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Introducción 
 

   El presente estudio se propone identificar los perfiles de posibles y actuales 

consumidores de Comercio Justo en España, así como los frenos y palancas que 

intervienen en su nivel y tipo de consumo. No busca restringirse al campo exclusivo 

del Comercio Justo (CJ), sino ampliarlo al Consumo Responsable (CR) y otras 

prácticas cercanas, enmarcando estos análisis en la evolución general del consumo en 

la sociedad española.  

Por parte de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ), la demanda se 

orientaba a poder obtener conclusiones de acción con vistas a aumentar el consumo 

entre quienes ya compran CJ y activar a aquellos consumidores susceptibles de 

convertir su conciencia latente en consumo y compromiso efectivo con el movimiento. 

Las ventas de CJ en España, que se iniciaron en los años ochenta del siglo pasado, son 

muy bajas en relación a otros países europeos. Aunque la facturación ha crecido de 

manera continua entre 2008 y 2012, pasando de 18,9 a 28,3 millones de euros, esta 

expansión se ha debido casi en exclusiva a la implantación a través del sello FLO en 

las grandes superficies (576 establecimientos de este tipo los habían introducido en 

2011, principalmente Carrefour, Consum, Mercadona y Eroski). En cambio, las ventas 

en las 166 tiendas agrupadas en la red de la CECJ cayeron un 29% en el mismo 

periodo; la mayoría de las tiendas se habrían visto afectadas negativa o muy 

negativamente por la crisis económica de los últimos años
1
. 

Una revisión de la documentación existente muestra que hay bastantes sondeos de 

tipo extensivo que informan sobre el grado de conocimiento y el nivel de implantación 

del CJ entre la población española. No obstante, se trata de aproximaciones 

excesivamente generalistas en el contenido de las preguntas y con una base muestral 

limitada, a veces circunscrita a territorios particulares
2
. Según una encuesta aplicada 

por la Confederación de Consumidores y Usuarios en 2010, el 61% de la población 

adulta española habría oído hablar del Comercio Justo y el 33% lo habría consumido 

alguna vez. Estos porcentajes apenas varían por sexos, bajan bastante entre las 

personas de 55 y más años (el 49% lo conocería y el 27% lo habría comprado alguna 

vez), siendo el nivel de estudios y los ingresos familiares los factores más 

determinantes: el conocimiento del CJ entre quienes tienen estudios universitarios 

(84%) o mayor nivel de ingresos (78%) es prácticamente el doble que el de quienes 

                                                

1 DONAIRE, G., “Balance de dos años de crisis para las organizaciones de Comercio Justo del Estado 

español”, en El Comercio Justo en España, 2010. Crisis, impactos y alternativas, CECJ/Icaria, Madrid, 

2010, págs. 32-45. 

2 Entre otros, de ámbito estatal, Consumo responsable y desarrollo sostenible, 2012, Club de Excelencia 

en Sostenibilidad; Barómetro IO 2012 sobre Comercio Justo, Intermon Oxfam; Estudio sobre el 

Comercio Justo, IDEAS, 2009. A nivel territorial existen sondeos sobre Comercio Justo en la 

Comunidad Valenciana (seis organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, 2011), 

Madrid (SETEM, 2006) y Cataluña (SETEM, 2006). 
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tienen estudios primarios o inferiores (39%) o se sitúan en el tramo más bajo de 

ingresos (52%); a su vez, la proporción de consumidores de CJ es del 53/46% entre las 

personas con estudios/ingresos del rango superior, y del 16/26% entre las del rango 

inferior
3
.  

También se cuenta con varios sondeos de tipo cualitativo, que se plantean en algunos 

casos como complemento de las encuestas
4
, y en otros se refieren a los usuarios de CJ

5
 

y no a la población general
6
.  De forma complementaria y puntual nos servimos de la 

bibliografía general sobre el consumo existente en España, una disciplina que cuenta 

con algunos estudios recientes de gran interés
7
. 

Todas estas investigaciones proporcionan informaciones que aprovecharemos a lo 

largo del informe. Sin embargo, no hay ninguna exploración cualitativa sobre las 

representaciones, actitudes y expectativas de la población española en relación al CR y 

al CJ. Algunos estudios han abordado la influencia de la crisis en los hábitos de 

consumo en general y de ellos se desprende que, pese a una cierta percepción de los 

problemas medioambientales relacionados con el consumo (huella ecológica, cambio 

climático, etc.), las prácticas apenas han cambiado, salvo en segmentos minoritarios de 

población. “Los discursos sugieren que la crisis económica, instalada entre nosotras y 

nosotros desde hace años tras un periodo de un consumismo sin precedentes 

históricos, al menos en nuestro país, no parece haber servido para cuestionar en 

profundidad nuestro modelo socioeconómico y, en definitiva, de consumo actual. (…) 

No aparece un discurso crítico frente al consumo (más allá de la crítica moral al 

consumismo), al que se identifica mayoritariamente como motor de la economía y del 

                                                

3 CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Informe RSE 2010. La opinión y 

valoración de los consumidores sobre la responsabilidad Social de la Empresa en España, CECU, 

Madrid, 2011, págs. 52-55. 

4 TALLER DE SOCIOLOGÍA, Situación del Comercio Justo en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, 2007 (seis grupos de discusión entre consumidores reales o potenciales de CJ y una encuesta 

telefónica a 1.200 personas); y CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBIIDAD, Consumo 

responsable y desarrollo sostenible, Madrid, 2012 (tres grupos de discusión y una encuesta por teléfono 

de ámbito estatal). 

5 GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-SOST, Despertar al consumo responsable: análisis de un proceso 

de crecimiento, Universidad Pontificia Comillas, 2011. Este estudio se basa en entrevistas de carácter 

abierto aplicadas con la metodología de la teoría fundamentada o “grounded theory”.  

6 Existe una amplia bibliografía especializada fuera de España que hemos consultado parcialmente con 

la ayuda del Área de Estudios de la CECJ. 

7 Destacan los siete informes publicados entre 2008 y 2012 por el Centro Complutense de Estudios e 

Información Ambiental (CCEIM) con el título general “Cambio global en España 2020-2050”. El 

último informe está coordinado por M. HERAS y M. PEIRÓN y lleva como subtítulo “Consumo y 

estilos de vida” (abril 2012). Otra fuente de información procede de las aportaciones del seminario 

sobre Sociología del Consumo, coordinado en Madrid por Alfonso Ortí y Ángel de Lucas, en especial 

las múltiples aportaciones  de Luis Enrique Alonso y colaboradores (para una visión de conjunto de la 

sociología del consumo, ver ALONSO, L.E., La era del consumo, Siglo XXI, Madrid, 2005). 
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bienestar, y se cuestiona escasamente la insostenibilidad ambiental del modelo 

actual”
8
. 

El presente estudio puede suponer una aportación a la reflexión sobre los efectos de 

la crisis en el consumo en la medida que se centra en sectores de población en 

principio más sensibilizados, que son consumidores actuales o potenciales de CJ y con 

frecuencia participan en redes de CR
9
. En uno de los grupos de discusión aplicados 

por nosotros se alude a un “fin de ciclo” que requiere “cambiar las pautas de 

consumo”, y en otro se concluye que “la economía y la sociedad nos están cambiando 

el rumbo del consumo y, cuando me he dado cuenta, ya estaba metida en la cesta, en la 

falda, en el grupo de reciclaje, en los Puma (moneda social)… y en todo”.  

 

Objetivos 

El estudio pretende explorar el campo de opiniones, actitudes, valores y 

motivaciones que prevalecen en sectores representativos de la población española en 

relación con el consumo en general y con el Consumo Responsable y el Comercio 

Justo en particular. Este objetivo se despliega en los tres siguientes: 

1. Elaborar un mapa de las posiciones ideológicas e identitarias ante el consumo, 

por parte de un conjunto de grupos representativos de los/las consumidores 

actuales o potenciales de CJ.  

2. Explorar cómo se sitúa el CR y el CJ en los hábitos de consumo de esos 

sectores de población. 

3. Profundizar en las representaciones del CJ y en los frenos y palancas que se 

observan en relación al consumo de ese tipo de productos. 

 

Metodología 

La metodología adoptada ha sido el grupo de discusión, práctica de exploración 

cualitativa que parece la más adecuada para alcanzar los objetivos propuestos, aunque 

en una fase posterior podría ser completada mediante una encuesta de ámbito estatal 

basada en los resultados obtenidos en la fase cualitativa. 

                                                

8 HERAS, M y PEIRÓN, M. (Coord.), o.c., Resumen ejecutivo, pág. 20. 

9 Los autores de una exploración cualitativa mediante grupos de discusión llevada a cabo para el 

programa “Cambio global en España 2020-2050” reconocen que por problemas metodológicos 

“nuestros grupos no reflejan el verdadero peso social que estos discursos críticos –y sus prácticas 

asociadas- están teniendo con respecto al modelo actual de consumo en relación a las posibilidades que 

tienen unas prácticas de consumo alternativas que fomenten la auto responsabilidad (canales 

alternativos, consumo responsable, comercio justo, productos ecológicos, etc.)”. ALONSO, L.E., 

FERNÁNDEZ, C.J., IBÁÑEZ, R y PIÑEIRO, C., “Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto 

de la crisis económica”, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 113, Madrid, 2011, 

pág. 145. 
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En efecto, la principal ventaja del grupo de discusión consiste en explorar de forma 

abierta las opiniones (verbalizaciones formalizadas en que cristalizan los puntos de 

vista de los participantes), actitudes (pautas de reacción más o menos estables ante los 

acontecimientos que se describen, en nuestro caso el consumo y el CR/CJ), 

motivaciones (valoraciones e ideologías que subyacen o están connotadas en las 

múltiples condensaciones simbólicas y signos no cuantificables que aparecen a lo 

largo de las reuniones) y expectativas (proyecciones de deseos y efectos prácticos que 

se pueden derivar de los análisis anteriores). Dicho de otro modo, el análisis de un 

grupo de discusión permite acceder a los signos e imágenes colectivas que configuran 

las actitudes, valores y expectativas de un grupo social, y condicionan su 

comportamiento, dando lugar a estados de opinión más o menos duraderos
10

.  

En este caso, nos interesa saber cómo los diversos sectores de la población se 

posicionan ante el CR y el CJ, así como las imágenes mutuas que se desprenden de las 

diversas posiciones. El grupo de discusión no informa adecuadamente de los actos o 

prácticas de las personas (para lo que hay que utilizar otros procedimientos de 

investigación), pero permite identificar el soporte ideológico de tales comportamientos 

y las líneas de fuerza que pueden dar lugar a nuevas formas de acción. 

El diseño de los seis grupos definitivamente aplicados está estructurado a partir de 

las siguientes variables: 

1. Proximidad al Comercio Justo: consumidores actuales  que han oído hablar del 

CJ y lo consumen con cierta periodicidad, al menos una o dos veces al año 

(tres grupos); y consumidores potenciales, que han oído hablar del CJ pero no 

lo han consumido nunca o con una "periodicidad" igual o superior al año (otros 

tres grupos). Este criterio de selección introduce un sesgo en relación a la 

población general, ya que se descarta al menos un tercio de la población 

española que no ha oído hablar del CJ. 

2. Sexo: todos los grupos son mixtos (hombres/Mujeres). 

3. Edad: jóvenes, de 20-35 años (dos grupos); edad intermedia, 35-50 años (dos 

grupos); y mayores, 45-65 años (dos grupos). 

4. Comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Navarra, Castilla-La Mancha, 

Valencia y Andalucía (un grupo en cada comunidad). 

5. Hábitat: macrourbano (Madrid y Barcelona); intermedio (Pamplona y Sevilla); 

y municipio pequeño-rural (Puerto de Sagunto, Valencia y Torrijos, Toledo). 

                                                

10 Sobre la práctica del grupo de discusión y su relación con otras prácticas cuantitativas y cualitativas, 

ver  IBÁÑEZ, J., Más allá de la sociología. El grupo de discusión: técnica y crítica, Siglo XXI, 

Madrid, 1979; ORTÍ, A., “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e 

historia de la investigación social”, en DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J. (Coord.), Métodos y 

técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Síntesis, Madrid, 1994; y ALONSO, L.E., 

La mirada cualitativa en sociología, Fundamentos, Madrid, 1998.  
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6. Estatus, que combina la posición económica-laboral y el nivel de estudios de 

las personas participantes: capas medias-altas (tres grupos) y medias-bajas (tres 

grupos). 

 

Conjugando estos criterios llegamos al diseño que se recoge en el Cuadro 1. Las 

variables principales son el estatus socioeconómico y la proximidad al Comercio 

Justo. El resto de variables se tiene en cuenta al interior de cada grupo. El trabajo de 

campo se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2013. 

 

Cuadro 1 

Diseño de los grupos de discusión  
 

 

                                                

11 Por problemas en la contactación de este grupo, dos participantes son de estatus medio-bajo, lo que se 

tiene en cuenta en el análisis. 

 Proximidad al CJ 

 Consumidores actuales Consumidores potenciales 

E
st

a
tu

s 
so

ci
o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

 m
ed

io
 a

lt
o
 

GD 1 
 

- Mujeres y hombres  
- 45-65 años. 
- Empleo cualificado 
- Estudios medios o superiores 
- Ciudad grande (Madrid) 
 

GD 4   
 

- Mujeres y hombres  
- 45-65 años 
- Empleo cualificado 
- Estudios medios o superiores 
- Ciudad intermedia  (Pamplona) 
 

GD 2   
 
- Mujeres y hombres.  
- 35-50 años  
- Empleo cualificado11 
- Estudios medios o superiores 

- Ciudad intermedia  (Sevilla) 
 

 

 

E
st

a
tu

s 
 s

o
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

 

 m
ed

io
 b

a
jo

 

GD 3 
 

- Mujeres y hombres  
- 20-35 años  
- Empleos no cualificados-precarios 
- Estudios medios o inferiores 
- Puerto de Sagunto (Valencia) 
 

  GD 5    
 

- Mujeres y hombres.  
- 20-35 años 
- Empleo no cualificado-precario 
- Estudios medios o inferiores 
- Ciudad grande  (Barcelona) 

 
 
 
 

 

 

GD 6 
 
- Mujeres y hombres  
- 35-50 años 
- Empleos estables no cualificados 
- Estudios medios o inferiores 
- Torrijos (Toledo) 
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Para la dinámica de moderación de los grupos, se partió de un primer momento 

planteado en términos abiertos, a partir de una pregunta general sobre las tendencias 

del consumo en España. Al cabo de unos veinte minutos, si el tema no había surgido 

espontáneamente, se introducía la cuestión del Consumo Responsable y el Comercio 

Justo, para pasar después a algunas preguntas más específicas sobre los factores que 

favorecían o frenaban el Comercio Justo, los canales por los que se habían informado, 

la opinión sobre la venta en tiendas y supermercados, y sobre la garantía o sello de los 

productos. Salvo en el caso del grupo de Torrijos, en el que acudieron a la cita 

sabiendo que el interés del estudio se centraba en el Comercio Justo, los demás 

hablaron primero de su experiencia y sus criterios de consumo en general, teniendo 

que introducir el moderador los temas específicos del estudio
12

.  

 

Estructura del informe 

El informe se compone de dos partes. La Primera aborda los perfiles de la población 

estudiada ante el consumo en general y la Segunda ante el Comercio Justo en 

particular.  

La Primera parte, organizada en cuatro capítulos, explora las fracciones discursivas, 

o posicionamientos diferenciados en torno al consumo, surgidas del análisis de los 

grupos. Se presentan 18 fracciones que, posteriormente, son sintetizadas en un cuadro 

interpretativo de cuatro posiciones ideológicas básicas. 

La Segunda parte aborda el objeto específico del estudio –el Comercio Justo- sobre 

la base de los análisis realizados en la Primera parte, de manera que las 18 fracciones 

discursivas y las 4 posiciones ideológicas básicas hacen de guía para ubicar y 

comprender las lógicas que presiden los distintos puntos de vista en torno al CJ.  

El capítulo 5 se centra en las formas de entender el Comercio Justo, ya sea el 

“núcleo duro” que comparten básicamente todos los grupos o las diversas lecturas e 

interpretaciones que remiten a cosmovisiones más amplias de los sujetos sociales, 

estrechamente ligadas a su posición social e ideológica. 

El capítulo 6 aborda la práctica del Comercio Justo, buscando sobre todo descubrir 

cuáles son los frenos y palancas que influyen o pueden influir en el consumo. Con 

apoyo en los debates grupales, nuestro principal material de trabajo, se pasa revista a 

una amplia variedad de temas que hemos agrupado en cuatro bloques: la oferta de 

comercio justo, el precio y otros criterios de compra, los canales de comercialización y 

la garantía de los productos.  

                                                

12 Tanto las grabaciones como las transcripciones de los grupos de discusión se entregan en formato 

electrónico. En cuanto a las citas recogidas en el informe, están tomadas literalmente de los grupos con 

ligeras revisiones de estilo para facilitar su comprensión. Las siglas (por ejemplo, GD1, 23) remiten al 

Nº de Grupo (ver numeración en el Cuadro 1) y a la página del texto mecanografiado correspondiente. 
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El equipo de investigación quiere agradecer la colaboración de las personas que han 

participado en los grupos de discusión y de quienes han facilitado los contactos
13
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13 La empresa CR preparó los contactos en Barcelona y Torrijos; la Cooperativa Taraceas en Sevilla; La 

Cooperativa Indaga y Rosalía Giménez en Madrid; la Tenda de Tot el Mon en Puerto de Sagunto; y 

Natxo Esparza en Pamplona. 
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1. Fracciones discursivas en torno al consumo 

 

 Los discursos sobre el consumo no surgen aislados sino formando parte de 

cosmovisiones más amplias de los sujetos que están en relación con sus coordenadas 

sociales (sexo, edad, formación, posición económica, hábitat de residencia, etc.) y con 

el contexto histórico que les ha tocado vivir. En este último sentido, los países 

occidentales –entre ellos España- estarían evolucionando desde una sociedad de 

consumo de masas, implantada paulatinamente y de forma desigual a mediados del 

siglo XX, a otra postfordista y neoliberal que inició su despliegue hace unos 30 años.  

 El consumo de masas proporcionaba “un modo activo de relación social, no sólo 

con los objetos sino con la colectividad y el mundo”
14

 que se convirtió en uno de los 

principales dispositivos de integración –junto al trabajo asalariado y las políticas 

sociales- en los Estados europeos de postguerra. Por otra parte, aunque la ideología del 

consumo, el bienestar y la igualdad de oportunidades transmitía un estereotipo común 

propio de la clase media, las diferencias sociales eran muy importantes, con sectores 

acomodados que se integraron fácilmente en el modelo y clases bajas que seguían 

encontrando dificultades tanto para consumir lo que les vendía la publicidad como 

para ascender en la escala social. 

 En los años ochenta y noventa el modelo fordista inicia su declive y da paso a 

políticas neoliberales que extienden poco a poco los mecanismos de privatización de 

lo social-público, y desregulación y financiarización de la economía: “Frente a la 

mítica sociedad nacional de clases medias que arrancaba a finales de la segunda guerra 

mundial –romboide en su pirámide estratificacional, centrípeta en sus discursos y 

estilos de vida, uniformadora en sus prácticas sociales y adquisitivas-, el capitalismo 

de los ochenta abrió una etapa donde una sociedad cada vez más internacionalizada ha 

tendido a conformarse de una manera dual, centrífuga y segmentada, con estilos de 

vida, modos de consumo y formas adquisitivas de expresión de la identidad social 

sucesivamente fragmentadas y diferenciadas”
15

. En lo que se refiere al consumo, se 

introducen nuevas dinámicas de fragmentación e individualización, virtualización y 

globalización, que dan lugar a estilos de vida y consumo diferenciados y 

desorganizados, con élites distintivas y ostentosas, y sectores frágiles con empleo 

precario, en riesgo de exclusión social. 

 En España la introducción del modelo fordista se llevó a cabo con retraso en pleno 

franquismo, a partir de los años sesenta, con un fuerte incremento relativo de los 

salarios, una notable expansión del consumo y la puesta en marcha de las bases de un 

estado de bienestar autoritario. El inicio del ciclo democrático, en el que se 

desarrollaron una serie de derechos sociales y económicos, coincidió con el fin del 

modelo de crecimiento de posguerra en los países centrales, lo que dio lugar a que 

durante varias décadas la ampliación de las políticas sociales se desarrollara 

simultáneamente con la introducción de medidas típicamente neoliberales, entre ellas 

                                                

14 BAUDRILLARD, J., El sistema de los objetos, Siglo XXI, Madrid, 1978, pág. 233. 

15 ALONSO, L.E., “Las nuevas culturas del consumo y la sociedad fragmentada”, en Pensar la 

publicidad, 2007, vol. 1, n.2, pág. 25. 
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la bajada de impuestos, la desregulación del mercado laboral y financiero, y el 

relanzamiento de la tasa de ganancia del capital en detrimento de los salarios
16

.   

 Por último, en la actual coyuntura de crisis –que no sólo es económica y política, 

sino medioambiental y cultural- se polarizan las desigualdades sociales en el acceso al 

consumo como consecuencia del desempleo, la creciente precariedad laboral y los 

recortes en las políticas sociales, a la vez que aumenta el malestar de la mayoría de la 

población y su desconfianza ante unas instituciones económicas y políticas que se 

consideran responsables de la crisis. Sin embargo, “aunque el discurso crítico de la 

sociedad de consumo está bastante extendido, al igual que la declaración en favor de 

unos valores de protección de lo ambiental, el ciudadano medio no modifica 

sustancialmente su conducta aunque declare que está dispuesto a hacer cambios. En 

otras palabras, existe una brecha entre discurso social y prácticas”
17

. Se asume la 

gravedad y la urgencia de adoptar medidas frente a la crisis económica y política, pero 

no así con respecto a la crisis ambiental y cultural, cuya solución –incluyendo un 

nuevo modelo de consumo, más sostenible- se considera que puede posponerse en el 

tiempo. Lo que no impide la existencia de una incipiente y dispersa movilización de 

tipo alternativo, que ha tenido su momento de mayor intensidad en torno  al 

movimiento 15M, que plantea la necesidad de encontrar “nuevos escenarios que  

permitan avanzar hacia aspectos de futuro más deseables en términos económicos, 

ecológicos y sociales”
18

. 

 En este contexto, vamos a recoger los discursos de la población adulta española en 

relación con el consumo que hemos detectado en los seis grupos de discusión 

realizados. El primer paso consiste en ofrecer un mapa de posiciones o fracciones 

discursivas, muy pegadas a los textos grupales, obtenidas mediante el análisis y 

reinterpretación teórico-empírica de cada uno de los debates (Cuadro 2). Tales 

fracciones recogen los posicionamientos ideológicos, más o menos coherentes, que 

permiten explicar tanto la confrontación como los habituales consensos que se 

producen en la dinámica grupal. En la mayoría de los casos se trata de posiciones 

explícitas defendidas con más o menos pasión por los propios participantes, pero 

algunas veces los discursos se refieren a otros sectores de la población, que les 

influyen o contra los que se enfrentan los miembros del grupo, y que también forman 

parte de la discursividad social que se quiere analizar (discursos referidos). 

 Los textos en que nos basamos están llenos de condensaciones simbólicas y 

tensiones ideológicas que los vuelven complejos y desbordan cualquier esquema 

                                                

16 Los beneficios del capital en el reparto de la renta se incrementaron en 17 puntos porcentuales entre 

1977 y 2011, a costa de los salarios.  Ver COLECTIVO IOÉ, Expansión del neoliberalismo y políticas 

sociales. Una lectura de la crisis desde el Barómetro Social de España, en www.barometrosocial.es. 

17 PORRO, A., “Políticas públicas y cambios de consumo y estilos de vida: de círculos viciosos a 

círculos virtuosos”, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 121, Madrid, 2013, pág. 

61. 

18 HERAS, M., PIÑEIRO, C. y PORRO, A., “Mirar al futuro para transformar el presente: propuestas de 

acción hacia el cambio socioecológico”, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 

121, Madrid, 2013, pág. 48. 

 

http://www.barometrosocial.es/
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interpretativo que pretenda ser exhaustivo. Sin embargo, el trabajo de análisis permite 

ofrecer una propuesta de campo discursivo que ordena y relaciona las diversas 

posiciones en función de algunas variables básicas, en nuestro caso el estatus 

socioeconómico y  la orientación ideológica.   

 El estatus socio-económico distingue capas medias-altas, con capacidad de compra 

(grupos de Madrid, Pamplona y parte de Sevilla), y medias-bajas, con escaso poder 

adquisitivo (grupos de Barcelona, Puerto de Sagunto, Torrijos y parte de Sevilla). En 

el primer caso se trata de hombres y mujeres con elevada formación académica y 

empleo estable y cualificado, tal como se ha expuesto en la introducción al presentar el 

diseño de los grupos. En el segundo caso, por el contrario, prevalecen las personas con 

menor nivel de estudios y empleo precario o en situación de desempleo. 

 En cuanto a la orientación ideológica, distinguimos por una parte aquellas 

fracciones discursivas que no cuestionan las bases del sistema comercial establecido, 

ya sea porque defienden proactivamente el modelo neoliberal de libre comercio y lo 

disfrutan (o sufren) de forma compulsiva, o bien porque se adaptan a las normas y 

criterios de un consumo ajustado y previsor, planteando en algunos casos críticas 

parciales a las pautas de consumo vigentes. Por otra parte, las fracciones discursivas 

que cuestionan el sistema dominante de comercio, ya sea porque tienen una 

orientación regresiva, con propuestas de retorno al pasado, o bien adoptan discursos 

progresivos, a favor de un estilo de consumo alternativo al actual, que sea socialmente 

responsable, aunque a veces tales discursos no se lleven a la práctica o se apliquen 

sólo parcialmente.  

 Así, identificamos siete fracciones discursivas que aceptan las bases del sistema 

comercial vigente y otras once que lo cuestionan (ver Cuadro 2), lo que refleja la 

sobrerrepresentación de las posiciones críticas  en el diseño de los grupos (mayoría de 

consumidores o simpatizantes del Comercio Justo). Seis de estas fracciones son 

sostenidas tanto por sectores medio-altos como medio-bajos (están representadas 

mediante una elipse en el Cuadro), mientras las doce posiciones restantes son propias 

de uno u otro grupo de estatus: siete de los sectores acomodados y cinco de los 

precarios. 

 El Cuadro 2 avanza, de forma indicativa, una primera aproximación a las 

posiciones detectadas en el análisis de los grupos. Más adelante, en los apartados 2 y 

3, caracterizaremos con detalle las fracciones discursivas, atendiendo a la 

correspondencia entre su ubicación social y sus representaciones en torno al consumo 

(Cuadros 3-6). Por último, el apartado 4 ofrece un esquema general interpretativo de 

las posiciones ideológicas básicas que permite ubicar en un campo discursivo 

interrelacionado el conjunto de fracciones discursivas. 
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Cuadro 2 

Fracciones discursivas detectadas en los grupos de discusión 

según posición social y orientación ideológica  
 

  Estatus socioeconómico 

 Orientación ideológica Medio-alto Medio-bajo 

A
ce

p
ta

n
 l

a
s 

b
a

se
s 

d
el

 s
is

te
m

a
 c

o
m

er
ci

a
l 

Discursos liberales 

- Proactivos  

- Consumistas  

Discursos normados 

- Proactivos 

- Clientelares 

 

 

 
B (GD1, GD4) 

Compulsiva-burguesa 

 
D (GD4) 

Flexible-adaptada 

E (GD1)   

Reformadora-pro bien común 

 

 

 

 

 
C (GD6) 

Compulsiva-popular 

 
 

 
 
 
 
 

F (GD3, GD5, GD6) 

Ajustada-previsora   

C
u

es
ti

o
n

a
n

 l
a
s 

b
a

se
s 

d
el

 s
is

te
m

a
 c

o
m

er
ci

a
l 

Discursos regresivos 

- Proactivos 

- Etnocéntricos 

Discursos progresivos 

- Proactivos  

- Críticos cómodos 

- Críticos impotentes 

 

 

 

 
 

 

 

I (GD1) 

Ecologista-austera 
 

 

 

L (GD2) 

Ecologista-contemporizadora 

M (GD4) 

Ecologista-inconsecuente 

N (GD1) 

Hipercrítica pragmática 
  

 

 

 

 

 
H (GD6) 

Tradicional-reaccionaria 
 

 

K (GD2, GD3) 

Ecologista-altermundialista 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

O (GD2, GD5) 

Ecologista-impotente 

 

A1 (GD1, GD4)        A2 ( GD6) 
Liberal pro libre comercio 

G1 (GD2, GD4)        G2 ( GD6) 
Tradicional comunitaria 

J1 (GD1, GD2)       J2 (GD3) 

Holística-convivencial 
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2. Capas medias-altas, con capacidad de compra 

 

 Presentamos aquí las fracciones discursivas correspondientes a los segmentos 

medios-altas en la escala de consumo. En primer lugar aquellas que aceptan las bases 

del sistema comercial vigente (Cuadro 3) y posteriormente las que lo cuestionan 

(Cuadro 4).  La columna de la izquierda de ambos cuadros recoge de forma sintética la 

orientación ideológica básica de cada fracción discursiva y la de la derecha sus 

imágenes en torno al consumo. Después de cada cuadro se describen con más detalle 

las  fracciones discursivas correspondientes, con citas literales de los grupos de 

discusión de donde se han extraído.  

 

Cuadro 3 

Fracciones discursivas  de las capas medias-altas  

que aceptan las bases del sistema comercial vigente 
 

 Posición social  

y orientación ideológica 

Imágenes  

del consumo 

 

GD1 

GD4 

A1. Liberal pro libre comercio 

D
is

cu
rs

o
s 

li
b
er

a
le

s 

 

Profesionales del sector privado (hombres y mujeres, 
urbanos, de edad intermedia y avanzada) que 
defienden un pluralismo liberal cosmopolita en el 
marco del libre mercado. Desde los fenicios el 
comercio sólo tiene en cuenta el interés inmediato 
del vendedor y del comprador; no se somete a 
consideración la génesis social de los productos ni 
sus efectos ambientales, etc. 

 

La norma de consumo es, en última 
instancia, la racionalidad individual, que 
puede variar según las personas sobre la 
base de su nivel de información, sus 
gustos, etc. (individualismo pluralista). 

GD1 

GD4 

B. Compulsiva-burguesa 

 
Mujeres profesionales y amas de casa con altos 
ingresos familiares que disfrutan del consumo 
vinculado a la moda (marcas) y la publicidad 

(“te seduce, ¡es que te lo compras todo!”).  

 
Desde una posición económica solvente, se 
valora el placer de “ir de compras” a 
lugares atractivos: hiper, firmas de 

prestigio, mercados de diseño, internet…  

GD4 

D. Flexible-adaptada 

D
is

cu
rs

o
s 

n
o

rm
a

ti
vo

s 

 
Profesionales cualificados del sector público 
(hombres, urbanos, de edad intermedia) que 
defienden un comercio regulado públicamente y con 
participación activa de los agentes sociales en 
defensa de sus derechos (organización del pequeño 
comercio frente a las grandes superficies).  

 
Adaptación flexible a las diversas ofertas 
comerciales. Las propuestas de CR y CJ 
deberían introducirse en los diversos 
canales (hiper, super, mercados de 
barrio…),  hacer campañas de promoción, 
utilizar el sello acreditativo, etc. 

GD1 

E. Reformadora-pro bien común 

 
Profesionales del sector privado (hombres, urbanos, 
de edad avanzada) que propugnan reformas sociales 
y políticas, abordables sin traumas, a partir de la 
colaboración entre los agentes sociales y la 
administración (“economía del bien común”), 
reforma del comercio mundial (aranceles, etc.). 

 
Las empresas deberían regirse con criterios 
éticos (responsabilidad social corporativa) 
y también el sistema financiero (banca 
ética). El CR y el CJ deben ser apoyados y 
diferenciarse de las grandes cadenas del 
tipo Corte Inglés.  
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2.1 Defensa del libre comercio en un mercado abierto 

 (Fracción discursiva A1) 

 

 La fracción discursiva liberal pro libre comercio aparece con fuerza en un 

segmento minoritario del grupo de consumidores actuales de CJ de Madrid (GD1) y es 

liderada por un hombre con estudios superiores y edad intermedia que es director de 

una pequeña empresa de ingeniería. Aparece también en varias ocasiones en el grupo 

de Pamplona con hombres y mujeres de estatus medio-alto consumidores potenciales 

de CJ, pero en este caso de forma genérica (“en España somos egoístas”) o referida a 

otros (“el comercio va con unas reglas… no es que yo esté de acuerdo con el sistema 

de libre comercio”).  

 En el grupo de Pamplona, se alude a unas “reglas de comercio” que habrían sido 

dominantes en la cultura occidental “desde los fenicios” y que consistirían en 

intercambiar mercancías sin consideraciones “de índole social, política, etc.”; sólo se 

tendrían en cuenta los beneficios que se obtienen de la transacción entre vendedor y 

comprador (“en todo movimiento ‘yo compro, yo vendo’ tiene que haber un 

beneficio”). Esta clara referencia a la lógica del mercado es reconocida de forma 

autoinculpatoria (“al final somos egoístas”) por una mujer del grupo con adscripción 

ecologista y por un hombre defensor del consumo local-tradicional pero opuesto a las 

reglas “sin valores” del liberalismo: 

 “- (Mujer) Al final, pues somos egoístas y prima lo que es el beneficio económico en 
todo movimiento ‘yo compro, yo vendo’, tiene que haber un beneficio. Que tú sientas 

un beneficio y que la otra persona sienta un beneficio. Entonces, igual nos falta el… 

esa concienciación de ‘voy a ayudar a alguien’, que no sea solamente monetario. 

 - (Hombre) Lo que dices tú de la concienciación, que yo sepa nunca ha pasado. Es 
decir, una concienciación de índole social, política, etc., funcionar con eso es como 

muy difícil, yo creo que casi nadie. (…) A mí me da que el comercio, desde los 

fenicios, va con unas reglas y así seguimos… no es que yo esté de acuerdo con el 
sistema de libre comercio, digo que sucede, es un dato como… existente, que yo creo 

que es muy difícil romper” (GD4, 17 y 29). 

 

 En el grupo de Madrid, la fracción liberal se convierte en el eje de la discusión, 

marcando posiciones y mediando entre las diversas posturas, como veremos más 

adelante. Se defiende al consumidor individualista-pragmático bien informado en el 

marco del libre juego comercial. La norma de consumo es, en última instancia, la 

racionalidad individual, que puede variar según las personas en función de los propios 

gustos y criterios, así como de una información lo más transparente posible sobre los 

productos. Por eso, la base de un consumo más o menos responsable no es evidente ni 

natural, pero tampoco social: sólo se define desde el plano individual y siempre de 

forma relativa, porque lo que es austero para unos es un derroche para otros (“lo que 

necesitamos es una cosa que no se puede definir”). Y sobre estas cuestiones no cabe 

regulación social de ningún tipo que no sea informar a los consumidores para que, 

conscientemente, adopten lo que resulte más adecuado a su situación y preferencias:  

 “- (Hombre) Es que eso de que consumimos más de lo que necesitamos… lo que 

necesitamos es una cosa que no se puede definir. ¿Qué es lo que necesitamos?: nadie 

lo puede establecer para nadie que no sea uno mismo porque… (…) O sea que es 
muy complicado eso. Y yo es verdad que a veces me he definido como austero, y lo 
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soy en muchas cosas, pero… a la hora de viajar me gasto 200 euros en un AVE para 

un fin de semana o me voy en avión a no sé dónde. Y, efectivamente, si nos ponemos 

en plan estricto eso es consumismo. Al final siempre por debajo de nosotros hay 
gente que vive con mucho menos y que puede parecer que nosotros somos unos 

derrochadores, y por encima de nosotros siempre hay gente que gasta mucho más, 

que a nosotros nos puede parecer que son derrochadores. Es un tema muy  … muy 
complicado” (GD1, 13). 

 

Sus ingresos y su estilo de gasto le permiten disfrutar de una situación económica 

cómoda, aunque no la presenta tanto como el privilegio de tener ingresos altos (lo que 

le permite “no mirar mucho los precios”) sino a la virtud de consumir de modo austero 

(“lo que quiero consumir no llega a lo que gano”). Sin embargo, no tiene problemas en 

utilizar su excedente para consumos que le producen satisfacción (“me gasto 220 euros 

en un AVE para viajar un fin de semana”). Así, la austeridad en un terreno legitima el 

derecho al disfrute consumista. Por otra parte, aunque se distancia de las personas que 

disfrutan con las compras  (ir de rebajas, consumir compulsivamente, etc.), adopta una 

actitud pluralista que respeta las diversas prácticas (“hay gente a la que eso le 

divierte”): 

 “- (Hombre) Yo tengo un poco la suerte de estar en una situación más parecida a la 
que tú describías de antes ¿no?, no es que gane mucho dinero pero desde luego 

consumo menos de…, lo que yo quiero consumir no llega a lo que gano. Entonces no 

miro mucho los precios, miro cosas o servicios que me satisfagan. Como soy 

relativamente austero no tengo demasiado problema y entonces… no tengo tampoco 
unos criterios muy definidos, salvo quizás la calidad. (…) A mí no me gusta ir de 

compras, pero hay gente a la que eso le divierte” (GD1, 2 y 9). 

 

Ante el apoyo de otros miembros del grupo a cooperativas de consumo, comercios 

de barrio, etc., afirma que se trata de una propuesta inviable para una gran ciudad. Por 

tanto, los intermediarios y las grandes cadenas de distribución serían un elemento 

insoslayable. Este discurso “realista” se enfrenta al “romántico” que apoya a los 

pequeños comerciantes y productores con argumentos ecologistas, indicándoles que 

una miríada de pequeños productores entrando diariamente a la ciudad sería más 

contaminante que la gran distribución: 

 “- (Hombre) Para que todos compremos a los pequeños productores hay que montar 

una cosa tan grande que al final hacen falta los intermediarios. Si el problema es que 
aquí vivimos cinco millones de personas que tenemos que comer todos los días, o 

queremos comer todos los días, y es imposible que vengan pequeños productores (…) 

a lo mejor hasta sería ecológicamente perjudicial, porque vendría cada uno con su 
camioneta en lugar de venir un camión con tres mil kilos. (…) Es que al final para dar 

de comer a esta ciudad sólo puedes hacerlo a lo grande.  

 - Yo vivía antes por Chamberí y los martes y los viernes venía un señor de La 

Bañeza con un pan riquísimo, unas hogazas grandes que eran más caras que el pan 
normal, pero era un pan buenísimo. Y yo lo compraba, además lo comprabas el 

martes y te duraba hasta el viernes, que es cuando volvía él. Pero venía en un 4L 

desde León, desde La Bañeza… que se ha tenido que hacer 1.000 kilómetros, entre 
ida y vuelta, en una furgoneta. Si todos tuviéramos que comprar a pequeños 

panaderos que vivieran por ahí en las zonas cerealistas eso sería imposible. El pan 

tiene más calidad, es un producto mejor, pero no es necesariamente más ecológico, 
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por ejemplo. Porque al final mucha producción en pequeño acaba siendo más 

contaminante” (GD1, 17-18). 

 

 En definitiva, que cada cual haga lo que considere mejor, con derecho a gastar lo 

que le parezca en divertirse (hedonismo) y donde mejor le venga (comercios de barrio, 

supermercados, grandes superficies, cooperativas de consumo o comercio justo). En 

este sentido, se defiende que el CJ se difunda por todos los canales de distribución, 

incluidos los grandes supermercados: 

 “- (Hombre) Yo creo que si queremos que el comercio justo se implante, al final las 
grandes superficies tendrán que vender productos de comercio justo. Porque para que 

todos nosotros, en esta gran ciudad, comamos todos los días tiene que haber grandes 

superficies; si queremos que sea de pequeñas tiendecitas pues nunca llegaremos a…” 

(GD1, 38). 

 

2.2 Seducción de las mercancías en la sociedad de consumo  

(Fracción discursiva B)  

 

 La fracción discursiva compulsiva-burguesa se hace presente en los puntos de vista 

de varias mujeres profesionales con poder adquisitivo de los grupos de Madrid y 

Pamplona. También aparece de forma referida en el discurso masculino de varios 

grupos cuando contraponen su austeridad al consumo “desaforado” de aquellas 

“señoras que salen a comprar sin saber lo que van a comprar” y acaban consumiendo 

“más allá de lo que necesitan” (modelo de “ir de compras”)
19

.  

 Varias mujeres del grupo de Pamplona se dejan llevar por el gusto, la moda y la 

calidad de las marcas de prestigio; el precio aparece en un segundo plano (“el precio 

está muy bien también”). Sus comercios preferidos son las grandes superficies y los 

centros comerciales (Zara y otras marcas multinacionales presentes en “La Morea”) 

que permiten hacer la compra con rapidez y comodidad, además de poder devolver los 

productos si no les gustan. También utilizan cada vez más el canal de internet: 

 “– (Mujer) Yo voy mucho a los centros comerciales, me gusta comprar en La Morea 

porque hay muchas tiendas diferentes, que me convencen, y que me parece que 

compro más rápido, También por mis hijas, que con la edad que tienen, pues les 
gustan las tiendas… pues Zara y etcétera, etcétera. Y a mí me gusta que les guste, 

porque el precio está muy bien también. Yo le veo una ventaja muy importante a 

estas tiendas, a estas marcas, pues, frente a los comercios pequeños, se puede 
devolver el producto y te devuelvan el dinero. Y, bueno, muchas veces también 

compro por Internet y mis hijas lo hacen también, ropa… y se puede devolver, se 

puede probar. Quiero decir, la comodidad, el servicio que prestan, pues creo que es 
una ventaja importante. Y también ofertas por Internet que venden productos que son 

marcas. Viajes, hoteles, yo siempre lo miro por Internet y lo reservo siempre por 

Internet. Y, bueno… para mí el criterio de rapidez y siempre también con calidad” 

(GD4, 5).  

 

                                                

19 Esta fracción discursiva está soportada o se refiere a mujeres en nuestros grupos de discusión, lo que 

no significa que sea “propia” del sexo femenino. 
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 Una mujer profesional del grupo de Madrid reconoce de forma vergonzante que 

hasta hace poco era una consumidora entusiasta, muy “seducida” por la oferta variada 

de las grandes superficies (“todo aquello de colorines, de diferentes marcas, que te 

impulsan a comprar… ¡es que te compras todo!”), las rebajas (“son una tentación”), 

los viajes de recreo frecuentes, etc.  Sin embargo, en los últimos años está 

experimentando un cambio, no tanto debido a la crisis económica (“me puedo permitir 

consumir”) sino a un cambio de mentalidad, favorecido por su participación en grupos 

de consumo ecológico y en  actividades ligadas al 15M (“en los últimos tiempos estoy 

más reflexiva”): 

 “- (Mujer) Yo reconozco que, sin ser una cosa compulsiva, te seduce la forma en que 
el mercado se te ofrece con los productos. Y a veces como que tienes que hacer un 

esfuerzo para…, bueno, decir: esto es una cosa de disciplina, tengo que hacerlo, o de 

conciencia. Por ejemplo, ir a comprar a grandes superficies… ¡es que te compras 
todo!… cuando vas allí es que te seduce todo aquello de colorines, de diferentes 

marcas ¿no?, entonces yo sí, reconozco que eso me impulsa a comprar. (…) Y las 

rebajas, las rebajas son una tentación, o sea, yo no me gasto un pastón en rebajas pero 

procuro no ir; o sea, voy con el dinero contado porque si no… es que te seduce, te 
seduce la cantidad de… ves todo más barato, en vez de un par te compras tres y luego 

resulta que dos no te vienen bien. O sea que tampoco es tanta rebaja. (…) Pero en los 

últimos tiempos, como que estoy más reflexiva sobre el exceso de consumo, porque a 
veces nos da por consumir cosas que son absolutamente innecesarias... ahora intento 

hacer un consumo más reflexivo, porque me dais mucha envidia la gente que sois 

muy austeros ¿no?”  (GD1, 2 y 7). 

 

 Para esta fracción discursiva, el CJ y otras formas de CR representan una opción 

más de compra, ocupando  un lugar mínimo y marginal en sus hábitos comerciales, ya 

sea por falta de motivación, desconocimiento o por tratarse de productos poco 

accesibles (en su opinión, tales productos deberían introducirse en las grandes 

superficies y hacer más publicidad para que ser conocidos y resultar atractivos). Sólo 

cuando se produce un cambio de mentalidad, que hace caer en cuenta de los efectos 

negativos del “consumismo”, el CR y el CJ pueden pasar a ser objetivos preferentes de 

actuación.  

 

2.3 Regulación de la práctica comercial en favor del bien común  

(Fracciones discursivas D y E) 

 

 Las fracciones que hemos denominado flexible-adaptada y reformadora-pro bien 

común comparten  una base de confianza en las posibilidades de mejora de la práctica 

comercial a partir del pacto social y la cooperación entre los agentes sociales y la 

administración pública. Este punto de vista aparece en los grupos de Pamplona y 

Madrid, y en ambos casos es defendido por hombres de edad relativamente avanzada. 

La opción de CR y CJ es valorada positivamente por las dos fracciones, si bien 

difieren las estrategias de expansión que se proponen: en el primer caso, usar los 

mismos procedimientos que el comercio convencional (promoción publicitaria, 

ampliar canales de distribución, incluidas las grandes superficies, etc.); en el segundo, 

formar parte de una propuesta más amplia de una economía del bien común, basada en 

los valores refrendados por los consumidores y diferenciada de los métodos y canales 

convencionales. 
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 La fracción flexible-adaptada plantea la conveniencia de que los consumidores se 

adapten a las ofertas comerciales presentes en cada entorno (rural/urbano, centro de la 

ciudad/periferia), buscando la mejor relación calidad/precio, a la vez que los agentes 

comerciales buscan un equilibrio entre ellos (pequeños/grandes comercios), bajo el 

patrocinio de la autoridad pública que debe velar por el equilibrio y la cohesión social. 

En particular, consideran que los pequeños comerciantes y los mercados municipales 

tradicionales no se han organizado para defenderse frente a los supermercados y las 

grandes superficies, por lo que están siendo desplazados de los centros de las ciudades. 

La administración pública debería desarrollar una política comercial más activa, con el 

fin de apoyar al pequeño comercio y defender a la mayoría de la población 

consumidora frente a la prepotencia de las firmas multinacionales: 

 “- (Hombre 1º) Yo soy contrario a la política que se ha llevado en esta ciudad de 
echar, en el fondo, al minorista, que prácticamente se lo han cargado, porque en este 

momento o tenemos el hiper o tenemos franquicias. O sea, yo no veo en este 

momento una estructura adecuada… Habría que preguntar mucho a la Cámara de 
Comercio de qué viene esto porque yo creo que no ha habido una pelea adecuada, 

importante, de nuestros comerciantes para mantener el comercio.  

 - (Hombre 2º) Por ejemplo, es una pena que en el Mercado de Santo Domingo la 

pescadería esté de capa caída, o sea, ha bajado a unos límites que… y encima llegas y 
no tienen buen pescado. En cambio, en un supermercado medio, de estos que tienen 

una pescadería que está continuamente rotando, que vende mucho, tienes más 

posibilidades de encontrar bueno. (…) Da pena el pequeño comercio, las pequeñas 
tiendas, todas las que están cerrando… Ahí ha habido una culpa muy grande de la 

administración.  

 - (Hombre 1º) Eso son los políticos.  

 - (Hombre 2º) Pero también de los comerciantes, que no han sido un colectivo que 
haya luchado por sus intereses. Porque aquí han estado beneficiando a un montón de 

grandes grupos, cuando se instalan tienen unas ventajas muy grandes, entonces es 

normal que la gente, si se lo ponen difícil…” (GD4, 2 y 5-6). 

 

 La fracción reformadora-pro bien común es liderada en el grupo de Madrid por un 

hombre jubilado ex asesor de empresas. En su opinión, el pequeño comercio está 

“absolutamente asfixiado” por dos modelos antagónicos y no deseados: por un lado, 

las grandes superficies y sus satélites (“los Carrefour Market de proximidad”) y, por 

otro, los comercios regentados por inmigrantes chinos. Ambos suponen pautas que 

contrastan con las de “la gente normal”, los pequeños propietarios autóctonos, que se 

ven desbordados por arriba (la fuerza de las grandes empresas) y por abajo (la 

capacidad de autoexplotación de los comerciantes chinos que “trabajan 14 horas al día, 

7 días a la semana, 365 días al año”): 

 “- (Hombre) Yo creo que esa preocupación por ayudar al pequeño comercio de barrio, 

que parece que estamos más o menos de acuerdo, hay que contrastarla con la 

realidad: están todos los años cerrándose montones de pequeños comercios… y otros 

viven absolutamente asfixiados… Y lo que se espera es que se sigan cerrando 
pequeños comercios y abriendo más superficies. O sea que nosotros decimos una 

cosa pero parece que el mundo va por otra… habrá un Carrefour Market de 

proximidad, que absorberá un montón de tiendas… o estará el chino, dispuesto a 
trabajar 14 horas, 7 días a la semana, 365 días. Y la gente normal no está dispuesta 

a eso, y el chino sí... Tienes comercios chinos abiertos a las 12 de la noche… y han 

abierto a las 9 de la mañana” (GD1, 19-21) 
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 Las pequeñas empresas no tienen opciones de sobrevivir “cada una por libre”, lo 

que requiere encontrar modalidades de asociación y colaboración. Pero esto no 

resultaría suficiente en el marco de la competencia capitalista. Sería necesario, 

además, un apoyo institucional (por ejemplo, desde “un organismo del Ministerio de 

Comercio”) que permita reorientar el modelo económico, comercial y financiero desde 

una serie de principios que “la gente pudiera elegir” (respeto ambiental, derechos 

laborales, no discriminación, etc.); los productos acordes con estos principios tendrían 

más reconocimiento y ventajas legales que los elaborados con los criterios del lucro y 

competitividad a ultranza. Se alude a la “economía del bien común”
20

, presentada en 

un programa televisivo de Jordi Évole, que propone transformar la economía 

capitalista en un modelo más justo y participativo, sin necesidad de un  

cuestionamiento radical de sus fundamentos, y basado en un procedimiento 

reformador, procesual y democrático (“no imponer sino ir ganando terreno”), 

aparentemente alejado de la confrontación política: 

 “– (Hombre) El pequeño comercio podría resistir si de alguna forma se asocia, compra 

centralizadamente. Tendría que hacer algún tipo de asociación porque cada uno por 
libre, una tienda lo tiene durísimo. (…) También podría haber un organismo del 

Ministerio de Comercio que regulara eso, ¿no?... (…) Lo que tú propones (acreditar a 

nivel europeo los valores de los productos de comercio justo) es realmente una 
opción muy válida, para que cada uno decida y tenga criterio y tenga motivos después 

(en el momento de comprar). Y yo creo que esa idea tuya me suena haberla oído en 

un programa de Jordi Évole, pero ampliada a toda la actividad comercial o 
económica; que esos criterios que tú dices cómo y por qué, que tengan una especie de 

clasificación, y en base a la clasificación la gente pudiera elegir. Como consecuencia 

de que la gente elija más eso, pues esas empresas van a tener un apoyo mayor, con lo 

cual se podría ir imponiendo un modelo… imponiendo no, vamos, podría ir ganando 
terreno un modelo que fuera más coherente con la decisión de cada persona, de cada 

familia, en base a una información que recogiera unos ítems que pudiéramos 

valorar...” (GD1, 23 y 28-29).  

 

 Esta última fracción reformadora-pro bien común se aproxima, en parte, a la 

“altermundialista” cuando cuestiona –al menos retóricamente- el sistema capitalista y, 

también, presenta algunos rasgos de la posición liberal, en la medida que deja en 

manos de cada individuo la responsabilidad de elegir (“que la gente pueda elegir… sin 

imposiciones… en base a una información”). En este sentido, la propuesta de elaborar 

una “clasificación” oficial desde el “Ministerio de comercio” y “a nivel europeo” de 

todos los productos del mercado es la misma  que la presentada por la fracción liberal-

pro libre comercio. 

 

 

                                                

20 Propuesta planteada en 2008 por Christian Felber, economista austriaco miembro de Attac, como una 

alternativa al capitalismo de mercado y a la economía planificada. Desde 2010 un grupo de empresas de 

varios países se ha organizado en movimiento político y presiona a los gobiernos para que se implanten 

medidas en esa dirección. Ver FELBER, Ch., Economía del bien común, Ed. Deusto, 2012. 
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Cuadro 4 

Fracciones discursivas de las capas medias-altas 

que cuestionan el sistema comercial vigente 
 

 
Posición social  

y orientación ideológica 

Imágenes  

del consumo 

 

GD2 

GD4 

G1. Tradicional-comunitaria 

D
is

cu
rs

o
s 

re
g
re

si
vo

s 

 
Profesionales del sector público y privado 
(hombres, urbanos, de edad avanzada) que 
defienden el orden social y comercial tradicional, y 
los productos locales. El pequeño comercio es muy 
valorado como red social de la comunidad. 
 

 
Consumo de productos locales y elaborados 
artesanalmente en casa. Desconfianza de 
los productos de moda, productos  
ecológicos o de CJ, etc., así como de  las 
tiendas de multinacionales, hiper, etc. 
 

GD1 

I. Ecologista-austera 

D
is

cu
rs

o
s 

p
ro

g
re

si
vo

s 

 

Profesionales activistas contra la “vorágine 
consumista” (hombres, urbanos, de edad 
intermedia) que defienden la austeridad en el uso de 
la energía, el agua y en general en el consumo de 
materiales no renovables.  

 

Defensa de la austeridad, compartir 
herramientas y reciclar antes que desechar  
(mercadillos de trueque). A favor del  CJ 
pero no de ofrecerlo en grandes superficies 
(“se desvirtuaría”). 
 

GD1 

GD2 

    J1. Holística-convivencial 

 
Profesionales (hombres y mujeres de edad 
intermedia, en etapa de educación de los hijos) que 

defienden un sistema alternativo de consumo 
ecológico, local, justo y participativo. Énfasis en la 
globalidad del cambio de hábitos.  
 

 
A favor de introducir cambios en  todos los 
ámbitos de la vida: educación (formas de 

crianza), sanidad (homeopatía), productos 
“bio”, elaboración doméstica, compra 
colectiva, software libre, etc.  

GD2 

L. Ecologista-contemporizadora 

 
Profesionales (hombres, urbanos, de edad 
intermedia) partidarios de un consumo socialmente 

responsable, pero sin renunciar a otros criterios 
convencionales de compra (precio barato, disfrute 
de productos no ecológicos…). 
 

 
Se destacan los problemas ligados al CR, y 
especialmente al CJ: “huella ecológica” que 

produce al provenir de tan lejos, precios 
más elevados, poca variedad de 
productos… 

GD4 

M. Ecologista-inconsecuente 

 

Profesionales y trabajadores por cuenta propia 
(hombres y mujeres, urbanos, de edad avanzada) 
que han abandono en la práctica los principios de un 
consumo responsable-ecológico (por comodidad, 
cansancio, etc.), pese a seguir afirmando su validez. 

 

Conocen y valoran el CR y el CJ, por lo 
que se consideran poco consecuentes al 
hacer sólo un uso esporádico: “es como 
echar monedas al cepillo de la iglesia”. 

GD1 

N. Hipercrítica pragmática 

 
Profesionales (mujeres urbanas de edad avanzada) 
para quienes las formas de consumo alternativas no 
aportan casi nada ante unos problemas mundiales 
que sólo se resuelven mediante cambios 

estructurales. En consecuencia, son pragmáticos en 
sus costumbres de consumo y picotean de todo. 

 
Las prácticas alternativas de consumo son 
parciales e insuficientes. En relación al Sur, 
“consumimos por encima de nuestras 
necesidades”. Distribuir el CJ en grandes 

superficies lo haría más accesible pero “a 
mí me cruje, es una cuestión de filosofía”. 
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2.4 Pequeño comercio tradicional, reacio a lo novedoso-lejano 

(Fracción discursiva G1) 

 

 La fracción discursiva tradicional-comunitaria es partidaria de los productos 

locales “de siempre” y está a favor del pequeño comercio tradicional, los mercados 

municipales y las ferias populares, que son importantes espacios de la relación social 

para los miembros de la comunidad (“son unos centros sociales alucinantes, que se 

están perdiendo”). En cambio, desconfía de los productos llegados de fuera, sobre todo 

si vienen de la mano de grandes supermercados y marcas multinacionales. Se 

contrapone la calidad de la relación directa con el tendero o la tendera (“saludar, 

discutir y participar al hacer la compra”) a “la cosa esa fría del gran hiper” (“¿qué es 

mejor, hablar conmigo y darme los buenos días o meter la tarjeta en la rendija de la 

máquina?”). En el sector de la alimentación son partidarios de la compra diaria y los 

platos tradicionales “cocinados en casa”, frente a los preparados industriales que no 

sabes lo que contienen. Esta posición es defendida en los grupos de Pamplona y 

Sevilla por hombres profesionales de edad avanzada que defienden el orden social y 

comercial que existía en España en el pasado y que ahora se estaría perdiendo: 

 “- (Mujer) A mí me ha gustado siempre, y me sigue gustando, el ir a comprar todos los 

días, el producto perecedero, el plato del día, como decía el otro… No me gusta La 
Morea

21
, no me gusta el gran establecimiento… no me gusta el gran hiper, me gusta 

el ir a la plaza. En un buen día, con el coche me colé en una autopista, me fui a pagar 

con la tarjeta pero me jodió… y me dije: ‘¿Qué es mejor, hablar conmigo y darme los 
buenos días o meter esto en la rendija de la máquina?’. Sí, me gusta ir a la plaza y 

me gusta hablar con el tendero, con la gente que ya conoces, el discutir, el decirle de 

vez en cuando: ‘Ayer me la colaste’, el ver diferentes precios, diferentes productos. Y 
el poder participar, no la cosa esa fría que vas por el gran hiper, vas haciendo así y 

ya está. Creo que es mejor producto, creo que es un producto más fresco, no… no 

manipulado, no envasado.  

- (Hombre) Yo también soy partidario, como dices tú, de ir al comercio pequeño y, 
desde luego, hacerlo al día y cocinarlo en casa… Además yo creo que el pequeño 

comercio da a la ciudad otro tipo de vida” (GD4, 1-2). 

 “- (Hombre) Yo compro en la tiendecita del barrio, creo que es fundamental también, 
aunque no tengan nada ecológico, los productos sean bastante malos y el precio, 

también, no es muy bueno. (Ríen) Pero sí es verdad que son unos centros sociales 

alucinantes y que se están perdiendo. Yo primo mucho más el tema de la relación 
humana ahí, que me parece genial. Yo el pulso a mi barrio se lo tomo en el Mario, en 

la esquina del Vizcaíno. Bueno, ahí tomo yo nota de cómo está mi barrio” (GD2, 21). 

 

 Se desconfía del CR y el CJ en la medida que tales conceptos vienen asociados a 

ideas novedosas discutibles (ecología, reciclaje…) o que tienen su origen en lugares 

lejanos y de difícil control, como el CJ (“¿Quién maneja el comercio justo?”):  

 “- (Hombre 1º) Sé que hay una evolución con respecto a lo ecológico, que se está 

poniendo tan de moda ahora, pero no creo mucho en ello... Lo ecológico 

                                                

21 Primer centro comercial establecido en las afueras de Pamplona. 
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antiguamente eran la vaca o el caballo o la oveja, pues hoy ya no existe eso. ¿Por 

qué?, porque el animal también come otras cosas que no son ecológicas, entonces… 

 - (Hombre 2º) Por entrar en el tema ecológico, yo tampoco creo mucho, pero 
concretamente, los hiper o los medio-hiper, vamos, me parece una postura un poco 

extraña lo de las bolsas de plástico, una idiotez, ¿no?, decir: “entramos en lo de las 

bolsas de plástico por la ecología”, y el noventa y tantos por ciento de los productos 
que tienen dentro están en plástico. ¡Hay que ser coherente! 

 - (Hombre 1º) ¿Quién maneja el comercio justo?, ¿de dónde viene? Porque, claro, el 

que cultiva la tierra o coge los granitos de café… ese no lo maneja. 

 - (Hombre 2º) Yo tengo mis serias dudas de si los contenedores favorecen el reciclaje 
o son un simple sistema para abaratar los costos… Me gustaría seguir un día el camión 

de la basura y ver lo que hacen, aunque ya me lo imagino: salvo el papel y el vidrio, lo 

demás ¡a capón!” GD4, 2-3, 17 y 30).   

 

 No obstante, en estos segmentos tradicionales de capas medias-altas urbanas, con 

un  discurso políticamente correcto,  no existe una oposición frontal al CJ y, aunque no 

se muestran entusiastas, reconocen que apoyar los productores oprimidos del Sur 

frente a las multinacionales es una justa causa. Señalan, incluso, que alguna vez han 

comprado productos de CJ, si bien su “mentalidad” habitual es de pasar del tema (“no 

nos llama, pasas por ahí, lo ves así y punto”):  

 “- (Hombre) Lo del Comercio Justo es una cosa muy puntual. Existe poca variedad y 

pocos lugares… además… pienso que el público no estamos con mentalidad para 
ir… o sea, que no nos llama, que pasas por ahí (una tienda de CJ), lo ves así y punto” 

(GD4, 10). 

 

 Sí existe una clara convergencia entre el discurso tradicional en torno al consumo y  

y algunas prácticas del Consumo Responsable en general, como la vinculación con 

cooperativas locales del campo, en este caso de un pueblo de Sevilla con el que existen 

vínculos familiares y donde se realiza parte de la compra: además de ser productos 

frescos, los tomates del pueblo tienen “otra connotación”: la relación directa con los 

productores, y si son de la familia mejor (“las naranjas de mi suegro son las mejores 

del mundo”). El  énfasis no se pone en que se trate de productos ecológicos (que no lo 

son) sino en una combinación de cualidades que se asocian a un modelo de vida 

(idealizado) que era el habitual en el pasado: “muchísimo más frescos, recién cogidos 

y a mitad de precio… del propio pueblo”. Por extensión, se participa también 

regularmente en una “cesta ecológica” en la ciudad de Sevilla que se nutre de 

agricultores cercanos y conocidos: 

 “- (Hombre) Mi mujer es de Los Palacios. Es una zona más rural, que hay muchísimas 

huertas, tienen unos tomates fantásticos, cuando es el tiempo de los tomates buenos. 

Y hay allí una serie de cooperativas, pero no son cooperativas ecológicas, ni nada de 

esto, son cooperativas de agricultores, y vas allí y es verdad que te encuentras unos 
productos… en cualquier en mercado de allí, de la Encarnación, de la Calle Fe… 

mucho más frescos, o sea muchísimo más frescos, recién cogidos… y a un precio 

pues muchas veces casi a la mitad o a la mitad, ¿no?, y entonces ahí sí que nos gusta 
mucho ir a comprar, pero también porque tiene otra connotación, que vamos al 

pueblo, que vemos a Los Palacios, que mi mujer ve a la familia, yo veo a algún 

colega, vemos los amigos. Entonces, y eso sí nos gusta. (…) Y ahora en Sevilla 

participamos en lo de la cesta ecológica, es algo que regularmente lo hacemos ya y 
eso nos ha gustado bastante. Bueno, también nos abastecemos mucho de mis suegros, 
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que están en los Palacios, claro, y tienen mucha historia allí. Y eso también es 

fundamental. (Ríen) Las naranjas de mi suegro son las mejores del mundo. Nos 

tiramos to el invierno tomando zumito de naranja, ¡fantástico!” (GD2, 23-24).   

 

 En la misma línea, la fracción tradicional-comunitaria de Pamplona, de capa social 

media-alta, pone en valor los espárragos o la ternera de Navarra, lo que crea un punto 

de unión con la fracción ecologista del grupo que también se identifica con los 

productos locales (“las cosicas de aquí”), en este caso el aceite de oliva virgen extra de 

Mendía (Arróniz, Navarra
22

):  

 “- (Hombre tradicional-comunitario) Y luego las cooperativas esas míticas de… 

Navarra, por ejemplo la de Mendía, que es de Arróniz, que el agricultor lleva allí la 

aceituna a moler y lo están cobrando bastante bien… Y prácticamente es directo. Yo 

consumo de Mendía porque soy de Tierra Estella. 

 - (Mujer ecologista) Es muy muy de Navarra, ¿verdad? Al consumir, tienen que ser 

las cosicas de aquí… sobre todo si te pone que es de aquí” (GD4, 27). 

 

2.5 Consumo alternativo de orientación ecologista y social  

(Fracciones discursivas I y J1) 

 

 Las fracciones ecologista-austera y holística-convivencial critican el modelo 

comercial dominante y plantean la necesidad de hacer frente al consumismo mediante 

la austeridad, el reciclado de mercancías y la cooperación en el uso de herramientas 

(fracción I) o insistiendo en la necesidad de introducir nuevos hábitos de consumo en 

todos los ámbitos de la vida, ya sea la alimentación, la sanidad, la crianza natural o el 

uso de nuevas tecnologías (fracción J1). En ambos casos están a favor del CR y el CJ, 

desligando a este último de los canales convencionales de distribución por coherencia 

con su planteamiento alternativo.  

 La posición austera tiene como paradigma la sobriedad en el consumo, hasta el 

punto de que desde el exterior puede parecer “agarrado”: no necesita especialmente 

objetos personales, apura hasta el final el uso de la ropa (“le llevaba la ropa a mi 

madre para que le diera la vuelta al cuello”), procura utilizar el coche sólo si lo lleva 

completo, va en bicicleta siempre que puede, etc. Su enfrentamiento al  derroche y los 

excesos del “consumo desaforado” no es producto de estrecheces económicas, pues 

tiene “una economía holgada”, sino que se debe a una formación con orientación 

ecológica (“no se debe derrochar el agua”)  y de justicia social (tener “conciencia y 

convicciones sociales”): 

 “- (Hombre) Yo me llamaría austero, pero me llaman agarrado (risas). No tengo 

necesidad, esa es la verdad, de hecho me tienen que empujar muchas veces a comprar 
ropa, porque apuro… se lo llevaba a mi madre –cuando podía hacerlo- a que me 

diera la vuelta el cuello y demás. O sea, porque realmente no lo necesito… en mi 

casa tenemos una economía holgada porque trabajamos los dos y no tenemos 

                                                

22 La Cooperativa Mendía surgió en 1992 a partir de 22 “trujales” o almazaras tradicionales 

(elaboración del aceite sin uso de agentes químicos). Está formada por más de 4.000 socios, cultiva 

900.000 olivos y produce la mitad del aceite elaborado en Navarra. Ver www.trujalmendia.com.  

http://www.trujalmendia.com/
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problemas, esto debo reconocerlo. (…) Yo he tenido un tío que influyó mucho en mí 

desde niño, un tío religioso pero con una mentalidad muy de justicia social, esa 

preocupación por un… cuando no había problemas aquí con el agua él estimaba que 
no se debía derrochar el agua. Y yo eso lo aprendí de niño y lo he inculcado en casa 

hasta extremos a veces un poquito obsesivos, la verdad... Tengo coche pero lo uso 

para desplazamientos y, siempre que puedo, lleno de gente; si no, voy andando o en 
transporte público y, si puedo, cojo la bicicleta, si aguanto. (…) Yo me considero 

muy fuera de esa tendencia que se observa a consumir de una manera un poquito 

desaforada, por decirlo de alguna manera. Lo que tiene implicaciones culturales, por 

una parte, y luego de conciencia y convicciones sociales” (GD1, 5-7).  

 

 La posición holística-convivencial aparece en los grupos de Sevilla y Madrid. En el 

grupo de Sevilla es planteada por un hombre y una mujer de edad intermedia que han 

cambiado recientemente sus hábitos de consumo, en el primer caso debido a la 

influencia de los movimientos sociales alternativos y en el segundo con ocasión de 

quedar embarazada y adoptar métodos de “crianza natural”. La “paranoia” con el tema 

del consumo ha llevado al primero a entrar en la moneda social (el puma
23

) y el centro 

de distribución de productos ecológicos; implicado profesionalmente en el sector de la 

informática, es partidario del software libre  y de la reutilización de tecnología. En 

cuanto a la mujer, señala que ha tenido “un antes y un después” a raíz del nacimiento 

de su hija. Ya no es sólo la “eco-cesta semanal” sino que “de manera holística va 

cambiando todo”: la forma de medicinas (homeopatía), la alimentación (alimentos bío, 

compras colectivas para ahorrar, hacer el pan y las conservas en casa, etc.), la crianza 

natural, etc.: 

 “- (Hombre) Pues yo puedo contar un poco mi paranoia, porque ha sido últimamente, 

con el tema de consumo, mu dinámica ¿No? Y bueno, yo de siempre, y mi pareja, 

hemos comprao sobre todo en tiendas de barrio, porque en mi barrio hay muchas 
tiendas chiquititas, en la Macarena, pero luego teníamos una compra grande de 

supermercado. Y un poco esa era la estructura de consumo. Pero en cuestión de dos o 

tres meses me he conectado con el tema de la moneda social del Pumarejo. Y justo la 

semana pasada se abrió la central de distribución… Claro, mi consumo ha cambiao 
pero un montón… y si vamos al supermercado es por el pienso de la perra (ríen)… 

Con eso y con amigos que tengo que están en cooperativas y son productores y un 

poco están también… Entonces mi alimentación también ha cambiado, porque ahora 
como muchas más verduras y mucha menos carne. Es un poco una paranoia (ríen) 

que a mí me está pasando. Los productos que están del mercado de abastecimiento de 

Puma son de una calidad brutal. Que yo creía que no, que iba a ser una cosa más 

normal, pero es que son todos ecológicos, o locales, buenísimos, o hechos a mano, 
con una calidad increíble, ¡increíble! Y 15 veces más calidad de lo que podías 

comprar, de lo que tú comprabas antes en la pequeña tienda de barrio o en 

supermercado, vamos, ¡a kilómetros!, todo mu fresco, bueno y artesanal.  

 - (Mujer) En nuestra familia también hemos tenido un antes y un después. Nosotros 

comprábamos también productos frescos, ecológicos a través de la eco-cesta y lo 

hacíamos los findes, semanalmente. Pero no pasábamos de ahí, todo lo demás lo 

                                                

23 La Red de Moneda Social Puma, surgida en el centro vecinal del Pumarejo (Sevilla), permite el 

intercambio de productos y servicios a unos 500 socios.  Mediante esta moneda social son los propios 

ciudadanos y ciudadanas quienes crean valor a través de sus habilidades y capacidades. Desde que 

comenzó la crisis en 2007 se han lanzado unas 30 monedas sociales en diversos lugares de España, 

sobre todo en Cataluña y Andalucía. 
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comprábamos en un supermercado grande. Para nosotros era mucho más fácil ir al 

supermercado por falta de tiempo, y también de recursos en aquel momento, y hacer la 

compra grande. Y, quizás, a lo mejor comprar una cosita que te haga falta en la tienda 
pequeña, pero algo que se te ha olvidado, ¿no? El después viene cuando me quedo 

embarazada y nace nuestra hija. Entonces, de manera holística, pues va cambiando 

todo, eh… Cambiamos nuestra forma de medicinas, pasamos a la homeopatía. 
Entonces, vamos dejando malas prácticas que nos consumían un poquito, y seguimos 

con la comida” (GD2, 3-4).  

 

 Una característica destacada de esta fracción holística-convivencial, que la 

aproxima a la ecologista-austera, es el énfasis que pone en los sistemas que se están 

creando de anti-consumo o de “no-consumo” (reciclaje, reutilización de materiales 

tecnológicos, formas nuevas de intercambio, etc.); eso es “la alternativa… la vía ahora 

mismo”,  junto con la agricultura de proximidad y ecológica (“tienes una cola de gente 

para entrar en la cesta”). Una alternativa que está condicionada por el momento social 

de crisis laboral que ha dado lugar a un cuestionamiento del modelo consumista 

inducido e insostenible (“se nos habían creado necesidades que ahora nos estamos 

dando cuenta que no teníamos”): 

 
 “- (Hombre) Yo tengo una sensación de cambio… Que hay un cambio social 

importante… Y no es tanto que consumimos en ecológico y buscamos comercio 

justo… Lo que me parece interesante es todo lo contrario, los sistemas de 

anticonsumo que se están creando, más que de anticonsumo, de no-consumo… 

 - (Mujer) De alternativas a eso, yo creo que ahí está también la vía ahora mismo. Ha 

cambiado un poco toda la dinámica. 

 - (Hombre) De cómo se intenta organizar… O sea, que tú mañana te vas a la periferia 
de Sevilla y montas… te dan una hectárea y tienes una cola de gente para entrar en 

la cesta. ¿Qué no? (…) Eso es que lo que a mí me impacta. O sea, ahora tengo menos 

dinero y es cuando mejor estoy comiendo y cuando menos dinero estoy usando. 

 - (Mujer) Pero eso nos tiene que hacer reflexionar también a dónde nos había llevado 
el mundo del consumo éste, inducido además. Porque se nos habían creado 

necesidades que ahora nos estamos dando cuenta que no teníamos” (págs. 57-60). 

 

 En el grupo de Madrid la fracción holística-convivencial es planteada por una mujer 

funcionaria de edad avanzada y consumidora habitual de CJ, que intenta hacer un 

consumo más reflexivo a raíz de su participación en actividades ligadas al 15-M de 

Madrid (“con el 15M estamos haciendo más barrio”). Reivindica la autoorganización 

ciudadana mediante el impulso de grupos de productores y consumidores que eliminen 

intermediarios y garanticen la calidad de los productos. Insiste en que debe tener 

viabilidad económica y no suponer un sacrificio ‘militante’ a los consumidores, como 

el que se requiere en determinados grupos de consumo de productos ecológicos (“tiene 

que ser algo accesible”):  

 “- (Mujer) Ahora con el 15M están surgiendo más movimientos en el barrio, o sea, es 

como que estamos haciendo más barrio, ¿no? Se está tomando conciencia de que 
somos ciudadanos y podemos hacer cosas, y están surgiendo iniciativas varias de 

contactar con gente local, pequeños productores, y crear espacios para vender, para 

hacer también pequeños mercadillos. (…) 



 29 

A mí me parece interesante poder comprar directamente al productor y evitar los 

intermediarios. Pero esto también tiene que ser algo accesible, que forme parte de… 

Porque yo me he tenido que ir con un macuto a comprar la verdura a un sitio en que 
se distribuía, pero tenía que perder una hora y venía hecha polvo. Y lo dejé. … [En 

los grupos] son cantidades que tienes que ponerte de acuerdo con alguien porque es 

una cantidad que dices: ‘vamos a ver, yo con esto tengo… ¡no puedo!’” (GD1, 16 y 
23). 

 

 Tanto la fracción austera como la holística encuentran diversas barreras para llevar 

a la práctica sus planteamientos. A veces son las dificultades planteadas por las 

personas próximas (la propia familia, amigos…) que no comparten sus puntos de vista 

y fuerzan al sujeto a actuar sin apoyo grupal (lo que produce “ecofatiga”, según la 

expresión utilizada en contextos ecologistas
24

). Otras veces, la dedicación extra de 

tiempo que supone participar en grupos de consumo alternativo o llevar un control 

ético de todas las compras. Por último, aparecen también los problemas ligados a los 

precios más elevados de algunos productos y servicios alternativos que les llevan a 

tener que “priorizar” entre ellos ya que “todo, todo ecológico se nos convierte un poco 

insostenible”. La voluntad es ser coherentes con los propios planteamientos, por lo que 

buscan alternativas parciales que sean más viables, tal como se recoge en el grupo de 

Sevilla: 

 - (Mujer) Al principio, nos encontramos con muchas dificultades, porque pasamos a 
consumir, no solo los frescos, sino pasamos a consumirlo todo ecológico. Entonces 

teníamos que hacer muchos viajes para conseguir en cada sitio aquello que nos hacía 

falta. La carne en un sitio, las legumbres en otro, las harinas en otro. Empezamos a 
hacer el pan en casa y fuimos comprando cada vez más al por mayor, que es como 

más económico nos salía. Entonces ¿qué pasa? Que vemos también que se nos 

convierte un poco en insostenible económicamente todo, todo ecológico. Entonces 
dijimos, pues vamos a priorizar, por ejemplo, cosas como los huevos, las carnes, las 

harinas… lo que son los productos bio ¿No? Y, entonces, pues intentamos a la hora 

de comprar no ecológico, nosotros somos mucho de mirar etiquetas, intentamos que 

no tengan ni conservantes, ni colorantes, que sea más artesanal y también tenemos 
mucho en cuenta que sea de la comarca” (GD2, 4).  

 

2.6 Ecologismo retórico, sin práctica consecuente 

(Fracciones discursivas L, M y N) 

 

 Varias fracciones discursivas de la burguesía urbana se caracterizan por adoptar una 

posición ideológica crítica, de orientación ecologista, pero que luego no llevan a la 

práctica de forma consistente por diversos motivos: en unos casos porque los motivos 

éticos y ecológicos se ponen al mismo nivel que otros más convencionales, como el 

precio o el gusto, a los que no se quiere renunciar, buscando un “equilibrio” entre ellos 

(fracción L, ecologista contemporizadora); en otros, simplemente se reconoce que han 

                                                

24 El exceso de responsabilización de ciertos planteamientos éticos y ecológicos, en condiciones 

personales poco propicias, puede conducir al desánimo, la inhibición y la ecofatiga. Ver UZZELL, D.L., 

“The Psycho-Spatial Dimension to Global Environmental Problems”, en Journal of Environmental 

Psychology, nº 20, 2000, págs. 307-318. 
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abandonado las prácticas de consumo responsable que llevaron a cabo en otra etapa de 

su vida, ya sea por cansancio, comodidad, etc. (fracción M, ecologista inconsecuente); 

por último, están las personas para quienes los problemas del consumo a nivel mundial 

son de tal calibre que sólo se pueden resolver con cambios estructurales y no vale la 

pena esforzarse a nivel individual en mantener prácticas alternativas que siempre son 

parciales e insuficientes y que, además, sirven para justificar nuestro privilegio de 

vivir en el primer mundo (fracción N, hipercrítica-pragmática).  

 La posición ecologista-contemporizadora propone una tipo de consumo en 

consonancia con una filosofía de vida: la “búsqueda de equilibrio”, ser consecuente 

con sus ideas mientras “eso no me suponga un sacrificio muy grande”. A partir de una 

experiencia inicial como “vegetariano”, el portavoz de esta posición en el grupo de 

Sevilla busca armonizar situaciones contradictorias conjugando la ética y la ecología 

con la compra de productos baratos y el disfrute de “caprichitos que no son buenos 

pero que los disfrutas”, etc. Con este criterio tiende a ver pros y contras en casi todos 

los productos. Por ejemplo, en Carrefour “comer en ecológico es más barato aunque 

viene de lejos”, mientras la cesta ecológica se produce localmente pero es más cara; en 

los restaurantes vegetarianos sirven refrescos bio pero vienen de fuera (huella 

ecológica), mientras la coca-cola la hacen aquí cerca (sin huella) pero no es bio; los 

ordenadores Apple proceden de una multinacional norteamericana pero “me dan 

prestaciones como ningún otro”; el comercio justo representa un apoyo a los 

productores del sur y a las ONG distribuidoras, frente a las multinacionales, pero 

producen huella ecológica y con frecuencia son más caros, etc.:  

 “- (Hombre) De pequeño fui vegetariano y a partir de ahí lo que busqué fue algo de 

equilibrio. Sobre todo de alimentación, pero después eso lo traslado a mi filosofía de 

consumo en general y entonces ya hablamos de otros productos. Intento buscar un 
equilibrio entre ser consciente de lo que compro y lo que como y de mi relación con 

el planeta, sin que eso me suponga un sacrificio muy grande. Porque claro, yo 

muchas veces pienso que el ser consciente de lo que es la ecología nos hace, por un 
lado, gastarnos más dinero en comprar cosas y nos mete una preocupación en 

nuestros hábitos de consumo porque: ‘¡Uy!, no, no compro eso que es malo’. 

Entonces intento buscar un equilibrio. Es decir: Bueno, si hay esto que me encanta 
pero resulta que tiene tal conservante, bueno no lo voy a comer todos los días, pero 

me permito de vez en cuando un caprichito de comer algo que sé que no es bueno 

pero que lo disfrutas. (…) Intento evitar a toda costa productos de multinacionales… 

pero tengo un ordenador que es Apple, que no me gusta la empresa pero resulta que 
ese ordenador me da unas prestaciones como ningún otro. No me gusta que venga de 

Estados Unidos pero, bueno, ahí hago un poco ese ese equilibrio” (GD2, 10-11). 

 

 La posición ecologista-inconsecuente representa, como la anterior, un abandono del 

consumo ecológico vivido con anterioridad (“yo era vegetariana y ecológica cuando 

era joven”), pero en este caso de forma más generalizada y sin buscar justificaciones 

que no sean el cansancio, la comodidad, la optimización del tiempo ante el nacimiento 

de un segundo hijo, etc. Se mantienen los principios de un consumo sano, ético y 

ecológico, se conocen diversas cooperativas navarras de productos ecológicos
25

 y se 
                                                

25 Se citan Landare, Tomates Gorría y Aceite Urzante. El Consejo de Producción Agraria Ecológica de 

Navarra (CPAEN) agrupa a más de 700 operadores que trabajan en la producción, elaboración, 

almacenamiento, importación y comercialización de alimentos de agricultura y ganadería ecológicos. 

Ver www.cpaen.org.  

http://www.cpaen.org/
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valora también el comercio justo, pero sólo esporádicamente se llevan a la práctica 

tales planteamientos, lo que se vive con un cierto malestar personal. Lo lógico sería ser 

coherentes en el conjunto de prácticas de consumo, no pensar que por comprar alguna 

vez comercio justo es suficiente (“es como echar las monedas al cepillo de la iglesia”): 

 “- (Mujer) Respecto a la alimentación ecológica, yo la verdad es que he ido… de más 

a menos. Yo era vegetariana y ecológica cuando era joven y he ido perdiendo un 

poco esa faceta, principalmente por facilitarme la vida y porque los sitios donde podía 
comprar eran lejos de donde yo vivía y, bueno, y haces un esfuerzo cuando tienes un 

hijo, pero cuando tienes dos y el trabajo y no sé qué, pues acabas optimizando el 

tiempo y los recursos, como el coche y la gasolina. Y, entonces cada vez consumo 
menos productos de ese tipo, hoy en día puede ser que tenga un kilo de azúcar negro 

en mi casa de hace tres año y no consigo acabar con él. El arroz integral, todo eso, ha 

desaparecido. He sido gran consumidora de productos ecológicos, pero en estos 

momentos, no. (…) Yo creo que tiene que haber un poco más de coherencia, ¿no?, no 
puedes ir al comercio justo y creer que con eso… Es como echar las monedas al 

cepillo de la iglesia. Y luego…” (GD4, 3 y 15-16). 

  

La posición hipercrítica-pragmática, liderada por una mujer profesional de edad 

avanzada del grupo de Madrid, sugiere que todos los miembros de los países 

desarrollados “consumimos por encima de lo que necesitamos”  si nos comparamos 

con personas de los países del Sur. Por tanto, lo que otros miembros del grupo 

presentan como virtud cívico-moral cuando se ponen “el cartel de austeros” es una 

posición de derroche considerada en un marco global. Aparentemente, la magnitud del 

problema (estructural, mundial) sirve para relativizar la carga moral que algunos 

plantean en torno a las prácticas de consumo y la consecuencia práctica es el 

pragmatismo a la hora de comprar (“tengo mucho sentido práctico de las cosas”), que 

le lleva a consumir tanto en “las tiendas pequeñas” como en las grandes superficies 

que “metes el coche en el aparcamiento, cargas y te vuelves a casa”, en “tiendas de 

comercio justo” o en “el Corte Inglés, que te hacen un ticket regalo”. Al final, como 

ocurría a la fracción contemporizadora, se busca un equilibrio práctico entre los 

criterios de compra (“no tengo un criterio único, depende cómo, para qué y para 

quién”): 

 “- (Mujer) Vamos a ver, decir que no he consumido por encima (de lo que necesito) 
me parece que es irreal, tendría que compararlo, ¿con qué?, ¿con parte de la sociedad 

en la que vivo o con la mayor parte de la sociedad del mundo? Pues seguro que he 

consumido por encima de lo que necesitaba, ¡segurísimo! Pero tampoco he tenido 
grandísimas necesidades, no, es que… ni siquiera me pongo el cartel de austera, es 

que mi vida ha sido… bastante normal. (…)  Por otra parte, en cuanto a compra y 

cosas de esas pues yo tengo mucho sentido práctico de las cosas, entonces hay veces 
que consumo en tiendas pequeñas pero tampoco exclusivamente; hay veces que 

dices: mira, metes el coche en el aparcamiento, cargas el coche y te vuelves a casa, 

sobre todo de cosas que pesan y de productos no perecederos. Pues que en un ratito lo 

he solucionado. Y a mí ir de compras no me divierte, entonces no es todos los días 
una cosita. Eso también lo hago. O sea que es un poco y un poco. En regalos, hombre, 

yo por ejemplo cuando vienen las navidades sí que me meto por una tienda de 

comercio justo, y de cosas de estas y tal. Pero luego depende de con qué personas 
pues terminas yéndote directamente al Corte Inglés porque te hacen un ticket regalo 

y lo pueden cambiar… O sea, que no tengo un criterio único, depende cómo y para 

qué y para quién” (GD1, 5).  
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 La pluralidad de las modalidades de compra (picotear de todo) y la relatividad de 

los criterios de actuación (“no tengo un criterio único”) aportan un toque liberal a esta 

posición. Por otra parte, la crítica global del estilo de vida productivista-consumista en 

las sociedades opulentas del Norte plantea un problema de fondo que requiere cambios 

políticos y económicos estructurales, lo que sitúa a esta fracción en la órbita del 

consumo responsable, comprometido con un cambio en profundidad del actual modelo 

de producción/consumo a nivel mundial.  
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3. Capas medias-bajas, con economía precaria 

 

 Se presentan ahora las fracciones correspondientes a los sectores populares desde el 

punto de vista socioeconómico, con escasa capacidad de compra. Estos sectores están 

representados en los grupos de Puerto de Sagunto, Barcelona y Torrijos, así como por 

un sector del grupo de Sevilla. Como en el apartado anterior, se presentan primero los 

discursos que aceptan las bases del sistema comercial vigente y después los que lo 

cuestionan, en ambos casos precedidos por un cuadro de síntesis (Cuadro 5 y 6).  

 

Cuadro 5 

Fracciones discursivas  de las capas medias-bajas  

que aceptan las bases del sistema comercial vigente 
 

 Posición social  

y orientación ideológica 

Imágenes  

del consumo 

 

GD6 

A2. Liberal pro libre comercio 

D
is

cu
rs

o
s 

li
b
er

a
le

s 

 
Trabajadores autónomos del medio rural, partidarios 

de la libre concurrencia en la actividad comercial. 

Están en contra del proteccionismo y de las 

subvenciones (“competencia desleal”). 

 
 

 
Se minusvaloran los criterios en los que se 
sustentan el CR/CJ. No hay una oposición 

expresa hacia tales prácticas y los 
productos de CJ se podrían comprar si 
presentan más ventajas “comerciales” en 
términos de calidad/precio. 
 

GD1 

GD2 

GD3 

GD5 

GD6 

C. Compulsiva-popular 

 
Sectores populares que se dejan llevar “como 

borregos” por la publicidad y el “modelo de vida 
americano” (discurso referido a la “mayoría de la 
gente” del pueblo). Al gastar y endeudarse por 
encima de sus posibilidades, se producen 
“reventones” en la actual etapa de crisis económica. 

 
Desde los pueblos se trasladan en coche a 

las grandes superficies, donde se 
concentran las compras  (“El día del Cristo, 
que es la fiesta mayor, hay más gente en 
Xanadú que en el pueblo”). El CR/CJ  no 
ha llegado a este tipo de consumidores. 
 

GD3 

GD5 

GD6 

F. Ajustada-previsora 

D
is

c.
 n

o
rm

a
ti

vo
s 

 
Sectores populares con economía precaria (paro y 
bajos ingresos), que tratan de ajustar su consumo a 

su nivel de ingresos (“mirar y remirar”… para 
comprar “lo necesario”). Se valora la previsión y la 
buena organización, frente a la mayoría consumista-
endeudada-hedonista.  

 
El factor clave para comprar es el precio 

(barato). No se consume CR/CJ, o sólo se 

hace esporádicamente,  porque en su 

situación se considera un lujo (“me 

encantan esas éticas y tal pero… es para 

gente que se lo pueda permitir”). 
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3.1 Libre concurrencia, con igualdad de oportunidades  

(Fracción discursiva A2) 

 

 La fracción discursiva liberal pro libre comercio, ya descrita en sus rasgos básicos 

en el apartado anterior en referencia a las capas medias altas, aparece también en el 

grupo de Torrijos, liderada en este caso por un trabajador autónomo del sector de la 

construcción y apoyada por otro autónomo del sector de carpintería y una mujer que 

ha participado como “ayuda familiar” en la difícil puesta en marcha de un comercio 

familiar. En coherencia con su propia experiencia de competir duramente en un 

mercado en crisis, estas personas se muestran partidarias de la igualdad de 

oportunidades y en contra de cualquier forma de proteccionismo que se traduzca en 

“competencia desleal” hacia el resto de empresas. Frente al talante promocionista-

cosmopolita de la fracción liberal A1 (clase ascendente de Madrid), la actitud que 

prevalece ahora es defensiva-agresiva (pequeño empresariado en declive del medio 

rural). 

 La cualidad básica de los autónomos-consumidores no es tanto la confianza en las 

instituciones, sino la formación comercial y financiera para planificar la propia 

economía. Por ejemplo, al comprar un piso mediante crédito hipotecario, se apela a la 

“responsabilidad personal” para no dejarse engañar por otros, en contra del resto del 

grupo que se considera “torpe” en materia económica y, en principio, se fía de los 

bancos y espera del gobierno una intervención favorable a la mayoría de la población 

y en contra de los abusos financieros (“que se supone que el Estado controla”): 

 “- (Mujer, en paro) Los pisos tenían un valor mientras la gente estaba  dispuesta a 
pagar, pero esos pisos no tenían ese valor, tenían menos. Como esos pisos tienen un 

valor superelevao y el banco ibas y te lo daba, pues seguían teniendo el valor elevao. 

Si el banco no te da por encima de lo que tú ganas, los pisos no los compra nadie, 

tenían que haber bajado. Pero como tú ibas al banco y te daban 150%, pues nada, 
¡para el piso!  

 - (Hombre, autónomo de la construcción) Pero yo a lo que voy es: ¿de dónde viene el 

problema? Pues el problema es que una persona que tiene 50 años ahora, no ha tenido 
una educación financiera, es ahí de donde ha venido realmente el problema de gastar. 

(…) A tí, si te vas a un McDonald’s y te dan diez hamburguesas, ¿te las comes a la 

vez? Te podrás comer dos o tres… ¿Y por qué no dosificas con el banco? 

 - (Mujer, en paro) Porque el banco, primero, es muy goloso. Y si a ti te dicen que tú 
puedes tener más y que no vas a tener ningún problema porque te vamos a dar todas 

las facilidades del mundo, ¿a ver que vas a decir: ‘No, no, no, no’? Cuando los que 

entienden son ellos, tú te fías de ellos y te vas a pagar la casa, muebles nuevos, mira, 
los niños, un viaje a Disney, el coche, ‘¿cuántos años tiene tu coche?’. Y te lo van 

añadiendo… ‘Mira, pues, por tanto al mes lo pagas y no te preocupes, que si hay algún 

mes que tu no lo puedes pagar, te lo retenemos…’. 

  - (Hombre, autónomo de la construcción) Aquí estamos todos de acuerdo en que eso 

es un engaño, pero nadie quería verlo. O sea, ahora nos hemos dado cuenta que 

deberíamos tener una educación financiera… y que con educación financiera tú 

puedes llegar y decir: ‘oye, pues yo voy a tener cuarenta años de vida laboral, voy a 
tener dos hijos en el camino, o sea…’.  

  - (Mujer, en paro) Estás dando por hecho que tú seas capaz de planteártelo. Yo, me 

pongo, que yo soy  muy torpe, muy torpe, y no soy capaz de plantearme eso, y voy a 
una entidad financiera, ¡mucho cuidao!, no voy al vecino de al lao, que me engaña, 
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que es un… un gitano, no… que es un ladrón… ¡No! Voy a una entidad financiera, 

que se supone que el Estado controla” (GD6, 12-14).  

 

 Esta forma de comercio no se opone al CR/CJ pero menosprecia los valores y 

criterios en que se sustentan (“la idea es muy romántica”) y tiende a resaltar sus 

limitaciones y contradicciones. En la práctica habitual de compradores y vendedores, 

la responsabilidad y la solidaridad ceden ante el supervalor de la rentabilidad (“yo soy 

muy consciente y solidario, pero mi bolsillo no”). En este contexto, una mujer del 

grupo en situación de desempleo extrae la oportuna conclusión: “ni medio ambiente, 

ni derechos laborales, ni nada de nada”. Y el defensor del discurso liberal remata: “mi 

bolsillo no es solidario”. Los productos de CR/CJ pueden tener una buena marca 

comercial pero no son fiables (el sello es otorgado por las propias ONG, que se quedan 

con parte del beneficio) y, sobre todo, no respetan las reglas básicas del sistema de 

comercio (“Intermón ayuda a fulanito… y el menganito que está enfrente dice: pues 

me estás puteando”): 

 “- (Hombre, autónomo de la construcción) Pero a lo que voy del comercio justo: que si 

un millón de personas está de acuerdo con la política de Intermón Oxfam que has 

expuesto, e Intermon Oxfam ayuda a fulanito para que ponga una tienda para que el 
tío sea más feliz (ríen), el menganito, que está enfrente, dice: ‘pues me estas 

puteando, ¿sabes? Porque yo estaba aquí en el pueblo, llevo 20 años y yo vendía 

collares’. Que sí, que la idea fundamental es muy bonita pero… La idea del comercio 
justo es muy romántica, muy bonita y estaríamos todos de acuerdo en que claro, que 

diga ‘oye, que un pobre de Colombia, para que sobreviva y sea justo…’. Claro que 

estamos de acuerdo, claro. Pero en China también estaríamos de acuerdo con que 

tuviesen unos derechos laborales, claro; pero luego, cuando tenemos que comprar, 
decimos todos: ‘me voy al barato. Es que yo no puedo pagar, ¿sabes?’. Yo soy muy 

consciente, muy solidario, pero mi bolsillo no. 

  - (Mujer, en paro) Ni medio ambiente, ni derechos laborales, ni nada de nada. 

  - (Hombre, autónomo de la construcción) Mi bolsillo no es solidario” (GD6, 28-29). 

 

 Si ese mercado de CJ, ahora residual, se ampliara a una mayor gana de productos, 

daría lugar a un grave conflicto comercial, como está pasando entre “los chinos” y el 

pequeño comercio autóctono. En el fondo, late el temor a que la apertura a los 

productos de CJ contribuya a acentuar la crisis de los productores y vendedores 

locales: 

 “- (Hombre) Has dicho chocolate, pero el comercio justo cada vez va ampliando más 

la gama de productos. Eso, al final, será como los chinos. Si eso funciona, venderán 

de todo. No es competitivo ahora, que apenas hay, pero el día que haya ya mediremos 
si es competitivo o no es competitivo… Cuando había un chino nada más, tampoco 

era competitivo” (GD6, 50-52). 
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3.2 Consumo compulsivo de masas, frenado por la crisis  

(Fracción discursiva C) 

 

 Esta fracción compulsiva-popular no es defendida como propia por las personas 

participantes en nuestros grupos de discusión, pero se alude a ella en varios casos: 

cuando se contraponen las propias pautas de comportamiento (austeridad, previsión, 

etc.) al consumismo/endeudamiento  desenfrenado de “otros” (grupos de Torrijos y 

Madrid); al reconocer actitudes consumistas en el pasado de la propia biografía 

personal (grupos de Sevilla, Puerto de Sagunto y también Torrijos); o simplemente 

cuando se considera algo a evitar (grupo de Barcelona: “no caer en el consumismo”).  

Se trata, por tanto, de una fracción discursiva referida, que en el caso de Torrijos se 

plantea como la forma más habitual de consumo en el medio rural español, al menos 

hasta la llegada de la crisis de 2007.  

 El modelo de consumo establecido en los años de bonanza económica, anteriores a 

la actual crisis, habría supuesto un cambio en los hábitos de compra desde el pequeño 

comercio de los pueblos hacia los centros comerciales y las grandes superficies, 

situadas a veces a una distancia considerable del lugar de residencia y a donde es 

preciso ir en coche. La publicidad (“la tele vende y todo el mundo se lo traga”), las 

grandes superficies y las atractivas ofertas comerciales y financieras habrían 

trastocado la vida de los pueblos, introduciendo la “deslocalización” del comercio y 

del ocio, de acuerdo con el modelo de sociedad de consumo importada/impuesta desde 

el exterior (“una vida muy americanizada”). Un proceso que habría hecho mucho daño 

a la vida de los pueblos, hasta el punto de cargarse con frecuencia los “principios” de 

la convivencia (“el sistema de comercio actual se está cargando las raíces que 

tenemos”). La comparación es ilustrativa: “llega el día más grande, el del Cristo, y te 

encuentras a más gente en Xanadú o en el Parque de Atracciones (que en la fiesta del 

pueblo)”. En general se considera que incluso ahora, en tiempos de crisis, “nadie 

tenemos un duro” pero al final, ante las ofertas del Corte Inglés o la publicidad de la 

televisión, “va la gente como borreguitos”: 

 “- (Hombre) Yo creo que los hábitos de consumo se han… estamos yendo todos a los 

centros comerciales. Se ha hecho mucho daño con los centros comerciales. Entonces, 

haces una deslocalización. Además, afuera, es una vida muy americanizada. Se ha 
hecho el sistema americano. Yo creo que los centros comerciales es el perro del 

hortelano: ni come, ni deja comer. Y a pueblos, como en este caso es Torrijos, han 

hecho mucho, mucho daño. El sistema es el del cine (dentro del centro comercial), 
pasamos el día y tal. Y te estás cargando las raíces. O sea, el sistema de comercio 

actual se está cargando las raíces que tenemos. Y los principios. Pero tocando hasta 

las fiestas del patrón, o regionales y tal. Todos estaremos de acuerdo en que aquí el 

día más grande es el del Cristo, y te encuentras a más gente en el Xanadú… o en el 
Parque de Atracciones que tal. Dentro de toda la crisis que hemos hablado, de todos 

los problemas que hemos hablado, nadie tenemos un duro pero el día 19 nos hemos 

ido al Xanadú, el día 24 a las migas de no sé dónde y el día… Entonces, al final sí 
que va la gente como borreguitos. O sea, al final somos todos borreguitos, y el de El 

Corte Inglés te hace la oferta del día de los enamorados y va todo el mundo allí. 

Entonces, el hábito de consumo, al final, la tele vende y todo el mundo se lo traga. Y 

el que no se lo traga es porque no puede” (GD6, 27-28). 

 

 Las personas reunidas no se identifican con la cultura del “pelotazo” de hace quince 

años, pero suponen que para la mayoría de la gente (ellas incluidas) el desenfreno 
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consumista era lo habitual en aquella época (“quien no tenía un Mercedes, tenía un 

Audi”). Con la llegada de la crisis el modelo consumista “tenía que reventar por algún 

lao” y “ahora mismo la gente está muy, muy frenada en el tema de las compras”. No 

obstante, observan que, a pesar de ese frenazo, el modelo de consumo americano, 

simbolizado en el coche y las grandes superficies, sigue perviviendo: ya no se llena el 

carro de la compra pero “seguimos yendo con el coche a comprar la caja de galletas”: 

 “- (Hombre) Lo que no era normal es que cómo vivíamos en España hace 15 años, 

cuando pegó el pelotazo, que todo el mundo se hiciera ahí ‘venga, venga’. Entonces, 

quien no tenía un Mercedes, tenía un Audi. El que no, tenía no sé qué… 

 - (Mujer) Y el que no, dos. (Risas) 

 - (Hombre) Eso es. Eso es lo que no se podía. Yo decía que es que eso era imposible.  

 - (Hombre) Eso tenía que reventar por algún lao. (…) 

 - (Hombre) Ahora la gente tiene un poquito más de vista hacia las compras porque yo 

creo que la situación nos ha hecho frenarnos un poquito, o sea al final lo que es el 

gasto mensual en las compras, en intentar mirar más las marcas, ¿entiendes? Antes sí 

que se compraban más marcas, ahora ya te vas siempre a unas marcas, aunque sean 
menos conocidas, pero claro, por… yo creo que por intentar, digamos, ahorrar un 

poco. Entonces, no sé, yo creo que, de todas las maneras, la gente, es que no sé cómo 

decirlo, yo creo que la gente ahora mismo en el tema de las compras está muy, muy 
frenada, ¿sabes? Antes ibas a comprar y, a lo mejor, le decía yo a mi mujer: ‘Vamos, a 

comprar una caja de galletas’, y llenabas el carro. Ahora no, ahora vas a coger una 

caja de galletas y compras una caja de galletas… 

 - (Mujer) Sí, pero seguimos yendo con el coche a comprar la caja de galletas. 

(Risas)”. (GD6, 3 y 9).  

 

3.3 Consumo restringido, ajustado a los escasos recursos  

(Fracción discursiva F) 

 

 Esta fracción discursiva ajustada-previsora aparece con fuerza en los tres grupos 

realizados con capas populares (Torrijos, Sagunto y Barcelona). Sus modestos 

ingresos, agudizados en el actual contexto de crisis (paro, reducción de la renta 

familiar, estancamiento del crédito, etc.), les obligan a reducir el consumo, ajustando 

sus gastos a sus ingresos. El factor clave al ir a comprar es buscar el precio más barato 

en cualquier tipo de establecimiento, que normalmente son los supermercados y las 

grandes superficies, frente al pequeño comercio tradicional. Otros criterios de compra, 

como la calidad, el gusto, el apoyo al comercio local o las consideraciones éticas y 

medioambientales del CR/CJ, también están presentes pero sólo justifican la compra 

“si me lo puedo permitir”, es decir, de forma residual y esporádica.  

 En el grupo de Torrijos el control del gasto (“no meterme en dinero de más”) se 

considera una virtud (“gastar el dinero bien”) y se convierte en el criterio central a la 

hora de comprar, frente al derroche de quienes consumen sin freno (fracción 

compulsiva-popular). Se distingue entre consumo “necesario” y superfluo (los 

“caprichos”), quedando este último relegado a haber satisfecho el primero (“porque no 

me lo puedo permitir”). En definitiva, se precisa de una buena educación en materia de 

hábitos de consumo para “optimizar el dinero” (“antes la educación estaba 

absolutamente por los suelos, como si todo me lo regalasen”), que sería 
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responsabilidad tanto de los padres sobre los hijos como de las instituciones públicas 

competentes:  

 “- (Mujer 1ª) Antes la educación estaba absolutamente por los suelos, como si todo 

nos lo regalasen. La gente no tenía dinero, lo debía. Entonces, me parece que es un 

concepto de ideas y de educación: a mí no me han enseñado a gastarme lo que no 
tengo. Es que antes se vivía… 

 - (Hombre 1º) Demasiado bien. 

 - (Hombre 2º) Por encima de nuestras posibilidades, aunque yo personalmente… 

 - (Mujer 1ª) Ni yo tampoco, por eso no tengo la misma crisis que otras personas. 

 - (Mujer 2ª) Exactamente, en vez de irme a un hotel de cinco estrellas los cinco, nos 

hemos ido a un apartamento y yo me apaño mis comiditas. Claro, he optimizado, que 

yo creo que es lo que estamos haciendo ahora: optimizar el dinero.  ¿A mí con este 
dinero cuánto puedo comprar? ¿Cuánto más? 

 - (Mujer 3ª) Yo en mi caso, hace años, cuando no se escuchaba tanto la palabra 

‘crisis’, yo seguía teniendo control sobre las compras mensuales, sobre los gastos 
extras, sobre las vacaciones, sobre comprar o no un chalet… En mi caso tengo dos 

hijas y como no sé si voy a seguir trabajando pienso en el día de mañana, por si acaso, 

o sea, necesito saber que puedo pagar mis gastos. Entonces, yo no he sido persona de 
meterme en dinero de más, puesto que no sé si lo iba a pagar… Entonces, creo que el 

mayor problema está en la mentalidad que tenga cada persona a la hora de afrontar 

unos gastos, unas obligaciones, unos deberes. Es decir, tú no te puedes gastar más 

dinero que el que ganas… porque la gente no ha tenido previsión, de decir: ‘Los dos 
tenemos trabajo, por ejemplo, si el día de mañana uno se queda sin trabajo, ¿qué 

hacemos?’. En eso no ha pensado la mayoría de gente. Entonces, cuando voy a 

comprar, miro mucho qué es lo que necesito. Primero cubro necesidades. Si cubro 
todas mis necesidades en cuanto a mi familia, a mí, a… tanto personales como de 

medicinas y etcétera, cuando ya he cubierto esas necesidades, si me puedo permitir un 

capricho, me lo compro. Si no puedo, lógicamente, no me lo compro. O sea, por el 
hecho de que yo quiero una cosa, no me la compro sí o sí. Es decir, yo creo que eso va 

en mentalidades y en el día a día. Si no puedo irme de vacaciones, pues no me voy. Si 

no puedo tener un descapotable, pues no me lo compro. Si no puedo vivir en Torrijos, 

porque no me lo puedo permitir, pues vivo en el pueblo de al lado, que están las casas 
la mitad más baratas. Hay que ser consecuentes” (GD6, 3-6). 

 

 Esta fracción discursiva está representada en el grupo de Puerto de Sagunto por dos 

personas en paro: un hombre joven casado y una mujer soltera que permanece en la 

vivienda de sus padres. En ambos casos el enfoque del consumo es muy parecido al ya 

descrito para Torrijos: el precio (barato) es el criterio prevalente de compra (“con 

nuestro nivel de economía pues coges lo más barato”), evitan gastos extra (el café o la 

cerveza se toman en casa, fuman tabaco de liar que sale más barato…) y van a los 

supermercados y grandes superficies con la lista hecha en casa para no gastar de más 

(“te administras”). En cuanto al CR/CJ, quedan fuera de su alcance como compra 

habitual, aun cuando valoren su componente ético. Ante la presión de la fracción 

dominante del grupo, de orientación ecologista, aparecen dos reacciones. La mujer 

joven que vive con sus padres adopta un tono despectivo ante tales prácticas, como 

propias de gente adinerada  (“me encantan esas éticas y tal pero son muy difíciles de 

llevar a cabo… es para gente que se lo pueda permitir… al final vas a morir –sic- a 

Mercadona, Carrefour o Consum”). En cambio, el hombre joven casado se muestra 

convencido por los argumentos del sector crítico hasta el punto de proponer una 
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“rebelión contra el sistema”, además de participar en las prácticas de CR/CJ, aunque 

ello cueste “un poquito más”. La réplica de la mujer no se hace esperar: “sois pocos 

para cambiar el mundo… el capitalismo ha sido, es y será”, y la mentalidad 

“consumidora” de la gente no va a cambiar (“la gente consume menos porque tiene 

menos”): 

 “- (Mujer) A mí me encantan esas éticas y tal pero son muy difíciles de llevar a cabo. 
(…) Tú puedes comprar algo puntual en Tot el Mon (tienda de comercio justo de la 

localidad) pero para la mayoría de productos vas a ir a morir a Mercadona, 

Carrefour o Consum” (GD3, 17). 

 “- (Hombre) Que también tendríamos que pensar un poco y reflexionar sobre esto del 

comercio justo y tal que… que es lo que estáis diciendo, eso… que tendríamos que 

rebelarnos contra todo el sistema y decir: ¡no puede ser!, ¿no puedo pagar un poquito 

más de lo que realmente cuesta? porque, yo qué sé… y esto me gustaría ponerlo en 
práctica” (GD4, 10).  

 “- (Mujer) Pero sois pocos para cambiar el mundo. (…) Yo es que ahora veo las cosas 

igual que antes… El capitalismo ha sido, es y será. Yo creo que ahora la gente 
consume menos porque tiene menos. En el momento que la cosa fluya pues la gente 

seguirá igual… la comodidad, la forma de vivir, es la mentalidad con la que hemos 

crecido. Yo pienso así” (GD4, 21). 

 

 En el grupo de Barcelona, con hombres y mujeres jóvenes de capas populares, la 

posición ajustada-previsora es también muy destacada. En las compras cotidianas 

(básicamente alimentación) se trata de asegurar la adquisición de lo necesario (“los 

productos de primera necesidad”), atendiendo básicamente a los precios económicos y 

sólo de forma marginal adquirir productos relativamente superfluos o más caros (algún 

“capricho”). En el caso de la ropa se mantiene el mismo modelo aunque con algunas 

variantes relacionadas con la mayor importancia que se da al aspecto personal. Debido 

a ello ocasionalmente se puede afrontar un gasto algo mayor, pero siempre dentro de 

una gama de precios restringida (“lo que me pueda permitir”). Si acaso un gasto mayor 

es justificable en términos utilitarios: cuando lo prenda garantice una duración mayor 

que otra más barata. En general los gustos y preferencias deben someterse a los límites 

del presupuesto o, en todo caso, “esperar a las rebajas”. No obstante, la contención en 

el consumo no es tanto por convicción cuanto por necesidad (si tuvieran más ingresos 

gastarían más), lo que les aproxima a la fracción compulsiva-popular, frenada 

actualmente por la crisis: 

 “- (Mujer) Lo que se mira primero son los productos de primera necesidad, ¿no?, si 
tienes cubiertas esas necesidades después ya… 

 - (Mujer) Yo es lo primero que suelo mirar: calidad-precio. Es lo que él dice: primero 

compras lo necesario, después te puedes dar algún capricho; algún caprichito también 
te gusta darte pero bueno, primero hay que ir a lo necesario. Y siempre comparando. 

Por lo menos yo en mi casa.  

 - (Mujer) Sí, yo también. 

 - (Mujer) Hoy en día miras más el precio; a ver, la calidad… también quieres calidad, 
pero bueno, a lo mejor antes te ibas más a marcas y ahora pues compras la marca 

blanca. Es mirar y mirar. (…) 

 - (Hombre) Mirar y remirar. Yo por ejemplo me fijo en algo que me guste, claro, y si 
me cuesta 10 euros más o 10 euros menos lo compraré, excepto que se vaya mucho de 

precio... Yo ahora, por ejemplo, en una tienda como Bershka, Pool and Bears y todo 
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eso, pues yo miro, si a lo mejor hay una camiseta que me gusta, o un jersey, que vale 

uno 30 y otro 20, si me gusta más el de 30 me voy a comprar el de 30. Eso no miro 

tanto. Ya no te digo que se vaya a 100 o ciento y algo, eso no me lo puedo permitir. 

 - (Mujer) No porque sea de una determinada marca o porque me guste mucho me la 

voy a comprar a cualquier precio. Me compraré lo que yo me pueda permitir. 

 - (Hombre Yo en todo caso me esperaría a las rebajas… ahí ya te puedes fijar más en 
la calidad: un tejano de Inditex ¿qué te puede durar?, ¿un año, dos años? En cambio, 

un Levi’s o un Pepe Jeans te puede durar diez años perfectamente. Perfectamente. Y 

ahí a veces sí que merecería gastarse un poco más, pero te duran más” (GD5, 1-2 y 4-

8). 

 

 El efecto de la crisis agudiza esta dinámica pues se presta más atención al precio 

que a las marcas, se adoptan las “marcas blancas” y se comprueban precios en 

distintos establecimientos (el modelo es la búsqueda del ahorro). En relación a las 

marcas blancas, una parte del grupo considera que se trata de productos que ofrecen la 

misma calidad a menor precio (por tanto, quien los adopta no es un consumidor de 

menor calidad). En cambio, otro sector presenta una duda al respecto (“¡la 

sospecha!”), no para descartar las marcas blancas, sino para reclamar que se les 

asegure que por adquirirlas no son “malos consumidores”. En definitiva, al consumir 

marcas blancas estas personas con poco dinero y que “miran y remiran el precio” 

necesitan una legitimación que garantice que no se están dirigiendo a productos de 

peor calidad: 

 “- (Hombre) Hay muchos productos de marca blanca que son producidos por las 

mismas compañías que producen otras marcas. A veces la diferencia es poca… y en 

el precio sí que se nota. 

 - (Mujer) Sí, la calidad quizá no la notas tanto.  

 - (Hombre) Sí, y vas sumando 10 o 15 céntimos y en la lista de la compra se nota. 

 - (Mujer) Y tanto. (…) 

 - (Mujer) Claro, pero por una cuestión de tiempo ¿no?, porque tener todo lo que 
necesitas en un solo lugar, siempre y cuando cumpla unos mínimos de calidad-precio, 

que algunas marcas blancas puede que el tema de la calidad…, y otras marcas blancas 

que actualmente son muy… 

 - (Hombre) ¡La sospecha! 

 - (Mujer) Sí, sí, sí” (GD5, 3-4). 

 

 En cuanto a la compra de regalos para terceros se mencionan dos criterios: la 

utilidad (garantizar la rentabilidad de la inversión de un dinero escaso) y los gustos de 

la persona receptora (poner en primer lugar las necesidades de otros). Esta aparente 

diferencia entre utilidad (“sobre todo que se a práctico, algo que necesite”) y gusto, 

encuentra un terreno de confluencia claro: se puede atender a las preferencias de los 

demás siempre “dentro de los límites” de nuestro presupuesto: 

 “- (Mujer) Por sobre todo algo que sea útil hoy en día, y sobre todo que sea práctico, 

que lo vaya a aprovechar la persona que lo regalo. Yo qué sé, lo que puede ser un 

bote de colonia… yo qué sé, algo que necesite y que es necesario. O ropa también. 
Yo suelo regalar mucho ropa.  
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 - (Mujer) Ahí creo que ya cuenta mucho a quién se lo vas a regalar. O sea, yo tengo 

mi manera de ser y de hacer pero si conoces a la persona a la que va dirigido, sabes lo 

que le gusta, ya vas a lo que ella… O sea, no te guías por tu propio criterio, sino… sé 
lo que le gusta y sé lo que le voy a regalar… 

 - (Hombre) Dentro de unos límites (riendo). 

 - (Mujer) Claro, de mis posibilidades económicas, por supuesto” (GD5, 8-9). 

 

 Tal como vimos en los casos de Torrijos y Puerto de Sagunto, esta fracción 

discursiva compra en supermercados y grandes superficies, lo que se justifica con tres 

argumentos: la comodidad (“tienes todo lo que necesitas en un solo lugar), el ahorro 

de tiempo (importante debido a “las prisas” con que se vive) y, por supuesto, el precio 

y las frecuentes ofertas (“al comprar más cantidad de producto lo pueden rebajar 

más”).  

 “- (Hombre) Yo suelo ir más a superficies grandes, porque ya tienes todo a mano. 

 - (Mujer) Por comodidad. 

 - (Mujer) Claro, es una cuestión de tiempo ¿no?, como vamos con las prisas y ya 

sabes dónde está todo puesto… porque tienes todo lo que necesitas en un solo lugar. 

 - (Hombre) Las ofertas y, por ejemplo, las miro mucho. Si hay un detergente, por 

ejemplo, pues miras si te viene una cantidad gratis o…  

 - (Mujer) Suelen haber más ofertas en los centros comerciales; digo yo que al 

comprar más cantidad de producto lo pueden rebajar más” (GD5, 3-4). 

 

 Esta fracción ajustada previsora, presente con diversas variantes en todos los 

grupos de discusión de capas medias-bajas,  coincide plenamente con el discurso sobre 

el consumo de las amas de casa de sectores populares, tal como ha sido detectado 

mediante la misma práctica cualitativa del grupo de discusión en el marco del estudio 

Cambio global en España 2020-2050: “en el discurso popular de las amas de casa el 

consumo es una trampa explícita y perfectamente conocida. El rechazo a caer en 

formas de endeudamiento de cualquier tipo y la necesidad de contar con ahorros para 

afrontar cualquier situación imprevista sigue siendo el centro del discurso popular en 

torno al consumo. Precisamente por ello, la frontera entre lo básico y lo innecesario se 

considera de sentido común”
26

. 

                                                

26 ALONSO, L.E., FERNÁNDEZ, C.J., IBÁÑEZ, R. y PIÑEIRO, C., a.c., pág. 143. 
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Cuadro 6 

Fracciones discursivas  de las capas medias-bajas  

que cuestionan el sistema comercial vigente 
 

 Posición social  

y orientación ideológica 

Imágenes  

del consumo 

 

GD6 

G2. Tradicional-comunitaria 

D
is

cu
rs

o
s 

re
g

re
si

vo
s 

Hombres del medio rural que critican la actual 
situación de España y añoran las condiciones de 
vida y de trabajo de la sociedad tradicional 
(idealizada), que habría sido destruida por el 
sistema “americanizado” de producción y consumo 
(“nadie era rico pero a nadie faltaba”). 

 

El consumo responsable se identificaría con 
las pautas austeras pero saludables de la 
sociedad de los abuelos, en un contexto local 
equilibrado. 

GD6 

H. Tradicional-reaccionaria 

 
“Gente mayor” del medio rural que es muy reacia a 
los cambios sociales y comerciales, y también 

clases trabajadoras afectadas por la crisis que han 
derivado en actitudes insolidarias y xenófobas: 
“primero los de aquí y luego los de fuera” 
(discurso aludido por las mujeres). 

 
Rechazo regresivo de las nuevas prácticas de 
consumo. El tema del CR/CJ no se plantea. 

GD2 

GD3 

K. Ecologista-altermundialista 

D
is

cu
rs

o
s 

p
ro

g
re

si
vo

s 

 
Sectores populares asalariados (urbanos y rurales, 
de edad joven e intermedia, de ambos sexos) con 
un enfoque crítico macro-social y activista. Las 
formas de consumo ecológico, local, justo, 

participativo, etc. se orientan a la transformación 
de las estructuras sociales y políticas, y están en 
conexión con los movimientos sociales 
alternativos. 
 

 
Plena conciencia del CR, que se vive con 

entusiasmo (“mi paranoia”): grupos de 

consumo, monedas locales alternativas, 

cooperativas integrales, etc. Sin embargo, el 

CJ resulta ambivalente en diversos sentidos. 

Además, la venta de esos productos en 

supermercados “especulativos” contamina el 

mensaje que se quiere transmitir.  

 

GD3 

J2. Holística-convivencial 

 
Capas medias asalariadas (empleo estable, edad 
intermedia, mujeres) con un enfoque crítico micro-

social comunitario. Énfasis en el consumo 
alternativo, como práctica coherente con las 
propias ideas en el marco local-próximo de 
convivencia. 
 

 
El CJ es una forma más de CR, con la pega 
ecológica de su origen lejano y consiguiente 

contaminación ambiental (prioridad de la 
producción local o soberanía alimentaria). El 
CJ se puede distribuir a través de los mismos 
circuitos que el resto de productos 
ecológicos. 

GD2 

GD5 

O. Ecologista impotente 

 
Sectores populares (urbanos, de edad joven e 

intermedia, de ambos sexos) partidarios del 

consumo ecológico-responsable pero bloqueados 

por la falta de recursos económicos. Una situación 

que se ve agravada en el actual contexto de crisis. 

El precio se vuelve freno determinante. 

 
Tienen información del CR/CJ pero apenas 

lo practican. El precio se vuelve factor 

determinante y, en menor medida, el difícil 

acceso (defensa de venderlo en grandes 

superficies). Reclaman que el CJ se aplique 

a los trabajadores explotados de aquí.  
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3.4 Repliegue tradicional, que añora el pasado  

(Fracciones discursivas G2 y H) 

 

 En el grupo de discusión Nº 6, realizado en la comarca rural de Torrijos, se esbozan 

dos fracciones discursivas que tienen en común su referencia al pasado: en un caso 

como nostalgia de las condiciones de vida, trabajo y consumo de las sociedades 

tradicionales, idealizadas en comparación con el modelo de vida moderno (fracción 

tradicional-comunitaria, defendida por varios hombres del grupo); y en otro como 

referencia al discurso reactivo de un sector de personas mayores que no ha sabido 

adaptarse a los tiempos, y que ahora se extiende a una parte de la clase trabajadora 

que, ante los efectos negativos de la crisis (desempleo, recortes sociales…), habría 

adoptado posturas insolidarias y xenófobas (fracción tradicional-reaccionaria, 

expuesta en referencia a otras personas por las mujeres del grupo).    

 La fracción tradicional-comunitaria presenta rasgos muy parecidos a los ya 

recogidos para las capas medias altas (fracción G1) pero acentuando más las cualidades 

de austeridad y cohesión que eran propias de la forma de vida y pensamiento en la 

España preindustrial (“como hemos vivido siempre”), que habría sido pervertida por 

un modelo social y comercial “americanizado” (“han hecho mucho, mucho daño”). 

Ante las estrecheces económicas del presente, agudizadas por la crisis económica y del 

empleo, se echa de menos aquella España en la que “nadie era rico, pero a nadie 

faltaba”
27

: 

 “- (Hombre 1º) A toro pasado, viendo cómo han funcionado las cosas y cómo están, 

ahora, no sirve ponerse a llorar ‘joder, es que… es que… es que…’. Es que lo que no 
podías hacer es ganar 2.000 euros, porque antes se ganaba mucho dinero, y gastarte 

5.000. Eso es lo que no se podía hacer. Y ahora, pues claro, vienen los problemas que 

hay ahora. Vamos, yo llevo toda la vida trabajando y sé que hoy tienes trabajo, pero 

mañana no, ¿eh? Y no puedes estar así, de: ‘¡hala!, ¡las vacas gordas!, a tirar, a tirar, a 
tirar, a tirar…’. No se puede, no se puede.  

 - (Hombre 2º) Porque si se hubiera mirado un poquito… Digamos, mirándolo un 

poquito... 

 - (Hombre 1º)  ¡Ahí está! Como hemos vivido siempre, porque yo siempre he vivido 

en España y siempre he vivido por aquí y toda la vida he vivido así, mirando todo, 

porque hemos mirado todo. 

 - (Hombre 2º)  Que nadie era rico, pero a nadie faltaba. 

                                                

27 El estudio cualitativo ya citado que se llevó a cabo mediante nueve grupos de discusión, en el marco 

del programa “Cambio global en España 2020-2050”, constató la presencia de este discurso tradicional, 

nostálgico del pasado pero con pocas posibilidades de plantear alternativas concretas: “La nostalgia del 

pasado está presente en casi todos los grupos, que se remiten en algún momento a un idealizado pasado 

en que la mayor parte de las cosas que tenemos ahora ni existían ni eran necesarias. Pero esta memoria 

ya no cumple el papel de inventar otros futuros, de hacer visibles nuevas prácticas: la memoria 

únicamente funciona en todos los grupos como negación del presente”. ALONSO, L.E., FERNÁNDEZ, 

C.J., IBÁÑEZ, R y PIÑEIRO, C., “Consumo y estilos de vida sostenibles en el contexto de la crisis 

económica”, a.c., pág. 143. 
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 - (Hombre 1º)  Ahí está. Por lo menos un plato de comida no nos faltaba a nadie. (…) 

 - (Hombre 3º) Afuera, es una vida muy americanizada. Se ha hecho el sistema 

americano… Y a pueblos, como en este caso es Torrijos, han hecho mucho, mucho 
daño” (GD6, 9-10 y 27). 

 

 La fracción tradicional-reaccionaria aparece de forma referida a la “gente mayor” 

del medio rural que se muestra “reacia” a los cambios en las prácticas de consumo y 

no muestra sensibilidad social (“no les importa si el pobre niño ha tenido que estar 16 

horas recogiendo lo que está comprando”), pero que  se extiende también a otros 

muchos vecinos y vecinas que se ven agobiados por la crisis y acaban adoptando 

actitudes insolidarias (“ahora la gente no está para ayudar”) y xenófobas (“primero los 

de aquí y luego los de fuera”). Cuando  había trabajo para “todo el mundo” no había 

mayores problemas en dar trabajo a los inmigrantes o en ampararles desde Cáritas, 

pero la situación cambia cuando “nos han quitado muchas cosas… y dices: ¿y a mí 

quién me ayuda?”. La conciencia “se relaja”  y “esto toca todo: primero los de aquí y 

luego los de Cuba”. El siguiente diálogo entre mujeres llama la atención (“¡mucho 

cuidado!”) sobre esta deriva xenófoba a raíz de la crisis, con la que no están de 

acuerdo pero que comprenden (“es que es lógica… cuando te tiran de lo tuyo, la cosa 

cambia”): 

 “- (Mujer 1ª) Aquí hay mucha gente mayor también, y la gente mayor es más reacia a 

todas estas… Prefieren ir a un sitio determinado a comprar y  no les importa si el 

pobre niño ha tenido que estar 16 horas recogiendo lo que está comprando… 

 - (Mujer 2ª) Pero aquí en Torrijos, la gente es muy reacia, en general, a todo lo que 
no conoce. 

 - (Mujer 3ª) Y a lo que conoce. 

 - (Mujer 2ª) La gente aquí es muy reacia (Ríe).  (…) 

 - (Mujer 3ª) Porque ahora… la gente no está para ayudar (Ríe). Vamos a ser claros. 

¿Por qué? Porque nos han quitado muchas cosas. Innecesarias, en muchos casos, 

pero que estás un poquito como diciendo: ‘¿Y a mí, quién me ayuda?’. Porque 
precisamente ahora, que estamos con todo el golpe, pues tu conciencia la tienes 

bastante relajada… En Cáritas sabéis que ayuda a todo el mundo que necesita. Todo 

el mundo es todo el mundo. Y aquí ha habido gente que está en contra porque dice 

que: ‘primero los de aquí y luego los de fuera’. Cuando en España no se ha visto 
nunca racismo. Pero cuando te tiran de lo tuyo, ya entonces la cosa cambia. 

 - (Mujer 2ª) Yo estoy con ella. Pero incluso, cuando había puestos de trabajo, igual. 

 - (Mujer 3ª) Y la gente no quería hacerlo, y venía un sudamericano y lo hacía, no nos 
importaba. Ahora decimos, claro, si vamos a echar a un sudamericano que ha estado 

aguantando ahí ocho años mientras tú no has querido (hacer ese trabajo), allá tú. Es 

que, es que es lógica. Pero ya dices: ‘es que se tiene que ir a su país’. Mucho cuidado. 

¡Mucho cuidado! Y que esto toca todo, es decir, primero los de aquí y luego los de 
Cuba” (GD6, 58-62). 
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3.5 Consumo alternativo de orientación ecologista y social  

(Fracciones discursivas K y J2) 

 

 En los grupos de Puerto de Sagunto y Sevilla se desarrolla con entusiasmo un 

discurso de orientación ecologista y social, con mayor énfasis en el plano macro-social 

(fracción ecologista-altermundialista) o microsocial (holística-convivencial). En 

ambos casos la opción por un consumo de tipo alternativo se vive con la ilusión propia 

del neoconverso, que ha visto transformar su vida cotidiana a raíz de su reciente 

participación en grupos de producción/consumo ecológico y local, monedas sociales 

alternativas, trueque organizado de servicios y mercancías, reciclaje de basuras y de 

productos de segunda mano, cooperativas integrales y… comercio justo. 

 En Puerto de Sagunto el consumo alternativo ha experimentado un fuerte tirón a 

raíz de la experiencia del 15M, si bien con influencia importante de movimientos 

sociales anteriores, como las cooperativas integrales de Cataluña, el movimiento 

ecologista local o la tienda de comercio justo de Tot el Mon. En el Centro Social 

Autogestionado “La Enredadera” conviven el Grupo Autónomo de Transición 

Agroecológica del Camp de Morvedre (GATA Morvedre); Anticapitalistas Morvedre 

(activistas que impulsan movimientos sociales, políticos y sindicales de orientación 

alternativa); y el Ateneo Cultural, que se encarga de ofrecer una alternativa cultural 

mediante proyecciones, charlas, cursos, etc. Además, opera la Ecoxarxa Morvedre, 

colectivo que se ha dotado de una moneda social (el “eco”, equivalente a un euro) y 

que está en estrecha relación con el CSA de La Enredadera.  

 Cabe destacar que GATA Morvedre está en proceso de configuración como 

cooperativa integral, es decir, una forma horizontal-asamblearia cuyos objetivos son, 

entre otros, “fomentar el consumo y la producción de productos ecológicos, favorecer 

los canales cortos de distribución, divulgar los beneficios del consumo de productos 

ecológicos para nuestra salud e impulsar hábitos de consumo responsable”
28

; dentro de 

GATA, en el ámbito relacionado con el consumo, funcionan dos secciones: Pren 

l’horta (huertos comunales que suministran de forma autogestionada y mediante 

herramientas comunes productos ecológicos); y Pren el mercat (grupos de consumo 

que se autogestionan en el día a día a partir de diversos proveedores, entre ellos la 

tienda de comercio justo de Tot el Mon).  

 La posición dominante en el grupo de Puerto de Sagunto recoge esta experiencia 

con bastante precisión. Cada semana recogen en un local los productos que han pedido 

por internet y cada cuatro meses colaboran en el proceso de distribución a fin de evitar 

intermediarios. Los productos son todos ecológicos y “están más buenos y  algunos 

más baratos” que los que venden en las cadenas comerciales, pero sobre todo se valora 

que son locales y en su mayoría producidos por agricultores conocidos de los huertos y 

cooperativas de la zona: “sé el recorrido de la lechuga que tengo en la mano”. Entre 

los proveedores está también la tienda de Tot el Mon con sus productos de comercio 

justo. Utilizan también el banco del tiempo y la moneda social (“ecos”) para 

intercambiar productos y servicios, valorándose por igual el tiempo de trabajo de todas 

las personas (“una hora de trabajo de un médico o un albañil se cambia por 10 ecos”).  

                                                

28 GATA-Morvedre, Grupos de consumo y dinamización de núcleos locales, en www.grupodeconsumo.org. 

http://www.grupodeconsumo.org/
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El origen inmediato se pone en el 15M de 2011, que provocó un “cambio de 

conciencia” en muchas personas del pueblo: 

 “– (Mujer) Yo colaboro puntualmente en un grupo de consumo que hay aquí en el 

Puerto de Sagunto. Es un grupo autogestionado que colaboramos todos puntualmente 

cada tres meses
29

 y lo que hacemos es traer productos de proveedores, todo ecológico, 
directamente de ellos. No hay ningún distribuidor por el medio… Y en el grupo 

somos ciento y pico… Y son todo productos ecológicos. Incluso algunos son más 

baratos que en las propias cadenas y no están hechos con ningún producto químico y 
sabes que no hay ningún tío por ahí en medio que se está llevando la mitad del dinero. 

Sé cuál es el camino y el recorrido que ha tenido  la lechuga que tengo en la mano, 

¿eh? 

  - (Hombre) Yo estoy también en un grupo de consumo… ¿Tú eres de GATA? 

  - (Mujer) De GATA Morvedre, sí. 

  - (Hombre) Y bueno, empezó todo en el 15M y vino como un cambio de conciencia 

con el 15M. Te planteas qué puedes hacer a partir de lo que tenemos, miras de frente 
a ver cómo vivimos, y creo que hay una idea pues sí, que es importante, que con el 

consumo transformas la sociedad en que vives. 

 - (Mujer) Es consumo responsable además, y están más buenas las cosas.  

 - (Hombre) Es un valor añadido que tienen las cosas… Al final dices: pues si una 

parte de mi vida es comprar, pues voy a comprar en sitios que me sienta bien, no que 

me sienta en parte culpable… Además, está la moneda social… gente que 

intercambia en el banco del tiempo… ¡hay un montón de cosas! Bueno, viene del 
15M y desde las plazas se ha movido esto… 

  - (Mujer) La moneda social es el eco… Hay paridad: un eco un euro, y funciona con 

un programa informático que se está aplicando. Entonces tú pones ahí tus ofertas: 
‘yo, por ejemplo, soy mecánico, soy tal, y busco un sitio que me arreglen un coche o 

vendo verduras…’. Los del Comercio justo están también en la Plataforma, sí, 

muestran todos sus productos, están entre los proveedores…  Se presenta en internet, 
lo compras y luego los viernes ya está todo preparado para recoger tu pedido. La 

verdad es que está bien… muy bien, muy bien. Yo llevo cuatro meses y estoy muy 

contenta. Y es lo que decías un poco… que me siento muchísimo mejor comprando 

ahí. Sé que no se llevan porcentaje los intermediarios. Y  es justo… 

  - (Hombre) Lo que se empieza a transformar es que las cosas  pues van a tener su 

valor real, no un valor especulativo, un valor financiero que no tiene nada que ver. 

Por ejemplo, se valora igual una hora de trabajo de un médico que de un albañil: se 
cambia por 10 ecos. O sea, que las cosas tengan su valor real, no un valor…” (GD3, 

7-10). 

 

 Ante el problema del precio más caro de los productos ecológicos, el líder 

altermundialista de Puerto de Sagunto –en paro, con empleos eventuales- reconoce que 

compra huevos convencionales -más baratos- para hacer un pastel de 20 huevos pero 

los compra ecológicos -más caros- si los va a consumir fritos o en tortilla con su 

familia (“con pan payés, patatas fritas y habas… están impresionantes”): 

                                                

29 Según las normas establecidas, la participación en el grupo de consumo suponen un mínimo de cuatro 

horas cada tres meses para las tareas de recepción y distribución de los pedidos, o bien la participación 

en las comisiones de Proveedores, Difusión y acogida, o Informática. 
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 “- (Hombre) Los huevos ecológicos ahora valen 2,50. No sé cuánto valen en 

Carrefour. Yo si tengo que gastar 20 huevos para hacer un pastel, no voy a comprar 

los más caros. Pero si me voy a hacer unos huevos fritos o le voy a hacer una tortilla a 
mi hija, o sea, esos huevos están impresionantes, o sea, y los disfruto. Y pago los 

2,50, se lo pongo con pan payés  y patatas fritas y habas, y ese día ya no tengo que 

hacer nada más, ¡ya está! Pero si tengo que hacer una tarta que necesito 20 huevos… 
depende de para qué lo vaya a utilizar” (GD3, 23).  

 

 En Sevilla las personas del grupo partidarias de un consumo alternativo tienen 

como referencia principal el Centro Vecinal del Pumarejo, asentado en la casa-palacio 

del Pumarejo, en el barrio del mismo nombre. En dicho centro coinciden más de 20 

actividades diversas, entre ellas la Asociación de Vecinos La Revuelta, una Oficina de 

Derechos Sociales (ODS), el movimiento Red Decrecimiento, la Red de Moneda 

Social Puma, un mercado de trueque, un banco del tiempo (“comunidad donde puedes 

intercambiar servicios con otros participantes usando el tiempo como moneda social”), 

el Huerto del Rey Moro (espacio verde de huertos urbanos), la Huerta CartaGaia, 

etc.
30

. 

 La Red de Moneda Social Puma surgió hace dos años como iniciativa de la Red de 

Decrecimiento y cuenta con unos 500 socios que obtienen “productos locales, 

ecológicos y artesanales, de quien produce a quien consume, sin intermediarios”. Los 

productos se solicitan por internet y se recogen semalmente de acuerdo a los precios 

previamente establecidos (parte en euros y parte en pumas, moneda local para lo que 

hay que inscribirse en una cartilla). Algunos proveedores, como la Huerta CartaGaia, 

ubicada en Dos Hermanas, promueven grupos de “prosumidores” (a la vez productores 

y consumidores).  

 La persona que mejor representa la posición ecologista en el grupo de Sevilla es 

una mujer de edad intermedia, separada y con dos hijos, en situación de desempleo. 

Desde hace muchos años es vegana (“vegetariana ovo-lactea”) y a partir del “cambio 

social y político que está habiendo en este país” ha intensificado sus prácticas 

alternativas. Hasta que nació su segundo hijo participaba en una huerta de autogestión 

(“cultivábamos nuestras propias verduras”); después por falta de tiempo se apuntó a 

una “cesta ecológica”. Participa en el mercado social Puma y en la red de trueque, y es 

partidaria “hacer en casa” pan, jabón, mermeladas… Pero, sobre todo, es una 

entusiasta del reciclaje, en cuanto aprendizaje personal y colectivo divertido (“vaciar 

los armarios” con las amigas, reciclar comida que se retira de Merca Sevilla, etc.), 

además de ser una fuente de ingresos para personas, como ella, que se encuentran en 

paro (“entre lo que se pueda arreglar para luego venderlo o intercambiarlo”). El 

Charco de la Pava es “el paraíso del reciclaje” y la última huelga de basuras de Sevilla 

la vivió como el “paraíso terrenal” ya que se podía encontrar de todo y gratis (“no hay 

dinero de por medio”). Cuando un hombre del grupo le recuerda que rebuscar en las 

basuras es “ilegal” (no sólo “cutre”), la mujer vegana en paro y con cargas familiares 

le responde que le da igual porque “lo inmoral es que haya una ley que prohíba 

reciclar”: 

 “- (Mujer) Es algo que políticamente sí me lo llevo planteando mucho tiempo. Porque 

yo, por ejemplo, hace muchísimos años que no como carne, que soy vegetariana ovo-

                                                

30 Más información en www.monedasocialpuma.wordpress.com; www.sevilladecrece.net; www.pumarejo.es.  

http://www.monedasocialpuma.wordpress.com/
http://www.sevilladecrece.net/
http://www.pumarejo.es/
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láctea (ríen). Y, bueno, ya eso te implica una forma diferente de consumo. Y 

entonces, nosotros lo primero que hicimos fue meternos en una huerta de autogestión 

para la alimentación. Y entonces, cultivábamos nuestras propias verduras. Y, bueno, 
durante bastante tiempo estuvo medianamente funcionando, lo que pasa es que como 

tú eres quien tienes que ir a trabajar la tierra, la falta de tiempo, viene el segundo 

niño, cada vez era más complicado… pasamos a cestas ecológicas. (…) Luego, a raíz 
del cambio social y político que está habiendo en este país, quieras que no, también 

yo creo que ha afectado mucho a la forma de consumo. Y, bueno, yo no sé a nivel de 

otros barrios, pero en este barrio sí se nota mucho. Por ejemplo, el tema de los Pumas 

que yo también estoy consumiendo mucho a través de la moneda social, del Puma, 
que además es una forma muy divertida y muy bonita de relacionarte con gente que 

no conoces mediante el trueque porque al fin y al cabo, no hay dinero de por medio. 

(…) Hemos formado también un grupo de consumo y lo que hacemos es reciclar 
comida. Entonces, estamos yendo una vez a la semana al Merca-Sevilla, los viernes, 

y reciclamos las verduras que no se pueden guardar ya porque están muy justas, la 

fruta que está también muy justa. Y, hombre, llegas a casa y te tienes que ponerte a 
cocinar enseguida (alguien ríe), te pasas todo el fin de semana cocinando. Luego, 

hacer el pan en casa, el jabón, cuando hay un poco de tiempo, porque guardas el 

aceite…” (GD6, 6-7).  

 “- (Mujer) Cuando hace quince días que estábamos con la huelga de la basura, eso ha 
sido fantástico y maravilloso… ¡Ha sido el paraíso terrenal! muebles…DVDs, pero 

DVDs que funcionaban perfectamente. En mi entorno entre lo que se pueda arreglar 

para luego poder venderlo, para  intercambiarse… Y bueno, bicicletas enteras 
tiradas a la basura. Claro que eso normalmente no lo vemos porque la gente es 

discreta… Hombre, porque, a la gente le puede parecer cutre lo del reciclaje en la 

basura, pero es que, es un paraíso, la gente lo tira todo y cosas nuevas: maletas, 

mantas, que es lo que necesitaba… Las voy a pasar por la lavadora. Verás que... Y 
tienes un juguete para los niños, que…  

 - (Hombre) Pues que sepáis que eso es ilegal. 

 - (Mujer) ¿Uh? Da igual, a mí me parece una inmoralidad que haya una ley que te 
prohíba reciclar” (GD6, 31-32). 

 “- (Mujer) El Charco de la Pava es el paraíso del reciclaje, sobre todo si te vas a 

última hora del día, ni siquiera vas a pagar dos euros por algo, sino que las cosas se 
van dejando allí y te las puedes traer. A mi hijo le apasiona porque es un loco del 

reciclaje, que no tenga que pagar le encanta (ríen). Y luego también, para nosotros 

que tenemos hijos, el tema del intercambio de ropa, el pasar la ropa de unos a otros, 

de ya… yo lo hago con amigas, con compañeras… ‘¿Que te has cansado de ese 
jersey? Pues dámelo, que me lo voy a poner yo una temporada’. ‘Pues mira, es que 

tengo el armario lleno y hace… ¡que hago una fiesta en mi casa de reciclaje!’. Y allá 

que vamos todas a vaciarles los armarios, (ríen) que es una forma estupenda también 
y, además, mu divertida. Que te lo pasas mu bien. Y eso, a través de las redes 

sociales, es verdad que también se están haciendo muchos grupos de intercambio y 

muchas cosas de: quién tiene un colchón necesita un somier, mira, pues yo tengo un 
sillón que no me hace falta, mira, pues te lo cambio por una impresora… Que ahora 

mismo es una cosa que está muy activa” (GD6, 13). 

 

 Las dos fracciones populares con orientación y práctica ecologista se sitúan entre 

los polos altermundialista y convivencial. En el primer caso, prima la consideración 

macro-política de que mediante el consumo alternativo se puede “transformar la 

sociedad en que vives”; en cambio, en el segundo lo que pone en primer plano es la 

mejora en el ámbito de las relaciones personales y comunitarias a nivel local. Ambas 
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posiciones no compiten entre sí, más bien se apoyan mutuamente (por ejemplo, en el 

grupo de Puerto de Sagunto,  entre el hombre en paro, más activista y politizado, y la 

mujer con empleo no cualificado, que destaca las ventajas del consumo responsable 

para la vida cotidiana). 

 Cuando se aborda el tema del Comercio Justo, las dos corrientes lo valoran 

positivamente y dicen que lo consumen, pero en la medida que la posición ideológica 

se vuelve más crítica, se resalta su ambivalencia: por una parte, es valioso pues 

garantiza condiciones sociales y ambientales justas en la fase de producción y de no-

abuso en la fase de comercialización gracias a las ONG implicadas; por otra parte, el 

traslado de los productos desde otros continentes provoca huella ecológica y el propio 

concepto de comercio “justo” debería ampliarse a todos los lugares: “norte-sur, este-

oeste”, especialmente en el actual contexto de crisis, desempleo y explotación laboral 

que afectan a España. Además, la venta de esos productos en supermercados 

“especulativos” contamina el mensaje que se quiere defender, por lo que son 

partidarios de que el CJ se difunda por canales propios o bien a través del mercado 

social, como ya ocurre en Puerto de Sagunto.  

 

3.6 Ecologismo bloqueado, por falta de recursos económicos 

(Fracción discursiva P) 

 

 Una última fracción, ecologista-impotente, tiene como característica principal su 

reconocimiento del CR/CJ como algo valioso y positivo pero que se encuentra 

bloqueado por falta de recursos económicos. El precio se vuelve el factor determinante 

de la s compras y se supone que, en general, tanto el consumo responsable como el 

comercio justo exigen un “plus” de dinero con el que no cuentan.  Estos puntos de 

vista aparecen en una mujer del grupo de Sevilla, muy afectada por encontrarse en 

paro después de separarse del marido y con una hija a su cargo, y en varias personas 

jóvenes del grupo de Barcelona, cuya situación económica precaria, unida a la 

supuesta falta de información, les excusa de prácticar formas de consumo responsable. 

 En el caso de Sevilla, se trata de una mujer que ha pasado de una situación 

desahogada (“el frigorífico enorme petao”) a tener que subarrendar una habitación a 

una persona extranjera y a, no repetir, sino “tripitir” garbanzos porque el dinero no 

llega a fin de mes. En esta situación, aunque se mantienen algunas costumbres 

ecológicas (en especial las ligadas al reciclaje, que permiten ahorrar), se reconoce un 

menor compromiso que el resto de personas participantes en el grupo (“sois más 

ecologistas que yo”): 

 “- (Mujer) Yo estoy un poco en la misma línea, quizás no tan… como que sois más 

ecologistas que yo, ¿no? (ríen). Que yo he cambiado un poquito los hábitos… más 
que nada por mi cambio de situación personal y la crisis, ¿no?, también, que eso se ha 

notado. Antes, cuando vivía con mi pareja, estábamos bien económicamente y no 

había problema, íbamos, comprábamos lo que hacía falta, teníamos el congelador 
petao, el frigorífico enorme petado, sin problemas. Y yo ahora pues, mm… pues me 

tengo que apañar como pueda. (…) Vuelves a comer más legumbres, más garbanzos, 

tripites garbanzos. Me dice mi hija: ‘mamá, repetir vale, pero ya tripitir’ (ríen). 

‘Bueno, hija, pues tripitimos’. ¿Sabes? que he adaptado mi vida, he alquilado a una 
extranjera una habitación. Ahora tengo una chica americana estudiando en mi casa, a 

la que tengo que dar de comer, y también la estoy jartando a garbanzos (ríen)” (GD2, 

17-18). 
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En el grupo de Barcelona las cuestiones del CR/CJ tardan en definirse con alguna 

precisión. En un primer momento, ante la pregunta del moderador por el consumo 

responsable, la mayoría del grupo no reconoce el término; sin embargo, les suena la 

categoría de comercio justo, aunque en distinto grado según los participantes. La 

imagen del comercio justo reúne los siguientes elementos: defender el interés de los 

productores, prescindir de intermediarios, garantizar mayor justicia, derechos y no 

explotación gracias al control garantizado por ONG. Se decanta, por tanto, una imagen 

con rasgos indudablemente positivos: 

 “- (Mujer) Justo, más que responsable, supongo. Porque ‘comercio responsable’ ¿no 
viene a ser lo mismo? 

 - (Hombre) Yo he oído de todas maneras de “comercio justo”. 

 - (Mujer) Yo también, no sé de qué va pero he escuchado. 

 - (Mujer) Eso, que el dinero que tú gastas en eso va directamente a las personas que 

han trabajado en ello y no hay intermediarios que se quedan dinero por el camino, 

¿no? De ahí que sea justo, porque lo tiene quien se lo ha trabajado, ¿no? 

 - (Hombre) Yo por comercio responsable entiendo también que uno compra lo que 

necesita, o lo que… Como lo contrario al consumismo, ¿no? 

 - (Mujer) Claro, también. 

  - (Hombre) A mí también me suena más comercio justo, porque se respetan unas 
normas un poco más…, de respeto a las mujeres, a los niños... Eso de que los niños 

trabajen desde muy pequeños que hacen  muchas multinacionales, pues eso digamos 

que con el comercio justo se controla mucho más; hay organizaciones que lo 
controlan, que lo auditan, están las ONG detrás de todo ello. Entonces yo creo que 

hay como una organización, un control un poco más estricto” (GD5, 8-9) 

 

Sin embargo, el conocimiento no supone consumo efectivo. Sólo una participante 

del grupo (5M) compra eventualmente en una tienda de CJ, el resto no lo ha hecho 

nunca. El resto del grupo justifica su no-consumo por la existencia de prácticas de 

ocultamiento impulsadas por los grandes intereses (multinacionales y estado). Ante 

este panorama el grupo se muestra impotente y con falta de información: sus prácticas 

de consumo podrían ser diferentes si alguien les indicara claramente (certificando 

todos los productos) cuáles son los que mejor respetan los criterios de CJ: 

 “- (Mujer) Yo no suelo comprar productos de comercio justo. Sé que existen pero 
cuando voy a comprar compro lo que…: “esto, esto y esto”. 

 - (Hombre) Porque va vas a…, bueno, a mí me pasa, voy a mi lista; como vamos con 

las prisas y ya sabes dónde está todo puesto, pues vas a… 

 - (Mujer) Yo es que no me he fijado tampoco, ahora lo miraré. No me he fijado, sí 

que he escuchado hablar pero… (…) 

 - (Hombre) Claro, como que no hay una transmisión de todo esto, ¿no? 

 - (Mujer) No, yo de casualidad que lo vi. 

 - (Mujer) A lo mejor porque no interesa, ¿no?, a la hora de… 
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 - (Hombre) Claro que no interesa, ni al estado ni a las multinacionales… 

 - (Mujer) Claro, porque dejan de ganar. 

 - (Hombre) Esto lo suyo sería que todos los productos que hay los pudiesen acreditar 
con este sello de comercio justo. Todos los productos que hay a la venta. Pero eso 

hace falta meterle mano a… 

 - (Mujer) Si no hubiera muchos intereses, es como la prohibición del tabaco: no le 
interesa a nadie”  (GD5, 11 y 14). 

 

El sector más crítico del grupo plantea un problema que le desborda: su consumo 

“no responsable” avala la explotación máxima de recursos naturales o humanos 

(“gallinas apelotonadas” para que pongan más huevos, explotación laboral de 

“Inditex”, etc.), lo que les llevaría, siendo coherentes, a cortocircuitar sus prácticas de 

consumo habituales (“si te paras a pensar al final no te compras nada”). Estamos ante 

la impotencia del consumidor individual ante el amplio poder del dispositivo de 

consumo controlado por grandes multinacionales explotadoras. Puesto que la cuestión 

sólo se plantea en el ámbito del comportamiento individual, la “falta de coherencia” 

personal acaba siendo achacada a la falta de información, que puede no ser 

responsabilidad del consumidor. De esta forma el grupo elude la cuestión y continúa 

con su discurso ‘normalizado’: 

 “- (Mujer) A mí, yo qué sé, en el tema de la comida en según qué cosas también me 

gusta respetar un poquito, dentro de mis posibilidades, en plan… Los huevos, desde 
que sé el tema de los códigos pues sí que me voy a un sitio donde pueda comprar los 

huevos de corral, que no sean de gallinas que están ahí apelotonadas. Yo qué sé, en 

el Carrefour tienes esta posibilidad, en otros supermercados no. 

 - (Hombre) Bueno, pero eso pasa también con la ropa, porque si uno se pone a 

pensar las grandes multinacionales, yo qué sé, Inditex o…, también hacen trabajar a 

gente en… 

 - (Mujer) Sí, sí, si te paras a pensar en todo al final no te compras nada. 

 - (Hombre) Y tampoco es mejor calidad muchas veces, yo también lo he pensado, 

voy y compro pero luego me doy cuenta… 

 - (Mujer) Claro, si a mí me ha costado 20 euros ¿no? qué le habrá costado… 

 - (Hombre) Cuánto cuesta producirlo. Y qué tipo de material es el que se está 

vendiendo.  

 - (Mujer) Sí, sí, sé que no es coherente… supongo que también por falta de 
conocimiento”  (GD5, 5-6).  
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4. Marco interpretativo global: cuatro posiciones básicas 

 

 La diversidad de las personas reunidas en los grupos de discusión, hombres y 

mujeres de diversos tramos de edad, comunidades y hábitats diferentes, de distintos 

sectores socioeconómicos y niveles de formación académica, consumidores habituales 

o potenciales de CR/CJ, etc., da lugar a un abanico de fracciones discursivas que 

reflejan, como hemos visto hasta aquí, sus pautas habituales de consumo y su forma de 

situarse en relación al CR/CJ. Sobre esa base empírica hemos elaborado un cuadro 

interpretativo que identifica cuatro grandes tendencias o modelos de consumo con el 

fin de sobrepasar la mera descripción  de los debates grupales y comprender las 

lógicas generales que los atraviesan y permiten explicarlos –y eventualmente 

intervenir sobre ellos- desde una perspectiva social más general. Lógicas implícitas 

que “se sitúan en un plano de mayor abstracción y generalización, relativamente 

despegado del material empírico analizado, refiriendo las principales posiciones 

discursivas (en torno al consumo) a sus modelos implícitos de sociedad y de 

ciudadanía”
31

. 

 El esquema teórico que proponemos (ver Cuadro 7) presenta cuatro posiciones 

básicas en torno al consumo, a las que hemos asignado otras tantas etiquetas, 

inevitablemente simplificadoras pero útiles como referencia. Son las posiciones 

liberal, normada, tradicional y responsable. Cada posición pone el énfasis en una 

forma específica de entender y valorar el consumo, que remiten a su vez a 

concepciones distintas del orden social en que se inscriben los discursos. Este esquema 

de cuatro ejes o “cuadrado M”  parte de las aportaciones de Alfonso Ortí
32

, en el seno 

de la llamada “escuela cualitativa madrileña” (Jesús Ibáñez, Ángel de Lucas, José Luis 

Zárraga, Fernando Conde, Luis Enrique Alonso, Javier Callejo…) que han aplicado un 

enfoque crítico y multidimensional  al análisis de la actual sociedad española, a fin de 

superar el clásico esquema unilineal y bipolar que enfrentaba tradición y modernidad, 

atraso cultural y civilización occidental, etc.
33

.  

                                                

31 COLECTIVO IOÉ, “¿Para qué sirve el grupo de discusión? Una revisión crítica del uso de técnicas 

grupales en los estudios sobre migraciones”, en Empiría, UNED, Nº 19, 2010, pág. 92. 

32 El cuadrado M, o cuadrado de la “modernización”, es un modelo tipológico y topológico desarrollado 

inicialmente por Alfonso Ortí que persigue subrayar la diacronía de los procesos de cambio social y la 

complejidad de los mismos en contraposición a los habituales modelos bipolares. “El modelo M de Ortí 

significa un intento de esquematizar, de desarrollar un bastidor que facilite la comprensión del proceso 

de modernización de una forma más rica y matizada que en el planteamiento tradicional”. CONDE, F., 

Análisis sociológico del sistema de discursos, CIS, Madrid, 2009, pág. 193. 

33 Ver el Nº monográfico “Jesús Ibáñez. Sociología crítica de la cotidianidad urbana”,  Nº 113 de la 

Revista Anthropos, Madrid, 1990 (y Suplemento Nº 22 de la misma revista con introducción y selección 

de textos de Jesús Ibáñez); ORTÍ, A., “La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la 

génesis e historia de la investigación social”, en DELGADO, J.M. y GUTIÉRREZ, J., Métodos y 

técnicas cualitativas de investigación en ciencias sociales, Síntesis, Madrid, 1994, págs. 85-95; ORTÍ, 

A. y DE LUCAS, A., “En los límites del desarrollo capitalista: multifrenia consumista y crisis de 

civilización en el modelo de globalización financiera”, II Seminario Internacional de sociología crítica 

“Jesús Ibáñez”, Universidad de Valencia, 2005; y COLECTIVO IOÉ y ORTÍ, A., La convivencia en 

Madrid. Discursos ante el modelo de desarrollo de la ciudad y la instalación de población inmigrante, 

Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural, Madrid, 2007. 
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Cuadro 7 

Posiciones básicas en torno al consumo y modelos implícitos de sociedad  

 

 Consumo ejemplar                                 Individuación                               Consumo globalizado   
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Norma de consumo:  

acoplamiento a la norma social. 

Criterios de compra: 

ajuste, previsión, calidad/precio;  

regulación de las diversas redes comerciales  

(garantía pública) 

 

Sociedad instituida 

(Primacía del orden establecido)   

“Me han enseñado a no gastar  

lo que no tengo” 

 

 

 
 

Norma de consumo:  

racionalidad individual. 

Criterios de compra: 

glamour, moda, seducción, eficiencia: 

grandes superficies y centros comerciales 

(garantía de las marcas) 

 

Sociedad abierta 

(Primacía del libre comercio)  

“En toda transacción 

tiene que haber un beneficio” 
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Norma de consumo:  

confianza en la sociedad de origen. 

Criterios de compra: 

relación personal, productos de siempre; 

pequeño comercio y mercados populares  
(garantía de proximidad)  

 

Sociedad replegada 

(Primacía de los lazos tradicionales)  

“Tomo el pulso a mi barrio  

en la tiendecita” 

 

 

 
 

Norma de consumo:  

coherencia social y ecológica. 

Criterios de compra: 

ecología, justicia, salud, participación; 

mercado social y solidario 
(garantía ética)  

 

Sociedad instituyente 

(Primacía de los procesos emancipatorios) 

“Con otra forma de consumo  

transformas la sociedad” 

 

 

Consumo local                                            Grupalidad                                          Consumo justo 

  
 

 

 Cada posición presenta convergencias y divergencias con los cuadrantes contiguos. 

Así, las dos posiciones de la izquierda del Cuadro (dependencia: actitud de 

encuadramiento cultural, socio-político y mercantil) se oponen a las de la derecha 

(independencia: actitudes abiertas a la diversidad cultural, socio-política y mercantil); 

y las dos posiciones inferiores (grupalidad: posturas comunitarias-socializadoras) a las 

superiores (individuación: posturas particulares-atomizadoras). A su vez, existe 

también confrontación entre los vértices diagonales del Cuadro, ya sea entre la 

posición tradicional (consumo local, replegado) y liberal (consumo globalizado, 

Consumo liberal Consumo normado 

Consumo tradicional Consumo responsable 
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transnacional), o la normada (consumo ejemplar, instituido) y responsable (consumo 

justo, instituyente). 

 Nuestra tipología presenta bastantes coincidencias con la establecida por Carlos 

Ballesteros en 2010 cuando distinguía un discurso liberal (libre mercado y consumo 

racional individual), un discurso reformista (cambiar algunas costumbres sin cambiar 

el sistema), un discurso responsable (tener en cuenta la relación entre el consumo y el 

sistema social en general, incluyendo los efectos sociales y ambientales, las relaciones 

Norte/Sur, etc.) y otro radical (la sociedad de consumo es perversa y debe ser 

abolida)
34

. Los dos primeros tipos coinciden aproximadamente con nuestras dos 

primeras posiciones y los dos últimos podrían encajar  en nuestra posición 

responsable; quedaría sin cubrir en la tipología de Ballesteros nuestra posición 

tradicional. Otros estudios realizados en España con orientación cualitativa presentan 

también  notable interés
35

 pero su ámbito de análisis se ciñe al “consumo responsable”, 

no al consumo en general. Sobre ellos volveremos más adelante. 

 Fuera de España destaca el estudio realizado por el grupo belga CTB (Coopération 

Technique Belge) que ha elaborado una tipología de cinco perfiles de consumidor: 

altermundialista, territorialista, proteccionista, conservador y progresista
36

. Los dos 

primeros tipos encajan en nuestra posición cuarta (responsable), deslindando los 

aspectos sociopolíticos (altermundialistas) de los ambientales (territorialistas); el tipo 

tercero (proteccionistas, que valoran el consumo de proximidad y los lazos 

comunitarios) coincide con bastantes elementos de nuestra posición tradicional; y los 

dos últimos incluyen al “gran público consumidor”, con la distinción de si presentan 

rigidez en sus hábitos de compra (conservadores) o, más bien, son permeables al 

cambio y a dejarse influir desde el exterior (progresistas), lo que no coincide 

exactamente con nuestras posiciones normada y liberal. 

 El cuadro teórico que proponemos representa un campo discursivo donde se pueden 

ubicar los puntos de vista de los sectores sociales que hemos recogido en nuestros 

grupos de discusión. Las categorías que aparecen en los márgenes representan polos 

discursivos que permiten comprender mejor las convergencias y divergencias 

existentes entre las posiciones, así como las demandas resultantes y los escenarios de 

futuro posibles. 

 Cada posición incluye una norma de consumo y unos criterios de compra propios, 

que remiten a diferentes modelos de sociedad y de comportamiento ciudadano en un 

contexto histórico determinado, en nuestro caso la coyuntura de crisis iniciada en 

2007, después de un ciclo relativamente largo de expansión económica. El sistema 

institucional y de valores que ha prevalecido en la sociedad española a partir de la 

                                                

34 BALLESTEROS, C., “¿Está en crisis el consumo responsable?”, en El Comercio Justo en España 

2010, CECJ/Icaria, Madrid, 2011, pág. 52. 

35 Entre ellos,  E-SOST, Despertar al consumo responsable: análisis de un proceso de crecimiento,  

Universidad Pontificia Comillas, 2011; TALLER DE SOCIOLOGÍA, La situación del Comercio Justo 

en la Comunidad Autónoma del País Vasco, Pamplona, 2007; y CARRARO, F., VERDÚ, J. y 

FERNÁNDEZ, R., El rompecabezas de la equidad. Investigación y aportes críticos al movimiento de 

Comercio Justo, Icaria, Barcelona, 2006. 

36 DEDICATED RESEARCH, Comportements, attitudes, opinions des personnes vivant en Belgique 

sur le commerce équitable, durable et les produits issus de l’agriculture biologique. Phase qualitative, 

CTB, 2010, págs. 40-53. 
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Constitución de 1978, tras el llamado “pacto de la transición”, ha reflejado una alianza 

entre las posiciones normada y liberal que, no obstante, se encuentran cuestionadas por 

las quiebras que se producen en amplios sectores sociales y que se han agudizado en la 

actual etapa de crisis, lo que está alimentando los discursos críticos, ya sea en 

referencia al pasado (primacía de lazos tradicionales) o como propuesta a construir 

(primacía de procesos emancipatorios).  

  A continuación se recogen los rasgos propios de cada posición para terminar 

ubicando en el cuadro teórico, de forma aproximada, las 18 fracciones discursivas 

detectadas en los grupos de discusión.  

 

4.1 Posición liberal 

 

 El eje de esta posición es la supuesta racionalidad de los individuos, o sea, la 

capacidad que tienen los sujetos para satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus 

gustos y criterios en un mercado plural y sujeto a la competencia (primacía del libre 

comercio). La clave no son determinadas ideas o instituciones, que pueden ser diversas 

en una sociedad abierta, sino la voluntad y el esfuerzo de vendedores y compradores 

para rentabilizar su relación comercial (“en toda transacción tiene que haber un 

beneficio”). En este sentido, los valores sociales y ecológicos ligados a los productos 

ceden ante el supervalor de la rentabilidad (“yo soy muy solidario pero mi bolsillo 

no”). Se produce, en consecuencia,  un incesante juego competitivo entre los diversos 

tipos de comercio (grandes y pequeñas superficies, sector público y privado, comercio 

por internet, etc.) para hacer llegar los productos al consumidor (redes comerciales, 

publicidad, ofertas, etc.) y ocupar la mayor cuota de consumo en un mercado 

globalizado (remercantilización de la sociedad).  

 La llamada “sociedad de consumo” ha supuesto la hegemonía de esta posición que, 

desde el punto de vista del consumidor, ha sido sistemáticamente invadido por el 

marketing publicitario. La publicidad de las mercancías carga a los objetos de 

connotaciones que remiten, no al valor de uso  ni a la verdad o falsedad del producto, 

sino a un espacio glamuroso que promete la felicidad, el disfrute, el amor, etc. a sus 

eventuales consumidores. Estos quedan “seducidos” por las marcas y las modas, 

artificialmente construidas pero eficientes para reconducir los deseos al ámbito de las 

mercancías: “las marcas te seducen, las rebajas son una tentación… ¡es que te compras 

todo!” (garantía de las marcas).  

 Se aceptan las coordenadas generales de la sociedad vigente, sin cuestionar la 

estratificación y las desigualdades sociales y de mercado, que se ven como resultado 

del libre juego competitivo de los agentes sociales, ya se trate de personas, empresas o 

bloques políticos. La crisis económica de los últimos años se interpreta como un 

desequilibrio provocado por la conjunción de varios factores: los abusos de la banca y 

las grandes empresas, la falta de formación comercial y financiera de los 

consumidores, el exceso de proteccionismo que anula la competencia, etc.  Para 

superar la crisis hay que volver a una sociedad articulada desde la igualdad de 

oportunidades en base a los méritos (promoción meritocrática progresiva). 
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4.2 Posición normada 

 

 En este caso el eje que vertebra el consumo son los buenos hábitos de compra 

dentro del modelo establecido por las instancias que se consideran legítimas para 

regular la vida ciudadana (acoplamiento a la norma social). Los poderes públicos, los 

profesionales de la educación y en general los medios de comunicación tienen el deber 

de “formar” a los consumidores que, en principio, son “torpes” y deben ser orientados 

desde el exterior (consumo ejemplar: “gastar el dinero bien”). Así, antes de la crisis, la 

norma (“lo normal”) era gastar, pedir créditos hipotecarios, comprar una segunda 

vivienda, etc.; sin embargo, ahora la formación comercial debe incluir el autocontrol 

para ajustar los gastos a los ingresos (“no gastar lo que no tengo”), la capacidad de 

prevenir  las necesidades futuras y saber conjugar la calidad y el precio de acuerdo con 

el poder adquisitivo de cada uno (“si me lo puedo permitir”). Se aceptan todos los 

tipos de establecimiento comercial, mientras sean  aprobados y regulados por las 

autoridades, que deben evitar los conflictos entre el pequeño comercio y las grandes 

superficies.  

 Ante los problemas derivados de la crisis económica, no se cuestiona el sistema 

social en general (sociedad instituida), pero se critican los abusos de algunas 

instituciones –como la banca o las grandes firmas multinacionales- y se reclama del 

Estado y demás agentes sociales (empresariado, sindicatos, etc.) un mayor esfuerzo 

para diseñar el “bien común”. Entre otros ejemplos, se apuntan los abusos cometidos 

por la banca al contratar créditos hipotecarios, la prepotencia de las grandes superficies 

frente al pequeño comercio, la picaresca de los comercios regentados por chinos, etc.  

 El Estado debería exigir una información comercial más precisa para que “la gente 

pueda elegir” con conocimiento de causa (garantía pública). En este sentido, se 

podrían incluir las cualidades sociales y ambientales de los productos, lo que les daría 

una ventaja comercial frente a aquellos otros que no respeten los derechos laborales y 

las exigencias ecológicas. No obstante, esta propuesta de transparencia comercial no 

supone un cuestionamiento del sistema comercial en general por lo que la distribución 

de tales productos es compatible con los diversos canales de distribución, incluidos los 

supermercados y las grandes superficies, que tienen además ventajas añadidas 

(“comodidad, en un solo lugar y más barato”).  

  

4.3 Posición tradicional 

 

 El eje de esta posición respecto a las prácticas de consumo es la confianza 

primordial en la comunidad de origen, que incluye tanto los productos genuinos del 

lugar (los “espárragos de Navarra” en el grupo de Pamplona, los “tomates fantásticos 

de mi pueblo” en el grupo de Sevilla, etc.) como las formas de comercio tradicionales 

(pequeño comercio local, mercados municipales, ferias populares…). La garantía a la 

hora de comprar deriva de la estrecha relación personal entre comerciantes y 

consumidores (“me gusta ir a la plaza y hablar con el tendero, con la gente que ya 

conoces”), de manera que la trama comercial de proximidad se convierte en un 

elemento esencial de la vida comunitaria: “yo tomo el pulso a mi barrio en la 

tiendecita” (garantía d proximidad).  



 57 

 En los grupos de discusión realizados esta posición es minoritaria y se sitúa a la 

defensiva. Habría una correlación entre la llegada a España de la sociedad de consumo 

y el desmoronamiento de las formas de convivencia y comercio tradicionales. En las 

últimas décadas España habría sido “muy dañada” por una civilización exterior, el 

modelo comercial “americanizado” del coche y las grandes superficies, cuyos ejes son 

el individualismo insolidario, el consumismo hedonista y el enfrentamiento 

interpersonal competitivo (“se están cargando las raíces”). 

 Se añora, por tanto, una vuelta al modelo social y comercial tradicional, en el que 

había menos dinero pero más cohesión y solidaridad social (“nadie era rico pero a 

nadie faltaba”). Late en el fondo un componente crítico con respeto al modelo político-

económico-comercial vigente, que habría roto con las solidaridades y formas de 

relación prevalentes en España (“como habíamos vivido siempre”), y se insinúa la 

predilección por un régimen político bien jerarquizado y que se vertebre a partir de 

lazos comunitarios tradicionales (populismo regresivo). 

 Un segmento de esta posición ideológica, más presente entre personas mayores o 

que se han visto especialmente afectadas por la reciente crisis económica y del 

empleo, termina adoptando actitudes insolidarias que se ven reforzadas por el 

componente xenófobo del discurso tradicional: una desconfianza hacia quienes no 

comparten la cultura propia, identificada con la nación española, su historia, sus 

tradiciones y sus valores propios. La población venida de fuera puede apropiarse del 

trabajo y los recursos sociales, además de poner en peligro la identidad y costumbres 

locales, sobre todo si son muchos y están fuera de control (se alude a “los chinos”). En 

los casos más extremos esta actitud reactiva se traduce en un rechazo directo de la 

población extranjera  (“primero los de aquí y luego los de fuera”). 

 

4.4 Posición responsable 

 

 El eje de esta posición es la coherencia social y ecológica que deben tener los 

sujetos, de cualquier condición, a la hora de consumir. Frente a los condicionamientos 

y barreras de la sociedad actual -tanto en el ciclo expansivo como en el de crisis- se 

insiste en el margen de maniobra de las personas y los colectivos organizados para 

reconstruir desde criterios éticos las formas de vida y las prácticas comerciales 

(primacía de los procesos emancipatorios). 

 Para esta posición el modelo comercial dominante debe ser cuestionado pues no 

está enfocado a dar satisfacción a las necesidades humanas sino a obtener beneficios a 

costa del medio ambiente (agricultura no ecológica, agotamiento de materias primas 

no renovables, deterioro ambiental…), de los productores (explotación capitalista) y 

de los consumidores (manipulación publicitaria, productos modificados 

genéticamente, etc.). En consecuencia, se plantea la necesidad de abrir nuevas vías a la 

producción y el consumo alternativos, desde criterios que respeten el medio ambiente, 

la salud, los derechos socio-laborales y la participación activa de las personas 

implicadas en el proceso interrelacionado de producción-distribución-consumo-

reciclado de mercancías. 

 Entre otras medidas, se insiste en hacer frente al consumismo mediante la 

austeridad y la recuperación y tratamiento de residuos; introducir hábitos de consumo 

saludables, ecológicos y socialmente justos en todos los ámbitos de la vida, ya sea la 

alimentación, la vivienda, el cuidado de la salud, la educación y crianza natural, los 
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regalos, el uso de nuevas tecnologías, etc. Una orientación con “buena imagen”, que 

tiende a ganar aceptación en la opinión pública pero cuya práctica efectiva sigue 

siendo minoritaria, aun cuando parece haber experimentado un cierto tirón con motivo 

de las movilizaciones de los últimos años (cestas ecológicas, cooperativas integrales, 

grupos de producción y consumo vinculados al 15-M, mercados de trueque, bancos del 

tiempo, monedas sociales, etc.). En este contexto aparece también el Comercio Justo, 

introducido en España de la mano de las ONGs a mediados de los años ochenta del 

siglo pasado, como alternativa a las desigualdades económicas Norte-Sur y al papel 

jugado por las multinacionales en el comercio internacional. 

 La sociedad actual estaría dominada por valores individualistas-competitivos que 

refuerzan las desigualdades sociales a todos los niveles y dan lugar a formas 

insostenibles de producción y consumo. Desde esta posición se apuesta por los 

movimientos que cuestionan ese modelo y defienden formas de producción y consumo 

alternativos que puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y 

sostenible: “con otra forma de consumo transformas la sociedad” (sociedad 

instituyente).  

 

4.5 Ubicación de las fracciones discursivas en el cuadro teórico  

 

 La representación del campo discursivo como un sistema de ejes de coordenadas no 

determina ni agota la riqueza expresiva e ideológica de las 18 fracciones discursivas de 

carácter empírico-concreto, en cuanto que éstas responden a textos efectivamente 

pronunciados en los debates grupales. No obstante, una cierta formalización y 

generalización, relativa y flexible, no sólo es un intento de esquematización formal, 

sino que trata de ofrecer una teoría explicativa de procesos sociales que están en 

marcha y sobre los que se puede intervenir. En este sentido podemos ubicar las 

fracciones discursivas en el lugar aproximado que les corresponde dentro del Cuadro 

7, de acuerdo a su mayor o menor adecuación a las cuatro posiciones teóricas: la plena 

adecuación las emplazaría en el vértice exterior correspondiente y la aproximación o 

mezcla de posiciones, en los cuadrantes interiores. Las fracciones obtenidas en los 

grupos de discusión con capas sociales medias altas se resaltan en amarillo y en gris 

las obtenidas en grupos de capas medias-bajas  (ver Cuadro 8). 
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Cuadro 8 

Ubicación de las fracciones discursivas en el esquema de posiciones básicas 
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Consumo local                                  Grupalidad                                Consumo justo 

  
 

 

Capas medias-altas Capas medias-bajas 

 

A1   Liberal pro libre comercio. 

B    Compulsiva-burguesa. 

D    Flexible-adaptada. 

E    Reformadora-pro bien común. 

G1  Tradicional-comunitaria.  

I      Ecologista-austera.  

J1     Holística-convivencial. 

L  Ecologista-contemporizadora. 

M    Ecologista-inconsecuente.  

N   Hipercrítica-pragmática. 
 

 

A2   Liberal pro libre comercio. 

C     Compulsiva-popular. 

F     Ajustada-previsora. 

G2  Tradicional-comunitaria.  

H    Tradicional-reaccionaria.  

K     Ecologista-altermundialista. 

J2     Holística-convivencial. 

O    Ecologista-impotente.  

Consumo normado 

Consumo tradicional Consumo responsable 

Consumo liberal 
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 En sentido estricto sólo cinco fracciones discursivas encajan con relativa precisión 

en alguna de las cuatro posiciones teóricas, mientras las trece restantes presentan 

mezclas entre posiciones. En general se puede observar que son mayoría (ocho) las 

que se ubican en el cuadrante inferior-derecho (posición responsable), lo que se debe 

sin duda al sesgo voluntario introducido en el diseño de los grupos, cuyos 

componentes tenían que ser consumidores habituales o potenciales de CJ. En cuanto a 

las relaciones de proximidad entre las fracciones representadas en el Cuadro, se 

pueden establecer algunas consideraciones iniciales sobre convergencias/alianzas y 

divergencias entre los discursos, tal como resumimos a continuación. 

 De las ocho fracciones situadas en la órbita de la posición responsable, sólo una lo 

hace de forma nítida (K, ecologista-altermundialista), si bien mantiene estrechas 

conexiones con el resto de fracciones responsables (salvo con O, ecologista-impotente 

de capas medias-bajas, que se encuentra aislada): 

 Un amplio conjunto de cinco fracciones discursivas reconoce diversas causas 

que anulan o frenan la puesta en marcha de sus planteamientos socio-ecológicos 

en relación al consumo: el cansancio (M), no querer renunciar a otros criterios 

de compra (L), considerar inútiles o meramente testimoniales las formas 

alternativas de consumo si no se cambian las estructuras sociales de dominación 

(N), frenos debidos al contexto familiar “no concienciado” (I) y dificultades 

debidas a la precariedad económica-laboral que obligan a anteponer el criterio 

del precio sobre cualquier otra consideración (O). De estas cinco fracciones 

discursivas, sólo la última pertenece a capas sociales medias bajas y es 

justamente esta pertenencia la que, en su opinión, limita su deseo de consumir de 

forma responsable. Las otras cuatro reconocen diversos motivos para eludir la 

práctica de CR, sobre los que volveremos en la segunda parte del presente 

informe. 

 Los dos versiones de la fracción holística-convivencial (J1 y J2), apenas ponen el 

acento en el planteamiento alternativo global de las estructuras políticas y 

económicas  de la posición responsable y dan más peso al componente 

relacional-comunitario de las prácticas de consumo ecológico y local, lo que las 

aproxima  a la fracción tradicional-comunitaria de capas medias altas (G1), con 

la que a veces comparte las mismas actividades (por ejemplo, participar en una 

cesta ecológica, estar en contra de las grandes superficies, etc.). 

 

 Siete fracciones discursivas se sitúan en la órbita de la alianza socialmente 

dominante normada-liberal, que ocupa los dos cuadrantes superiores del Cuadro. De 

ellas, tres se sitúan nítidamente en su respectiva posición (D en la normada y A1 y B 

en la liberal) y las otras cuatro en situación de mezcla con otras posiciones (E, F, C y 

A2): 

 Las fracciones  D y E, ambas de capas medias-altas, comparten muchas 

características de la posición normada proactiva (énfasis en la cohesión social a 

partir de la acción del Estado y los agentes sociales importantes de la sociedad 

civil) pero en el caso de la fracción reformadora-pro bien común (E) aparecen 

tanto rasgos de crítica social estructural (como el cuestionamiento “genérico” del 

capitalismo neoliberal y financiero), que le aproximan a los postulados de la 

posición responsable, como de defensa de la sociedad civil y de las empresas 

para abordar y resolver los problemas del comercio, lo que le aproxima a la 

posición liberal. 
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  Las fracciones C y F, en este caso de capas populares, adoptan más bien una 

actitud dependiente-clientelar, que ajustan sus prácticas a la lógica social 

dominante en cada momento, de orientación más consumista en el ciclo 

expansivo de la economía, y ajustada-previsora en la actual etapa de crisis (a 

veces se refieren a este cambio en sus prácticas de consumo en el transcurso de 

la propia biografía). 

 Las dos fracciones que se sitúan nítidamente en la posición liberal tienen en 

común su adscripción socio-económica acomodada (en los casos de A1 y B), en 

el primer paso de forma proactiva-promocionista (gerentes empresariales) y en 

segundo de forma consumista-compulsiva (personas fascinadas por la moda y 

las compras). La tercera fracción liberal, correspondiente al pequeño 

empresariado rural en proceso de declive (autónomos de la construcción, la 

carpintería o la hostelería),  se sitúa a la defensiva y establece una clara conexión 

con el discurso tradicional-comunitario defendiendo la producción y el comercio 

local frente a competidores del exterior, ya sean empresas multinacionales 

monopolistas, establecimientos chinos que no respetan los horarios y emplean a 

menores de edad, o tiendas de Comercio Justo que no respetan las reglas de la 

competencia.  

  

 Por último, la fracción tradicional-reaccionaria (H), que aparece de forma referida 

como un discurso social frecuente en varios grupos de capas populares, se encuentra 

aislada y “estigmatizada” por el resto de posiciones, lo que no impide observar una 

línea de continuidad regresiva-nacionalista con la posición tradicional-comunitaria 

(G2) y, a través de ésta, con la liberal A2.  
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Segunda parte 

 

Actitudes y prácticas ante el Comercio Justo. 

Frenos y palancas para su desarrollo 
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5. Cómo se entiende el Comercio Justo: un asunto controvertido 

 

 Dos tercios de la población española han oído hablar del Comercio Justo (CJ), 

según diversas encuestas
37

,  y casi la mitad ha comprado alguna vez este tipo de 

productos. Sin embargo, entre las personas que se declaran consumidoras de CJ, la 

frecuencia de compra es muy baja: menos de la mitad era capaz de citar en 2006 un 

establecimiento de venta y sólo una de cada veinte consumía estos productos  en 2009 

con periodicidad semanal. En el caso de nuestros grupos de discusión, al incluir sólo 

sectores que eran consumidores actuales o potenciales de CJ, el grado de conocimiento 

es mayor pero, no obstante, se trata de una modalidad de comercio que ocupa un 

lugar más bien marginal en sus hábitos de compra.  

 En cinco de los seis grupos aplicados para el presente estudio
38

 el tema sugerido por 

el moderador como motivo de la reunión fue la evolución del consumo en España y, 

en particular, los hábitos de compra de las personas invitadas, sin aludir en ningún 

momento al CJ. Pues bien, sólo en uno de esos grupos (GD1) surgió espontáneamente  

una referencia de pasada a la compra de regalos de navidad en una tienda de CJ, lo que 

no enganchó al resto del grupo. Se trata, por tanto, en la mayoría de los casos de un 

tema inducido por el moderador al cabo de veinte o treinta minutos de reunión, lo que 

indica que tiene una presencia secundaria –o nula- en sus hábitos de compra. Una 

situación que guarda estrecha correspondencia con el mínimo peso o cuota de mercado 

del CJ en España. Según datos elaborados por la Coordinadora Estatal de Comercio 

Justo (CECJ), la facturación de productos de CJ llegó en 2012 a 28,3 millones de 

euros
39

, lo que supone el 0,01% del valor añadido bruto del comercio en España en 

dicho año, según la Contabilidad Nacional de España (246.135 millones de euros). 

 Las opiniones y actitudes básicas en torno al CJ de las personas reunidas en 

nuestros grupos de discusión se pueden ubicar en las 18 fracciones discursivas y las 

cuatro posiciones ideológicas del esquema teórico elaborado en el capítulo anterior. El 

concepto de Comercio Justo presenta muchas variantes y diferentes grados de 

motivación que dan base a puntos de vista diversos, a veces contrapuestos y hasta 

contradictorios, como veremos en el último apartado de este capítulo. 

                                                

37 Datos tomados de la encuesta a nivel estatal aplicada por la Confederación Española de 

Consumidores y Usuarios (CECU), Informe RSE 2010, La opinión y valoración de los consumidores 

sobre la Responsabilidad Social de la Empresa en España, Edimark, Madrid, 2011, págs. 52-53. Los 

datos relativos a la frecuencia semanal de compras están tomados de la encuesta aplicada por la 

Cooperativa IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) en quince ciudades españolas 

(INVESTIGA, Estudio sobre el comercio justo 2009, Madrid, pág. 5) y los referidos al conocimiento de 

establecimientos de venta de CJ, de la encuesta aplicada en Cataluña por SETEM (El Comerç Just a 

Catalunya, Informe 2006, Icaria, Barcelona, 2007, pág. 21). 

38 En la convocatoria del grupo de Torrijos (Toledo), con usuarios potenciales de CJ, se informó por 

error  del interés del cliente por el tema del Comercio Justo, lo que provocó que algunas personas se lo 

prepararan a través de Internet, provocando que desde el primer momento el tema se focalizara sobre 

esa cuestión.   

 39 Este dato parte de la información suministrada por las entidades importadoras que son miembros de 

la CECJ y por Fairtrade España. DONAIRE, G., “La comercialización de productos de Comercio Justo 

en el Estado español en 2012”, en El Comercio Justo en España 2012, CECJ/Icaria, Madrid, 2013. 
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5.1 Una buena marca comercial, con luces y sombras (consumo liberal) 

 

 Desde el enfoque del consumo propio de la posición “liberal” (libre elección de 

individuos racionales de acuerdo con sus gustos y criterios), el CJ presenta una imagen 

de marca atractiva ya que, según su propia definición, avalada por entidades 

certificadoras, se encarga de distribuir productos de países del Sur que se han 

elaborado respetando los derechos sociales, laborales y medioambientales. Unas 

cualidades extra que, sin embargo, no se corresponden con el consumo episódico de 

tales productos, lo que da lugar a diversas interpretaciones según la posición social de 

los hablantes. Además, un sector del pequeño empresariado más afectado por la crisis 

acusa a los establecimientos de CJ y a las ONG que les amparan de competencia 

desleal en su fase de comercialización en España. 

 Para el segmento burgués proactivo (fracción A1), el CJ sale al paso de unos 

problemas (daño del medio ambiente, salarios de miseria, trabajo infantil…) que 

suceden en otra parte del mundo  y no cuestionan el marco general socioeconómico ni 

la ganancia empresarial de los canales de comercialización en España. Los 

consumidores solventes “sensibles” sólo necesitan información y una clasificación 

clara de los productos que les permita discernir cómo canalizar sus opciones de 

compra. Desde el punto de vista de la imagen asociada a la marca de CJ, se trata de un 

tipo de consumo bien valorado en su medio social (“es una cosa importante”), que 

aporta un valor añadido específico (“al menos es de Comercio Justo”). El bajo 

consumo relativo, incluso entre personas que se reconocen clientes habituales 

(“compro poquísimas cosas”), apuntaría a una mezcla de motivos personales 

(incoherencia, ir a lo barato, etc.) y limitaciones de los propios productos (poco 

accesibles y variados, etc.): 

 “- (Hombre) Yo sí compro cosas, más o menos sistemáticamente, en tiendas de 

comercio justo pero que son poquísimas, o sea, el cacao, el azúcar y los regalos de 

navidad. Porque a mí el tema de los regalos de navidad me repatea un poco pero lo 
tengo más o menos controlado, en mi familia en vez de regalar todos a todos se hace 

el amigo invisible y es más sencilla la operación. Y yo me voy a la tienda de 

comercio justo y siempre encuentro una cosa que es bonita y que más o menos tienes 
una garantía de que vaya a gustar. Y si no gusta dices: “mira, al menos es de 

comercio justo” (risas). Pero vamos, es una cosa que sí es importante y que 

deberíamos darle mucha importancia pero me parece a mí que estamos muy lejos 

todavía” (GD1, 11). 

 

 Para la fracción liberal compulsiva-burguesa (B), presente en los grupos de 

Pamplona y Madrid, el problema es de información y mentalización de las personas 

consumidoras (“no tenemos ni idea”). La población tendría que saber dos cosas: que 

muchos productos, incluidas marcas famosas como Nike o Zara, se producen en países 

lejanos explotando de forma “horrorosa” a “niños de diez años que trabajan y duermen 

en las fábricas”; y que el Comercio Justo trata de dar una respuesta concreta a ese 

problema. El enfoque es muy similar al de la fracción liberal-proactiva anterior, pero 

ahora destacando más la falta de información y la generalización de que los españoles 

“somos egoístas por naturaleza” y sólo miramos por el interés “monetario” en los 

actos de compra (“nos falta esa concienciación de voy a ayudar a alguien”). Bastaría 

una mayor dosis de información para que las ventas de CJ en España se aproximaran a 

las del Reino Unido y otros países donde el Comercio Justo “funciona muchísimo 
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mejor”. El beneficio monetario en las relaciones de compraventa está bien y es lo que 

prevalece, pero habría que tener en cuenta, a partir de una información suficiente, el 

respeto a unas “condiciones mínimas” en la elaboración de los productos que llegan al 

mercado: 

 “- (Mujer 1ª) Yo pienso que nos falta información. Porque una vez se destapó 

información de cómo se fabricaba en la marca Nike, de cuáles eran las condiciones de 

la gente que trabajaba allá, y todo el mundo se echó las manos a la cabeza. Creo que 
hasta mis hijas que suelen comprar esos productos de moda, se lo cuestionaron. (…) 

Entonces, el comercio justo creo que intenta, justamente, evitar eso, ¿no? O sea, que 

en origen las condiciones sean, bueno, mínimas. No sé, yo creo que no es más que 
eso, ¿no?, unas mínimas condiciones de trabajo, de retribución, en fin… Pero no 

tenemos información. No tenemos ni idea de… y entonces tampoco nos mueve a 

comprar en el comercio justo porque no estamos concienciados. (…) Sabemos que 

Zara produce en China porque es más barato, pero realmente... ¿sabemos que están 
tiñendo con productos que aquí están prohibidos porque son contaminantes y 

producen cáncer? No lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y los niños de diez años que 

trabajan y duermen en las fábricas, bueno, ¡algo horroroso! Pero realmente… no lo 
sabemos, en el sentido de que yo, cuando compro esa ropa, no soy consciente 

realmente de que estoy contribuyendo a ese circuito... 

 - (Mujer 2ª) Yo este verano estuve en Inglaterra y creo que están más concienciados, 
como dices tú, a la hora de… Nosotros somos egoístas por naturaleza. Entonces, al 

final, siempre buscamos un interés. El que quiere vender, quiere conseguir dinero. Yo 

quiero conseguir algo muchísimo más barato. Y me chocó ver tiendas muchísimo 

más grandes del tipo de comercio justo. Y creo que en otros países funciona 
muchísimo mejor. (…) Entonces, igual nos falta esa concienciación de ‘voy a ayudar 

a alguien’, que el beneficio no sea solamente monetario” (GD4, 15-16 y 22-24).  

 

 El contrapunto de esta posición liberal lo establece la fracción A2, liderada por 

varios trabajadores autónomos de ambos sexos del medio rural que se encuentran con 

dificultades para sacar adelante sus pequeñas empresas. En principio la imagen 

asociada a los productos de Comercio Justo les parece “muy comercial… la idea es 

muy bonita, muy verde… es cojonuda… y muy romántica”, pero a continuación la 

critican por “competencia desleal” en su fase de comercialización en España ya que 

reciben subvenciones ligadas a las ONG y la cooperación exterior
40

, y emplean a 

personas voluntarias que no cotizan a la Seguridad Social
41

. En estas condiciones, 

perjudican a las pequeñas empresas locales situadas en su misma rama de actividad 

pero que, a diferencia de los establecimientos de CJ, no están subvencionadas y tienen 

que cotizar por sus trabajadores. Como veremos más adelante, la crítica se extiende 

también a los precios (“si la idea es que el dinero vaya directamente a la base, ¿cómo 

puede ser más caro?”) y a las ONGs mediadoras (“la mayoría de ingresos van a su 

financiación”): 

                                                

40 Según la encuesta aplicada por SODEPAZ  a tiendas de CJ (2006), el 56% percibía subvenciones 

públicas, si bien la mayoría no apreciaba una relación directa entre las subvenciones y la sostenibilidad 

de la actividad. CARRARO, F., VERDÚ, J. y FERNÁNDEZ, R., o.c., págs. 60-63. 

41 Según la misma encuesta de SODEPAZ, la proporción de personas contratadas era del 11% y de 

voluntarias el 89%, si bien éstas con un promedio de horas de trabajo bastante menor que aquellas. Para 

la mayoría de las entidades la sostenibilidad de las tiendas dependía de la existencia del personal 

voluntario. Ibidem, págs. 52 y 64. 
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 “- (Hombre) La idea del Comercio Justo es muy buena, es mu bonita: ‘vamos a ayudar 

a África’, es cojonuda… Vamos a enseñarle a pescar y que pesque y que viva. Muy 

bien. Pero, claro, es también que vienes a vender a un sitio en plan subvencionado 
enfrente de un tío que está pagando su seguridad social de autónomo, está pagando un 

sitio, mientras tú estás trabajando con voluntarios, con todos sus derechos, pero 

voluntarios… Entonces ahí hay un poco de competencia desleal. (…) La idea es 
cojonuda… muy romántica, muy bonita y estaríamos todos de acuerdo… el problema 

está en que tú lo comercializas con voluntarios y subvencionado. (…) Es un nombre 

muy comercial, ‘el comercio justo’, yo lo veo muy comercial, muy verde y muy 

bonito, pero no entiendo que si la idea es quitar intermediarios y que el dinero vaya 
directamente a la base, cómo puede ser más caro. (…) Dices que Zara explota, pero 

hay muchas ONGs que también explotan, no todas me imagino, pero hay ONGs que 

han demostrado que explotan. O que su sistema de ONG es sin ánimo de lucro, pero 
la mayoría de ingresos van a su financiación” (GD6, 19-23 y 28-29). 

 

 Para este sector del pequeño empresariado afectado por la crisis, el CJ podría 

provocar, si se expandiera, algo similar a lo que ha pasado con los establecimientos 

chinos, que han hundido buena parte de la producción y del pequeño comercio local 

debido a unas prácticas comerciales que suponen “competencia desleal” en relación a 

los españoles (en este caso, la importación de productos chinos elaborados en 

“condiciones infrahumanas”, horarios abusivos de los establecimientos que son 

“insoportables” para los españoles, etc.). Además, el dinero obtenido “se lo llevan a 

China”, con lo que se cierra el círculo del engaño (“nos engañan como a chinos”) : 

 “- (Mujer) Ahora los chinos son los que nos engañan como a chinos. Porque esos sí 
que realmente trabajan en condiciones infrahumanas y vienen aquí y te lo venden a 

precio de España. Y entonces, el dinero que los chinos sacan en España se lo llevan a 

China… ¿Qué pasa con el chino?: que te abre los viernes, los sábados, los domingos. 
Como no tiene horas, eso sí que es una competencia desleal. Tú vas por la mañana, a 

las 9, el domingo, el sábado, y allí está el chino, con dos narices. Entonces, claro, 

dices tú: es el mismo. Se tira 17 horas o 18 horas ahí… No conozco gente española 
trabajando con los chinos. ¿Por qué?: porque esos horarios no hay quien los soporte” 

(GD6, 25-26).  
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5.2 Una buena acción, propia de personas solidarias (consumo normado) 

 

 En las fracciones discursivas que están en la órbita de la posición que hemos 

etiquetado como “normada”, existe una opinión favorable hacia el CJ, como un acto de 

solidaridad
42

 con los productores de países del Sur (derechos laborales, salarios 

dignos, no explotación infantil…) y que cuenta con la garantía de su vinculación a 

ONGs de cooperación al desarrollo, sobre las que también se tiene un buen concepto. 

No obstante existen algunas diferencias que se relacionan sobre todo con la posición 

socioeconómica (capas medias altas de Pamplona y Madrid; y medias-bajas de Puerto 

de Sagunto, Torrijos y Barcelona). 

 En las capas medias-altas (fracciones D y E) el discurso es proactivo: el CJ se 

contrapone a las multinacionales que “sólo miran los kilos y el precio”; frente a ellas,  

hay que promover “desde fuera, por gente que ha estado trabajando allá” la 

organización cooperativa de productores del Sur y políticas de formación, 

“micropréstamos”, etc., que contribuyan a facilitar la exportación internacional de sus 

productos a través de ONGs solidarias. El CJ es un instrumento al servicio de esos 

fines y vale la pena contribuir a él mediante la compra de sus productos, “aunque sean 

más caros”, y no tanto “por la calidad” sino porque “es un comercio más justo”. No 

existe en este planteamiento una crítica frontal del sistema económico vigente, pero sí 

fallos en su funcionamiento y la convicción de que es posible salir al paso de esos 

fallos –en nuestro caso los abusos de las compañías multinacionales en el comercio 

internacional- mediante la organización de la población trabajadora del Sur (lo mismo 

que hicieron las cooperativas agrarias en España en los años sesenta del siglo pasado), 

apoyada por las ONGs especializadas en cooperación y las personas particulares del 

Norte que cooperan consumiendo “voluntariamente” sus productos: 

 “- (Hombre funcionario, con estudios superiores) Yo creo que la voluntad del 

Comercio Justo es que, al final, en vez de que ese cacao, ese café te lo venda una 

multinacional, que no se ha preocupado de quién ha recogido eso, que sólo mira los 
kilos y el precio… que sea una especie de cooperativa, o lo que sea, que lo recoge 

allí. Y lo que habéis dicho, que no trabajen niños y ese tipo de cosas. (…) Con el 

Comercio Justo pasa como aquí en los sesenta, cuando empezaron a surgir las 
cooperativas agrícolas, que dijeron: ‘oye, en vez de ir cada uno, si nos juntamos y 

hacemos una cooperativa, podemos llegar más lejos’. Claro, inducido, yo creo, desde 

                                                

42 La “solidaridad” aparece en varios estudios como la principal razón para comprar Comercio Justo. 

Así, según una  Encuesta estatal de la Cooperativa Ideas, aplicada en 2009, “la solidaridad” era el 

primer motivo de compra para el 70% de los consumidores (INVESTIGA, Estudio sobre el Comercio 

Justo 2009, IDEAS -Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria-, Madrid, 2009, pág. 5). La 

encuesta ya citada de SODEPAZ situaba como primera razón de compra las “motivaciones de ayuda, 

caritativas o solidarias” (43%) (CARRARO, F., VERDÚ, J. y FERNÁNDEZ, R., o.c., pág. 133). Otro 

estudio exploratorio realizado en la Comunidad Valenciana en 2011 mediante una red de entrevistas a 

consumidores y no consumidores de CJ concluye que el motivo más frecuente es “la decisión de realizar 

una actividad solidaria mediante estas compras” (SÁNCHEZ, A. y SAN ANDRÉS, E., El Comercio 

Justo en el País Valenciano, Universitat de Valéncia, Valencia, 2011, pág. 18). Otra encuesta aplicada 

en la comunidad de Madrid en 2006 también sitúa la solidaridad como el principal motivo de compra 

(39%) (ARIZMENDI, G., El Comercio Justo en la Comunidad de Madrid, SETEM, Madrid, 2006, pág. 

21).  
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fuera, por gente que ha estado trabajando allá, viendo la falta de organización que 

había, la explotación, etc. Pues han salido una serie de ONGs que han pensado: ‘oye, 

pues a través de unos micropréstamos, lo que sea, se crea una cooperativa con alguien 
que pueda comercializar, etc.’, pues creo que el Comercio Justo surge algo así. (…) Y 

aunque las cosas sean más caras, sí que tienen su mercado. Y sobreviven, y las 

compramos. Y es por algo… voluntario. O sea, tiene que ser una especie de… 
comprar por concienciación o por esta cosa, no por la calidad… sino porque 

consideras que es un comercio… bueno, pues que es más justo” (GD4, 9 y 17-20). 

 

 Desde la fracción reformadora-pro bien común (E), se reclama del gobierno y de 

los agentes sociales y económicos un renovado esfuerzo para establecer mecanismos 

que permitan avanzar en una “economía del bien común”, que se podría traducir, por 

ejemplo, en establecer una clasificación oficial a nivel europeo sobre el origen de los 

productos desde el punto de vista social, a incorporar en las etiquetas, que permitiría 

destacar los valores del CJ y serviría para orientar a la clientela en sus opciones de 

compra (ver apartado 2.3). 

 En los sectores populares (fracción F), la mayoría de quienes se sitúan en la 

posición normada no son consumidores de CJ, algunos es la primera vez que oyen 

hablar del tema y a otros les suena pero “no saben de qué va”. Sin embargo, una vez 

establecidas por parte de las personas mejor informadas las características del CJ 

señaladas más arriba, existe un claro reconocimiento de su valor, que confiere además 

buena imagen a las consumidoras, a las que se trata como personas “muy solidarias”, 

“de corazón”, que tienen “una cultura de ayudar a otros”, etc.: 

 “- (Hombre) Yo he ido a una feria de artesanía solidaria, que se celebra una vez al año 

en un fin de semana, y allí había un tenderete de Comercio Justo y la gente que 

acudía a la feria era muy solidaria… una cultura de que puedes ayudar a otras 
personas con eso, un poquito de corazón” (GD6, 39-41).  

 

 Sin embargo, junto a este reconocimiento, prevalece en estos sectores populares, 

frecuentemente agobiados por la actual crisis económica, la idea de que el CJ, en su 

caso, forma parte del ámbito de los “caprichos” y no de las necesidades primarias de 

subsistencia (“para poder comer”). El consumo de CJ puede estar muy justificado 

éticamente (“como ética es precioso”) pero, al menos habitualmente, queda fuera de su 

alcance (“a lo mejor lo justo yo no lo puedo pagar”). De ahí que la propuesta de 

“invertir solidariamente” se convierta para ellos en “una utopía… ideas muy bonitas 

para la gente que se lo puede permitir”. La expresión “no me lo puedo permitir” se 

repite literalmente como un sonsonete en los tres grupos realizados con capas bajas, 

dando a entender que los productos de CJ, lo mismo que los productos ecológicos, 

debido a su precio y características, seleccionan a los consumidores en función del 

estatus, son “para gente con más solvencia”: 

 “- (Mujer) Yo me he permitido algunas veces caprichos, pero porque he dicho: 
‘¿Puedo pagármelo?, pues lo compro’. Es decir, no sé, a mí me encantaría poder 

comprar comercio justo, porque sé que… o sea, me he informado, sé que trabajan 

para… en favor de los derechos y en favor de una estabilidad tanto laboral como 

social pero… no me lo puedo permitir. Yo entiendo que eso es justo, pero a lo mejor 
lo justo yo no lo puedo pagar” (GD6, 3-6). 

 “- (Hombre) Es una utopía… pero si tienes que comprar no estás pensando en ir al 

comercio justo para invertir solidariamente.  Igual estás preocupao porque no te llega 
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y necesitas comprar lo más barato para poder comer, porque si no… Es para la gente 

que tiene más solvencia, que si yo la tuviera, pues… 

Son ideas muy bonitas pero… pues eso, para la gente que se lo puede permitir… 
Como ética es precioso pero la práctica es muy difícil” (GD3, 18, 22 y 25). 

 “- (Mujer) No voy a comprar a cualquier precio. Me compraré lo que yo me pueda 

permitir” (GD5, 7). 

 

El sentir que al comprar CJ se lleva a cabo “una buena acción” es sin duda un 

refuerzo positivo, pero para este sector de capas bajas se trata de un factor 

complementario que no es el eje de sus conductas. Una muestra es la distinción que se 

establece en el grupo de Barcelona entre CJ como donación y como compra: la 

primera sería la entrega de un excedente, ayuda graciable a favor de sectores 

desposeídos; la segunda un “intercambio de equivalentes” donde la parte consumidora 

obtiene una satisfacción a sus necesidades, a la vez que contribuye a una mejora de la 

situación de los productores (“pagar por lo que vale ese producto”). El discurso 

manifiesto rechaza la práctica arbitraria (donación) a favor de la responsable (comprar 

habitualmente con conocimiento de causa). Sin embargo, de forma latente la posición 

del grupo indica que la “donación” no está a su alcance de forma generalizada, por lo 

que su acceso al CJ debe justificarse básicamente por las ventajas de los productos 

(“justos”, pero de calidad, económicamente accesibles, etc.) para los propios 

consumidores, no sólo para la parte productora: 

 
 “- (Mujer) Yo he visto alguna banderola de Intermón últimamente, que están haciendo 

una campaña de difusión… que si envías un mensaje que ponga ‘mesa’, en catalán 

‘taula’, le das un euro y pico, participas de que los niños de África perciban, no sé, 

cereales.  

 - (Hombre 1º) Pero es una donación, no sé si tiene que ver con el… Es que si 

entendemos el comercio justo como una donación deja de ser comercio justo, porque 

entonces ya es otra cosa. Comercio justo es pagar por lo que vale ese producto, lo 
que ha valido la producción a una mano de obra pues… ¡bien pagada! No que sea una 

donación a una ONG. Comercio justo es… lo dice el término: comercio justo.  

 - (Hombre 2º) Hombre, entendiéndolo así, sí. Yo pensaba que sería como un tipo de 

donación o algo. Yo lo tenía entendido así. El estilo de las tarjetitas de navidad, de las 
tarjetas de UNICEF, pensaba que sería un estilo así.  

 - (Hombre 1º) Es que si se entiende así yo creo que nunca se va a poder integrar, 

porque la gente va: ‘bueno, esto que puedo lo dono’. No, no, es algo que es como una 
responsabilidad...” (GD5, 15-16).  

 

 Por último, para estos sectores populares con mentalidad clientelar-proteccionista  

la solidaridad bien entendida debe empezar “en casa” y tanto la administración como 

las empresas y las propias ONGs deberían respetar/promover los derechos/ayudas  

de/a la población trabajadora afectada por la crisis (“porque aquí también hay 

necesidad”). El objetivo de hacer justicia a los productores del Sur global está bien, 

¿pero qué pasa con los productores y trabajadores locales que son víctimas de las 

políticas de “ajuste”? Desde esta constatación se reclama solidaridad, apoyo y defensa 

de los derechos de la población  española, incluyendo la movilización social para dejar 

de consumir productos de empresas que no respeten los derechos laborales, y 

fomentando la compra de productos “justos” locales que podrían formar parte de las 
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provisiones de CJ. Por tanto, un comercio “verdaderamente justo” debería incluir a los 

profesionales, agricultores y artesanos “de aquí” que se encuentran más afectados por 

la crisis, y servir como elemento de presión para aquellas empresas que despiden y 

recortan derechos a sus trabajadores. En definitiva, la marca CJ limitada a la cuestión 

Norte-Sur apenas moviliza a este grupo social y, en la medida en que su situación 

empeore, puede ser un significante negativo (“se preocupan más por los de fuera que 

por los de aquí”). El CJ debería poder mostrar que también incluye a estos sectores, y 

no se queda en un consumo suntuario de capas medias “progres” que dedican su 

excedente a los pobres de la tierra, dando la espalda a los que sufren dificultades en su 

cercanía: 

 
 “- (Hombre 1º) Sí, (el comercio justo) es justo, pero también me parecería justo un 

comercio justo a nivel nacional, no sólo con países del tercer mundo. Me parece bien, 

pero a nivel nacional también se necesita. Aquí en España hay mucha agricultura, 

mucha… Hay gente que sufre. 

 - (Hombre 2º) Y actualmente sufrimos una época de crisis también.    

 - (Hombre 3º) A mí me parece bien, pero a nivel nacional también me parecería bien, 

que muchas veces cuando las ONG ofrecen: sí, el tercer mundo, vale, ¿y aquí? 

Porque aquí también hay necesidad. 

 - (Hombre 2º) Y sería una forma de presionar a las empresas de que, ¡ostras!, pues 

hay un movimiento que realmente se está preocupando de que haya marcas que no 

respetan los derechos laborales. Ahora que se hacen tantos despidos, ¿no?, pues por 
ejemplo una marca de ropa o de telefonía o de lo que sea, que haga despidos y tal 

pues, oye, se va a crear un movimiento de decir: ‘oye, pues si tú vas haciendo tantos 

despidos pues quizás la gente debería dejar de consumir tu producto, porque tú no 

estás respetando los derechos laborales de aquí’. 

 - (Mujer 1ª) Es que siempre pensamos en el tercer mundo pero en casa de cada uno 

también hay… Que sí, que está muy bien, que todo el mundo necesita ayuda pero… 

 - (Mujer 2ª) Pero aquí también. Sí, bueno, muchas veces salen agricultores de aquí 
que tienen que tirar su propia fruta, o sus verduras, porque vienen de fuera. Entonces, 

claro, tampoco es justo porque… Que está muy bien que ayudes allí pero aquí… 

 - (Hombre 1º) O artesanos de cualquier tipo a nivel nacional que producen y luego 
no pueden vender sus productos al precio que deberían.  

 - (Mujer 1ª) O sea, que el CJ no debería restringirse a la cuestión Norte-Sur sin tener 

en cuenta la situación de aquí. Vamos, sería lo más… ¡justo! 

 - (Hombre 1º)  Sería justo, sí. (Risas)” (GD5, 25-27). 
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5.3 Un producto llegado del exterior, que infunde sospechas (consumo 

tradicional) 

 

 Desde su crítica al “modelo americano” de la sociedad de consumo, que se habría 

impuesto en España en el último medio siglo, las tres fracciones discursivas que 

hemos ubicado en la posición “tradicional” de nuestro esquema teórico tienen en 

común su defensa de la producción y el consumo de carácter local, que habrían sido 

“muy dañados” por una economía capitalista competitiva y globalizada. En este 

sentido, el Comercio Justo presentaría un componente positivo en la medida que se 

plantea como una alternativa al monopolio de las multinacionales que imponen sus 

precios tanto a los productores del Sur como a los comerciantes del Norte. Sin 

embargo, esta alternativa del CJ se queda corta ya que no pone en cuestión la 

“estructura comercial de libre mercado” en su conjunto; una estructura comercial en la 

que, por ejemplo, la banca y las inmobiliarias “se la meten doblada” al consumidor y 

contra la que habría que defenderse evitando  que se produzca el incendio en lugar de 

invertir en “servicios de bomberos”: 

 “- (Hombre) Yo no estoy de acuerdo con el sistema de comercio, de libre comercio, 
pero es algo que sucede, que yo creo que es muy difícil romper… Normalmente el 

consumidor pocas veces averigua las condiciones en las que compra una cosa 

importante (un piso). Se fía de un señor que está en una oficina, que es la 
inmobiliaria, que a lo mejor es la persona destinada a metértela doblada, y se va 

comprando una cosa sin reflexionar ni si tiene cargas, o no cargas… El consumidor 

debería defenderse antes y no cuando… Esto es, como se suele decir, yo creo que es 

mejor tener protección civil que un buen servicio de bomberos. Porque el servicio de 
bomberos va cuando el incendio ya está montado” (GD4, 19 y 28-29). 

 

 Por otra parte, en la medida que se  trata de productos llegados del exterior, el CJ 

tiende a despertar sospechas en diversos sentidos. En primer lugar, al focalizarse el 

comercio “justo” en países lejanos (“de allende” los mares), se insinúa que tal 

estrategia no tendría sentido en los países del Norte, cuando resulta que “no hay que ir 

tan lejos” para ver que también aquí las condiciones de explotación son cada vez más 

frecuentes (salarios de los jóvenes, niñas de instituto de origen chino que atienden en 

las tiendas de su familia…). La duda inicial de si el Comercio Justo se aplicaba 

también a España (un “comercio justo casero”) lleva a reclamar que debería aplicarse 

en cualquier sitio donde hubiera “condiciones laborales” injustas, empezando por la 

propia casa. De nuevo se establece la comparación con los chinos (“a la salida de la 

crisis vamos a ser los nuevos chinos a base de pagar cuatro perras en condiciones de 

esas fatales”) y se saca la oportuna conclusión: “¡comercio justo allí y aquí!”: 

 “- (Hombre 1º) ¿El comercio justo es porque viene de países de allende, o tiene que 
ser también de productos caseros?  

 - (Mujer 1ª) No, yo creo que son de países latinos, de países… 

 - (Hombre 1º) Pero es que aquí también deberíamos tener comercio justo, o sea, un 
comercio justo casero, o sea el agricultor, el ganadero de aquí, de la zona debería 

estar… no sólo de Colombia, de Sudamérica, de la China, de no sé qué… El de aquí 

tendrá que meterse. (…) 

  - (Hombre 2º) A medio plazo, a la salida de la crisis, nosotros vamos a ser los 
nuevos chinos. Porque con los salarios que se están quedando, creo que vamos a estar 

en unas situaciones muy parecidas a las de los países de donde nos vienen las cosas 
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que estamos criticando. Porque no hay que ver más que a los chavales... qué salarios 

están empezando a percibir últimamente. O sea, que igual vamos a llegar a 

situaciones muy parecidas a las de esos países, que te venden un producto más o 
menos barato a base de pagar cuatro perras en las condiciones laborales esas fatales, 

trabajando niños, etc.  

 - (Mujer 2ª) Pero aquí en las tiendas de chinos están las niñas de instituto atendiendo 
la tienda. O sea que no tenemos que ir tan lejos. Está estudiando encima del 

mostrador con los libros de segundo de la ESO que lleva mi hijo. 

 - (Hombre 2º) Ya lo sé, ya lo sé. 

 - (Mujer 2ª) Entonces… ¡comercio justo allí y aquí!” (GD4, 8 y 16) 

 

 En segundo lugar, al proceder de tan lejos, es difícil controlar las condiciones de 

producción y de comercialización del CJ hasta que los productos llega al consumidor 

final, incluyendo aquí el papel jugado por las ONGs (“¿quién maneja el Comercio 

Justo?”, tal como recogíamos en el apartado 2.4). Desde que salen hasta que llegan a 

España, “hay mucho camino” y pueden darse “abusos”: 

 “- (Mujer) Que tenga origen en esos países no garantiza que las condiciones en las que 

se ha fabricado sean las que corresponden a la denominación de comercio justo. 

 - (Hombre) De todas las cosas que abusamos… alguien tiene que quedarse… Desde 
que sale hasta que llega, hay mucho camino, hay muchos eslabones” (GD4, 9).  

 

 En tercer lugar, desde el sector más reaccionario de la posición tradicional (fracción 

H), ya hemos aludido a su repliegue etnocéntrico que le lleva a no tener sensibilidad 

ante los problemas existentes en otras partes del mundo y adoptar posturas xenófobas 

hacia la población inmigrante y, por extensión, hacia los productos foráneos, incluidos 

los de CJ, que arrebatarían una cuota de mercado al comercio autóctono (ver 3.4.). El 

malestar social que se agudiza en la actual etapa de crisis y lleva a situaciones de 

exclusión laboral y social a muchas familias refuerza la consideración de que tanto la 

justicia laboral como el comercio “justo” se deberían aplicar también, y en primer 

lugar, en España. Los “donativos al chinito y el negrito” tendrían que dar paso al 

“blanquito” y, en igualdad de circunstancias, antes se debe proteger al “niño descalzo” 

de Torrijos que al “pobrecito de Colombia”, antes a la producción y el comercio de 

aquí que a lo que viene del extranjero: 

 “- (Hombre) ¿No es más justo que aquella familia pobre de Torrijos pueda vivir con 

ese dinero que a uno de Colombia, pobrecito el niño… sabes? Que nadie quiere que 

le exploten ni nada, pero a ese niño de Torrijos también le estamos viendo descalzo, 

¿eh? 

 - (Mujer) Que se mueran los negros y que los pobres… 

 - (Hombre) No, no, no. Eso no. 

 - (Mujer) No, pero ahora, por desgracia… en los donativos ya no están los negritos 
como cuando éramos pequeños que íbamos con la hucha, que eran un chinito y un 

negrito. Ahora hay muchos blanquitos que tendrían que ir en la hucha” (GD6, 54). 
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5.4 Una buena causa, para cambiar la sociedad (consumo responsable) 

 

 Para las ocho fracciones discursivas que hemos ubicado en la posición 

“responsable” de nuestro cuadro teórico, la idea del CJ se considera en general 

positiva, con algunos puntos de coincidencia con las otras posiciones, planteamientos 

propios (diversos), y también algunas críticas y autocríticas. 

 Los rasgos comunes con las posiciones expuestas hasta aquí se refieren a la forma 

de producción en los países del Sur (condiciones de trabajo dignas, respeto del medio 

ambiente, no empleo infantil, equidad de género, etc.) y al papel jugado por las ONGs 

mediadoras, que canalizan la exportación y comercialización de esos productos en los 

países del Norte, eludiendo la intervención lucrativa de empresas multinacionales.  

 Entre los rasgos diferenciales, sobresalen dos. El primero insiste en que el CJ 

forma parte de una cadena que se inicia en las condiciones que han motivado su 

producción en el país de origen y abarca los efectos sociales de todo tipo a los que da 

lugar, tanto en el país de procedencia como en el de destino (“yo compro el huevo y 

las consecuencias hasta que llega a mí ese huevo”). El segundo plantea que el CJ no se 

puede entender aisladamente sino formando parte de las diversas prácticas de 

Consumo Responsable (CR) y con la perspectiva de promover un cambio global del 

actual modelo de producción y consumo
43

.  

 

Encadenamiento de factores medio-ambientales, monopolísticos y socio-laborales 

 El concepto de CJ supone una crítica global de: 1) el deterioro del medio ambiente, 

derivado del sobreconsumo en los países del Norte (cadena ecológica); 2) el comercio 

internacional dominado por las grandes multinacionales en la era del capitalismo 

global, con la complicidad de los gobiernos e instituciones internacionales (cadenas 

monopolísticas); y 3) la explotación sistemática de la fuerza de trabajo en los países 

del Sur (cadena laboral).   

 La cadena ecológica plantea que la opción por comprar un objeto de CJ debería 

implicar, como condición previa, el respeto de los principios de sostenibilidad y no 

despilfarro (“no consumir más allá de lo necesario”), dado el nivel de destrozo del 

medio ambiente, o “huella ecológica” a la que se ha llegado.  Esta sería una actitud 

básica
44

 que habría que extender entre la población antes de desarrollar una opción por 

                                                

43 Según la encuesta a consumidores de Comercio Justo aplicada por SODEPAZ en 2006, la motivación 

primaria del 24% de los compradores se relacionaba con “las convicciones políticas, la coherencia entre 

el pensamiento político y la acción, la justicia social, la ética y el consumo como acto contra el sistema 

económico o contra las empresas multinacionales”; sin embargo, las “motivaciones ecológicas o 

medioambientales” sólo eran la primera razón de compra para el 1%. CARRARO, F., VERDÚ, J. y 

FERNÁNDEZ, R., o.c., pág. 133. 

44 El estudio cualitativo llevado a cabo en 2012 por el Club de Excelencia en Sostenibilidad llega a la 

conclusión de que los conceptos más extendidos de “consumo responsable” y “desarrollo sostenible” se 

relacionan con la austeridad en el gasto por motivos ecológicos: “predomina la idea de ahorro en tanto 

no gasto, consideración que se comparte en todos los grupos y que se manifiesta en expresiones como: 

para mí, consumo responsable es consumir lo que verdaderamente necesitemos, sin derrochar…, es 
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el comercio Justo, que tendría un carácter más “analítico”, en la medida en que 

significa preocuparse por el origen de los productos y las consecuencias que acarrea su 

consumo. En esta lógica, sin una previa confrontación con el “consumismo” una 

opción consciente por el CJ no tendría espacio de desarrollo. O bien serviría como 

“mero lavado de cara”, tranquilizando consciencias mientras se perpetúa el modelo 

vigente: 

  “- (Hombre) Yo no compro el huevo, lo que estoy comprando es el huevo y las 

consecuencias hasta que me llega a mí ese huevo. (…) Yo creo que hay que llegar lo 

más lejos posible en las consecuencias de lo que se consume. Incluso aplicaría ese 
concepto a no consumir mucho más allá de lo que se necesita, con un criterio ya no 

analítico de lo que estás haciendo, por así decirlo, sino simplemente de no derrochar 

y de no comprar o adquirir productos u objetos que no vas a utilizar, o que vas a 
utilizar muy poco. Aunque no te plantees las consecuencias que tiene, que por 

supuesto es muy importante. O sea, para mí sería un primer nivel de consumo 

responsable, porque desgraciadamente estamos acostumbrados a tener mucho más de 

lo que necesitamos. (…) Pero bueno, a lo que voy, el primer nivel de consumo 
responsable es éste: no derrochar. Y el segundo o tercero o cuarto, el pensar todo lo 

que conlleva el comprar” (GD1, 10 y 36). 

 

 Las grandes empresas transnacionales dominan el comercio internacional (cadenas 

monopolísticas) a través del monocultivo y el control de los precios, dando lugar a 

hechos tan absurdos como que Mercadona importe naranjas de Argentina en la 

comunidad valenciana (“¡y la gente las compra!”), lo que puede provocar la ruina de 

muchos productores locales. En este sentido, la política comercial de la Organización 

Mundial del Comercio y los tratados bilaterales de inversiones –más de 3.000 en las 

últimas décadas- habrían tenido como principal objetivo “garantizar a las empresas de 

los países desarrollados la protección financiera y jurídica de sus inversores en los 

países del sur”, con competencias cada vez más concentradas en los bloques políticos 

y los organismos internacionales
45

: 

 “- (Hombre) Una de las premisas de esto… es luchar contra el monocultivo, como el 

monocultivo de la naranja, o sea, el monocultivo de la naranja… no es rentable, pero 
no es rentable porque volvemos a eso, vienen los precios de las grandes 

multinacionales que te compran la naranja… que el que lo va a vender prefiere que se 

caigan de los árboles. Y eso es lo que hay que evitar…  Pero si Mercadona está 

trayendo naranjas de Argentina… 

 - (Mujer) Y la gente las compra… ¡Y la gente las compra!” (GD3, 18). 

 

 La cadena de factores laborales implica en primer lugar, por vía negativa, dejar de 

comprar productos elaborados o comercializados de forma “injusta”, lo que en 

                                                                                                                                        

comprar lo necesario”. CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBIIDAD, Consumo responsable y 

desarrollo sostenible, Madrid, 2012, pág. 17. 

45 A partir del Tratado de Lisboa (2009) la Unión Europea retiraba las competencias sobre inversión 

extranjera directa a los Estados miembros y las incorporaba a la política comercial común de la Unión. 

EVERTON, R. (Ed.), Los acuerdos de inversiones de la UE en la era del Tratado de Lisboa. Por una 

política europea de inversiones al servicio del interés público, Transnational Institute, Grupo de trabajo 

sobre inversiones de la red Seattle to Brussels, Amsterdam, 2010.  
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nuestros grupos se aplica tanto a marcas transnacionales (Nike, Apple, Zara, Nestle…) 

como a establecimientos comerciales (grandes superficies y supermercados como 

Leclerc, El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour…), pero también a los pequeños 

comercios chinos y cualquier establecimiento o eslabón de la circulación mercantil que 

no respete los derechos laborales, etc.
46

 En el grupo de Sevilla se desarrolla de forma 

más extensa la aplicación de este criterio a la tecnología informática frente a uno de 

los participantes que defendía la compra de un ordenador Apple por sus mayores 

prestaciones. El “software libre”, la imaginación y  el reciclaje pueden conseguir 

resultados muy aceptables sin necesidad de depender de las grandes multinacionales: 

 “- (Hombre 1º, que ha comprado un Apple) Una de mis prioridades es tener en cuenta 
la empresa que lo vende, intento evitar a toda costa las multinacionales, productos 

que vengan de según qué países que no me caen simpáticos pero tengo un ordenador 

que es Apple, que no me gusta la empresa pero resulta que ese ordenador me da unas 
prestaciones como ningún otro. No me gusta que venga de Estados Unidos pero… 

(…) 

 - (Mujer) ahora que lo dices, el tema del software libre también es una forma de 

consumo alternativa… y diferente. 

 - (Hombre 2º, partidario del software libre) Sí porque… me ha llamado mucho la 

atención lo que ha dicho él, que también le está pasando a mucha gente, que aunque 

seas consciente de no querer comprar a una multinacional, es una putada… pero yo 
creo que hay solución. 

 - (Mujer) Con software libre. 

 - (Hombre 2º)  Claro. Que tú le puedes meter a tu equipo… una Ubuntu 

perfectamente. 

 - (Hombre 1º) Pero yo compro el Mac y no me vuelvo a gastar dinero en software.  

 - (Mujer) Es que es libre. 

 - (Hombre 2º) Pero es que es libre y gratuito. Te lo digo pa que actives (Ríen). Que 
yo te entiendo perfectamente, que tú estás haciendo un trabajo y necesitas que el 

trabajo salga. 

 - (Hombre 1º) Claro. Y tener siempre el material, y el mejor material, y no 
complicarme la vida… 

 - (Hombre 2º) Yo te entiendo perfectamente, que me jode igual que a ti, y no te 

puedes arriesgar a experimentar demasiado… Pero, mira, yo tengo un tablet, tengo 

dos portátiles, tengo un ordenador de mesa, tengo una pantalla de plasma, tengo… 
¿sabes?, y no me he gastado un duro. Si es que no me he gastado un duro. ¿Sabes lo 

que te digo?: que hay cosas rotas que en realidad no están rotas, entonces las 

recuperas, les das un limpiado, les haces un mantenimiento, las pones en pie y echan 
a andar...“ (GD2, 11 y 26-30). 

 

  

                                                

46
 Según la encuesta estatal aplicada por CECU  en 2010, el 27% de la población española habría 

rechazado el consumo de alguna marca en el último año “por su comportamiento social o 

medioambiental”. CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Informe RSE 2010, 

o.c., pág. 64. 
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 Las prácticas que se enfrentan a estas cadenas (ecológicas, monopolísticas y 

laborales) por vía negativa, es decir, dejando de comprar productos que deterioran el 

medioambiente, refuerzan monopolios o se producen de forma injusta, tienen una larga 

tradición en el consumo responsable y dan lugar, a una amplia tipología de “estrategias 

de salida” y “simplificación voluntaria”
47

: 

 

Estrategias de salida Simplificación voluntaria 

 Boicot a categorías de producto 

 Boicot a marcas por malas prácticas 

 Evitar multinacionales, cadenas comerciales 

 Reducción de consumo de carne 

 Evitar productos con aditivos 

 Evitar pescado de piscifactorías 

 Campañas contra ciertas prácticas 

 Cartas de denuncia contra ciertas prácticas 

 Emails con información, campañas, etc. 

 Reducción del consumo, segunda mano 

 Revisar supuestas necesidades 

 Reducción del consumo energético 

 Uso eficiente del agua, del papel, del plástico 

 Reducción electrodomésticos y móviles 

 Transporte público y bicicleta 

 Reutilización de bienes, reciclaje, compostaje 

 Trueques, bancos del tiempo 

 Huertos propios para soberanía alimentaria 

 

El CJ como parte del CR y de la economía social alternativa 

 El segundo rasgo diferencial del CJ desde el punto de vista de la posición 

“responsable” se desarrolla con más intensidad por las fracciones altermundialista y 

holística-convivencial. En su opinión el Comercio Justo no se puede entender 

aisladamente, sino como un componente más, entre otros, de una economía social 

alternativa de carácter integral, que implica el compromiso activo con nuevas formas 

de producción y consumo sostenibles, con base local, justas y participativas. Así, 

como ya vimos, en Puerto de Sagunto los productos de CJ de la tienda de Tot el Mon 

forman parte de las provisiones alternativas que se distribuyen a través de internet por 

los grupos autogestionados de GATA-Morvedre (apartado 3.5.); en Sevilla la tienda 

Casa Cornelio, del SAT
48

, distribuye “muchos productos de Comercio Justo” que se 

consideran estrechamente vinculados al consumo de productos ecológicos locales, con 

los que constituyen un mismo conjunto básico (“y ya está… ¡p’alante!”). En ambos 

casos, la calificación de “justos” se aplica tanto a los productos de CJ llegados de 

países del Sur como a los elaborados de forma ecológica y responsable a nivel local 

(“el aceite de Olvera
49

 y el café de Nicaragua”): 

 “- (Mujer) Casa Cornelio, que es una tienda del SAT, tiene muchos productos de 
Comercio Justo. Y sí, yo casi lo del comercio justo para mí entra dentro del consumo 

de productos locales. Es decir, cuando hablamos de productos locales, o por lo menos 

cuando yo hablo de productos locales me refiero a consumo responsable y sostenible 

                                                

47 Cuadro elaborado a partir de GRUPO DE INVESTIGACIÓN E-SOST, o.c., pág. 23. 

48 El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) agrupa siete organizaciones sindicales de Andalucía con 

“opción de clase”, con un programa alternativo al capitalismo en los ámbitos económico, laboral y 

comercial, y partidarias de una democracia participativa. Ver www.satsevilla.org.  

49 Este aceite de oliva virgen extra se produce con criterios ecológicos en la Sierra de Cádiz por la 

Cooperativa Los Remedios Picasat, con sede en Olvera (Cádiz). 

http://www.satsevilla.org/
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y, además, incluye el comercio justo, tanto es el comercio justo a nivel internacional, 

como a nivel local. Para mí es un comercio justo tanto consumir aceite de Olvera 

como el café de Nicaragua o de Colombia que te traigan con garantía. (…) 

 - (Hombre) Los que consumimos en ecológico y buscamos comercio justo tenemos 

unos criterios de consumo, que lo pagas y ya está, ¡p’alante! Eso no lo cuestionas” 

(GD2, 34-35 y 57).  

 

 Una reflexión de carácter integral sobre el Consumo Responsable y el Comercio 

Justo debería considerar, además, no sólo la compra de bienes y servicios, o la no 

compra de ciertas marcas (“no comprar las zapatillas Nike” producidas por niños en 

Bombay), sino el uso del excedente personal o familiar, ya sea por la vía del ahorro o 

de la inversión (“qué hago con mi dinero”). Para lo primero, el referente que aparece 

en varias fracciones discursivas es la banca ética, frente a las bancas comerciales 

convencionales, que permitiría un uso socialmente útil de los ahorros particulares; para 

lo segundo, las opciones pueden ser variadas, entre ellas el apoyo a proyectos de 

cooperación con países del Sur, incluidos los de CJ, que traten de “revertir” o 

“redistribuir” en alguna medida el intercambio desigual dominante: 

 “- (Mujer) Yo el consumo responsable me lo plateo también como qué hago con mi 

dinero. Entonces, a ver, yo tengo tantos ingresos pues intento revertir una parte a 
determinada gente, o a determinadas cosas, a determinados proyectos que me 

merezcan confianza o en los que me parece que se cubren huecos que no se están 

atendiendo. Porque, bueno, a lo mejor no puedo impedir que los niños de Bombay 
sigan haciendo alfombras… o zapatillas Nike, ¿no?, pero puedo no comprar las 

zapatillas Nike. Pero sí que con mi dinero yo tengo que ver cómo lo gestiono. 

Entonces no se trata ni de decir “soy muy austera” y voy teniendo una cuenta 

corriente cada vez más grande sino que también me parece que, bueno, que hay 
una… como una redistribución” (GD1, 14). 

 

 En el marco del programa de estudios “Cambio Global España 2020-2050”, se ha 

llevado un estudio de campo sobre las llamadas ICOS (Innovaciones Comunitarias en 

Sostenibilidad), que responden en muchos aspectos al modelo de economía social 

alternativa que aparece en nuestros grupos de discusión. Las ICOS buscan satisfacer el 

consumo de forma sostenible mediante la organización colectiva de la comunidad y 

dando una gran importancia al trabajo voluntario gratuito. Según el trabajo de campo 

realizado, las ICOS abarcan sobre todo siete tipos de iniciativas50: 

 

 

 

 

                                                

50 La iniciativa de CJ no se recoge en este resumen pero podría encajar como parte de una ICO, tal 

como ya ocurre en algunos lugares. Ver HERAS, M. y PEIRÓN, M. (Coord.), Cambio global en 

España 2020-2050. (7º Informe) Consumo y estilos de vida”. abril 2012, págs. 124-138. 
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Seis tipos de iniciativas ICOS (Innovaciones Comunitarias en Sostenibilidad) 

 Grupos de consumo agroecológico: personas 

que se organizan para comprar directamente 

comida y otros bienes al productor o 

distribuidor. A veces producción y consumo 

forman parte de la misma iniciativa: son las 

cooperativas agroecológicas. 

 Mercados de intercambio de objetos: mer-

cados puntuales o regulares abiertos al 

público donde cada persona intercambia 

objetos que no usa pero que pueden ser 

todavía utilizados. 

 Redes de intercambio o monedas sociales, 

bancos del tiempo: redes, normalmente 

virtuales, en las que se suceden ofertas y 

demandas de objetos, servicios y también 

conocimientos y habilidades. 

 

 Huertos colectivos: cultivos de huerta, 

dinamizados por varias personas y 

organizado y ejecutado colectivamente. 

 Inversiones domésticas colectivas y “co-

housing”: diversos tipos de experiencias, 
caracterizadas por hacer inversión conjunta 

entre diversas unidades familiares para 

abastecerse de un bien o servicio doméstico, 

vivienda o simplemente invertir. 

 Gestión comunitaria de residuos: comuni-

dades organizadas para la gestión de residuos 
vecinales, diversas experiencias de com-

postaje para obtener abono. 

 Grupos de crianza compartida: de educa-

ción y cuidado infantil en los que las familias 

cooperan para compartir la crianza.  

 

Limitaciones del Comercio Justo 

  Las pegas en relación al CJ por parte de los discursos que hemos ubicado en la 

posición responsable tienen que ver, sobre todo, con la huella ecológica originada por 

el transporte internacional de los productos, con los problemas de gestión de algunas 

ONGs y con el precio relativamente elevado en comparación con las marcas 

competidoras que dificulta el acceso a los sectores sociales con escasos recursos (tema 

este último sobre el que volveremos más adelante). Por último, varias fracciones 

discursivas esbozan una crítica –o autocrítica- hacia una concepción triunfalista del 

CJ, que vería en él la clave para una transformación del comercio internacional, al 

margen de consideraciones políticas y económicas de más amplio alcance. 

 La huella ecológica (sobre todo asociada al transporte de las mercancías: “que se 

tenga que comprar algo que viene de la otra parte del mundo”) aparece como un 

problema para casi todas las fracciones de la posición responsable. Para superarlo, se 

plantea en unos casos no importar productos que ya se producen en España, “aunque 

no sean ni ecológicos ni de comercio justo”, o bien reducir los costes 

medioambientales del transporte, incorporando en España la elaboración final de los 

productos. En este último caso, se pone el ejemplo de un producto africano de 

perfumería, llamado “karité”, que no existe en España y se compra de forma 

concentrada en circuitos de Comercio Justo, pero se elabora después aquí por 

artesanos locales, reduciendo en gran parte los costes de desplazamiento (“se da la 

doble vertiente: consumo de Comercio Justo y de producto local”): 

 “- (Hombre) El Comercio Justo está bien para cosas que no hay aquí, por ejemplo yo 

el café lo compro de Tot el Mon a través del grupo de consumo. Lo que pasa que 

yo… que se tenga que comprar algo que viene de la otra parte del mundo porque 
sean ecológicos o  de comercio justo, pues tampoco me parece que tenga mucho 

sentido. O sea, para algunos productos sí, pero para otros… es mejor que sean de 

cercanías aunque no sean ni ecológicos ni de comercio justo” (GD3, 12-13). 

 “- (Mujer) Yo casi todos los productos que consumo de cosmética son de artesanas 
locales que lo hacen con productos que no los puedes conseguir aquí, una cosa que 
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me gusta mucho y se llama karité, y eso sólo es en África. Entonces, se trae y se 

elabora aquí, con lo que se da la doble vertiente: por un lado se compra en Comercio 

Justo, porque se compra directamente a una asociación de mujeres en el país de 
origen, y por otro lado yo estoy consumiendo también un producto local. Se 

combinan las dos cosas” (GD2, 35).  

  

 Otra pega que aparece, pero con menos frecuencia que la anterior, se refiere a la 

gestión del CJ por parte de las ONGs. Alusiones al escaso protagonismo de los 

productores del Sur y casos puntuales de “fraude” de los directivos (“se lo están 

llevando calentito”), hacen desconfiar a un sector de consumidores responsables de CJ 

(“te quedas así y dices: están ricos podríos esa gente”). Estos temores aumentan entre 

quienes se encuentran en situación económica más precaria, que tienen que hacer un 

esfuerzo mayor para comprar el producto además de un “acto de fe” en la ONG que lo 

vende. La confianza varía en función del tamaño de las ONG (las pequeñas serían más 

de fiar que las grandes, que “son como una multinacional”) y también dependiendo del 

control y las auditorías que tienen en cada caso, aunque “nunca puedes tener una 

seguridad total”: 

 “- (Mujer) Si tengo dos productos, y veo uno que lleva la etiqueta de comercio justo, 

compro la de comercio justo. Pero pienso… ¿será verdad?... Eso no lo puedo evitar. 
Es que siento que me han defraudado mucho las ONGs, mucho… Cuando he 

aportado a organizaciones que luego se ha descubierto que hacían fraude, o que se 

han quedado los directivos con dinero… te quedas así y dices: “bueno, están ricos 
podríos esa gente”. Y yo no sé, quizás por mi entorno, por mi trabajo, por lo que sea, 

desconfío absolutamente, o sea. Es así, desconfío, directamente. 

 - (Hombre 1º) A mí me pasa. No llego a esa desconfianza pero sí que cuanto más 

grande es la organización también pienso más en eso.  

 - (Mujer) Pero seguro que hay una elite, hay un grupo de personas que se lo están 

llevando calentito, seguro, vamos seguro… 

 - (Hombre 2º) Vamos, es como una multinacional, ¿no?, de las ONGs… Nunca 
puedes tener una seguridad total a no ser que sea algo que, como tú dices, conoces 

directamente. 

 - (Mujer) Yo cuando compro digo: ‘estoy haciendo un acto de fe’, porque siento que 
hago eso, un acto de fe, me lo creo. Siempre pienso eso: ¿que se lo están llevando?, 

bueno pues ya está; ¿que no?, pues mejor. ¡Y ya está! (risas)” (GD2, 44-45).  

  

Por último, algunas fracciones discursivas, y de forma más contundente la 

hipercrítica-pragmática, muestran su escepticismo ante el alcance que puede tener el 

CJ como estrategia de cambio global del modelo económico capitalista o de las 

relaciones de intercambio comercial entre el Norte y el Sur. Ninguna estrategia 

personal de consumo, por más amplia que sea (“aunque me meta dentro de las tiendas 

de comercio justo hasta para el papel higiénico”), da respuesta al hecho de que la 

opulencia de las sociedades del Norte global se asienta sobre la explotación de las 

poblaciones trabajadoras del Sur del globo. Por tanto, desde la perspectiva del 

consumo, tomado aisladamente, no existiría salida puesto que el problema subyacente 

es el modelo social global, que nos empuja a trabajar muchas horas –si tienes empleo- 

y a consumir en poco tiempo, con escasas opciones alternativas. A partir de este 

análisis se necesitaría “modificar” o “destruir” el marco social vigente para 

“evolucionar” hacia algo distinto (y no “volver al mismo sitio”). Entre otras cosas, la 
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respuesta no podría limitarse sólo al marco de referencia nacional, y las prácticas de 

CJ deberían asociarse estrechamente, no sólo con el CR en general sino con las 

dinámicas ciudadanas, sociales y políticas, en pro de otro modelo de sociedad 

alternativo al actual (se supone que más justo, equilibrado, respetuoso con el medio 

ambiente, participativo, etc.): 

 
 “- (Mujer) El primer mundo vive a costa de que el tercer mundo se muere, los estamos 

machacando, los estamos pisando pero del todo… Es nuestro sistema de vida, no 

solamente que compremos una cosa u otra… Yo esto lo tengo clarísimo: consuma lo 
que consuma, aunque me meta dentro de las tiendas de comercio justo hasta para el 

papel higiénico, voy a seguir machacando al tercer mundo, porque, si no, no puedo 

vivir donde vivo. Eso lo tengo…  (…) El consumo es una parte de la vida, pero las 
modificaciones deberían ser en un plano mucho más global. Primero, si toda la vida y 

toda la sociedad, todo el montaje está encaminado a trabajar y consumir, y a tener 

grandes beneficios. Por una parte, machacarte en los trabajos y estar allí mucho 

tiempo y después el huequito que tienes para consumir... O sea, una parte es lo que 
trabajas y otra parte lo que consumes. Y ya está. Ese es el enfoque donde estamos. Yo 

creo que, bueno, que la cosa tendría que evolucionar por algún sitio… por 

destrucción o yo qué sé… Digo ‘por destrucción’ porque, si no, a lo mejor de esta 
crisis vamos a volver al mismo sitio de donde hemos salido, y vamos a perder el 

tiempo. Ojalá hubiera una modificación al final de esto, porque es que si no, pues 

oye, si todo está montado para que las grandes empresas se hagan con los beneficios 
pues…” (GD1, 13 y 21-22).  
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5.5 Recapitulación  

 

 Dos tercios de la población adulta española han oído hablar del Comercio Justo 

pero eso no quiere decir que todas las personas entiendan lo mismo por esas dos 

palabras. En nuestros grupos de discusión, en los que se planteó como tema de entrada 

la evolución de las prácticas de consumo en España, el tema del CJ no surgió 

espontáneamente sino que fue inducido casi siempre por el moderador, lo que indica 

que tiene una presencia marginal en sus hábitos cotidianos de compra (ello a pesar de 

que se habían escogido personas que eran consumidoras actuales o potenciales de ese 

tipo de productos). Sin embargo, una vez planteada la cuestión, todos los grupos 

desgranaron con bastante detalle lo que entendían por CJ y hasta qué punto lo 

consumían. 

 En general se observa que existe un núcleo duro en la definición de CJ que 

comparten todos los grupos y que incluye tres componentes: 1) la referencia a un 

grave problema social y laboral que afecta a países del Sur, que sería el punto de 

origen del CJ (pésimas condiciones de trabajo, salarios de miseria, empleo de niños, 

deterioro ambiental, etc.); 2) una secuencia de dos pasos: la producción “justa” de 

mercancías en países del Sur y su posterior comercialización en países del Norte; y 3) 

algunos agentes intervinientes que están presentes de una u otra forma en todos los 

discursos: los productores/as del Sur que participan en redes de Comercio Justo, las 

ONGs mediadoras y los consumidores/as de países del Norte que con sus compras 

cierran el circuito del CJ (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9 

Núcleo duro del Comercio Justo (común a todas las posiciones) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de este núcleo común, surgen lecturas e interpretaciones variadas del 

concepto de Comercio Justo, que forman parte de las cosmovisiones más amplias de 

los sujetos sociales y que tienen que ver principalmente, como hemos visto en este 

capítulo, con su posición ideológica y su adscripción socioeconómica. El Cuadro 10 

resume, a la luz de nuestro marco teórico, las cuatro grandes tendencias detectadas, 

que después matizamos  en diversas subtendencias en función de la posición social de 

los participantes en los grupos de discusión. 

Problema abordado: 

Sobre-explotación laboral en países del Sur. 

Secuencia del CJ: 

 Producción “justa” en países del Sur. 

 Comercialización en países del Norte. 

Agentes intervinientes: 

 Productores/as de países del Sur. 

 ONGs mediadoras. 

 Consumidores/as en países del Norte. 
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Cuadro 10 

Posiciones ideológicas básicas en torno al Comercio Justo  

 

 Consumo ejemplar                                 Individuación                               Consumo globalizado   
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   El CJ es una buena acción que contribuye 

a mejorar  las condiciones laborales de los 

productores del Sur y apoyar a las ONGs 

empeñadas en ese propósito. 

   Los problemas existentes en el mercado 

laboral, entre ellos el de las multinacionales 
que explotan en países del Sur, son hechos 

puntuales que deben ser denunciados, 

abordados y resueltos por las instituciones 

encargadas de fomentar la cohesión social. 

   Mientras tales problemas no se resuelvan 

mediante los oportunos acuerdos y reglas de 

comercio, es un deber ético apoyar las 

iniciativas subsidiarias promovidas por las 

ONGs y las políticas de cooperación al 

desarrollo. 

 

 
 

   El CJ posee una buena imagen o marca 

comercial al incluir contenidos atractivos 

como respetar los derechos laborales y el 

medio ambiente en los países del Sur, etc.  

   No se cuestiona el modelo económico-

comercial existente, ni la ganancia 
empresarial de quienes canalizan el CJ, pero 

sí los abusos de poder de algunas 

multinacionales o la competencia desleal 

entre empresas (incluidas las de CJ).  

   El eje de actuación es la libre competencia 

de individuos consumidores y empresas 

(remercantilización de la sociedad), en un 

contexto de igualdad de oportunidades y 

pluralidad social  (Estado mínimo). 
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   El CJ es un producto llegado del exterior, 

que infunde sospechas. Se valora su 

enfrentamiento a las multinacionales, pero no 

que anteponga la solución de problemas en 

otras partes del mundo a los del propio país.  

   Al focalizarse en países lejanos, se insinúa 

que el comercio "justo" no tendría sentido en 

países del Norte, cuando resulta que las 

condiciones de explotación y deterioro en 

España son cada vez mayores.  

   El eje de actuación es la puesta en valor de 
los principios y costumbres tradicionales 

("como hemos vivido siempre") que habrían 

sido muy dañados por el "modelo de vida 

americano". 

 

 
 

   El CJ de productos del Sur, elaborados con 

justicia y respetando el medio ambiente, es 

una buena causa para avanzar hacia un 

modelo alternativo de sociedad.  

   El CJ no se puede entender al margen de 

una crítica al modelo global de producción y 

consumo (explotador, insostenible e insano en 

el Sur y en el Norte) ni fuera del marco del 

"Consumo Responsable" y la economía social 

alternativa. 

   El eje de actuación es abrir nuevas vías de 
producción, consumo y reciclado sostenibles, 

con justicia, arraigo local y compromiso 

global, y desde la participación de las 

personas implicadas. 

 

Consumo local                                            Grupalidad                                          Consumo justo 

  
 

Consumo liberal Consumo normado 

Consumo tradicional Consumo responsable 
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Discursos liberales 

 Desde los planteamientos propios de la posición liberal, el CJ es o puede llegar a 

ser una buena marca comercial en la medida que responde a fines que pueden resultar 

atractivos para muchas personas, como son contribuir a que se respeten el medio 

ambiente y los derechos laborales en los países del Sur, evitar la explotación laboral de 

los niños, etc. (núcleo común con el resto de posiciones). 

 En cuanto a la problemática abordada por el CJ, tampoco en este caso se cuestiona 

el modelo comercial en su conjunto, ni la ganancia empresarial de quienes canalizan el 

CJ, pero sí el incumplimiento de las reglas básicas del comercio, como pueden ser los 

abusos de poder de algunas multinacionales o la competencia desleal entre empresas, 

asunto este último que amplía la problemática del CJ a su forma de comercialización 

en España por parte de las ONGs.  

 En su relación con el consumo, hemos distinguido dos actitudes básicas: la 

proactiva de quienes tienen competencias en la gestión comercial (directivos, 

pequeños empresariado…) y la situada como receptora-cliente de los productos que 

ofrece el mercado, mediados en este caso de forma compulsiva por la publicidad,  las 

modas, el prestigio de las marcas, el atractivo de los centros comerciales, etc. En 

ambos casos, a su vez, la percepción del CJ varía dependiendo de la posición 

socioeconómica: 

 En su vertiente proactiva, un segmento burgués acomodado que consume 

periódicamente CJ lo valora muy positivamente y cree que puede tener en el 

futuro un despliegue mucho mayor (“es una cosa importante pero estamos muy 

lejos todavía…”). Para ello, habría que conjugar una transformación de la red 

comercial (accesibilidad, variedad de productos…) y un reforzamiento de los 

valores de la marca del CJ que consiga informar y convencer a consumidores 

solventes “sensibles” 

 Otro segmento proactivo, en este caso de pequeños empresarios en situación de 

crisis, considera que la idea del CJ es atractiva (“muy comercial y muy bonita”) 

pero que su forma de comercializarse en España no respeta las reglas generales 

del comercio (subvenciones, no cotización de los trabajadores…), con el 

consiguiente perjuicio para las pequeñas empresas que se sitúan en su misma 

rama de actividad.  

 En su vertiente consumista-compulsiva, la posición socioeconómica es 

determinante: en las capas medias bajas el tema del CJ es prácticamente 

inexistente, mientras en las capas medias-altas cabe un notable desarrollo si se 

amplían la información y la publicidad orientadas a asociar el CJ con la 

evitación de los “horrores” que tienen lugar en países del sur para producir 

determinadas mercancías.  

 

Discursos normados 

 En cinco de los seis grupos de discusión realizados existen fracciones discursivas 

que encajan en las coordenadas de la posición (ideológica) normada. El CJ es una 

buena acción que sirve para mejorar las condiciones laborales de los productores del 

Sur y apoyar a las ONGs empeñadas en ese propósito (objetivos que pertenecen al 

núcleo común de todos los discursos). La referencia al deterioro ambiental, como parte 
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de los problemas abordados por el CJ, sólo aparece en los segmentos más 

concienciados de los discursos normados. 

 En cuanto al problema de la sobre-explotación laboral en países del Sur, esta 

posición no cuestiona las bases del sistema comercial, ni el modelo político y 

económico que le da cobertura; los problemas existentes, entre ellos el abuso de las 

compañías multinacionales en los países menos desarrollados, son hechos puntuales, 

que deben ser denunciados, abordados y resueltos por las instituciones, nacionales e 

internacionales, encargadas de fomentar la cohesión social y regular a los agentes 

económicos (instituciones en las que se confía, y a la vez se les exige, como garantes y 

principales responsables del bien común). No obstante, mientras tales problemas no se 

resuelvan de forma más completa mediante los oportunos acuerdos y reglas de 

comercio,  será conveniente apoyar las iniciativas subsidiarias promovidas por las 

ONGs y las políticas de cooperación al desarrollo. 

 Se considera que el sujeto consumidor de CJ es un buen ciudadano, con sentido 

ético y solidario, si bien su práctica se encuentra condicionada por la posición 

socioeconómica:  

 En los sectores acomodados (Fracciones D y E) el nivel de consumo puede 

experimentar un notable recorrido, sobre todo si crece el nivel de 

“concienciación” sobre la justa causa  del CJ entre las personas con recursos y 

buena voluntad. Además, desde este sector se defienden proactivamente medidas 

políticas y pactos entre agentes sociales que sirvan para potenciar tanto el CR 

como el CJ, por ejemplo mediante un manual de buenas prácticas de consumo o 

estableciendo un sistema clasificatorio de todos los productos desde el punto de 

vista social y ecológico, a incorporar en las etiquetas correspondientes, que sirva 

de orientación en el momento de comprar. 

 En los sectores populares (Fracción F) el CJ se valora positivamente (“como 

ética es precioso”) pero se encuentra bloqueado debido a que se asocia a 

productos más caros y/o menos necesarios, es decir, que pertenecen al ámbito de 

los “caprichos” y no de las necesidades primarias, que son el eje de su consumo.  

 

 Estas fracciones discursivas de orientación normada comparten con la posición 

liberal la aceptación de las coordenadas básicas del modelo político, económico y 

comercial vigente. Sin embargo, mientras la posición liberal tiene como eje de 

actuación la competencia de individuos y empresas en un contexto de libre mercado y 

pluralidad social (meritocracia), la normada adopta una actitud respetuosa-dependiente 

de las instituciones públicas y otras instancias dotadas de prestigio y autoridad social, 

a las que se considera principales responsables de los problemas existentes pero 

también de las eventuales soluciones (estado regulador). 

 

Discursos tradicionales 

  Desde la posición ideológica tradicional tampoco se cuestionan los fines generales 

del CJ (el núcleo común de todos los discursos) pero, debido al repliegue de los 

planteamientos al ámbito de lo local-autóctono, con raíces propias (“como hemos 

vivido siempre”), y la desconfianza en lo novedoso-lejano (“que nos ha hecho mucho 

daño”), el CJ despierta muchas sospechas en la medida que se trata de productos 

llegados del exterior y que tiene como principales beneficiarias a personas lejanas.  
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 La crítica global del discurso tradicional al modelo político, económico y comercial 

establecido/impuesto en España en las últimas décadas (el “modelo de vida 

americano”) y más recientemente la cultura comercial de “los chinos”, plantea una 

generalización de la lucha por un comercio “justo” ya que “no hay que ir tan lejos” 

para ver que la explotación de los trabajadores también existe en España (“¡comercio 

justo allí y aquí!”).  

 La gama de fracciones discursivas tradicionales se mueve desde la políticamente 

correcta de las capas sociales acomodadas a la reaccionaria de un segmento de 

personas mayores de hábitat rural, pasando por las posturas xenófobas de un sector de 

la clase trabajadora más afectada por la crisis: 

 Los sectores tradicionales de estatus medio alto no se oponen al CJ y en algunos 

casos lo consumen esporádicamente, si bien reconocen que lo hacen sin 

entusiasmo ya que, al provenir de tan lejos, desconfían de sus condiciones de 

fabricación y de los “abusos” que se pueden producir hasta que se comercializa 

en España (“hay muchos eslabones… alguien tiene que quedarse”). 

 En el polo opuesto, en el grupo de Torrijos se alude a un segmento de personas 

mayores del medio rural que habrían quedado anclados en las formas de vida 

tradicionales y serían “reacias” a las nuevas formas de consumo, incluido el CJ. 

 En tercer lugar, aparece un segmento de la clase trabajadora con un claro 

discurso defensivo de lo nacional frente a lo de fuera que incluye, en primera 

instancia, el rechazo de los inmigrantes que sobran en el mercado laboral y, en 

segunda instancia, las empresas y productos foráneos –incluidos los de CJ- que 

tendrían como efecto desplazar y llevar a la exclusión al comercio autóctono, tal 

como ya ha pasado con las grandes superficies de multinacionales extranjeras o 

con los establecimientos chinos. Incluso desde el punto de vista “ético”, de 

contribuir a ayudar a personas necesitadas, se plantea expresamente que antes 

está el “niño descalzo” de Torrijos que el de Colombia (“primero los de aquí”). 

 

Discursos responsables  

  Dado el sesgo en la elección de los grupos, que privilegiaron la presencia de 

consumidores actuales o potenciales de CJ, las fracciones discursivas ubicadas en la 

órbita de la posición “responsable” son las más abundantes
51

, y también las que 

presentan más matices al concepto de Comercio Justo.  En general todas comparten el 

núcleo duro descrito hasta aquí que incluye una forma de producción “justa” en los 

países del Sur, el reconocimiento del papel jugado por las ONGs mediadoras y la 

importancia del consumo de CJ en los países del Norte. Pero, a la vez, se incorporan a 

la definición otros elementos en los que se pone mayor o menor énfasis, dependiendo 

de los planteamientos y circunstancias de sus portavoces. 

 El principal rasgo de esta posición es que el CJ no se puede entender aisladamente 

sino como una buena causa, entre otras, para avanzar hacia un modelo social 

alternativo al actual. Ello supone que, para estos discursos, se trataría de una práctica 

                                                

51 Esta mayor frecuencia de fracciones discursivas (8 de 16) no dice nada de la proporción estadística 

que tales opiniones tienen en la población general, para lo que sería preciso aplicar una encuesta 

estadísticamente representativa. 
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comercial asociada íntimamente a dos consideraciones más globales de crítica y 

transformación social. En primer lugar, una crítica del capitalismo global que tiene 

como ejes (no exclusivos) la explotación sistemática de la fuerza de trabajo en los 

países del Sur y el deterioro del medio ambiente derivado del sobreconsumo en los 

países del Norte; según esto, desde las fracciones “responsables” se  rechaza el modelo 

de producción y consumo vigente y se reclama la necesidad de promover cambios 

estructurales en la instituciones políticas, económicas y comerciales que hoy dominan 

el escenario español, europeo y mundial. En segundo lugar, la apuesta por el CJ no 

tendría sentido si no se desarrolla en el marco del Consumo Responsable (CR) y de la 

economía social alternativa, con lo que ello supone de compromiso con nuevas formas 

de producción y consumo sostenibles, con arraigo local, justas y participativas. 

 De estos planteamientos se deriva una amplia serie de prácticas que estarían 

implícitas en un concepto coherente de Comercio Justo, so pena de convertirse en 

mera justificación para “limpiar la conciencia” de quienes consumen. Tales 

consecuencias prácticas, obtenidas todas ellas del análisis de los grupos de discusión, 

serían las siguientes:  

 La opción de comprar un producto de CJ debe supeditarse a una opción previa 

de “no consumir más allá de lo necesario”, es decir, respetar los principios 

superiores de sostenibilidad y no despilfarro (“consumir menos”). 

 El CJ se debe especializar en mercancías que no se produzcan en España, a fin 

de contribuir lo menos posible a la “huella ecológica” en los desplazamientos 

internacionales. Por la misma razón, se apunta la conveniencia de importar la 

materia prima de los productos del Sur y elaborarlos, empaquetarlos, etc. en 

destino. 

 No adquirir productos (o hacerlo lo menos que sea posible) elaborados o 

comercializados de forma “injusta”, lo que incluye en primer lugar, pero no sólo, 

a las grandes empresas multinacionales que explotan la fuerza de trabajo en los 

países del sur y distribuyen sus productos en el mundo a través de sus marcas y 

cadenas comerciales. Se incluirían también aquí, otras empresas y 

establecimientos de comercio (se alude reiteradamente  a los “chinos”) que 

desarrollan sus prácticas comerciales sin respetar los derechos sociales o 

ambientales. 

 Converger en el ámbito local con las cooperativas y grupos ecológicos y 

autogestionados de producción y consumo, bancos del tiempo, monedas sociales 

y otras experiencias alternativas al comercio convencional, aportando la propia 

reflexión y experiencia sobre las injusticias que se producen en el comercio 

internacional y sobre la forma de intentar superarlas. 

 Implicarse en los movimientos y las dinámicas sociales y políticas, a nivel local, 

nacional e internacional, que tratan de promover un modelo de sociedad 

alternativo al actual, más justo y equilibrado en el reparto de los recursos, 

respetuoso con el medio ambiente, participativo, etc. 

 Ahorrar o invertir de forma responsable el excedente personal o familiar, ya sea 

por la vía de la banca ética o mediante la financiación de proyectos útiles 

socialmente, donde encajaría el apoyo a programas de cooperación con países 

del Sur, incluidos los sustentados por redes de CJ. 

 Las ONGs y otras instancias mediadoras del CJ deben adoptar una gestión 

transparente en su funcionamiento y contabilidad, con los oportunos controles 
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externos, a fin de garantizar el cumplimiento de los principios establecidos sobre 

Comercio Justo y evitar la desconfianza de la población consumidora. 

 Las ONGs deben promover también el máximo nivel de participación por parte 

de los productores de los países del Sur implicados en el circuito del CJ
52

 y 

facilitar la información, participación e implicación de los consumidores y 

consumidoras finales en los países del Norte. 

 Estos desarrollos del concepto de CJ tienen en común con los discursos 

tradicionales su cuestionamiento  de las bases del sistema establecido (político, 

económico y comercial). Sin embargo, las líneas de solución que se plantean en ambos 

casos van en dirección opuesta: la posición tradicional mira hacia un pasado 

“idealizado” donde el gasto se ajustaba a las necesidades y había más orden y 

solidaridad comunitaria (“nadie era rico, pero a nadie faltaba”); y la posición 

responsable mira hacia un futuro utópico  –más justo, ecológico y participativo- que se 

esfuerza por construir a contracorriente de las instituciones dominantes, constituidas 

éstas por una alianza o pacto estratégico entre las posiciones normada y liberal.  

 

                                                

52 En 2012 la Asamblea General de Fairtrade International cambió la constitución de la asociación para 

que los representantes de los productores del Sur tuvieran en conjunto un 50% de los votos en todas las 

decisiones de la propia Asamblea General. 
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6. La práctica del Comercio Justo. Frenos y palancas para su 

desarrollo 

 

 Este último capítulo aborda el objetivo principal del presente estudio: explorar los 

frenos que encuentra la población española para consumir productos de CJ y las 

correspondientes palancas o medidas que habría que adoptar para favorecer su 

desarrollo. Como ya hemos indicado, la exploración deja fuera al sector más alejado 

del CJ, un tercio de la población que, según las encuestas citadas, no ha oído hablar 

del tema. A su vez, de las personas “enteradas”, hemos distinguido las que son 

consumidoras actuales (tres grupos, con diversa frecuencia de consumo, al menos de 

una o dos veces al año) y las consumidoras potenciales (otros tres grupos, que no han 

consumido nunca o lo han hecho con una periodicidad igual o superior al año). Los 

primeros grupos se aplicaron en Madrid, Sevilla y Puerto de Sagunto (GD 1, 2 y 3); 

los últimos en Pamplona, Barcelona y Torrijos (Toledo) (GD 4, 5 y 6). 

 Los debates grupales en torno al consumo de CJ pasan revista a una amplia 

variedad de temas, que se pueden agrupar en cuatro bloques:  

1) La oferta de CJ, que incluye la opinión sobre el surtido y la calidad de los 

productos, así como las demandas y propuestas con vistas a un consumo 

mayor. 

2) El precio en relación a otros productos similares existentes en el mercado, y la 

importancia que se otorga a otros criterios en el momento de hacer la compra. 

3) Los canales de comercialización existentes y las posibles alternativas. 

4) La garantía de los productos, que incluye tanto su certificación como el grado 

de confianza en las ONGs mediadoras, así como los escenarios de futuro que 

se consideran más convenientes para su desarrollo.  

 El cuadro de posiciones ideológicas y las fracciones discursivas en torno al 

consumo, que hemos recogido en la Primera parte, nos servirán de guía para entender 

las diversas posturas ante estos temas. También tendremos en cuenta las otras 

variables controladas en el diseño, como las diferencias de sexo y edad, el estatus 

socioeconómico (situación laboral y nivel de estudios) y el hábitat (gran ciudad, 

ciudad intermedia, pequeña población). 

 El último apartado ofrece una recapitulación de los frenos y palancas para el 

desarrollo del Comercio Justo, destacando las diferencias entre las diversas posturas, 

así como las confluencias y eventuales alianzas.  

 

6.1 La oferta de CJ. Imágenes y expectativas en torno a los productos  

 

 La imagen general de la oferta de CJ se corresponde con la de un segmento 

comercial minoritario, especializado y relativamente elitista, que en ningún caso forma 

parte de la rutina de la “compra diaria” o de la “compra del mes”. Se comparte 

también la  opinión de que el surtido de productos es reducido, si bien este hecho se 

valora de forma diversa dependiendo de la posición ideológica. Del mismo modo, se 

considera que los productos de CJ son poco accesibles, asunto que dará lugar a una 
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notable controversia al intentar determinar los canales de mercantilización adecuados 

(punto que se abordará en el apartado 6.3). 

 Los productos de CJ más citados son el café y el chocolate (cacao), a los que siguen 

el té, el azúcar y el arroz; a más distancia aparecen la pasta (espaguetis), las 

mermeladas,  la ropa (algodón), el ron, el incienso, la cosmética, la artesanía (de 

madera, de cuero, textil, de papel…) y en general “los regalos”. A veces estos 

productos aparecen con alguna cualificación que los hace más atractivos, ya sea en 

general (“son más sanos”) o en referencia a alguno de ellos (espaguetis “que llevan 

quinoa”, arroz de Tailandia “buenísimo”, colonia de karité “que me gusta mucho”, 

etc.). Otras veces los productos contienen marcas de género en la medida que aparecen 

más asociados a hombres (café, banca ética…) o a mujeres (algodón, ropas, colonia, 

aceite…). Sin embargo, el valor que más determina la opción de compra es el tratarse 

de productos de CJ, que sirven para algo más importante que su mero valor de uso, un 

“valor añadido” que adquiere diversas connotaciones dependiendo de la posición 

ideológica, como veremos enseguida. 

 Por otra parte, la oferta de CJ está muy determinada por la información del público 

consumidor, que se considera en general bastante limitada, débil y confusa. Sería 

necesario ampliar la formación y la información en torno al CJ (proceso de 

“concienciación”)  a fin de reforzar las motivaciones de compra. 

 A continuación recogemos de forma más detallada las imágenes y expectativas en 

torno a la oferta de CJ, atendiendo a las diversas posiciones de nuestro cuadro teórico. 

Para ello, combinamos los esquemas sintéticos (Cuadros 11-13) con la exposición y 

las referencias literales del análisis de los grupos.  

 

a) Posiciones normada y liberal 

 

 Las posiciones normada y liberal constituyen la trama ideológica dominante en la 

sociedad española, de ahí la importancia de recoger con precisión sus puntos de vista 

en torno al CJ. Pues bien, la mayoría de fracciones discursivas de ambas posiciones 

presentan una notable convergencia en su forma de entender la oferta de CJ, y también 

algunas diferencias. Dicha oferta tiene lugar en paralelo al resto de ofertas existentes 

en el mercado, todas ellas legítimas salvo casos especiales como el abuso de empresas 

multinacionales en países del Sur, punto de partida del CJ. En este marco general de 

aceptación del sistema comercial y de consumo vigentes, se plantea la conveniencia de 

apoyar una iniciativa que tiene un fuerte componente ético (ayudar a los productores 

del Sur frente al abuso de las multinacionales) y puede resultar atractiva para muchos 

consumidores.  

 Los dos principales frenos para estas posiciones son la escasa oferta de productos y 

el bajo nivel de información sobre el CJ, tal como exponemos a continuación.  
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Cuadro 11 

La oferta de CJ según las posiciones normada y liberal 

(Fracciones discursivas A-F) 
 

Frenos Palancas 

Escasa oferta de productos: 

- Poca oferta de productos útiles, de la compra 
diaria (C, F) 

- Compras casuales: “café en alguna ocasión… 
alguna vez chocolate porque cae en mis manos…” 
(D) 

- Pocos productos: “tienes cacao, azúcar, café y 
regalos, pero no hay mucho más… no hay pollo 
justo” (A1) 

- Limitación del CJ a productos del Sur (A2, F) 

 

Aumentar productos de CJ: 

- Aumentar productos "necesarios" (C, F) 

- También de origen local "justos" (“y que nos los 
compren en otro lado”) (A2, F) 

- Hacer boicot a las mercancías de empresas 
españolas “injustas” (F) 

- Certificar los productos de CJ para distinguirlos de 
los demás y facilitar su compra (B, E) 

- Descubrir el “nicho de mercado propio”, 
diferenciado de otras ofertas (D) 

- Incrementar productos de forma razonable (A1) y 
en competencia leal con el resto de empresas (A2).  

Insuficiente información sobre el CJ:  

- Imagen débil del CJ, sin suficiente definición entre 
los potenciales consumidores (D)  

- Información insuficiente, marginal, poco atractiva 
y publicitada (A1, B)  

-  Ideas confusas, prejuiciosas sobre el CJ y sus 
cualidades (C, F)  

 

Difundir información motivadora: 

- En instituciones de socialización (“concienciarnos 
desde chiquititos) y comunicación  (D, E, F)  

- Mayor difusión comercial, campañas, rebajas, 
marcas de distinción, etc. (A1, B) 

- Difundir “atrocidades” de las multinacionales en 
países del Sur y cómo lo evita el CJ (B)  

- Campañas sobre su utilidad y asequibilidad para 
sectores con pocos recursos y no politizados (C, F) 

  

 

Aumentar productos de CJ 

 Tal como se recoge en la fila superior del Cuadro 11, las fracciones discursivas 

ubicadas en las posiciones normada y liberal aluden con frecuencia a la limitación del 

surtido de productos de CJ (“unas pocas cosas”) y al carácter “esporádico” de las 

compras que además suelen exigir desplazamientos programados a tiendas  de difícil 

localización (“te lo tienes que proponer”). No obstante, las experiencias particulares 

varían mucho, desde quienes no compran nunca a quienes son consumidores fieles de 

algún producto (“pero el azúcar moreno, ¡eso sí!”), pasando por quienes hacen buenos 

propósitos para cambiar de hábitos en el futuro a partir del debate grupal (“¡ahora lo 

miraré!”): 

 “- (Mujer 1ª) Pues yo de eso he comprado café en alguna ocasión, en alguna feria 

alguna cosa, pero lo demás tampoco lo he comprado… no me resulta fácil, por eso 

soy una consumidora esporádica, no habitual, y creo que a la mayoría de la gente le 
pasa eso… 

 - (Mujer 2ª) Yo lo único que suelo comprar es… alguna vez chocolate y tal, porque 

cae en mis manos, pero el azúcar moreno sí que compro, ¡eso sí!” (GD4, 7-9). 

 “- (Hombre) Es que también te lo tienes que proponer ir a esos sitios… que tampoco 

hay muchos” (GD3, 11). 
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 “- (Mujer 1ª) Yo no suelo comprar productos de comercio justo. Sé que existen pero 

cuando voy a comprar voy a mi lista: esto, esto y esto. 

 - (Mujer 2ª) Yo sí que he escuchado hablar del comercio justo, pero no me he 
fijado… ¡Ahora lo miraré!” (GD5, 11). 

  

 Las palancas que se plantean comparten el objetivo de aumentar los productos de 

CJ, pero difieren bastante en los procedimientos dependiendo de la extracción 

socioeconómica:  

 Las fracciones discursivas de capas medias bajas compulsiva-popular (C) y 

ajustada-previsora (F) proponen aumentar los productos de primera necesidad, ya 

que no tienen dinero para productos superfluos (“caprichos”). Además, los jóvenes 

precarios de la fracción ajustada-previsora (F) reclaman ampliar la práctica del 

“comercio justo” a la población trabajadora “de aquí” que se ha visto más afectada 

por la crisis (“porque aquí también hay necesidad y gente que sufre”). El mismo 

criterio por el que se estableció el CJ para los productores explotados del Sur 

debería aplicarse a los jóvenes precarios de España (“comercio justo a nivel 

nacional”)
53

:  

 “- (Hombre 1º) Sí, (el comercio justo) es justo, pero también me parecería justo un 

comercio justo a nivel nacional, no sólo con países del tercer mundo. Me parece bien, 
pero a nivel nacional también se necesita. Aquí en España hay mucha agricultura, 

mucha… Hay gente que sufre. 

 - (Hombre 2º) Y actualmente sufrimos una época de crisis también.    

 - (Hombre 3º) A mí me parece bien, pero a nivel nacional también me parecería bien, 

que muchas veces cuando las ONG ofrecen: sí, el tercer mundo, vale, ¿y aquí? 

Porque aquí también hay necesidad” (GD5, 25). 

 

  La fracción liberal-pro libre comercio en declive (A2), perteneciente a capas 

sociales medias-bajas de hábitat rural (Castilla-La Mancha), plantea también abrir 

el CJ a productos locales “que podamos vender en otro sitio” a fin de facilitar la 

salida de la crisis en España: 

 “- (Hombre) Tener un producto nosotros que podamos vender en otro sitio de esta 

manera, que nos lo compren… que a nosotros nos gustaría que nos hicieran lo 
mismo…  

 - (Mujer) Que estás un poquito como diciendo: ‘¿y a mí quién me ayuda?’” (GD6, 44 

y 61). 

 

  Las fracciones de capas medias-altas plantean extender el surtido y atractivo de los 

productos de CJ por varias vías. En primer lugar, desde las fracciones compulsiva-

burguesa y reformadora-pro bien común (D y E), se insiste en la conveniencia de 

proporcionar a los productos un más fácil reconocimiento visual (un sello) que los 

distinga de los demás y facilite su elección en el momento de hacer la compra
54

. 

                                                

53 Punto desarrollado en 5.1. 

54 Ese tema se aborda en el apartado 6.4. 
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En segundo lugar, desde la posición flexible-adaptada (D) se plantea dotar a los 

productos de una marca de distinción que llegue a constituir “un nicho de 

mercado” para una clientela fiel y con sentido moral, que no le importe pagar más 

(“aunque sean más caros”), no tanto por la calidad del producto en sí (es 

“complicado” distinguir entre un chocolate y otro) sino por asociar su compra a 

una buena acción (“por concienciación o por esa cosa…, no por la calidad”): 

 “- (Hombre) No, a ver, hace falta un nicho de mercado. O sea, cualquier producto que 

se quiere introducir necesita un nicho. Y el tema de… hay cosas que, aunque sean 

más caras, sí que tienen su mercado. Y sobreviven y las compramos. Todos. Hasta 
qué punto cuando es una cosa tan… a ver… ¿somos capaces de distinguir un 

chocolate bueno, bueno, de uno…? Joder, es complicado. Es casi… casi tiene que ser 

algo… voluntario. O sea, tiene que ser una especie de comprar… pues, por 
concienciación o por esa cosa…, no por la calidad” (GD4, 20). 

 

 La marca de distinción, que confiere un cierto prestigio al comprador, está 

también presente en un representante de la fracción liberal-pro libre comercio de 

capas acomodadas (A1) cuando plantea que tiene la costumbre de comprar el 

regalo anual del “amigo invisible” en una tienda de CJ donde “siempre” encuentra 

“una cosa bonita” y, “si no gusta dices: al menos es de comercio justo”. De este 

modo, se asegura un plus de reconocimiento que no depende del producto en sí 

sino de su vinculación a una red de solidaridad con los países del Sur: 

 “- (Hombre) En mi familia se hace el amigo invisible y en la tienda de comercio justo 

siempre encuentro una cosa que es bonita y que más o menos tienes la garantía de 
que va a gustar… Y si no gusta, dices: mira, al menos es de comercio justo” (GD1, 

11). 

 

 Esta fracción pro libre comercio propone un incremento de la oferta de CJ –y en 

general de consumo responsable- pero de forma razonable, es decir, sin provocar 

alteraciones medioambientales (“mucha producción en pequeño acaba siendo más 

contaminante”) ni desequilibrios excesivos con el comercio autóctono. La actual 

oferta de CJ da confianza en la medida en que se muestra en pequeños reductos 

(tiendas específicas, vinculadas a ONG). Pero si se diese la deseada expansión a 

una escala mucho mayor este tipo de “confianza cuasi-familiar” sería insuficiente y 

surgirían las sospechas de fraude  y competencia desleal:  

 “- (Hombre) Hay una cosa clave, que es que ahora hay poco comercio justo, o sea, tú 
vas a la Casa Encendida y hay una tienda de productos de comercio justo y te fías 

porque… son ONG y tal. Ahora, si la mitad de los productos se ofertaran como 

comercio justo también empezarían sospechas de fraude. Dirías: ¿y tú cómo sabes 
qué? y tal. O sea, ahí hay un problema de que cuando le das escala a eso pues esa 

confianza en las pocas organizaciones que lo hacen pues ya se resentiría” (GD1, 29). 
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Difundir información motivadora 

 El segundo freno de la oferta de CJ, para las posiciones normada y liberal, es la 

falta de información (fila segunda del Cuadro 11). Para la mayoría de estos segmentos 

de opinión, la imagen pública del CJ es marginal y poco consistente. Las fracciones de 

capas medias altas y posición liberal (A1, B) insisten en que la marca de CJ, pese a su 

atractivo, está poco publicitada. Las fracciones populares, tanto normada como liberal 

(C, F) reconocen con frecuencia que sus ideas sobre el CJ son confusas y están 

acompañadas de prejuicios (“leyendas urbanas”). Y las posiciones normadas de 

extracción social acomodada (D, E) destacan la dejación de funciones del gobierno y 

de los agentes sociales (empresas, sindicatos, organizaciones de consumidores, etc.) 

que debería apoyar institucionalmente iniciativas solidarias como el CJ. 

 Las palancas para mejorar la información sobre el CJ e incentivar su consumo, se 

decantan en las fracciones liberales (A1, B) por una mayor difusión comercial, 

reforzar la imagen de marca del CJ y en general aprovechar los recursos del 

marketing para apoyar las ventas (publicidad, campañas, marcas blancas, rebajas, 

ventas por internet, etc.). Un diálogo entre dos mujeres del grupo de Pamplona 

resalta su falta de información con un ejemplo: cuando compran ropa de Zara no lo 

harían si supieran que esas prendas están teñidas en China por niños que utilizan 

“productos contaminantes que aquí están prohibidos porque producen cáncer”. Un 

hombre del grupo extrae la conclusión de que harían falta “campañas informativas 

publicitarias” de casos “horrorosos” como éste, aunque es posible que las 

organizaciones de CJ no cuenten con el dinero necesario para ello: 

 “- (Mujer 1ª) Yo pienso que falta información más que valores, sí. Pienso que sí, que 

no nos damos cuenta.  

 - (Mujer 2ª) Pero en el fondo todos sabemos cómo se hacen las cosas… Bueno, no 
sabemos el detalle. Sí que sabemos que Zara produce en China porque es más barato, 

pero realmente... no sabemos que están tiñendo con productos que aquí están 

prohibidos porque son contaminantes… y producen cáncer... No lo sabemos. ¡Eso no 
lo sabemos! ¡Es horroroso! 

  - (Mujer 1ª) Niños que trabajan con 10 años y que duermen en las fábricas. Bueno, 

no lo sabemos en el sentido de que yo, cuando compro esa ropa, no soy consciente 
realmente de que estoy contribuyendo... a ese circuito. 

 - (Hombre) Un poco cogiendo lo que tú habías dicho. El tema es que, claro, las 

campañas informativas publicitarias de todo lo que hemos hablado, de Zara, de 

comercio no justo, etcétera.… Es brutal. Y el comercio justo no tiene una campaña 
publicitaria que invite a eso. Pues bueno, porque supondrá mucho dinero y no 

compensará” (GD4, 23-24). 

 

  Para las tres fracciones discursivas normadas (D, E, F), la formación e 

información motivadoras en torno al CJ debería ser responsabilidad, 

principalmente, de las instituciones de socialización como la familia y la escuela 

(“concienciarnos desde chiquititos”), de los responsables de la política social, y de 

los medios de comunicación social. Aquí entrarían también las campañas 

concientizadoras de las ONGs de CJ, tal como se ejemplifica en el caso de la 

tienda de Tot el Mon de Puerto de Sagunto, que organiza charlas en la parroquia o 

“cortan la calle” vendiendo café a la vez que explican a la gente “qué es el 

comercio justo”: 
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 “- (Hombre) La tienda de Tot el Mon, aparte de vender, organiza sesiones y charlas… 

en los salones de la parroquia o cortan a veces la calle vendiendo café  y explican a la 

gente pues eso, qué es el comercio justo… lo que estamos comentando de la justicia 
de… no se lo voy a dar para que se siga aprovechando el cabrón este y tal, sino que se 

lo voy a dar a las personas que lo han fabricado, se lo han merecido y tienen más 

necesidad y tal, aunque sea un poquitín más caro…” (GD3, 25). 

 

 La referencia al precio “un poquitín más caro” de los productos, expresada por un 

joven en paro de Puerto de Sagunto que es consumidor de CJ, remite al freno que 

supone para muchas personas con escasos recursos tanto la supuesta carestía como la 

poca utilidad de tales productos. En este sentido, en la medida que tales supuestos no 

sean ciertos, habría que desarrollar campañas orientadas a destacar su asequibilidad y 

utilidad. 

 

b) Posición tradicional 

 

 Las fracciones discursivas de la posición tradicional, como ya se ha señalado, 

tienen como eje de actuación la defensa de los valores y costumbres tradicionales 

(“como hemos vivido siempre”) que habrían sido muy dañados por la sociedad de 

consumo, el “modelo de vida americano” del coche y las grandes superficies. En este 

sentido, el CJ es valorado en la medida que se enfrenta a la lógica de las 

multinacionales, pero también se desconfía de él porque antepone la solución de 

problemas en lugares lejanos a los del propio país. 

 

Cuadro 12 

La oferta de CJ según la posición tradicional 

(Fracciones discursivas G1, G2 y H) 
 

Frenos Palancas 

Escasa oferta de productos 
y sólo extranjeros: 

- Pocos establecimientos y poca variedad de 
productos "como para que llamen la atención" (G1) 

- Productos llegados de fuera que compiten con los 
locales (G2) 

- Desconfianza en lo extranjero, desconocido, lejano, 
por repliegue en los problemas e intereses locales-
nacionales (H) 

 

Aumentar productos de CJ  
y extender sus beneficios a España: 

- Aumentar productos de CJ, "exponerlos más al 
público" (G1) 

- Promover un "comercio justo casero", ampliando 
su campo de acción a las personas explotadas en 
España ("nuevos chinos") (G2) 

- Campaña informativa sobre el CJ y la 
transversalidad de los problemas a nivel mundial 
(G1, G2, H) 

  

  El discurso tradicional de capas medias-altas (G1) es políticamente correcto en 

relación al CJ. Incluso lo consumen esporádicamente, aunque constatan, como las 

fracciones anteriores, que “existe poca variedad, pocos lugares… y que hay que ir 

directamente a un establecimiento” que no entra en el recorrido habitual de “la 

compra del mes”. Reconocen también que tienen poco interés en el tema: es algo 

que “no nos llama”. En el fondo existe una cierta desconfianza a lo que viene de 
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lejos, como veremos más adelante, pero el discurso explícito trata de justificar el 

bajo nivel de consumo remarcando la invisibilidad de los productos, lo que se 

podría solucionar “exponiéndolos más al público”:  

 “- (Hombre) Lo del Comercio Justo es una cosa muy puntual. Existe poca variedad y 
pocos lugares… Cuando vas a hacer la compra del mes, de los no perecederos, haces 

así ‘pa, pa’, lo que necesitas y ya has terminado. Pero para el comercio justo hay que 

ir directamente a un establecimiento a comprar ese producto… Y además pienso que 

el público no estamos con mentalidad para ir…, o sea, no nos llama. (…) Para vender 
más tendrían que exponerlos mucho más al público en lugares por donde pasa la 

gente y no en una tienda de un barrio determinado por donde no pasa la gente” (GD4, 

10-11). 

 

  Para la fracción tradicional-comunitaria de capas medias bajas (G2), que se han 

visto directamente afectadas por la crisis (precariedad laboral, desempleo, 

problemas para pagar la hipoteca, etc.), no les parece que tenga mucho sentido 

ayudar a personas de otros lugares del mundo cuando los problemas de exclusión 

social y laboral los tenemos cada vez más en España. En su opinión, habría que dar 

prioridad a la población y al comercio autóctonos sobre las personas, empresas y 

productos llegados del exterior, incluido el CJ. Una actitud de “preferencia 

nacional” que remite a la actitud defensiva del “pobre blanco” en los estudios 

sobre inmigración
55

 y que daría paso a posiciones directamente reaccionarias y 

xenófobas en el segmento rural de personas mayores al que se alude en el grupo de 

Torrijos, reacias por completo a las ideas de CJ (ver apartado 5.3). Las palancas 

para activar el consumo en estas fracciones pasarían por ampliar el ámbito de 

referencia del CJ a productos locales (“comercio justo casero”), lo que exigiría un 

cambio de los criterios vigentes, y desarrollar campañas informativas –de dudosa 

eficacia en el caso de la fracción H- para explicar la transversalidad de los 

problemas económicos y comerciales a nivel  mundial.  

                                                

55 Ver WIEVIORKA, M, Racisme et modernité, La Découverte, Paris, 1993; y COLECTIVO IOÉ, 

Discursos de los españoles sobre los extranjeros. Paradojas de la alteridad, CIS, Madrid, 1995. 
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c) Posición responsable 

 

 Los discursos detectados con orientación responsable constatan también que el 

surtido de productos de CJ es limitado, que hay pocos lugares de venta y que no 

forman parte de las compras de la vida cotidiana. Sin embargo, estos límites no se 

perciben como un freno sino como algo normal o propio del CJ, en la medida que éste 

forma parte de un foco de interés más amplio, el “Consumo Responsable” (CR), que 

incluye un amplio abanico de ofertas y prácticas relacionadas con el uso de las 

mercancías y los servicios, del dinero y del tiempo.  En este sentido, el CJ no se puede 

entender al margen de una crítica al modelo global de producción y consumo 

(explotador, insostenible e insano en el Sur y en el Norte) ni fuera del marco del CR y 

la economía social alternativa. 

 

Cuadro 13 

La oferta de CJ según la posición responsable 

(Fracciones discursivas I-O) 
 

Frenos Palancas 

La huella ecológica: 

- Consumo desenfrenado de CJ (I) 

- Importar como CJ productos que ya existen en 
España (K, L, J2) 

- Comprar  productos de importación de 
multinacionales (J1, M) 

Reducir al mínimo la huella ecológica: 

- No consumir más CJ del necesario (sostenibilidad, 
no despilfarro) (I) 

- Importar sólo productos que no existen en España 
(K, L, J2) 

- Evitar la compra de productos importados por 
multinacionales (se potencian CR y CJ) (J1, M) 

Limitar el CJ a productos del Sur: 

- Limitar los productos de CJ a los importados de 
países del Sur (J2, K, O) 

- No cuestionar la compra de productos locales 
elaborados o comercializados sin respetar los 
derechos laborales y ambientales (M, O)  

Ampliar el ámbito del CJ:  

- Extender el criterio de CJ "al Norte, al Sur, al Este y 
al Oeste" (J2, K, O) 

- Boicot a productos locales elaborados o 
comercializados de forma “no justa”: empresas que 
no respetan los derechos laborales/ambientales, 
comercios chinos, etc. (M, O) 

Imágenes débiles del CJ: 

- Escaso conocimiento del CJ y del CR en general 
(“la gente no conoce estas cosas” (I, K, M) 

- Imagen distorsionada “como beneficencia” por su 
ligazón con las ONGs (O) 

- Enfoque individualista (“es una cosa personal, de 
sentirte bien contigo mismo”) (I, K, N) 

Reforzar las ideas-fuerza del CJ: 

- Trabajo educativo de base a todos los niveles para 
extender el cambio cultural del CR/CJ (I, K, M) 

- Extender la idea de que es un comercio normal, 
pero justo (O) 

- Resaltar el carácter político del CJ en el marco de la 
economía social y solidaria (I, K, N) 

 

Reducir al mínimo la huella ecológica 

 Precisamente el origen exterior de los productos de CJ, que supone largos 

desplazamientos en barco o avión, representa un sobrecoste energético y en emisiones 

de CO
2
 que alimenta la “huella ecológica” del planeta, un asunto al que son muy 
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sensibles, con distintos matices, las fracciones discursivas de la posición 

responsable
56

: 

 Para el discurso ecologista-austero (I) el consumir más CJ del que sea 

“necesario” sería una forma de derroche consumista inaceptable que sólo serviría 

como “lavado de cara” para tranquilizar conciencias. La gravedad del deterioro 

ambiental a causa del consumismo (“tener mucho más de lo que necesitamos”) 

exige plantear como principio supremo del consumo responsable, y del comercio 

justo, el “no consumir más allá de lo que se necesita” (ver 2.5 y 5.3). 

 Las fracciones ecologista-altermundialista, ecologista-contemporizadora y 

holística-convivencial de capas bajas (K, L y J2) insisten, por la misma razón de 

la huella ecológica, en que no hay que importar productos del extranjero que ya 

existen en España, aunque ello suponga reducir todavía más el surtido de 

productos que ahora existen. La preferencia por productos “de cercanías” se 

extendería incluso, para la posición ecologista-altermundialista, a aquellos que 

“no sean ni ecológicos ni…”: 

  “- (Hombre) Que se tenga que comprar algo que viene de la otra parte del mundo 
porque sea ecológico o de comercio justo, me parece que no tiene mucho sentido. 

Bueno, sí para cosas que no hay aquí, por ejemplo el café, para  algunos productos sí 

pero para otros… es mejor que sean de cercanías aunque no sean ni ecológicos ni…” 
(GD3, 12-13). 

 Con el mismo criterio de reducir la huella ecológica, otras dos fracciones 

(holística-convivencial de capas altas y ecologista-inconsecuente, J1 y M) 

plantean reducir al máximo la compra de productos importados de otros países 

por empresas multinacionales, en este caso con más razón que los de CJ (al 

problema de la huella ecológica se sumaría el de la explotación de la mano de 

obra en los países del Sur). Esta reducción del consumo de bienes importados 

por multinacionales que no se producen en España se podría convertir en una 

importante palanca para un mayor consumo de CJ, aunque tales mercancías sólo 

fueran “unas pocas”. La competencia no se haría con empresas autóctonas sino 

con empresas importadoras dependientes de multinacionales. 

 

Ampliar el ámbito de aplicación del CJ 

 Otro freno para el CJ, en opinión de tres fracciones responsables (J2, K, O), consiste 

en limitar el ámbito de aplicación a productos procedentes de países del Sur cuando 

los motivos que justifican el CJ se pueden hallar en cualquier lugar del mundo y, en 

                                                

56 La defensa de la soberanía alimentaria y el consumo local para reducir la “huella de carbono” y los 

“kilómetros/alimento”  han suscitado una intensa polémica en relación al comercio internacional de 

alimentos, incluido el Comercio Justo. Algunos autores resaltan los peligros de la “trampa local”, según 

la cual el consumo de productos locales se asociaría –acríticamente- con atributos positivos, dejando de 

lado la dimensión social y económica de la producción de alimentos, que es la clave principal del 

Comercio Justo: “Si para la narrativa local y ecológica la dimensión medioambiental del desarrollo 

sostenible ocupa un primer plano, para la narrativa del comercio internacional justo la dimensión social 

y la dimensión económica son centrales”. MORAGUES, A. y MORGAN, K., “El horizonte ético 

alimentario: la política del cuidado”, en Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global, Nº 121, 

2013, pág. 122. Ver también MORGAN, K. MARSDEN, T. y MURDOCH, J., PLACE, Place, Power 

and Provenance in the  Food Chain, Oxford Un. Press, Oxford, 2006. 
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particular, en el caso de España, sobre todo a raíz del deterioro económico de los 

últimos años (las tres fracciones que defienden este planteamiento son de capas 

medias-bajas, lo mismo que las fracciones discursivas que defienden lo mismo de las 

otras posiciones ideológicas). El que los productos sean “justos” debería ser una 

cualidad de todas las mercancías y servicios producidos de esa manera, no una 

prerrogativa de los producidos en países del Sur:  

 “- (Mujer) Siempre que sea justo yo lo veo igual, del norte o del sur, del este o del 

oeste… exterior o interior, vamos” (GD3, 24). 

 

 En consecuencia, la red de CJ podría disponer de muchos más productos elaborados 

en España en condiciones justas y ambientalmente sostenibles, compitiendo ahora 

también  con las redes existentes de producción y consumo ecológicas (o formando 

parte de ellas a través de acuerdos, como ya ocurre en algunos lugares). En el grupo de 

Sevilla una mujer consumidora de CJ ya experimenta este hecho como una realidad y 

considera que hay que hablar de comercio justo “tanto a nivel internacional como a 

nivel local”. Para ella, “es comercio justo tanto consumir aceite de Olvera como café 

de Nicaragua”: 

 “- (Mujer) Cuando yo hablo de productos locales me refiero a consumo responsable y 

sostenible y, además, incluye el comercio justo, tanto es el comercio justo a nivel 

internacional, como a nivel local. Para mí es un comercio justo tanto consumir aceite 
de Olvera como el café de Nicaragua” (GD2, 32). 

 

 Un último apunte en la misma dirección lo aportan las fracciones ecologista-

inconsecuente y ecologista-impotente (M y O) cuando plantean la incoherencia que 

supone defender la idea del CJ y sin embargo consumir productos elaborados o 

comercializados en España sin respetar los derechos laborales y ambientales. En el 

grupo de Pamplona se alude a los comercios chinos, que no respetan las condiciones 

laborales, emplean a niños, etc. y que sin embargo atraen a los consumidores más 

distinguidos (“Me voy de Armani pero las bombillas las compro en los chinos”). En el 

grupo de Barcelona se plantea “dejar de consumir” productos de las empresas que 

tratan mal a los trabajadores (despidos masivos, etc.). En ambos casos, el freno a los 

productos locales elaborados o comercializados “injustamente” tendría como efecto 

indirecto un incremento de las compras de CJ: 

  “- (Mujer) Esa misma conciencia se podría extender a no comprar, por ejemplo, en los 

chinos. Dices ‘ya, me voy de Armani, pero las bombillas las compro en el chino’. 

Pues yo creo que hay cosas que tiene que haber un poco más de coherencia” (GD4, 
15). 

 “- (Hombre) A las empresas de que, ¡ostras!... pues si tú vas haciendo tantos despidos 

pues quizás la gente debería dejar de consumir tu producto, porque tú no estás 
respetando los derechos laborales de aquí…” (GD5, 25). 

 

Reforzar las ideas-fuerza del CJ 

 Otro freno que coincide parcialmente con las posiciones normada y liberal es la 

escasa información de la población sobre el CJ, tanto en general (“la gente no conoce 

estas cosas”) como por las distorsiones y prejuicios en relación a su contenido. En 

especial, se alude a la identificación que se hace del CJ con la beneficencia, en parte 

debido a su vinculación con las ONG. Asimismo, para otras personas el CJ sería una 



 99 

opción de tipo individual, sin mayores repercusiones sociales (“una cosa personal, de 

sentirte bien contigo mismo”).  

 Las palancas correspondientes a estas lagunas o distorsiones informativas serían, 

en primer lugar, difundir más las ideas-fuerza del CR y del CJ, que implicarían un 

cambio en clave “educativa y cultural” del modelo austeridad y cooperación en 

relación al consumo. Un cambio a largo plazo, que encuentra muchas resistencias 

incluso entre las personas próximas (“en mi propia casa hay mucha resistencia”) y ni 

siquiera se ve favorecido por la crisis actual: 

 “- (Hombre) Hay muchos obstáculos prácticos a la hora de ir avanzando en este 

camino, sobre todo…  yo creo que una de las razones importantes es que no tenemos 

la convicción de que merece la pena sortear todas las dificultades para que vaya 
cuajando. (…) La dificultad básica, una de las más importantes quizá, es la educación 

y la cultura. Y eso evidentemente hay que trabajarlo para cambiarlo en general. Y en 

ese sentido las perspectivas no son desde luego de que el cambio sea fácil, ni siquiera 
por la crisis. Por la crisis nos apretamos y demás, pero lo que pudiera surgir 

solamente va a partir de personas predispuestas… que se orienten hacia este camino 

de un consumo más responsable y demás. Y hablo con pena de que a mí me gustaría 

que fuera de otra manera. Pero yo en mi propia casa, por ejemplo, intento sembrar, 
convencer y demás, y hay mucha resistencia” (GD1, 23). 

 

Frente a la imagen de beneficencia, que supone que las tiendas de CJ son parte de 

mecanismos de ayuda ligados a ONGs (“una ayudita en plan beneficencia… para 

ayudar a la gente”), habría que extender la idea de que el CJ supone un intercambio 

mutuamente provechoso y respetuoso de derechos de las partes concernidas (“un 

intercambio de una mercancía por otra mercancía equivalente”), evitando la 

connotación de “donación” o aportación de un excedente: 

 
 “- (Hombre) Claro, el que esté vinculado a las ONG da una imagen como que es para 

ayudar a la gente, sugiere algo de ayuda… las ONG piden donaciones o una 
aportación mensual. Entonces puede sugerir eso. Pero el comercio justo en realidad es 

un comercio normal y corriente el comercio justo… No es una ayudita en plan 

beneficencia sino un intercambio de una mercancía por otra mercancía equivalente, 
es un intercambio de equivalentes… como cualquier comerciante que pone una tienda 

y comercia con un producto. Yo no lo veo de tipo beneficencia. Que lo traten como 

beneficencia ya es otro asunto” (GD1, 30). 

 

 Por último, frente a un enfoque individualista del CJ, que prevalece en las 

posiciones normada y liberal, se reclama la necesidad de vincular el CJ a la búsqueda 

de alternativas globales al sistema de producción y consumo vigentes, dentro del 

marco de la economía social y solidaria: 

  “- (Hombre) Te planteas qué puedes hacer, miras de frente y crees en una idea que sí 

que es importante: con el consumo transformas la sociedad en que vives…” (GD3, 8). 

 



 100 

6.2 El precio de los productos y el hábito de compra “fenicio” 

 

 El precio de los productos es, junto a la calidad –medida más subjetiva- el criterio 

más importante a la hora de hacer la compra. Después aparecen otros motivos como la 

proximidad de los establecimientos, las marcas, la atención al cliente o el país de 

producción de las mercancías. Los “buenos precios” son sobre todo determinantes en 

los sectores sociales con menos recursos, y la “calidad” en los acomodados. También 

se sabe que, en coyunturas de crisis como la actual, el precio adquiere una mayor 

importancia, en especial en el sector de la alimentación. Según un Barómetro del 

Ministerio de Agricultura que mide los factores más influyentes en elección de 

establecimientos de alimentación, el precio era en 2011 el más frecuente (62,7% de la 

población), por delante de la calidad de los productos (51,9%) y la proximidad de las 

tiendas (50,9%). En el año 2007, antes de la crisis, el factor más influyente era la 

calidad (56%), seguido de la proximidad (52.2%) y, en tercer lugar, del precio 

(34,1%). Este último, por tanto, se ha incrementado en casi treinta puntos porcentuales 

entre 2007 y 2011
57

.  

 Por otra parte, la mayoría de la población no incluye entre sus criterios de compra 

el comportamiento social o medioambiental de las empresas productoras o 

comercializadoras, si bien tiende a aumentar la proporción de quienes lo tienen en 

cuenta “en algunas ocasiones” (un tercio en 2010) o casi siempre (8,3% en el mismo 

año). Asimismo, según esta encuesta de la Confederación de Consumidores y Usuarios 

de España, algo más de la quinta parte no está dispuesta a asumir mayores costes en 

sus compras eligiendo empresas con un mejor comportamiento social y 

medioambiental, pero casi seis de cada diez (59,5%), si tuvieran la información, 

elegirían una de esas empresas y podrían llegar a pagar hasta un 10% más por sus 

adquisiciones; sin embargo, sólo una de cada diez personas asumirían un sobrecoste de 

entre el 11 y el 25% y un 3% un incremento de entre el 26 y el 50%
58

.  

 Estas opiniones son indicativas de que la población española podría ser más 

sensible a las propuestas de Consumo responsable (CR) y Comercio Justo (CJ) si 

dispusiera de una mayor y mejor información sobre los efectos sociales y 

medioambientales de los productos que compra, tal como ya ocurre en otros países 

europeos con mayor tradición de CR y CJ. Así, en Bélgica, al comprar productos de 

alimentación, el 43% tiene en cuenta la huella ecológica de los productos y el 19%  el 

país de procedencia; al comprar productos no alimentarios, el 57% toma en 

consideración el respeto de los derechos laborales, el 38% la huella ecológica y el 25% 

el país de procedencia
59

. 

 En nuestros grupos de discusión el tema de los precios aparece con frecuencia, 

sobre todo en los de capas medias bajas, para las que es el motivo más determinante de 

                                                

57 MINISTERIO DE AGRICULTURA, Barómetro del clima de confianza del sector agroalimentario, 

4º Trimestre de 2012. 

58 CONFEDERACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Informe RSE 2010. La opinión y 

valoración de los consumidores sobre la responsabilidad Social de la Empresa en España, CECU, 

Madrid, 2011, pág. 64. 

59 DEDICATED RESEARCH, Comportements, attitudes, opinions des personnes vivant en Belgique 

sur le commerce équitable, durable et les produits issus de l’agriculture biologique, o.c.,  págs. 14-15. 
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sus compras en general y de su consumo mínimo o nulo de CJ. Todas las referencias al 

precio de estos productos coinciden en que son más caros que los similares 

convencionales, si bien las diferencias de matiz son importantes ya que van desde 

“algo más caros” hasta “diferencias bestiales” en algunos productos. Estas diferencias 

de precio, salvo cuando son excesivas, se justifican “porque se lo llevan los 

productores, que se lo han merecido”, aunque también influyen en el encarecimiento 

de los precios otros factores, en especial el pago del transporte desde países lejanos. 

 El plus de los precios del CJ se convierte, por tanto, en el freno básico para los 

sectores sociales de escaso poder adquisitivo, sea cual sea su posición ideológica, con 

algunas excepciones que recogeremos a continuación. Por otra parte, lo que hemos 

dado en llamar hábito de compra “fenicio”
60

, que consiste en tener sólo en cuenta el 

interés inmediato del vendedor y del comprador, sin someter a consideración la 

génesis social de los productos ni sus efectos ambientales, etc., resulta también 

decisivo para explicar la mayor importancia concedida al precio, y en todo caso a la 

relación calidad-precio, a la hora de consumir
61

.  

 El Cuadro 14 resume los principales frenos y palancas en relación a los precios, 

según la posición socioeconómica de los sectores consultados.   

 

Cuadro 14 

El precio como motivo de compra, según la posición socioeconómica 
 

 Frenos Palancas 

C
ap

as
 m

ed
ia

s-
b

aj
as

 

- Productos éticos pero más caros, “para gente 
que se lo pueda permitir” (F, C, G2, O) 
 
 

- Hábitos de compra (prisas, comodidad…) que 
dejan de lado el origen social-ambiental (F, O) 

 

- Productos más caros y “de fuera” (A2, G2) 
 

- Rebajar diferencias de precio (“ahora no estamos 
para ayudar”), al menos en una gama de productos 
(F, C, J2, G2, O), tal como ya realizan algunas 
fracciones responsables (K, J2) 

- Compromiso personal por cambiar los hábitos de 
compra; y/o facilitar al máximo el acceso a los 
productos (F, O) 

- Ajustar los precios, sin que lleguen a ser más 
baratos que los locales (dumping) , y ampliar la 
oferta de CJ a productos locales (A2, G2) 

C
ap

as
 m

ed
ia

s-
al

ta
s - El precio más alto retrae de comprar, sobre 

todo a “otras personas” con escasos recursos: 
en paro, inmigrantes, pensionistas, etc.  (D, E) 

- Hábito de compra “fenicio”, que no tiene en 
cuenta el origen social-ambiental (A1, D, G1, L, 
M) 

- Ahorro e inversión del excedente en el circuito 
bancario-especulativo (E, N) 

- Conjugar un ajuste de precios y una revalorización 
de su marca de distinción  (D, E) 

 

- Compromiso personal e inserción en redes de CR/CJ 
para cambiar los hábitos de compra (D, G1, L, M) 

- Uso responsable del excedente: banca ética, 
programas de cooperación, CJ, etc. (E, N) 
 

                                                

60 Ver apartado 3.1. 

61 El estudio cualitativo sobre CJ aplicado en el País Vasco en 2007 detecta también como un “factor de 

peso” en los hábitos de compra, además de la relación calidad/precio y la proximidad de los 

establecimientos, “la desinformación general que el consumidor tiene de los productos que consume”. 

TALLER DE SOCIOLOGÍA, o.c., pág. 14. 
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a) Capas medias-bajas: moderar los precios 

 

 Entre las capas medias-bajas (fila de arriba del Cuadro 14) el freno fundamental es 

el precio más caro de los productos, aun cuando la mayoría reconozca el interés que 

tiene adquirirlos desde un punto de vista ético. Existen, no obstante, algunas 

diferencias significativas en relación a los precios que tienen que ver con la posición 

ideológica, como mostramos a continuación. 

 

Varias posturas ante los precios, según la posición ideológica 

 En las fracciones de posición normada y liberal, la opinión más habitual es 

reconocer que, salvo casos muy esporádicos, no consumen CJ porque necesitan 

“comprar lo más barato para poder comer”. La “necesidad” se impone a la “utopía”:  

 “- (Hombre) (En la tienda de CJ) suelen tener ropas que habrán traído de allí, de 

Centroamérica o tal, que son más caras porque son justas, lo que estamos comentando 

de la justicia de… no se lo voy a dar para que se siga aprovechando el cabrón este y 
tal, sino que se lo voy a dar a las personas que lo han fabricado, se lo han merecido y 

tienen más necesidad y tal. (…) Pero eso es una utopía, porque el sistema hoy en día 

pues si tienes que comprar no estás pensando en ir al comercio justo… para invertir 
solidariamente, igual estás preocupao porque no te llega y necesitas comprar lo más 

barato para poder comer” (GD3, 10 y 25). 

 

 El contrapunto de esta postura se encuentra en las fracciones ecologista-

altermundialista y holística-convivencial (K y J2), cuya situación económica precaria 

no les impide orientar con entusiasmo sus compras –pocas y austeras- hacia el 

Consumo Responsable y –dentro de él, como una parte menor- hacia el Comercio 

Justo, hasta el punto de convertirse en proselitistas de las personas menos implicadas 

(“si quieres te puedes pasar cualquier viernes”), que en algún caso responden a la 

invitación de forma positiva (“algún día creo que me pasaré”): 

 “- (Hombre 1º) Yo esto me gustaría ponerlo en práctica… (pero no puedo). 

 - (Mujer) Pues es más fácil de lo que te imaginas. 

 - (Hombre 2º) Pues yo no había oído hablar de estas cosas hasta hace un año o año y 

medio. La cosa la empezamos a partir del 15M en la plaza. Se empezó a hablar de… 

se discutió mucho una propuesta que al final se llevó a cabo y está la asociación, está 
ahí, si quieres te puedes pasar cualquier viernes… está el grupo de consumo en 

marcha y… ya verás, están haciendo un montón de cosas: talleres… hay de yoga, de 

cocina, de todo. 

 - (Hombre 1º) Algún día creo que me pasaré” (GD3, 10-11). 

 

 Entre medias de los dos polos anteriores estarían aquellas personas, también de 

rentas bajas, que buscan conciliar de alguna manera la “justicia” con su economía de 

subsistencia. En el grupo de Barcelona, con jóvenes de ambos sexos consumidores 

potenciales de CJ, la única participante que lo consume esporádicamente (“un 

capricho… un par de cosas”) lo justifica por la escasa diferencia de precio con los 

productos convencionales, frente a la opinión de la mayoría que no los consume 

porque cree que son y “tienen que ser” mucho más caros: 
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 “- (Hombre 1º) Yo me fijé una vez y creo recordar, no sé si era café o así, que era 

bastante caro. Bastante. 

 - (Mujer 1ª) Yo tenía la idea de que sí, que era más caro, sustancialmente más caro, 
pero un día entré, por aquello de dar una ojeada, y yo qué sé, un paquete de pasta, 

unos espagueti, ¿no?, cuestan un euro y pico en el mercado pues (en la tienda de CJ) 

te cuestan dos euros. O sea que es una diferencia que de vez en cuando… 

 - (Hombre 2º) Claro, es que tampoco pueden competir… Porque las multinacionales 

están trabajando en países tercermundistas a precio de ganga, claro, y pueden sacar 

mucho más margen. Pero esta gente que trabaja en cooperativas y pequeños grupos 

pues a lo mejor deben ser más caros… 

 - (Mujer 2ª) Es que, precisamente, para que sean justos tienen que ser (caros)… 

 - (Mujer 3ª) Sí, hombre, es que si no, se contradice; pero si es mucho más caro no 

tiene sentido. 

 - (Mujer 1ª Si fuera una diferencia excesiva tampoco me compensaría, ¿no?, pero no 

es… a lo mejor treinta céntimos, cincuenta… 

 - (Mujer 3ª) Si es así, yo estoy dispuesta a… 

 - (Mujer 1ª) …que es una cosa que yo además me lo tomo como capricho: ‘mira, 

unos espaguetis que llevan quinoa; ¡ostras!, pues vamos a ver cómo saben’. O un 

chocolate.., en vez de Nocilla compro un chocolate que venden ellos, que es más 

negro, no lleva leche y me gusta más que la Nocilla. O sea que ni siquiera es algo que 
suponga un sacrificio porque es algo que no encuentro en otra parte. Y es esto, que 

me ha dado por entrar y he encontrado un par de cosas que me gustan. Y si además 

sabes que es algo que ayudo de alguna manera pues…” (GD5, 12-13). 

 

 El diálogo anterior concluye apuntando hacia una modalidad de compra que sería 

viable para este amplio sector de la población: la compra puntual de productos de CJ, 

que a pesar de ser algo más caros resulten atractivos (“pasta con quinoa o chocolate 

negro sin leche que no encuentro en otra parte…”) y, además, “ayudo de alguna 

manera”. En estas condiciones, pueden surgir nuevos consumidores (“si es así, yo 

estoy dispuesta a…”). Para que esta palanca del CJ funcione es fundamental que las 

diferencias de precio (con el comercio convencional) sean moderadas, de lo contrario 

sería una opción que ni siquiera se plantearía.  

 Para las fracciones liberal-pro libre comercio en declive y tradicional comunitaria 

en situación precaria (A2 y G2) los productos de CJ son más caros que los equivalentes 

ordinarios, lo que unido a su condición de “extranjeros” los vuelve poco interesantes. 

La fracción liberal no acaba de entender cómo los productos de CJ “pueden ser más 

caros” cuando se ahorran los gastos de intermediarios y se sirven de personas 

voluntarias a las que no tienen que pagar salarios ni cotizaciones sociales. Asimismo, 

critican a la posición ajustada-previsora de incoherente  ya que sus proclamas en 

defensa del CJ y de la solidaridad no se corresponden con sus prácticas de consumo 

que van “a lo más barato”. Tienen el “corazón partío”, como en la canción de 

Alejandro Sanz, pero en este caso “el bolsillo” prevalece sobre el “corazón solidario”. 

Ahora, debido a la crisis, no tienen poder adquisitivo pero antes de la crisis tampoco 

compran CJ (“Ahora no tienes dinero y antes no tenías ganas”): 

 “- (Hombre 1º) Yo no entiendo que en un producto donde la idea es quitar 
intermediarios y que el dinero vaya directamente a la base, cómo puede ser más caro. 

(…) Lo de “solidario”, por ejemplo, es muy relativo. A mí lo del comercio justo me 

recuerda mucho lo del ‘corazón partío’ de Alejandro Sanz, ¿sabes? Porque, claro, la 
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idea es muy buena… pero cuando tenemos que comprar decimos todos: ‘me voy al 

barato’. Entonces, todos nos contradecimos ahí. Yo soy muy consciente, muy 

solidario, pero mi bolsillo no. 

 - (Hombre 2º) Yo he visto lo de comercio justo en las ferias, las fiestas, en Getafe, en 

Madrid, en Toledo también… hay siempre algún stand dedicado al comercio justo. 

Lo que pasa es que, claro, es lo que estábamos hablando: yo no tengo poder 
adquisitivo para poder… porque es que no puedes. Es que verdaderamente, mi 

situación económica no me lo permite, que es de lo que estábamos hablando antes. 

 - (Mujer) Ahora no tienes dinero y antes no tenías ganas” (GD6, 19-20). 

 

 Para estas fracciones discursivas, las palancas para propiciar el CJ pasarían por un 

ajuste de los precios, pero sin que lleguen a ser más baratos que los locales (lo que 

inmediatamente sería visto como “dumping” por la fracción liberal) y por  ampliar la 

oferta de CJ a productos locales que permitieran trabajar dignamente a productores de 

España que ahora se encuentran en paro, tal como se ha expuesto en el apartado 

anterior.  

 

Las prisas a la hora de comprar 

 Otro freno manifestado también por varias fracciones discursivas tiene que ver con 

los hábitos de compra que prevalecen en las capas medias bajas: las prisas, la escasez 

de tiempo libre para ir a comprar (“vamos siempre corriendo”), etc. les empujan a 

comprar de forma apresurada en grandes superficies sin preocuparse por el origen de 

los productos (“me da igual de donde vengan, es triste pero es así”). En el fondo de 

esta falta de interés por la génesis social de los productos, late quizás el hábito de 

compra fenicio al que hemos aludido, que se escuda en “las prisas y la falta de tiempo” 

para no tener en cuenta el origen de los productos (“si te tienes que poner a pensar de 

dónde viene todo lo que estás metiendo en el carro… tienes que ir a las diez de la 

mañana y salir a las ocho de la tarde”):  

 “- (Mujer 1ª) Claro, más que nada te vas a lo práctico y a lo rápido. Entonces vas a 

las grandes superficies y ya compras de todo, porque hay de todo. Si allí hubiese ese 

producto, quizás lo compre. Para probar lo compraré. Si me da buenos resultados 
pues seguramente, aunque tenga que pagar un poco más, lo puedo comprar. Ahora, si 

el precio es exagerado ¡pues no!  

 - (Mujer 2ª) Yo pienso eso también. 

 - (Mujer 1ª) Ahora, que yo me tengo que estar desplazando y…, con el día a día que 

llevo, las prisas que llevamos todo el mundo, porque todo el mundo vamos siempre 

corriendo, si te tienes que estar desplazando…, mmmmh, no. 

 - (Hombre 1º) Pues por comodidad muchas veces no [nos preocupamos por el origen 

de los productos]. 

 - (Mujer 3ª) Por las prisas, por el tiempo. Si te tienes que poner a pensar de dónde 

viene todo lo que estás metiendo en el carro…  tienes que ir a las 10 de la mañana y 
salir a las 8 de la tarde. Es que no…, es verdad que no. 

 - (Hombre 2º) No comeríamos la mitad de las cosas. Es verdad. Vas, pruebas, ¿que te 

gusta?: perfecto, me da igual de donde venga. Es que es así. Es triste pero es así” 
(GD5, 19) 
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 La palanca para salir al paso de estos frenos tendría que conjugar dos tipos de 

medidas: en primer lugar, reforzar los motivos para cambiar los hábitos de compra y 

tener en cuenta el origen de los productos; en segundo lugar, procurar que la compra 

de CJ no suponga ninguna molestia ni esfuerzo adicional (“con las prisas que 

llevamos… vas a lo práctico y a lo rápido”). Esto último se traduciría principalmente, 

como veremos más adelante, en ampliar los canales de comercialización a las grandes 

superficies (“vas a las grandes superficies y ya compras de todo”).  

 

b) Capas medias-altas: tomar en consideración el origen de los productos 

 

 Para las fracciones discursivas de estatus medio-alto (fila inferior del Cuadro 14), 

precisamente por su mayor capacidad económica, el precio de los productos de CJ no 

plantea un freno especial, al menos en el mismo sentido que para la capas medias-

bajas cuya capacidad de compra es muy limitada. Sin embargo, el precio acaba siendo 

también bastante influyente debido al hábito de compra que consiste en “cerrar los 

ojos” a las implicaciones sociales y ambientales de los productos que se encuentran en 

el mercado. 

 

El hábito de compra fenicio 

 El mayor freno para los sectores con recursos económicos es lo que hemos definido 

como hábito de compra fenicio, que no tiene en cuenta las condiciones sociales y 

ambientales en las que se han producido las mercancías. Y ello ocurre aunque se sepa 

que “en otra parte del mundo se esté dañando el medio ambiente, o se esté haciendo 

trabajar a niños, o se estén pagando salarios de miseria”. Lo que prevalece es el precio 

(“al final queremos cosas baratas”) y quedan de lado los criterios de justicia social y 

sostenibilidad ambiental (“cerramos los ojos ante eso”): 

 “- (Hombre) Es verdad que sabemos, o no lo sabemos porque no queremos, que hay 

cosas que para producirlas y que las tengamos a buen precio es necesario que en otra 

parte del mundo o se esté dañando el medio ambiente, o se esté haciendo trabajar a 
niños, o se estén pagando salarios de miseria. Eso sabemos que es así. Lo que pasa 

es que efectivamente… al final la gente queremos tener muchas cosas baratas. Y 

claro, cerramos un poco los ojos ante eso. Yo al concepto soy sensible pero luego, en 

la práctica, es verdad que yo… Porque luego ponerte a trazar, a buscar, en cada cosa 
que compres, de dónde viene, de dónde sale y en qué condiciones se está haciendo 

pues no lo hago” (GD1, 10). 

 

 Cuando tratan de comprender por qué no se tiene en cuenta el origen social y 

ambiental de los productos, se alude a la pereza de “ponerte a trazar de dónde viene 

cada cosa” pero el principal argumento que explicaría la generalidad de ese 

comportamiento (“cerrar los ojos” ante los costes sociales y ambientales de la 

producción y el consumo) es que se trata de una “férrea norma no escrita” o 

“estructura habitual del comercio” según el cual el comprador sólo mira “comprar 

barato” y el vendedor “ganar en la transacción”.  Sería una forma de funcionamiento 

que viene “desde siempre” (en otro lugar se dice que “desde los fenicios”). La 

conclusión a la que se llega es que  “como no entres en esos patrones, lo tienes crudo”: 
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 “- (Hombre) La estructura comercial siempre responde a unos patrones, que como no 

entres en esos patrones, lo tienes crudo. Me parece a mí, ¿eh?... Puedes tener 

cooperativas de producción, cooperativas de consumo, pero yo no sé si han incidido 
en la férrea norma o estructura habitual del comercio. Que a mí me da que sigue 

siendo la de siempre… Es una norma no escrita... con unas estructuras de comercio 

que son las que desde siempre han funcionado. Y salirte de ahí es muy complicado. 
Yo no sé ni dónde están, ni como son, pero, desde luego, existen. 

 - (Mujer) Comprar barato… y ganar en la transacción, eso está claro. 

 - (Hombre) O algo parecido. Porque hay una estructura comercial” (GD4, 19-20). 

 

 Para superar el hábito de compra fenicio, se sugieren dos propuestas o palancas de 

cambio, en función de la posición ideológica de las fracciones discursivas. Desde las 

posiciones normada y liberal, se insiste en la necesidad de información y 

concientización de las personas consumidoras en torno a los problemas de justicia 

laboral y sostenibilidad ambiental implicados en los productos y de los que se hacen 

cómplices en el acto de compra. Desde la posición responsable, se parte de una clara 

conciencia de los problemas anteriores y se insiste en la necesidad de dar respuestas 

colectivas ante ellas, organizando redes de consumo alternativas para apoyarse 

mutuamente, a la vez que se participa en movimientos sociales críticos con el modelo 

económico y ambiental vigente.  

 Un último apunte relacionado con el mayor coste del CJ es el relativo a la banca 

ética, que se podría considerar una práctica de uso responsable del dinero excedente, 

en contraposición al circuito bancario-especulativo.  En varios grupos de discusión de 

capas acomodadas se plantean semejanzas entre la banca ética y el comercio justo: en 

ambos casos, se produce una ventaja desde el punto de vista ético, a la vez que una 

desventaja desde el punto de vista comercial (mayor coste del CJ y menor rentabilidad 

de la banca ética): 

 
 “- (Mujer) Yo de la banca ética el único que conozco es Triodos y están aumentando 

bastante los depósitos y el número de clientes… a pesar de que dan menos intereses. 
Pero eso también pasa con el comercio justo, ¿eh?, que es más caro el cacao o el café 

si te vas a comercio justo que si compras las marcas normales” (GD1, 15). 

 

 Como ya hemos señalado, para varias fracciones discursivas responsables la 

práctica de ahorrar o invertir de forma responsable el excedente personal o familiar es 

una forma de CJ, ya se canalice esa inversión por la vía de la banca ética o mediante la 

financiación de proyectos útiles socialmente, entre ellos los sustentados por redes de 

CJ o por otros programas de desarrollo justo y sostenible (ver apartado 5.4).  

 

Importancia de los precios en diversas circunstancias 

 Ya hemos señalado que, en principio, el precio de los productos de CJ no representa 

un freno especial para los sectores sociales de estatus medio-alto, sobre todo teniendo 

en cuenta que se trata de un consumo esporádico que, además, confiere a los 

compradores un signo de distinción. Sin embargo, al constatar de pasada que los 

precios del CJ suelen ser algo más elevados que los de productos similares, sí 

reconocen que ello  puede suponer un freno adicional. Por ejemplo, aluden a un 

chocolate que puede costar el doble que un “producto blanco (similar) de cualquier 
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marca”, lo que “retrae a la hora de comprar… tal como está la economía”; o productos 

que pueden ser “muy buenos”, como el arroz de Tailandia, pero que si son cinco veces 

más caros “me paso la ética por arriba y me compro el otro”. En síntesis, incluso para 

las fracciones más concienciadas de estatus medio-alto la opción por el CR y el CJ 

presenta límites que tienen que ver con el precio más elevado de esos productos (“todo 

ecológico es económicamente insostenible”): 

 “- (Hombre) El chocolate de comercio justo igual te vale el doble que los tradicionales 

o que un producto blanco de cualquier marca… y eso también retrae a la hora de 

comprar. (…) Tal como está la economía, nadie quiere gastarse un poquito más 
por…” (GD4, 10 y 20). 

 “- (Hombre) Te encuentras cosas que dices: ‘bueno, esto lo quería comprar aquí 

porque es un producto muy bueno y porque es comercio justo’, pero resulta que es 
cinco veces más caro que el producto que no es éticamente aceptable. Pues oye, a lo 

mejor ahí me paso la ética por arriba y me compro el otro. (…) 

 - (Mujer) Todo ecológico es económicamente insostenible” (GD2, 4 y 37). 

 

 En otros casos son circunstancias personales, como la entrada en la edad de 

jubilación -que puede suponer una reducción de los ingresos del 50%- las que 

determinan una mayor preocupación por los precios. Se pasa de una etapa en la que se 

gastaba “con más alegría” a otra en la que “comparo precios, miro en internet a ver si 

esto está más barato aquí o allí”:  

 “- (Hombre) A mí, por empezar por algo, ahora tengo cierta edad, lo cual es evidente, 
soy un abuelito, en otra época histórica pues ganaba bastante dinero, eso quiere decir 

que compraba con más alegría, tal vez un poquito más emocional. (…) Tampoco es 

que fuera una locura, ni tenía todo el dinero del mundo pero ganaba y gastaba, lo 

reconozco. Ahora, no sé si es por la crisis económica, yo creo que sí, por la crisis 
económica básicamente, y porque soy más mayor, pues… Bueno, no sé los demás 

pero yo he visto reducido mis ingresos al 50%, o menos, entonces me he vuelto 

mucho más preocupado por el tema de los precios. O sea, ahora comparo precios, 
miro en internet a ver si esto está más barato aquí o allí, y tal. Y ahora creo que en 

mi conducta como comprador, en los últimos años, tengo más preocupación por el 

valor-precio. O sea, comprar más o menos lo mismo más barato” (GD1, 1-2). 

 

 Salvo en estos casos, los grupos de renta media-alta no plantean como un problema 

el precio de los productos de CJ, pero sí reconocen que puede serlo para otras 

personas, que se encuentren más afectadas por la crisis o que tienen pocos recursos 

como los inmigrantes procedentes de países del Sur (“puede el que puede y el que no 

puede, no puede”). De ahí su propuesta de ajustar algo más los precios a la vez que se 

refuerzan las marcas de distinción de los productos con el fin de hacerlos más 

atractivos: 

 “- (Hombre 1º) Yo no veo que la población de otros países vaya a esas tiendas (de CJ) 
a comprar. 

 - (Mujer 1ª) Lo que pasa es que esas personas (inmigrantes de los mismos países de 

donde procede el CJ) tampoco pueden permitirse…  

 - (Hombre 2º) No tienen poder adquisitivo para...  

 - (Mujer 1ª) No se lo pueden permitir… 

 - (Mujer 2ª) O sea, puede el que puede y el que no puede, no puede” (GD4, 18-19). 
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6.3 Los canales de comercialización 

 

 El despliegue del CJ en España a partir de la década de 1980 se apoyó en las 

pequeñas tiendas especializadas ligadas a ONGs y entidades solidarias, que trataban de 

mostrar una oferta diferenciada de los canales comerciales normalizados. Después, ya 

en la primera década del siglo XXI, la oferta de CJ se fue extendiendo a otras redes, lo 

que se vio impulsado por la introducción en 2005 del sello FLO (Fairtrade Labelling 

Organization), que permitió a las grandes empresas certificar directamente sus 

productos a partir de unas condiciones mínimas
62

. A medida que la idea del CJ se 

extendía en España, se hacía evidente que el acceso a sus productos no resultaba fácil 

debido a la escasa y dispersa red de distribución
63

, pero tampoco era sencillo 

generalizar la oferta a todo tipo de tiendas 

 Entre 2008 y 2012 las ventas de productos de CJ canalizadas por las importadoras 

de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) se redujeron en un 29% (de 18,5 

a 14,3 millones de euros), mientras las ventas de productos certificados con el sello 

FLO aumentaron un 307% (de 5,5 a 22.3 millones de euros)
64

. Una vez cotejadas y 

depuradas ambas fuentes, que se solapan parcialmente entre sí, las ventas totales de 

productos de CJ se habrían incrementado un 49,7% entre 2008 y 2012 (de 18,9 a 28,3 

millones de euros)
65

. Si tenemos en cuenta que se trata de una coyuntura de crisis, que 

ha supuesto un descenso importante del consumo en España, la expansión relativa del 

CJ ha sido importante pero con grandes diferencias según el canal de 

comercialización: descenso de ventas en las tiendas especializadas y continuo 

crecimiento en las grandes superficies.  

 Según la información controlada por la CECJ, la venta en tiendas especializadas de 

CJ entre 2008 y 2012 se redujo en un 29%, representando al finalizar ese ciclo el 

45,6% del total de las ventas (166 tiendas en el conjunto de España); la venta en 

herboristerías y tiendas de productos ecológicos descendió un 31% en el mismo 

período, representando el 7% del total en 2012; las ventas en otros establecimientos 

minoristas bajó un 81%, con un peso del 4% de las ventas en 2012; asimismo, se 

redujeron las ventas en máquinas automáticas y en hostelería (43 y 21%, 

                                                

62 Punto desarrollado en 6.4. 

63 Según una  encuesta de ámbito estatal de 2009, los principales motivos aducidos para no comprar por 

parte de los no consumidores de CJ fueron: no conocer la existencia de esos productos (59%); no saber 

dónde comprarlos (27%); no haberse planteado la compra pese a conocer su existencia (20%). 

INVESTIGA, o.c., pág. 5. Otra encuesta, aplicada en la comunidad de Madrid en 2006, planteaba la 

misma pregunta a los no consumidores con los siguientes resultados: desconocen dónde se pueden 

adquirir los productos de CJ (52%); no se venden cerca del domicilio propio (37%); “no me interesan” 

(9%); “no sabía que existían esos productos” (9%).  ARIZMENDI, G., o.c., pág. 21. 

64 El volumen de ventas de los productos Fairtrade en el mundo se acercaba en 2011 a los cinco mil 

millones de euros. España representaba el 0,4% de esa cifra (20 millones de euros), muy por debajo de 

otros países europeos como Reino Unido (1.498 millones), Alemania (400 millones) o Francia (315 

millones). FAIRTRADE ESPAÑA, Oportunidades en la crisis, 2012, pág. 10. En www.fairtrade-

espana.org.  

65 Datos obtenidos de DONAIRE, G., “La comercialización de productos de Comercio Justo en el 

Estado español en 2012”, en El Comercio Justo en España. 2012, CECJ/Icaria, Madrid, 2013. 

http://www.fairtrade-espana.org/
http://www.fairtrade-espana.org/
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respectivamente), suponiendo  en 2012 el 5,5 y 4% de las ventas. Sin embargo, las 

ventas en grandes superficies crecieron un 57,3% entre 2008 y 2012, representando el 

23% del total de ventas controladas por la CECJ al final del período
66

.  

 Por su parte, según la información suministrada por Fairtrade España, los puntos de 

venta de productos con el sello FLO eran 936 en 2011, de los cuales 586 eran grandes 

superficies (63%), 172 pequeños comercios normalizados (18%), 127 tiendas de 

economía social (14%) y 51 tiendas de CJ (5%). Las grandes superficies con más 

puntos de venta eran Carrefour (197), Consum (127), Mercadona (83) y Eroski (82). 

 Según la encuesta aplicada por Intermon Oxfam en 2012, el 9% de la población 

española habría comprado en los últimos doce meses algún producto de alimentación 

de CJ en grandes superficies, seguido de otro 8% que lo habría comprado en tiendas 

especializadas
67

. Según la misma encuesta, el 38% de la población encuestada conocía 

lugares de compra de CJ, siendo los más frecuentes las tiendas de CJ (20,5%), los 

super/hipermercados (15%), las ferias y mercadillos (3,5%), las tiendas de internet 

(2,3%), las tiendas habituales (1,2%) y las herboristerías (1,1%).  

 El trasvase de ventas desde las pequeñas tiendas de CJ a las grandes superficies 

sigue la tendencia general de la distribución comercial en España que ha pasado del 

pequeño comercio tradicional a los supermercados (años sesenta del siglo pasado), los 

hipermercados de multinacionales (años setenta), los centros comerciales e 

hipermercados de capital español (años ochenta) y las grandes superficies 

especializadas y el comercio electrónico (años noventa)
68

. Sin embargo, la evolución 

de los canales de distribución en el caso del CJ ha suscitado una amplia polémica por 

razones de tipo ideológico, en la medida que dicho comercio se planteaba con unos 

criterios que, en opinión de una parte de la población consumidora y de las ONGs, no 

encajaban bien con el modelo comercial de las grandes superficies. Según una 

encuesta promovida por SODEPAZ en 2005, la mayoría de personas usuarias de CJ 

(84%) estaba a favor de ampliar la venta en pequeños comercios tradicionales y menos 

de la mitad (44%) en grandes superficies
69

. En el seno de las organizaciones de CJ se 

desarrolló un movimiento organizado en contra de la venta en grandes superficies (el 

Espacio por un Comercio Justo) que agrupa en la actualidad a 23 tiendas del sector
70

. 

No obstante, pese a estas resistencias, parece imponerse el modelo plural de CJ que 

prevalece en los países de nuestro entorno, donde conviven no sólo los antiguos y los 

nuevos canales de distribución sino también las diversas formas de entender el 

Comercio Justo. 

                                                

66 Ibídem. 

67 GfK-EMER, Aprendizajes Barómetro IO 2012, Intermon Oxfam, 2013. 

68 SAINZ DE VICUÑA, J.M., La distribución comercial: opciones estratégicas, ESIC, Madrid, 2001, 

pág. 33. 

69 CARRARO, F., VERDÚ, J. y FERNÁNDEZ, R., o.c., págs. 148-149. 

70 La Declaración de este movimiento apuesta por las tiendas de CJ y en contra de su comercialización 

en las grandes superficies: “Rechazamos la instrumentalización del Comercio Justo como parte de las 

grandes empresas y las transnacionales, a través de la comercialización de productos de Comercio Justo 

en grandes superficies y grandes cadenas de comercialización como fórmula de marketing empresarial 

encubriendo que el conjunto de su práctica comercial es hoy uno de los principales focos de injusticia 

en el comercio”. En www.espaciocomerciojusto.org.  

http://www.espaciocomerciojusto.org/
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 En nuestros seis grupos de discusión las referencias a los canales de distribución 

son frecuentes, así como la polémica en torno a los mismos: 

 En el grupo de Madrid se alude a varias tiendas especializadas y a grandes 

superficies como Alcampo y El Corte Inglés.  

 En Sevilla, a una tienda de IO, a la Casa Cornelio del SAT, a grupos de consumo 

alternativo y a Carrefour, donde se venden tanto productos ecológicos como de 

CJ. 

 En Puerto de Sagunto la referencia es la Tenda de Tot del Mon de CJ, así como 

la red de CR en la que participa la Tenda; también se alude con frecuencia a 

grandes superficies (Consum, Carrefour, Mercadona, El Corte Inglés…). 

 En Pamplona se refieren a todo tipo de tiendas, pequeñas y grandes (Eroski, 

Caprabo, BM, E.Leclerc), así como a una tienda de Médicos del Mundo que abre 

sólo en Navidad. Varias personas conocen la tienda de Intermon Oxfam y nadie 

la de SETEM. 

 En Barcelona se alude a varias tiendas especializadas y a Carrefour, Caprabo y 

Bonpreu. 

 Y en Torrijos (Toledo) las referencias son muy variadas, en parte obtenidas de 

visitas esporádicas fuera del pueblo (tienda IO de Toledo, tenderetes en ferias, 

Carrefour, Mercadona, Alcampo...) y en parte obtenidas a través de internet 

(Ideas, Ayuda en Acción…).  

 

 A continuación recogemos los frenos y palancas que se observan en los grupos en 

relación con las vías de comercialización, que se atienen muy estrechamente a la 

posición ideológica. Avanzamos un esquema, que desarrollamos después con citas 

literales de los grupos. 
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Cuadro 15 

Los canales de comercialización de CJ, según la posición ideológica 
 

 Frenos Palancas 
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- Productos poco accesibles (escasa y 

dispersa red de distribución) (A1, B, 
D, F) 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Pequeño comercio (también el de CJ) 
asfixiado entre las grandes 
superficies y sus satélites, y los 
establecimientos chinos (E)  

 

- Extender el CJ a las grandes superficies y 
supermercados, para facilitar el acceso y darlo a 
conocer (A1, B, D, F). 

- Crear marcas blancas de CJ en grandes cadenas (A1)  

- Polémica sobre las ventajas y desventajas de 
mantener juntos los productos de CJ en las grandes 
superficies o mezclarlos con el resto de productos 
convencionales (B, D, F) 

- Extender las ventas en tiendas de internet y en 
nuevos mercados de diseño (B)  

- Promover un cambio del paradigma comercial, 
introduciendo cláusulas de comportamiento ético 
(respeto ambiental, derechos laborales, no 
discriminación, etc.) que favorezcan el CR/CJ. 
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) - Productos poco accesibles (“te hartas 
de buscar los establecimientos y 
encima más caros”) (G1) 

- Productos poco accesibles (dispersos 
y aislados) (I, J1, J2, K, L, M, N, O) 
 

- Ponerlos en las calles y las plazas por donde pasa la 
gente, alquilar puestos en los mercados municipales, 
ferias, etc. No en grandes superficies (G1) 

- Ampliar la distribución en las redes de grupos de 
consumo alternativo, incluido internet, pero no en 
grandes superficies “por coherencia política” (I, J1, J2, 
K, L, M, N, O)  

- Extender también la venta en establecimientos del 
pequeño comercio (“un pequeño apartado”) (M) 

- Se reconocen “ventajas prácticas” al extender la 
venta en grandes superficies, aunque no es coherente 
(I, J1, N, O) 

 

a) Posiciones normada y liberal: extender el CJ en las grandes superficies 

 

 Salvo la posición reformadora-pro bien común (E), todas las demás fracciones 

normadas y liberales plantean que, si se quiere implantar de forma extensiva el CJ, es 

necesario extender la oferta en aquellos lugares a “donde va la mayoría de la gente”, es 

decir, “en las grandes superficies… los centros comerciales y los supermercados”. Se 

trata de sacar a estos productos de su condición de “elitistas” o “marginales”, y 

ponerlos en espacios “normalizados”.  

 Además, la oferta de las “pequeñas tiendecitas” de CJ siempre estará 

geográficamente limitada, por lo que no se garantiza un fácil acceso de todos los 

habitantes, y menos en el medio rural. Sin embargo, ello no implica dejar de lado las 

tiendas de CJ, que pueden seguir siendo las pioneras o abanderadas del sector (“yo me 

he fijado en este tipo de productos al haber una tienda específica”) pero con el apoyo 

posterior de las grandes superficies (“donde hay más movimiento” y los productos son 

“más visibles”):  
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 “- (Hombre) Yo creo que si queremos que el comercio justo se implante, al final las 

grandes superficies tendrán que vender productos de comercio justo. Porque para que 

todos nosotros, en esta gran ciudad, comamos todos los días tiene que haber grandes 
superficies; si queremos que sea de pequeñas tiendecitas pues nunca llegaremos a…” 

(GD1, 38). 

 “- (Hombre) El comercio justo sería más fácil de implantar si en todas las tiendas estas 
a las que acude la mayoría de la gente, los Caprabos, los BM, los E. Leclerc y tal, 

hubiese un apartado de comercio justo… En el híper de Eroski sí lo tienen. Yo creo 

que es la forma más fácil porque montar una tienda en la calle no sé qué, es más 

difícil mover a la gente” (GD4, 27). 

 “- (Mujer 1ª) Entonces para que tú te fijes más en ese producto lo tendrán que poner 

donde va la mayoría de la gente, que es en centros comerciales o supermercados… 

un Mercadona, un Carrefour, una cosa así.  

 - (Mujer 2ª) Yo creo que está bien que esté en los dos sitios. O sea, yo me he fijado 

más en este tipo de productos al existir una tienda específica. Y luego, una vez que 

les conozco, es más fácil darte cuenta de que están en una gran superficie, porque, si 
no, entre ochenta mil cosas no les ves. En cambio si tú vas a una tienda de esas, te 

fijas cómo son y luego entras en un Carrefour y los ves.  

 - (Hombre) Sobre todo el consumo de masas que movería más el comercio justo es 

implantarlo en sitios así donde hay más movimiento, ¿no? En grandes superficies es 
lo más lógico que haya estos sitios y que sean más visibles, en ese sentido” (GD5, 27-

28). 

 “- (Hombre) El comercio justo es mejor que se venda en cualquier superficie porque 
así tenemos todos más acceso a esos productos. Por ejemplo, aquí en el Alcampo…” 

(GD6, 55). 

 

Tener todo a mano: “es mucha comodidad” 

 Otra ventaja de las grandes superficies, ya expuesta en el apartado 6.2, es la 

“comodidad” que supone tener “todo a mano… en un solo lugar”, pudiendo escoger 

entre diversas marcas (“soy adicto a mirar las marcas”), además de las continuas 

ofertas y las marcas blancas (“al tener más cantidad de producto, lo pueden rebajar”): 

 “- (Hombre) yo suelo ir más a superficies grandes, porque ya tienes todo a mano. 

 - (Mujer 1ª) Por comodidad. 

 - (Hombre) Es mucha comodidad, tienes todo lo que necesitas a mano. Quizás un par 

de cositas o así, pero el resto lo tienes todo.  

 - (Mujer 2ª) Claro, pero por una cuestión de tiempo ¿no?, porque tener todo lo que 

necesitas en un solo lugar. 

 - (Hombre) Las ofertas, por ejemplo, las miro mucho. Si hay un detergente, pues 

miras si te viene una cantidad gratis o… Y puedes ir cambiando, por ejemplo.  

 - (Mujer 2ª) Suele haber más ofertas en los centros comerciales; digo yo que al 
comprar más cantidad de producto lo pueden rebajar más. Digo yo, no sé. 

 - (Hombre)  Sí, yo por ejemplo soy adicto a mirar más marcas, a comprar una marca 

blanca o mirar más marcas” (GD5, 3-4). 
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Las marcas blancas: “un Hacendado Justo” 

 Se defiende la posibilidad de introducir marcas blancas de CJ en propiedad por 

parte de las grandes cadenas, por ejemplo “un Hacendado Justo” como marca blanca 

de Mercadona, etc. De esta manera, la persona compradora tendrá la posibilidad de 

elegir entre el producto convencional y el de Comercio Justo, que será “un poquito 

más caro” pero también más atractivo para consumidores “sensibles”: 

 “- (Hombre) Las grandes superficies no hacen nada, compran a productores y luego 

establecen con algunos de ellos marcas blancas. Por ejemplo, la marca blanca de 

Mercadona: Mercadona no hace yogures, ella compra un producto y en vez de 
ponerle Danone pone Hacendado, que es su marca blanca. Yo soy Mercadona, tú me 

haces esta producción y yo pongo mi marca. Pues podría haber un Hacendado Justo y 

un café Hacendado normal. Y el Hacendado Justo se lo habrán comprado a unos 
productores que tienen su garantía de comercio justo, que habrán pasado el proceso 

que sea para declararse como productores de comercio justo. Y se ponen los dos. Y 

yo, en principio, si soy sensible a eso podría comprar la marca blanca de ‘Mercadona 

Justo’, en lugar del otro producto, aunque fuera un poquito más caro porque me 
parece mejor ese producto” (GD1, 36-37).  

 

Polémica sobre dónde ubicar los productos de CJ 

En algunos grupos se entabla una polémica sobre las ventajas y desventajas de 

colocar juntos o separados los productos de CJ en las grandes superficies. A favor de 

que estén separados, mezclados con el resto de productos convencionales, se 

argumenta que se favorece la visibilidad, la comparación de unos productos con otros. 

En cambio, el que estén juntos, en un pasillo propio, tiene la ventaja de que no se 

comparen los precios (“si miras el precio, yo ya creo que lo descartas”): 

  “- (Mujer 1ª) Si los productos de CJ están en una sección, se necesita que quien vaya 

a comprar tenga la intención de comprar productos de ese tipo, mientras que si están 
dispersos, organizados según producto… es decir, si yo voy a comprar azúcar moreno 

(de CJ), pues que esté donde el azúcar y no en un sitio separado. Para mí sería más 

fácil comprar ese producto si cuando voy a coger lo que quiero, café, pues dentro de 

la sección de cafés pues está –bien señalizado– el de comercio justo. Que te garantice 
que realmente es así, claro, que lleva la etiqueta. 

 - (Hombre) Pues yo pienso al revés (ríe). Porque hay la tendencia esa que hemos 

comentado de coger lo más barato, y ya automáticamente te quita unos cuantos 
clientes, si miras el precio ya yo creo que lo descartas. En cambio, tener una zona de 

comercio justo…  

 - (Mujer 2ª) En E. Leclerc sí que lo tienen separado, tienen un pasillo de productos 

de comercio justo y luego tienen otro de dietética por ejemplo donde viene el azúcar, 
el pan salvado, el no sé qué. Y tienen también servicio de verduras ecológicas en el 

pasillo de fruta pero en un frigorífico. O sea, que no está una lechuga aquí y la otra al 

lado, sino que aquí están las lechugas normales y si quieres ecológicas las tienes pero 
ya no están tan cerca para ver el precio” (GD4, 14). 

 

Puntos de vista según fracciones discursivas 

 Desde la fracción compulsiva-burguesa (B), se apuesta por los supermercados, las 

grandes superficies y los centros comerciales –donde se concentran las marcas de 

moda- y se consideran fórmulas desfasadas las pequeñas tiendas de barrio o los 

mercados municipales. En cambio, se valoran los nuevos mercados de diseño 
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rehabilitados a partir de los antiguos mercados (como el de San Miguel de Madrid, 

“una pasada”), así como las ventas por internet, “donde todo lo puedes comprar, todo 

se mueve y es la tendencia de futuro”:  

 “- (Mujer) Una forma de nuevo consumo, es la reforma de antiguos mercados, como 
hay en Madrid, el Mercado de San Miguel…  

 - (Hombre) Sí, claro, aquello es otra cosa. Aquello es una gozada. (…) 

 - (Mujer) Pues la herramienta de Internet es lo que más vende ahora, y es el futuro. 

Internet es el futuro y es donde encuentras todo. Donde todo lo puedes comprar, todo 
se mueve y es la tendencia del futuro” (GD4, 2 y 13). 

 

 Las fracciones liberales (A1 y A2) defienden expresamente, en contra de las 

responsables, el criterio de negocio o rentabilidad que preside la gestión de las grandes 

superficies y de “cualquier” establecimiento comercial, algo que consideran que “no es 

malo intrínsecamente”, pues “también tienen que ganar”, aunque se trate de El Corte 

Inglés o de Carrefour. La obtención de beneficio es algo propio del sistema económico 

que no admite discusión (“¡esto es así!”): 

 “- (Hombre) Cualquiera que ponga un local en cualquier sitio de Madrid necesita un 

margen, porque tiene que pagar un local, tiene que pagar la luz, es que eso no es malo 

intrínsecamente, al final todos nosotros ganamos dinero y vivimos del dinero que 
ganamos. (…) Quién te lo venda a ti tendrá sus márgenes y, evidentemente, si es El 

Corte Inglés pues parte del dinero que das se lo quedará El Corte Inglés. ¡Esto es 

así!” (GD1, 32 y 34). 

 “- (Mujer) En Carrefour tienen un pasillo entero de productos de comercio justo. 

 - (Hombre) Ahí es donde ganan, claro, también tienen que ganar” (GD6, 56). 

 

 La fracción reformadora-pro bien común (E) es la única, de las posiciones 

normada y liberal, que cuestiona la venta de CJ en grandes empresas, algo que 

considera “esquizofrénico” dado el tipo de política comercial de esas empresas. Por 

ejemplo, si El Corte Inglés vende CJ, “tendría que explicarme qué entiende por 

comercio justo… ¿Qué él ha pagado muy bien a los productores?”: 

 “- (Hombre) Me parece esquizofrénico que El Corte Inglés tenga una cosa que ponga 

“comercio justo”. ¿Qué quiere decir que el Corte Inglés tiene una cosa de comercio 
justo?, ¿qué él ha pagado muy bien a los productores?, ¿qué quiere decir comercio 

justo de El Corte Inglés? (…)  [Si hubiera una marca de CJ de una gran superficie] 

tendría que explicarme qué entiende por comercio justo (GD1, 33 y 35). 

 

 Para esta fracción reformadora-pro bien común, el pequeño comercio –incluidas las 

tiendas de CJ- estaría sometido a la presión las grandes superficies y sus satélites, por 

un lado, y los comercios regentados por inmigrantes chinos, por otro. Ambos suponen 

pautas que contrastan con las de “la gente normal” (pequeños propietarios autóctonos), 

que quedaría desbordada por arriba (la fuerza “absorbente” de las grandes empresas) y 

por abajo (la capacidad de auto-explotación de los comerciantes chinos), tal como 

hemos expuesto en el apartado 2.3. En este contexto, la palanca para dar salida al 

pequeño comercio, y especialmente al CJ, sería, por un lado, no actuar “cada tienda 

por libre” sino asociarse, comprar centralizadamente, etc. y, por otro lado, promover 

un pacto social entre los agentes sociales, con el patrocinio “regulador” de los 
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responsables políticos (el “Ministerio de Comercio”, por ejemplo) a fin de dar paso a 

un nuevo paradigma comercial “más coherente”, que introduzca cláusulas de 

comportamiento ético (respeto ambiental, derechos laborales, no discriminación, etc.) 

en el modelo laboral, comercial y financiero. Los productos acordes con esas cláusulas 

–como el CJ- tendrían más ventajas legales, mejor imagen y más opciones de venta:  

 “- (Hombre) El pequeño comercio podría resistir si de alguna forma se asocia, compra 
centralizadamente. Tendría que hacer algún tipo de asociación porque cada tienda 

por libre lo tiene durísimo. (…) También podría haber un organismo del Ministerio 

de Comercio que regulara eso, ¿no? (…) Una propuesta que, aplicada al consumo, 
pero ampliada a toda la actividad comercial o económica… (….), con lo cual se 

podría ir imponiendo un modelo… imponiendo no, vamos, podría ir ganando terreno, 

un modelo que fuera más coherente” (GD1, 23, 28-28). 

 

b) Posiciones tradicional y responsable: en contra de las grandes superficies, por 

diversos motivos 

 

 Estas dos posiciones rechazan el sistema económico y comercial vigente, lo que les 

lleva a cuestionar, en principio, la reciente implantación del CJ en las grandes 

superficies, identificadas con empresas multinacionales o del gran capital. Sin 

embargo, las valoraciones y propuestas de futuro varían fundamentalmente en ambos 

casos, ya que un caso se mira al pasado y en el otro se buscan nuevas fórmulas para el 

futuro.  

 

Defensa del pequeño comercio local (“tomarle el pulso al barrio”) 

 La fracción tradicional-comunitaria (G1) comparte la opinión de que los puntos de 

venta de CJ son pocos y están lejos de “donde pasa la gente”. Sin embargo, de acuerdo 

con sus hábitos de compra, se valoran las tiendas de proximidad y no gustan las 

grandes superficies que se asocian al “modelo americano” individualista y consumista. 

En consecuencia, se  plantean otras soluciones para aproximar el CJ al público, como 

abrir más tiendas especializadas en calles y plazas transitadas (“exponerlo mucho más 

al público”), alquilar un puesto en el mercado municipal, acudir a ferias populares, etc. 

Tampoco son partidarios de las comprar por internet, ya que prefieren el trato directo 

(“hablarlo con el paisano”). En su opinión, el pequeño comercio tradicional es un lugar 

central de “sociabilidad”, donde los vecinos de la localidad “toman el pulso” a la vida 

del barrio o del pueblo donde viven,  tal como se ha recogido en la Primera parte: 

 “- (Hombre) Con el comercio justo pasa igual que con los espárragos de Navarra, que 

si los quiero comprar me vuelvo loco. Y ya te hartas encima es más caro y te vas… 

(…) Estos establecimientos podrían ponerse en la Plaza de Santo Domingo o en la  

Calle Amaya, que se vende todo el día y que por ahí pasan todos los días 5.000, 
100.000 personas. O en los mercados del Ayuntamiento, que Pamplona tiene dos o 

tres mercados, en algún puesto que se puede alquilar. Así cabría la posibilidad de que 

el público en vez de comprar el chocolate de ese otro puesto de ahí, o el azúcar o lo 
que sea… pues, no sé, dijera: ‘Pues me interesa o no me interesa’. O sea, exponerlo 

mucho más al público que lo que es una tienda en un barrio determinado, que no pasa 

la gente” (GD4, 11). 

 “- (Hombre) Yo prefiero el comercio local, del barrio, de la gente que tienes alrededor. 

No solo lo disfruto sino que recibo mucho conocimiento y mucha sociabilidad, 

vamos.  A mí me compensa… es tomarle el pulso al barrio. (…) Yo, mi familia, 
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somos muy poco de internet, la verdad. Nos gusta más socializarnos… hablarlo con 

el paisano” (GD6, 38 y 50). 

 

Defensa de las redes alternativas (“la cadena es un negocio”) 

Las ocho fracciones discursivas de la posición responsable también comparten la 

idea de que los productos de CJ son poco accesibles, con puntos de venta dispersos y 

aislados. Sin embargo, no son partidarias, en principio, de introducirlos en las grandes 

superficies debido a su “finalidad de lucro”. La motivación final de Zara, Carrefour o 

El Corte Inglés es “ganar dinero”, van “a la pela con todo el mundo”, y ello hace que 

su política laboral y comercial tenga como base “explotar a la gente”. Pero “la justicia 

no se puede partir” y, aunque pretendan venderte “gallina supercachipiruli”, la 

confianza no es igual que si acudes a una tienda de CJ gestionada por una ONG “que 

no tiene finalidad de lucro”. En definitiva, se trata de “una cuestión de filosofía”: el 

ánimo de “negocio” de las grandes empresas “cruje” con el objetivo central del CJ que 

perdería su “valor añadido” y podría quedar “desvirtuado”. Para los más críticos, se 

pondría en juego la viabilidad del CJ (“se acabaría el comercio justo en muy poco 

tiempo”):  

 “- (Hombre 1º) El valor añadido del comercio justo se pierde si lo adquieres en una 

gran superficie como Carrefour o El Corte Inglés, y lo mismo el valor añadido de un 

producto ecológico, porque es la cadena y sé que es un negocio” (GD3, 12). 

 “- (Mujer) En Carrefour te pueden decir: ‘mira, esto es gallina supercachipiruli’, pero 

la confianza no es exactamente igual.  Si la política de Zara es explotar a la gente, 

pues esto es lo mismo, O sea, si me dicen que un producto de El Corte Inglés es de 

comercio justo, no me lo creo. Creo que al final, por el ánimo de lucro que tienen, lo 
terminan desvirtuando. Entonces se acabaría el comercio justo en muy poco tiempo. 

 - (Hombre 1º) Hay una diferencia: el comercio justo quiere venderme la gallina, 

mientras que Carrefour lo que quiere es ganar dinero. Hay una motivación final que 
varía un poquito, ¿eh? 

  - (Mujer) Si a mí me dicen que una empresa que está a la pela con todo el mundo, 

ahora va a hacer comercio justo, pues entonces digo: ‘extiéndelo y hazlo todo justo’. 
Porque la justicia no se puede partir… Eso es una contradicción, a mí me cruje. Es 

una cuestión de filosofía. 

 - (Hombre 1º) Claro, ¿por qué va a ser justo para esto cuando no es justo para el 

resto? Yo pienso que se desvirtuaría completamente lo que yo creo que es el 
comercio justo. O sea, yo personalmente… me da más confianza alguien que se 

dedica a ello, que es una organización… 

 - (Hombre 2º) Que no tiene finalidad de lucro. La clave es el lucro” (GD1, 33). 

 

La opción preferida por la posición responsable es vincular el CJ con las redes 

locales de economía social y “consumo responsable y sostenible”. A veces estas redes 

aprovechan múltiples canales, como el comercio electrónico, las ferias o mercados 

sociales, los grupos de producción y consumo, los bancos del tiempo o las monedas 
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alternativas, que también se pueden ser aprovechadas para la difusión del CJ, tal como 

ya hemos recogido en apartados anteriores: 

 “- (Mujer) Lo del comercio justo para mí entra dentro del consumo de productos 

locales. Es decir, cuando hablamos de productos locales, o por lo menos cuando yo 

hablo de productos locales me refiero a consumo responsable y sostenible y, además, 
incluye el comercio justo, tanto el comercio justo a nivel internacional como a nivel 

local” (GD2, 34-35). 

 “- (Hombre) Al final dices: pues si una parte de mi vida es comprar, pues voy a 
comprar en sitios que me sienta bien, no que me sienta en parte culpable… Además, 

está la moneda social… gente que intercambia en el banco del tiempo… ¡hay un 

montón de cosas! (…) 

  - (Mujer) Los del comercio justo están también en la Plataforma, sí, muestran todos 

sus productos, están entre los proveedores…  Se presenta en internet, lo compras y 

luego los viernes ya está todo preparado para recoger tu pedido. La verdad es que está 

bien… muy bien, muy bien. Yo llevo cuatro meses y estoy muy contenta. Y es lo que 
decías un poco… que me siento muchísimo mejor comprando ahí. Sé que no se 

llevan porcentaje los intermediarios. Y  es justo…” (GD3, 8-9). 

 

La fracción ecologista-inconsecuente amplía la propuesta anterior a los pequeños 

comercios locales, que pueden tener un “pequeño apartado” o “mostrador” con 

productos de CJ, ampliando así la oferta de esos productos sin tener que ubicarlos en 

los grandes almacenes de multinacionales (pero tampoco en los establecimientos 

chinos que no respetan los horarios ni las normas laborales): 

 “- (Mujer) En alguna tienda suelen tener un pequeño apartado con chocolate, papel, 

café y ron… Ahora, por ejemplo, acabo de ver cuando venía al casco viejo para 

comprarme las pasticas de toda la vida, que tenían un mostrador con chocolates de 
comercio justo…” (GD4, 8). 

 

¿Aceptar por pragmatismo la venta en grandes superficies? 

El rechazo a las grandes superficies por parte de las fracciones responsables no les 

impide reconocer, en algunos casos, las ventajas prácticas o pragmáticas de tal 

operación, sobre todo la de facilitar el acceso a los productos de CJ a muchas personas 

trabajadoras con poco tiempo (“horarios que te condicionan”) o escasa motivación. 

Asimismo, se plantea contradicción existente entre los intereses de la parte productora 

(que quiere “vender más” para ampliar la cuota de mercado del comercio internacional 

“justo”) y las exigencias de los consumidores concienciados (no utilizar determinados 

canales de venta que, por lo general, no apoyan los productos “justos”).  

En definitiva, varias fracciones de la posición responsable son conscientes de las 

ventajas relativas que puede suponer la venta de CJ en grandes superficies, pero 

incluso en esos casos la conclusión a la que se llega es que, aunque se comprendan 

esas ventajas, resultan de difícil justificación  (“es un lavado de cara, por más que 

pueda tener algún beneficio práctico”): 
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 “- (Mujer 1ª) También hay que pensar qué pasa cuando no puedes ir a comprar porque 

tienes unos horarios laborales que te condicionan, entonces te vas al Carrefour ese de 

24 horas o… (…) Porque antes no se vendía en las grandes superficies, pero 
últimamente para llegar a más pues habrán dicho: ‘pues llegamos a más y bajamos el 

margen, pero llego a más’. Entonces eso tiene dos ventajas: primero, que venden más, 

segundo, que puede haber más gente que lo conozca. 

 - (Mujer 2ª) Si yo lo tengo que comprar prefiero una tienda más pequeña, donde el 

margen de beneficio será para el que produce el café, no se llevará tanto el 

intermediario. (…) Pero si lo vende El Corte Inglés o Alcampo y tal, ¿qué pasa?: es 

verdad que tienen un margen pero también accede a más público. Entonces han 
llegado a ese acuerdo, a tener una red de distribución más amplia, entonces hay 

mucha más gente que lo ve y hay mucha más gente que lo puede comprar. 

 - (Hombre) Para mí el que se implante el comercio justo en empresas con estas 
condiciones creo que es un lavado de cara, por más que pueda tener algún beneficio 

práctico. Yo personalmente no lo justificaría” (GD1, 19 y 32-34) 
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6.4 La garantía de los productos de CJ  

  

 En sus primeras décadas de desarrollo, después de la II Guerra Mundial, el 

Comercio Justo se planteó desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda 

o Suiza como una herramienta de cooperación al desarrollo que trataba de importar 

productos de países del Sur, obtenidos en condiciones dignas. La venta de tales 

productos corría a cargo de ONGs y entidades solidarias que abrían pequeños 

comercios especializados (la llamadas tiendas de Comercio Justo o “Tiendas del 

Mundo”) con un fuerte soporte de personas voluntarias.  En ese contexto la garantía 

sobre las condiciones de esos productos venía asociada a la confianza en las ONGs 

que hacían de mediadoras.  

 Los sellos de garantía de CJ comenzaron a implantarse al final de los años 

ochenta
71

 y desembocaron en 1997 en Fairtrade Internacional, también llamada FLO 

(Fairtrade Labelling Organization), que coexiste con otros sellos de CJ de carácter más 

local
72

. Fairtrade Internacional tiene su sede en Bonn (Alemania) y cuenta con un 

millar de organizaciones de productores en 66 países del Sur
73

. La Asamblea General, 

donde se toman las decisiones, está compuesta en un 50% por representantes de los 

productores del Sur y en otro 50% por las organizaciones nacionales de Fairtrade, 

entre ellas la de España, que inició su actividad en 2005. 

 Los criterios para conceder el sello FLO parten de la filosofía general sobre el 

Comercio Justo que tiene como principal expresión los diez principios consensuados 

por las principales redes a nivel mundial
74

. Estos principios se agrupan en tres ejes, tal 

como se recoge en el Cuadro 16.  

 

Cuadro 16 

Diez principios del Comercio Justo 

 

                                                

71 El primer sello se llamó Max Havelaar, creado por el holandés Francisco Van der Hoff en 1988. 

72 Entre ellos, Naturland Fair (Alemania), Ecocert-Fair (Francia), Fair for Life (Suiza) y Mi Símbolo 

(América Latina). 

73 El ámbito geográfico de aplicación del sello FLO incluye 153 países con renta por persona baja 

(menos de $875) o media (entre $876 y $10.725), según la estadística del Banco Mundial.  

74 Estas redes son Fairtrade Labelling Organización (FLO), la Organización Mundial del Comercio 

Justo (WFTO), la antigua red de tiendas de Comercio Justo en Europa (NEWS) y la Asociación 

Europea de Importadoras de Comercio Justo (EFTA). 

Eje de derechos Eje económico-social Eje de prácticas comerciales 

 Ausencia de trabajo infantil y 
trabajo forzoso. 

 No discriminación, equidad de 
género y libertad de asociación. 

 Respeto del medio ambiente. 

 Creación de oportunidades para los 
productores más desaventajados.  

 Pago de un precio justo.  

 Asegurar buenas condiciones de 
trabajo. 

 Facilitar el desarrollo de 
capacidades. 

 Transparencia y responsabilidad.  

 Prácticas comerciales justas (en 
términos de anticipos, acuerdos 

en los términos de entrega, 
relaciones de largo plazo, etc.).  

 Promoción del Comercio Justo, 
tanto en el Norte como en el Sur. 
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 La obtención del Sello se concreta en la práctica en un conjunto prolijo de 

estándares y reglas auditables que se revisan periódicamente y se adaptan a cada 

producto y a cada región de origen
75

. Todos los actores participantes se someten a las 

auditorías regulares por parte de la empresa independiente FLO-Cert, cuyo sistema de 

regulación se atiene a la norma internacional de certificaciones ISO 65. “Auditores 

independientes auditan  a más de 1.000 comerciantes a nivel mundial así como a los 

grupos productores. Con estos controles se garantiza el cumplimiento de los estándares 

Fairtrade y que los ingresos adicionales lleguen a las organizaciones de productores en 

países en vía de desarrollo y que se utilicen allí de forma democrática y sostenible”
76

.  

 Fairtrade-España está integrada por seis entidades socias
77

 que han certificado más 

de 400 productos de CJ procedentes de unas 70 empresas que luego los ponen a la 

venta en los diversos canales de comercialización, tal como se ha expuesto en el 

apartado anterior. De esta manera, “Fairtrade se erige como una organización con dos 

claros objetivos: garantizar al consumidor que un producto proviene de una 

producción respetuosa con los principios del Comercio Justo, y expandir el 

conocimiento y el consumo de estos productos”
78

. En 2012 el 79% de los productos 

vendidos en España como Comercio Justo venían avalados por el sello FLO. 

 En nuestros grupos de discusión el tema de la certificación de los productos de CJ 

fue inducido en la mayoría de los casos por el moderador. De forma espontánea, la 

mayor o menor confianza en los productos se asocia a las ONGs intermediarias, si 

bien la presencia cada vez más frecuente del sello en las grandes superficies, y también 

en el resto de los canales, da lugar a un desarrollo del tema bastante amplio, tal como 

se recoge en el Cuadro 17. 

 Como en anteriores apartados, se avanza un cuadro resumen de las principales 

posiciones, que se desarrolla después con el material analizado de los grupos de 

discusión. En este caso, distinguimos tres aspectos relacionados con la garantía: la 

confianza en la gestión de las ONGs, el valor que se otorga al sello y el contexto social 

y comercial que se considera más favorable para el desarrollo del CJ. 

 

 

                                                

75 Los criterios están disponibles en www.fairtrade.net/standards.html. Entre otros aspectos, se 

determinan las condiciones laborales, la protección medioambiental y la relación comercial entre los 

productores del Sur y las empresas del Norte. Las auditorías no evalúan las condiciones laborales y 

medioambientales de las entidades y empresas que comercializan los productos. 

76 FAIRTRADE ESPAÑA, La certificación FAIRTRADE. Un sistema internacional que merece 

confianza, en www.fairtrade-españa.org.  

77 Alternativa3, Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora Latinoamericana y 

del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC), Fundación Ecología y desarrollo 

(ECODES), Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación, y Fundación Intermón Oxfam. 

78 MARTÍNEZ, J., “El Comercio Justo como alternativa global: un recorrido a través de cuatro ondas”, 

en El Comercio Justo en España 2011, CECJ/Icaria Ed., Madrid, 2012, pág. 109. 

http://www.fairtrade.net/standards.html
http://www.fairtrade-españa.org/
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Cuadro 17 

Garantía de los productos de CJ 
 

Frenos Palancas 

Desconfianza en las ONGs: 

- Gestión proteccionista, incumplimiento de 
normas laborales, competencia desleal (A2) 
 

- Desconfianza en la mediación de las ONGs 
(distantes, sospechas de fraude…) (G1) 

- Desconfianza en las ONGs (falta de 
transparencia, participación, fraudes…) (O)  

Una gestión transparente y participativa: 

- Respeto de las normas laborales y de la competencia 
mercantil. Apoyarse en la relación calidad/precio y en 
la buena imagen del CJ (A2) 

- Más comunicación personalizada entre vendedores y 
compradores (G1) 

- Gestión transparente y participativa de las ONGs 
(contabilidad, toma de decisiones, etc.) (K, O) 

Sello insuficiente: 

- Sellos otorgados por las propias ONG, poco 
neutrales-independientes  (A1, A2) 

- Sellos confusos, falsificables (D, F, J1, O) 

- Sellos orientados al marketing, para vender más 
(K)  

Un sello garantizado y/o relación personal 

- Promover un sello garantizado oficialmente, con aval 
europeo (A1, D, F, N, J1) 

- Auditado por asociaciones de consumidores y ONG 
(no por empresas privadas) (J1, N, O) 

- Garantía de la relación personal “productores-
consumidores” en el marco del Consumo responsable 
(K) 

Contexto comercial desfavorable: 

- Aislamiento del Comercio Justo. Miedo a abrirse 
a la competencia mercantil (A1, A2, B, D, F) 

- Dejación de funciones del gobierno y los 
agentes sociales (D, E) 

- Aislamiento del CJ. Miedo a implicarse en 
procesos de cambio social (I, K, J1, J2) 

Nuevos escenarios del CJ: 

- Implantar el CJ en los diversos canales comerciales, 
hacer campañas de imagen, etc. (A1, B, D, F)  

- Promover una economía del bien común: pactos, 
Responsabilidad Social Corporativa,  etc. (E) 

- Articulación en redes de consumo responsable, 
economía solidaria y movimientos sociales y políticos 
alternativos (I, K, N) 

 

a) Una gestión de las ONGs transparente y participativa 

 

 La presencia de las ONGs en la gestión del CJ ha sido, y probablemente sigue 

siendo, la principal garantía de sus productos. La mayoría de las fracciones discursivas 

así lo entiende, lo que no impide que algunas de ellas desconfíen de su papel, por 

diversos motivos. 

 Como ya hemos expuesto en varios lugares79, la posición liberal pro libre comercio 

en declive (pequeños empresarios rurales en situación de crisis, A2) no está de acuerdo 

con la gestión laboral y comercial del CJ en España ya que, en su opinión, no respeta 

las reglas generales de la actividad mercantil (pagar según ley a las personas 

empleadas; no percibir subvenciones y ayudas que otras empresas no reciben, etc.), 

con el consiguiente perjuicio para los comercios locales con mercancías similares que 

les acusan de “competencia desleal”. Las palancas para superar esos frenos serían el 

respeto de las normas laborales (salarios/cotizaciones) y competir sin apoyos extra en 

relación a otros comercios. 

                                                

79 Apartados 3.1 y 5.2. 
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 Una segunda crítica viene de la fracción tradicional-comunitaria de sectores 

acomodados (G1), que desconfía de las organizaciones intermediarias por una serie de 

motivos entre los que destacan la lejanía y el difícil control de unas mercancías que 

proceden del “extranjero” (“hay mucho camino y muchos eslabones”), la asociación 

con ideas novedosas discutibles (ecología, reciclaje…) y, sobre todo, las sospechas de 

fraude que recaen sobre las ONGs (“¿quién maneja el comercio justo?… porque el que 

coge los granitos de café, ese no lo maneja”)80. Para salir al paso de estas sospechas, lo 

principal sería una mayor transparencia de las organizaciones y estrechar la relación 

personal entre compradores y vendedores de CJ. Como se señala también en el estudio 

cualitativo sobre CJ del País Vasco, se reclama “una información clara de las ONGs en 

la que se detalle la distribución del dinero, donde se indique el porcentaje que se llevan 

los productores, los mediadores y la propia ONG. En definitiva, lo que reclaman los 

consumidores es una información transparente sobre el destino del coste del producto 

de Comercio Justo”
81

. 

 En tercer lugar, desde la fracción ecologista-impotente en situación precaria (O) 

también se desconfía de las ONGs, que a veces “nos estafan” y funcionan “como 

multinacionales”
82

. A partir de algunas experiencias negativas, se plantea la 

ambivalencia que producen grandes ONGs, como Intermón, que pueden ser 

transparentes pero que te pueden engañar “porque nosotros no sabemos lo que pasa en 

Tailandia”.  La proximidad e implicación de los consumidores “responsables” en las 

redes de producción y consumo alternativo (“que sea algo que tú conozcas 

directamente”) sería para estas personas la mayor y mejor garantía. El CJ encajaría 

como una pieza más dentro del Consumo Responsable (CR):   

 “- (Mujer) Yo siento que nos estafan siempre, que nos quieren engañar. Entonces no te 
puedo decir que haya algunas que sí, pero estoy segurísima de que habrá muchas que 

nos la den, ¡que nos la den!, porque nosotros no sabemos lo que pasa en Tailandia… 

 - (Hombre 1º): Que se escape al control. 

 - (Hombre 2º) Pero eso es como todo, mucha cesta ecológica que no son 

ecológicas… 

 - (Mujer) Yo hago acto de fe, cuando compro. (…) 

 - (Hombre 2º) Hablando de Intermón, a mí me da seguridad por un lado, pero 
inseguridad por otro. Al ser una organización tan grande, digamos que me da un poco 

la seguridad, entre comillas, de que teóricamente hay más control, que tiene más 

auditorías, no sé, que es más transparente… Pero nunca puedes tener una seguridad 
total a no ser que sea algo que tú conozcas directamente” (GD2, 44-45). 

 

 

 

 

 

                                                

80 Ver apartados 2.4 y 5.3. 

81 TALLER DE SOCIOLOGÍA, o.c., pág. 38. 

82 Asunto abordado en el apartado 5.4, limitaciones del CJ. 
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b) Un sello garantizado o relación directa con los productores 

 

 El tema del sello de CJ se aborda de forma diversa en función de la posición 

ideológica. Las fracciones discursivas de orientación normada y liberal, en general, lo 

consideran necesario, sobre todo en la medida que los productos pierden su anclaje en 

las tiendas y se canalizan a través de supermercados y grandes superficies. En cambio, 

para las fracciones de orientación tradicional y responsable el sello es una cuestión 

menor y a veces se sospecha de él, depositando su confianza en las pequeñas tiendas y 

en la relación de complicidad e implicación con las personas que les atienden e 

informan de los productos en el marco de la economía social y solidaria.  

 Para la fracción liberal pro libre comercio de capas medias-altas (A1), partidaria de 

extender el CJ en las granes superficies y en los supermercados de barrio, es 

imprescindible pasar de los sellos y garantías particulares tal como se muestran en 

pequeños reductos (tiendas específicas, vinculadas a ONG) a un aval más “serio” (una 

“regulación” oficial, aval europeo). Es decir, se trataría de jugar en otra liga para la 

que se necesitan árbitros de mayor prestigio. Para ello, sería muy adecuada una 

clasificación oficial de los productos (análoga a la de los electrodomésticos o los 

huevos), de manera que el consumidor individual bien informado pudiera elegir 

libremente, en función de su “sensibilidad”, y decidir si le compensa pagar algo más 

por un producto generado en mejores condiciones (“pollo de corral que ha comido 

grano o pollo enjaulado alimentado con pienso”). El “etiquetado” de CJ debería incluir 

información sobre el país de origen, las condiciones de producción y otros elementos 

que definen la “trazabilidad” de cada producto: 

 
 “- (Hombre 1º) Para mí, yo lo que me gustaría es que hubiera más información en el 

propio supermercado. Por ejemplo, ahora se pone en la fruta de dónde procede. Y yo 

también soy sensible a eso, y cuando estamos en abril y hay uvas –que vienen de 
Sudáfrica o de Chile- digo: ‘las uvas son de setiembre y octubre, ¡qué narices vamos 

a comprar uvas en…!’. Yo no quiero uvas que han venido en avión. Ese tipo de 

cosas, o sea, que tú sepas. Y compras pollo y que sepas: este pollo ha comido este 

tipo de pienso, y ha sido criado en estas condiciones; y este otro que vale un euro más 
el kilo pues tiene estas otras características. Que yo las pueda evaluar y decir: ‘bueno, 

mira, pago un euro más por este pollo porque prefiero que haya comido grano y no 

pienso’. 

 - (Hombre 2º) Eso sería más información en el etiquetado, ¿no? 

 - (Hombre 1º) No en el etiquetado, porque las etiquetas al final es información que 

no la leemos, pero un poco así (…) O unas clasificaciones; mira, ahora los 
electrodomésticos tienes una letra, desde la A a la E, en función del consumo 

energético. Pues podría haber algunas categorizaciones, algunos parámetros a los que 

la gente seamos sensibles, y que nos diga: este pollo es pollo B y éste es pollo C en 

función de… el tipo de alimentación, ¿no? (…) Podría haber en esto como con los 
huevos: el 1 quiere decir esto, el 2 quiere decir esto. Y tú cuando vas a comprar dices: 

‘mira, al menos no estoy comiendo gallinas ahí todas encimadas y enjauladas para 

que yo tenga los huevos a este precio’. O ‘a mí me importan un bledo las gallinas y 
cómo vivan, yo compro estos porque son más baratos y ya está’. Pero que ya cada 

uno tiene esa opción de saber lo que compramos, un poco esa trazabilidad, en qué 

condiciones se ha producido. Y decides. (…) Pero para eso, cuando vas a la tienda 
tiene que haber un cartel que diga: la A es… Y para que haya ese cartel tiene que 

haber una regulación; yo creo que ahí la administración pública tendría que tomar 

cartas… que tuviera una normativa que viniera de más arriba” (GD1, 27 y 29). 
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En el grupo de Torrijos (Toledo) se entabla una encendida polémica a propósito de 

la garantía del CJ entre un hombre de la fracción liberal pro libre comercio en declive 

(A2) y dos mujeres de la fracción ajustada-previsora (F). Para estas últimas, la 

certificación del CJ es suficiente y su actitud es de confianza en la información 

suministrada por los comerciantes, tanto si se trata de tiendas de CJ como de grandes 

cadenas (“vas con la mentalidad de que sí, de que cumplen”). Además, las cadenas, en 

este caso Eroski, proporcionan una información complementaria de cada uno de sus 

productos a través de su Web, lo que permite comprar con conocimiento de causa.  

La réplica del hombre liberal en declive es que no se puede confiar en la 

información suministrada por el vendedor, ya que es parte interesada (“pues métete en 

la página del banco, a ver qué te dicen. ¡Es to cojonudo!”). Apela también a que los 

sistemas de control son poco fiables y pone dos ejemplos: las certificaciones ISO 

sobre calidad laboral, que se paga al inspector y ya vale (“toma el dinero y fírmame”) 

y la detección de carne de caballo en las hamburguesas “que nos han engañado a 

todos”. Si esto pasa en países “civilizados” con un producto básico de alimentación, 

¿cómo certificar la autenticidad de un chocolate producido en Kenia?; en segundo 

lugar, se critica la falta de coherencia, al buscar garantías de una tableta de chocolate y 

dejarnos luego engañar por los préstamos hipotecarios.  

La contrarréplica de las mujeres ajustadas-previsoras, respecto del fraude de la 

carne de caballo, es también doble: en primer lugar, se trata de un caso aislado y, en 

segundo lugar, el hecho de haber sido denunciado y sancionado demuestra que el 

sistema de inspección funciona. En definitiva, las dos fracciones están a favor de 

productos garantizados, pero mientras una de ellas no se fía de las instituciones y 

reclama la necesidad de “informarnos más y mejor” (posición liberal), la otra confía 

en las autoridades y las organizaciones (“es que no puedes vivir con la sensación de 

que todo es un engaño”) y se fía de su palabra (posición normada). Al final se produce 

un relativo consenso al afirmar que cualquier acto de compra se basa en la confianza, 

pero que ésta puede variar de una persona a otra (“si yo me fío, lo compro; si tú no, no 

lo comprarás”): 

 “- (Mujer 1ª) Eroski tiene una página web que se llama ‘Eroski Consumer’. No sólo te 

habla de esos productos sino de los derechos del consumidor, de sanidad, de ahorro, 

de todo. De todos los temas. Y entonces, tiene un apartado que es el ‘comercio  
solidario’. Y te dicen de dónde vienen, a dónde va el dinero destinado, cómo lo 

producen y las garantías que hay, quién está detrás de cada producto, quién 

gestiona…  

 - (Hombre) Bueno, perdona, perdona, pero tu fuente es donde tú compras… Pues 

métete en la página del banco, a ver qué te dicen. ¡Es to cojonudo! O sea, que tu 

fuente es donde tú has comprao… Pero eso es como la ISO esa 410, que todas las 

industrias tienen que tener sobre calidad del trabajo, que al final eso… ¿qué hay que 
dar? ¿30 euros? ‘Toma el dinero y fírmame’. Entonces… (…) 

 -  (Mujer 1ª) Pero si esta tableta de chocolate de comercio justo la venden en el 

Eroski, como comprenderás, tendré que mirar la página web de Eroski, no la de El 
Corte Inglés. Y entonces, cuando a mí me ponen ‘producido en la región de tal, 

gestionado por la ONG tal’… Vas con la mentalidad de que sí, de que cumplen. 

 - (Hombre) Mira, se acaba de dar un caso en Europa, que estamos comiendo carne de 

hamburguesa de caballo. Y eso iba etiquetado. Te hubieses metido en cualquier 
página de cualquier supermercado, del matadero, del que sea… y eso no existía. 

Hasta que ha llegado un tío con el ADN y ha dicho ‘¡Eh!, que esto no es lo que pone’. 
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Y eso en toda Europa, países civilizados, continente civilizado. O sea, ¡nos han 

engañado a todos! 

  (Mujer 2ª) Por esa regla de tres, no te fiarías de nada de lo que compras. Porque 
como no te fías… Entonces, ¿te vas a África a ver si están matando realmente lo que 

te estás comiendo?… Es que no puedes vivir con esa sensación de que nada de lo que 

estás comprando es real. Porque entonces, claro, ya coges y te suicidas. O sea, si yo 
me informo de una cosa, se supone que es real. Y es lo que hay, lo que estoy 

comprando. En caso de que sea que no, pues ya saldrá. Pero es que es complicarse la 

vida pensar que todo lo que te están vendiendo es un engaño. Porque dices: ‘¿Y qué 

hago?’. Entonces, pues no sales a la calle, no compras, no… Porque a ver, como todo 
es un engaño…  

 - (Hombre) No, no. Yo no he dicho que todo sea un engaño. Pero tampoco me vale 

lo de que tú te has informado…  Nos han engañado con cuatro cosas, no es que 
hubiera letra pequeña, que no nos ha interesado informarnos más y mejor… ¿Por qué 

se han firmado las hipotecas en este país?, ¿por qué en el gasto más grande de tu vida 

no te has preocupado en informarte bien? O sea, vas a comprar chocolate y has 
mirado por internet lo que pasa en Kenia, y para hacer el gasto más importante de tu 

vida, no te has planteado: ’a ver, que son 40 años, a ver cómo distribuyo yo los 

pagos’.  

 - (Mujer 2ª) Pues por eso no he firmado una hipoteca. Si yo me fío, yo lo compro. Si 
tú no te fías, lógicamente no lo comprarás” (GD6, 32-36). 

 

Para las fracciones responsables, la mejor garantía de los productos es el 

conocimiento directo y personal de los productores, pero esto es prácticamente 

imposible en los productos de CJ, ya que proceden de países lejanos. En segundo 

lugar, la garantía puede basarse en la relación directa con personas de las ONGs o 

entidades mediadoras cuando éstas son de confianza y regentan la tienda de 

distribución. Por último, cuando el canal no trasmite esa confianza (supermercados y 

grandes superficies que difunden productos consumo masivo con una estrategia de 

“negocio”), la garantía puede proceder de un sello o aval creíble que garantice el 

origen de las mercancías. En tal caso, se acepta la propuesta liberal y normada de un 

sello oficial y con garantía internacional (como es el sello FLO, al que no se alude por 

su nombre), pero se insiste en la necesidad de auditar los productos por la ciudadanía a 

través de asociaciones de consumidores; éstas no tendrían competencias para “hacer la 

normativa” pero sí para controlar el cumplimiento de los sellos y hacer estudios 

evaluativos: 

 “- (Mujer) El problema es cuando el consumo se extiende, que se pueden producir 

fraudes masivos en la certificación de los productos, como ha ocurrido hace poco con 

un fraude de huevos ecológicos en Alemania. Se descubrió que había granjas que 

estaban vendiendo huevos inscritos como 1 que tenían que llevar el código de 3. 
Claro, cuando las cosas se extienden y ya es un mayor negocio, pues esto es como 

todo, ya queda en la conciencia del que roba o hace trampas… Pero yo creo que las 

organizaciones de consumidores están para controlar y hacer, pues eso, ¿cómo se 
dice?... investigaciones puntuales, o muestreos y demás, para ver que están 

funcionando… Un control, no para hacer la normativa, que seguramente no le 

corresponde a la organización de consumidores, pero sí estudios y control de que eso 
está funcionando” (GD1, 30-31) 

 

La desconfianza en las grandes empresas multinacionales lleva a la fracción 

ecologista-altermundialista (K) a poner en cuestión los sellos y garantías, que “se 
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pagan” porque responden a una estrategia de negocio (“cuanto más grandes son las 

multinacionales, más sellos tienen”), aunque luego no tengan la calidad exigida (“¡la 

comida no es mejor!”). Como ejemplo próximo se alude a los autobuses que unen 

Valencia con Puerto de Sagunto que “tienen el certificado de calidad y dan ganas de 

prenderles fuego”. En coherencia con su forma de entender el CR y el CJ, la garantía 

debería basarse en la proximidad a los productores (“el campesino que ha plantao las 

lechugas o la mujer que alimenta con maíz a las gallinas”) o en la confianza con las 

ONGs o cooperativas que llevan la tienda. De entrada no se rechaza la existencia de 

sellos acreditativos pero tampoco hay que “mitificarlos”, desconfiando de ellos cuando 

se ponen al servicio de las multinacionales. En cambio, a partir de su grata experiencia 

de participar en grupos de consumo local, en contacto directo con los campesinos que 

aportan las lechugas y los huevos (y también productos de CJ, tanto en Puerto de 

Sagunto como en Sevilla), la mayor garantía ya no es el sello sino la relación personal, 

que tiene para ellos un valor impagable (“eso ¿con qué lo pagas?”): 

  “- (Hombre) Para mí no tiene la misma garantía el sello que el conocimiento directo 

del campesino que ha plantao las lechugas o de su mujer que alimenta con maíz a las 

gallinas.  Yo no me fío de los sellos  porque eso… ¡se paga! Es lo que decía él: los 
grandes tienen más sellos y las grandes multinacionales, cuanto más grandes, más 

sellos tienen. ¡Y la comida no es mejor! 

 - (Mujer) En el sector servicios, los autobuses que van de aquí a Valencia tienen el 
certificado de calidad y dan ganas de prenderles fuego (risas)” (GD3, 23-24) 

 “- (Mujer) Muchas veces se ha mitificado el tema de las certificaciones y las garantías 

cuando, por ejemplo, tenemos ahí a X y Z que son una pareja de campesinos que 
tienen un huerto a las afueras de Sevilla, y durante toda su vida han estado pues 

trabajando su huerto. La suerte fue que la gente del grupo del Eco-local, de aquí de 

Sevilla contactó con ellos, y les dijeron: ‘Mira, X, que te conseguimos consumidores 

a través de cestas’. Y no va a conseguir la certificación ecológica, pero está haciendo 
agricultura integral, como él dice: ‘mira, yo tengo mi huertecito, traigo aquí mis 

cuatro productos y no le echo nada. Esto se llama agricultura integral. Yo no tengo 

certificación, pero yo a mi tierra no le echo nada’… Y te cuenta lo que ha hecho toda 
la mañana y ves como su mujer da de comer a las gallinas. No sé, eso ¿con qué lo 

pagas?” (GD2, 48-49). 

 

c) Escenarios de futuro del CJ 

 

 La diversa forma de abordar el tema del sello remite a distintos escenarios de futuro 

del CJ que tienen que ver, a su vez, con las posiciones sociales e ideológicas de los 

segmentos de población estudiados. De forma sintética, se pueden observar tres 

escenarios, que plantean frenos y palancas diferentes –y de difícil conciliación- para 

avanzar en el desarrollo del CJ
83

. 

 El primer escenario responde al discurso liberal, que plantea como principal freno 

la tendencia histórica del CJ a aislarse en sus propias redes y entidades solidarias, y 

haber tenido miedo a abrirse, hasta fechas recientes, a la competencia mercantil. Como 

                                                

83 No incorporamos aquí textos literales de los grupos de discusión, pero remitimos a los apartados en 

los que se recogen referencias de los diversos escenarios. 
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ya se ha descrito en varios lugares
84

, la palanca para expandir el CJ sería seguir 

expandiendo su presencia en los diversos canales de distribución, sobre todo en 

aquellos a los que más acude la gente (las grandes superficies) y competir con su 

propia imagen de marca, basada principalmente –pero no sólo- en criterios éticos y de 

derechos humanos y ambientales, a fin de lograr convencer al mayor número de 

potenciales consumidores. Se trata de un escenario que encaja perfectamente en la 

fracción liberal pro libre comercio de capas medias altas (A1) y en la compulsiva-

burguesa (B), pero que también comparten en buena medida las fracciones normadas 

D (flexible-adaptada) y F (ajustada-previsora). Incluso la fracción liberal rural en 

declive (A2) asumiría este escenario –competir con lealtad y sin proteccionismos en un 

mercado abierto-, pero matizando que tal expansión debería ser contenida, sobre todo 

en la actual etapa de crisis, a fin de no perjudicar al pequeño comercio autóctono (tal 

como ya ha pasado con los establecimientos chinos). 

 El segundo escenario es el planteado por la fracción reformadora-pro bien común 

(E) y sólo parcialmente por la flexible-adaptada (D), ambas de capas sociales medias-

altas, cuando reclaman de la administración pública una reorientación del modelo 

económico y comercial vigente desde los principios de respeto ambiental, derechos 

laborales, no discriminación, etc., que tendría por efecto revalorizar los principios del 

CJ que responden justamente a esos planteamientos
85

. La dejación de funciones del 

gobierno y de los agentes sociales (empresarios, sindicatos, tercer sector, etc.) sería el 

principal freno para un escenario que se vería potenciado si se promoviera 

proactivamente una nueva economía del bien común, al estilo de la promovida por 

Christian Felber en 2008. En lo relativo al sello, ya hemos expuesto que para este 

escenario el sistema clasificatorio debería implantarse a todas las empresas y para 

todos los productos, de manera que los consumidores pudieran tomar sus decisiones 

teniendo en cuenta sus respectivas cualidades (huella ecológica, derechos laborales, no 

discriminación, etc.). Se trataría, en definitiva, de avanzar en un proceso de 

generalización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de la aplicación de 

estándares sociales y ecológicos que ya han asumido de forma voluntaria algunas  

empresas86. 

 Por último, el tercer escenario es el defendido con diversos matices desde la 

posición responsable. El freno principal sería también la tendencia del CJ a replegarse 

en su propia esfera pero ahora la apertura que se propone tiene que ver con la 

articulación en redes de Consumo Responsable y economía social y solidaria, con lo 

que ello implica de compromiso con nuevas formas de producción, comercialización y 

consumo sostenibles, con arraigo local, justas y participativas (lejos del modelo 

centralizado, competitivo y especulador de las grandes empresas). Este escenario 

comparte una crítica global del modelo económico, político y cultural vigente, así 

                                                

84 Ver 5.2, 6.1.a y 6.3.a. 

85 Punto desarrollado en 2.3. 

86 Indicadores de este tipo son las “Ecoetiquetas” que se conceden a productos y servicios en función de 

su impacto ambiental, el certificado “ISR” a las Inversiones Socialmente Responsables que incluyen 

criterios sociales o medioambientales, o los “EMAS” a la gestión y auditoría medioambiental con aval 

de la Unión Europea. Ver información sobre estos y otros indicadores sobro producción y consumo 

sostenibles en OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA, Sostenibilidad en 

España, 2007, Universidad de Alcalá, 2009, págs.. 247-300. 
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como la necesidad de aliarse sinérgicamente con aquellos movimientos sociales y 

políticos, a nivel local, nacional e internacional, que tratan de promover una 

convivencia social más justa y equilibrada en el reparto de los recursos, respetuosa del 

medio ambiente, participativa, etc. Entre otras medidas concretas
87

, un desarrollo 

coherente del CJ implicaría, para esta posición, “consumir menos” (principios 

superiores de sostenibilidad y no despilfarro), no importar productos de CJ que se 

produzcan en España, no adquirir ni utilizar productos –en la medida que sea posible- 

que hayan sido elaborados o comercializados de forma “injusta”, ahorrar e invertir de 

forma responsable y establecer una gestión transparente, participativa y abierta de las 

redes de Comercio Justo. 

 

 

6.5 Recapitulación 

 

 En este último capítulo hemos explorado los frenos y palancas para el consumo de 

CJ que aparecen con más frecuencia en nuestros grupos de discusión. Ahora los 

resumimos de forma sintética, destacando las diferencias entre las diversas posturas, 

así como las confluencias y eventuales alianzas.  

 El cuadro 18 resume los frenos y palancas que hemos detectado en cada uno de los 

cuatro bloques temáticos en los que hemos dividido el capítulo: la oferta de CJ, los 

precios, los canales de comercialización y la garantía de los productos. 

                                                

87 Ver apartados 5.4 y 5.5, Discursos responsables. 
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Cuadro 18 (I) 

Frenos y palancas del CJ. Resumen de contenidos 

 

En relación a la oferta de Comercio Justo 

Frenos Palancas 

Escasa oferta de productos: 

- Poca oferta de productos útiles, de la compra diaria (A1, 

C, D, F, G1) 

- Limitación del CJ a productos del Sur (A2, F,  J2, K, O), 

que compiten con los locales (G2) 

- Desconfianza en lo extranjero por repliegue en los 
problemas e intereses locales-nacionales (H) 

- No cuestionar productos locales elaborados o 
comercializados de forma injusta (F, M, O) 

Aumentar/diversificar productos de CJ: 

- Aumentar productos "necesarios" (C, F), descubrir el “nicho de 

mercado propio” (D), exponerlos más al público (G1) 

- También de origen local "justos"  (A2, F, G2). Extender el 

criterio de CJ "al Norte, al Sur, al Este y al Oeste" (J2, K, O) 

- Hacer boicot a las mercancías de empresas españolas 
“injustas” (F, M, O) 

- Incrementar productos de forma razonable (A1) y en 

competencia leal con el resto de empresas (A2). 

Insuficiente información sobre el CJ:  

- Imagen débil, confusa o distorsionada del CJ, sin 
suficiente definición entre los potenciales consumidores 
(C, D, F, O). Escaso conocimiento del CJ y del CR en 
general (I, K, M) 

- Información insuficiente, marginal, poco atractiva y 

publicitada (A1, B)  

- Enfoque individualista (“es una cosa personal, de 
sentirte bien contigo mismo”) (I, K, N) 

 

Difundir información motivadora: 

- En instituciones de socialización y comunicación  (D, E, F),  
Trabajo educativo de base sobre CR/CJ (I, K, M) 

- Mayor difusión comercial, campañas, rebajas, marcas de 

distinción, denuncia de “atrocidades”, etc. (A1, B)  

- Campañas sobre su utilidad y asequibilidad para sectores con 
pocos recursos y no politizados (C, F, O). 

-  Resaltar el carácter político  y transversal del CJ en el marco 
de la economía social y solidaria (I, K, N).  

La huella ecológica: 

- Consumo desenfrenado de CJ (I) 

- Importar como CJ productos que ya existen en España 

(K, L, J2) 

- Comprar  productos “injustos” importados por 

multinacionales (J1, M) 

Reducir al mínimo la huella ecológica: 

- No consumir más CJ del necesario (sostenibilidad, no 
despilfarro) (I) 

- Importar sólo productos que no existen en España (K, L, J2) 

- Evitar la compra de productos “injustos” importados por 

multinacionales (se potencian CR y CJ) (J1, M) 

 

En relación a los precios y hábitos de compra 

Frenos Palancas 

Precios no accesibles (capas bajas): 

- Productos éticos pero más caros, “para gente que se lo 

pueda permitir” (F, C, G2, O)  

 

- Productos más caros y “de fuera” (A2, G2) 

 

- Hábitos de compra (prisas, comodidad…) que dejan de 
lado el origen social-ambiental (F, O)  

Ajustar los precios: 

- Rebajar diferencias de precio, al menos en una gama de 

productos (F, C, G2, O.), tal como ya realizan algunas fracciones 

“responsables” (K, J2) 

- Ajustar los precios, sin que sean más baratos que los locales, y 

ampliar la oferta de CJ a productos locales (A2, G2)  

- Compromiso personal por cambiar los hábitos de compra; y/o 
facilitar al máximo el acceso a los productos (F, O) 

Hábito de compra fenicio (capas altas): 

- Hábito de compra “fenicio”, que no tiene en cuenta el 

origen social-ambiental (A1, D, G1, L, M)  

- Ahorro e inversión del excedente en el circuito 
bancario-especulativo (E, N) 

- El precio más alto retrae de comprar, sobre todo a 
“otras personas” con escasos recursos  (D, E)  

Resaltar el origen social y ambiental: 

- Compromiso personal e inserción en redes de CR/CJ para 

cambiar los hábitos de compra (D, G1, L, M) 

- Uso responsable del excedente: banca ética, programas de 
cooperación, CJ, etc. (E, N)  

- Conjugar un ajuste de precios y una revalorización de su marca 
de distinción  (D, E) 
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Cuadro 18 (II) 

Frenos y palancas del CJ. Resumen de contenidos 

 

En relación a los canales de comercialización 

Frenos Palancas 

Aislamiento/dispersión de la red de CJ: 

- Productos poco accesibles (escasa y dispersa red de 

distribución) (A1, B, D, F) 
 

- Pequeño comercio (también el de CJ) asfixiado entre 
las grandes superficies y los “chinos” (E)  

Abrirse al mercado comercial existente: 

- Extender el CJ a las grandes superficies y supermercados (A1, B, 

D, F). Crear marcas blancas (A1), extender las ventas en tiendas 

de internet y en nuevos mercados de diseño (B)  

- Promover un cambio del paradigma comercial, introduciendo 
cláusulas de comportamiento ético (respeto ambiental, derechos 
laborales, no discriminación, etc.) (E) 
 

Aislamiento/dispersión de la red de CJ:  

- Productos poco accesibles (“te hartas de buscar los 

establecimientos y encima más caros”) (G1) 

- Productos poco accesibles (dispersos y aislados) (I, J1, 

J2, K, L, M, N, O) 

 

Buscar alternativas a la red comercial: 

- Ponerlos en las calles, plazas, mercados y ferias  por donde pasa 

la gente. No en grandes superficies (G1) (M) 

- Ampliar la distribución en las redes de grupos de consumo 
alternativo, incluido internet, pero no en grandes superficies “por 

coherencia política” (I, J1, J2, K, L, M, N, O)  

- Se reconocen “ventajas prácticas” al extender la venta en 

grandes superficies, aunque no es coherente (I, J1, N, O) 
 

 

En relación a la garantía de los productos 

Frenos Palancas 

Desconfianza en las ONGs: 

- Gestión proteccionista, incumplimiento de normas 

laborales, competencia desleal (A2) 

- Desconfianza en la mediación de las ONGs (distantes, 

sospechas de fraude…) (G1), escasa transparencia y 

participación… (K, O) 

Una gestión transparente y participativa: 

- Respeto de las normas laborales y de la competencia mercantil. 
Apoyarse en la relación calidad/precio y en la buena imagen del 

CJ (A2) 

- Más comunicación personalizada entre vendedores y 

compradores (G1), gestión transparente y participativa 
(contabilidad, toma de decisiones, etc.) (K, O) 
 

Sello insuficiente: 

- Sellos otorgados por las propias ONG, poco neutrales-

independientes  (A1, A2) 

- Sellos confusos, falsificables (D, F, J1, O) 

 

- Sellos orientados al marketing, para vender más (K) 

Un sello garantizado y/o relación personal 

- Promover un sello garantizado oficialmente, con aval europeo 

(A1, D, F) 

- Auditado por asociaciones de consumidores y ONG (no por 

empresas privadas) (J1, N, O) 

- Garantía de la relación personal “productores-consumidores” en 
el marco del Consumo responsable (K) 
 

Contexto comercial desfavorable: 

- Aislamiento del Comercio Justo. Miedo a abrirse a la 

competencia mercantil (A1, A2, B, D, F) 

- Dejación de funciones del gobierno y los agentes 
sociales (D, E) 

- Aislamiento del CJ. Miedo a implicarse en procesos de 

cambio social (I, K, J1, J2) 

Nuevos escenarios del CJ: 

- Implantar el CJ en los diversos canales comerciales, hacer 

campañas de imagen, etc. (A1, B, D, F)  

- Promover una economía del bien común: pactos, 
Responsabilidad Social Corporativa,  etc. (E) 

- Articulación en redes de consumo responsable, economía 
solidaria y movimientos sociales y políticos alternativos (I, K, N…) 



 131 

 

La oferta de productos 

 Este primer bloque presenta una primera diferencia importante según la posición 

ideológica. Mientras la mayor preocupación de las posiciones normada, liberal y 

tradicional es la escasa oferta de productos y, por tanto, la necesidad de aumentarla, 

cuantitativa y cualitativamente, para la posición responsable el mayor freno de la 

oferta de CJ es la huella ecológica y, por consiguiente, la necesidad de reducirla, sin 

que ello implique dejar de importar aquellos productos de CJ que no existan en España 

y cuyo consumo sea necesario. A nivel más particular se pueden destacar algunos 

matices: 

 Las fracciones de capas bajas de posición normada y liberal (F y C) insisten en 

que se amplíe la oferta de productos “necesarios” o “útiles” ya que ellos no 

tienen recursos para bienes superfluos.  

 La fracción liberal-pro libre comercio, tanto de capas altas como bajas (A1 y A2) 

defiende que el aumento de la oferta de CJ se haga de forma razonable y en 

competencia leal con el resto de empresas. 

 Fracciones de capas medias-bajas de todas las posiciones ideológicas, incluida 

en este punto la responsable, defienden extender el concepto de CJ a productos 

de origen local (A2, F, G2) o de cualquier país del Norte o del Sur (J2, K, O), de 

manera que los atributos de “justicia” y “sostenibilidad ambiental” se apliquen a 

todos los productos elaborados con los criterios del CJ. Esta propuesta se plantea 

por parte de personas que se encuentran en situación de especial precariedad 

laboral en el actual contexto de crisis del empleo y de las políticas sociales, y 

que probablemente se identifican más con los productores explotados del Sur 

que con los consumidores de CJ del Norte
88

. 

 Desde las posiciones normada y responsable se plantea expresamente boicotear 

las mercancías españolas “injustas” (F, M, O), así como los productos 

importados por multinacionales (J1, M). Este boicot tendría como resultado 

indirecto potenciar la opción de compra de Comercio Justo. 

 Desde la fracción ecologista-austera (I), se insiste por motivos de sostenibilidad 

y no despilfarro en no consumir CJ que no sea “necesario” e importar sólo 

aquellos productos que no existan en España (fracciones responsables K, L y J2). 

  

 En segundo lugar, todas las posiciones coinciden en que la población española tiene 

una información insuficiente, débil o distorsionada sobre el CJ, lo que les lleva a 

plantear como una palanca importante mejorar la información y la formación sobre el 

CJ, a fin de que resulte una opción atractiva para las personas potencialmente 

consumidoras. Esta propuesta presenta desarrollos diversos y a veces contrapuestos:  

                                                

88 La mayoría de organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo también apoyan la venta 

de comercio justo de origen local: “Más allá de la concepción clásica del CJ desde una perspectiva ‘Sur-

Norte’ y ‘Sur-Sur’, en la actualidad la práctica totalidad de las organizaciones de la CECJ encuestadas 

apuestan por apoyar iniciativas comerciales justas con productores locales del Norte”. DONAIRE, G., 

“Balance de dos años de crisis para las organizaciones de CJ del Estado español”, en El Comercio Justo 

en España, 2010. Crisis, impactos y alternativas, Icaria, Madrid, 2010, pág. 40. 
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 Los canales que se consideran más convenientes para difundir la información en 

torno al CJ son las instituciones de socialización y comunicación, para la 

posición normada (D, E, F); las campañas publicitarias y las denuncias de 

impacto, para la posición liberal; y el trabajo educativo de base, incluido el 

activismo en el mercado social y los movimientos sociales, para la posición 

responsable (I, K, M). 

 Fracciones discursivas de capas bajas de las posiciones normada y responsable 

plantean la conveniencia de promover campañas sobre la existencia de productos 

útiles y asequibles de CJ para sectores con pocos recursos y no politizados (C, F, 

O). 

 A diferencia de las otras posiciones, las fracciones de orientación responsable 

insisten en que un punto central de información sobre el CJ debe ser su carácter 

alternativo en relación a la política comercial vigente, tanto a nivel internacional 

como nacional.  

 

El precio y otros criterios de compra 

 Todos los grupos comparten la opinión de que los precios de CJ son más caros que 

los productos equivalentes del mercado, pero los precios sólo se vuelven un freno 

importante, con frecuencia decisivo, para las personas en situación social precaria, sea 

cual sea su posición ideológica, con algunas excepciones. En tales casos, la palanca 

para extender el consumo entre las capas medias-bajas pasa por rebajar las diferencias 

de precio, al menos para una gama de productos de uso más común. En segundo lugar, 

también influyen en no comprar productos de CJ otros motivos que afectan a los 

sectores en situación precaria como son las prisas a la hora de hacer la compra y la 

dificultad que experimentan para tomar en consideración el origen social y ambiental 

de las mercancías, sería conveniente, en este sentido, facilitar al máximo el acceso a 

los productos de CJ y promover la conciencia social y ecológica en relación a su 

origen.  

 En contraposición a lo anterior, las personas de capas sociales medias-altas, de 

cualquier posición ideológica, tienen como principal freno a la hora de comprar lo que 

hemos definido como “hábito de compra fenicio”, que consiste en no considerar el 

trazado previo, socio-laboral y medioambiental, de los productos que se adquieren en 

el mercado. El precio se vuelve un obstáculo, no porque no tengan dinero para pagarlo, 

sino por el hábito de tomar sólo en consideración la relación calidad-precio. La 

palanca para salir al paso de este obstáculo sería resaltar el origen socialmente justo y 

ambientalmente sostenible de los productos de CJ.  

 En este marco general, cabe destacar algunos contrapuntos y matices en relación a 

los precios según la posición ideológica: 

 Fracciones liberales y tradicionales de extracción social precaria (A2, G2) 

reclaman que la población española afectada por la crisis sea también 

beneficiaria de un “comercio justo local”, que sea comprado por sectores con 

poder adquisitivo en España y en el extranjero. 

 Algunas fracciones en situación precaria de posición responsable (K, J2) 

incorporan la compra periódica de productos de CJ en el marco de redes de 

consumo responsable (CR). 
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 Fracciones normada y liberal de capas medias altas (D y E) defienden que al 

ajustar los precios se mantenga o refuerce la  marca de distinción del CJ. 

 Las fracciones reformadora-pro bien común e hipercrítica-pragmática (E y N), 

de posición normada y responsable respectivamente, consideran un freno para el 

CJ ahorrar e invertir el excedente personal o familiar en el circuito bancario-

especulativo y proponen, más bien, utilizar para ello la banca ética o inversiones 

de utilidad social.  

 

Los canales de comercialización 

 Sobre la base común de que hay que superar el aislamiento del CJ en la red de 

tiendas especializadas (pocas y dispersas, de difícil acceso, etc.), se produce una clara 

diferencia de posturas en función de la orientación ideológica. Por una parte, todas las 

fracciones discursivas normadas y liberales, salvo la reformadora-pro bien común (E), 

plantean que hay que superar el miedo a la competencia mercantil y abrirse al mercado 

ordinario, incluidos los supermercados y grandes superficies, utilizando los 

procedimientos comerciales habituales para informar y convencer a los consumidores 

de las ventajas del CJ. 

   Por otra parte, las fracciones tradicionales y responsables comparten su oposición 

al modelo consumista-impersonal de las grandes superficies y plantean la necesidad de 

superar el miedo al compromiso político en el ámbito comercial, apuntando como 

alternativas el pequeño comercio local, incluidos los mercados municipales, ferias y 

mercadillos, en las fracciones de orientación tradicional, y las redes de grupos de 

producción y consumo alternativo vinculadas al mercado social y solidario, en las de 

orientación responsable.  

 A partir de estos posicionamientos generales, algunas fracciones discursivas hacen 

sus propias aportaciones, entre las que destacan las siguientes: 

 La fracción liberal pro libre mercado de capas medias altas (A1) plantea la 

conveniencia de crear marcas blancas de CJ en grandes cadenas comerciales, y 

la compulsiva-burguesa (B) las ventajas de extender el CJ en portales de internet 

y en nuevos mercados de diseño rehabilitados a partir de antiguos mercados. 

 La fracción reformadora-pro bien común (E) es la única de las posiciones 

normada y liberal que cuestiona la venta de CJ en grandes empresas, algo que 

considera “esquizofrénico” dado el tipo de política comercial rentabilizadora de 

esas empresas. La palanca para dar salida al CJ, y al pequeño comercio en 

general, sería promover un cambio de paradigma comercial, introduciendo 

cláusulas de comportamiento ético (respeto ambiental, derechos laborales, no 

discriminación, etc.) sobre las que todas las empresas y productos tendrían que 

informar a los consumidores.  

 Un punto de neta oposición entre las fracciones liberales y las responsables es la 

distinta consideración del beneficio obtenido por las grandes cadenas al incluir 

productos de CJ: para las primeras, es algo normal, “no malo intrínsecamente” y 

propio del sistema económico (“también tienen que ganar… esto es así”); para 

las segundas, la orientación de las cadenas como negocio (“la clave es el lucro”) 

las hace incompatibles con la filosofía del CJ. 

 Varias fracciones discursivas de orientación responsable (I, J1, N, O) reconocen 

algunas “ventajas prácticas” al extender la venta de CJ en grandes superficies 
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(facilitar el acceso a los productos, vender más, etc.), lo que en su opinión no 

parece suficiente para compensar sus efectos negativos (“lavado de cara” de las 

multinacionales, “el valor añadido se pierde”, “se desvirtuaría completamente”, 

“la justicia no se puede partir”, “acabaría el comercio justo en muy poco 

tiempo”, etc.).  

 

La garantía de los productos 

 Un primer punto de convergencia de la mayoría de fracciones discursivas es el 

apoyo y confianza en las ONGs y entidades solidarias que han gestionado 

tradicionalmente el CJ y que constituyen su principal garantía. No obstante, existen 

varios segmentos de opinión que desconfían de tales organizaciones por diversos 

motivos: 

 La fracción liberal pro libre comercio en declive (A2) considera un freno la 

gestión proteccionista y el no cumplimiento de las normas laborales por parte de 

las tiendas de CJ en relación a sus trabajadores, pues ello supone competencia 

desleal y perjuicio para otros comercios locales con mercancías similares. La 

palanca que se propone es respetar las normas de la competencia mercantil y 

basar el éxito del CJ en la relación calidad/precio y la buena imagen –

diferenciada- de sus productos. 

 Algunas fracciones de orientación tradicional (G1, tradicional-comunitaria de 

capas medias-altas) y responsable (K y O, ecologista-altermundialista y 

ecologista-impotente) desconfían de la mediación de las ONGs (distantes, 

sospechas de fraude, poco transparentes y participativas, parecidas a las 

multinacionales en algunos casos…) lo que supone para ellos un freno (“hago un 

acto de fe cuando compro CJ”) y reclaman una comunicación más personalizada 

y una gestión transparente y participativa. 

 

 En segundo lugar, la cuestión del Sello Fairtrade –mayoritario en las ventas de CJ 

en España- u otra modalidad de certificación se aborda de forma diversa según la 

posición ideológica. Las fracciones discursivas de orientación normada y liberal 

consideran que el sello es necesario como palanca para la expansión del CJ en la 

medida que los productos se canalizan a través de supermercados y grandes 

superficies. En cambio, para las fracciones de orientación tradicional y responsable el 

sello es una cuestión menor y, aunque no lo rechazan de forma mayoritaria, a veces se 

sospecha de él, depositando su confianza en las pequeñas tiendas (posición tradicional) 

y en la implicación proactiva dentro de las redes de consumo responsable y la 

economía social y solidaria: 

 Varias fracciones normadas y liberales (A1, D, F) consideran importante 

promover un sello garantizado internacionalmente y con aval oficial, a lo que se 

suman varias fracciones responsables (J1, N, O) añadiendo la necesidad de que 

sea auditado por la ciudadanía a través de asociaciones de consumidores y 

ONGs de reconocido prestigio (no por empresas privadas). 

 La fracción liberal pro libre comercio en declive (A2) es escéptica ante la 

garantía de los sellos, sobre todo si dependen directa o indirectamente de las 

entidades que venden los productos, como son las ONGs comercializadoras. Una 

posición que polemiza intensamente con la fracción ajustada-previsora (F), que 
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confía en las organizaciones y se fía, en última instancia, del control del 

gobierno (caso de las hamburguesas con carne de caballo que finalmente han 

sido denunciadas y sancionadas). 

 La fracción ecologista-altermundialista (K) pone en cuestión los sellos que “se 

pagan” porque responden a una estrategia de negocio (“cuanto más grandes son 

las multinacionales, más sellos tienen”). La confianza, en su opinión, debe 

basarse en la proximidad de los productores (caso de los grupos de consumo 

local) o en la confianza en las ONGs o cooperativas que gestionan el CJ.  

 

 Por último, la confianza en el futuro desarrollo del CJ, y los escenarios 

correspondientes, está muy vinculada a la posición ideológica: 

  Para las fracciones liberales (A1, A2, B), secundadas con menos entusiasmo por 

las normadas (D, F), el futuro del CJ dependerá de su capacidad para 

implantarse y competir con eficacia en los diversos canales comerciales, 

utilizando los procedimientos habituales de publicidad, campañas de imagen, 

rebajas, etc. 

 Para las fracciones responsables (I, K, N…), el porvenir del CJ dependerá de su 

capacidad para implicarse en procesos de cambio social en el ámbito comercial, 

en concreto en las redes de producción y consumo responsable, y los 

movimientos sociales y políticos de signo alternativo. Entre otras medidas, una 

expansión coherente del CJ supondría “consumir menos”, no importar 

mercancías de CJ que ya se produzcan en España y no adquirir aquellas otras 

que hayan sido elaboradas o comercializadas de forma “injusta” en cualquier 

país del mundo. 

 En una posición a medio camino de las anteriores, la fracción reformadora-pro 

bien común (E) reclama la necesidad de promover un nuevo marco económico 

que reoriente el modelo de producción y consumo a partir de un pacto social 

entre los agentes sociales (gobierno. empresas, sindicatos y organizaciones de la 

sociedad civil), de manera que se favorezca el desarrollo de valores sociales y 

ambientales por encima de la rentabilidad monetaria. En particular, se defiende 

la creación de un sello de obligada implantación para todas las empresas y 

productos que contenga información precisa de algunos estándares básicos como 

la huella ecológica o el cumplimiento de derechos sociales y laborales. Este 

sello, del que ya existen algunos precedentes en el marco de la responsabilidad 

social corporativa (RSC), serviría para orientar las decisiones de compra y 

favorecer a aquellos productos, como los de CJ, con más valor social añadido.  

 Un cuarto escenario, implícito en las fracciones discursivas tradicionales pero 

apenas desarrollado en los grupos realizados
89

, consistiría en volver al modelo 

social y comercial tradicional, en el que había menos dinero y menos consumo 

pero más cohesión y solidaridad social (“nadie era rico pero a nadie faltaba”). 

Un modelo social jerarquizado y autocentrado, que desconfía de lo que viene de 

fuera y, en esa medida, presenta pocas posibilidades de desarrollo para el CJ aun 

cuando se valoren sus buenas intenciones. 

                                                

89 El sesgo introducido en el diseño de los grupos (consumidores actuales o potenciales de CJ) limitó la 

presencia en los grupos de personas con esta orientación ideológica. 
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Convergencias, divergencias, estrategias de futuro 

 De los análisis efectuados en este capítulo, se pueden extraer algunas de las 

principales convergencias y divergencias en relación a los frenos y palancas que 

hemos descrito, así como algunos apuntes sobre estrategias de futuro. 

 

 

 El diseño de estrategias de acción a partir de los análisis realizados en el presente 

informe es algo que corresponde a las entidades de CJ y, en última instancia, a la 

Principales convergencias Principales divergencias 

 La población española tiene un nivel de 

información insuficiente, débil o 

distorsionado sobre el CJ y sería 
conveniente adoptar medidas e impulsar 

procesos para ampliar el conocimiento 

del CJ entre los potenciales consumi-
dores. 

 Fracciones discursivas de capas medias-

bajas de las cuatro posiciones ideológicas, 
afectadas por la grave crisis económica y 

del empleo de los últimos años, coinciden 

en plantear como un freno del CJ el que 

se limite a productos de países del Sur y 
no se aplique por igual a cualquier 

mercancía o servicio producido y 

comercializado en España o en cualquier 
lugar del mundo de forma justa y 

sostenible.  

 Los precios de CJ son más caros que los 

de productos equivalentes del mercado. 
Asimismo, hay bastante evidencia de que 

la mayoría de la población española no 

tiene en cuenta, en el momento de 
comprar, las condiciones sociales y 

ambientales de producción y comer-

cialización de las mercancías.  

 Acuerdo en que hay que superar el 

modelo de CJ centrado sólo en la red de 

tiendas especializadas. 

 Hay también acuerdo mayoritario –pero 
no unánime- en el reconocimiento y 

confianza que se otorga a las ONGs y 

otras entidades solidarias que han sido 
promotoras y gestoras del CJ y consti-

tuyen todavía la principal garantía del 

movimiento. 

 Para la posición normada, las mejores vías 

de información sobre CJ son las institu-

ciones de socialización y comunicación; 
para la liberal, la publicidad; y para la 

responsable, el trabajo educativo de base, 

incluido el activismo en el mercado social 
y los movimientos sociales.  

 Para las posiciones normada, liberal y 

tradicional,  hay que aumentar la oferta de 
CJ; en cambio, para las de orientación 

responsable hay que disminuir la oferta a 

fin de reducir la huella ecológica, sin que 

ello implique dejar de importar productos 
inexistentes en España y cuyo consumo 

sea necesario.  

 El precio más elevado de los productos de 
CJ es un freno por las capas medias-bajas 

de cualquier posición ideológica, debido a 

su limitado poder adquisitivo. Para las 

capas medias-altas, el mayor freno es su 
tendencia  a no considerar el origen social 

y ambiental de las mercancías.  

 Para las fracciones normadas y liberales, 
hay que abrir el CJ al mercado ordinario, 

incluidas las grandes superficies. En 

cambio, las otras fracciones prefieren 
abrirse al pequeño comercio local (f. 

tradicionales) y a las redes de producción 

y consumo alternativo (f. responsables).  

 Mientras las fracciones de orientación 
normada y liberal consideran el sello 

necesario, las fracciones de orientación 

tradicional y responsable lo consideran 
una cuestión menor y prefieren depositar 

su confianza en las relaciones de 

proximidad e implicación personal. 
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población implicada en este movimiento. Los resultados de este estudio presentan 

escenarios posibles respecto al CJ que no siempre resultan compatibles entre sí. La 

adopción de una u otra vía es una decisión estratégica que conviene adoptar de forma 

consciente, a partir del conocimiento de las lógicas implícitas en los diversos 

planteamientos, así como en los efectos de las decisiones que se adopten. Señalamos 

algunas cuestiones que pueden facilitar ese proceso de reflexión colectiva. 

 En primer lugar, la información obtenida puede ayudar a delimitar con cierta 

precisión las opiniones, expectativas y demandas de la población española más o 

menos próxima al CJ (clientes habituales o potenciales). Se distinguen 18 fracciones 

discursivas que se pueden ubicar en un cuadro de cuatro grandes tendencias o 

posiciones ideológicas. 

 Resulta evidente la diversidad de puntos de vista  en torno al CJ, y concretamente 

los diversas opiniones en torno a los frenos y demandas que plantea su desarrollo en el 

momento actual. Asimismo, existen puntos de acuerdo y convergencias importantes, 

como el “núcleo duro” del concepto de CJ, que todos los grupos admiten como punto 

de partida, o la necesidad del movimiento de no aislarse en las tiendas  sino abrirse al 

contexto social, aunque esto se entienda luego en diversos sentidos.  

 Existen algunas claves básicas que permiten estructurar y comprender mejor las 

representaciones de la población sobre el CJ. Una primera es la orientación ideológica 

de los sujetos, que dibuja diferentes formas de percibir la realidad social y, dentro de 

ella, el CJ. Cada posición ideológica cristaliza un modo recurrente y articulado de 

pensar las cosas, con los consiguientes efectos prácticos de conformación social, 

impregnación de valores específicos, asignación de identidad, etc. La orientación de 

las posiciones y fracciones discursivas resulta decisiva para explicar las diversas 

posturas en torno a ampliar o reducir la oferta de CJ, cómo abrir el CJ a la sociedad 

(vía competencia mercantil o consumo responsable) o a través de qué vías difundir la 

información y formación sobre el CJ, etc.  

 La segunda clave es la posición socioeconómica, que configura necesidades e 

intereses distintos y a veces contrapuestos, en general y también en torno al CJ. El 

poder adquisitivo resulta decisivo para comprender tanto el veto que representan los 

precios más elevados del CJ para las capas bajas, como que se vuelvan signos de 

distinción para las capas altas, o que los sectores sociales en situación económica 

precaria se sientan más próximos de los productores explotados del Sur que de los 

consumidores de CJ del Norte y reclamen, en consecuencia, una ampliación del CJ a 

los productos elaborados en condiciones justas y ambientalmente sostenibles en 

cualquier lugar del mundo. 

 Como tercera clave situamos el contexto histórico en que se producen los debates 

grupales. Un contexto concreto marcado por la coyuntura de crisis iniciada en 2008, 

después de una larga etapa de crecimiento económico, que en el ámbito político está 

suponiendo un punto de inflexión de la arquitectura institucional pactada en la 

transición de 1978, cuestionada por amplios sectores sociales, y en el campo 

económico y laboral trata de profundizar en la reforma neoliberal y los recortes 

sociales, lo que incrementa el malestar social y los movimientos de contestación.  

 El movimiento de CJ y los consumidores actuales o potenciales se ven también 

influidos por estas circunstancias y dibujan diversos escenarios de salida que van 

desde abrirse sin miedo a  la competencia mercantil, reforzando la marca ética del CJ; 

promover proactivamente una economía del bien común desde el conjunto de la 

sociedad civil (empresas, sindicatos, tercer sector, movimientos sociales…) que 
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beneficiaría indirectamente a las empresas y productos con estándares sociales y 

ambientales elevados; o articularse en redes de Consumo Responsable y economía 

social y solidaria, con lo que ello implique de compromiso con nuevas formas de 

producción, comercialización y consumo sostenibles, con arraigo local, justas y 

participativas. 
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