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¿QUÉ NO ES EL 

COMERCIO JUSTO? 
 En su segunda columna, el investigador Marco Coscione cuestiona el plan que 

busca erradicar el comercio ilegal en Santiago y su desvío de la esencia del 

movimiento de comercio justo. 
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Los que viven y trabajan en Santiago Centro habrán notado desde hace varias 

semanas que nació un nuevo grupo de “uniformados” que se pasean por las calles de 

la comuna “espantando” a los vendedores ambulantes. En sus uniformes 

completamente negros, se puede leer: “Comercio Justo, por un Santiago seguro, 

limpio y ordenado”. ¿Qué es esto del comercio justo?, debe de preguntarse la gente 

de la ciudad. ¿Será tan justo con nosotros?, se pregunten quizás los vendedores 

ambulantes, muchos de los cuales son inmigrantes. 

Según la administración municipal de Santiago, “Comercio Justo” es una iniciativa 

de seguridad coordinada entre el municipio, Carabineros, la PDI y la Seremi de 

Salud. Su objetivo, concretamente, es liberar las calles del comercio ilegal. Esto 

también incluye multas para el consumidor: “De no ser pagadas, la persona es 

declarada en rebeldía y podría decretarse una orden de arresto” se enuncia en su 

página web. El plan, de por sí, es cuestionable en sus principios. Pero también lo es 

por el nombre que ha adoptado. El comercio justo no es una lucha contra las ventas 

ambulantes o por un comercio legal, “seguro, limpio y ordenado”. 

El comercio justo es un movimiento socioeconómico que lleva décadas de historia 

tejiendo relaciones solidarias, transparentes, basadas en el diálogo y el respeto 

mutuo. Engloba a pequeños productores en desventaja económica y social respecto a 

los actores dominantes del mercado, y a consumidores responsables que, a través de 

sus compras, deciden apoyar la reducción de las desigualdades y la promoción de 

patrones de producción y consumo sostenibles. 

En el comercio justo, la palabra “justo” no significa “seguro” o “legal”, sino que 

refleja la búsqueda de justicia en las relaciones económicas. Cuando se promueve 
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este tipo de comercio, nos preguntamos: ¿quién ha producido lo que estoy 

consumiendo?, ¿en qué condiciones? ¿Se le estará pagando un precio justo?, ¿estará 

cubriendo sus costos de producción?, ¿le estamos reconociendo de verdad su 

trabajo?, ¿su comercialización estará respetando principios éticos y solidarios? Estas 

son las preguntas clave del movimiento. 

 


