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EN POCAS PALABRAS… 

Comercio justo e integración 
Juan Guiliani Cury 

En el argot de las discusiones y las teorías económicas modernas ha surgido un nuevo esquema de corte integracionista vinculado en cómo 

comprender las transacciones comerciales en un llamado “comercio justo” concepto establecido por la Organización de las Naciones Unidas y 

Organizaciones No Gubernamentales, como forma de establecer medios alternativos de comercio en forma de cooperativas entre compradores, 

productores y distribuidores. 

El llamado comercio justo tal como su nombre lo indica, es un comercio más distributivo de forma voluntaria y sin intermediarios. Dicha actividad 

comercial es inspirada también en cuidar el medio ambiente, condiciones adecuadas de trabajo, voluntario y sin subsidios, sin desnaturalizar la 

esencia del producto, y ser más consonó y realista con el precio real que deben recibir los productores de parte de los compradores. 

Otras características de este tipo de iniciativa es promover la igualdad de género, el rechazo al trabajo infantil y el respeto a los derechos humanos 

con salarios dignos para los trabajadores. El sistema de Comercio Justo data desde 1964 a raíz de la celebración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNTACD) donde surgieron las denominadas “tiendas solidarias” que se extendieron en aquel tiempo por 

Holanda, Alemania, Suecia, Francia, Gran Bretaña, Austria, Suiza y Bélgica. 

Antes de concluir el año tuve la oportunidad de escuchar una interesante exposición del investigador italiano Marco Coscione, en la sala principal de 

la Fundación Global Democracia y Desarrollo, quien escribió la obra “la CLAC y la defensa del comercio justo.” La CLAC es la Coordinadora 

Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo. Coincidiendo con el 478 Aniversario de la Fundación de San Francisco de 

Quito, que tuvo lugar en esa ciudad suramericana la V Asamblea de la CLAC, de acuerdo al introito hecho en la presentación del libro del 

investigador Coscione, pronunciado por el embajador de la República del Ecuador en nuestro país, Carlos López Damm, quien destacó los alcances y 

beneficios que ha tenido en ese entorno latinoamericanista, el comercio justo.l analfabetismo....” 

En este sentido coincidimos con nuestro presidente Danilo Medina, quien refiriéndose al analfabetismo actual ha dicho que el mismo  no sólo es una 

deuda social, sino también “Es una vergüenza y debemos saldarla” 

Nuestra sociedad, procurando un trato no discriminatorio establece mediante la Ley No. 42-2000, un tratamiento especial a las personas con 

discapacidades físicas. De esta manera se les concede  a dichas personas, un tratamiento compensatorio por las limitaciones que muchas veces no es 

posible superar, para disminuir así las desventajas que enfrentarían en el desenvolvimiento de sus vidas. 

Ahora bien, los analfabetas pueden y deben superar su condición de analfabetismo voluntariamente y con la ayuda de nuestra sociedad. El Estado 

tiene el compromiso de que el analfabetismo sea superado, y no de acomodar nuestra sociedad al analfabetismo. 

La respuesta no es adecuar el transito a los analfabetas, sino todo lo contrario, capacitar y adecuar al ciudadano al complejo y peligroso sistema del 

tránsito. Prescindir del requisito de saber leer y escribir para la obtención de una licencia de conducir no contribuye a que tengamos mejores 

conductores, sino a todo lo contrario. 

 Podemos imitar las buenas prácticas de otros países, donde se resuelve ese problema alfabetizando a todas las personas analfabetas, que requieran 

de una licencia de conducir vehículos de motor, a través de un convenio entre la Dirección de Transito y el Ministerio de Educación. 

Nuestra constitución garantiza a sus ciudadanos la libertad y el derecho de transito, pero conducir un vehículo de motor no es un derecho, sino más 



bien una prerrogativa que se concede mediante un permiso o licencia a todo aquel que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley y que la 

realidad demande como necesarios. 

  Por esto lo prudente es que todos los ciudadanos se capaciten para interactuar en este sistema complejo y peligroso, y muy particularmente quienes 

conduzcan vehículos de motor. Saber leer y escribir capacita al ciudadano en los conocimientos necesarios para operar y conducir un vehículo de 

motor en las vías públicas; además leer y escribir constituyen también herramientas imprescindibles en el buen desempeño del conductor, 

especialmente para aquellos que ejercen esta actividad profesionalmente.   

Hemos leído el proyecto de ley que con el nombre de  Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, cursa en la Cámara de 

Diputados y en el mismo, suponemos que por error de omisión, no se establece como un requisito el saber leer y escribir para la obtención de licencia 

para conducir un vehículo de motor.  Si este proyecto se aprueba en estas condiciones estaríamos promoviendo el analfabetismo y no superándolo. 

Es necesario que la DGTT sea más eficiente en el proceso para otorgar licencia de vehículos de motor, a fin de que  aprueben los exámenes sólo las 

personas capacitadas para conducir un vehículo de motor, conforme a los requisitos de la ley vigente. Así mismo, es necesario mantenernos vigilantes 

hasta lograr en el proyecto de ley  que cursa en la Cámara de Diputados, corregir el error de omisión señalado anteriormente. 
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LOCAL 

RD ocupa los primeros lugares en exportación 

FUNGLODE REALIZA CHARLAS PARA ANALIZAR EL SECTOR AGROPECUARIO 

La exportación de banano en República Dominicana ocupa el primer lugar hacia el Reino Unido. 

Kathia Hernández  

kathia.hernandez@listindiario.com 

Santo Domingo 

República Dominicana ocupa los primeros lugares en exportación de productos nacionales hacia Estados Unidos, Puerto Rico, Reino Unido y 

España. 

Así lo sostuvo el representante del Departamento de Investigación Comercial del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana 

(CEI-RD), Euclides Paulino, en la charla “Producción, consumo y exportación de frutas y vegetales”, realizada ayer por la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (Funglode). 

En este evento, también participaron el experto en comercio justo de Funglode, Marco Coscione y Fátima Portorreal, antropóloga del Instituto 

Tecnológico de Santo Domingo (Intec), quienes compartieron sus puntos de vista sobre las características de los pequeños productores y sus desafíos 



en el país. 

Paulino manifestó que el país domina los primeros lugares en exportaciones de ron de caña a España, de cigarro a Estados Unidos y  de banano a 

Reino Unido. Mientras que en ron de caña ocupa el tercer lugar, el quinto lugar de cacao a Estados Unidos y el séptimo en calzado del mismo país. 

Coscione explicó que República Dominicana tiene elementos críticos que se deben mejorar, tales como las dificultades en la búsqueda de nuevos 

mercados, escaso control sobre los destinos, la complicación a los accesos de los créditos favorable, el insuficiente apoyo de las instituciones 

estatales, entre otros.  Sobre el mismo tema, pero en otra perspectiva, Fátima Portorreal enfatizó los problemas que ha afectado al sistema de 

producción de frutas y vegetales es que el Estado dominicano se ha concentrado en las ciudades y ha favorecido las políticas neoliberales que 

priorizan el comercio internacional y no la alimentación de la población y la tierra está en manos de los poderes de la clase dominante. 

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN RD 

El representante del Departamento de Investigación Comercial del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD), 

Euclides Paulino, resaltó que el crecimiento total de las exportaciones en el país corresponde a un 26.40%. 

Explicó que el país exportó 3,150 líneas de productos a 173 mercados y países destino en el 2011 y el 32% del ron importado por España lo suple 

República Dominicana, mientras que las exportaciones dominicanas representan el 16.21% de los exportadores mundiales. 
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MOVIMIENTO 

Comercio justo no se conoce bien en el país 
PRODUCTORES Y AUTORIDADES DEBEN CONOCER MÁS PARA MAYOR BENEFICIO 

Apoyo. Implementar técnicas de comercio justo en los países con potencial agrícola beneficia las exportaciones y a los consumidores. 

Amílcar Nivar 

Santo Domingo 

En República Dominicana hay una falta de conocimiento de las ventajas que puede generar el comercio justo, que es un movimiento que surgió con 

el objetivo de equilibrar las relaciones comerciales entre los países productores de materias primas y los consumidores. 

Así lo informó el investigador de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), Marco Coscione, quien vino a este país para hacer una 

investigación que se extendió por un año sobre el tema de comercio justo, y entre sus conclusiones destaca que hay una falta de conocimiento interno 

en lo que tiene que ver con esta forma de comercialización. 

El investigador dijo que en torno a los precios, el ‘comercio justo’ establece un colchón mínimo para cada producto, a través del cual el comprador 

puede adquirirlo y da la seguridad al productor de un costo garantizado, lo que le permite planificar su producción. 

Otra de las ventajas que ofrece el comercio justo es que, en muchas ocasiones, el productor recibe por adelantado alrededor del 50% y el 60% de las 

ventas, recursos que se utilizan para avanzar la producción. 

“Yo llegué a República Dominicana a trabajar el tema del comercio justo, porque todavía no había publicaciones que recogieran las experiencias de 



pequeños productores en comercio justo”, expresó Coscione previo a la presentación del libro que contiene la investigación y el recuento de las 

experiencias de tres productores dominicanos. 

Señaló que algunas instituciones públicas no conocen qué es el ‘comercio justo’, y no saben qué perspectivas tienen que tener y abordar para el 

desarrollo del mismo en el futuro. Expresó que su investigación se hizo tomando en cuenta el café, cacao y el banano, que son los tres principales 

rubros que se exportan desde este país hacia Estados Unidos, Europa Canadá y algunos llegan también a mercados de América Latina. 

CAFÉ 

Al contar su experiencia sobre comercio justo, la productora de café, María Isabel Balbuena, asistió a la actividad en representación de la Federación 

de Caficultores de la Región Sur (Fedecares) -entidad que tiene alrededor de 7,000 pequeños productores afiliados- dijo que comercio justo ha sido, 

prácticamente, el movimiento de salvación de los pequeños agricultores. 

Balbuena, afirmó que los productores de Fedecares comercializan sus productos con el sello de comercio justo desde 1991, lo que permitió un 

relanzamiento del sector. 

 


