
 
Mesa Redonda "Respeto de los derechos humanos y transparencia en la 

industria textil: ¿acto voluntario o marco vinculante?" 
 

El pasado viernes 18 de mayo se celebró en la Universidad Pontificia Comillas 

la Mesa Redonda “Respeto de los derechos humanos y transparencia en la 

industria textil: ¿acto voluntario o marco vinculante?", cuyo objetivo era realizar 

una reflexión sobre la pertinencia y suficiencia de las medidas que las empresas 

transnacionales de la industria textil han adoptado en tema de respeto de los 

derechos humanos y de transparencia en sus cadenas globales de suministro, 

además de realizar una comparación de ventajas e inconvenientes entre el 

“modelo vinculante” francés sobre el deber de vigilancia en el sector textil y los 

“marcos voluntarios” de las empresas o de acuerdos entre las partes. 

Este encuentro fue organizado por los alumnos del Máster Universitario en 

Cooperación Internacional al Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios 

sobre Migraciones, dentro de su itinerario de “Comunicación e incidencia” que 

está coordinado por el Centro de Investigación y Estudios sobre Coherencia y 

Desarrollo (CIECODE).  

En él, participaron diversos 

actores que trabajan de forma 

directa con el sector de la 

industria textil como son Nayla 

Ajaltouni (Coordinadora de 

Ethique Sur l’Étiquette, desde 

videoconferencia en Francia), 

Víctor Garrido (Secretario de 

Acción Sindical Internacional 

CCOO IndustriALL), Jacob 

Hammerstein (Asistente Parlamentario de Lola Sánchez Caldentey –

PODEMOS- en el Parlamento Europeo), Eva Kreisler (Coordinadora de la 

Campaña Ropa Limpia), Javier Urrecha (Entreculturas) y Elena Salgado 

(Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y Coordinadora del Foro 

Social de la Moda). Todo, moderado por Javier Pérez (director del CIECODE) y 

Consuelo Cammarota (alumna del Máster Universitario de Cooperación 

Internacional al Desarrollo). 

Durante las dos horas de duración de este encuentro, se tocaron diversos temas 

de interés como la importancia de las iniciativas de la sociedad civil o algunas 

experiencias de marcos vinculantes de algunos Estados en el sector textil. 


