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SER 
SOLIDARIOS 

A TRAVÉS DEL
MERCADO: 
EL EJEMPLO

DEL 
“FAIR TRADE”

A nivel internacional, el fenómeno del llamado “comercio equo y solidario” (fair trade, en la dicción anglo-

sajona) se configura como una de las expresiones más interesantes de aquel variado universo socio-eco-

nómico que es considerado como sector non-profit. Se trata de una realidad que nace en Europa en los

años sesenta, a partir de algunas importantes experiencias pioneras en Holanda y en el Reino Unido, y

que ya desde hace algunos años está conociendo una significativa expansión en el mundo occidental

(Costantino y Leproux, 2011). Los datos del último Reporte de la European fair trade association indican

que del 2000 al 2005 lo facturado, como consecuencia de las ventas de productos equo-solidarios, ha

crecido en un 20 % al año. En particular, existen productos que en algunos países han alcanzado cuotas

de mercado importantes: desde la banana en Suiza al café molido en el Reino Unido.

Pero, ¿cuál es, exactamente, la lógica en la base del fair trade? ¿Estamos delante de un fenómeno compati-

ble con los principios típicos de una economía de mercado? Para intentar responder a estas legítimas inte-

rrogaciones, debemos partir de una descripción sintética de los actores principales y de los elementos dis-

tintivos del fair trade. Se definen “equo-solidarios” a aquellos productos (típicamente textiles y alimentarios)

que llegan a los países del llamado Norte del mundo después de ser pasados a través de un hilo productivo

que busca sostener un número elevado de pequeños productores locales que viven y trabajan, en realidad,

en el Sur del mundo. Esta relación, indirecta pero fundamental, entre consumidores del norte y productores

del sur del mundo, constituye la esencia del comercio equo y solidario, y logra configurarlo como una forma

peculiar e innovadora de “solidaridad mediada por el mercado”: no estamos delante, en realidad, ni a un me-

canismo de solidaridad externo al mercado, ni a una lógica operativa que observa al mercado a través de

una aproximación clásica orientada a la utilidad. Es el consumo de los productos equo-solidarios por parte

de ciudadanos occidentales a favorecer un proceso de inclusión en el mercado de productores locales que,

de otra manera, serían, de hecho, marginados, desde el momento en que se encontrarían en una posición

grave de desequilibrio, en términos de poder contractual, en las situaciones de los intermediarios financie-

ros y transportadores locales (Becchetti, 2006). Específicamente, estos productores locales se benefician

del convenio con los consumidores del norte del mundo, que desean adquirir sus productos del llamado

específicos, dedicados al estudio de la relación

entre desarrollo global y libertad.

La globalización puede ser definida de muchas

maneras. No parece que el autor la defina explí-

citamente y, consecuentemente, en el texto utili-

za diversos términos para referirse a ella14: en

cada caso, es un proceso constituido por la am-

plificación de los contactos, especialmente cul-

turales y económicos, que derivan del imponen-

te aumento del flujo de información. En particu-

lar, el autor evidencia que la «globalización en sí

no es un hecho nuevo y no puede ser reducida a

una occidentalización»15, además, «la globaliza-

ción no es una locura»16, o un fenómeno solo

negativo, al contrario, es un fenómeno racional

muy complejo, con múltiples aspectos, algunos

positivos, otros negativos. «El tema central, di-

rectamente o indirectamente, es la desigual-

dad»17, las desigualdades inter/intra-nacionales

de riqueza, las notables asimetrías del poder po-

lítico, social y económico, y por lo tanto la divi-

sión de los potenciales beneficios de la globaliza-

ción entre países ricos y pobres, y entre los di-

versos grupos al interior de un mismo país. Al

respecto, son llamadas las instituciones políti-

cas, económicas, sociales y jurídicas para facili-

tar el justo y equo uso de los recursos: esto po-

dría necesitar una profunda reforma institucional

(14)
Según el autor, «el mundo en el cual vivi-
mos es completamente interdependien-
te» (allí mismo, p. 115). Él habla, por
ejemplo, de «interacción económica in-
ternacional» (allí mismo, p. 7); «globali-
zación de las relaciones» (allí mismo,
p. 15); «incremento de las interacciones
globales» (allí mismo, p. 65); «interrela-
ción global» (allí mismo, p. 66).

(15)
Allí mismo, p. 4.

(16)
Lug. cit.

(17)
Amartya Sen, Globalizzazione e libertà,
Mondadori, Milán 2002, p. 5.
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“precio equitativo”, gracias al cual es posible realizar, en el sur del mundo, inversiones en bienes públicos

locales y favorecer un crecimiento en el capital humano. Tales productores tienen, además, la posibilidad

de acceder a un precioso canal de prefinanciamiento a su producción, sin contar la asistencia técnica y

servicios específicos al exportador (Becchetti y Paganetto, 2003).

El comercio equo y solidario representa, por lo tanto, un instrumento potencialmente extraordinario de

solidaridad internacional por parte de los consumidores del norte del mundo, a favor de la realidad en vía

de desarrollo del sur del planeta. Hoy, en realidad, al interior de las economías del “primer mundo”, el

consumidor tiene siempre con más frecuencia la posibilidad de “votar con la billetera” o mejor dicho, ex-

primir a través de las propias decisiones de adquisición (como también en aquellas de inversión, en el ca-

so del ahorrador) un juicio ético sobre la bondad o, al menos, sobre el comportamiento de quien vende

este o aquel producto.

Pero, ¿por qué un consumidor debería sostener los costos y decidir utilizar criterios de este tipo en las pro-

pias decisiones de compra? La respuesta tiene que ver con el estado de desarrollo alcanzado por la moderna

“sociedad del bienestar”. No es en realidad casual que el fair trade nazca en Europa en una época caracteri-

zada por un creciente y difuso bienestar económico en diversos países. Ha sido la propia difusión del bienes-

tar material a grande escala de los últimos decenios del siglo pasado que indujo a un número creciente de

ciudadanos occidentales a hacerse guiar, también en las propias decisiones económicas, por una lógica de

opción diversa y más compleja, respecto a aquella tradicional (Tondini y Zarri, 2005). En particular, retoman-

do y trasponiendo en este ámbito de análisis una nota de distinción de Erich Fromm, se puede sostener que,

muy a menudo, al interior de las sociedades avanzadas de tipo postindustrial, el plan decisivo sobre el cual

deberíamos preguntarnos con el fin de comprender las decisiones económicas de las personas, no es tanto

aquello del tener sino más bien del ser: aun cuando es llamado a elegir qué bien material comprar, el consu-

midor occidental es siempre más sensible al impacto de tales decisiones sobre su propia identidad personal

y social. Con más frecuencia, desde distintas partes, se caracterizan las economías avanzadas contemporá-

neas como verdaderas y propias “economías de la identidad”, entre las cuales se distinguen la dimensión

para asumir la defensa de la globalización; se ga-

rantizaría así el deseado desarrollo humano a tra-

vés de la ampliación de las diversas libertades

humanas implicadas: económicas, políticas, so-

ciales, culturales.

3. La globalización en la DSI

a. El Compendio de la Doctrina Social 

de la Iglesia18

Releemos, interrogando la contribución seniana so-

bre la globalización, a través de una comprensión

ético-teológica del mismo que se avala en un pri-

mer nivel del documento magisterial que presenta

las «líneas fundamentales del “corpus” doctrinal

de la enseñanza social católica»19, el Compendio de

la Doctrina Social de la Iglesia (CDSI), cuyo senti-

do último es de «reproponer la entera Doctrina So-

cial de la Iglesia como “corpus”, como anuncio

unitariamente articulado –o articuladamente unita-

rio– valorizándose el contenido de verdad ilumi-

nante en la práctica social y política»20.

Refiriéndonos a aquella parte del CDSI en la cual se

recorre explícitamente el término “globalización”21,

se verifica que este se encuentra utilizado de mane-

ra profunda en los sectores «de las finanzas, de la

(18)
Ver Pontificio Consejo “Justicia y paz”,
Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, Librería Editrice Vaticana, Ciu-
dad del Vaticano 2004.

(19)
Allí mismo, n. 9.

(20)
Giampaolo Crepaldi, Le Associazioni, i
Movimenti dei cristiani laici e il Compen-
dio della Dottrina sociale della Chiesa, en
“Bollettino di Dottrina Sociale della Chie-
sa”, 2005, n. 2, pp. 4-15. Para una pre-
sentación del CDSI, ver Sergio Bernal, «Il
Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa», en “Bollettino di Dottrina Sociale
della Chiesa”, 2004, n. 1, pp. 22-24.

(21)
Para una visión de la Iglesia sobre la
globalización, ver Giampaolo Crepaldi,
Globalizzazione. Una prospettiva cris-
tiana, Cantagalli, Siena 2006.



82

zoom

existencial del ser, de tener la prominencia sobre aquella adquisición, del tener (Sacco y Pedrini, 2003;

Sacco y Viviani, 2003). Es al interior de este amplio proceso de transformación de la lógica del comporta-

miento de los agentes económicos en la economía postindustrial, que el consumidor llega hasta donde

está el fenómeno, y con la billetera revela su propia pertenencia a un modelo de identidad y, al mismo

tiempo, expresa un voto de naturaleza ética.

Una de las implicaciones más interesantes del fenómeno que estamos analizando, se refiere al campo de

la oferta y, en particular, a la reacción de muchas empresas orientadas hacia la utilidad, a esta creciente

necesidad de ética en el campo de la demanda. Un mayor número de empresas profit se han dado cuenta

del hecho que dotarse de un perfil identificado como “socialmente responsable”, lejos de representar una

decisión irracional y antieconómica, puede traducirse en una arma vencedora en los desafíos, siempre

más arduos, de la competición global. A partir de esto, sucedió que el ingreso en el mercado de los pione-

ros equo solidarios, reveló la existencia de una cuota de mercado significativa de consumidores éticos,

empujando así un cierto número de actores tradicionales, orientados a la utilidad y a emprender un cami-

no, en una cierta medida, similar (Becchetti y Paganetto, 2003).

Aún debemos tener en cuenta el hecho de que el proceso evolutivo descrito no es inmune de riesgos. El

principal, revelaba Becchetti (2006), es la posibilidad que los importadores del fair trade se dejen vencer

por la tentación de presentar como equo-solidario productos que, en realidad, no poseen las característi-

cas. Si esto sucediese, se trataría de un problema potencialmente serio para el mundo del comercio equo-

solidario, sería una situación que podría dar curso a una espiral de desconfianza creciente, lo cual sería

potencialmente fatal. La confianza en el campo del consumidor es, en verdad, el recurso más importante

economía, del comercio y del trabajo»22. Entendida

la globalización como un desafío (n. 16), se inicia a

hablar de ella en modo más explicito en el capítulo

dedicado al “trabajo humano”, en las sesiones

cuarta (nn. 299-300), sexta (nn. 308-309) y sépti-

ma (nn. 310, 312, 314, 321, 322)23. Se trata de la

misma manera de la globalización en el capítulo de-

dicado a la vida económica, otorgándole de forma

explícita un párrafo, pero retomando aspectos de la

cuestión en toda la sesión quinta, dedicada a las res

novae in economia (nn. 361-376).

En el párrafo titulado «La globalización: las opor-

tunidades y los riesgos»24 inicia el mismo con una

explicación general del fenómeno, se prospectan

«nuevas esperanzas, pero (…) también grandes

interrogantes»25, y al final de «asegurar una glo-

balización (…) sin dejar a nadie al margen»26 se

retoman: a) «los criterios éticos que deberían

orientar las relaciones económicas internaciona-

les: la persecución del bien común y el destino

universal de los bienes; la equidad en las relacio-

nes comerciales; la atención a los derechos y a

las necesidades de los más pobres en las políti-

cas comerciales y de cooperación internacio-

nal»27; b) el deber de cuidar «todos los derechos

fundamentales»28. Tal tarea a cargo de toda una

comunidad global necesitará una oportuna «revi-

sión de las organizaciones internacionales»29 y la

invitación a los «estudiosos de la ciencia econó-

mica, los trabajadores del sector y los responsa-

bles políticos»30 a repensar la economía porque

«las legítimas exigencias de la eficiencia econó-

mica deben armonizarse mejor con las de la parti-

cipación política y de la justicia social»31.

b. La encíclica Caritas in veritate

de Benedicto XVI32

De todo lo que hemos visto hasta ahora, podríamos

afirmar sin dudas que la concepción de globaliza-

ción surgida desde la presentación del pensamiento

del Prof. Amartya Sen es, al menos implícitamente,

(22)
CDSI, n. 321. Más extensivamente, ver
el Índice analítico del CDSI, las pala-
bras: global, globalización, p. 416.

(23)
Es aquí que se encuentra la valoración
más notoria sobre el tema de la globali-
zación por parte del Magisterio eclesial:
«la globalización, a priori, no es buena
ni mala en sí, sino que depende del uso
que el hombre le da» (CDSI, n. 310).

(24)
CDSI, nn. 361-367.

(25)
Allí mismo, n. 362.

(26)
Allí mismo, n. 363.

(27)
Allí mismo, n. 364.

(28)
Allí mismo, n. 365.

(29)
Allí mismo, n. 442.

(30)
Allí mismo, n. 564.

(31)
Lug. cit.

(32)
Ver Benedicto XVI, ob. cit.
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por preservar en el tiempo, para una realidad que, en último análisis, es y debe ser “sin fines de lucro”,

identificando sin ambigüedades la sostenibilidad de los productores locales de los países en vías de des-

arrollo como el corazón de la propia misión. Si no fuese así, se daría vida a una peligrosa “derivación iso-

morfa” que, tarde o temprano, conduciría inexorablemente al fracaso de esta extraordinaria experiencia

de solidaridad mediada por el mercado.

LUCA ZARRI
Departamento de Ciencias Económicas
Universidad de Verona
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convergente con el análisis ofrecido por el CDSI.

Sin agotar la riqueza de la contribución, más allá

de aquello que podría ofrecerse en mérito a las

posibles diferencias y similitudes entre la posi-

ción seniana y aquella de la DSI, hemos tratado

en esta última parte de nuestro trabajo de eviden-

ciar mayormente las líneas éticas mínimas de

convergencia y divergencia entre las dos aproxi-

maciones. En este sentido, después de una rigu-

rosa verificación, nos ha parecido que el último

documento pontificio de doctrina social, la encí-

clica Caritas in veritate, puede bien constituir para

la actual «sociedad en vías de globalización»33 un

oportuno encuentro de debate y juicio del pensa-

miento seniano34.

En lo específico, en  comparación a Sen (solicitado

también por la feliz comunión del tema objeto de

la encíclica, el desarrollo humano integral), qui-

siéramos mostrar dos referencias densas de sig-

nificado que revelan la estrecha relación y conver-

gencia entre las dos propuestas, antes de eviden-

ciar al menos un límite importante que caracteriza

la concepción seniana, releída a la luz de la DSI.

Aquí las dos llamadas de la Caritas in veritate:

a)Refiriéndose a la libertad necesaria para con-

seguir el desarrollo, en el n. 17 se lee:

«La vocación es una llamada que requiere una res-

puesta libre y responsable. El desarrollo humano

integral supone la libertad responsable de la perso-

na y los pueblos: ninguna estructura puede garan-

tizar dicho desarrollo desde fuera y por encima de

la responsabilidad humana».

Enseguida agrega « (…) los pueblos hambrientos

interpelan hoy, con acento dramático, a los pue-

blos opulentos»35, y continúa en el n. 17:

«También esto es vocación, en cuanto llamada de

hombres libres a hombres libres para asumir una

responsabilidad común. Pablo VI percibía neta-

mente la importancia de las estructuras económi-

cas y de las instituciones, pero se daba cuenta con

(33)
Allí mismo, 5.

(34)
Como válido instrumento de diálogo en-
tre los diversos saberes, nos referimos
por último a la exigencia afirmada en
Caritas in veritate: «una interdisciplina-
riedad ordenada» (n. 30) entre la inves-
tigación científica y las evaluaciones
morales hechas de «unidad y distin-
ción» (n. 31). Sobre la importante di-
mensión interdisciplinar de la DSI, ver
CDSI, n. 59; ver también el interesante
estudio de Giampaolo Crepaldi y Stefa-
no Fontana, La dimensione interdiscipli-
nare della Dottrina sociale della Chiesa.
Uno studio sul magistero, Cantagalli,
Siena 2006.

(35)
Aquí Benedicto XVI retoma el n. 3 de la
encíclica Popolorum progressio de Pa-
blo VI. Se puede apreciar desde la lectu-
ra de estos números, una importante re-
lación con el clásico estudio del autor
hindú, sobre el cual, ver Amartya Sen,
Povertà e carestie, ob. cit.
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