COMUNICADO
SOBRE LA SITUACION DEL COMERCIO JUSTO
EN ESTADOS UNIDOS – un recuento de los últimos seis meses.
Dirigido a:
Miembros de Organizaciones de Pequeños Productores
de América Latina y El Caribe

Estimados miembros de OPP’S:
Como es de su conocimiento, Fairtrade USA1 (antes conocido como TRANSFAIR USA) anunció
el 15 de Septiembre de 2011, su salida del sistema de FLO Internacional.
Según
declaraciones de FT USA su salida se debió a desacuerdos irremediables con FLO, que tenían
que ver con el pago de licencias y proyectos de ampliación de sistemas de producción dentro
del Comercio Justo, que no cabían en la filosofía de FLO.
Al respecto, la CLAC se pronunció con Comunicados públicos en dos diferentes momentos (el
22 de septiembre y 7 de octubre 20112), así como también participó en un comunicado de la
CAN (Alianza de las tres redes continentales de productores de América Latina y El Caribe
[CLAC], África [AFN] y Asia [NAP]), en donde el tema central fue dar a conocer que CLAC no
estaba de acuerdo con la nueva visión de expansión de FT USA, por los motivos siguientes:





La CLAC durante años ha declarado su NO conformidad con los cambios del Comercio
Justo Fairtrade (FLO) referente a la entrada de sistemas de producción, como son las
Plantaciones, la Producción por Contrato, y otros modelos de crecimiento, que afectan
los intereses y el futuro de los Pequeños Productores Organizados.
La CLAC no apoya a FT USA en su misión y estrategia de crecimiento, mucho menos
su nueva posición de excluir a las Redes de Productores en los procesos de toma de
decisiones.
La CLAC seguirá incidiendo para defender nuestra posición dentro del sistema del
Comercio Justo Global y continuamente exigir el respeto a lo acordado en el Libro
Blanco, que el crecimiento del mercado jamás debe afectar a los Pequeños Productores
Organizados.

Asimismo, el 15 de Octubre/11, la CLAC también participó en un panel en conjunto con FLO
Internacional y FT USA, para exponer algunas consecuencias que afectarían a los pequeños
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productores, como fruto de esta separación y de la nueva visión de expansión de FT USA, y
las cuales se resumen a continuación:









La expansión de comercio justo basada en la teoría de que la entrada de otros actores
en el sistema (plantaciones y productores no organizados), generará más beneficios a
los pequeños productores va en contra de la realidad del mercado y de los principios
básicos del sistema de comercio justo.
Los productores (as) certificados Fairtrade exportan solo la tercera parte de su
producción a condiciones Fairtrade (cifras GPM FLO, 108,000/ 358,000 TM), por lo que
no se puede argumentar que no hay oferta suficiente de los pequeños productores
para suplir el mercado del comercio justo.
La única forma de empoderar a los pequeños productores (as) es mediante la
organización, los otros esquemas generan dependencia.
Una visión “ampliada” del Comercio Justo, repercutiría en menos participación
(desplazamiento) de los pequeños productores (as), debilitamiento de las OPP’s, como
también en un incremento de la competencia desleal.
El crecimiento de la oferta y entrada de otros competidores en el sistema, también
podrán resultar en un detrimento de los precios, donde la seguridad de un precio
mínimo y un premio amenazan en desaparecer.
Se está generando ya una confusión en los consumidores del norte, quienes además
ya no saben que productos vienen de los pequeños productores organizados y que
productos son de plantaciones, ni cuáles provienen de transnacionales que compran a
productores individuales bajo normas de producción de contrato.

Durante ese evento y en diferentes momentos, la CLAC también lanzó preguntas a FLO, sobre
si ¿El sistema de FLO Internacional seguiría con un nuevo concepto de crecimiento del
mercado independientemente de lo que pensaran los productores (as)? y ¿Cómo FLO ayudaría
a las OPP’s para que no perdieran el mercado alcanzado en Estados Unidos?
Por otro lado, y como parte de la posición de CLAC, la Red Café-CLAC se vio en la necesidad
de suspender un Convenio de Asistencia Técnica y Capacitación en café que se firmó con FT
USA a principios del 2011 – y antes de que FT USA anunciara su salida del sistema –. Esta
decisión se tomó en torno de no generar malos entendimientos, ni entre nuestros socios, y
menos con la industria, teniendo así que renunciar a un derecho adquirido por nuestras
aportaciones al sistema, afectando los servicios que brindamos a los pequeños productores y
conscientes que esta decisión no frenaría a FT-USA en la realización de sus actividades y
teniendo con estos recursos mayores posibilidades de acercarse a las OPPs, visitar cada uno
de sus países y lograr una mayor manipulación de la información, al no contar con la
presencia y vigilancia de la CLAC.
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A la vez, FLO Internacional por su parte, desde el anuncio del nuevo rumbo que FT USA
tomaría, ha estado tratando de buscar soluciones al conflicto y de transmitir tranquilidad a las
OPP’s por medio de varias comunicaciones directas. En este contexto, FLO Internacional
incluso llegó a considerar la firma de un Memorándum de Entendimiento para hacer una
alianza con FT USA, donde FLO Cert podría certificar también para el sistema de “Comercio
Justo para todos” de FT USA, evitando así que los productores pagarán una doble
certificación; más sin embargo acarreando de esta manera muchas consecuencias negativas a
mediano y largo plazo para las Organizaciones de Pequeños Productores (como lo sería:
mayor confusión para los consumidores y destrucción del modelo de cooperativismo y
asociatividad colectiva de pequeños productores).
Sin embargo, las condiciones puestas por
FLO Internacional para llegar a un Acuerdo, no fueron aceptadas por FT USA (siendo una de
las condicionantes pagar el monto adeudado por FT USA al sistema de FLO Internacional), por
lo que en las últimas semanas estos actores han convenido en no firmar ningún Acuerdo entre
ambos.
Durante la última semana de Febrero/12, tuvo lugar una reunión entre la industria de Estados
Unidos y FLO Internacional, donde también CLAC ha participado de manera activa, para
buscar juntos una opción viable para rescatar el mercado del Comercio Justo en Estados
Unidos, y donde en conjunto se ha resuelto, la creación de una plataforma con actores de la
sociedad civil interesados y los productores, que permita rescatar los valores originales del
Comercio Justo en Estados Unidos, y no dejar el camino libre a FT USA para que con una
definición de un “comercio justo incluyente y una filosofía de justicia social” haga más daño al
modelo de los pequeños productores organizados.
En los meses siguientes, CLAC se compromete a involucrarse y velar porque en esta nueva
instancia o plataforma, se defiendan e incluyan los intereses de las OPPs; asimismo a seguir
luchando por el mandato de nuestra Asamblea de no permitir nuevos modelos de producción
que vayan en contra de los pequeños productores.
Dado en San Salvador, El Salvador, a los veintiséis días del mes de Marzo de 2012.
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