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Comercio Justo 
 
4.05.2010 RTVE, Radio 5 todo noticia, programa "Naturaleza y medio ambiente". 
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20090507/dia‐mundial‐del‐comercio‐justo‐naturaleza‐medio‐ambiente/500314.shtml  

presentación en la página web de RTVE : 07‐05‐2009 El sábado 9 de mayo se celebra el Día Mundial del 
Comercio Justo, que este año nos invita a participar en una gran tamborrada bajo el lema 'Big Bang, 
hazte oír por el comercio justo'" ‐  2mn25 

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que 
a veces carecen de lógica gramatical. 

Programa "Naturaleza y medio ambiente". 

Locutora  Josefina Maestre:.  Si  normalmente  la  llegada  del  fin  de  semana  supone  una  apertura  a  la 
posibilidad de hacer cosas diferentes, en esta ocasión el próximo que se acerca permitirá demostrar lo 
hábil que se puede ser como percusionista.  

El sábado 9 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo que este año invita a participar en una 
gran tamborrada para ver si las consciencias son capaces de despertarse a golpe de tambor. 

Bajo la premisa de "'Big Bang, hazte oír por el comercio justo", lo que la celebración pretende es dar un 
golpe a  la pobreza, otro al cambio climático y un  tercero a  la crisis  financiera, porque dicen que sí es 
posible dar una solución a la miseria en la que conviven millones de personas en el mundo.  

Y también trabajar para conseguir un desarrollo sostenible que no castigue más al planeta. 

La fiesta comenzará en Nueva Zelanda y se irá extendiendo por multitud de lugares de todo el mundo, 
en  países  como  Japón  o  Kenia,  y  ciudades  como  Madrid,  Barcelona,  Londres  o  Seattle,  donde  se 
organizarán charlas, conferencias, mercados, degustaciones, conciertos y concentraciones en los que se 
pondrá un acento especial en la necesidad de justicia en las relaciones comerciales y en la promoción de 
una ordenación sostenible de la política ambiental. 

La Organización Mundial del comercio Justo, antes conocida como Asociación Internacional de Comercio 
Justo organiza el evento agrupando  las  iniciativas de más de  trescientas  cincuenta organizaciones en 
todo el mundo comprometidas totalmente con esta causa. 

En nuestro país  la Coordinadora Estatal se suma a  la campaña organizando actos por toda  la geografía 
nacional. 

Así Barcelona  comenzará  sus actividades  con batucada  incluida el viernes por  la  tarde en  la Plaza de 
Cataluña junto con ochenta y cinco localidades catalanas más. 

 En Madrid se ha previsto un pasacalles que recorrerá algunos de los principales puntos de la ciudad al 
que se podrán unir todos los ciudadanos que así lo deseen. 

El  lugar en el que convergerán todos  los participantes es  la Plaza de Colón, y desde allí se conectará a 
través de una pantalla gigante con otros lugares donde se esté realizando un evento similar. 

En  Córdoba  los  tambores madrugarán más  porque  empezarán  a  sonar  a  las  nueve  de  la mañana, 
mientras que Mallorca esperará  las doce para montar su algarabía particular, y Donosti  lo dejará para 
por la tarde poco después de la siesta. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Locutora  Josefina Maestre:.  Si  normalmente  la  llegada  del  fin  de  semana 
supone  una  apertura  a  la  posibilidad  de  hacer  cosas  diferentes,  en  esta 
ocasión el próximo que se acerca permitirá demostrar lo hábil que se puede 
ser como percusionista.  
El sábado 9 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo que este 
año  invita a participar en una gran tamborrada para ver si  las consciencias 
son capaces de despertarse a golpe de tambor. 
Bajo  la  premisa  de  "'Big  Bang,  hazte  oír  por  el  comercio  justo",  lo  que  la 
celebración pretende es dar un golpe a la pobreza, otro al cambio climático y 
un  tercero  a  la  crisis  financiera,  porque  dicen  que  sí  es  posible  dar  una 
solución a la miseria en la que conviven millones de personas en el mundo.  
Y también trabajar para conseguir un desarrollo sostenible que no castigue 
más al planeta. 
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La fiesta comenzará en Nueva Zelanda y se irá extendiendo por multitud de 
lugares de todo el mundo, en países como  Japón o Kenia, y ciudades como 
Madrid,  Barcelona,  Londres  o  Seattle,  donde  se  organizarán  charlas, 
conferencias, mercados, degustaciones, conciertos y concentraciones en  los 
que  se  pondrá  un  acento  especial  en  la  necesidad  de  justicia  en  las 
relaciones comerciales y en la promoción de una ordenación sostenible de la 
política ambiental. 

La Organización Mundial del comercio Justo, antes conocida como Asociación 
Internacional de Comercio Justo organiza el evento agrupando las iniciativas 
de  más  de  trescientas  cincuenta  organizaciones  en  todo  el  mundo 
comprometidas totalmente con esta causa. 
En nuestro país  la Coordinadora Estatal se suma a  la campaña organizando 
actos por toda la geografía nacional. 

Así Barcelona comenzará sus actividades con batucada incluida el viernes por 
la  tarde  en  la  Plaza  de  Cataluña  junto  con  ochenta  y  cinco  localidades 
catalanas más. 
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 En  Madrid  se  ha  previsto  un  pasacalles  que  recorrerá  algunos  de  los 
principales puntos de  la ciudad al que se podrán unir  todos  los ciudadanos 
que así lo deseen. 
El lugar en el que convergerán todos los participantes es la Plaza de Colón, y 
desde  allí  se  conectará  a  través  de  una  pantalla  gigante  con  otros  lugares 
donde se esté realizando un evento similar. 

En Córdoba  los tambores madrugarán más porque empezarán a sonar a  las 
nueve de  la mañana, mientras que Mallorca esperará  las doce para montar 
su algarabía particular, y Donosti lo dejará para por la tarde poco después de 
la siesta. 


