgentes por parte de la 
UE se haya convertido en un deber moral. 
 
A fin de hacer cumplir las iniciativas de diligencia debida y el cumplimiento efectivo de la 
protección de los derechos humanos en la industria de ropa, las organizaciones abajo firmantes 
pedimos a la Comisión Europea que exija a las empresas que publiquen regularmente los 
nombres, direcciones y datos de contacto de todas las unidades de producción de su cadena 
de suministro. Esto incluye, cuando proceda, la sociedad matriz de las unidades productivas.  
 
 
Organizaciones signatarias:  
 

achACT Belgium 

ACRF Belgium 

ActionAid France-Peuples solidaires  France 

ACV-CSC Belgium 

ACV-CSC Metea   Belgium 

Aktive Forbrugere  Denmark 

ASCOFA- Asoc familiar para la Orientación al Consumo: Spain 

Asociatia Nationala a Specialistilor in Resurse Umane - AUR Romania 

Buy Responsibly Foundation Poland 

Calcuta Ondoan Spain 

Campagna Abiti Puliti Italy 

CCOO Euskadi Spain 

Christliche Initiative Romero Germany 

Clean Clothes Campaign International 

Clean Clothes Campaign Denmark  Denmark 

CNCD-11.11.11 Belgium 

CNE Belgium 

CNMS Italy 

Collectif Ethique sur l’étiquette  France 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) Spain 

Ecoconso Belgium 

Euskal Kontsumitzaileen Alkartea/Asociación de Personas 
Consumidoras y Usuarias Vasca 

Spain 

Ekumenická akademie Czech 

Ethical Trade Finland Finland 

Ev. Kirche von Westfalen Germany 

European Trade Union Confederation (ETUC) International 

FAIR Italy 

Fair Action  Sweden 

Fair Trade Advocacy Office (FTAO)  International 

Fashion Revolution Belgium Belgium 

Federación Setem Spain 

FEMNET Germany 

FGTB CG Belgium 

FGTB fédérale Belgium 

Forum Feminista María de Maeztu Spain 



FOS Belgium 

Fundación Paz y Solidaridad Spain 

Future In Our Hands  Norway 

Gresea Belgium 

Human Rights Watch International 

India Committee of The Netherlands (ICN) The Nederlands 

Industrial Union TEAM (Finland) Finland 

IndustriALL Europe International 

INKOTA Germany 

International Trade Union Confederation (ITUC) International 

International Corporate Accountability Roundtable (ICAR)  International 

Jesuit European Social Centre - JESC International 

Kampagne für Saubere Kleidung (CCC Germany) Germany 

La marche mondiale des Femmes Belgium 

Labour Behind the Label United Kingdom 

LBC-NVK Belgium 

Le Monde selon les Femmes Belgium 

Los Martes Al Sol Spain 

MANI TESE  Italy 

MEDICUS MUNDI ALAVA Spain 

MOC Belgium 

Nazemi Czech 

Netwerk Bewust Verbruiken Belgium 

Novi sindikat  Croatia 

Observatorio de RSC Spain 

Oxfam MDM Belgium 

Plate-Forme pour le Commerce Equitable (PFCE) International 

Polish Institute for Human Rights and Business Poland 

Schone Kleren Campagne Belgium 

Service Union United PAM Finland 

SETCA Belgium 

Solidarité mondiale - WSM Belgium 

Solidarité socialiste Belgium 

SOLIDAR Belgium 

SOMO  The Nederlands 

SÜDWIND Germany 

Test-Achats Belgium 

Trade Union Pro  Finland 

Trade Union Solidarity Centre of Finland (SASK) Finland 

Vereinte Ev. Mission Germany 

World Fair Trade Organization – Europe (WFTO-Europe)  International 

11.11.11 Belgium 
 

 


