
Cada vez que hablo de comercio justo en algún encuentro o conferencia la primera 

pregunta que me pongo a mí mismo es “¿Por dónde voy a empezar?”… me la 

pongo por dos razones principalmente: primero porque es muy difícil que el 

público presente tenga un mismo nivel de conocimiento sobre el argumento y, 

segundo, porque las problemáticas que interesan el comercio justo están 

constantemente en evolución. 

En este momento, en el cual les estoy hablando, quizás se estén tomando 

decisiones muy importantes que validan o desmienten algunos de los temas que 

estaremos hablando hoy. Este segundo elemento me ayuda a empezar diciendo 

que el comercio justo está siempre en constante movimiento. Y eso es típico de los 

movimientos sociales, más aún si como en el caso del comercio justo, se trata de 

un movimiento socio-económico de escala mundial, que interesa actores del Norte 

y actores del Sur. 

Si tuviera que contestarme la pregunta, entonces, creo que hoy voy a empezar por 

donde empecé yo mismo mi acercamiento al comercio justo: en Génova (en Italia), 

una ciudad de 600 mil habitantes donde residen más de 20 ecuatorianos… ahí 

trabajé un año en una cooperativa de comercio justo, donde se venden muchos 

productos de pequeños productores provenientes de América Latina, África y Asia 

y desde donde se hace mucho trabajo de información, incidencia y sensibilización 

entorno a los principios y las prácticas del comercio justo, para que se sigan 

equilibrando las relaciones comerciales entre el Sur y el Norte. 

En sus comienzos, este fue el principal objetivo del movimiento por el comercio 

justo, a finales de los años cuarenta, cuando las experiencias pioneras intentaban 

construir vínculos solidarios entre comunidades de pequeños productores en 

desventaja social y económica en el Sur del mundo y grupos de consumidores 

conscientes y organizados en Europa o Norteamérica. A partir de esas primeras 

experiencias, el comercio justo se ha expandido poco a poco pero constantemente, 

hasta vivir un verdadero proceso de “profesionalización” que, inevitablemente, 

condujo a cierto grado de “despersonalización” en las relaciones comerciales 

solidarias. Además, y es el verdadero problema que sienten los pequeños 

productores por un lado y los consumidores responsables por el otro, una parte del 

movimiento se ha abierto a actores externos como las plantaciones (desde el lado 

de la producción) y las grandes superficies (desde el lado del consumidor), 

desvirtuando los principios originarios del comercio justo.   



El punto de inflexión, según muchos protagonistas del comercio justo, pero 

también investigadores comprometidos con el movimiento, fue la introducción de 

la primera certificación de calidad de comercio justo: se trataba del sello MAX 

HAVELAAR, lanzado en noviembre de 1988 en Holanda. Los dos objetivos 

principales de esa certificación eran muy claros: 

1) Aumentar las ventas de las organizaciones de comercio justo a través de la 

entrada de los productos certificados en los circuitos comerciales convencionales. 

De esta manera se aumentarían la demanda, los beneficios para los productores y 

se fomentaría la entrada de nuevas organizaciones en los circuitos solidarios.   

2) Crear una marca bien reconocible que resumiera en una imagen toda la 

información elaborada y disponible sobre los criterios y principios, de manera que 

cada ciudadano pudiera reconocer en ella lo que había detrás, sin tener que ir y 

comprar exclusivamente en una tienda de comercio justo y recibir informaciones 

de primera mano. 

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones y de las necesidades de los 

productores, en varios aspectos la certificación resultó ser contraproducente, 

creando sobre todo mucha incertidumbre entre los consumidores que, desde un 

comienzo, representaron el corazón pulsante del movimiento en el Norte.  

El libro que hoy presentamos comienza justamente por esta inquietud y este 

problema. Lo que algunos investigadores dedicados al comercio justo llaman el 

cambio entre el enfoque originario de la “partnership” (asociación) y el enfoque de 

la “traceability” (trazabilidad), en el cual nos encontraríamos ahora, se hace 

evidente con el proceso de “cooptación” que el movimiento por el comercio justo 

ha sufrido por parte de las grandes corporaciones. Y lo más curioso es que fue 

justamente el movimiento que se acercó a estos actores para seguir empujando las 

prácticas solidarias y generar nuevos circuitos de comercio justo.   

Al abrirse a estos actores, el comercio justo certificado Fairtrade no supo controlar 

los efectos negativos de estos cambios tan rápidos, no supo manejar la entrada de 

los actores más grandes (como las plantaciones u otras empresas privadas que 

ahora empujan la entidad certificadora para que rebaje sus estándares y les 

facilites la “vida”), y aún no logra darle una respuesta válida a la competencia 

desleal que se ha generado entre plantaciones y organizaciones de pequeños 

productores. 



Todo esto en un panorama global que, en el mundo agropecuario, está viviendo 

hace décadas la llamada “race to the bottom” o “carrera hasta el fondo”, en la cual 

las grandes multinacionales del sector empujan hasta las peores consecuencias, 

agravando las condiciones sociales y ambientales, sin importarles la vida de los 

seres humanos y la sostenibilidad ambiental. 

De hecho, los primeros pasos del comercio justo se dieron en un momento 

histórico en el cual la agroindustria incrementó enormemente la explotación de 

tierras y recursos naturales, intensificó el uso de insumos externos químicos, 

favoreció la concentración corporativa, la desregulación nacional y la producción 

masiva de productos estandarizados. Este proceso aumentó considerablemente en 

la fase del capital financiero globalizado en la cual los grandes bancos y empresas 

del Norte han ido comprando tierras y empresas del agro en el Sur, acelerando la 

concentración en el sector y generado el alza en los precios de los alimentos a 

través de procesos especulativos y la apuesta por los biocombustibles; una fase en 

la cual, además, la dolarización de la economía mundial ha permitido la 

penetración de las multinacionales en las economías nacionales dominando así los 

mercados de las materias primas.  

La hegemonía de las empresas agroindustriales ha tocado también el conocimiento 

científico, la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 

agricultura; hasta convencer los Estados nacionales con la propuesta de la llamada 

“Revolución Verde”. Hoy día conocemos de sobra las fatales consecuencias de esta 

propuesta de desarrollo y es justamente desde los países latinoamericanos que nos 

llegan las más interesantes alternativas “de y al desarrollo”, con todas las 

dificultades culturales y societales que, sin embargo, aún enfrentan para su puesta 

en marcha. 

Este proceso de repensar el desarrollo desde América Latina toca también el 

movimiento por un comercio justo. Fue justamente por esta razón que quisimos 

emprender esta investigación sobre la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe 

de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), porque dentro del comercio 

justo certificado Fairtrade la CLAC es el actor que más está empujando hacia un 

repensar las relaciones comerciales justas y solidarias, tanto Sur-Norte, como Sur-

Sur.  

 



¿Qué es la CLAC? 

La CLAC es la red latinoamericana y del Caribe que representa a las organizaciones 

de pequeños productores y trabajadores del sistema Fairtrade International. Como 

dijimos anteriormente, en 1988 nació la certificación Max Havelaar, poco tiempo 

después se creó también la certificación TransFair. Entre Europa y Norteamérica se 

crearon, por tanto, dos grupos de iniciativas nacionales de certificación que en 

1997 decidieron unificarse bajo la Fairtrade Labelling Organizations International, 

mejor conocida como FLO. FLO lanzó la marca Fairtrade en 2002 y en 2004 se creó 

FLO-Cert, entidad certificadora que mantiene una estructura independiente 

respecto a FLO, pero que naturalmente nació desde la experiencia misma de FLO. 

La CLAC nació oficialmente en el mismo año, en 2004, sin embargo contaba con las 

anteriores experiencias que vivieron desde 1996 la CLA, o Coordinadora 

Latinoamericana, que agrupaba a los productores de café, y la red PAUAL, de los 

Pequeños Apicultores Unidos de América Latina. En la actualidad, la CLAC 

representa a 600 organizaciones en 25 países de la región.   

Antes de la creación de FLO, cuando existían solo las iniciativas nacionales, los 

productores participaban en las asambleas de dichas iniciativas; sin embargo, 

desde la creación de FLO en 1997, los productores perdieron su participación 

directa. En la Asamblea General mantenían solo una estatus de observadores. En 

ese momento, durante las primas dos asambleas de FLO (1997 y 1999) empezó 

claramente el conflicto cultural y político entre los productores y el sistema FLO 

que se acababa de crear. Los productores latinoamericanos empezaron lo que 

algunos consideran como un proceso de “rebeldía interna”, luchando para que las 

redes de productores volvieran a asumir un rol protagónico en defensa del 

pequeño productor y el sentido originario del comercio justo. 

En 2001 se acordó, por primera vez, que los productores tuvieran 4 representantes 

con derecho al voto, dos de América Latina, uno de África y uno de Asia. Sin 

embargo, esos cuatro votos solo representaban el 14% del total de los votos dentro 

del sistema. En 2003, las tres redes continentales de productores se acercaron más 

entre ellas, llegando a una declaración conjunta, la llamada Declaración de 

Eastbourne, en la cual se declaraba que: (PAG. 65).    

Un año después, los productores latinoamericanos fundan oficialmente la CLAC, 

cuyos estatutos se aprobarían en julio de 2005 en El Salvador. Solo un año después, 



para responder a la deriva que el movimiento estaba conociendo con respecto a la 

apertura a las plantaciones, la CLAC lanzó un sistema alternativo de certificación, el 

Símbolo de Pequeños Productores que, sin embargo, entró a ser operativo solo en 

2010. Las razones para este paso eran varias: 

Uno: Se necesitaba diferenciar claramente los productos de comercio justo 

provenientes de organizaciones de pequeños productores de los que provienen de 

plantaciones, porque a los ojos de los consumidores ya no hay diferenciación en la 

marca Fairtrade. De hecho ya varios compradores están abandonando FLO 

apostándole directamente al Símbolo de Pequeños Productores. Son sobre todo 

compradores que han podido tejer relaciones más estrechas y comprometidas con 

las organizaciones de pequeños productores. (Sobre las posiciones de FLO y CLAC 

sobre las plantaciones ver página 96).  

La segunda razón para la creación del SPP es que se necesitaba construir una 

alternativa para enfocar claramente los objetivos de las organizaciones de la 

región, frente a una política no muy clara dentro de FLO y al proceso de cooptación 

puesto en marcha por parte de las grandes corporaciones. En cierto sentido el SPP 

representaría casi como un “seguro de vida” en caso de que dentro del sistema FLO 

las cosas pudieran cambiar drásticamente. Cosa que podría pasar en cualquier 

momento, sobre todo desde la salida de Fair Trade USA del sistema FLO y su 

apuesta por la llamada estrategia “comercio justo para todos”, también para 

plantaciones en productos emblemáticos como el café, el cacao, el azúcar u otros.  

Tercero: Se quería construir una propuesta desde los mismos productores, no otra 

desde las organizaciones del Norte, sino algo que fuera de los productores y para 

los productores y consumidores. Resultó ser el primer proceso de certificación de 

propiedad de los mismos productores. Una alternativa válida para los mercados 

internacionales pero también para los mercados locales y el comercio justo sur-sur. 

El lanzamiento del Símbolo significó mandarle una claro mensaje a FLO: “si no 

hacen las cosas bien ya tenemos nuestra alternativa”, “si no quieren volver sobre 

sus pasos y apostarle nuevamente a la defensa del pequeños productor, nosotros 

ya tenemos una respuesta”. La estrategia funcionó. 

Empujadas por la CLAC, las redes continentales de productores ganaron espacio 

dentro del sistema FLO, hasta una reestructuración interna muy importante: los 

nuevos estatutos FLO, que entraron en vigor en enero de 2014, garantizan el 50% 



de los votos a los productores dentro de la Asamblea General FLO. Los productores 

ahora son codueños del sistema. La misma Marike de Peña, actual presidenta de 

CLAC, es la actual presidenta de FLO, por primera vez en la historia de FLO una 

representante de los productores es Presidenta de Fairtrade International.  

Sin embargo, a pesar de los cambios formales, aún faltan muchos pasos hacia 

adelante para que se traduzcan en cambios concretos en la gobernanza interna del 

sistema FLO. Justamente en estos meses se está llevando a cabo la transición entre 

el STAFF operativo y en terreno de FLO en América Latina y la CLAC, porque ya se 

estableció que las redes de productores van a asumir las relaciones entre los 

productores. Sin embargo, aún siguen muchas resistencias desde el mismo 

personal operativo que dentro de la que muchos consideran la “maquinaria FLO” 

han adquirido un espacio a veces casi independiente y privilegiado por las 

informaciones que manejan y las relaciones directas que tienen en terreno.  

Fue justamente en esta coyuntura que presenté mi propuesta de investigación a la 

CLAC, cuando aún no trabajaba en CLAC. Y creo que ha sido una experiencia 

excelente: es uno de los pocos libros escritos en español sobre comercio justo, 

seguramente el primero que refleja la perspectiva de los productores 

latinoamericanos; es el primero que habla en profundidad de la CLAC, sobre su 

historia, sus experiencias y sus perspectivas futuras; por esta razón recoge 

muchísimas entrevistas a personas claves dentro de la CLAC. No es una publicación 

académica, porque considero que todos los libros tienen que poder llegar a 

cualquier tipo de lector. En este caso en particular: a las mismas organizaciones de 

productores, a las instituciones públicas, a los ciudadanos comunes pero también a 

la academia y los estudiantes. No es una casualidad que haya tenido ya bastante 

apoyo desde la misma academia: gracias a Patrick y al profesor Darryl Reed de la 

Universidad de York pudimos sacar una edición en inglés, con la editorial 

canadiense Fernwood Publishing, y gracias a otro profesor estamos avanzando en 

una edición en portugués que la Universidad Estatal de Santa Cruz del Estado de 

Bahía quiere publicar en Brasil.             


