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2. El comercio justo como alternativa de desarrollo
Hemos visto el funcionamiento general del comercio justo, así como sus principios y su potencial. Sin
embargo, a pesar de que el comercio justo estimula la creación de nuevas redes de producción y de
comercialización, al mismo tiempo que estabiliza el mercado y fomenta el desarrollo (Raynolds 2002,
Perna 2000), los beneficios son difíciles de medir con precisión.
A pesar de las dificultades, existen algunos estudios y testimonios que ponen en relieve los beneficios
más importantes y dan algunas pistas a seguir para realizar estudios de caso más profundos. En este caso,
basaremos nuestros comentarios en la producción de café.

2.1 La estabilidad de precios
Según algunas comunicaciones personales con los productores, uno de los beneficios principales es la
estabilidad de precios, ya que el comercio justo maneja un precio fijo. Este sistema permite a los
miembros de las cooperativas obtener mayores ganancias por su producción. Con la prima, o premio
social, que se otorga, los productores pueden adquirir una mejor infraestructura, sobre todo con el fin de
realizar la mayor parte posible de la transformación del café, darle un mayor valor agregado y
almacenarlo en caso necesario. De igual manera, en ocasiones este sobre precio se usa para proyectos de
desarrollo local (agua potable, hospitales, escuelas, programas de apoyo a la mujer, etc.) o para seguir
impulsando el desarrollo del café orgánico, como es el caso de Majomut (Pérez-Grovas, 2002)
Asimismo, la certidumbre que otorga el comercio justo vía el sobre precio, pero sobre todo vía el
financiamiento (60 por cierto del precio se paga previo a la entrega de la producción si los productores así
lo desean) y alientan los lazos de confianza tanto entre los productores y los organismos de los países
consumidores, como entre los propios miembros de la cooperativa. Además, el hecho de que los
importadores se comprometan por medio de contratos a largo plazo con los productores, garantiza a estos
últimos que por lo menos una parte del café podrá ser vendido.

2.2 Diversificación de la producción
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La diversificación es una de las metas principales de los agricultores, como es el caso de la cooperativa
OTPC de San Juan Cancuc,[13] puesto que la cuando el productor depende de un solo tipo de cultivo, su
ingreso familiar se vuelve mas incierto. El comercio justo ha permitido, e incluso alentado, la cosecha de
productos agrícolas para el consumo local. Varias de las cooperativas involucradas en la red han
recuperado la capacidad del auto consumo de sus productores, como es el caso de la cooperativa Majomut
(Pérez-Grovas 2002). En este sentido, la producción paralela al café ha permitido a las familias cosechar
sus propios alimentos, con la posibilidad de vender el excedente. Algunas han incluido otros productos de
exportación como la macadamia o ciertas frutas tropicales, tal como lo hace la cooperativa OTPC de San
Juan Cancuc. De esta manera, la dependencia hacia un monocultivo, en este caso hacia el café, ha ido
menguando, mientras se abren nuevas posibilidades para los productores.

2.3 Protección del medio ambiente
Alentadas tanto por el comercio justo como por la creciente demanda de café de calidad, muchas
cooperativas se han volcado en la producción orgánica, como es el caso de la Sociedad cooperativa
Tzotzilotic Tzobolotic, entre otras (Martínez, 2002). La creciente toma de conciencia ha permitido tanto a
los productores como a los consumidores emprender la marcha hacia la agricultura sostenible. Con lo que
respecta a los agricultores, la preocupación por la degradación del suelo ha sido una constante. Los
productores están cada vez mas alertas de las consecuencias negativas del uso de fertilizantes
químicos.[14]

De esta manera, se han dedicado a la recuperación de los métodos tradicionales orgánicos, como es el
caso del café de sombra, que es el método mas recomendado para la producción de café orgánico. El
cultivo se realiza en asociación con otros árboles y plantas. Esto ayuda a mantener las cualidades de la
tierra y a conservar la biodiversidad. Asimismo, ha bajado considerablemente el uso de semillas híbridas
entre los miembros de las cooperativas que comercializan en el mercado justo. Estos agricultores se han
concentrado en recuperar las semillas originales usadas por sus ancestros. Por otro lado, el café organico
que se vende en las redes de comercio justo recibe un precio mayor, lo cual se vuelve redituable en cuanto
a la relación costo / beneficio (Pérez-Grovas s/f).

2.4 Autonomía
El comercio justo permite a los miembros de las cooperativas tener mas autonomía. Esto se logra puesto
que las cooperativas deben ser capaces de manejar y administrar sus ingresos. El pago por adelantado que
reciben les permite controlar y organizar el proceso de producción de la manera más conveniente para
ellos y depender cada vez menos del financiamiento de particulares, de intermediarios e incluso del
gobierno. Una de las grandes ventajas de cortar los lazos de dependencia es que las cooperativas se
mantienen al margen de las relaciones de patronazgo tan fomentadas por el gobierno (Rice 2001). Las
iniciativas y las decisiones dependen entonces únicamente de los miembros de la cooperativa, basándose
en el consenso y en lo que ellos consideran que es mejor.
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2.5 Desarrollo personal y organizacional
Un aspecto interesante es la recuperación de la confianza en uno mismo y de la dignidad de los
trabajadores agrícolas. Los campesinos que trabajan en la red de comercio justo son capaces, en muchas
ocasiones, de elevar su ingreso y de ofrecer mejores condiciones de vida a sus familias. Además, las redes
de comercio justo les permiten tener acceso al mercado internacional (Pérez-Grovas s/f), por lo que
reciben mayores ventajas y tienen la opción de seguir trabajando la tierra en lugar de verse forzados a
emigrar en busca de un trabajo asalariado, que sobre decirlo, en la mayoría de las veces ofrece un salario
insuficiente para tener un nivel de vida mínimo.
Por otro lado, el comercio justo alienta los lazos de solidaridad. Los miembros de las cooperativas tienden
a ayudarse entre ellos y a compartir su experiencia con el ánimo de mejorar la calidad de la producción de
otras organizaciones. Asimismo, la tendencia es también hacia el apoyo entre las cooperativas mismas.
Por ejemplo, la UCIRI, que fue la primera cooperativa en México en involucrarse en la red, ha esparcido
su conocimiento y sus experiencias tanto en la región de Oaxaca como en la de Chiapas. De igual manera,
algunas cooperativas en Chiapas como Majomut et ISMAM han ayudado a otras como Tzotzilotic
Tzobolotic a transformar su producción hacia la agricultura orgánica y se han convertido en enlace con
las organizaciones del Norte para facilitar su ingreso en el mercado justo (Pérez-Grovas 2002).

Conclusiones
A lo largo de este texto hemos presentado que el comercio justo efectivamente se inscribe en una nueva
modalidad de comercio. El sistema capitalista que prevalece ha sido ineficaz en cuanto a la redistribución
del ingreso correspondiente. El crecimiento de la pobreza ha sido constante. La marginalización social,
especialmente en las zonas rurales, no deja de incrementarse. En este sentido, y dada la incapacidad de los
gobiernos y de las organizaciones internacionales de proponer una solución, la sociedad civil ha optado
por tomar el control. Esto se da principalmente en los países consumidores. Sin embargo, este tipo de
movimientos empieza a tomar fuerza en los países productores también. Así, la creación de redes de
solidaridad favorece el crecimiento del comercio justo y se inscribe en un marco de toma de conciencia
colectiva. Si bien la situación no carece de complejidad y de conflicto, el comercio justo tiende a
convertirse en una opción viable, aunque en pequeña escala, de desarrollo tanto económico como humano
y social, al tiempo que ayuda a preservar el ya frágil equilibrio ecológico.
Hemos visto también que algunas cooperativas que trabajan en la red han podido mejorar las condiciones
de vida de sus miembros, como lo muestran los estudios realizados principalmente por Pérez-Grovas. De
esta manera los resultados, tales como la recuperación del medio ambiente o la mejora de la calidad de
vida, se vuelven palpables, lo cual alienta la prolongación del movimiento. El papel de la sociedad civil es
crucial tanto como promotora como consumidora de productos de comercio justo. Al final de cuentas, ella
representa el motor del comercio justo, ya que sin consumo responsable el comercio justo no funciona. En
ese sentido, las organizaciones no gubernamentales tienen una gran labor de información y de difusión.
Se alguna manera son el lazo que une a productores y a consumidores, garantizando así la continuidad del
movimiento.
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Por otro lado, los países desarrollados también obtienen beneficios. El mercado justo ofrece una opción
de inserción para los pequeños tostadores, dentro de un sistema dominado por las grandes empresas de
transformación y venta del café. Si bien las empresas transnacionales surgen del Norte, no por eso
favorecen a la población en su totalidad. Ya hemos visto que los pequeños tostadores de café en el Norte
encuentran su nicho con la ayuda del comercio justo. En este sentido, la toma de conciencia de los
consumidores del Norte va más allá de un simple acto de caridad que se basa en la transferencia de
dinero, volviéndose así una manifestación de solidaridad generalizada al apreciar los productos
exportados por los pequeños productores. Estamos hablando entonces de una relación en las que todas las
partes involucradas obtienen alguna ventaja.
Finalmente, se tiene claro también que aún existen obstáculos a superar. Puesto que se trata de una
innovación social, los métodos aún son jóvenes y están en proceso de perfeccionamiento. De esta manera,
es importante mantener una buena comunicación entre todos los actores que participan. Los productores
tienen que tener claras las reglas de su participación para saber qué es lo que se espera de ellos. Por otro
lado, los organismos de certificación deben promover campañas de sensibilización y de información hacia
los consumidores. Si bien el sello permite la identificación del producto, es necesario seguir promoviendo
otras formas de comercio ya existentes que no reposen únicamente sobre la etiqueta.

Los desafíos del comercio justo
A pesar de las grandes ventajas y posibilidades del comercio justo, existen una serie de desafíos que
deben ser superados, desde el punto de vista del Sur. Como hemos visto, el principal obstáculo para su
plena participación es la falta de demanda. A pesar de los esfuerzos realizados, son pocas las cooperativas
que han conseguido vender la mayoría de su café en el mercado justo. Cooperativas como ISMAM, una
de las pioneras del mercado justo en Chiapas, solamente ha logrado vender en cada cosecha un poco mas
de la mitad de su producción.
Por otro lado, una queja frecuente es la falta de sensibilidad y competencias de los inspectores que
deciden sobre la certificación, según demuestra una serie de comunicaciones personales con los miembros
de varias cooperativas en Chiapas. Al parecer, muchas veces desconocen incluso los mecanismos legales
locales o los métodos tradicionales de organización. Por ejemplo, la cooperativa Tzotzilotic Tzobolotic
perdió la certificación en 2001 a causa de un problema de difamación y de malos entendidos con el
inspector de FLO, justo cuando estaba organizándose con Majomut para hacer su primera venta en el
mercado alternativo. Lo mismo sucedió en el caso de la cooperativa La Selva. Se requieren, por lo tanto,
reglas mas claras en cuanto a
l proceso de certificación y un mejor entendimiento con los inspectores. Algunas cooperativas han
propuesto a los organismos de certificación imponer una sola inspección que comprenda tanto la orgánica
como la de comercio justo. De esta manera, ambos criterios pueden incluirse en una sola etiqueta.
Otro aspecto a analizar corresponde al proceso de admisión de las cooperativas como miembros de FLO.
Existen problemas con respecto al proceso de aceptación. Algunas cooperativas obtienen acceso más fácil
gracias a la promoción de los importadores o por la influencia de otros miembros de FLO, mientras que
hay otras cooperativas que llevan años esperando su admisión. Además, las cooperativas potenciales que
podrían participar en la red necesitan mas claridad con respecto a las normas y a los procedimientos que
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deben seguirse para entrar al mercado justo internacional. Tal y como se comentó antes, es necesario
evitar un nuevo esquema de dominación Norte-Sur, ya que se perdería la esencia misma del comercio
justo.
En este sentido, la percepción general es de falta de transparencia a nivel de la toma de decisiones. En
ocasiones, los dirigentes de las cooperativas no saben a quién deben dirigirse, y la falta de claridad les
impide definir una estrategia congruente con respecto a las ventas de su café. No existe, por ejemplo, una
línea clara de conducta a seguir cuando las transnacionales se acercan a querer comprarles café con una
percepción propia de lo que es el comercio justo. Los pequeños productores se encuentran de este modo
en el dilema de vender parte de su producción a empresas grandes y sin tener la información pertinente
que les permita tomar una buena decisión.
Nuevamente se presenta la controversia en cuanto al límite de los alcances del comercio justo, sobre todo
cuando se plantea la necesidad de hacer crecer la demanda. Se trata, efectivamente, de un movimiento
relativamente nuevo y donde la publicidad toma forma de un proceso de sensibilización de corto alcance.
En este sentido, el verdadero debate se da en torno a la mejor manera de satisfacer las necesidades de
desarrollo del sur sin pervertir la esencia del comercio justo, sin caer en la misma lógica mercantilista y
sin permitir que las grandes empresas tengan un papel crucial que les permita monopolizar la
comercialización.
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Notas
[13] Comunicación personal con el presidente de la cooperativa.
[14] Es interesante remarcar que el Instituto Mexicano del Café (IMECAFE), unos años antes de su
extinción, ofrecía fertilizantes químicos a los productores de café. En un principio, los fertilizantes eran
gratuitos y los productores estaban contentos con los buenos resultados. A partir del segundo año, los
tenían que comprar, y los precios se iban elevando año con año. Finalmente, las tierras habían perdido sus
propiedades o estaban acostumbradas a los químicos, por lo que muchas de ellas quedaron inservibles,
forzando a los campesinos a compr
ar cada vez más fertilizantes. Aquellos que no tenían suficientes recursos, optaron por abandonar las
tierras.
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