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Las páginas de este libro representan el diario de viaje de nuestras pro-
pias experiencias adquiridas en el terreno de nuestros estudios de maestría, 
en algunos casos; de nuestras consultas profesionales en otros casos; o de 
nuestra propia militancia dentro del movimiento de comercio justo. Los ca-
sos a los que hacemos referencia son, en su mayoría, reales y sobre ellos ba-
samos nuestras investigaciones. Como no se trataba de un libro académico, 
al contrario, quisimos un libro de reflexión y de debate, hemos agregado a 
nuestros relatos un toque personal: un poquito de ficción demás de nuestras 
experiencias e interrogantes sobre lo que vimos y discutimos en el terreno. 
Y como se trata del producto de una investigación, en algunos casos hemos 
cambiado los nombres de las personas que entrevistamos porque ellas de-
searon permanecer en el anonimato.

Las vivencias que presentamos aquí son el producto de un proceso de 
análisis y reflexión colectivo y la redacción del libro es también la obra de 
un proceso colectivo en el que colaboramos Alice Friser, Ana Isabel Otero, 
Caroline Mailloux, Chantal Hervieux, Eugénie Malandain, Julie Lafortune, 
Julien Boucher, Olga Navarro-Flores, Pierre Johnson y Rosemary Gomes. 
Trabajamos conjuntamente con Corinne Gendron, Arturo Palma Torres y 
Véronique Bisaillon, quienes también asumieron la coordinación de la ver-
sión en francés.

Inicialmente publicado en francés en 2009, bajo el nombre de Quel 
commerce équitable pour demain?, nuestra aventura continúa alrededor 
del mundo con esta versión revisada, adaptada y traducida para el público 
hispanoamericano. Gracias al financiamiento de la Fondation Charles Léo-
pold Mayer pour le Progrès de l’Homme y de la Alianza Internacional de 
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Editores Independientes, a quienes agradecemos su confianza y su apoyo 
económico para este proyecto, contamos con la colaboración de Catalina 
Bohorquez, como asistente de investigación para la revisión y la adaptación, 
y de Mirta Vuotto, amiga y colega, quien nos ayudó en la primera fase de la 
traducción.

A la Alianza como a Catalina y a Mirta, nuestro más sincero agradeci-
miento. Y a ustedes, lectores, la palabra y la acción, para que el comercio 
justo no sea sólo un ideal sino un proyecto en evolución.

Olga Navarro-Flores

Café, té, azúcar o ropa y artesanías de comercio justo... Probablemente 
usted conozca estos productos que reclaman un gesto solidario en el mo-
mento de sus compras semanales. Quizás usted asiste con regularidad a las 
“Boutiques del Mundo” (Magasins du Monde) o a tiendas especializadas 
exclusivamente reservadas para productos cuyos precios y forma de pro-
ducción prometen mejorar la situación de las productores, principalmente 
en los países del Sur, pero también en los del Norte. Sin embargo, ¿qué es 
exactamente el comercio justo?, ¿cómo está organizado?, ¿quiénes son sus 
principales actores?, ¿cuáles son sus desafíos? y, en especial, ¿qué futuro 
tiene?

Este libro pretende dar respuesta a esas interrogantes a través de siete 
experiencias empíricas1 que descubren los múltiples perfiles del comercio 
justo, tal como se vive hoy en diferentes regiones del mundo, tanto en el 
Norte como en el Sur. Este movimiento, en plena expansión, trata de en-
contrar a la persona detrás del consumidor, a la comunidad detrás del pro-
ductor, y de redefinir los vínculos sociales y políticos entre quienes durante 
mucho tiempo han sido reducidos a la condición de agentes económicos 
sin cuerpo. Al margen de las críticas estériles que acosan al comercio justo 

1. Las situaciones que presentamos en este libro son nuestras propias experiencias adqui-
ridas en el terreno de nuestros estudios de maestría, en algunos casos; de nuestras consul-
taciones profesionales en otros casos; o de nuestra propia militancia dentro del movimien-
to de comercio justo. Los casos en su mayoría están basados en nuestras investigaciones 
a las cuales hemos agregado un toque personal, nuestras experiencias; también hay casos 
inspirados de situaciones reales.  Las personas son reales, y hemos cambiado sus nombres 
en ocasiones en que los protagonistas desearon permanecer en el anonimato.
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