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30/01/13 

“No más excusas”. La Campaña Ropa Limpia exige a Inditex que pague salarios dignos a sus trabajadoras y trabajadores.

La campaña   “  No     más     excusas-No more excuses  ”     lanzada a nivel  internacional  exigirá     principalmente     a   
Inditex, H&M, Gap y Levi's     que     cumplan     con     su     propio     código     de     conducta     y   den respuesta a las demandas de   
las trabajadoras de las fábricas de ropa de Camboya y les paguen Salarios Dignos.
> ver noticia completa 
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29/01/13 

Nuevo incendio en una fábrica en Bangladesh se cobra la vida de 7 trabajadoras 

La fábrica de Bangladesh incendiada el pasado sábado producía para   Bershka   y   Lefties   (de grupo   Inditex  ) y   
otras marcas internacionales. Siete trabajadoras murieron, cuatro de ellas chicas de tan sólo 17 años.
 
> ver noticia completa 

 

24/01/13 

Repulsa internacional por la condena a 11 años de cárcel a Somyot Prueksakasemsuk

La red “Campaña Ropa Limpia”, junto con la “Campaña Somyot Libre” y la “Thai Labour Campaign”, deploramos profundamente la 
condena a 11 años de cárcel impuesta al conocido defensor de los derechos humanos Tailandés Somyot Prueksakasemsuk

> ver noticia completa 
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• 08/12/12 

“Made in Bangladesh”: el coste humano y la responsabilidad de las marcas internacionales

El pasado sábado 24 de noviembre, 124 personas perdieron la vida en el incendio de la fábrica de ropa   Tarzeen   
Fashions en   Bangladesh. Muchos      trabajadores/as murieron al precipitarse al vacío huyendo de las llamas, los   
demás murieron abrasados.   Tarzeen   producían en el momento del incendio para grandes empresas internacionales   
como   C&A  ,   Walmart   y   Li&Fung  . Este mismo año Sfera e Hipercor (del grupo El Corte Inglés) y la alemana KIK   
también fueron clientes de la fábrica. Es el accidente industrial más grave ocurrido en la historia de Bangladesh. 
¿Pero puede llamarse realmente “accidente”?

 

> ver noticia completa 

•  

• 05/12/12 

Velas en recuerdo de las 124 víctimas del incendio de la fábrica de Bangladesh frente a tiendas C&A

Activistas de la Campaña Ropa Limpia se concentran hoy delante de las tiendas de C&A en Europa como recuerdo hacia las  
124 personas que murieron el sábado 24 de Noviembre en el incendio de la fábrica   Tarzeen     en Bangladesh. La Campaña   
Ropa Limpia reclama que se haga justicia a las víctimas de Tarzeen y exige a las marcas de moda que participen en el  
Programa de Seguridad en las fábricas de ropa de Bangladesh.

> ver noticia completa 
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25/10/12 > 

Presiona a KIK para que indemnice a las víctimas del incendio de Pakistán

Ayúdanos a conseguir que la empresa alemana, KIK, indemnice a las familias de las casi 300 personas que murieron en el 
incendio de     Ali Enterprise   y a las que resultaron heridas.  

> ver acción urgente 

 

16/05/12 > 16/07/13 

Adidas no paga 1,8 millones de dolares a las personas trabajadoras de una fábrica de Indonesia

Adidas se niega a pagar a un centenar de personas trabajadoras de Indonesia a las que aún debía una indemnización de 1,8 
millones de dólares por despido indebido cuando la fábrica PT Kizone cerró hace más de un año.

> ver acción urgente 
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30/01/13

“No más excusas”. La Campaña Ropa Limpia exige a Inditex que pague salarios dignos a sus trabajadoras y trabajadores.

La campaña “No más excusas-No more excuses” lanzada a nivel  internacional  exigirá principalmente a 
Inditex, H&M, Gap y Levi's que cumplan con su propio código de conducta y den respuesta a las demandas de 
las trabajadoras de las fábricas de ropa de Camboya y les paguen Salarios Dignos.
Esta campaña internacional señala principalmente a estas cuatro empresas por tratarse de las empresas con 
mayores volúmenes de compra en Camboya y son grandes conocidas por los/as consumidores/as europeos. 
Su volumen de compra en Camboya se  traduce también en una indudable  capacidad de lograr  cambios 
positivos reales en las vidas de los y las trabajadoras que producen su ropa.

La Campaña Ropa Limpia internacional  considera insuficientes los avances de estas empresas y hace un 
llamamiento mediante la Campaña “No más excusas” para demandar a Inditex y las demás empresas que se 
abastecen en Camboya: un aumento salarial inmediato a 131 $, contribuir al incremento de las dietas en 
concepto de alimentación, salud, vivienda y transporte, actuar de forma urgente para propiciar la negociación 
salarial y publicar un plan de acción concreto para proporcionar un salario digno a todas las trabajadoras de la 
confección en Camboya y en toda Asia.
Para más información y participar en la campaña enviando un mail a las empresas, pincha aquí.

http://www.ropalimpia.org/es/campanas/348/salarios-dignos
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 Presentación de Minga

Manifesto Abrindo Espaço por um Comércio Justo Manifesto contra o selo FLO de Comércio Justo

Campaña internacional ROPA LIMPIA 
Quinta, 13 Março 2008 11:37  

There are no translations available.

En 1989,  una manifestación frente a  unos grandes  almacenes en  Holanda para  denunciar  las  deplorables  condiciones  laborales  existentes  en  
Filipinas (donde se confeccionaba la ropa) creció hasta convertirse en una campaña llamada Campaña Ropa Limpia (CRL). La campaña, que se  
centraba en la mejora de las condiciones laborales en el sector textil y de material deportivo mundial, ahora está activa en otros 11 países europeos.

La Campaña Ropa Limpia agrupa su actividad en cuatro grandes campos cuyo objetivo es acercarnos a nuestra meta: mejorar las condiciones  
laborales dentro de la industria textil y dar más poder a los trabajadores. 

Los campos de actividad son:
Concienciar y movilizar a los compradores de ropa (consumidores).
Las corporaciones multinacionales gastan millones de dólares al año en publicidad y campañas de marketing para convencer al consumidor para que 
compre sus productos. Para estas empresas, captar la atención del cliente compensa este inmenso gasto. Las grandes empresas con marca registrada 
compiten ferozmente para conseguir la fidelidad del consumidor, y por tanto, los consumidores pueden influenciar a estas empresas y a su forma de 
operar. 

La Campaña Ropa Limpia es una campaña de los consumidores y aprovecha el poder de éstos para provocar mejoras sociales. Recogemos 
información y se la presentamos a los consumidores de distintas formas (programas educativos, marchas, publicidad, debates, libros, 
manifestaciones, internet) para que conozcan la verdad a cerca de la producción de las prendas (salarios bajos, muchas horas de trabajo, represión de 
los derechos sindicales, discriminación sexual, etc). Armados con esta información, animamos a los consumidores a iniciar una serie de acciones 
que lleven a mejorar las condiciones laborales en el sector. Por lo general, la Campaña Ropa Limpia de cada país en Europa informa a los 
consumidores acerca de las prácticas laborales de las ramas de la industria que dominan el mercado en su país. 
La campaña presiona a las compañías para que se responsabilicen y se aseguren de que sus productos se fabrican en condiciones laborales dignas. 
También les presionamos para que adopten una forma de compra más ética (por ejemplo, en cuanto al precio y a las fechas de entrega), ya que si no, 
sus proveedores no serán capaces de poner en práctica las mejoras exigidas en las condiciones laborales. 

La Campaña Ropa Limpia cree que las empresas que se encuentran en lo más alto de la cadena de suministros de la industria textil deben actuar de 
forma responsable a todos los niveles en sus cadenas de suministros. Dichas cadenas de suministros (es decir, todos los trabajadores involucrados en 
el proceso de fabricación de prendas para el mercado internacional) cruzan el globo e incluyen a todos los trabajadores, independientemente de su 
lugar de trabajo (los que trabajan en su domicilio, los que tienen un empleo irregular y los que trabajan en fábricas). 

La Campaña Ropa Limpia solicita mejoras estructurales y también presiona a las empresas para que actúe en casos individuales de violación de los 
derechos laborales. Esto se realiza a través de nuestro sistema de peticiones urgentes. Con este sistema, recibimos, comprobamos, divulgamos y 
realizamos un seguimiento en casos de peticiones de asistencia como consecuencia de la violación de derechos laborales. 
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Las peticiones a las que damos publicidad y seguimiento son las que provienen de los propios trabajadores, quienes se arriesgan en cuanto a su 
seguridad y a la posible pérdida del trabajo. Por eso la Campaña Ropa Limpia estima que deben ser ellos mismos los que establezcan la estrategia a 
seguir y los que tomen las decisiones en cuanto a si se debe presentar y cómo su caso a las empresas involucradas, al público y a los medios de 
comunicación.
http://www.ropalimpia.org 
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