
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Justicia, Paz y Vida 
Mayo 2015 

Comercio Justo: El Modo Como Gastamos Nuestro Dinero  

    es un Asunto Moral 

El dinero, como muchas otras cosas, puede ser usado para un gran bien o un 
gran mal. Una persona sabia señaló que aunque votamos cada pocos años, no-
sotros gastamos dinero todos los días. Las decisiones que tomamos con nues-

tros dólares pueden tener una influencia tan grande 
en la sociedad como las decisiones que tomamos con 
nuestras papeletas electorales. 
  
En los Estados Unidos y por el mundo, los trabajado-
res laboran en condiciones peligrosas, explotadoras en 
campos, minas y fábricas.  Las mujeres, hombres e 
incluso los niños viven en la miseria produciendo los 
artículos de consumo que compramos. Nosotros 

“votamos” con nuestros dólares cuando apoyamos el sistema que destruye su 
dignidad humana. 
  
Sin embargo nosotros podemos escoger un sistema diferente, llamado Fair 
Trade (Comercio Justo).  Artículos de comercio justo pasan por un proceso de 
certificación para garantizar que los productores reciben un salario decente 
bajo condiciones dignas de trabajo.   Catholic Relief Services describe los crite-
rios de Fair Trade de este modo: 
♦ Paga un salario justo en el contexto local 
♦ Ofrece a los empleados oportunidades para progresar 
♦ Provee igualdad en las oportunidades de empleo para todas las personas, 

particularmente los más desventajados 
♦ Cuida de la creación de Dios al participar en prácticas de sostenibilidad am-

biental 
♦ Está abierto a la responsabilidad pública 
¨ Desarrolla relaciones de comercio a largo plazo 
♦ Provee condiciones de trabajo sanas y seguras dentro del contexto local 
♦ Provee asistencia financiera y técnica a los productores siempre que sea posible 
 

Los artículos de comercio justo incluyen café, té, chocolate, especias, flores y bananas.  Existe también una am-
plia variedad de otros artículos de Fair Trade, que van de ropa a artículos del hogar a alfombras y joyería a pelo-
tas de fútbol.  Visite la página web del programa Fair Trade de CRS http://www.crsfairtrade.org/  y  Fair Trade 

USA http://fairtradeusa.org/products-partners paras conocer más.    
       
Todos los artículos ilustrados en esta página están disponibles a  través de la orga-
nización sin fines de lucro SERVV, asociada con CRS. Para ordenar vea: 
                                 http://www.serrv.org/crs_handcraft?c=crs   
   
Recuerde a Fair Trade cuando compre regalos para graduación, boda, bebés por 
nacer. A menudo usted puede encontrar un equivalente de Fair Trade para artículos 
en un registro de “una súper tienda”.   El precio de los productos de Fair Trade pue-
de ser muy similar al de otros artículos. Sin embargo, aunque usted pague un poco 
más, considérelo como una inversión en un mundo mejor, más justo. Use su dinero 
para el bien, para proteger la dignidad humana y para edificar el reino de Dios.  
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Cualquier cosa que compramos fue producida por el trabajo de manos 
humanas. Gente real como los que están en las fotos de un grupo de ar-
tesanos en Bangladesh, están detrás de nuestras decisiones de compra. 
Aquí está su historia, uno de entre muchos grupos cuyos productos ven-
de SERVV: 
  
“VillageWorks actualmente trabaja con más de 100 artesanos que tienen 
discapacidad física debido a las minas terrestres de la Guerra que que-
daron en los campos del país, y algunos debido al polio. Las mujeres es-
tán empleadas también tejiendo telas en un centro de producción cer-
cano a sus casas donde pueden vigilar a sus niños jóvenes y balancear 
las tareas del hogar cuando es necesario. 

  
VillageWorks trata de capacitar a sus artesanos con confianza y autosuficiencia, al igual que con ingreso para 
sostener a sus familias. Trabajando para VillageWorks, los artesanos obtienen conocimiento para teñido, teji-
do y la producción de accesorios, y aumento en la capacidad para encontrar empleo estable si escogen traba-
jar en otro lugar.  
 
SERRV ha apoyado el crecimiento de Villa-
geWorks por los últimos 8 años con entre-
namientos en teñido y costura, un entrena-
miento en serigrafía, apoyo para diseño de 
producto y apoyo de emergencia cuando 
hubo daño de inundación debido a un tifón. 
Este año, nos complació ofrecer una sub-
vención y un préstamo con intereses bajos 
para la renovación del centro de producción 
para equipar mejor las sillas de rueda y am-
pliar el espacio para entrenar a 20 artesanos 
con  discapacidades adicionales en costura y 
detalles de accesorios”.  
  

 

Usted puede promover Fair Trade - 
*Organizando una venta de productos de Fair Trade en su parroquia 
*Asegurando que su parroquia sirve café y té de Fair Trade  
*Pidiendo al gerente de su colmado que tenga artículos de Fair Trade  
Para conocer más, contacte nuestra enlace diocesana con CRS Kathy Dubel  al 607-734-9784 ext. 
2135 ó KDubel@dor.org  

Personal de Ministerio de Justicia y Paz para las Caridades Católicas:  

Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext. 7099; RMarchetti@cfcrochester.org 
Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  
Cayuga/Ontario/ Seneca/Tompkins/Yates Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 
Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 
Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    
Wayne Peter Dohr 315-331-4867; PDohr@dor.org 
 

Diocesan Life Issues Coordinator: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  


