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El segundo sábado del mes de Mayo de cada año, miles de organizaciones que reúnen a
millones  de  consumidores  y  productores  de  todo  el  mundo,  celebran  el  Día
Internacional del Comercio Justo. 

El  Comercio  Justo  es  un  movimiento  iniciado  décadas  atrás  con  el  propósito  de
comenzar  a  cambiar  las  estructuras injustas  de la  economía a través de prácticas de
comercio inspiradas en una serie de principios y de valores. La idea que hay en el fondo
es que si contamos con consumidores responsables dispuestos a pagar por ciertos bienes
un precio que permita a los productores un nivel de vida digna, entonces en los hechos
podríamos hacer algo concreto para romper con la lógica mercantil que solo sirve a los
intereses de las grandes corporaciones internacionales.  En sus inicios (años 50s y 60s)
se  comenzó  con algunas  organizaciones  del  primer  mundo  comprando  artesanías  a
pequeños productores del tercer mundo. Un nuevo paso se da en 1964 cuando algunas
organizaciones  sociales  se  presentan  en  la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre
Comercio  y  Desarrollo  (UNCTAD)  y bajo  el  lema  “comercio,  no  ayuda”  reclaman
nuevas  reglas  para  el  comercio  internacional.  Desde  entonces  el  crecimiento  es
permanente. Destaca en tal sentido, los esfuerzos realizados con uno de los productos
más comercializados en el mundo y que más injusticias genera: el café. Muy pronto se
conforman cooperativas en todo el mundo que venden su producto a organizaciones
sociales  y tiendas de comercio  justo. El sello  “Max Havelaar” de 1988, certifica por
primera vez a los consumidores que el café que compraban cumple con una serie  de
requisitos  sociolaborales  y  ambientales.  Hoy son cientos  los  productos alimenticios,
artesanales,  de vestimenta  o  incluso  de  alta  tecnología (celulares,  por ejemplo)  que
cumplen con los estándares del comercio justo. 

Este año, el lema elegido para celebrar el Día, es “Vive justo, un producto a la vez”, lo
que nos recuerda nuestras responsabilidades como consumidores. 

Sin duda,  uno  de los movimientos  alternativos  que más  ha  contribuido  a promover
economías solidarias  en todo el mundo.  Unas 2000 organizaciones repartidas en 75
países del mundo nos recuerdan que “otra economía es posible”. 


