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“But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we 

are all dead.” (“Pero el largo plazo es una guía engañosa para los asuntos de 

actualidad. En el largo plazo todos estamos muertos.”) 

- John Maynard Keynes. (1923, Ch. 3, p. 80) 
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Resumen 

Este trabajo se concentra en la preocupación sobre el hecho de que el sistema de comercio 
internacional actual no ha ofrecido los beneficios que potencialmente podría como 
herramienta para disminuir la pobreza y contribuir a los países de la región latinoamericana, 
como lo es Colombia, sino que, por el contrario, ha acrecentado las asimetrías existentes 
entre y dentro de los países. Por ello, en este trabajo se plantea la siguiente disyuntiva: si el 
actual sistema de comercio internacional no responde adecuadamente a una lógica de 
promoción y consecución de un desarrollo justo para todos los elementos que lo conforman, 
de qué forma debe reorganizarse el sistema internacional para alcanzar dicho objetivo. Como 
una respuesta a dicha cuestión, desde esta tesina se plantea la necesidad de un cambio en el 
arreglo valórico-normativo del sistema comercial internacional. El movimiento social del 
Comercio Justo aparece como una posible alternativa, cuyas características y principios son 
aplicables a todo el sistema comercial de suerte que se dé un viraje hacia un modelo de 
desarrollo justo. Metodológicamente hablando, esta tesina resulta de un ejercicio de análisis 
documental y de información, como técnica de recolección de datos, bajo un método 
analítico-inductivo, de donde resulta una propuesta teórico-conceptual que expone y 
desarrolla la cuestión que intitula este documento: las asimetrías graduales.    
 

Abstract 

This paper focuses on the concern that the current international trade system has not offered 
the benefits it could potentially provide as a tool for reducing poverty and contributing to the 
countries of the Latin American region, such as Colombia, but has instead increased existing 
asymmetries between and within countries. For this reason, this paper poses the following 
dilemma: if the current international trade system does not respond adequately to a logic of 
promoting and achieving fair development for all the elements that make it up, how should 
the international system be reorganized to achieve this objective? As an answer to this 
question, this thesis raises the need for a change in the value-regulatory arrangement of the 
international trade system. The social movement of Fair Trade appears as a possible 
alternative, whose characteristics and principles are applicable to the entire trade system so 
that a shift towards a fair development model takes place. Methodologically speaking, this 
dissertation is the result of an exercise in documentary and information analysis, as a data 
collection technique, under an analytical-inductive method, from which a theoretical-
conceptual proposal results that exposes and develops the issue that is the title of this 
document: gradual asymmetries.   
 

 



INTRODUCCIÓN 

La presente tesina se estructura sobre dos pilares conceptuales fundamentales: el 

comercio internacional y el desarrollo. Entrando a considerar, por supuesto, elementos de 

análisis asociados de carácter muy importante, como lo son el capitalismo y la globalización; 

prácticamente insoslayables a la hora de hablar de los dos primeros. Asimismo, aparecen 

cuestionamientos sobre la justicia y la equidad, ligados a las condiciones actuales de pobreza 

y desigualdad en América Latina, espacio geográfico en el que se concentra el documento, 

con el interés adicional de ser propositivo sobre las posibilidades de cambio en la realidad 

colombiana al respecto. Aunque, dada la disciplina que lo encuadra, no debe sorprender al 

lector encontrar referencias de alcance más allá del país o subcontinente mencionados. Se 

encontrará también el lector con una multiplicidad de actores entre ellos los Estados y las OI 

(Organizaciones Internacionales) entre las que aparecen las Organizaciones 

Intergubernamentales (OIG), Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y las 

Corporaciones Multinacionales (CMN) (Pearson y Rochester, 2000), dada su relación con las 

categorías de análisis fundamentales, creando así una intrincada red de factores dentro de la 

cual se encuentra el fenómeno de estudio aquí presentado.  

Cronológicamente hablando, el trabajo se concentra en el sistema internacional pos-

Segunda Guerra Mundial, período que, desde su inicio hasta la primera década del siglo XXI, 

ha atestiguado hechos de variopinta índole: económica, política, social y cultural. Por 

mencionar algunos de remarcable interés para este escrito, se tienen los Acuerdos de Bretton 

Woods en 1944, cuya firma trajo consigo la creación de las instituciones globales 

económicas, comerciales y financieras que sostienen, en gran medida, el nuevo orden 

económico mundial que surgió desde entonces: Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional y GATT, que a su vez dio lugar a la Organización Mundial del Comercio en la 

década de los 90. Para esos mismos meses de la creación de estas instituciones de naturaleza 



e intereses fundamentalmente económicos y comerciales, también se celebraba la fundación 

de la Organización de las Naciones Unidas, como la institución de carácter multilateral 

sucesora de la extinta y fracasada Sociedad de Naciones. La Guerra Fría, la descolonización, 

las crisis del petróleo y de la deuda, el boom del internet con la respectiva burbuja puntocom 

que le sobrevino y la todavía reciente crisis financiera del 2008, aunque ya cumple una 

década, son algunos otros de estos hechos históricos que han marcado el rumbo del sistema 

internacional. Esta es la realidad, en términos temporales, que se revisa en este trabajo. La 

justificación, entonces, de la escogencia de este período no es arbitraria ni parte de la 

consideración de la ocurrencia de los hechos mencionados como desligados entre sí, sino que, 

en su conjunto, son un reflejo de una propuesta para un nuevo orden económico de posguerra 

(Woods, 2008) atado a un capitalismo triunfante y en medio de un proceso tan complejo 

como lo es la globalización.  

No obstante lo anterior, este texto encuentra referentes en momentos anteriores de la 

historia, que aportan elementos útiles para la comprensión del periodo sujeto de análisis, 

como es el caso del sistema clásico internacional (1648-1789), en el que aconteció el 

nacimiento del  Estado-Nación contemporáneo, la Revolución Industrial en Inglaterra y la 

Revolución Francesa, además de uno de los primeros procesos de independencia ocurridos al 

interior de los imperios de Europa occidental de los territorios en América, que dio lugar al 

comienzo del fin del sistema socio-económico colonial, con la independencia de Estados 

Unidos, procesos de independización que se mantuvieron en el periodo de transición (1789-

1945) con las posteriores independencias de la mayoría de los países de América Latina, pero 

que no terminaron sino hasta ya bastante entrado el periodo de pos-Segunda Guerra Mundial, 

con la independencia de la casi totalidad de África y Asia (Pearson y Rochester, 2000). Estos 

hechos han generado cambios estructurales en el sistema internacional de tipo material e 

ideológico que han dado forma a la realidad que se nos presenta a día de hoy. 



El trabajo se ubica en el dominio de las Relaciones Internacionales, más exactamente 

lo hace en el campo de la Economía Política Internacional, como una subdisciplina de las 

Relaciones Internacionales (Hoogvelt, 2001; Brown & Anley, 2005; Elias & Sutch, 2007; 

Woods, 2008), y si se quiere, para ser más específicos aún, lo hace en la Economía Política 

Internacional para el Desarrollo, como un subcampo que hace preguntas sobre la prosperidad 

y el bienestar global en un mundo disímil, con multiplicidad de actores de diferente tipo, con 

intereses particulares, separados por fronteras tanto geográficas como artificiales y con 

historias distintas. En resumen, un mundo complejo.  

Al igual que ha ocurrido en el caso de las Relaciones Internacionales, la Economía 

Política Internacional no ha existido desde siempre, su orientación no ha sido siempre la 

misma y su aceptación en los círculos académicos ha pasado por diversas etapas hasta su 

consolidación.  

El término Economía Política fue usado por primera vez en 1615 por el escritor 

mercantilista francés Montchrétien de Watteville, definiéndolo como “la ciencia de la 

adquisición de riqueza que es común al Estado, así como a la Familia” (Horvat, 1982). 

Irónicamente, aunque el mercantilismo predominante en la época era un sistema de economía 

política por excelencia, entendido como la lucha por el poder político a través de medios 

económicos (Hoogvelt, 2001), el concepto no revistió mayor interés hasta 1767, cuando 

James Steuart, precursor de los economistas clásicos, lo usó en su texto Inquiry into the 

Principles of Political Economy, a partir de entonces, el uso del término se generalizó y 

empezó a desarrollarse un nuevo corpus paradigmático que incluía tanto principios teóricos 

como políticas prácticas, y tanto argumentaciones científicas como defensa de posturas 

políticas (Horvat, 1988).  

Además, surgía dentro de sí la permanente preocupación por la acumulación 

territorial nacional, entendida como “el proceso de continua auto-expansión del capital 



dentro de la territorialidad del Estado-nación”. Esta cuestión también se ha reconocido como 

crecimiento económico de la nación, desarrollo económico nacional, o acumulación 

nacional, este último usado por los marxistas para agrupar el crecimiento de la capacidad 

productiva y el avance tecnológico que se produce dentro de un territorio nacional (Hoogvelt, 

2001). 

Hasta este punto, la Economía Política estaba estrechamente ligada a la forma en la 

que los Estados diseñaban estrategias para sacar ventajas de los demás Estados, vistos todos 

como contrincantes, en medio de un juego de suma cero, como se entendía al comercio 

internacional en este primer momento. Sin embargo, un importante cambio empezó a surgir 

en su conceptualización. Para Adam Smith (1776), considerado uno de los fundadores del 

liberalismo clásico, la economía política, es entendida como una rama de la ciencia política 

que persigue dos objetivos: primero, proporcionar un ingreso o subsistencia suficiente al 

pueblo y, en segundo lugar, proporcionar al Estado un ingreso suficiente para los servicios 

públicos. Se observa en esta definición una postura diferencial con respecto a la tradición 

mercantilista.  

De lo anterior aparece el hecho de que Smith y la subsecuente tradición liberal 

económica clásica empiezan a concentrarse más en la producción de riqueza, que en la 

concentración de la misma.  

Por su parte Karl Marx y la tradición marxista, han usado el concepto de economía 

política de una forma completamente distinta, entendida como la ciencia de las leyes que 

rigen la producción, el intercambio y la distribución de los medios materiales para vivir en la 

sociedad humana, luego, dado que las condiciones en las que las personas producen e 

intercambian son diferentes en las distintas épocas, entonces habrá diferentes economías 

políticas (Horvat, 1988). 



Como se puede observar, la evolución del concepto de Economía Política ha estado 

estrechamente conectada con el desarrollo del pensamiento político y económico y los 

debates dentro de este gran escenario. En un punto de esta evolución, la llamada escuela 

liberal neoclásica, en un esmero por dotar de cientificidad a los estudios económicos, 

prescindió del sufijo complementario asociado al carácter político (Hoogvelt, 2001), 

quedando entonces dos cosas separadas, la economía por un lado y la política por otro.  

Posteriormente, bastante entrado el siglo XX, reaparece con claridad el 

reconocimiento de la naturaleza simbiótica de la política y la economía. En los años 40, Jacob 

Viner estudió el poder y la riqueza en la política internacional; y luego, en los años 70, Susan 

Strange, a quien se otorga el crédito de incorporar la Economía Política Internacional como 

un área fundamental de las Relaciones Internacionales, que interpreta de forma holística la 

relación entre política y economía en un contexto social global (Elias & Sutch, 2007). Con 

esta reintegración se rompe la distinción entre la “high and low politics” (Brown & Anley, 

2005) que causa una miopía en la comprensión de los asuntos internacionales. Por un lado, 

los politólogos limitados a la comprensión de las relaciones inter-estatales a partir de las 

relaciones de poder, y por el otro, los economistas con dificultades para incorporar los 

procesos políticos y la importancia del poder en sus modelos.  

La Economía Política Internacional indaga por los factores que impulsan la economía 

mundial, así como los factores que explican los acontecimientos que en ella suceden, y 

reconoce el rol de las instituciones como un elemento fundamental que moldea el 

comportamiento de la multiplicidad de actores existentes, por lo que intenta explicar los 

orígenes de las instituciones, su impacto sobre la economía mundial y las razones de su 

permanencia o cambio (Woods, 2008). 

Así, dentro de este marco de la Economía Política Internacional, aparece como 

motivación de este trabajo la consistente apreciación de que el sistema de comercio 



internacional actual no ha ofrecido los beneficios que potencialmente podría como 

herramienta para disminuir la pobreza y contribuir a los países de la región latinoamericana, 

como lo es Colombia, sino que, por el contrario, ha acrecentado las asimetrías existentes 

entre y dentro de los países. Pudiera incluso plantearse un escenario que, de continuar sobre 

este rumbo, signifique la potencial autodestrucción del mismo. 

Por ello, en este trabajo se plantea la siguiente disyuntiva: si el actual sistema de 

comercio internacional no responde adecuadamente a una lógica de promoción y consecución 

de un desarrollo justo para todos los elementos que lo conforman, de qué forma debe 

reorganizarse el sistema internacional para alcanzar dicho objetivo.  

La solución a esta inquietud, por un lado, no es sencilla, y por otro, tampoco se 

encuentra de forma definitiva en las páginas que contiene este documento, sin embargo, se 

esboza aquí una aproximación, considerada la hipótesis explicativa central, que se concentra 

en la necesidad del reemplazo del actual arreglo valórico-normativo existente dentro del 

sistema comercial internacional, que a su vez proviene del sistema socio-económico vigente: 

el capitalismo. Es muy importante hacer esta última anotación, dado que tanto el análisis 

como la propuesta de solución que surge de este trabajo se mantienen dentro del marco de un 

sistema internacional de base capitalista, por lo tanto, no se hace un llamado a la destrucción 

del sistema para la construcción de uno enteramente nuevo, sino, por todo lo contrario, a la 

reparación de los elementos que uno pudiera llamar averiados suponiendo que el sistema 

efectivamente tiene la intención de ofrecer resultados positivos para alcanzar el desarrollo de 

forma generalizada; o al reemplazo de los elementos dañinos que hacen al sistema funcionar 

a favor de una minoría y en detrimento de los muchos. 

Se entiende el arreglo valórico-normativo como la serie de pautas bajo las cuales los 

actores del sistema internacional actúan en consideración con la existencia de otros actores 

con los que deben coexistir, es decir, qué actitudes asumen los actores los unos hacia los otros 



en el marco de la cohabitación de un sistema cuyos límites físicos son impuestos por la 

geografía planetaria, en donde tanto los recursos como el espacio mismo son limitados. Así, 

los actores del sistema internacional pueden adoptar un arreglo valórico-normativo basado en 

la confianza y la cooperación mutua, como lo pueden hacer a partir de uno basado en la 

desconfianza y el egoísmo. Por supuesto, la tendencia de cada arreglo en frecuencia y 

perdurabilidad en el tiempo generará unas configuraciones particulares en el funcionamiento 

del sistema internacional y sus subsistemas, como el sistema comercial. 

Entonces, es preciso hacer explícito al lector que la propuesta aquí planteada parte de 

la consideración de una imposibilidad de sostener un sistema comercial fundado en un 

arreglo valórico-normativo cuyo fin último sea el lucro desmesurado, que no repare en los 

daños causados a nivel social o ambiental y se presente como un juego de suma cero. Es 

decir, no se debe entender al comercio sin una propuesta de arreglo valórico-normativo que 

promueva el desarrollo justo. 

Metodológicamente hablando, esta tesina resulta de un ejercicio de análisis 

documental y de información, como técnica de recolección de datos, de donde resulta una 

propuesta teórico-conceptual que expone y desarrolla la cuestión que intitula este documento: 

las asimetrías graduales.  

Dichas asimetrías graduales resumen la principal preocupación práctica de este 

documento, que, con cierto aire premonitorio, observa con inquietud un acercamiento -para 

nada deseado- hacia un punto de no retorno. 

Dentro del sistema internacional encontramos muchos actores y multiplicidad de 

niveles, así, nos encontramos los grandes organismos internacionales (OI) multilaterales, la 

ONU, el Banco Mundial, el FMI, la OMC, conformadas por una gran cantidad de Estados y 

con aspiraciones de que sea la totalidad de los mismos; dentro del mismo tipo, pero con 

alcance más limitado, encontramos los organismos multilaterales regionales, así, en América 



Latina encontramos al Mercosur, la Alianza del Pacífico, la CELAC, entre otros; 

encontramos a los Estados; al resto de OI, entre ellas a las ONG y a las MNC; y podemos 

seguir descendiendo hasta llegar a la unidad fundamental constitutiva: el individuo.  

En cualquiera de los anteriores niveles de análisis, la cuestión subyacente sería: ¿Es 

adecuado el arreglo valórico-normativo al que se acogen los actores del sistema internacional 

en su actuación en términos comerciales para promover el desarrollo justo de todos? 

La primera impresión que resulta es que no. Sino que, por el contrario, este arreglo 

valórico-normativo ha generado una serie de asimetrías que superan las diferencias naturales 

entre la diversidad de actores del sistema, proveyendo incluso de herramientas que han 

permitido que dichas asimetrías se acentúen. 

Por lo anterior, en este trabajo se plantea entonces como objetivo general determinar 

una configuración del arreglo valórico-normativo en las dinámicas del sistema comercial 

internacional que promovería un desarrollo justo. Para el caso particular de análisis de este 

trabajo se tomará como referente a América Latina, pero, haciendo los ajustes y salvedades 

pertinentes, este modelo podría ser aplicable al resto de actores y realidades geográficas, 

tanto estatales como de distinta naturaleza. 

El documento avanza a lo largo de una secuencia de pasos lógicos que llevan a la 

ejecución de dicho objetivo general, de esta manera, se comienza por describir los criterios a 

los cuales obedece el funcionamiento del arreglo valórico-normativo del sistema comercial 

actual, es decir, se ofrece un marco teórico-explicativo que permite comprender las causas de 

las asimetrías existentes en el sistema comercial internacional actual y la manera como estas 

han sido abordadas por los distintos paradigmas de la Economía Política Internacional. Este 

paso se desarrolla en el primer capítulo. 

El segundo paso lógico responde a una evaluación del estado en que se encuentra el 

funcionamiento del sistema comercial internacional en términos de la promoción de un 



desarrollo justo a partir de la propuesta de tipología de asimetrías que se presenta en este 

documento. En breve, de este paso, que se desarrolla a lo largo del segundo capítulo, se 

concluye la necesidad de la corrección de las asimetrías existentes en el sistema comercial 

internacional causados por un arreglo valórico-normativo inadecuado.  

Posteriormente, en un avance que va de lo sistémico a lo regional y lo estatal, se pasa 

a revisar el papel que ha jugado el regionalismo latinoamericano como un entorno 

potencialmente propicio para generar arreglos de valores basados en la cooperación y 

búsqueda de desarrollo justo conjunto, así como el rol de los Estados en la gestión de su 

propio desarrollo, enfocados particularmente en el sector agropecuario. Este análisis, que 

tiene lugar en el tercer capítulo, presenta la discusión sobre hasta qué punto una región como 

América Latina y particularmente un país como Colombia, ha sido exitosa en generar 

estrategias de integración regional y políticas internas robustas para apoyar dicho sector en 

aras de hacerlo competitivo a nivel internacional de forma que esto redunde en la mejora de 

las condiciones de vida de su campesinado. 

De lo inmediatamente anterior aparece el cuarto paso lógico que consiste en una 

evaluación de las posibilidades del Comercio Justo como alternativa existente para conseguir 

una mejor configuración del arreglo valórico-normativo en las dinámicas del sistema 

comercial internacional para la promoción de un desarrollo justo en América Latina, lo 

anterior implica describir el impacto diferencial que produce la práctica de Comercio Justo 

respecto al comercio tradicional en términos de desarrollo justo. De esto se ocupa el cuarto 

capítulo. 

De esta forma, a lo largo de este documento se realiza una revisión documental con 

enfoque mixto que permite la ejemplificación y evaluación de la hipótesis que se presenta. 

Por todo lo mencionado anteriormente, en un contexto de desequilibrio entre los 

países del centro y la periferia (Subgerencia cultural del Banco de la República, 2015) queda 



clara la trascendencia que tiene el abrir un escenario de discusión sobre la cuestión del 

comercio y el desarrollo justo, por cuanto se ocuparía de toda una cadena comercial que 

incluye eslabones de diferentes clases en términos geográficos, culturales, económicos, etc., 

lo cual implica revisar con distintas lentes el problema según se hable desde la perspectiva de 

un agricultor de un país periférico con escaso acceso a bienes y servicios fundamentales o de 

una de gran superficie con sede en un país centro con altos estándares de vida. Este trabajo se 

esfuerza por ocuparse de la conexión entre el comercio y la desigualdad mundial y por traer 

de vuelta a la escena la importancia de un discurso ético como una estrategia con grandes 

posibilidades de disminuir los márgenes que existen a la fecha respecto de estas 

problemáticas. 

Por tanto, la propuesta teórico-práctica que este documento presenta es la del 

Comercio Justo como un movimiento surgido desde la sociedad civil cuyas características 

principales son transferibles al sistema comercial internacional para un eventual reemplazo 

del arreglo valórico-normativo imperante, que configura las dinámicas actuales de 

profundización de las asimetrías existentes, por un arreglo más solidario y justo que permita 

un desarrollo armónico generalizado, haciendo un llamado a la acción y responsabilidad de 

todos los actores del sistema en este procedimiento.  

En resumen, este documento parte de la siguiente pregunta problema: 

¿Cómo debe configurarse el arreglo valórico-normativo en las dinámicas del sistema 

comercial internacional para la promoción de un desarrollo justo en América Latina? 

Cuyas respectivas preguntas secundarias son: 

• ¿A qué criterios obedece el funcionamiento del arreglo valórico-normativo del 

sistema comercial internacional actual? 

• ¿En qué estado se encuentra el funcionamiento del sistema comercial internacional en 

términos de la promoción de un desarrollo justo? 



• ¿De qué manera las dinámicas políticas y económicas regionales y nacionales de 

América Latina influyen positiva o negativamente en la consecución de un sistema 

comercial internacional que permita un desarrollo justo?  

• ¿Qué posibilidades tiene el Comercio Justo de convertirse en una alternativa para 

conseguir una mejor configuración del arreglo valórico-normativo de las dinámicas 

del sistema comercial internacional para la promoción de un desarrollo justo en 

América Latina? 

 

 

De las anteriores preguntas, se derivan los siguientes objetivos general y específicos: 

❖ Objetivo general: 

 

• Determinar una configuración del arreglo valórico-normativo en las dinámicas del 

sistema comercial internacional que promovería un desarrollo justo en América 

Latina. 

 

❖ Objetivos específicos: 

 

• Describir los criterios a los cuales obedece el funcionamiento del arreglo valórico-

normativo del sistema comercial actual. 

• Evaluar el estado en que se encuentra el funcionamiento del sistema comercial 

internacional en términos de la promoción de un desarrollo justo. 

• Establecer el impacto de las dinámicas políticas y económicas regionales y nacionales 

de América Latina en la consecución de un sistema comercial internacional que 

permita un desarrollo justo. 



• Evaluar las posibilidades del Comercio Justo como alternativa existente para 

conseguir una mejor configuración del arreglo valórico-normativo en las dinámicas 

del sistema comercial internacional para la promoción de un desarrollo justo en 

América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

SISTEMA DE COMERCIO INTERNACIONAL: UN ABORDAJE TEÓRICO  

 

Las visiones alrededor de cómo deben actuar los Estados, y, en suma, la 

totalidad de actores que conforman el sistema internacional, para alcanzar la 

prosperidad y el desarrollo son múltiples; estas comparten algunos aspectos, pero en 

otros son claramente antagónicas. Dichas visiones procuran hacerse al mejor lugar 

posible dentro del campo de la Economía Política Internacional en su intento por 

generar cambios que trasciendan de lo teórico a lo práctico. 

A lo largo de este capítulo se presentará un recorrido alrededor de las 

principales posturas paradigmáticas en el campo de la Economía Política 

Internacional, como subcampo de estudio de las Relaciones Internacionales, como un 

primer paso para ser capaces de describir y comprender la condición actual asimétrica 

del sistema comercial mundial. Dicho sea de paso, el propuesto recorrido es sin duda 

bastante sucinto si se pone frente al vasto desarrollo teórico existente de por lo menos 

cuatro siglos, pero servirá al propósito de contextualizar al lector. 

 

Realismo mercantilista 

La primera de las lecturas, a la luz de la globalización y del comercio 

internacional, que precisa revisión es la escuela mercantilista.  

 Al mercantilismo se le puede ubicar temporalmente entre los siglos XVII y 

XVIII (Pearson & Rocherster, 2000), no obstante, no existe un acuerdo definitivo 

sobre el comienzo de este periodo, por lo que algunos autores sostienen que la 

doctrina mercantilista entraba en vigor ya desde el siglo XVI (Rodríguez, 2000).  



El cimiento teórico del mercantilismo, que fue llevado disciplinadamente por 

los estadistas de la época, se puede recoger en la concepción de la política exterior 

para la consecución de poder y riqueza nacional; para ello se centró en la financiación 

tradicional de los Estados o los señores, según el cual era fundamental la acumulación 

de metales preciosos, objetivo que se perseguía con vehemencia gravando las 

mercancías que circulaban en sus territorios, instaurando un estricto control 

gubernamental sobre todas las transacciones internacionales, restringiendo los flujos 

comerciales, la inversión extranjera y demás actividades económicas pues para limitar 

la salida de oro era preciso no comprar al vecino lo que se podía hacer propiamente 

(Pearson & Rochester, 2000; Stambouli, Garnier & Gennetier, 2016). 

Otra de sus características importantes es que, dada la presunción de la 

ausencia de cualquier tipo de armonía de intereses entre los Estados, las acciones con 

efectos políticos o económicos se deben tomar de forma unilateral, en la búsqueda del 

interés nacional, prescindiendo de la consulta y participación en instituciones 

internacionales (Pearson & Rochester, 2000). Esta característica se asocia 

directamente con los preceptos fundamentales de la teoría realista, de hecho, si se le 

revisa desde las Relaciones Internacionales, el mercantilismo trae consigo los 

elementos pilares del realismo clásico: una naturaleza de las relaciones interestatales 

esencialmente conflictiva, un sistema internacional anárquico, el poder como foco del 

interés nacional y la economía como medio para la consecución de dichos intereses 

nacionales, sujeta a las directrices del Estado, por lo que, desde luego, el comercio 

internacional también lo estaría (Deustua, 2004).  

 



Liberalismo económico 

Tras unos doscientos años de hegemonía paradigmática, aparece el liberalismo 

económico en el siglo XIX, como respuesta al proteccionismo mercantilista.  

La escuela liberal sostiene que la cooperación entre Estados deriva en 

beneficios mutuos, aun cuando los gobiernos nacionales actúen bajo una lógica de 

servir a sus propios intereses (Pearson & Rochester, 2000). Según la teoría liberal 

clásica, todos los participantes ganan con el comercio internacional. El argumento 

subyacente encuentra su origen en Adam Smith y David Ricardo, ambos economistas 

y pensadores ingleses, con sus teorías de la ventaja absoluta y comparativa, 

respectivamente. Smith se mostraba crítico frente a los monopolios coloniales, 

sugiriendo los beneficios de comprar productos extranjeros más baratos (ventajas 

absolutas). Ricardo perfeccionó la conceptualización de Smith argumentando que los 

países pueden comerciar incluso si el socio vende más caro porque un país tiene que 

especializarse en productos en los que puede producir la mitad del costo del otro e 

importar productos en los que es sólo ligeramente más barato que su socio 

(Stambouli, Garnier & Gennetier, 2016). En otras palabras, es preciso que los países 

se especialicen en aquello en lo que son relativamente más eficientes de suerte que 

todos los países obtengan ganancias pues incluso aquellos que en términos absolutos 

son menos productivos que otros, han de tener un producto en el cuál, de forma 

relativa, son más eficientes, lo cual les confiere una ventaja comparativa siendo este 

en el que deban especializarse (Thirkell-White, 2008). Un argumento adicional contra 

la lógica del proteccionismo mercantilista que favorecería la imposición del 

liberalismo es el presentado por David Hume en el siglo XVIII, demostrando que los 

flujos negativos y positivos de oro se autocorrigen ya que los flujos entrantes 

(positivos) elevan los precios, encareciendo las exportaciones y abaratando las 



importaciones, ocurriendo de manera contraria con los flujos salientes (negativos) 

(Brown & Ainley, 2005).  

Como alternativa al proteccionismo mercantilista, el liberalismo económico 

plantea la fórmula del libre comercio con un argumento bastante convincente: 

mientras que el proteccionismo, ejecutado mediante la imposición de tasas 

arancelarias (que no son otra cosa que impuestos a las importaciones) distorsiona el 

correcto funcionamiento del mecanismo de precios, y con ello, del mercado; el libre 

comercio exterior permite a los consumidores adquirir una mayor variedad de 

productos a precios inferiores (Stambouli, Garnier & Gennetier, 2016) gracias a la 

asignación eficiente de recursos. 

De esta manera, los pensadores clásicos del liberalismo plantean, quizá con 

demasiado optimismo, un escenario de economía capitalista mundial fundada sobre 

una cooperación económica y una interdependencia que elimine todas las barreras a 

los factores productivos móviles, cuyo centro sea la cooperación internacional y no 

los gobiernos nacionales, dejando al mercado autorregularse eficientemente como, 

según ellos, lo hace (Pearson & Rochester, 2000). 

Desde una lectura simplificada, la teoría clásica acierta en su propuesta anti-

proteccionista en vista de que es posible evidenciar una serie importante de beneficios 

que reporta el comercio internacional. 

Es claro que una situación de autarquía (entendida como la autosuficiencia o 

autoabastecimiento de un país) restringirá considerablemente el acceso a muchos 

bienes y servicios tanto en cantidad como en calidad por lo que la fórmula de 

especialización más intercambio o División Internacional del Trabajo (DIT) + 

Comercio Internacional (CI) resulta conveniente a partir de las diferencias entre los 

países, de manera que se aprovechen las mismas haciendo que cada país se especialice 



en aquello para lo cual es más capaz y sacar con ello provecho de las economías de 

escala (Tugores, 2005). Estas diferencias, que son algunas de carácter estrictamente 

natural, como la dotación de factores, y las que pueden tener un origen histórico o 

político, como las diferencias en la tecnología y la productividad son manejables y en 

gran medida secundarias si las relaciones económicas y comerciales se dan en un 

marco de confianza, respeto y apoyo mutuo, como el planteado por la teoría liberal 

clásica. Este punto, que recoge la esencia del tipo de asimetrías de primer grado, será 

tratado más a fondo en el siguiente capítulo.  

Entonces, retomando el argumento sobre las ganancias del libre comercio 

internacional, se tiene que, desde una lógica asociada estrictamente a la eficiencia -

esto es, sin entrar a considerar cuestiones morales como la equidad o cuestiones 

políticas como la seguridad alimentaria o el costo político de la apertura comercial 

debido a la oposición proveniente de los monopolios nacionales instaurados, por 

ejemplo- el intercambio comercial internacional es la opción correcta. 

En síntesis, la visión liberal se puede recoger en cuatro puntos presentados por 

Thirkell-White (2008). Primero, las relaciones económicas son mutuamente 

beneficiosas; segundo, la globalización y el comercio son agentes que aumentan la 

riqueza a través del aumento en la eficiencia y la especialización; tercero, el mundo en 

desarrollo resulta beneficiado pues tienen acceso a nuevas actividades económicas; y 

cuarto, la globalización es impulsada por las personas que ven los beneficios. 

En términos de la economía política internacional, este paradigma ha tenido 

gran aceptación entre los países con economías capitalistas desarrolladas (Pearson & 

Rochester, 2000), situación que le ha permitido adoptar el rótulo de teoría clásica, 

pero esta situación dista de ser la misma frente a los países con economías menos 

robustas, los llamados países en desarrollo, pues entre estos existe la percepción -



bastante bien justificada- de que en realidad no todos resultan beneficiados o de que, 

aún si hubiera una ganancia para todas las partes, la distribución de la misma es 

diametralmente disímil al punto que se genera una brecha cada vez más infranqueable 

para aquellos que obtienen el menor beneficio.  

Además de la firme creencia en la utilidad y conveniencia del mecanismo de 

mercado, el liberalismo se funda sobre un importante valor como lo es el 

individualismo y en donde cabe bastante bien la discusión sobre la delgada línea que 

lo separa del egoísmo, discusión en la que la versión renovada del liberalismo, el 

denominado neoliberalismo, vigente a la fecha, ha estado en el centro.   

La doctrina neoliberal, abiertamente positivista, parte de la consideración de la 

globalización como un proceso económico insalvable (Elias & Sutch, 2007) que 

genera un efecto difusor o trickle down effect que hace que la riqueza, aunque no sea 

percibida en el corto plazo por todos, sino por una pequeña élite capitalista, en el 

largo plazo, gracias a la mayor generación y mejor distribución de la riqueza, la 

prosperidad los alcanzaría a todos pero la evidencia ha mostrado que estas promesas 

no se cumplen (Ramírez, 2013) por lo que, sin ánimo de entrar en discusiones de 

carácter religioso, ni siquiera moral, se ha acusado, a la política económica 

influenciada por la doctrina neoliberal, fuertemente impulsada por las instituciones 

globales financieras como el FMI y el Banco Mundial de estar caracterizada por el 

egoísmo, la avaricia y la búsqueda excesiva de ganancia y el poder asociado a la 

misma, ya desde antes de la entrada al nuevo milenio (López & Chacón, 1998).  

Estructuralismo 

 

Entre aquellos que han planteado consistentes reparos sobre la perspectiva 

liberal se encuentran los exponentes del Estructuralismo, también conocido como 



teoría marxista, paradigma que ha recibido también el nombre de materialismo 

histórico. Este paradigma marxista considera la globalización como un fenómeno 

negativo, entre otros argumentos, por conceder un excesivo poder a los empresarios, 

dueños del capital, permitiéndoles actuar de forma extorsiva, si se quiere, al amenazar 

con cerrar sus operaciones, dejando cientos o miles de personas en desempleo 

(Thirkell-White, 2008) y al capitalismo como juego de suma negativa, donde el éxito 

de un país va siempre aparejado al fracaso de otros (Hoogvelt, 2001).    

En líneas gruesas se puede recoger la postura marxista en las siguientes 

afirmaciones: las relaciones económicas son relaciones de poder basadas en la 

explotación; la globalización presenta una relación inversamente proporcional en el 

poder del capital móvil (capital financiero) y el poder de los trabajadores, así como 

entre el de los países ricos (Centro) sobre los países pobres (Periferia) (Thirkell-

White, 2008). 

El marxismo como ideología surge de la crítica al capitalismo hecha por el 

pensador alemán Karl Marx. Su enfoque teórico plantea una disputa tanto cognitiva 

como material para la superación de las brechas de clases generadas por la 

acumulación de capital, como sinónimo de riqueza. Este paradigma ideológico cobró 

una importante relevancia durante el siglo XX, tanto en el plano del pensamiento 

político-económico como en su praxis, con la llegada al poder de Lenin en 1917, 

quien planteó su propia reformulación del marxismo en su tesis sobre el Imperialismo. 

Sin embargo, la caída de la Unión Soviética supuso un importante revés para su 

prominencia intelectual, sin que ello implicase su desaparición. En el mundo en 

desarrollo el marxismo mantiene un importante lugar en las discusiones teóricas de las 

ciencias sociales, incluyendo las Relaciones Internacionales (Griffiths, O’Callaghan & 

Roach, 2008).  



Es preciso mencionar que dentro de la escuela marxista existe una gran 

variedad de puntos de vista. El conjunto de teorías marxistas se denomina también 

estructuralismo dada la expuesta relación estructural existente entre las áreas 

antagónicas del centro y la periferia que determina los patrones de relaciones que 

aparecen dentro de dicha estructura (Brown & Ainley, 2005), cuestión que es 

compartida por todo el conjunto, por lo que han recibido también el remoquete de 

antiglobalización. 

Por un lado, la vertiente de la teoría de la dependencia y el intercambio 

desigual, entre cuyos exponentes más relevantes aparecen Rosa Luxemburg, Samir 

Amin y Emmanuel Arghiri (Floto, 1989; Stambouli, Garnier & Gennetier, 2016), 

sostiene que de fondo existen dos grandes grupos antagónicos y mutuamente 

excluyentes: el centro, constituido por los países capitalistas industrializados y 

desarrollados del Norte; y la periferia, constituida por países pobres, débiles y 

dependientes ubicados en el Sur. Mientras el Centro se concentra en las actividades 

más lucrativas, es decir, en los sectores económicos más avanzados de la manufactura 

y tecnología de alto nivel, el Sur se dedica a la exportación de materias primas a 

precios relativamente bajos, productos agrícolas y manufacturas de bajo nivel. Esta 

situación se debe, según los teóricos de la dependencia, a una forzosa y artificial 

división internacional del trabajo, asociada al pasado colonial, que a la fecha, 

mantienen un Sur empobrecido y un Norte con excesiva riqueza (Pearson & 

Rochester, 2000).  

De esta forma, la relación que se establece entre los grupos es básicamente de 

explotación del centro sobre la periferia a partir de un intercambio desigual en el 

escenario de la producción y distribución de riquezas en el marco del comercio 

internacional en el que tanto las ganancias como los recursos (trabajo, capital, 



materias primas y bienes intermedios) fluyen de manera asimétrica entre la periferia y 

el centro, en beneficio del centro y perjuicio de la periferia, según las lecturas más 

radicales, o en beneficio desigual entre ambos grupos, con mayor margen positivo 

para el centro, para las lecturas más moderadas. 

La teoría de la dependencia, cuya mayor producción bibliográfica proviene de 

autores latinoamericanos, como Raúl Prébisch y Celso Furtado, la mayoría de ellos 

vinculados a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) durante los años 

60 y 70, se convirtió en la vertiente que desarrolló la estructura teórica de la dualidad 

centro-periferia para el contexto de América Latina. Se encargó de argumentar en 

contra de las propuestas centrales de la economía clásica según la cual, el bienestar 

económico de cualquiera de las partes del sistema redundaría en un mediato beneficio 

para todos los demás porque las ganancias serían reinvertidas en el mercado local en 

cuestiones como la generación de empleo o en compras que beneficiaría al resto de 

actores del sistema económico internacional, y que la vía para alcanzar el desarrollo 

de los países pobres consiste en adoptar las herramientas de los países desarrollados y 

seguir sus prácticas comerciales, cosa que en el largo plazo debería incrementar su 

crecimiento económico. Esta llamada teoría de la modernización ha sido falseada por 

los exponentes de la teoría de la dependencia, entre ellos Alonso Aguilar con su obra 

Orígenes del Subdesarrollo (1982), quienes sostienen que, por todo lo contrario, los 

países poderosos y desarrollados han ajustado el comercio global de tal manera que 

favorece a sus propios intereses y mantiene a los países del sur sumidos en un estado 

de pobreza (Subgerencia cultural del Banco de la República, 2015). Viéndose aquí 

cómo en efecto el comercio es un arma poderosa para mantener unas condiciones 

injustas, aunque sustancialmente favorables para algunos.  



Aguilar procura exponer una teoría del desarrollo, aunque más bien del 

subdesarrollo latinoamericano, en la que presenta una variedad de factores que han 

mantenido a los países de América Latina en una situación de desventaja frente a los 

países considerados desarrollados, entre los que destaca el colonialismo, el 

librecambismo y el imperialismo. Este discurso, bastante contundente, marca al 

capitalismo como un sistema socioeconómico generador de dependencia y 

subdesarrollo, caracterizado por un desequilibrio profundo en el que se desperdicia el 

potencial de producción, existe una concentración del poder, la riqueza y el ingreso, 

además de una estrechez in crescendo de las vías democráticas (Aguilar, 1982, p.78). 

Una segunda vertiente del marxismo de gran relevancia, cronológicamente 

hablando anterior a la escuela de la dependencia, es el enfoque de sistema-mundial. 

Las obras de Immanuel Wallerstein, Gunder Frank, Fernando Cardoso se encuentran 

entre las más representativas (Griffiths, O’Callaghan & Roach, 2008). Esta 

aproximación, al igual que la escuela de la dependencia, sostienen la noción de un 

sistema constituido a partir de un centro y una periferia mundial, pero en lugar de 

describir el problema como una pugna entre Estados ricos y Estados pobres, lo 

percibe como un conflicto entre las relaciones entre las clases ricas y pobres 

contenidas en lo que se denomina Sistema-Mundo (Wallerstein, 2005 ; Pearson & 

Rochester, 2000), en el que las alianzas entre las clases dominantes de las sociedades 

del centro y las de la periferia para la explotación de la clase pobre de las sociedades 

periféricas impiden la industrialización y consecuente desarrollo de estas últimas 

(Linklater, 2001). Las relaciones centro-periferia son, justamente, el tipo de fuerzas en 

conflicto permanente dentro de la estructura del Sistema-Mundo. 

El Sistema-Mundo es un sistema social compuesto por miembros, grupos, 

reglas y coherencia dentro de una estructura que tiene límites espaciales y temporales 



y que puede ser fuerte o débil en distintos momentos según la lógica interna de su 

funcionamiento, momentos en los cuales algunas de sus características cambian y 

otras permanecen estables durante su tiempo de perduración que dependerá de las 

fuerzas conflictivas en su interior que lo mantienen unido o lo quiebran según los 

miembros y los grupos buscan su propio beneficio dentro del mismo (Wallerstein, 

2005), que pueden definirse como las condiciones de interacción de los distintos 

miembros del Sistema-Mundo en una estructura capitalista-estatal según su rol en la 

división internacional del trabajo en medio de un proceso que conocemos como 

globalización. 

Otro aporte de los teóricos del sistema-mundo, en este caso particular de 

Wallerstein (2005), consiste en la inclusión de la categoría de semiperiferia, que 

ayuda a caracterizar más adecuadamente los roles de los agentes dentro de la 

estructura mundial.  

Esta semiperiferia, que tiene un rol intermedio entre el centro y la periferia, se 

encuentra usualmente bajo regímenes autoritarios que sirven a los intereses del centro. 

Los países de la semiperiferia se caracterizan por tener salarios bajos y una oferta de 

servicios de bienestar social de regulares a deficientes, son importadores de 

manufacturas tecnificadas provenientes del centro, aunque también de materias 

primas, así mismo, son exportadores de materias primas y algunas manufacturas 

(Hobden & Wyn Jones, 2008). 

Cabe decir que estas relaciones no son inmutables. De hecho, eso explica la 

existencia de categorías intermedias. Sin embargo, los rezagos de la periferia respecto 

del centro dificultan la plausibilidad de grandes cambios en el Sistema-Mundo. 

Además, el centro dispone de mecanismos bastante eficientes para mantener el statu 

quo, como una gran capacidad económica, financiera y militar. En general, los países 



catalogados como semiperiferias han logrado un cierto grado de acumulación de estas 

capacidades y autonomía frente a los países centro, pero no suficiente como para 

hacerles frente. 

Ambas vertientes, la escuela de la dependencia y del sistema-mundial, son 

consideradas aproximaciones neo-marxistas o revisionistas al proponer el reemplazo 

del análisis de las relaciones de producción por el fenómeno del “intercambio 

desigual” dentro del sistema comercial global; y ser escépticos frente a que las 

regiones más pobres puedan resultar beneficiadas del desarrollo industrial prometido 

por el capitalismo (Linklater, 2001), ante la percepción de que el capitalismo 

monopolista de mediados del siglo XX parecía empezar a frenar la industrialización 

del resto del mundo en aras de mantener los beneficios monopolistas en los centros 

del capitalismo (Brown & Ainley, 2005; Baran, 1957). 

Una última vertiente del estructuralismo a presentarse en este capítulo es la 

Teoría Crítica o análisis del orden mundial de Robert Cox, quien adopta un enfoque 

neogramsciano-neomarxista que concede mayor importancia a las fuerzas y procesos 

sociales en su propuesta para la comprensión de las relaciones globales, sin excluir el 

poder del Estado, pero sin ubicarlo necesariamente en el centro o exclusividad de la 

discusión, al tiempo que se aparta de las llamada teorías de solución de problemas, 

entendidas como las que asumen el mundo tal como lo encuentran, con sus relaciones 

sociales y de poder e instituciones preexistentes y ofrecen alternativas para que las 

relaciones e instituciones respondan exitosamente a los problemas que se puedan 

presentar; contrario a las teorías críticas, que toman distancia del orden mundial 

imperante y cuestionan su origen, así como el de las instituciones y relaciones tanto 

sociales como de poder, frente a las cuales, indaga si están sufriendo un proceso de 

cambio y cómo se está dando este (Cox, 2013).  



Su propuesta conceptual del orden mundial se sustenta en la validez del 

concepto en todos los períodos de la historia, sin limitarse a los que han tenido al 

Estado-nación como entidad componente, como sucede con el concepto de sistema 

interestatal (Cox, 2013) o también con el de sistema internacional, que es el utilizado 

en este documento, debido a que está ubicado en un período donde hay plena validez 

para su utilización, pero considerando que este trabajo se desarrolla en el marco del 

orden mundial del sistema internacional pos-Segunda Guerra Mundial. 

Cox propone un marco de referencia para la acción de los agentes y para la 

teoría. El mencionado marco de referencia es una estructura constituida por ideas o 

patrones de pensamiento, capacidades materiales e instituciones, componentes que 

existen bajo una determinada cohesión y cuyas relaciones no son unidireccionales 

sino recíprocas. Las ideas o patrones de pensamiento son de dos tipos: los significados 

intersubjetivos, creados por las condiciones sociales e históricas; y las imágenes 

colectivas del orden social existentes entre determinados grupos sociales. Las 

capacidades materiales son de tipo dinámico (tecnológicas y organizativas), y de tipo 

estático o acumulativo (recursos naturales). Cox las define como potenciales 

productivos o destructivos. Por su parte, las instituciones son descritas como medios 

para generar y mantener un orden mundial en particular. Estos tres componentes 

permiten la definición de hegemonía, entendida desde este enfoque como la unión 

coherente de capacidad material, una imagen colectiva prevalente sobre un 

determinado orden mundial y un conjunto de instituciones con carácter (o al menos 

intento) de universalidad (Cox, 2013). 

Las interacciones que se presentan dentro de esta estructura no son siempre 

armónicas ni pacíficas, de hecho, dentro de ella surgen constantemente conflictos que 

dan lugar a su transformación, luego, la estructura cambia con el tiempo, por lo tanto, 



las estructuras mundiales son resultado de un proceso histórico. De ello se deriva el 

concepto de Estructura Histórica acuñado por este autor, que puede ser reemplazada a 

lo largo de la historia misma.   

Las condiciones impuestas durante determinado periodo hegemónico que se 

consideran injustas y que deben ser cambiadas generan problemáticas y malestares 

sociales en determinados grupos que, según la configuración de sus capacidades 

materiales e ideas a través de sus acciones pueden desafiar y reemplazar dicha 

hegemonía. Sin embargo, la cuestión aquí radica más bien en cuánto tiempo se 

tomaría dicho cambio para que pueda realizarse dentro de un margen de tiempo que 

ayude a recobrar un rumbo sostenible para el sistema comercial internacional. 

De esta manera, este trabajo se funda sobre un abordaje teórico que conjuga la 

propuesta de Wallerstein, al entender que, si bien el análisis se presenta con un uso 

consistente del Estado-nación, lo que subyace al asunto es un conflicto entre las clases 

ricas y pobres; y la propuesta de Estructura Histórica cambiante de Cox, y por 

transitividad, se reconocen como válidos los objetivos de la teoría crítica de rechazar 

el orden existente y ser una guía de acción estratégica que ayude a encontrar un orden 

alternativo viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

UN SISTEMA COMERCIAL INTERNACIONAL ASIMÉTRICO 

 

El comercio es una actividad económica por excelencia. Definido como el 

mecanismo de intercambio dentro de un esquema llamado mercado donde muchos 

individuos están dispuestos a ofrecer los bienes y servicios que son capaces de 

producir a cambio de aquellos de los que carecen y necesitan, cuya interacción 

determina la oferta y demanda de los productos, y ulteriormente su precio (Mankiw, 

2012), por lo que resulta ser la expresión fundamental de la que se parte para entender 

la dinámica comercial actual. Este es el mismo escenario de mercado en el que 

interactúan los distintos tipos de Estado según la clasificación de Wallerstein, 

propuesta en 1974. 

Visto así, el comercio es un mecanismo etéreo y abstracto que ignora la 

humanidad subyacente a este. Sin embargo, detrás de esta definición simplificada en 

unas pocas líneas se requiere la participación de millones de individuos que tienen 

cada uno un rol y una posición en la cadena productiva. No obstante, el mercado, y 

consecuentemente el comercio, no se caracterizan por su neutralidad, sino que tienen 

capacidad para mejorar o empeorar las realidades de los países y sus sociedades 

(Torres, Navarro y Larrinaga, 1999) y, por tanto, se precisa una lectura cautelosa y 

una puesta en práctica consciente de ello. 

 En ocasiones, lo más cercano a comprender esta participación, que además es 

desigual en términos de esfuerzo frente a remuneración, se esboza en la aceptación de 

las diferencias entre países periféricos y países centro. 

Las cuestiones relacionadas con el comercio internacional son fundamentales 

para comprender los niveles de desarrollo de los países en el sistema mundial, sin 



olvidar lo complejo que resulta la medición de ello. Las grandes asimetrías existentes 

entre los 194 países soberanos que hay en el mundo pasan por las dinámicas 

comerciales que se establecen entre los mismos al ser un sistema que conecta todas las 

partes: el sector rural, el sector urbano, la economía real, la economía financiera, los 

productores, los intermediarios, las grandes superficies, los gobiernos nacionales, las 

instituciones internacionales, las corporaciones, los bancos, las Organizaciones no 

gubernamentales (ONG), etc.  

Es importante en este punto anotar que existe una distinción categórica 

ampliamente aceptada que cataloga a los países en desarrollados y subdesarrollados, 

además, se ha introducido una nueva categoría de países en desarrollo que, aunque de 

carácter discutible y compleja medición, se asocia con un alto grado de equivalencia a 

las categorías de centro, periferia y semiperiferia.  

Recordemos que en los años 60 y 70, la escuela cepalina, abanderada entonces 

por el economista argentino Raúl Prebisch, puso los reflectores en lectura de los 

vínculos entre los países industrializados y los que no lo eran. Esta aproximación 

teórica marxista toma por asidero el progreso técnico e incorpora las categorías 

“centro” y “periferia” para distinguir respectivamente a los países según su rol dentro 

del sistema comercial mundial.  

Los países del centro poseen una estructura productiva homogénea y 

diversificada, mientras que la de los de la periferia es heterogénea y simple. Además, 

el progreso técnico tiene lugar en el centro, donde se incorpora generando aumentos 

en la productividad, mientras que la periferia no recibe este progreso o lo hace de 

forma tardía. Además de la incapacidad de generar progreso técnico, los constantes 

excedentes de mano de obra de sectores de baja productividad como la agricultura de 

subsistencia presionan a la baja los salarios del sector industrial incipiente, limitando 



el crecimiento del mercado interno y disminuyendo los precios de la exportación. De 

esta forma, la conjugación de la baja productividad y la baja de los precios hace que el 

sector de producción de materia prima para exportación, característico de la periferia, 

crezca más lentamente que el de la producción de manufactura, al que se dedica el 

centro, creándose así una brecha en los márgenes de desarrollo a partir de la 

desigualdad en los ingresos (Dubois, 2015).  

En todo este esquema centro-periferia algunos países como Corea del Sur han 

logrado emerger, a partir de la transformación profunda e intensiva de sus sistemas de 

producción, ubicándose así en la categoría intermedia de “semiperiferia”; y más 

recientemente China, que incluso ha venido posicionándose como un polo económico 

central en la economía global de suerte que a día de hoy es plausible ubicarla en el 

centro. 

Ninguno de estos dos casos responde a la lógica que asocia la asunción plena 

de las medidas imperantes en el sistema, de carácter neoliberal, con el éxito 

económico. De hecho, en ambos casos el rol del Estado ha sido fundamental, 

contrario a la lectura neoliberal, según la cual, el Estado no debería jugar un rol 

significativo en la economía y el comercio, dejando esta tarea al mecanismo de 

mercado a través de un proceso de privatización y desregulación (Elias & Sutch, 

2007; Toussaint, 2019). 

 Luego, siendo estos dos casos más bien excepcionales, la configuración y 

distribución asimétrica de los beneficios entre el centro y la periferia no ha cambiado 

notoriamente en términos en los últimos años por lo que este trabajo se concentra en 

observar la necesidad de una propuesta de desarrollo de carácter global que garantice 

la sostenibilidad social, ambiental y económica a través de la justicia y la solidaridad.  



Lo más importante para decir alrededor de este punto, es que hay tres grados 

en esta asimetría. Las asimetrías de primer grado, son aquellas que son naturales y se 

deben a las dotaciones de recursos propias con que los países cuentan y la manera 

como estos los gestionan. Estas, al ser naturales, no pueden ser catalogadas como 

negativas per se y son aceptables en la medida que no es plausible considerar la 

existencia de un sistema comercial en absoluta igualdad, sin embargo, sí pueden ser 

reguladas e incluso revertidas a través de políticas de Estado y medidas multilaterales 

tomadas en el seno de las instituciones internacionales que actúan bajo un arreglo 

normativo y de valores basado en la solidaridad, con el fin de brindar a todos los 

participantes la opción de participar en las condiciones más adecuadas y justas 

posibles, para lo cual es imprescindible, en acuerdo con Stiglitz (2006b), superar la 

creencia -constantemente reafirmada por muchos economistas- de que, teniendo en 

cuenta que cada país tiene ciertas fortalezas y debilidades que determinan su ventaja 

comparativa, el hecho de ser pobre y tener salarios bajos es más cosa de mala suerte 

que de injusticia.  

 Por su parte, las asimetrías de segundo grado son aquellas gestadas 

artificialmente a partir de las asimetrías de primer grado por parte de los actores en 

posición ventajosa en detrimento de su contraparte más débil y con menor capacidad 

de respuesta. Estas asimetrías de segundo grado se convierten en perjudiciales para 

los países que tienen balance negativo en términos de la diferencia, toda vez que esta 

los hace dependientes de su contraparte con balance positivo, los endeuda y 

empobrece, genera desigualdad tanto a nivel del sistema mundial como dentro de los 

mismos países, sumiéndose en una espiral de crisis constante, sin embargo, al otro 

lado de la moneda aparecen quienes se benefician en el corto plazo de esta asimetría: 

los países centro, desarrollados e industrializados, eliminan así los potenciales 



competidores en sus mercados de productos manufacturados, convirtiendo a los países 

con diferencia negativa en sus despensas de materias prima y mercados donde ofrecer 

sus propios productos. Esto es realizado a través de gigantes corporaciones o 

multinacionales cuyas casas matrices se encuentran en el país de origen pero que con 

la práctica de outsourcing y offshoring se proveen de mano de obra barata de los 

países con diferencia negativa. Nótese en este punto que también existen impactos 

negativos para los países con diferencia positiva, por cuanto ciertas labores realizadas 

por los trabajadores allí residentes son reemplazadas por los de los países con 

diferencia negativa bajo condiciones laborales precarias y salarios considerablemente 

inferiores. El sector de la industria textil es un ejemplo de este tipo de prácticas. 

La corrección de esta asimetría de segundo grado implica, en primera medida, 

el reconocimiento de la contraparte como un sujeto de derechos y merecedor de un 

trato justo, así como la imposición de sanciones severas a los agentes cuya operación 

se base en la explotación y reiterada violación de acuerdos y derechos humanos, 

comerciales y laborales.  

Por último, existe un tercer grado de asimetrías que implica el quiebre del 

sistema mismo. Este es el punto de inflexión de las diferencias entre los países con 

diferencia positiva y aquellos con diferencia negativa, en el que los índices de 

desigualdad, pobreza y disminución de recursos naturales son francamente 

insostenibles. Alcanzar este grado significa haber minado completamente la capacidad 

de acción de los individuos en las condiciones más deplorables del sistema: es decir, 

su capacidad de trabajo y de compra para garantizar su propia subsistencia mínima; 

así como la capacidad de los ecosistemas terrestres de regenerarse. El sistema mundial 

no ha alcanzado aún en plenitud este grado de asimetría, sin embargo, es posible 

referenciar espacialmente situaciones como las descritas en regiones como la africana 



y el sudeste asiático, así como no sorprende encontrar grupos de personas inmersos en 

condiciones de pobreza crónica en América Latina y unas cifras de desigualdad 

creciente en los países centro, como en los Estados Unidos, por ejemplo, caso que 

Stiglitz (2015) relata con detalle, identificando causas y consecuencias, tales como un 

excesivo libertinaje dado al sistema financiero, que caracterizado por su codicia, se 

dedicó a socavar la economía real, haciendo artificialmente más ricos a los ricos y 

más pobres a los pobres. Señala, además, que junto a los bancos, como principales 

representantes del sector financiero, actuaron en complicidad otros actores como las 

agencias de calificación y las entidades reguladoras, aparentemente guiadas por el 

Estado. 

Obsérvese, por ejemplo, que mientras a un danés, finlandés, noruego o sueco 

que nazca en una familia de bajos ingresos le tomaría entre dos y tres generaciones 

pasar a ser de ingreso medio; en países como Brasil, Sudáfrica y Colombia esta cifra 

aumenta drásticamente a entre nueve y once generaciones (OCDE, 2018). Piénsese en 

lo que esto representa en términos temporales: básicamente una condena 

humanamente eterna a la pobreza.  

De esta manera, en lo que sigue de este capítulo, se desarrollarán los detalles 

de los tres grados de asimetrías descritos. 

 

1.1. Asimetrías de primer grado: La desigualdad comercial natural 

Las asimetrías de primer grado son el producto de la distribución natural de 

recursos en el mundo, conjugada con la manera como cada país aprovecha y gestiona 

la parte que le corresponde en dicha asignación. Esto hace alusión inmediata al 

concepto de ventaja comparativa, basado en el concepto de ventaja absoluta de Adam 



Smith, y desarrollado por David Ricardo y que se ha convertido en el argumento 

bandera de los países centro y la ortodoxia económica para defender el libre comercio.    

Hay que decir que los postulados de Smith y Ricardo sobre el comercio 

internacional son consistentes con la realidad. Incluso Marx acepta muchos de sus 

postulados, especialmente la asunción de que el trabajo es la fuente de todo valor 

(Hoogvelt, 2001). El comercio internacional ha sido favorable en tanto ha permitido 

que los países se especialicen en los sectores en los que tengan un menor costo de 

oportunidad, siendo esto su ventaja comparativa. Esto, sumado a la posibilidad de un 

mercado más grande da impulso a la eficacia de los productores y a la ampliación de 

las posibilidades de elección de los consumidores (Stiglitz, 2006a). Sin embargo, 

detrás de todo esto, persiste el conflicto de clases que extrae los beneficios de la clase 

trabajadora hacia la clase capitalista y la cuestión de que este interés propio que 

motiva a la clase capitalista no solo no conduce a mejorar el bien colectivo, sino a la 

crisis recurrente y al eventual colapso del sistema capitalista (Hoogvelt, 2001). 

En un mundo con recursos infinitos, o por lo menos superabundantes, no 

tendría sentido hablar de asimetrías ni desigualdad, al menos no como una 

problemática. Si este fuera el caso, a pesar de las diferencias inmediatas en la tenencia 

natural de recursos, países como Venezuela, Canadá o Arabia Saudí, enviarían tanto 

petróleo a Chile, Estados Unidos y China a cambio de todo el cobre que los primeros 

necesitaran, y de esta manera, llevando este ejemplo a un plano general, todos los 

países tendrían suficiente de lo que naturalmente carecen, a cambio de todo aquello de 

lo que poseen en abundancia. No obstante, la realidad no obedece a dicho escenario, 

sino que se parte de uno con recursos limitados, en el que la actividad comercial 

internacional se puede reducir a una serie de relaciones costo/beneficio en la que se 



persigue lograr el máximo beneficio a cambio del mínimo uso de los recursos propios, 

es decir, se persigue la eficiencia (Castaño y González, 2011).  

Este ejercicio, dadas las condiciones presentadas, es perfectamente racional. 

En este punto, la asimetría existente no puede ser vista como dañina, sino casi como 

algo fortuito. 

Sin embargo, la cuestión de la asimetría de primer grado se problematiza a 

través del concepto de escasez y el problema económico que enfrenta a los países con 

el carácter creciente de las necesidades contra la naturaleza decreciente de los 

recursos necesarios para satisfacerlas. Este dilema ha configurado el concepto del 

homo economicus, según el cual, ante dicha escasez, la conducta del individuo tiende 

a ser egoísta, en tanto se encuentra en un escenario de rivalidad, que lo obliga a que 

sus elecciones se hagan todas a partir de la racionalidad, entendida como la 

maximización de los beneficios o la minimización de los costos (Castaño y González, 

2011).  

La actividad comercial se remonta a la antigüedad - hablamos de que el 

mercado ya existe desde los antiguos griegos y romanos, e incluso antes (Torres, 

Navarro y Larrinaga, 1999)- y que ha permanecido y se ha perfeccionado en sus 

formas, medios y mecanismos hasta la fecha. Sin embargo, es posible identificar 

momentos particularmente importantes en la historia del comercio que marcan hitos y 

transformaciones notorias del concepto y su relevancia para la humanidad.  

El siglo XVI, que trajo consigo el descubrimiento del continente americano, 

dio un nuevo impulso al comercio internacional. Con este hecho se creó un mapa 

bastante completo de rutas comerciales entre Europa, África, Asia y América (Rallo, 

1998). Posteriormente, en el siglo XVIII, se gestó la Revolución Industrial en Gran 

Bretaña, que se reconoce como otro de los momentos históricos que dieron un 



impulso de enormes proporciones al papel del comercio entre sociedades. Es 

innegable que la serie de avances tecnológicos permitieron el auge de un comercio 

que era hasta entonces fraccionario comparado con la actividad agrícola, base de la 

economía para la época, al tiempo que cambiaba las costumbres sociales, generaba 

nuevas tecnologías y paulatinamente un aumento en los ingresos medios de las 

personas (Stiglitz, 2006a).  

Estos dos hechos ya configuran un primer escenario asimétrico por razones 

que son históricas: el rol de continentes como el americano, el africano, y cuentan 

también muchos territorios orientales, fue desde el principio el de despensas de 

materias primas dentro de un esquema de dominación-esclavización, en este sentido, 

y seguido por el hecho de que la Revolución Industrial fue un fenómeno 

eminentemente europeo, por lo que allí no se desarrollaron industrias tan temprano 

como sí en Europa, se marcaba ya una desventaja, si bien no insalvable, por lo menos 

considerable.  

Es pertinente mencionar, sin embargo, que países no europeos como Estados 

Unidos y Japón, se han insertado positivamente en un sistema de comercio mundial 

que ha crecido de forma impresionante al punto de haber configurado un fenómeno 

hoy llamado globalización (Stiglitz, 2006a) en el que Estados Unidos se ha ubicado 

como el polo central del sistema; y que luego de la época colonial europea, en los 

años cincuenta y sesenta, las economías de Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong 

Kong han pasado de estar entre las más pobres del mundo a ser sociedades de 

ingresos medios con un nivel de vida de alrededor de un tercio de la población de 

Estados Unidos o más (Lucas, 2003). Este es sin duda un fenómeno que no podrá 

pasarse por alto, razón por la cual, en la medida que se presente, se irá entretejiendo la 

relación existente entre el comercio y la globalización, empezando por decir que uno 



de los factores que más se han resaltado -para bien o para mal- de la globalización es 

su componente económico que incluye al comercio y todo lo que alrededor de este 

acontece.  

Por ejemplo, Stiglitz (2002), en otra de sus obras, El malestar en la 

Globalización, reza “puede que para algunos en Occidente los empleos poco 

remunerados de Nike sean explotación, pero para multitudes en el mundo 

subdesarrollado trabajar en una fábrica es ampliamente preferible a permanecer en el 

campo y cultivar arroz”. Esto se utiliza con frecuencia como argumento para sostener 

que la globalización, a través del comercio internacional, permitió a muchos países 

crecer más rápidamente; argumento que encuentra aún voces críticas o escépticas al 

respecto al cuestionar la capacidad de la globalización para responder a las ventajas 

prometidas sobre todo a los más necesitados, ya que, como lo indicaría el mismo autor 

“tanto la globalización del comercio (la circulación de bienes y servicios) como la 

globalización de los mercados de capitales (la integración internacional de los 

mercados financieros) han contribuido al aumento de la desigualdad, pero de formas 

distintas.” (Stiglitz, 2012, p. 108). 

La cuestión aquí pasa por el extendido error cometido de asumir el concepto 

de ventaja comparativa a rajatabla para justificar el statu quo del sistema comercial 

internacional y el rol de cada país dentro de la división internacional del trabajo como 

inmutable, en la que los países periféricos -atrasados- tienen por tarea ser proveedores 

de materia prima de los países centro -adelantados-. Como se ha dicho anteriormente, 

existen casos de países que han logrado “transformar” su ventaja comparativa, 

creando una nueva. Caso puntual es Corea del Sur cuya ventaja comparativa hace 

unas décadas era el cultivo de arroz, pero al poner en marcha un estricto programa de 

protección industrial apoyado sobre medidas de protección y el ahorro nacional, logró 



consolidar una robusta industria siderúrgica que con el tiempo la llevó a convertirse 

en una de las economías punteras en alta tecnología. El gobierno coreano comprendió 

que para conseguir un crecimiento sostenido y alcanzar un mayor nivel de desarrollo 

debía superar su desfase tecnológico y pasar de una economía basada en la agricultura 

a una basada en la industria porque, aun siendo los productores más eficientes de 

arroz e incrementando su capital disponible a partir de esto, sus beneficios seguirían 

siendo inferiores a los obtenidos en su nueva etapa (Stiglitz, 2006a).  

De hecho, gran parte de los países hoy día en una posición mundial central, lo 

han conseguido gracias a barreras proteccionistas. Es paradójico, sin embargo, que 

son estos mismos los que actualmente se oponen férreamente a todo intento de frenar 

el libre comercio, en una actitud cínica, por cuanto incluso a la fecha todavía 

mantienen fuertes subvenciones a ciertos de sus propios sectores económicos, como 

es el caso de Estados Unidos y su industria algodonera. En síntesis, cuando se 

encontraban en proceso de desarrollo, los países centro no practicaban el libre 

comercio, sino todo lo contrario, protegían y promovían sus industrias nacionales 

valiéndose de aranceles, subsidios, tasas aduaneras, entre otros instrumentos (Stiglitz, 

2006a; Chang, 2013).  

Datos reveladores para entender esta asimetría de primer grado aparecen en 

Requeijo (2006), quien concluye que desde la mitad del siglo pasado se ha presentado 

un generalizado periodo de desarrollo abierto –por lo menos para los países 

industrializados– en donde los niveles de comercio han incluso superado los de la 

producción. Sin embargo, no todos los tipos de bienes se han comportado de la misma 

manera. Hasta el año 2003, la participación de los productos agrícolas y primarios en 

general –con la excepción de los productos de la industria extractiva, principalmente 

combustibles fósiles– disminuyeron su participación; mientras que la de las 



manufacturas ha aumentado. Empero, quizá aquí sea preferible hablar de crecimiento 

en lugar de desarrollo, partiendo del hecho que se están considerando principalmente 

a la producción y al intercambio comercial, elementos que son necesarios, pero no 

suficientes para hablar de desarrollo. 

Esto es crucial para entender la creciente brecha entre los países periféricos y 

los países centrales teniendo en cuenta que los países periféricos son principalmente 

exportadores de productos agrícolas y materias primas y esto suele tener una relación 

con el círculo de pobreza en el que se encuentran inmersos pues son pobres porque su 

actividad no les permite generar un ahorro capitalizable y no ahorran porque son 

pobres (Castaño y González, 2011). De esta manera, en el sistema mundial, la 

rivalidad o competencia no se da en un plano de igualdad, pues los países no se 

encuentran en los mismos niveles socioeconómicos, por lo que tienen niveles 

disímiles de riqueza, educación, tecnología, capital, etc. 

Sin embargo, la visión del comercio internacional como una potencial salida 

efectiva de la pobreza ha estado y se mantiene vigente. Goldin y Reinert (2006) son 

enfáticos en que se debe resaltar el término potencial, en tanto que la conexión entre 

comercio y la reducción de la pobreza y la desigualdad no es inmediata y por tanto, no 

se puede atribuir únicamente a la liberalización del comercio. Las críticas a la 

simplificación del comercio exterior vienen en aumento durante los últimos años y 

están bien explicadas por Stiglitz (2001, 2006a). 

 

 

 



1.1.1. Institucionalización global para el fomento del desarrollo y la regulación del 

comercio 

 

El alcance de este trabajo no incluye una discusión exhaustiva sobre la 

definición y medición del desarrollo, no obstante, se parte de las siguientes 

consideraciones: 

▪ El desarrollo es un conjunto de fines, no un fin por sí mismo. Se busca el desarrollo 

porque se le relaciona con una oferta de bienestar generalizado materializado en 

términos de acceso a servicios de salud, empleo, educación, justicia, libertad, etc. 

▪  El desarrollo no es finito, el crecimiento sí. El desarrollo no se presenta como un 

proceso con un inicio y un final. Tanto a nivel social como biológico, este es un 

proceso que no culmina sino hasta que el sujeto que lo persigue se extingue. Esto lo 

distingue del concepto de crecimiento, el cual sí encuentra límites naturales.  

▪ El desarrollo no es estático ni unidireccional. Esto implica que alcanzar un alto nivel 

de desarrollo sí es posible, como también lo es perderlo. Ello quiere decir que es un 

concepto móvil, no obstante, sus cambios no se caracterizan por ser inmediatos sino 

graduales.  

La idea de desarrollo debería concebirse como la etapa final del proceso que 

conlleve al estadio de bienestar generalizado, como fin último de los procesos 

humanos.  

Ahora bien, la complejidad del desarrollo, desde su definición hasta su 

medición no ha permitido llegar a un consenso alrededor del mismo y la manera de 

conseguirlo. La discusión pasa por la contraposición entre crecimiento y desarrollo, 

las múltiples variables a revisar para hacerlo medible, etc.  



Max-Neef (1986) establece que “el desarrollo se refiere a las personas y no a 

los objetos” (p.25). Por su parte, Sen (2000) indica que “el éxito de una sociedad ha 

de evaluarse (…) principalmente en función de las libertades fundamentales de que 

disfrutan sus miembros” (p.35). Estos postulados sacan las concepciones definitorias 

del desarrollo y todas las consideraciones a su alrededor del plano esencial y 

estrictamente materialista basado en la acumulación como sinónimo de bienestar, 

siendo esta la visión que encauza este trabajo. Es innegable, empero, que la renta y la 

riqueza son componentes que también deben considerarse dentro de una visión 

completa de desarrollo. 

De esta manera, para Sen (2000), existen dos posturas frente al desarrollo: 

Una que entiende al desarrollo como un proceso feroz que exige disciplina y 

cohibirse de cuestiones consideradas “innecesarias” como gastos en servicios sociales 

a la población, alejarse de las rigurosas directrices institucionales a la hora de dar 

respuesta a dificultades identificadas y apoyar “demasiado pronto” los derechos 

políticos y humanos y el “lujo” de la democracia.  

Y otra que ve al desarrollo como un proceso agradable mediante el 

funcionamiento de las redes de protección social, las libertades políticas o del 

desarrollo social, o una combinación de esto. 

Para entender el trazado existente entre tales dos posturas, la apreciación de 

Ray (1998) resulta bastante conveniente. Lo primero es que se ha creado una 

distinción dentro del concepto de desarrollo. Una aproximación bastante reciente que 

hace referencia a la multidimensionalidad, a una lectura que se extiende mucho más 

de la medición de los elementos materiales y se fija en los derechos políticos, 

libertades, desarrollo cultural e intelectual, estabilidad familiar, tasas de criminalidad 

y por supuesto, la preservación del ambiente. Por su parte, otra aproximación 



tradicional en la que prevalece la necesidad de generar un método sintético de 

medición del desarrollo, que sostiene, por un lado, que si bien todos los elementos 

más allá de lo material son importantes, este es, en gran medida, un prerrequisito para 

alcanzarlos, además de ser deseable en sí mismo; y por otro, que el considerar tantos 

elementos dentro del concepto de desarrollo entorpece su entendimiento, y por ende 

su medición, haciéndolo inmanejable técnicamente hablando.  

Puede decirse que la nueva aproximación ha ido ganando cada vez más terreno 

y aceptación si se considera, por ejemplo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), 17 grandes metas a ser alcanzadas por la comunidad internacional cobijada 

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) entre 2015 y 2030, se observa que 

en estas se presentan intereses que van más allá de la estricta acumulación material 

como prueba de desarrollo. Incluso, en la versión previa de los ODS, los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), cuyo periodo de vigencia fue entre 2000 

y 2015, aparecen también elementos que trascienden la apreciación meramente 

acumulativa. 

De esta manera se empieza a observar que la relación entre la institucionalidad 

y el desarrollo no es distante ni arbitraria, por todo lo contrario, se compaginan uno y 

otra de forma que se hace fundamental la claridad en el papel de las instituciones 

como eslabones del desarrollo. Tal como lo expone Absalón Machado alrededor del 

desarrollo rural y la institucionalidad, queda expuesto que “uno de los desafíos más 

complejo (sic.) para el desarrollo rural es la institucionalidad, entendida como las 

reglas de juego, los acuerdos, las organizaciones, el uso de las costumbres y prácticas 

que las comunidades han ido sistematizando y el desarrollo de la confianza entre los 

actores y la gobernabilidad.” (Machado, 2012).  



Si bien se ha mencionado que el comercio internacional, como actividad, no es 

de trazado reciente, lo cierto es que este sí ha evolucionado. Esta evolución puede 

describirse con un concepto más preciso: el comercio internacional se ha 

institucionalizado.  

Douglass North define a las instituciones como “las reglas de juego en una 

sociedad o, más formalmente, […] las limitaciones ideadas por el hombre que dan 

forma a la interacción humana (North, 1993).   

La institucionalización del comercio quiere decir, por consiguiente, que han 

surgido alrededor de este una serie de normas, acuerdos, pactos, reglas, convenios, 

tratados, etc.; propuestos y aceptados por los países para regularlo y hacerlo más 

homogéneo para todos. Estas instituciones que enmarcan al comercio internacional 

también se han creado, en principio, para hacerlo más justo a partir de la comprensión 

de las asimetrías entre todos los agentes involucrados en el sistema comercial 

internacional. 

Puede afirmarse que el funcionamiento a cabalidad de las instituciones 

globales que regulan el comercio internacional bastaría para corregir las asimetrías de 

primer grado. Esta aseveración encuentra respaldo si extrapolamos la tesis de 

Acemoglu y Robinson (2012), que responde a una lógica de país, al plano del sistema 

internacional, de modo que las instituciones logran influir en el comportamiento y los 

incentivos, convirtiéndose en un factor crucial para el éxito o fracaso del mismo.  

La idea de la creación de una institución de carácter global que ayudara a 

gestionar la estabilidad comercial ya existía desde la Segunda Guerra Mundial, sin 

embargo, para entonces, en 1950, la propuesta de una Organización Internacional de 

Comercio (OIC) fracasó debido a la resistencia que encontraba por parte de algunos 

políticos conservadores y corporaciones estadounidenses que temían intromisión, 



violación de soberanía y excesos de regulaciones (Stiglitz, 2006a). De lo anterior se 

observa el rol que Estados Unidos tuvo entonces y tiene aún dentro del régimen, como 

líder mundial. En este sentido, es claro que no hay un reparto equitativo de poder, sino 

que este se encuentra distribuido de manera diferenciada entre los distintos países que 

participan en el mismo, que dependen de los recursos con que cuentan para ello.   

La situación de aquel momento se zanjó con la firma y permanencia del 

General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) que fue un marco que pareció 

suficiente para permitir el comercio entre los países. El GATT, como elemento 

vertebral del régimen, se fundaba sobre el principio de no discriminación, es decir que 

no habría discriminación entre los miembros de este, buscando –en principio– que 

todos salieran igualmente favorecidos, sentando así los principios del régimen. 

En vista de que no era un órgano permanente, el procedimiento principal para 

la toma de decisiones y, por tanto, el establecimiento de normas y reglas, eran las 

llamadas rondas. Estas, usualmente largas (se extendían por años) y poco fructíferas, 

en términos de acuerdos como tal, dieron lugar a una lenta metamorfosis que empezó 

en 1986 en la Ronda de Uruguay, que terminó en 1994 con la creación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que se convirtió en la sucesora del 

GATT. 

La OMC, nuevo elemento central del régimen, se fundó sobre los mismos 

principios y premisas que dejaba el GATT, pero, al ser una institución de carácter 

permanente, persigue expandir de manera más rápida y eficiente los acuerdos 

comerciales para tener mayor alcance que el que le era dado a su predecesor, 

incorporando temas como los servicios y la regulación de la propiedad intelectual, por 

ejemplo. Otro logro importante en términos de novedades frente al GATT es que la 

OMC, si bien no castiga directamente a los miembros que violen los acuerdos, sí 



autoriza a aquellos países afectados a tomar medidas como sanciones comerciales 

contra los violadores. 

En este sentido, la OMC resulta con una visión más amplia y atiende las 

cuestiones ya no estrictamente estatales, sino que acercó a otros actores del sistema 

mundial como las empresas y las ONG’s con los que mantiene un diálogo constante. 

Esta es entonces, la versión actualizada del régimen. Es decir, con sus componentes y 

características a día de hoy. Ahora bien, la cuestión sobre los grados de participación 

de cada uno de estos actores, así como del conformismo generalizado sobre el 

régimen sí que está sujeto a discusión. 

Llama la atención, sin embargo, que exista, de manera paralela a la OMC, la 

Organización Mundial del Comercio Justo (OMCJ), cuya fundación es incluso 

anterior a la de la misma OMC, en 1989. La diferencia: esta se encuentra compuesta 

por organizaciones de compraventa alternativas a las tradicionales que se reunían, en 

principio, de manera más bien informal, a discutir temas de su interés desde los años 

70. Con el tiempo, se buscó la formalización de estos encuentros, hasta que en 1989 

se conformó la Federación Internacional para el Comercio Alternativo (FICA) como 

un comité ejecutivo de la OMCJ con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

de los pobres mediante la promoción del comercio justo a nivel interno como externo 

(WFTO, 2018). 

Desde luego, la OMCJ responde de manera crítica a su contraparte OMC, 

respecto a aspectos como la justicia en el comercio, la lucha contra la pobreza y la 

desigualdad, entre otras problemáticas sociales que, a la vista de los promotores del 

llamado Comercio Justo, no son respondidas –incluso ni siquiera suficientemente 

atendidas– en el seno de la OMC. Sin embargo, resulta una lucha bastante dispareja, 

en la medida que el régimen sigue contemplando a los agentes estatales como a los 



principales actores, seguidos, en orden de capacidades por las empresas 

multinacionales; por supuesto, no desconocen la participación de organización 

internacionales, ONG’S o comunidades epistémicas, pero lo cierto es que, en la 

práctica, su poder de acción es tan limitado que muchas veces se reduce a un aspecto 

meramente consultivo o de apoyo técnico. 

Detrás de este esfuerzo de la OMCJ, todavía incipiente, e incluso, en el corto 

plazo poco prometedor, existe la meta de una transformación en el régimen. No se 

busca acabarlo, sino edificar sobre el existente atendiendo a las cuestiones olvidadas 

de los agentes olvidados. En la medida que el régimen comercial actual no consiga 

dar respuesta efectiva a las necesidades presentadas por quienes se sienten excluidos o 

afectados dentro del mismo, se gestarán transformaciones de las reglas. 

Así, se tiene que, pese a la aparente robustez de un régimen comercial 

internacional anclado con la OMC, puede haber lugar para fisuras que poco a poco lo 

vayan agrietando hasta que se filtren las nuevas y cada vez mayores demandas de los 

actores no tradicionales ni más fuertes en su individualidad, pero para nada 

despreciables en su conjunto. 

 

1.2. Asimetría de segundo grado: un sistema artificialmente injusto 

 

El comercio internacional en regiones como América Latina, como lo sostiene 

Ocampo (1991), ha sido impulsado sin grandes reparos en búsqueda de una rápida 

internacionalización. Este fenómeno se ha replicado en la mayoría de los países en 

desarrollo y generalmente con mayor ímpetu en los más pobres. Los países 

desarrollados han defendido a ultranza la liberalización comercial argumentando que 

la eliminación de aranceles es buena pues trae consigo un aumento en la eficiencia y 



del crecimiento, pero lo que en la realidad se observa es que son estos mismos quienes 

ejercen el control sobre las dinámicas comerciales e imponen ellos mismos 

restricciones al comercio, comportamiento que ha dejado a muchos países pobres en 

desventaja debido a los costes de esta liberalización que pasan por la reducción 

salarial, aumento del desempleo y pérdida de soberanía; y no parece preocuparles la 

suerte de más de 2000 millones de personas que viven en la pobreza  (Stiglitz, 2006a, 

2006b). 

Lo anterior denota la existencia de un sistema cuya asimetría ha pasado de ser 

natural a artificial, pero que, sin embargo, se sostiene debido, en parte a la creencia 

dogmática en el beneficio a largo plazo, y por otra, al statu quo de aparente 

estabilidad en este esquema que interconecta al centro con la periferia internacional.  

 

1.2.1. El rol de la corporación 

 

Hasta este momento se ha tomado al Estado como unidad central de análisis. 

Sin embargo, esta aproximación puede resultar limitada para la comprensión de las 

dinámicas sistémicas actuales por lo que es preciso también pensar en la corporación 

como unidad de análisis. Se entiende aquí el concepto de corporación como una 

institución de carácter empresarial que bajo la figura de persona jurídica ha obtenido 

progresivamente derechos como los de las personas naturales y cuyo impacto -para 

bien o para mal- es observable e innegable en la sociedad mundial contemporánea 

(Achbar, Abbot & Bakan, 2003). 

Se mostrará con algunos ejemplos cómo el rol de la corporación (que agrupa 

los términos multinacional y transnacional) es crucial en el actual sistema comercial 



basado en un sistema de mercado en tanto esta ha logrado superar fronteras y alcanzar 

cuotas de poder equiparables a -o incluso por encima de- los Estados.  

Llevado esto al plano de las cifras, tenemos que el volumen de negocios de 

Apple y Amazon es cercano a los 200’000.000.000€ y 92’000.000.000€ mientras que 

los ingresos consignados en los presupuestos de Bélgica y Portugal ascienden a 

195’000.000.000€ y 90’000.000.000€, respectivamente. Lo anterior permite tener, de 

entrada, una idea del papel de las corporaciones en el sistema mundial, por lo que 

“resultaría ingenuo creer que el sector privado no influye en las decisiones políticas, 

en la gestación de las leyes y en el día a día de los ciudadanos.” (Galindo, 2017). 

Ahora, más allá de las cifras, cuál es, en el plano de lo fáctico. la importancia 

de las corporaciones en el juego del comercio internacional. A continuación vamos a 

señalar varios puntos que dan cuenta de ello.  

1) Tienen la capacidad de influir sobre el precio y la mayor parte de sus 

cadenas globales de valor. 

2) Tienen la capacidad de desestabilizar el mercado laboral de las zonas 

en que establecen filiales. 

3) Tienen capacidad de influir sobre la toma de decisiones alrededor de 

sus temas de interés. 

Estos tres puntos, conjugados con su obstinada búsqueda de generación de 

ganancias o beneficios1 pueden derivar en resultados ciertamente objetables desde una 

perspectiva ética que se discutirá más adelante. Por el momento, se presentarán dos 

ejemplos para clarificar las presentadas ideas: Walmart y Coca-Cola, dos de las 

corporaciones más grandes del mundo.  

                                                
1 Profits es el concepto anglosajón para definir el fin último de las corporaciones. 



Walmart, una de las compañías más grandes del sector del comercio minorista, 

catalogada dentro de las grandes superficies, carga el lema del precio más bajo 

siempre, sin embargo, cumplir con este slogan implica acciones discutibles por parte 

de la corporación. Entre las cosas de las que se le señala, están el abuso de su 

condición monopólica (u oligopólica si resulta más adecuado), la venta por debajo del 

costo de producción y la presión sobre sus proveedores y trabajadores (Maldonado, 

2012).  

Básicamente, una cosa lleva a la otra. Walmart es un actor técnicamente 

insoslayable en este sector, por lo que tanto la pequeña competencia, como los 

proveedores que desean poner sus productos en los anaqueles de Walmart, tienen 

poca maniobra y poder de negociación, de allí que Walmart sea quien imponga las 

condiciones: a la pequeña competencia, a sostener una guerra de precios por debajo 

del costo de producción en ciertos productos que funcionan como “carnada” para 

atraer clientes que suele acabar en el cierre masivo de pequeños establecimientos 

competidores, mientras Walmart recupera las pérdidas de tales productos mediante la 

venta del resto de productos; por su lado, los proveedores se ven forzados a vender 

sus productos al menor precio posible so pena de ser excluidos del negocio, como un 

juego de eliminación en el que se afecta la totalidad de la cadena de producción y 

donde aquellos que están en la parte más baja -los pequeños campesinos y 

agricultores- son los menos beneficiados, e incluso podría decirse que los más 

afectados, por cuanto en ocasiones sufren incluso pérdidas.  

Por su parte, Coca-Cola ha sufrido fuertes críticas por su comportamiento 

voraz frente a las reservas de agua. En México, estado de Chiapas, se está librando 

una batalla entre la comunidad local y Femsa, empresa que tiene los derechos para 

embotellar la bebida mundialmente conocida, en donde se le acusa a esta última de 



apoderarse de los recursos hídricos locales -al tener la licencia para extraer el agua 

pagando un coste irrisorio- para luego embotellarla y venderla en forma de bebidas 

azucaradas generando una crisis de salud pública debido al aumento de los casos de 

diabetes y obesidad en la población local. Sumado a lo anterior, la corporación hace el 

pago por los derechos de extracción la región directamente al gobierno federal y no al 

local, mientras Chiapas es una de las regiones más pobres de México, que carece, 

entre otras cosas, de una adecuada infraestructura de servicios, por ejemplo, para el 

tratamiento de las aguas residuales. Femsa desvirtúa todas las acusaciones que se le 

hacen, al tiempo que invierte grandes sumas de dinero en publicidad y ha intentado 

subsanar la situación ofreciendo construir una planta potabilizadora de agua, 

propuesta que fue rechazada por la comunidad local por ser vista como paliativa y no 

de fondo (López & Jacobs, 2018).  

En este punto es importante remarcar que no solo esta corporación ha sido 

blanco de críticas y de rechazo por este comportamiento. En marzo de 2018, en el 

marco del día Mundial del Agua, se presentaron protestas alrededor de la sede de 

Coca-Cola en las afueras de Brasilia, capital de Brasil, que lograron paralizar 

temporalmente la producción. Los manifestantes realizaron ese día una denuncia 

pública a las corporaciones transnacionales Coca-Cola, Nestlé, Ambev, Suez, 

Brookfiled (BRK Ambiental), Dow AgroSciences, entre otras, en su pretensión de 

privatizar acuíferos para la producción de bebidas (RT, 2018). 

 

1.2.2. La crisis de valores del sistema comercial internacional 

 

Las instituciones internacionales como el FMI y el Banco Mundial suelen 

llamar a los países periféricos a actuar buscando políticas que promuevan el 



crecimiento económico y provean servicios a los pobres, mientras que la labor de los 

países centro en esta estrategia de desarrollo sería la de continuar prestando ayuda y 

abrir sus mercados a las exportaciones de los del primer grupo (Boughton & Qureshi, 

2003).  

En el cumplimiento de estas tareas, los países periféricos han sido bastante 

aplicados en cuanto a las políticas comerciales y macroeconómicas, mostrando 

resultados alentadores desde los años 90: disminución de tasas de inflación y 

arancelarias, sin embargo, los resultados no son igual de buenos en términos de 

crecimiento y reducción de la pobreza. En este punto, es posible concederle la razón a 

Sen, si se observa con tal detalle que la mejora en un aspecto no parece aportar lo 

suficiente para mejorar aquello que podría considerarse de igual o mayor importancia. 

Esto puede adjudicarse al hecho de que al capitalismo global ciertamente le interese 

en mayor medida la expansión de la economía de mercado, sobre cuestiones como las 

oportunidades sociales, la educación universal o la democracia -donde incluso pueden 

llegar a convenirle más las autocracias altamente regimentadas- (Sen, 2001) aunque 

han surgido teorías, como la “teoría del goteo” o “trickle down effect” que sostienen 

que en el largo plazo los beneficios del crecimiento económico eventualmente 

llegarán a las capas inferiores de la sociedad produciendo una expansión del bienestar, 

y con ello una reducción de la desigualdad. Sin embargo, esto puede mirarse con 

cierta suspicacia porque el hablar de largo plazo disminuye el compromiso y la 

responsabilidad de las políticas económicas del corto plazo.  

Ahora bien, existen otras formas de concebir el desarrollo. por ejemplo, como 

uno de los elementos más relevantes de la propuesta teórica de Sen, está la apuesta 

por la necesidad de pensar el desarrollo desde y hacia el individuo, al sostener que el 

desarrollo puede concebirse como el proceso de expansión de libertades reales que 



deben disfrutar los individuos. Inmediatamente, contrapone esta concepción con 

aquellas que cataloga como “visiones más estrictas del desarrollo” que se identifican 

primordialmente con el crecimiento de variables macroeconómicas como el PNB o la 

renta personal, con los avances tecnológicos o la modernización social; que no 

descarta como visiones erradas, más las encuentra incompletas, conforme las 

libertades (nótese que libertad se convierte en la palabra fundamental para leer en 

clave Sen) se siguen por múltiples determinantes, muchos de ellos no contemplados 

por la “estrictez” de aquellas visiones alternas, como las instituciones sociales y 

económicas y los derechos políticos y humanos (Sen, 2000). De aquí que una 

concepción satisfactoria del desarrollo debe ir mucho más allá de la acumulación de 

riqueza y del crecimiento del producto nacional bruto y de otras variables 

relacionadas con la renta. Sin obviar la importancia del crecimiento económico, 

debemos ir mucho más allá. Es necesario examinar los fines y los medios del 

desarrollo para comprender mejor el proceso de desarrollo; sencillamente no es 

suficiente fijarse como objetivo básico la maximización de la renta o de la riqueza 

que, como señaló Aristóteles, “no es más que un instrumento para conseguir otro fin”.  

El desarrollo tiene que ocuparse de mejorar la vida que llevamos y las libertades de 

que disfrutamos. 

Pese a lo anterior, existe una larga lista de ejemplos en los que las libertades 

individuales, como expresión del desarrollo, están limitadas incluso al punto de la 

esclavitud y son en muchos casos las corporaciones, directa o indirectamente, y a 

veces con la complicidad estatal, las que están detrás de esta situación.  

Esto nos pone frente a una situación que se puede asumir como una crisis de 

valores dentro del sistema comercial internacional que se puede resumir en la pérdida 

o desatención de la noción del valor o la importancia del individuo intrínseca, en tanto 



ser humano, dentro de la cadena de producción/comercialización, sin distingo de su 

país de origen, sexo, color de piel, práctica religiosa, orientación sexual, etc; a cambio 

de la obtención de ganancias económicas o profits. 

El sector textil y de la moda es un buen ejemplo para ilustrar cómo marcas de 

reconocimiento mundial, cotizantes en bolsa con beneficios económicos millonarios, 

sostienen un modelo de producción atravesado por la explotación laboral. En 

Camboya, Human Right Watch (HRW) realizó una serie de denuncias por violaciones 

de los derechos laborales de los trabajadores de las fábricas textiles de dicho país, en 

su mayoría mujeres, que incluyen horarios de trabajo de hasta 12 horas a ritmo 

continuo, incluso sin pausa para ir al baño, descansar o comer. A ello se le suma la 

constante presión o amenaza de despido, sobre todo a las trabajadoras embarazadas 

que puedan representar una disminución en las cuotas de producción (Prieto, 2015). Si 

bien estas fábricas no están bajo el control directo de las empresas internacionales, sí 

tienen la capacidad de intervenir activamente en esta situación, bien sea 

inspeccionando la observación de los Derechos Humanos y la normativa laboral 

internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o moderando los 

volúmenes de producción contratados hasta cifras que sean asequibles y no impliquen 

la extenuación de los trabajadores.  

 

1.3. Asimetrías de tercer grado: implosión sistémica 

Es arriesgado plantear la autodestrucción del sistema comercial internacional 

como un escenario probable -sobre todo en el corto plazo- en vista de que, al ser un 

sistema tremendamente complejo y extenso, los malfuncionamientos pueden ser 

sectoriales y no necesariamente implicar el fracaso absoluto. Sin embargo, atendiendo 

a determinadas señales de carácter fundamental, es posible aventurar un escenario 



catastrófico hipotético, a día de hoy a modo de advertencia, de continuar el sistema 

comercial internacional andando un camino que refuerce las asimetrías de segundo 

grado. 

Dos elementos podrían desencadenar una tragedia a escala global si se llegara 

a alcanzar un punto de no retorno: las crisis económicas y sociales; y el deterioro 

medioambiental. 

 

1.3.1. Las crisis económicas y sociales  

 

Las crisis económicas han sido demostradas como recurrentes (Kindleberger y 

Aliber, 2005). A partir del siglo XX, entre depresiones y recesiones, hemos pasado 

por unas 17 crisis económicas, bien de carácter regional o con mayor alcance. La más 

reciente crisis del 2008 ha sido considerada como la peor desde la gran depresión de 

los años 30 (Ocampo, 2009), sin embargo, o justamente debido a esto, es previsible la 

ocurrencia de una próxima crisis cuyas magnitudes nos son desconocidas, pero vista 

la historia, es posible que sus consecuencias sean catastróficas.  

Ahora bien, una de las preguntas más importantes al respecto es si las crisis 

económicas son inevitables. No se puede dar una respuesta última y definitiva a esta 

cuestión, no obstante, autores como Minsky (1982) han observado que en medio de 

una bonanza financiera, suele aumentar la confianza lo cual lleva a los agentes 

financieros a tomar cada vez más riesgos por cuanto se obtienen grandes beneficios a 

corto plazo con poco capital, generando un nivel de endeudamiento que no alcanza a 

ser respaldado por las entidades financieras descapitalizadas, ahogando a los deudores 

e intermediarios financieros (Ocampo, 2009). Lo anterior indica que en gran medida 

las crisis económicas son el producto de comportamientos irresponsables y codiciosos 



de los agentes financieros que exprimen al sistema amparados por los programas de 

rescate con fondos públicos por parte de los Estados que asumen las millonarias 

deudas privadas.  

Esta situación se traslada al campo de lo social, en donde las cuestiones como 

la desigualdad, la pobreza y el desempleo o labor bajo condiciones degradantes se 

acentúan y se convierten en factores críticos para la estabilidad del sistema.  

De acuerdo con el informe de la OCDE titulado “Por qué menos desigualdad 

beneficia a todos” (OCDE, 2015), los niveles de desigualdad entre los más ricos y los 

más pobres se encuentran en lo más alto desde que se realizan las mediciones para los 

países miembros de esta comunidad. El documento revela que en los 34 países que 

conforman la OCDE, el 10% de los más ricos acumulan el 50% de la riqueza, 

mientras que el 40% más desfavorecidos posee apenas el 3%. Estas cifras encuentran 

especial relación con el período 2007-2011, de crisis económica, en donde los 

ingresos se redujeron en casi todos los hogares de la organización, pero de manera 

menos pronunciada entre los hogares más acaudalados.  

Ahora bien, si este problema preocupa a los países de la OCDE, considerado 

el club de los “países ricos”, en otras regiones el asunto no es de menor envergadura. 

América Latina, la región más desigual del mundo, con 8 de los 10 países más 

desiguales del mundo (Cuesta & Negre, 2016) y un coeficiente de Gini regional de 

alrededor de 452, tiene grandes retos por delante.  

Ya es de meritoria atención el hecho de que para 2016 el 22% del ingreso 

global quedara en manos del 1% más rico, mientras que el 10% de dicho ingreso se 

repartió entre el 50% de la población más pobre; luego, si esta tendencia se 

mantuviera, para el año 2050 el 1% superior acumularía el 39% de la riqueza global 

                                                
2 Cálculo propio realizado a partir de los datos más recientes del Banco Mundial. 



(UNDP, 2019), situación que se imagina escandalizante y que en la práctica sería 

francamente insostenible, dando lugar a una crisis social, o a exacerbar la ya existente.  

La pregunta que surge en este punto es ¿qué relación existe entre el sistema de 

comercio internacional y estas crisis sociales y económicas? Y es que si bien, en 

efecto, no se puede achacar al sistema de comercio internacional todos los 

padecimientos de la sociedad global, se ha venido mostrando a lo largo de este 

documento que el entendimiento teórico del comercio internacional como un juego de 

suma positiva presenta fallos en la práctica, bien por una distribución acusadamente 

desigual de las ganancias o porque algunas de las partes terminan incluso perdiendo. 

Es claro que cada país está interesado en participar de una “relación de intercambio 

favorable”, pero no en todos los casos esto resulta siendo así.  

 

1.3.2. El deterioro medioambiental 

 

Uno de los aspectos frente a los cuales la sociedad en general se ha mostrado cínica e 

indolente ha sido el medioambiente. Actualmente, más porque la situación obliga que por 

voluntad propia, se ha creado un discurso concienciador sobre la inminente catástrofe 

causada por el irresponsable uso de los recursos y servicios ecosistémicos de los cuales nos 

hemos adueñado con totalidad y es que, en pocas palabras, la destrucción del medioambiente 

implica técnicamente el acabose de la especie humana, por lo menos, respecto al modo de 

vida que disfrutamos. 

 

Dos obras de Jeffrey Sachs, La era del Desarrollo Sostenible (2014) y Economía para 

un planeta abarrotado (2008) ponen de manifiesto la situación en que nos encontramos y la 



urgencia de poner en marcha estrategias que mitiguen el daño causado. Enfrentamos cuatro 

riesgos de carácter urgente según Sachs (2008); 

- La extinción masiva de especies y el daño irreparable a las funciones ambientales 

esenciales; 

- El rápido crecimiento demográfico, particularmente en regiones con poca capacidad 

para hacer frente a ello; 

- La trampa de la pobreza, que supone un riesgo y un problema para todo el mundo y; 

- El estancamiento en la puesta en marcha de soluciones en medio de un escenario de 

cinismo, derrotismo e instituciones anticuadas.  

 

Ahora bien, hay dos cuestiones que pueden parecer irreconciliables: acabar con la 

pobreza y preservar el medio ambiente, sin embargo, sentarse sobre dicha posición pesimista 

es, cuando menos, simplista. 

 

Si bien es cierto que en la medida que aumenta la renta per cápita aumenta el 

consumo; y que la satisfacción de dicha demanda implicaría un aumento en el uso de recursos 

naturales, hay dos elementos a partir de los cuales es posible mejorar ostensiblemente las 

condiciones de vida de muchas personas con una utilización racional y sostenible de los 

recursos y servicios ecosistémicos, estos son la tecnología y la conciencia social ambiental. 

Estos dos elementos deben incorporarse activa y profunda en el entramado del sistema 

comercial internacional.  

 

La tecnología debe ponerse al servicio de la preservación del medioambiente y el 

sistema comercial internacional tiene un rol absolutamente decisivo. Ocurre, sin embargo, 

que la difusión de la tecnología no se da de forma homogénea, es decir, los últimos avances 



en tecnología, tales como tecnologías energéticas, agrícolas, mecánicas, etc., no están 

disponibles en todo el mundo al mismo tiempo. Esto se debe fundamentalmente a dos 

razones: una relacionada con la preservación de los intereses individuales de cada país, que se 

explica desde el paradigma realista (Morgenthau, 1986) dada la naturaleza egoísta y 

competitiva de los Estados, según lo cual, la difusión de una tecnología, desarrollada por 

determinado país, supone la pérdida de ventaja que la tenencia diferencial de la misma puede 

suponer frente al resto de miembros del sistema internacional. La segunda razón obedece a 

los costos de producción e instalación de las tecnologías, de lo cual surge que, por un lado, 

los países periféricos no cuentan con los recursos para pagar por dichas tecnologías y la 

mayor parte de los países centro, en general a través de sus corporaciones, no tienen la 

disposición para asumir los costos de dicha transferencia, también, entre otras cosas, porque 

en muchos casos la producción con tecnologías limpias resulta más costosa. 

 

Esto último nos lleva al segundo elemento que debe entrarse a considerar dentro del 

sistema comercial internacional: la conciencia social ambiental.  

 

Se ha comentado a lo largo de este documento que los actores del sistema comercial 

internacional responden a incentivos cuya naturaleza es casi exclusivamente económica, más 

exactamente monetarios, luego, el éxito se mide en términos de maximización de beneficios 

medidos en dinero contra la minimización de los costos económicos asociados a la actividad 

comercial. Esto sugiere que el cuidado del medioambiente no se estima como un incentivo, al 

menos no suficiente para la mayor parte de los eslabones de la cadena productiva, por lo que 

los daños ocasionados a ecosistemas de alto valor ambiental suelen ser considerados 

“externalidades”.  

 



Ahora bien, es cierto que el discurso del cuidado del medioambiente está presente 

tanto a nivel sistémico como corporativo, pues la OMC considera al desarrollo sostenible y la 

protección y preservación del medio ambiente como objetivos primarios, según el Acuerdo 

de Marrakech (OMC, 2019); y que en los últimos tiempos se han desarrollado desde el sector 

privado esquemas como la Corporate Environmental Responsibility  [Responsabilidad 

Ambiental Empresarial] y la Environmentalist Business Management [Administración 

Ambientalista de Negocios] que surgen para orientar la relación que las corporaciones tienen 

frente al medioambiente (Cruz Barney, 2008). Pero también es cierto que las medidas 

alrededor del tema medioambiental son aún demasiado laxas y el comportamiento 

corporativo frente al tema todavía deja mucho que desear. La OMC reconoce la inexistencia 

de un acuerdo específico que trate sobre el medio ambiente, por lo que la aplicación de 

medidas en favor del cuidado de los ecosistemas es todavía bastante discrecional por parte de 

los países, por lo que muchos de ellos relajan su normativa ambiental para atraer inversión 

extranjera ambientalmente irresponsable, y otros abaratan sus costos de producción a costa 

del daño a sus ecosistemas, incurriendo en lo que se viene a denominar como dumping 

ecológico (Cruz Barney, 2008; OMC, 2019). 

 

El hecho de que el sistema comercial internacional aún no encuentre incentivos 

suficientes para valorar en mayor grado los impactos de la actividad productiva y comercial 

sobre el medioambiente es altamente preocupante. La generación de conciencia social 

ambiental debería ser de carácter imperativo y no debería esperar a que la situación se torne 

peor, puesto que, según la ONU, de hecho ya nos encontramos en una situación crítica que 

para el año 2050 se proyecta irreversible (Semana, 2019). 

 



1.4. Lo que nos queda 

 

A modo de cierre de este capítulo, se ha mostrado la existencia de un esquema de 

asimetrías dentro del sistema de comercio internacional que determinan su funcionamiento y 

se acrecientan en un flujo cíclico que hace que estas asimetrías vayan avanzando en su grado 

de complejidad de un primer a un tercer grado.  

 

Como se ha dicho, este tercer grado de asimetrías es un escenario virtual, no 

significando ello que sea utópico, es más, los hechos apuntan a que nos aproximamos a un 

panorama poco prometedor.  

 

Una de las principales dificultades para hacer frente a esta situación consiste en la 

complejidad del sistema y en la multiplicidad de actores, factores que dificultan la puesta en 

marcha de una solución general, así como la identificación de responsables puntuales; sin 

embargo, sí que es posible trabajar de manera sectorial e imputar a responsables de manera 

parcial pero cuyos actos agregados de resolución sirvan para hacer frente de manera más 

efectiva a una catástrofe inminente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES DESDE DENTRO 

 

Una de las reivindicaciones que ha tenido y sigue teniendo resonancia consiste 

en el llamado a las instituciones internacionales a la creación de un sistema de 

comercio cuyas condiciones sean justas y permitan a los países periféricos salir 

adelante por sus propios medios en lugar de depender de la cooperación internacional. 

El slogan “Trade not Aid” [“Comercio, no ayuda”] recoge esta solicitud por parte de 

los países periféricos cuyos orígenes se remontan a 1964 durante la conferencia de la 

UNCTAD3 en vista de que los países desarrollados promovían extensamente la 

concesión de créditos y fomentaban la ayuda oficial al desarrollo, pero eludían 

cuestiones como el precio de las materias primas y la apertura de mercados (Comet, 

2016). 

Es preciso anotar, en todo caso, que este slogan debe revisarse con cuidado. 

Por un lado, efectivamente no se desea un sistema basado en la cooperación 

asistencialista en el que los países del centro ofrecen caridad a los países periféricos 

mientras estos últimos la aceptan con actitud pasiva; pero por otro, tampoco se busca 

un sistema en el que cada país deba arreglárselas para tener éxito dentro del sistema 

comercial internacional. 

La cuestión radica entonces en alcanzar un punto de equilibrio en términos de 

aquello que un Estado debería esperar del y ofrecer en sistema internacional, de sus 

vecinos inmediatos y de sí mismo. Esto se consigue mediante un arreglo valórico-

normativo que apele a la responsabilidad Estatal Internacional, algo así como la 

                                                
3 United Nations Conference on Trade and Development [Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo] 



madurez con la que un Estado se comporte al poner sobre la balanza sus propias 

condiciones e intereses, los intereses de los demás y los intereses comunes.  

Se presentará entonces en este capítulo una lectura crítica frente al grado de 

compromiso internacional para el trabajo mancomunado o cooperativo en la 

generalidad del sistema internacional; luego un ejercicio similar acerca del grado de 

compromiso de los Estados latinoamericano frente a su proceso de integración 

regional; y por último, el compromiso de los Estados consigo mismos, énfasis en el 

sector agropecuario latinoamericano.  

 

3.1. “Trade not aid”  

 

En el 2009, el continente africano, con 54 países, concentraba alrededor del 

20% de la población mundial y su participación en el comercio internacional era de 

apenas el 2% (Duval Smith, 2009). En el 2017, la porción de la población mundial en 

África se redujo al 16% (Cano, 2018) no obstante su participación en el comercio 

internacional sigue sin superar el 2% (OMC, 2018). Al mismo tiempo, este continente 

recibe alrededor del 35% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mundial pero en él 

todavía se encuentran 28 de los países más pobres del mundo, es decir, más de la 

mitad de los países del continente. 589 millones de personas viven sin electricidad en 

África subsahariana y el 40% de todas las personas que carecen de acceso al agua 

habita en África (Children International, 2019).  Con este panorama se puede hacer 

una primera reflexión sobre el verdadero beneficio que ha ofrecido la AOD al 

continente africano. 

En lo que respecta a América Latina y el Caribe, con cifras a 2017, la 

participación de la AOD en el Ingreso Nacional Bruto (INB) (OCDE, 2019) en 



general es de 0,1%, por debajo de la media mundial que es de 0,2%, y excluidos los 

países de altos ingresos de la región, el dato iguala dicha media mundial (Banco 

Mundial, 2019). 

Con amplio margen de diferencia con respecto a los demás, el país que más se 

apoya en la AOD es Haití, en el que este rubro representa el 11,6% de su INB, 

seguido de Nicaragua (4,2%), Dominica (3,9%), Bolivia (2,6%), Honduras (2,1%), 

Belice (2,0%) y Guyana (1,4%), el resto de países no alcanza un punto porcentual 

(Banco Mundial, 2019b).  

Por su parte, la participación del comercio en el PIB de los países de América 

Latina y el Caribe es del 47%, pero su participación en el comercio internacional 

alcanza apenas el 6% del valor total de los flujos globales (Barrios & Gómez, 2017). 

Revisemos también brevemente el caso de Colombia, que está en curso de 

hacer ingreso a la OCDE. Ello significa que se encuentra dentro de un grupo de Países 

de Renta Media Alta (PRMA) por lo que actualmente tiene un estatus dual frente a la 

cooperación internacional, pues si bien aún es receptor de AOD por motivo de su 

situación socio-política y también económica asociada al aún en curso proceso de 

terminación de su conflicto armado interno y a brechas económicas de pobreza y 

desigualdad; también se ha convertido en un oferente de Cooperación Sur-Sur 

(Cancillería de Colombia, 2019). Esto pone de manifiesto que en Colombia la 

participación de la AOD en el Ingreso Nacional Bruto (INB) es cada vez menor. 

Encontró su pico entre los años 60 y 70 en donde oscilaba entre 2 y 3%, se redujo 

durante unos 30 años para aumentar hacia inicios del milenio (entre 2002 y 2006) a 

valores alrededor de 0,6% y 0,8% y este rubro actualmente corresponde a alrededor 

de 0,3% del INB (Banco Mundial, 2019b). Por lo tanto, si bien Colombia no aspira a 

ser miembro donante del Comité de Asistencia Oficial para el Desarrollo (CAD) ni a 



ser un donante emergente, se esperaría que su intención de pertenecer a la OCDE se 

traduzca en buenas prácticas que lo lleven por la senda del desarrollo. El ingreso a la 

OCDE de Colombia incrementará el flujo de inversión extranjera y su participación 

en el mercado mundial de bienes y servicios dado que los países miembros de la 

OCDE suman alrededor del 80% del comercio e inversiones mundiales lo cual 

implicaría un cambio de su estatus en el sistema internacional (DNP Colombia, 2019). 

Los anteriores datos ponen de manifiesto que el comercio resulta una 

alternativa mucho más representativa en términos de ingresos y con ello la posibilidad 

de desarrollo para toda la región.  

No es fácil identificar culpables del atraso de los países. Es posible anotar tres 

posibles causas, una de ellas de naturaleza exógena y dos de naturaleza endógena.  

La primera causa, proveniente del exterior de los países periféricos, se refiere 

justamente a la razón de ser del slogan “Trade not Aid”, que es, básicamente, un 

aparente esfuerzo de los países del centro por mantener a los países periféricos pobres, 

en el caso de África incluso cuando aún eran colonias (Duval Smith, 2009). De hecho, 

los países del centro continúan ofreciéndoles esta asistencia caritativa y condicionada4 

al desarrollo, que en gran medida es producto de una lógica neo-colonialista, pero 

negándoles la oportunidad de competir en condiciones justas dentro del sistema 

comercial mundial, aun cuando el desarrollo de negocios en estas regiones periféricas 

no alcance a representar un verdadero peligro para los países centro. Esta causa se ha 

venido discutiendo a lo largo de este documento. 

Ahora, las dos causas de naturaleza endógena, que son el principal interés de 

este capítulo, son la debilidad institucional y la errada elaboración de políticas para el 

                                                
4 La ayuda condicionada o Tied Aid, por su traducción al inglés, es la ayuda ofrecida bajo las 
condiciones del oferente, que puede, por ejemplo, indicar cómo invertir estos recursos o a qué 
proveedores comprar insumos, que comúnmente son empresas de origen del país que ofrece la ayuda. 



desarrollo. Es importante hacer mención de estos dos factores a pesar de que la 

configuración del sistema comercial mundial actual no se caracteriza por ser ventajosa 

para los países periféricos, también lo es que muchos de estos países viven sumidos 

en crisis de corrupción y gobernabilidad internas que hacen que toda la 

responsabilidad no se pueda atribuir a las asimetrías del sistema internacional.  

Estas causas aplican de manera generalizada para la realidad de los países 

periféricos, particularmente aquellos con los menores índices de desarrollo. En África, 

por ejemplo, Prebel y Tupy (2005) exponen el error de la postura del entonces Primer 

Ministro Tony Blair al insistir a George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 

el año 2005, en aumentar sustancialmente la AOD en dicho continente al anotar que el 

verdadero problema africano es de ingobernabilidad y corrupción, sumado al 

proteccionismo comercial de los países ricos, especialmente en el sector agrícola.  

En este capítulo se revisará más adelante el caso del sector agropecuario en 

Colombia, enmarcado en la región de América Latina y el Caribe que se considera 

una despensa global (Truitt Nakata & Zeigler, 2014), en el que tanto el comercio 

tradicional como el Comercio Justo se mueven activamente al ser una actividad de 

gran importancia. 

 

3.2. La importancia de los procesos de regionalización e integración en América Latina 

 

El regionalismo, entendido desde las Relaciones Internacionales como la 

conformación de un sistema de unidades regionales, constituiría una alternativa al 

convencional Estado-nación. En su momento, la conformación de la Comunidad 

Europea, en los años 50, generó altas expectativas frente a la creación de los Estados 



Unidos de Europa y con ello, los Estados Unidos de África, América Latina y otras 

partes del mundo (Pearson y Rochester, 2000).  

El desenlace de los hechos de la historia demostró que ello no ocurrió así y, al 

menos hasta la fecha, no ha dado signos de que ocurrirá en un futuro cercano. De 

hecho, eventos recientes ocurridos en el seno de la Unión Europea, como lo son la 

separación vía referendo del Reino Unido del hasta ahora mejor ejemplo de 

integración regional, como lo es la UE, y la tensión vivida en 2017 entre la provincia 

de Cataluña y el gobierno central español, en un intento de separación de la primera. 

Y junto a estos ejemplos podemos ubicar otros varios casos de separatismo a lo largo 

y ancho del globo: República Checa y Eslovaquia, la antigua Checoslovaquia, una de 

las separaciones más tranquilas entre las ocurridas; pero esto es más bien excepcional, 

cuando se mencionan otros casos como el de Timor Oriental, Kosovo y Sudán del 

Sur, que han tenido que pasar por terribles episodios de conflicto, varios de ellos 

incluso sin una resolución definitiva (Bleiker, Dominguez, Janjevik, Pelz, & Müller-

Plotnikow, 2017). 

El caso de América Latina, si bien afortunadamente no se caracteriza por el 

conflicto entre sus naciones, como en las regiones de los casos arriba mencionados, lo 

cierto es que tampoco puede ser considerado un ejemplo de regionalización del grado 

de la Unión Europea. La idea de un regionalismo latinoamericano no ha calado con la 

profundidad necesaria en los Estados de la región para consolidar un gran bloque 

homogéneo, y es que, si bien en América Latina las construcciones regionales 

intraestatales son el producto -no siempre exitoso- de proyectos de unidad nacional 

que han agregado unidades preexistentes en una nueva ordenación político-

administrativa, algunas veces con criterios acertados y otras veces arbitrarios, 

fundamentados en la teoría de la modernización social (Boisier, 1994), el proceso para 



una integración regional interestatal en el subcontinente americano es completamente 

distinto, en el que cada Estado, pese a las diversidad territorial que pueda tener en su 

interior, defiende bastante bien su integridad y unidad frente al resto. 

Ello no significa, empero, que no sea posible tomarlo como referente en 

algunos aspectos. El regionalismo es, en cualquier caso, un fenómeno importante a 

nivel mundial y las organizaciones regionales surgen a un ritmo más acelerado que las 

de alcance global (Pearson y Rochester, 2000).  

En el caso Latinoamericano se puede identificar una serie de principios de la 

integración regional. Al observar los tratados constitutivos de algunas de las 

organizaciones regionales más sobresalientes, como la Organización de los Estados 

Americanos -OEA-, entre otras, resaltan principios de naturaleza política, económica 

y jurídica, como lo son la democracia, el desarrollo armónico y sostenible y la 

armonización legislativa, respectivamente (Insignares, 2016), sin embargo, esto no es 

indicador de homogeneidad en los distintos procesos de integración en la región. 

Siguiendo a Gudynas y Buonomo (2008), estos se pueden clasificar en tres tipos: un 

primer tipo, de las integraciones con énfasis comercial y pocos compromisos políticos 

(aquí se ubican los casos de México en el TLCAN, Chile, Colombia y Perú en la 

CAN); un segundo tipo, integraciones con énfasis comercial pero un mayor 

compromiso político (casos de la MCCA, CARICOM, MERCOSUR, Ecuador y 

Bolivia en la CAN; y más recientemente la Alianza del Pacífico); y las integraciones 

con énfasis político pero con una serie de compromisos de económicos y productivos, 

pero apuntando a incrementar los niveles de autonomía (ALBA). 

Estos esfuerzos integracionistas regionales ayudan a disminuir las barreras al 

comercio, como lo son los aranceles, las cuotas y las normas técnicas; con lo que los 



países latinoamericanos van eliminando sus características diferenciales (Tugores, 

2005).  

Pearson y Rochester (2000) sostienen que no hay evidencia de que el 

regionalismo promueva los valores de la justicia económica y la libertad individual; y 

tienen razón desde el arreglo valórico-normativo que configura el sistema comercial 

actual, sin embargo, como lo indican Gudynas y Buonomo (2008), a pesar de las 

diferencias entre los países, es posible evidenciar un avance sostenido y una búsqueda 

persistente de mejores opciones de vinculación. Es preciso continuar por este camino 

para fortalecer los lazos ya no solo económicos-comerciales, sino socio-políticos y 

culturales, con el firme propósito de construir un nuevo modelo de arreglo valórico-

normativo latinoamericanos en una región que cuenta con los recursos necesarios y 

suficientes para poner en marcha una estrategia de desarrollo justo que sea sostenible 

en el tiempo, porque, como se puede formular, a partir de lo expuesto por Boisier 

(1994), aquellas regiones vinculadas a una institucionalidad histórica, creada a partir 

de procesos de pertenencia territorial e identidad social y cultural, resultan más fáciles 

de consolidarse en sus aspectos políticos y económicos, al tiempo que son más 

perdurables en el tiempo que aquellas que se crean de forma artificial.  

Ahora bien ¿qué es una región? Las dificultades de los procesos de integración 

se pueden explicar, desde el principio, a la dificultad misma de la definición y 

comprensión del concepto de región. Entender qué es una región, qué la limita, qué la 

caracteriza para ser considerada región y qué determina su duración en el tiempo, son 

cuestiones cruciales para un abordaje acertado de los procesos de regionalización.   

Anteriormente, se consideraba al tamaño como un criterio de mucha 

importancia para las definiciones regionales ante la creencia de que existía una 

relación directa entre el tamaño y la posibilidad de sobrellevar crisis originadas en el 



sistema comercial y la concentración del poder político, sin embargo los cambios 

estructurales en las tecnologías del transporte y las telecomunicaciones asociados a la 

globalización, han cambiado radicalmente las lógicas regionales, llevando al criterio 

del tamaño a caer en arcaísmo, suerte compartida por otros tres criterios como la 

distancia, fricción del espacio y contigüidad, que han sido superados gracias a la 

robotización, la miniaturización y la satelización (Boisier, 1994). 

Esta obsolescencia en la que han caído muchos de los criterios para la 

comprensión de las regiones estrictamente ligados a la territorialidad física o 

geográfica sirven para soportar la idea de la necesidad de diseñar un modelo de 

arreglo valórico-normativo latinoamericano que proporcione una comprensión del 

territorio más allá de un gobierno o un idioma único, es decir, se puede pensar en un 

proyecto de regionalismo latinoamericano aún sin prescindir de la existencia del 

Estado-nación, siempre y cuando todos los nacionales integrantes de esta región 

compartan un arreglo valórico-normativo determinado por el reconocimiento en 

respeto de las diferencias, la solidaridad y la búsqueda de un desarrollo justo común.   

 

3.3. El autocompromiso estatal frente a las políticas de apoyo al agro 

 

 

Habiendo revisado la importancia de los procesos de integración regional para 

América Latina, es el turno de cuestionarse sobre la importancia de las decisiones y 

acciones que se toman y realizan al interior de los Estados. La razón de ser de esto 

radica en el hecho de que los resultados que un país obtiene de su participación 

insalvable en el sistema comercial internacional no obedecen en su totalidad al arreglo 



valórico-normativo existente, sino que en estos también tiene una cuota de 

participación el arreglo valórico-normativo nacional.  

De esta manera, cada país, aunque sea difícil, puede obtener unos resultados 

positivos aún cuando la configuración del arreglo valórico-normativo vigente en el 

sistema comercial le sea adversa. Esto explica cómo países como Corea del Sur, por 

ejemplo, han logrado pasar de una posición sistémica periférica a una semiperiférica 

en condiciones de crecimiento económico y también de desarrollo notables.  

A continuación, se hará una revisión sucinta de qué y cómo están haciendo 

Colombia y Brasil para hacer frente a los desafíos del comercio internacional en 

términos de la producción agrícola y pecuaria. Es importante anotar que si bien esta es 

una muestra que está lejos de cubrir el número de países de la región, grosso modo 

aportan unos elementos aplicables a la realidad latinoamericana.  

Está demostrada la importancia del sector agropecuario, dada su importancia 

intrínseca y el valor económico que este representa para los países. Así, aparecen 

diversas razones para su intervención por parte de los gobiernos y la atención de otros 

sectores como la academia y el sector privado, tales como aliviar la pobreza rural a 

través del robustecimiento de la economía agraria, la capacitación y creación de 

oportunidades de empleo y la provisión de servicios sociales; garantizar la seguridad 

alimentaria a través de la disponibilidad, asequibilidad y acceso de los productos 

agrícolas; el aumento y estabilización de los ingresos de los productores y el cuidado 

del medioambiente (Josling, 2019). 

Durante la década de los 90 el sector agropecuario en Colombia ocupaba un 

espacio importante en la producción nacional a pesar de mostrar problemas de 

competitividad y en otros aspectos; a su vez el Estado interactuaba con el sector a 

través de medidas proteccionistas que transitaron a posturas más liberales que trajeron 



consigo la supresión de varios instrumentos de intervención en el agro (Arango-

Buelvas & Pérez-Fuentes, 2014). Además del cambio del comportamiento del Estado 

colombiano frente al sector, se observan características de la estructura rural 

colombiana que impactan su desarrollo como lo son: la alta e improductiva 

concentración de la propiedad, la utilización para el consumo propio de los pequeños 

propietarios y la ganadería extensiva y el monocultivo en caso de los grandes 

propietarios (Berry, 2017) y las tensiones sobre la propiedad de la tierra en las zonas 

donde ocurrieron hechos atroces en el marco del conflicto armado que derivaron en la 

estructuración agraria inequitativa del país y que en la actualidad constituyen objeto 

de litigios sobre la tenencia de la tierra en el marco de la jurisdicción especial de 

restitución de tierras (Dejusticia, 2016). Estas dinámicas y tendencias del sector a 

nivel de país impactan de forma directa e indirecta a los actores que participan en el 

nivel municipal. 

En comparación por ejemplo con el desarrollo rural en Brasil que se movió 

desde la estructura agraria heredada de la colonia que se caracterizaba por ser desigual 

y el predominio de grandes extensiones de terrenos hacia el desarrollo de procesos e 

instituciones estatales que estimulan la producción agrícola familiar. Sin embargo, la 

construcción de lineamientos e iniciativas de desarrollo rural no han sido sencillas y 

se enfrentan a desafíos como la necesidad de fortalecimiento de la agricultura 

familiar, la valorización y el reconocimiento de las comunidades tradicionales, la 

expansión de los grandes inversiones y minería a gran escala (IICA, 2015). Con todo, 

el porcentaje de los productores agrícolas que son agricultores familias es mayor en 

Brasil (84,4%) que en Colombia (78,4%) según estadísticas de Leporati et al. (2014) y 

se avista una mayor diferencia en la cantidad promedio de hectáreas de tierra por 

familias agricultores: Brasil (24.17) y Colombia (4.48) en Leporati et al. (2014).  



Teniendo en cuenta los avances y retos de ambos contextos, se observa que en 

agricultura familiar América Latina y el Caribe actualmente se enfrenta a unos 

desafíos que enlista la FAO (2014) de forma general, así: (a) mejorar el conocimiento 

sobre la diversidad y la heterogeneidad de la agricultura familiar, para comprender 

mejor el potencial de los diferentes grupos sociales; (b) ampliar el alcance de la 

acción de las políticas públicas más allá del enfoque en los segmentos agrícolas, 

mediante el apoyo a la infraestructura y los servicios que pueden fomentar la 

producción de bienes públicos; (c) alentar la participación de los agricultores y sus 

organizaciones en la planificación y formulación de políticas; (d) aumentar el acceso a 

los recursos naturales, especialmente a la tierra y el agua, pero también a las semillas 

y los recursos genéticos; (e) ampliar los programas de financiación destinados a la 

agricultura familiar; (f) apoyar iniciativas y acciones dirigidas a los jóvenes; y (g) 

desarrollar políticas públicas destinadas a fortalecer la autonomía de las mujeres. 

En vista de estos desafíos que enfrenta el desarrollo rural en Latinoamérica es 

preciso hacer hincapié en la necesidad de evaluar las políticas públicas que inciden en 

él, a partir de lo que Roth Deubel (2002) plantea tres preguntas pertinentes a la hora 

de definir una evaluación de política: ¿cómo determinar si una política es o ha sido 

exitosa o no? ¿en qué medida se lograron los objetivos propuestos por una ley? 

¿cuáles han sido sus consecuencias y sus costos?; y señala que al responder estos 

interrogantes se evalúa la eficacia y la eficiencia, logros y fracasos de la actuación del 

Estado; lo cual se constituye en una práctica que fortalece la democracia cuando es 

realizada con criterios rigurosos y objetivos que permiten medir la consecución de 

metas.  Del mismo modo, observamos las fases de evaluación de políticas públicas 

que aplica Planeación Nacional y que va desde la selección de la política a evaluar, 



diseño de la evaluación, ejecución de la evaluación y finalmente la socialización de 

los resultados (DNP, 2014). 

Ahondando en los aspectos que impactan en la actividad agrícola, la revisión 

de literatura evidencia que el crédito agropecuario en Colombia genera un impacto 

positivo en el rendimiento de los cultivos de ciclo corto o transitorios; situación 

contraria acontece con los cultivos de duración más larga o permanentes (BID, 2017). 

Por otra parte, se tiene que el comportamiento de los precios de los alimentos en la 

última década ha tendido a la baja, después de periodo de aumento sostenido de los 

precios (FAO, 2019). 

Adicionalmente, toda propuesta de política agraria debería incluir los criterios 

base del concepto de Comercio Justo, como una alternativa para la creación de un 

mercado agrícola basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad para 

así proteger a los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos. De manera 

que, si bien se parte de un compromiso de las organizaciones de Comercio Justo por 

adelantar campañas que regulen las condiciones dentro del comercio internacional 

convencional (OMCJ, 2015), este compromiso se haga extensivo a las instancias 

gubernamentales. 

Ocurre, sin embargo, que el sistema comercial internacional no se caracteriza 

por ser un entorno amigable. La competencia dentro del mismo es apabullante y 

muchos naufragan hundidos por las mareas sistémicas o por las causadas por otros 

más grandes. El sector agrícola es un escenario de feroz competencia en el que los 

productores se esmeran por sacar toda la ventaja y beneficios posibles al poner sus 

productos en el mercado. Países como Colombia y en general de América Latina y el 

Caribe poseen una ventaja comparativa dada la tenencia de factores y condiciones 

para ser naturalmente productivos. No obstante, este hecho no representa una garantía 



para ser los más competitivos a nivel agropecuario. Otros países menos dotados han 

logrado igualar e incluso superar a los mencionados en su competitividad agrícola.  

Holanda, un país por lo menos varias decenas de veces más pequeño que el 

promedio de los países de ALC es hoy día líder en agricultura mundial. Con un 

potencial exportador más grande que el de España, Italia y Portugal juntos, logra 

competir frente a frente con grandes países con fuerte tradición agrícola. Es, por 

ejemplo, el mayor exportador de papa del mundo, con una cuota del 18% de todo el 

mercado. Una cifra admirable. Este y todos los logros en materia agropecuaria se 

explican fundamentalmente por la apuesta en investigación y desarrollo de nuevas 

técnicas de producción sostenible que están multiplicando sus rendimientos haciendo 

al país altamente eficiente, pues han logrado aumentar su producción al tiempo que 

disminuir el uso de recursos: agua, suelo, fertilizantes, etc. (Nieves, 2018).  

Traer este ejemplo a colación tiene por objeto remarcar la importancia del 

apoyo estatal a su sector agropecuario a través de políticas públicas debidamente 

formuladas y consistentes en términos de duración en el tiempo, recursos asignados y 

ejecución. A continuación se realizará un análisis del apoyo ofrecido al sector agrícola 

en Colombia a través de la revisión del indicador -con sus respectivos subindicadores- 

de Estimados de Apoyo Total (EAT) al Productor, calculados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de la metodología Estimados de Apoyo al 

Productor (EAP) desarrollada por la OCDE.  

Para el ejercicio, se mostrará el estado del Estimado de Apoyo al Productor 

(EAP), del Estimado de Apoyo a los Servicios Generales (EASG) y el Estimado de 

Apoyo al Consumidor (EAC), cuya suma determina el Estimado de Apoyo Total 

(EAT). Se definen cada uno de estos indicadores según el BID (2019):  



El EAP se define como “el valor monetario anual de las transferencias brutas 

de parte de los consumidores y contribuyentes a los productores agropecuarios, 

medido en función de los precios al productor, que surge de la aplicación de políticas 

que respalden la agricultura, independientemente de la naturaleza, los objetivos o los 

efectos en la producción agropecuaria o en los ingresos de esa actividad”.  

El EASG es “el valor monetario anual de las transferencias brutas, a partir de 

la aplicación de políticas que crean condiciones propicias para el sector agropecuario 

primario a través del desarrollo de servicios, instituciones e infraestructura, 

independientemente de sus objetivos y de los efectos sobre la producción 

agropecuaria y sobre los ingresos de esa actividad, o sobre el consumo de productos 

agropecuarios. El EASG incluye políticas en las cuales la agricultura primaria es la 

principal beneficiaria, pero no incluye pagos a los productores individuales.” 

El EAC se define como “el valor monetario anual de las transferencias brutas 

de (a) los consumidores de productos individuales, medido en función de los precios 

en finca, que surge a partir de políticas que respaldan la actividad agropecuaria, 

independientemente de la naturaleza, los objetivos o los impactos en el consumo de 

los productos agropecuarios. Si el valor es negativo, el EAC mide la carga (impuesto 

implícito) sobre los consumidores a través del apoyo al precio del mercado (precios 

más altos), que sobre-compensa los subsidios al consumo que reducen los precios 

para los consumidores.”  

En el caso de Colombia, el EAP ha venido en notorio aumento, sin embargo, 

todavía no encuentra estabilidad. Entre altibajos, el año que registró un mayor valor 

fue en 2013 con 12.1 billones de pesos. En los años siguientes ha decrecido 

nuevamente, hasta quedar en 10,8 billones en el 2018, dato más reciente disponible.  



Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 

Ahora, el EASG, que resulta muy importante porque es el indicador que da 

cuenta de qué tanto se invierte en factores como la tecnología para mejorar las 

condiciones del agro, nos muestra algo bastante interesante y es que en este indicador, 

el año 2013 es nuevamente el que mayor disponibilidad de recursos tuvo, con 2.1 

billones de pesos pero la inversión en conocimiento agropecuario y sistemas de 

innovación fue de alrededor del 18% de este valor; por su parte el año 2018, con una 

inversión de 1.7 billones, destinó alrededor del 45%  en conocimiento agropecuario y 

sistemas de innovación. De hecho, el 2017 tuvo una inversión incluso superior, 

cercana a 1 billón de pesos.  



 

Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 

Por su parte, el EAC registra históricamente valores negativos, lo cual quiere 

decir que representa fundamentalmente una carga impositiva para los consumidores. 

El promedio de los últimos 7 años se ubica alrededor de -9 billones de pesos.  



 

Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 



Ahora bien, vale la pena realizar el ejercicio en términos comparativos en los 

últimos 10 años. Por ejemplo, en términos de la Alianza del Pacífico (AP), 

conformada por Colombia, Chile, México y Perú; el mayor EAP lo registra Colombia.  

Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 

Sin embargo, cuando se revisa el EASG, Chile es por lejos el que mayor 

inversión hace en este rubro.  

 Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 

Es importante anotar que aunque el apoyo a los Servicios Generales tiene un 

impacto más bien indirecto sobre el bienestar de los agricultores, a largo plazo, los 

Servicios Generales son inversiones que mejoran la eficiencia y la rentabilidad del 

sector agropecuario en su conjunto, por ejemplo, el apoyo gubernamental a los 



Servicios Generales puede promover la productividad de los agricultores en el largo 

plazo a través de la provisión de un bien público como lo es el de Investigación y 

Desarrollo (Foster, 2019). 

 

3.2.1. La debilidad institucional en el agro 

Colombia adolece de una seria debilidad institucional generalizada y fallas en 

la lucha contra problemáticas estructurales que han sido identificadas por la OCDE y 

le juegan en contra en el curso de su ingreso.  

A partir de datos del 2018, las altas tasas de desempleo, de alrededor del 10% 

y de informalidad laboral, que compromete aproximadamente el 60% de los 

trabajadores, son vistos por esta organización como un reto fundamental. Igualmente, 

las altas tasas de desigualdad son un factor de preocupación a nivel de la OCDE, 

considerando que Colombia tiene el mayor índice de desigualdad entre los 36 países 

miembros (Portafolio, 2019). De su parte, la pobreza multidimensional registra 

niveles de 19,6%, la pobreza monetaria del 27% y la pobreza extrema del 7,2% 

(DANE, 2018).   

Ahora, es importante hacer la distinción con las zonas rurales del país, en 

donde las tasas de pobreza monetaria, extrema y multidimensional son de 36%, 15,4% 

y 36,6%, respectivamente (Perfetti, 2018). De lo que podrá el lector concluir que los 

niveles de bienestar de los habitantes del campo colombiano son considerablemente 

más precarios.  

Este contexto poco alentador para la ruralidad colombiana se complica con la 

ocurrencia de situaciones que comprometen la estabilidad y confiabilidad de la 

institucionalidad nacional. El caso más representativo en un tiempo reciente es el 

escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS), una política agraria basada en unos recursos 



asignados a través de una línea de crédito que fue malversada para favorecer grandes 

terratenientes entre 2007 y 2009, año en que salió a luz pública el desfalco, generando 

un escándalo de corrupción que 10 años después sigue vigente en la palestra nacional 

(Semana, 2019). 

Precisamente este tipo de políticas de apoyo al productor que ofrecen 

incentivos o subsidios directos a los productores tienen mayor tendencia a ser 

malversadas con fines de corrupción y enriquecimiento ilícito. De hecho, parece 

efectivamente existir una relación directa entre la corrupción y el EAP; al tiempo que 

una relación inversa entre la corrupción y la EASG.  

De acuerdo con la versión más reciente del Índice de Percepción de la 

Corrupción en el 2018, los dos países menos corruptos en América Latina y el Caribe 

son Uruguay con un puntaje de 70 sobre 100 y Chile, con un puntaje de 67. Por otro 

lado, algunos otros países como México, Brasil y Colombia no resultaron tan bien 

parados con puntajes de 28, 35 y 36, respectivamente (Transparencia Internacional, 

2018).  

Al calcular el EAP en estos cinco países, se tiene que efectivamente, Uruguay 

y Chile son los que menos destinan y han destinado históricamente recursos para 

apoyar de manera directa, por ejemplo a través de subsidios, a sus productores. Brasil 

ha venido disminuyendo en este aspecto, mientras que Colombia y México lideran en 

este aspecto del EAP. Y como se ha mostrado con el caso de Agro Ingreso Seguro, 

caso fatídicamente insignia en Colombia, este tipo de programas mal administrados y 

en medio de un ambiente de corrupción, agudizan más la brecha de desigualdad.  



 

Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

Cuando se grafica el EASG se observa de manera bastante clara la relación 

inversa existente con el índice de corrupción, esto quiere decir, que los países más 

corruptos en general parecen optar por invertir menos en servicios generales al 

campo, porque esto responde de manera menos efectiva al interés de enriquecimiento 

particular que es más fácil de conseguirse a través de los apoyos al productor. 

 

Fuente: Base de datos Agrimonitor BID (2019) 

 

De este capítulo es importante resaltar, por un lado, el potencial que tienen los 

procesos de integración regional latinoamericano para la configuración de un nuevo 

arreglo valórico-normativo. Potencial que se está desaprovechando en una medida 

importante, dada la falta de un gran proyecto latinoamericano, pese, incluso a la 

existencia de unos principios que bien pueden ser la piedra angular del mismo. Por 



otro lado, el papel que cumple cada país dentro de la planeación y ejecución de sus 

propias estrategias de inserción al sistema comercial internacional y de desarrollo. Se 

ha podido observar, tomando al sector agropecuario y a Colombia, comparada con 

algunos otros países de la región, cómo hay factores que son de carácter interno que 

marcan notoria diferencia. Colombia, por ejemplo, todavía conserva una estructura 

agraria precaria y una institucionalidad débil que le impide maximizar su potencial en 

este sector hasta llevarlo a convertirse en un sector competitivo, sostenible y justo. 

Ello sin desconocer los esfuerzos y avances que se han venido haciendo, pero que, 

puestos en un plano comparativo, son todavía insuficientes y sujetos de mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO IV 

COMERCIO JUSTO ¿ALTERNATIVA VIABLE? 

El adjetivo “justo” acompaña la nueva fórmula de comercio gestada desde la 

sociedad civil. La justicia, y las cuestiones tales como de qué manera esta se puede 

poner en práctica y cuándo realmente se puede considerar que algo es justo, han sido 

sujeto de reflexión por parte de muchos y a lo largo de mucho tiempo.  

Según la Real Academia Española (2018) el concepto de justicia tiene 

múltiples acepciones. Se presentan aquí varias de ellas. 

Justicia, que viene del latín iustitĭa es “una de las cuatro virtudes cardinales, 

que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.” Aunque encontramos 

allí mismo otras acepciones, bastante similares, pero que vale la pena contemplar, a 

decir: “la que regula la igualdad o proporción que debe haber entre las cosas, cuando 

se dan o cambian unas por otras.” “La que establece la proporción con que deben 

distribuirse las recompensas y los castigos”.  

Encontramos una acepción con un trasfondo moral que la define como un 

“principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.” Otra 

de las acepciones apela no ya a la moral sino a la racionalidad humana y al derecho, 

sosteniendo que es “aquello que debe hacerse según derecho o razón.” Una tercera 

definición hace referencia a la justicia desde el aspecto punitivo, definiéndola como 

“pena o castigo público.”  

Asimismo, la justicia se ha interpretado desde la religión, de esta manera, en el 

cristianismo, la justicia es “una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en la 

constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.” 



Estas acepciones del concepto son todavía bastante ligeras, sin embargo, es 

necesario partir de ellas para ahondar en las discusiones que se han tejido alrededor 

del mismo.  

En orden cronológico, se pueden organizar las definiciones de la justicia desde 

los antiguos, con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles; luego los 

medievales, como Santo Tomás y San Agustín; siguiendo con los clásicos como Kant, 

Marx y Kelsen; para finalmente llegar a pensadores más contemporáneos como 

Rawls, Wallerstein y Sen. Si bien estos autores no recogen la totalidad de 

aproximaciones teóricas y conceptuales a la justicia, son suficientemente 

representativos. 

Sócrates consideraba a la justicia la más hermosa y la primera de las artes 

(Melo, 2004). 

En su texto, La idea de la justicia Amartya Sen (2010) enmarca su análisis de 

las cuestiones sociales bajo dos categorías esenciales: justicia y desarrollo, planteando 

sus ideas desde 4 puntos principales: las exigencias de justicia, los materiales de la 

justicia y la razón pública, las formas de razonamiento y la democracia.  

En muchos casos nos encontramos ante una trifurcación que nos 

aparentemente nos limita y obliga a escoger entre la realización (individual) humana, 

la eliminación de la pobreza o el derecho a disfrutar del trabajo propio; por ello, desde 

Sen se expone que las motivaciones humanas, la visión amplia del concepto de 

desarrollo y el razonamiento público de las políticas son los tres criterios para tomar 

la mejor decisión en la asignación de los recursos escasos.  

Sen presenta también algunos elementos que permiten entender la conexión 

existente entre justicia y desarrollo por medio del protagonismo de seres humanos 

razonables y comprometidos que favorezcan la construcción de una sociedad 



deliberante y solidaria, resaltando también la necesidad de una nueva valoración del 

tema humano a la hora de pensar el desarrollo justo de cada territorio (Eslava, 2010). 

En pocas palabras, lo que fundamentalmente se propone es no sólo pensar en 

desarrollo, sino en un desarrollo justo. 

De hecho, en obras previas, Sen cuestiona la particular concepción del homo 

economicus empleada por la economía tradicional, siempre centrada en la 

racionalidad instrumental y en el interés individual asumido como la principal 

motivación de la acción humana (Ferrullo, 2006). 

De aquí que se explique el constante llamado de Sen a un redescubrimiento de 

la relevancia de virtudes como la simpatía, la sensatez, la prudencia y la decencia. Lo 

apuntaba también el mismo Adam Smith, tan citado en lo concerniente a la teoría 

dominante de mercado y la mano invisible, pero muy ignorado a la vez cuando él 

mismo resalta las motivaciones de los seres humanos expresadas en “la benevolencia, 

la justicia, la generosidad y la preocupación por el bien público” (Smith, 2009 

[1759]). Justamente Sen invita a releer a Smith para llegar a arreglos más justos, hacia 

más humanidad. 

Dicha humanidad debe incluirse a la discusión pública caracterizada por la 

razón, mediante la adición de la simpatía y el compromiso.  El compromiso político 

puede llevar a la comprensión efectiva de las profundas problemáticas que aquejan a 

los sectores más vulnerables de la población, a cambios institucionales beneficiosos 

ya sea por medio de la participación electoral, de la protesta, de los medios de 

información, redes sociales o cualquier vía de manifestación de las inconformidades 

sociales (Eslava, 2010). 

A pesar de que la teoría económica actual pretende reducir el estudio de la 

riqueza a los ámbitos relacionados con el crecimiento económico, existen desde hace 



mucho, visiones más amplias de desarrollo que reconocen que no es posible reducir la 

complejidad de las políticas públicas a indicadores cuantitativos de bienes inanimados 

como lo es la renta. Desde Aristóteles la riqueza no se concibe más que como un 

instrumento para la consecución de otro fin. Marx advierte posteriormente sobre la 

importancia del dominio que deben tener los individuos sobre las circunstancias y no 

viceversa.  

La primera limitación de la teoría económica actual es su tendencia a reducir 

el campo de lo económico al intercambio de bienes privados en mercados 

competitivos, soslayando, por un lado, la asignación eficiente de bienes públicos y los 

intercambios que se producen en condiciones de competencia muy imperfecta; y por 

otro, ignorando las relaciones sociales de producción y los criterios que pueden guiar 

una distribución justa de lo producido. La segunda limitación tiene que ver con la 

definición demasiado estrecha de la racionalidad económica propuesta por el modelo 

económico tradicional, que asume un individuo con un orden de preferencias que 

refleja sus propios intereses. De acuerdo con la ortodoxia económica, este orden de 

preferencias representa también su bienestar y, simultáneamente le indica a la persona 

lo que debe hacer. Sin embargo, para Sen la racionalidad económica no tiene por qué 

ser reducida a su dimensión instrumental, pues si dejamos fuera de análisis el contexto 

histórico, cultural y social donde tienen lugar las acciones de los hombres, la 

explicación económica de esas acciones queda definitivamente incompleta (Ferrullo, 

2006). 

Desde Sen (2001), el nivel de desarrollo de una sociedad debe encaminarse a 

extender la variedad de opciones humanas, cuya evaluación recae en el incremento 

del conjunto de alternativas efectivas antes que en los resultados de las elecciones 

individuales.  Para ilustrar lo anterior se presentan los conceptos de capital humano y 



capacidad humana. El primero entiende al individuo como aquel que elige entre 

opciones en función de la actividad económica, en tanto que el segundo lo analiza en 

su posibilidad de escoger el estilo de vida que más valora en concordancia con 

principios y valores básicos de la sociedad. De esto se deriva la diferencia entre 

comprender la libertad como medio para el crecimiento y la libertad como fin del 

desarrollo (Eslava, 2010). 

En Sen queda expuesto con clara evidencia que la libertad es el principal 

medio con el que cuentan los individuos para conseguir los “funcionamientos” que un 

individuo puede lograr y el fin principal del desarrollo económico personal y social, y 

también que, como agentes libres y racionales, las personas pueden ir más allá de la 

búsqueda única del bienestar individual. Entre las motivaciones y objetivos que tienen 

importancia en la determinación de las preferencias y elecciones del sujeto económico 

hay que incluir su identidad, sus lealtades, sus compromisos, su participación activa 

en la obtención de los resultados que persigue, y sobre todo, la preservación de sus 

libertades fundamentales. En la propuesta de Sen, el bienestar de los individuos no 

radica en la tenencia de bienes, ni en la "utilidad" definida por la teoría económica 

clásica del consumidor, sino en lo que los individuos pueden hacer con estos bienes 

según el marco concreto de cada decisión y acción (Ferrullo, 2006). 

Entonces, una política de desarrollo debe estar centrada en la libertad de 

agencia (Sen explica el concepto de agente en el texto original) que implica una 

acción libre deliberada y responsable de la consecuencia. La agencia se contrapone a 

la pasividad, que Sen reconoce como una de las enfermedades sociales más comunes 

de nuestro tiempo.  

Siguiendo con las enfermedades sociales, conforme a Sen, el tema de la 

injusticia obedece a la exclusión y a la inclusión desigual, de allí que, dada la pobreza 



global, sea necesario construir la justicia con base en la solidaridad global que permita 

responsabilizarse del desarrollo tanto propio como del otro (Eslava, 2010), de manera 

que no se entienda el problema de la justicia distributiva como una simple 

externalidad que incomoda a los ricos, sino como la privación crónica y absoluta de 

necesidades básicas de los pobres (Ferrullo, 2006), asunto que debe ser atendido con 

seriedad.  

Otra de las propuestas de Sen –muy importante cuando se piensa desde el 

empoderamiento de las comunidades locales– es su propuesta de conexión entre 

justicia y democracia mediante un “gobierno por discusión” en el que “las cuestiones 

centrales en una comprensión amplia de la democracia son la participación política, el 

diálogo y la interacción pública” (Sen, 2011). 

La propuesta de Sen aboga por una concepción más amplia, que traspase las 

visiones estrictamente económicas y que fija en la justicia el norte de los acuerdos 

sociales. Se precisa buscar una perspectiva de desarrollo centrada en un humanismo 

auténtico que pase por acuerdos sociales que resalten la justicia cimentada en la 

solidaridad y no en el determinismo egoísta (Eslava, 2010). 

La participación en las dinámicas del comercio internacional es insalvable 

para cualquier país. Nos encontramos en una época en la que pensar en vivir en 

autarquía es prácticamente imposible, de hecho, la mera idea de un Estado de imponer 

restricciones al libre flujo de bienes y servicios es mal vista por el resto de la 

comunidad internacional. Está documentado que incluso los países más herméticos en 

términos de sus regímenes políticos, no lo son tanto en términos comerciales. Corea 

del Norte, por ejemplo, cerrada al mundo en muchos aspectos, no lo está así en 

términos comerciales, al menos no voluntariamente, pues enfrenta sanciones 

económicas severas por parte de Estados Unidos, entre otros países. 



De hecho, y pese al cambio de orientación en la política exportadora, que hace 

20 años correspondía primariamente a textiles y electrónicos, habiendo pasado a un 

sistema extractivo-exportador basado en el carbón, minerales de hierro, plomo, zinc, 

entre otros ;y disminución de beneficios de dicha actividad debido al fracaso de los 

intentos de salir al mercado internacional a causa de las sanciones (Lukyanov, 2018); 

Corea del Norte no se queda por completo fuera del comercio internacional, a pesar 

del paralelo esfuerzo por fomentar la producción y consumo local para evitar la salida 

de divisas y avanzar en la autosuficiencia.  

Cuenta con socios comerciales como China, por lejos la principal economía 

socia de Norcorea, de la que importa una proporción sustancial de productos 

manufacturados para consumo interno, así como materias primas para la producción 

nacional; Rusia, a la que realizó exportaciones por valor de 3,5 millones de dólares en 

2017; también Japón y Cuba en América Latina (Lukyanov, 2018). 

El ejemplo de Corea del Norte es útil para mostrar la importancia del comercio 

internacional más allá de las coyunturas políticas de cada Estado. Sin embargo, es 

posible percibir descontento y desconfianza generalizada en la manera como se llega a 

acuerdos comerciales en el plano internacional especialmente a nivel de los países 

menos poderosos. Las extensas jornadas de negociación adelantadas en las Rondas 

organizadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) han sido más bien 

infructuosas. Esta desconfianza, según lo expone Stiglitz (2006a, p. 221), se debe a la 

creencia de que los procedimientos que se siguen ponen en evidente desventaja a los 

países en desarrollo. Esto ya representa un defecto del comercio tradicional, que “ha 

pasado a ser demasiado importante para dejarlo sólo en las manos de los ministros de 

Comercio. Parte del proceso de deliberación debe conllevar la implicación activa de 



otros actores (que se reúnan personalmente, no sólo a través de los ministros de 

Comercio).” (Stiglitz, 2006a). 

Ante la coyuntura expuesta anteriormente, de un comercio tradicional que a 

través de cuyos responsables parece no responder a las necesidades de una gran parte 

de la población implicada en este, empieza a surgir un concepto novedoso que se 

propone como una alternativa para alcanzar un verdadero desarrollo equitativo para 

los países más pobres. Este concepto, el Comercio justo, ético y solidario, resumido 

como Comercio Justo, busca mejorar tanto cuantitativa como cualitativamente la 

cadena de producción-comercialización de forma que haya una repartición adecuada 

de los beneficios entre todos sus eslabones (IICA, 2008).  

La tendencia que se observa y profundiza cada vez más es la del 

agigantamiento de las grandes empresas multinacionales que marginan la 

participación de los pequeños productores al punto de hacerlos sucumbir y 

desaparecer frente al poderío de los grandes capitales financieros. Esta coyuntura 

empeora si se tienen en cuenta las recientes crisis económicas mundiales que arrasan 

con las pequeñas unidades productivas y la volatilidad de los precios en el mercado 

internacional de los bienes que estos ofrecen (Cotera et al., 2009). 

Este tipo de comercio por lo pronto se limita fundamentalmente al sector 

agrícola y artesanal, y recientemente se ha venido vinculando al sector textil (Oxfam 

Intermón, 2015) y tiene por objetivo ofrecer mayores beneficios a los pequeños 

agricultores y artesanos de los países en desarrollo a la hora de ofertar sus productos 

en el comercio internacional. No obstante esta limitación, sí resulta de gran 

importancia el énfasis que hace el Comercio Justo en el desarrollo rural.  

En el año 2014, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia, 

presentó los resultados de la Misión para la Transformación del Campo, que 



concluyó, en términos de la brecha urbano-rural, entre otras cosas, que los pobres 

rurales son 3.2 veces más pobres que los pobres urbanos, considerando que estos 

últimos tienen un mayor acceso a servicios de salud, educación, vivienda, acueducto y 

alcantarillado. Igualmente, los habitantes del sector rural reciben ingresos promedios 

por debajo del salario mínimo y no son propietarios en su mayoría (Portafolio, 2014). 

Estos hallazgos, si bien son propios de la realidad rural colombiana, son objeto de 

extensión para la realidad latinoamericana y en general de muchos de los países 

periféricos.  

El desarrollo rural se convierte entonces en una vía para superar la brecha 

entre el mundo urbano y el mundo rural, que viene haciéndose cada vez más grande, 

además de una alternativa para conseguir la paz y reconciliación en casos como el 

colombiano, por ejemplo (Moro, 2012). De allí que sea explícita la necesidad de 

volver la mirada y el interés en el campo, no como lo ajeno, lo distinto; no como 

sinónimo de atraso, de precariedad, sino como el elemento que hace parte per natura 

de la integralidad del sistema comercial internacional y que hemos equivocadamente 

excluido del esquema moderno de desarrollo pero que igualmente debe entrar en la 

lógica de pensamiento del desarrollo aunque ciertamente no en la tradicional 

(mercantilización, pérdida de valores) sino en un modelo de desarrollo propio que se 

ajuste a la armonía característica del campo y he aquí el rol que viene adelantando el 

Comercio Justo que, junto con una serie de políticas públicas  concienzudamente 

establecidas, entre ellas la equidad e inclusión en el crecimiento económico del sector 

rural, el fortalecimiento de la voz de los pobladores rurales más vulnerables y el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, permita que efectivamente se cree y 

mantenga una marcha sostenida hacia el desarrollo rural. 



Sin embargo, a pesar de la existencia de literatura y bibliografía que recoge la 

historia y los resultados de algunos casos de implementación de la estrategia del 

Comercio Justo, se esboza una falta de profundidad y claridad en la importancia y 

necesidad de reconocer el valor del nuevo concepto que se agrega al tradicional 

concepto de comercio que es la justicia, además, por supuesto, de la ética y la 

solidaridad. Esta reformulación se propone como algo que debe ir más allá de lo 

conceptual, ya que este es un problema real y cotidiano: la población rural mundial es 

todo menos despreciable, sobre todo en los países en desarrollo, según los datos del 

Banco Mundial, en el 2018 alrededor del 45% de la población mundial vive en zonas 

rurales (Banco Mundial, 2019).  

Entre las propuestas para resolver el sabido desequilibrio comercial se 

encuentra la liberalización del comercio, particularmente de los productos agrícolas, 

por parte de los países industrializados, mediante la eliminación de medidas 

proteccionistas y la reducción de tarifas arancelarias que permitan a los productos 

provenientes de los países periféricos menos adelantados competir en condiciones 

más justas. Pero, ni estas son las condiciones justas ni la concepción de justicia que el 

Comercio Justo aborda, al tiempo que esta solución tampoco ha resultado 

sustancialmente eficaz para resolver los graves problemas de pobreza y desigualdad 

mundiales.  

De lo anterior, aparece la necesidad de generar mayor dinamismo en un debate 

que se cuestione con un mayor grado de profundidad sobre el Comercio Justo 

intentando develar su razón de ser y revisar de forma crítica cuándo el comercio dejó 

de ser justo (o si en algún momento lo fue), por qué ocurrió lo uno o lo otro, evaluar si 

la ruta propuesta por la nueva figura del Comercio Justo como un movimiento social, 

más allá de sus buenas intenciones, atenderá a las graves y urgentes necesidades de 



los miles de millones comprometidos mediante la interpretación de los resultados 

alcanzados por determinados casos de puesta en práctica y a partir de este análisis 

generar un marco descriptivo que permita observar la existencia de oportunidades de 

crecimiento y éxito del Comercio Justo frente al comercio estándar o tradicional para 

finalmente comprender la manera en que este puede convertirse en una alternativa 

sostenible y de un impacto positivo sobre los eslabones menos favorecidos de la 

cadena de producción significativamente distinto frente al comercio tradicional o si en 

últimas terminará siendo una iniciativa bienintencionada pero carente de suficiente 

apoyo para generar un impacto considerable, es decir, un paliativo. 

 

2.1. La aparición del Comercio Justo como respuesta al comercio tradicional 

“La Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas de alcance 

mundial que regulan el comercio entre los países. Su principal función es garantizar 

que los intercambios comerciales tengan lugar de la forma más fluida, previsible y 

libre posible.” (OMC, 2015) cita el informe de estadísticas comerciales de la OMC en 

2015 que celebró en dicho año dos décadas de existencia. 

Como lo evidencia el lector, se hace referencia a la fluidez, la previsibilidad y 

la libertad, más no aparece allí el concepto de justicia, y esta es la principal fuente de 

crítica por parte del alternativo Comercio Justo, que aparece justamente para intentar 

llenar ese vacío de forma y fondo.  

El término “Comercio Justo” aparece en Europa en 1964 alentado por la 

discusión que se dio entonces en la primera reunión de la Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Comercio (UNCTAD) para identificar a un movimiento social que 

busca incorporar justicia y solidaridad en los intercambios comerciales de carácter 

internacional que observa la inobservancia del comercio estándar o tradicional 



respecto de estos valores (Comercio Justo, n.d.). El concepto se basa entonces en la 

solidaridad de los consumidores europeos y norteamericanos con los pequeños 

productores de algunos países de Asia, África y América Latina. Al surgir, el 

concepto del Comercio Justo, no se propone como sólo una relación comercial, sino 

que busca ser una relación de cooperación y colaboración entre los productores del 

Sur y los importadores del Norte, basada en la igualdad y el respeto mutuo. En el 

Comercio Justo, el consumidor consciente adquiere no sólo productos, sino también 

relaciones de compromiso con los productores al estar informado del origen del 

producto, del contenido y principios ético, social y medioambiental (Cotera et al., 

2009). 

Formalmente, la Organización Mundial del Comercio Justo [OMCJ] (WFTO, 

por sus siglas en inglés) define el concepto como un movimiento social global que 

promueve un comercio basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad 

para así proteger los a los pequeños productores y trabajadores desfavorecidos, 

particularmente del Sur. Se indica también un compromiso de parte de las 

organizaciones de Comercio Justo por adelantar campañas que regulen las 

condiciones dentro del comercio internacional convencional (OMCJ, 2015). 

Barrero (1998) expone el concepto de Comercio justo como una reacción 

solidaria a las desigualdades sociales y comerciales entre los países ricos europeos y 

los países pobres de América Latina y África en forma de movimiento que reúne a 

organizaciones y colectivos europeos, españoles para el caso particular que expone, 

tras la intención de reconocer el valor intrínseco que tiene la labor de los pequeños 

productores y trabajadores de países subdesarrollados opacados y subyugados a un 

sistema económico dominado por grandes corporaciones multinacionales. En España, 

a pesar del retraso en la llegada del Comercio Justo de unos treinta años respecto a 



otros países europeos como Alemania u Holanda, hacia los años 90, se puede afirmar 

que el Comercio Justo estaba en franco crecimiento y los eslabones de la cadena 

tenían plena conciencia de sus criterios y finalidades ofreciendo a los productores, 

entre otras cosas, un margen de ganancia de hasta el 40% del precio, apoyo técnico y 

capacitación. Por ello, los productos comercializados en las tiendas de Comercio Justo 

debían –y a la fecha deben- cumplir con cinco requisitos fundamentales: a) en el 

proceso de producción y manipulación no pueden haber trabajado niños en 

condiciones esclavizantes. b)  los productores y trabajadores deben recibir una 

remuneración salarial justa que les permita tener un nivel de vida digno. c) debe 

existir equidad salarial entre hombres y mujeres. d) la producción debe ser 

ecológicamente sostenible. e) la estructura de la empresa debe ser participativa. Las 

organizaciones garantizan a sus consumidores europeos que los productos de este 

comercio cumplen con estas condiciones a través de un sello de certificación de 

calidad y compromiso. 

Siguiendo por la misma línea de la comprensión del Comercio Justo en 

España, Torres, Navarro y Larrinaga (1999) concuerdan con Barrero (1998) en las 

consideraciones cronológicas, pero difieren en las definitorias. Dicho de otro modo, 

reconocen la tardanza de la entrada del Comercio Justo en España, en el año 1989, 

haciendo mención de algunos hitos tales como el I Encuentro Estatal de Economía 

Alternativa, Justa y Solidaria en 1993, y la creación de la Coordinadora Estatal de 

Organizaciones de Comercio Justo en 1996; sin embargo, sostienen que, para 

entonces, era complejo definirlo de forma tajante y precisa, cuestión que iba de la 

mano con la forma de practicarlo, puesto que existe una amplia variedad de 

asunciones del significado de Comercio Justo. 



Una propuesta interesante al respecto es la de Sanhueza y Rodríguez (2011), 

cuyo artículo Comercio justo e impacto en los microproductores: propuesta 

metodológica para su medición, se presenta una propuesta metodológica para 

identificar los impactos de la participación de microproductores en organizaciones de 

comercio justo. Para ello se revisan modelos de evaluación de impacto de programas 

sociales, en específico metodologías de evaluación de impacto de programas 

microfinancieros. 

Por otro lado, la obra Comercio Justo Sur-Sur (Cotera et al., 2009) hace una 

revisión de casos latinoamericanos como el peruano, colombiano y ecuatoriano, así 

como un análisis de impacto del Comercio Justo sobre América Latina incluyendo 

nuevos conceptos de gran interés como el de economía solidaria y temas como el 

papel del Estado frente al Comercio Justo. En esta se establecen unos estándares para 

evaluar las unidades de Comercio Justo a partir de tres grandes categorías: económica, 

social y medioambiental, cada una de ellas con sus respectivas variables e indicadores 

como una forma de aproximación a la medición de los impactos del Comercio Justo. 

Evidentemente el Comercio Justo es una respuesta crítica en forma de 

movimiento social a los problemas que el comercio tradicional no ha podido superar, 

o que incluso ha creado. 

Habiendo expuesto a grandes rasgos la situación actual del comercio 

tradicional, y las motivaciones para el surgimiento del movimiento del Comercio 

Justo, se presentará ahora una idea de Comercio Justo más general e incluyente que se 

refiere a la necesidad de llegar a una concepción del comercio que tenga en cuenta las 

desigualdades entre países y persiga una mejora en las condiciones entre países que 

comercian para disminuir la persistente asimetría que existe en los procesos de 

comercio internacional entre los países ricos y desarrollados del norte, y los países 



pobres y subdesarrollados del sur. Esta interpretación del Comercio Justo es la 

expuesta por Stiglitz (2006a) en Comercio Justo para todos y es una lectura que no se 

sale estrictamente del comercio estándar o tradicional, sino que lo critica y sostiene 

elementos que deben ser tenidos en cuenta para mejorarlo. La Organización Mundial 

del Comercio (OMC) se ha esforzado en poner en funcionamiento un mecanismo de 

participación para los países denominado “rondas de negociación”, que ya se había 

adelantado unas 7 veces bajo el GATT, donde los países miembros de esta 

organización discuten y pretenden llegar a acuerdos sobre las condiciones del 

comercio internacional buscando cada uno sus propios beneficios. La primera 

ocasión, bajo la nueva institucionalidad de la OMC, en que este mecanismo se puso 

en marcha, fue con la Ronda de Uruguay desde 1986 hasta 1993, tras esta ronda 

fundacional, han sucedido múltiples rondas en Singapur, Ginebra, Seattle, Doha, 

Cancún, Hong Kong (OMC, 2015), pero, estas resultan en general infructuosas dado 

el ambiente de desconfianza entre los países negociadores y la puja por la 

consecución de los propios intereses de cada uno. 

Cuando Stiglitz terminaba de escribir Cómo hacer que funcione la 

globalización la ronda de Doha se había aplazado, aunque ya se avistaba su fracaso. Y 

una vez más, la Ronda fracasó. En este título el autor insiste en que estas Rondas no 

estaban logrando su cometido, pero que sí es posible crear un régimen comercial justo 

que formule cambios estructurales que se pongan en marcha en una verdadera ronda 

de desarrollo. (Stiglitz, 2016b, p.118). 

¿Pero qué es un régimen comercial justo? ¿Cómo se reivindica la justicia en el 

comercio? 

La respuesta a la primera pregunta la han venido dando quienes se han 

organizado alrededor del movimiento creciente del Comercio Justo. Tres premisas 



necesarias se exponen: i) Zanjar el intercambio desigual y la sobreutilización de los 

recursos naturales. ii) Generar conciencia en la sociedad occidental fomentando 

valores sociales y ecológicos que propendan a un consumo responsable. iii) Brindar 

una alternativa de participación incluyente a los países en desarrollo en la economía 

mundial que contribuya a su desarrollo sostenible (Comercio Justo, n.d.). En ese 

sentido, un régimen comercial justo sería la aplicación de por lo menos esas tres 

premisas del movimiento del Comercio Justo a la totalidad de la actividad comercial 

mundial.  

Claro está que esta respuesta es todavía incipiente y poco profunda, pero deja 

sentada la idea principal de la necesidad de renovar el agotado sistema de valores del 

comercio convencional contemporáneo. 

Respecto a la segunda pregunta, se requiere, en primera instancia, un nuevo 

modelo de desarrollo. Si se quiere un sistema de comercio internacional justo, antes 

hay que preguntarse para qué se comercia. Esto está directamente relacionado con el 

modelo de desarrollo, que debe buscar, en principio, el bienestar social general –que 

no solo de una minoría– por lo que este debe ser capaz de poner a las personas como 

protagonistas del desarrollo, no solo visto esto en cuotas de beneficio pecuniario, sino 

en la transformación de vidas a través de la oferta de buena educación y salud 

(Stiglitz, 2006b). De igual manera, el modelo debe ser ambientalmente sostenible, 

esto implica un humanismo ecológico integral (Max-Neef, 1982) que no termine de 

destruir los ya amenazados ecosistemas y cada vez más escasos recursos naturales.  

La iniciativa del movimiento del Comercio Justo es ciertamente loable y 

meritoria de ser reconocida en sus logros. Sin embargo, debe al mismo tiempo 

recordarse que esta es producto de un descontento e inconformidad con el comercio 

tradicional, que sigue siendo predominante, por ello, el reto consiste en buscar la 



convergencia entre la expansión del Comercio Justo y la reconversión del tradicional, 

de suerte que la justicia dentro del comercio deje de ser la excepción y se convierta en 

regla. 

En América Latina particularmente, el aumento de la oferta de productos bajo 

el esquema de Comercio Justo viene en crecimiento. Empiezan a aparecer cada vez 

más asociaciones de productores o procesos de comercialización solidaria y el 

catálogo de productos se amplía. No obstante, en lo que se refiere a la demanda, las 

perspectivas son menos alentadoras. Aún no existe en América Latina una conciencia 

alrededor de la importancia política y económica de este consumo responsable 

(Coscione, 2014). 

Entre los principales productos, de acuerdo con la Fairtrade Labelling 

Organization (FLO), con los que América Latina se destaca en este ámbito son el 

café, la miel, los jugos de frutas, los plátanos y el cacao, entre los productos agrícolas, 

y las artesanías. Siendo el café el principal producto en términos de volumen y ventas, 

con México a la cabeza en volumen de producción, seguido por Perú y Colombia. 

Estos tres países tienen la mayor cantidad de organizaciones cafeteras registradas en 

la FLO que, junto con el resto de América Latina, suman las tres cuartas partes del 

total de organizaciones cafeteras registradas en la FLO a nivel mundial (Ceccon, 

2008). 

Las cifras de Comercio Justo en la región no son precisas ni de fácil cálculo. 

Esto se debe principalmente a que varían según la organización “sombrilla” que las 

reúna, así, la FLO agrupa solo asociaciones de productos alimenticios, mientras la 

International Free Trade Association (IFTA) reúne mayoritariamente a organizaciones 

artesanales -67%- contra 33% de las organizaciones agrícolas (Ceccon, 2008). Por 

ello, no existen estadísticas sobre la totalidad de la producción y venta bajo este 



esquema en América Latina, no obstante, la Oficina Regional para América Latina de 

la OMCJ estimó que, en el año 2007, 45 miembros de esta Oficina comercializaron 

artesanías y alimentos por un valor de US$ 47.180.708 (Frers & Velázquez, 2010). 

Esta cifra languidece frente a los US$125.200.000.000 que representan las 

exportaciones mundiales de productos agrícolas de América Latina en el mismo año 

(OMC, 2008). Incluso haciendo las salvedades de que los únicos datos de la OMCJ se 

refieren únicamente a productos alimenticios certificados con el Sello Fairtrade, 

excluyendo los alimentos no certificados y la producción artesanal que aún no cuenta 

con certificación formal de Comercio Justo, los resultados siguen siendo 

comparativamente modestos. 

Luego, en el año 2009, se presentó una disminución del 25% en el valor total 

de exportaciones con respecto al 2007 bajo la misma salvedad (Frers & Velázquez, 

2010). Por su parte, el comercio convencional presentó un aumento del 12% (OMC, 

2010) pese a la crisis económica mundial. Crisis que sí parece haber afectado las 

cifras de las ventas de los productos bajo el modelo de Comercio Justo. 

No obstante los vaivenes en períodos específicos a los que se enfrenta el 

Comercio Justo frente al comercio tradicional, en términos generales la tendencia es 

de crecimiento. Dos años después de lanzada la marca Fairtrade, en el período 2002-

2004 el consumo mundial alcanzó 831 millones de Euros. Una década después, en el 

2014, ese mismo valor alcanzó 5.900 millones de euros, lo cual significa que se 

multiplicó por siete, anotando que sigue siendo Europa el mayor mercado de consumo 

de productos certificados bajo las marcas de Comercio Justo.  

 En lo que se refiere a los productores, se han evidenciado impactos netos 

positivos en las poblaciones que se han incorporado a este nuevo sistema mediante la 

certificación de sus organizaciones. Como lo recogen los trabajos de Coscione (2014, 



2017, 2018, 2019), los beneficios no son solo económicos, también se aprecian 

resultados positivos en los aspectos medioambiental, laboral y de género. 

Así, el Comercio Justo se constituye como una forma de comercio basada en 

una idea de equidad y con el objetivo de la disminución de brechas entre el centro y la 

periferia a través de prácticas solidarias, responsables y autoconscientes de 

corporaciones, organizaciones y en algunos todavía pocos casos entre países de 

manera formal (Ramírez, 2013). Esta definición se acopla bastante bien a lo que en la 

práctica es la reconfiguración del arreglo valórico-normativo, en este caso del sistema 

de comercio internacional.  

Esto muestra cómo el Comercio Justo en América Latina se ha convertido en 

una opción muy preciada para que los pequeños productores puedan beneficiarse de 

su labor en el campo y puedan vivir dignamente de ella, no obstante, se aprecia 

también que aún es bastante incipiente como para considerarlo una solución amplia y 

profunda a los graves problemas estructurales de la región. 

La idea de poner en poner en marcha un proyecto latinoamericano de 

integración para el comercio justo, que proponga y determine sus propias políticas y 

estrategias, superando aquella lógica del desarrollo de arriba-abajo, etnocéntrica y 

tecnocrática proveniente de fuera que expone Escobar (1998) está a la orden del día. 

La cooperación Sur-Sur, denominada también Cooperación Técnica entre 

Países en Desarrollo (CTPD) o cooperación horizontal, es una modalidad que dispone 

de mecanismos que se pueden poner al servicio de este proyecto (Romero, 2013), 

fortaleciendo con ello la institucionalidad existente vinculando no solo a los actores 

estatales, sino a la sociedad civil, actor protagonista en todo este proceso.  

 



2.2. El Comercio Justo es bueno pero el camino es largo 

 

Dos razones fundamentales que llevan a una sola gran conclusión. Por una 

parte, existen ciertas críticas sobre el sistema de certificación de los productos del 

Comercio Justo, por ejemplo, la certificación por parte de la Fair Trade Foundation en 

Gran Bretaña del Nescafé Partner’s Blend, uno de los cafés de Nestlé, de la que ya se 

ha comentado en el capítulo anterior que ha sido blanco de numerosas críticas por su 

comportamiento poco ético, lo cual pone en entredicho, bien al sistema de 

certificación o bien la sensatez de esta decisión (Montagut & Vivas, 2006), aunque 

también podría ser una oportunidad para empezar a incluir a estas grandes 

corporaciones dentro de este modelo bajo la confianza de la sinceridad de su 

compromiso.  

Por otra parte, el Comercio Justo es tremendamente modesto frente al 

comercio tradicional, por lo que, a juzgar por las tendencias, habría que esperar un 

término muy extenso para que toda la actividad comercial mundial esté cobijada por 

el Comercio Justo. En España, por ejemplo, según el informe presentado por la 

Coordinadora Estatal de Comercio Justo -CECJ- (2018), el volumen de las ventas de 

los productos elaborados dentro de este marco fue de 43 millones de euros en 2017.  

Sin embargo, esto no invalida en lo absoluto los logros del Comercio Justo 

como movimiento que vincula positivamente en su mercado a organizaciones 

provenientes de los países periféricos, en general de África, América Latina y Asia 

(CECJ, 2018). 

De lo anterior se puede concluir que la idea de comercio justo está sujeta a dos 

maneras de interpretación. La primera se refiere puntualmente a una iniciativa que 

está bastante bien elaborada en términos de su finalidad y sus intenciones, aunque 



poco desarrollada si se considera que esta pretende aproximarse a un estado más 

humano, más ético, del comercio pero que no ha logrado una cobertura relevante en 

términos comparativos frente al comercio estándar. Así, en esta segunda 

interpretación, el Comercio Justo será definido como un movimiento que busca 

reorganizar la cadena de producción reconociendo mayores beneficios a los eslabones 

inferiores -pequeños productores, agricultores y artesanos- cuya participación es, 

paradójicamente, la mayor, pero su retribución resulta ser la menor comparada con los 

intermediarios, los grandes importadores y multinacionales. 

La segunda forma de interpretar el concepto de comercio justo, que es sobre el 

que se hace mayor énfasis por ser más general e integral, se refiere a la necesidad de 

llegar a una concepción del comercio que tenga en cuenta las desigualdades entre 

países y persiga una mejora en las condiciones entre países que comercian para 

disminuir la persistente asimetría que existe en los procesos de comercio internacional 

entre los países ricos y desarrollados del norte, y los países pobres y subdesarrollados 

del sur. Esta interpretación del comercio justo es la expuesta en la obra de Stiglitz 

(2006a, 2006b) y es una lectura que no se sale estrictamente del comercio estándar o 

tradicional sino que lo critica y sostiene elementos que deben ser tenidos en cuenta 

para mejorarlo partiendo de que el régimen de comercio internacional actual es injusto 

para los países periféricos y que hablar de comercio justo supone la existencia de uno 

en el que se eliminen todas las subvenciones y restricciones comerciales. 

 La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha propuesto un mecanismo 

de participación para los países denominado “rondas de negociación”. Donde los 

países miembros de esta organización discuten y pretenden llegar a acuerdos justos y 

de amplia aceptación sobre las condiciones del comercio internacional buscando cada 

uno sus propios beneficios. La primera ocasión que este mecanismo se puso en 



marcha, fue con la Ronda de Uruguay desde 1986 hasta 1993, tras esta ronda 

fundacional, han sucedido múltiples rondas en Singapur, Ginebra, Seattle, Doha, 

Cancún, Hong Kong (OMC, 2015), pero estas han resultado en su gran generalidad 

infructuosas dado el ambiente de desconfianza entre los países negociadores y la puja 

por la consecución de los propios intereses de cada uno.  

Tal esterilidad de las rondas de negociación en el seno de la OMC validan con 

creces la existencia alterna de una estructura que ha venido ganando fuerza como lo es 

el Comercio Justo, como movimiento, por lo tanto, es claramente posible que dicho 

movimiento logre eventualmente reemplazar el arreglo valórico-normativo del actual 

sistema, sin embargo, dado lo relativamente novedoso de un concepto como el 

Comercio Justo, esta propuesta analítica aún se enfrenta a la necesidad de profundizar 

en la mejor comprensión de cómo todo esto puede materializarse para dar lugar a un 

desarrollo justo no solo ya de América Latina sino de todo el sistema internacional. 

Discutir, por ejemplo, cómo generar un arreglo valórico-normativo basado en la 

justicia, la ética y la solidaridad que de forma a la normativa comercial internacional.  

Finalmente, la inquietud radica en cuánto tiempo podría tardar en hacerlo, 

visto que, al mismo tiempo, cada vez enfrentamos con mayor probabilidad, una 

eventual debacle mundial.  

 

 

 

 

 

 

 



A MODO DE CONCLUSIÓN 

 

La presente tesina no parte de la intención de resolver, por sí misma, las fallas 

estructurales del sistema comercial internacional, evidenciadas en un sistema 

valórico-normativo defectuoso, pero sí del esfuerzo de exponer de forma clara y 

esquemática su malfuncionamiento en términos de grado de igualdad de 

oportunidades y responsables, para con ello aportar a esta intención.  

Con base en lo anterior, esta tesina responde con acierto y suficiencia a la 

pregunta problema y a los respectivos objetivos que se propone de una forma 

ordenada bajo una lógica inductiva al partir de la comprensión de la ocurrencia de las 

interacciones dentro del sistema internacional, pasando por los niveles del sistema 

comercial internacional, el nivel regional y el nivel Estado, como elemento central 

dentro de las lecturas clásicas de las Relaciones Internacionales, pero considerando 

también otros actores de reconocimiento más reciente pero de mucha importancia 

como lo son las corporaciones y las ONG’s, así como describiendo la relevancia de la 

acción y las libertades individuales.  

Una respuesta muy sucinta al cuestionamiento presentado en este trabajo parte 

de la consideración de que los actores más poderosos del sistema se han aprovechado 

de las asimetrías de primer grado -o naturales- y han utilizado estrategias poco 

virtuosas para sacar ventajas de los demás, es decir, han dispuesto la configuración 

del arreglo valórico-normativo de forma que este responda a sus intereses particulares, 

ampliando con ello aún más los márgenes de desigualdad, en lugar de apoyar de 

forma decidida y transparente a los demás actores menos favorecidos para construir 

un sistema más justo, como lo sería bajo de la configuración de un arreglo valórico-

normativo como el que caracteriza al movimiento del Comercio Justo. 



Lo anterior, sumado a la parcialidad e incompletitud de los procesos de 

integración regional en América Latina y las malas prácticas administrativas y 

debilidad institucional al interior de los países de dicha región, modela un esquema 

que adolece de una crisis de valores profunda. Valores como la justicia, la solidaridad 

y la empatía se ausentan aquí. Y esto es, con la debida contextualización, extrapolable 

a otras realidades geográficas. 

Las asimetrías presentadas en el documento son peligrosas si continúan su 

curso actual hacia un escenario insostenible. Se ha dicho que, si bien no se trata de 

reivindicar un mundo en perfecta igualdad, dado que esto es naturalmente imposible, 

indudablemente existe una gran deuda frente a miles de millones de individuos que 

son víctimas de un sistema que los castiga injustamente e incluso les priva de 

posibilidades de reivindicación. Su delito: nacer en el seno de una familia pobre, 

dentro de un país pobre.   

Es claro que no se trata tampoco de desconocer los esfuerzos que se realizan a 

diario, unos más sinceros y grandes que otros, pero válidos en la medida que aportan a 

la corrección de las asimetrías que nos pueden llevar a un desastre irreparable: la 

AOD, por parte de los países centro desarrollados, pese a las críticas a las que puede 

estar sujeta, es un auxilio que bien gestionado ayuda a aliviar necesidades por lo 

menos en el corto plazo. Las corporaciones también han empezado a atender a sus 

necesidades circundantes bajo en entendido que no son ajenas a su realidad y que su 

futuro también está condicionado por lo que suceda a su alrededor. Dentro de la 

sociedad civil se vienen gestando iniciativas que cobran cada vez más fuerza, como es 

el caso del Comercio Justo, al que se le dedica gran parte de este trabajo. Y los 

Estados, particularmente los latinoamericanos, bien de forma individual o en 

colectivo, han conseguido ciertos avances importantes en la reducción de sus brechas 



internas a través de políticas decididas y con ello empezar a participar de manera 

menos marginal en el sistema comercial internacional. Todo esto nos da una luz de 

esperanza.  

Pero el camino es largo y la franja de tiempo que nos queda estrecha, por 

tanto, no basta con el compromiso de unos pocos. De hecho, una tarea importante del 

documento ha sido poner de manifiesto la existencia de una serie de comportamientos 

repudiables a nivel de los Estados, particularmente de los estados centro, que se han 

servido de las instituciones globales para diseñar reglas de juego que les sean 

favorables; de las corporaciones, que hacen un uso indebido de su poder para 

coaccionar gobiernos y obtener ventajas en detrimento de los demás; como a nivel de 

los gobiernos nacionales, que debido a la mala planificación y prácticas corruptas han 

comprometido la estabilidad institucional y el desarrollo de sus países. Este es el 

arreglo valórico-normativo que debe ser sustituido. 

Por lo anterior, el observar alternativas como el Comercio Justo, de manera 

que este se convierta en la regla y no la excepción, debería ser un objetivo fijado por 

toda la comunidad internacional. Comprometerse a re-diseñar un sistema comercial en 

el que sus participantes puedan desarrollar sus capacidades, que tenga conciencia 

ambiental, que sea ético. 

La esperanza que hay detrás de estas líneas es la de tomar la senda de un 

desarrollo global justo y sostenible, so pena de adentrarnos cada vez más en un 

camino oscuro y sin retorno.  
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