
 

MANIFIESTO DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO 

14 mayo 2022 “Por la igualdad. Somos Comercio Justo” 

Hoy, como cada segundo sábado de mayo, nos unimos a las miles de personas 

que en más de 50 países celebran el Día Mundial del Comercio Justo.  

Este año, con especial ilusión, ya que volvemos a celebrarlo en las calles, después 

de la pandemia que ha sacudido nuestro mundo.  

En esta ocasión, en nuestro Día Mundial del Comercio Justo, ponemos el acento 

en la desigualdad de género, en la marginación que todavía millones de mujeres 

sufren en todo el mundo. Hoy queremos denunciar que millones de mujeres en 

todo el mundo no pueden ejercer sus derechos esenciales, una profunda 

injusticia absolutamente intolerable y que, además, lastra su desarrollo personal, 

social y económico, y limita el desarrollo sostenible. 

Hoy denunciamos que por cada 10 hombres que trabajan, solo 6 mujeres están 

empleadas. Y cuando trabajan, ellas ganan un 23% menos que los hombres. Esta 

realidad no va a cambiar sola: si no hay compromisos firmes, se calcula que se 

tardarán 217 años en conseguir la igualdad salarial. 

El Comercio Justo lleva décadas comprometido con la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres. Décadas promoviendo el derecho al trabajo de 

mujeres en América Latina, África y Asia, garantizando la igualdad de salarios y 

favoreciendo su presencia en los órganos directivos. De hecho, muchas de las 

organizaciones productoras de Comercio Justo están lideradas por mujeres o 

formadas íntegramente por ellas. 

Por eso hoy, en nuestro Día Mundial, queremos homenajear a las trabajadoras 

del Comercio Justo, todas ellas mujeres luchadoras, mujeres empoderadas, 

mujeres que demuestran que, cuando hay acciones decididas, la igualdad de 

género es posible. 

Por todas ellas, porque es una cuestión de justicia, de derechos esenciales, hoy 

decimos alto y claro: 

POR LA IGUALDAD, SOMOS COMERCIO JUSTO 

¡FELIZ DÍA MUNDIAL DEL COMERCIO JUSTO! 


