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En este número de Opcions hemos dedicado unos cuantos artículos a varios
aspectos entorno a la cultura de paz, en unos tiempos en que el ambiente que se
respira en el mundo no es precisamente tranquilo. La agresividad diríamos que
infantil de muchos gobernantes nos hace pensar sí no nos tendríamos que
replantear la manera cómo escogemos a los que han de administrar nuestras
sociedades.
En 1998, el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó un código de
conducta que prohíbe las exportaciones de armas cuando haya un riesgo manifiesto de que la exportación propuesta pueda usarse con fines de represión interna y cuando provoquen o prolonguen conflictos armados o que agraven las tensiones o los conflictos existentes en el país de destino. Parece deducirse que lo
que se intenta es limitar los conflictos bélicos internos y “permitir” sólo los
internacionales, lo cual sería un paso hacia más paz. Pero más adelante leemos
que tampoco se podrán exportar armas que se puedan usar para agredir a otro
país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial. O sea: las armas
no se pueden utilizar en guerras internas ni externas. Pero, ¿es que se pueden
utilizar para algún otro fin? ¿Es que hay algún arma que no posibilite y alimente
las agresiones?
En el texto del código, los ministros europeos dicen que están decididos a
impedir la exportación de equipos que puedan usarse en conflictos bélicos, y
también que reconocen el deseo de los estados miembros de mantener una
industria de defensa como componente tanto de su base industrial como de su
esfuerzo de defensa. En todas estas manifestaciones vemos contradicción, indecisión, una especie de “ni contigo ni sin ti”. De un lado, tenemos que las guerras
han existido desde siempre, y por inercia las vemos como componente inevitable
de las dinámicas sociales. Por otro, tenemos corrientes sociales que proponen la
noviolencia, una manera diferente de enfrentarnos con los intereses y sentimientos difíciles de conciliar y con la propia agresividad humana, parte indiscutible de nuestra naturaleza.
Las guerras, la violencia, engendran injusticia. Muchas personas mueren,
sufren, no pueden vivir su vida con libertad, sin tener nada que ver con la decisión de comenzar una guerra, ni con los conflictos ni sus causas. Esta injusticia
sólo engendra nuevos resentimientos y... nueva violencia, nuevos conflictos, más
destrucción. Para conseguir más paz hemos de profundizar en todas las implicaciones de esta reflexión, nos tenemos que abrir a ensayar nuevas maneras de
relacionarnos, de comprendernos. Sin un esfuerzo por movernos hacia esta nueva cultura, las medidas puntuales para limitar la fabricación o venta de armas
sólo darán frutos efímeros.

Al escribir estas líneas, principios de noviembre, ya somos unos 750 subscriptores de Opcions. Faltan muchos más; para consolidar el proyecto tendríamos que triplicar esta cifra. Si creéis que vale la pena apoyar la revista,
es importante que la difundáis en la medida que os sea posible.
También os agradeceremos que nos hagáis saber de puntos de venta
que conozcáis y que estén interesados en distribuir Opcions (tiendas de
productos ecológicos, de comercio justo, librerías, y por lo general cualquier comercio), y de empresas que se quieran anunciar a través de la
revista. Queremos que los anuncios sean una herramienta muy práctica
para que los lectores podáis encontrar con facilidad alternativas positivas
de consumo.
Nos gustaría que nos explicarais a través de vuestras cartas si Opcions
os es útil, qué le echáis de menos, etc. Cualquiera comentario, crítica,
sugerencia será muy bienvenida, y la tendremos en cuenta para ir remodelando la revista.

SUMARIO

El consumo responsable en el mundo
En nuestro país, una revista que da
información sobre como son las empresas que nos ofrecen los bienes de consumo es una novedad. En otros países, sin
embargo, ya hace tiempo que hay publicaciones y organizaciones que trabajan
en el campo del consumo responsable
desde esta misma perspectiva.
• The Ethical Consumer es la publicación más consolidada en Europa. Es
una revista bimestral editada en Reino
Unido por la Ethical Consumer
Research Association. Con 13 años de
historia, tiene 6.000 subscriptores y
se calcula que la leen unas 15.000 personas.
• CorpWatch es una organización norteamericana que ofrece información
sobre la responsabilidad social de multinacionales de cualquier parte del
mundo y análisis de la participación
empresarial en el ámbito de la política
a través de las webs
www.corpwatch.org y www.corpwatchindia.org.
• El Corporate Europe Observatory es
un grupo ubicado en Holanda que
estudia las relaciones que hay entre el
poder político y el económico en la
Unión Europea.
• El italiano Centro Nuovo Modello di
Sviluppo es una de las entidades más
veteranas en el campo del consumo
crítico. Junto con el CRIC es autora de
Rebelión en la tienda, un libro que se
ha convertido en referencia en España,
y de varios libros sobre las relaciones
Norte-Sur, el comercio justo, etc.

Se han publicado guías de consumo crítico, que habitualmente se centran en los
artículos de consumo más cotidiano, en
varios países. La primera, Shopping for a
better world (Comprar para un mundo
mejor) se publicó en Estados Unidos en
1988. Algunas revistas del mismo ámbito
son Kritisch Consumeren (Holanda) o
Multinational Monitor (EE.UU.).
Konsument es una revista austríaca “clásica” de información a los consumidores
que empieza a incorporar la ética entre
los parámetros que analiza. En Bélgica,
la entidad pública de la cual dependen
las organizaciones de consumidores ha
publicado algunos folletines con información para un consumo crítico.
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Hacia
una cultura
de paz
En la sección Argumentos
de este número dedicado en
buena parte a la cultura de
paz publicamos un extracto
del documento Hacia una
cultura de paz, 25
argumentos, elaborado por
la Fundació per la Pau
(Fundación por la Paz).
Podéis encontrar el texto
íntegro en la página web
www.fundacioperlapau.org.
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DONDE HAY PERSONAS
HAY CONFLICTOS
El problema no son los conflictos, sino la
forma de resolverlos. Los conflictos, si
se resuelven positivamente, sirven para
el progreso de la humanidad; no es preocupante que sean inevitables, lo que
importa es hacer evitable la violencia.
LA VIOLENCIA, UN CRITERIO ABSURDO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Con la violencia gana el más fuerte, no
el más justo. No hay ninguna relación
entre tener más fuerza y tener más
razón. La violencia es la ley de los animales, no es la ley de la racionalidad.
LA VIOLENCIA ES INEFICAZ
No resuelve los conflictos, sólo los tapa.
No debemos confundir victoria con solución. Una solución impuesta por la fuerza
sólo se puede mantener por la fuerza, y
cuando la relación de fuerzas cambia, el
conflicto resurge con un añadido de virulencia y resentimiento. La historia nos
ofrece innumerables ejemplos de conflictos que reaparecen periódicamente.
EL USO DE LA VIOLENCIA OCASIONA
SIEMPRE MALES Y SUFRIMIENTO
En el mejor de los casos, representa causar un mal cierto para evitar uno de
hipotético, y la mayoría de veces ocasiona males infinitamente superiores a los
que pretende evitar. Siempre es un
método cruel, inhumano y degradante
de la dignidad de la persona, tanto de
quien la padece como de quien la practica. La guerra es una de las mayores causas de sufrimiento y, a diferencia de
otras, tiene su origen en una decisión
tomada por alguien en algún despacho.
LA FABRICACIÓN Y EL COMERCIO
DE ARMAS ALIMENTA Y HACE
MÁS GRAVES LOS CONFLICTOS
Las causas de los conflictos son a menudo complejas y diversas, pero el negocio
de las armas los alarga y agrava sus consecuencias, cuando no los provoca directamente. Es un escándalo intolerable el
aprovechamiento de los conflictos para el
enriquecimiento privado y que los estados consientan y promuevan este tráfico.
LA PAZ ES UN CONCEPTO POSITIVO,
QUE HAY QUE CONSTRUIR
La paz no es sólo ausencia de guerra. No
es un hecho casual, sino que es fruto de
una serie de condiciones que no son
fáciles, pero que son imprescindibles si
queremos alcanzarla y mantenerla. Es
difícil y frágil, pero posible. El respeto de
los derechos humanos y un orden económico justo, que hagan posibles unas
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condiciones de vida dignas para todos,
son elementos inseparables del trabajo
por la Paz. En este sentido, algunas críticas a los estallidos de violencia, a los
actos terroristas, incluso ciertas campañas “humanitarias”, si no van acompañadas de la firme disposición a modificar
las situaciones que los originan, se convierten en hipocresía.
DE LA INVERSIÓN MILITAR A LA
INVERSIÓN EN DESARROLLO SOCIAL
Una sociedad con grandes desigualdades y una injusticia flagrante sólo se
puede sostener con fuertes aparatos
policiales y mediante el uso de la fuerza.
Contrariamente, cuanta más cohesión,
justicia y armonía haya en una sociedad,
menos necesitará de la fuerza para mantenerse. Unas condiciones de vida dignas para todo el mundo y en su mismo
lugar de origen evitarían muchos conflictos. La inversión en justicia, en desarrollo, en seguridad social, en solidaridad,
en ecología, aporta mucha más seguridad que la inversión militar.
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DE LA NOVIOLENCIA
La noviolencia es la raíz antropológica
del pacifismo. Sin ella es fácil encontrarse con contradicciones. Es a la vez un
estilo de vida y un método de acción y
lucha. La búsqueda de la Verdad, la
Justicia, el Amor y la Libertad, también
para el adversario, hace posible actuar
de forma diferente delante de los conflictos, tanto personales como colectivos. El noviolento excluye la neutralidad,
la rendición, la fuga y la violencia. El trabajo interior para adquirir estas actitudes e impregnar las acciones es también
trabajo por la paz.
LA EDUCACIÓN POR LA PAZ A TODA
LA POBLACIÓN PARA INSTAURAR
UNA CULTURA DE PAZ
La educación por la paz no es un tema
escolar, dirigido sólo a los niños. Son los
adultos los responsables de dar los pasos
que nos han de acercar a un mundo en
paz. Uno no puede cargar a los niños con
problemas que los adultos no saben o no
quieren resolver. Proyectar las frustraciones sobre ellos es crearles angustias
inútiles y paralizantes. La educación por
la paz comporta una presentación alternativa de la historia (remarcando como
hechos positivos no a las victorias militares sobre otros pueblos, sino los acontecimientos que han procurado una mejora
en las condiciones de vida sobre la tierra). Los héroes históricos y de ficción,
los valores dominantes, etc., deben ser
revisados bajo esta óptica. n
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Los niños viven jugando, y necesitan jugar para vivir.
El juego es una actividad esencial, un impulso vital,
libre y gratuito, que da placer. A través suyo se descubre el entorno, se aprende a conocer el propio cuerpo, a
reconocer a los otros y a aceptarlos.
En gran parte del mundo, los juguetes toman especial protagonismo en la ”época de los regalos”. En España, más del 70% de
las ventas de juguetes se hacen durante las campañas de Navidad y Reyes.
Parte de la información que encontraréis en este número de Opcions está
extraída del libro Guia per al Consum Responsable de Joguines (ed. Icaria,
en catalán), que el CRIC publicó en 1998. Podéis encontrar más detalles
sobre todos los aspectos que tratamos en este artículo y en otros.

n
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El juego
El juego es imprescindible para desarrollar aptitudes en los niños que formarán
la persona adulta que será más adelante:
• Personales: sensoriales, psicomotores,
cognitivas, afectivas.
• Sociales: asimilación de normas y conductas que facilitarán a los niños la
integración en la sociedad, la incorporación de los patrones culturales y el
desarrollo de la capacidad de consenso
y de cooperación.
• Descubrir el mundo: el juego permite
superar las barreras del espacio y el
tiempo proporcionando situaciones
multidimensionales y complejas.
Permite la aventura y el riesgo.

¿CON QUIÉN JUGAMOS?
Es importante jugar con compañeros para poder compartir y elaborar situaciones ricas y diversas. Pese a
que alguna vez el niño quiera jugar solo, casi siempre
necesita compañeros, porque la interacción a través del
juego permite a los pequeños la adquisición de valores
y equilibrio afectivo y mental. En particular, la relación
padres-hijos es básica para el desarrollo de los niños, y
el juego y la elaboración de enseres para jugar proporcionan una oportunidad inmejorable para vivirla. Los
juguetes no deberían sustituir a las relaciones interpersonales.

El juego libre proporciona:
• Satisfacción, puesto que da placer,
diversión y entretenimiento. Permite la
alegría del éxito y la posibilidad de
error, en un entorno en qué sus consecuencias no son graves.
• Oportunidad de expresar deseos (sentirse grande, poderoso, etc.) y sentimientos de miedo, vergüenza, debilidad, angustia, tristeza, alegría, afecto…
Los sentimientos y emociones más íntimas se pueden mostrar jugando porque los niños se encuentran en una
situación “no formal” y no censurable.
• Curiosidad, puesto que potencia la imaginación, la creatividad y el descubrimiento, y desarrolla la percepción temporal y
espacial. A partir de una situación real
los niños y niñas la imaginan y reconstruyen en otros escenarios, con otros
personajes, en otros momentos...

¿Con qué jugamos?
Los juguetes son enseres de juego que
han existido en todas las épocas y en
todas las culturas. Son creaciones culturales representativas de la historia
colectiva.
Hoy, cuando decimos juguete pensamos inevitablemente en un juguete
comercial. Pero, como sabemos, centenares de generaciones han jugado sin
comprar ningún juguete. Con elementos sencillos y objetos que ya no sirven
para nada más se pueden hacer infinidad de juguetes y crear situaciones
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Haciéndose juguetes
los niños disfrutan
creando, y permiten
ahorrar dinero
y recursos.

lúdicas que estimulan la creatividad y
las habilidades.
No hay una fórmula magistral que nos
dé los juguetes más adecuadas para
cada niño o niña. Al escoger un juguete
vale la pena prestar un poco de atención
y plantearnos algunas cosas:
• ¿Cuál es el juguete más adecuado a
cada edad? En cada etapa de crecimiento se desarrollan unas aptitudes y
capacidades diferentes
• ¿Para quién es el juguete? Cada niño
tiene unas necesidades e intereses particulares que tienen que respetarse.

JUGUETES Y VIOLENCIA
Todos los niños tienen una carga de agresividad, y es
muy importante que la saquen (corriendo, gritando,
haciendo ejercicios físicos, interactuando con los
demás). Pero hay que tener bien clara la diferencia
entre la agresividad propia de todos los niños y el
montón de escenas de violencia que presencian. Vale
la pena que nos planteemos como dosificarlas; puede
que tomen los comportamientos agresivos como la
única manera de resolver los conflictos.

La publicidad de juguetes
Recientemente,
la coalición de izquierdas del parlamento
italiano ha introducido una propuesta de
ley para prohibir la
publicidad durante
las programaciones
infantiles de
la televisión.

Los juguetes comerciales se anuncian en
todos los medios. En la televisión se
pasan unos veinte anuncios en cada descanso de programas infantiles (cada diez
minutos durante las campañas de
Navidad).
En los mensajes publicitarios se confunde (se equipara) la felicidad, la diversión o el estatus con tener un montón
de juguetes, y dan muy a menudo una
imagen engañosa. Los pequeños se creen en la “necesidad” de poseer los
juguetes que ven anunciados. El Consejo
Audiovisual de Cataluña ha hecho las
siguientes recomendaciones sobre la
publicidad de los juguetes:
1. Los anuncios tienen que ser claros y
no llevar a confusión.
2. No se tiene que conferir movimiento
al juguete si no forma parte de sus
atributos.

6
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3. Se tienen que presentar los juguetes
con un referente (por ejemplo una
mano) que dé una idea clara de su
tamaño real.
4. No se han de incluir efectos de sonido
no propios del juguete.
5. Los mensajes sobreimpresos se han
de adaptar a la capacidad de lectura y
comprensión de los niños.
6. Se ha de evitar la identificación de un
juguete como exclusivo para niños o
para niñas.
7. Se ha de evitar la presentación violenta o agresiva de algunos juguetes.
Sin embargo, en la práctica se transgreden todos los puntos anteriores.
Analizamos algunos anuncios de la campaña de Navidad 2001/02:
1. En el spot de Lego Jack Stone, a pesar
de la sobreimpresión Los sets se venden por separado es difícil entender a
qué sets se refiere, porque el anuncio
no muestra claramente que el juguete
esté formada por varias piezas.
2. Todo el anuncio de Snow Board
Virtual (Cefa Toys) es con animación
figurada, y el texto sobreimpreso no
evita una percepción del juguete que
no corresponde a la realidad. El anuncio del Barco Pirata de Playmobil proporciona un movimiento autónomo al
juguete que no es real.
3. La mano de referencia cuesta de ver en
muchos anuncios, y el montaje escenografico fomenta la imaginación sobre la
medida de los juguetes. Por ejemplo, en
Freestyle BMX (Bizak) o varios anuncios
de Action Man (Hasbro).
4. En el spot de Playmobil Vuelta ciclista
hay un helicóptero que emite el soni-

LAS LUDOTECAS
do característico de este vehículo, un
sonido que no es propio del juguete.
5. Los mensajes sobreimpresos, del tipo
funciona con pilas, más de 300 ¤, o
se venden por separado (refiriéndose
a los accesorios), pasan a tal velocidad que ni los adultos somos capaces
de descifrarlos. En el spot de
Meccano City las sobreimpresiones
están cortadas y en francés.
6. Los anuncios de muñecas y juegos de
imitación de la realidad son los que
presentan más formas estereotipadas
femeninas, mientras que los de vehículos en miniatura son los que contienen más estereotipos masculinos.
7. Los anuncios de Action Man de
Hasbro o de juguetes electrónicos
como Play Station 2 de Sony acos-

tumbran a seguir un patrón bélico o
parabélico, de agresividad. También
los de Max Steel (Mattel): en Wind
Raider el muñeco dispara, y en Helio
Jet se tiran misiles entre ellos.
Los embalajes de gran volumen también
nos engañan sobre el tamaño real de
los juguetes. Por otro lado, muchos
juguetes también se promocionan a través de publicidad indirecta (dibujos,
películas, cómics) o subliminal (mensajes en películas o programas de televisión sobre tipo de juegos o modelos
sociales). Todos los tipos de publicidad
buscan decantarnos hacia los juguetes
que los fabricantes quieren que compremos, que no tienen porqué coincidir con
los más adecuados a las necesidades de
los niños.

En las ludotecas los niños pueden jugar con los juguetes
antes de comprarlos, y así se
pueden evitar frustraciones. Se
potencia la interacción, la solidaridad, los hábitos de recoger
y conservar los juguetes, y se
puede disponer de los que puedan ser más caros. También, un
mismo juguete lo aprovechan
muchos niños.
Ludomón es una ludoteca móvil
con 100 juegos que integran
valores ecológicos, personales y
sociales, y fomentan la cooperación entre los jugadores. Se
ofrece para jornadas lúdicas en
escuelas, fiestas mayores, etc.
Información: 973 292 012, ridolet@terra.es

La producción de juguetes

Ver el recuadro
Los códigos de conducta.

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL GLOBAL
En la caja de un juguete Fisher-Price leemos esta inscripción: hecho en el Reino
Unido, caja impresa en la UE, incluye piezas de EE.UU. y México, las piezas imitando madera han sido hechas en China.
Ilustra bien el hecho de que hoy la fabricación de juguetes está muy “globalizada”.
La mayoría de multinacionales diseñan los juguetes (o compran el diseño a
algún creativo) y los distribuyen, pero no
suelen fabricarlos. La inmensa mayoría
se fabrica en países del Sudeste asiático
y Centroamérica, donde los costes laborales son muy bajos. Hoy, el primer país
fabricante de juguetes es China; hay
unas 6.000 fábricas, la mayoría en la
provincia de Guangdong. En 1996 trabajaban 1,3 millones de personas.
Las grandes multinacionales buscan
siempre los menores costes de producción posible, lo cual lleva a una competencia “hacia abajo” a muchos niveles: entre
plantas de producción, por ofrecer precios más bajos; entre trabajadores, que
por conseguir trabajo tienen que producir
más por menos dinero; y entre países, por
atraer a inversores extranjeros (reduciendo impuestos u ofreciendo mano de obra
“dócil”, es decir, prohibiendo los sindicatos o permitiendo violencia en los puestos
de trabajo). Así, las condiciones laborales
en las que se fabrican los juguetes son
muy malas. Esta carrera hacia abajo se ha
intentado frenar desde varios movimientos sociales; por el momento, las multinacionales han adoptado un código de con-

ducta que estipula unas condiciones laborales mínimas, pero esto no garantiza que
las condiciones mejoren en la práctica.
La respuesta de algunas multinacionales a las quejas por las condiciones laborales es muchas veces la reubicación: si
los trabajadores se organizan para reivindicar sus derechos, la empresa cierra la
fábrica o le rescinde el contrato y mueve
la producción a otra planta o país donde
la fuerza laboral sea “más fácilmente
explotable”. Esto pone a los trabajadores
entre la espada y la pared: o permiten ser
maltratados o pierden el trabajo.
En los últimos años ha aparecido otro
factor que dificulta la mejora de las condiciones, y es el gran poder que están
ganando los principales puntos de venta
de juguetes (grandes superficies como
Toys’R’Us o Wal-Mart). Estas tiendas
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en nueve países.
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Fortune es la empresa
que factura más
de todo el mundo,
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compran más de la mitad de la producción de muchos fabricantes, lo cual les
permite, en la práctica, gobernar la producción de juguetes. Además de perseguir una bajada constante en los precios,
hacen los pedidos cada vez más cerca de
la Navidad. Esto implica que, en las plantas fabricantes, entre julio y octubre las
jornadas tienen que ser más intensas y
bajo más presión. Fuera de la temporada
alta, muchos trabajadores son despedidos o enviados a casa sin sueldo.
Subcontratar la fabricación de juguetes
a países del Sur no es una exclusiva de las
multinacionales. Como los costes de
transporte también son muy bajos, a cualquier empresa le sale a cuenta encargar
la manufactura a la otra punta del mundo.
En el año 2001, los juguetes fabricados en
el extranjero aportaron el 20% de la facturación del sector de juguetería español.
De hecho, algunas marcas de juguetes
(como Bizak o Popular de Juguetes) son
de empresas que han nacido hace relativamente poco y que se dedican puramente a gestionar todo el proceso: escogen

diseños de juguetes ya existentes en el
mercado, encargan la fabricación al Sur,
las importan y las distribuyen. La facturación de estas empresas creció casi un
50% entre 1999 y 2000.
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL LOCAL
Pese a la ventaja en precio de subcontratar la producción a países del Sur,
algunos fabricantes españoles deciden
mantener la producción aquí, al menos la
mayor parte. Como no pueden competir
en precio, tienen que competir en innovación y calidad, o bien centrarse en un
tipo determinado de juguetes, por ejemplo los de madera. La mayoría subcontratan a empresas vecinas o talleres parte
de la producción durante la época anterior a la Navidad, porque no pueden mantener todo el año la plantilla necesaria.
Los consumidores españoles, no obstante, valoran poco la calidad de los
juguetes y buscan por encima de todo
precios bajos. Por esto buena parte de la
producción de estas empresas se exporta,
principalmente a Europa.

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA
Las pobrísimas condiciones de trabajo en que se fabrican los juguetes (y otros artículos) en los países del Sur
han sido denunciadas desde los años 80 por organizaciones sociales y sindicales, que hicieron una lista de las
condiciones laborales mínimas exigibles: los códigos de conducta. Hoy, muchas grandes empresas han redactado
su propio código de conducta (podéis ver algunos ejemplos en la página 20), pero aún no se controla de manera
pública que los códigos se cumplan.
El Asian Monitor Resource Center (AMRC) y el Hong Kong Christian Industrial Committee (HKCIC) son dos
ONGs de Hong Kong que trabajan para mejorar las condiciones laborales en Asia. Ven bien que las empresas
adopten códigos de conducta, pero alertan de que pueden ser sólo una herramienta de lavado de imagen: las
empresas los esgrimen como garantía de su responsabilidad social, cuando en realidad muchas veces no los
respetan en la práctica.
El HKCIC hizo un estudio en el 2001 en 21 plantas de producción de la zona de Guangdong que trabajan para
Mattel, Hasbro, Disney y McDonald’s, y concluyó que ni los códigos ni la Ley Laboral china se respetan. El 90% de
los trabajadores entrevistados no sabían qué era el código de conducta. Aparte de los bajos salarios y las jornadas
larguísimas (12 o 16 horas la temporada alta), encontraron una carencia muy importante de medidas sanitarias y de
seguridad. Por ejemplo, en los departamentos de pintado de varias plantas los trabajadores no llevaban máscara y
se desmayaban con una frecuencia significativa. Ninguno de los trabajadores sabía con qué productos químicos
estaba trabajando ni qué problemas le podían causar al tocarlos con las manos. Algunos explicaron que les dan
guantes cuando se sabe que tiene que venir una inspección, pero que de hecho prefieren trabajar sin porque con
guantes trabajan más despacio, no cumplen la cuota de producción establecida y tienen que hacer más horas extra.

Según un estudio del HKCIC sobre 50 juguetes, el porcentaje que
representen los costes de mano de obra sobre el precio final de venta
al público es un 2’77% en media; el porcentaje más grande es un 5’5%
y el más bajo un 0’7%
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Por otro lado, el AMRC advierte que ver los códigos de conducta como garantía de la responsabilidad social de
las empresas tiene el peligro de tomarlos como sustitutos de las leyes laborales. El incumplimiento de las leyes
se puede denunciar en los tribunales, pero los códigos de conducta no tienen estatus legal y se pueden
transgredir sin cometer ningún delito, tal y como pasa habitualmente.
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PRODUCCIÓN ARTESANAL LOCAL
La producción artesanal está en auge.
En Cataluña, el número de inscritos en el
registro de artesanos y el de ferias artesanas van creciendo, desde hace unos
cuantos años. En todas las ferias de
artesanía suele haber por lo menos una
parada de juguetes. Desde el año pasado
se hace en Tona (Barcelona) la feria
JocJoc, con el objetivo de ofrecer juegos y juguetes que resulten una alternativa a los de gran consumo. También hay
juguetes de otros países y culturas.
Suelen ser juguetes de madera,
hechos en talleres domésticos por una o
dos personas. Los artesanos explican
que sus juguetes tienen el valor de no
ser objetos anónimos hechos en serie.

Ver la sección
Herramientas del
número 3 de Opcions

PRODUCCIÓN ARTESANAL GLOBAL
Es la que corresponde a los juguetes de
Comercio Justo. Provienen de varios países del Sur y suelen ser juguetes propios
de sus culturas hechos de manera artesana. El Comercio Justo establece unas
condiciones de producción y comercialización más justas para los productores
que las habituales.

Los juguetes y el medio ambiente

Algunas marcas
de muñecas de tejido
de cultivo ecológico:
Keptin-Jr, Linea
Jonathan, Plü Natur.
Se encuentran en
tiendas
especializadas.

EL MATERIAL
El abanico de materiales utilizados para
hacer juguetes es muy amplio. Los hay
naturales (madera, papel, cartón, caucho,
ropa, lana, cera, metal, felpa) y sintéticos
(los diferentes tipos de plásticos, las fibras
sintéticas, algunos tipos de espumas).
Los juguetes de materiales naturales
suelen ser duraderos y forman la sensibilidad ecológica de los niños. La madera
es un material noble y su temperatura es
agradable. El papel y el cartón, si son
reciclados y blanqueados sin cloro respetan más la salud y el medio ambiente, así
como los tejidos de cultivo ecológico (sin
fertilizantes ni pesticidas sintéticos). Hay
pinturas hechas con tintes vegetales y
que no llevan metales pesados ni disolventes químicos que puedan contaminar.
Uno de los plásticos usados en la producción de juguetes es el PVC, uno de
los productos sintéticos que se han estudiado más a fondo. Es una agrupación
de moléculas de cloruro de vinilo a las

que se añaden varios aditivos como los
ftalatos (plastificantes para hacer productos blandos o elásticos) y metales
pesados (estabilitzantes).
Los principales problemas del PVC
son los siguientes:
• Contiene cloro. Por lo tanto, al fabricarlo o incinerarlo se emiten organoclorados como las dioxinas, una de las sustancias más tóxicas que se conocen. El
PVC es una de las principales fuentes
de cloro en los residuos urbanos.
• Cuando el PVC se quema los metales
pesados se acumulan en las cenizas, o
se liberan al medio si se tira a un vertedero.
• Los aditivos del PVC no están fijados a
sus moléculas, y se desprenden pasando a manos de quien lo coge, a la boca
de quien lo lame, o al contenido en el
caso de contenedores de PVC, como
una botella de agua. Muchos estudios
indican que algunos ftalatos son perjudiciales para la salud.
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El PVC se puede identificar por PVC, V, vinil
o el símbolo

9
Pero en muchos
plásticos no encontramos ninguna señal
que nos permita saber
de qué tipo es,
porque la legislación
no obliga a indicarlo.
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Los peligros del PVC para el medio
ambiente y la salud han sido descritos
por estudios científicos y denunciados
por numerosas campañas. La industria
presenta también informes científicos
que desmienten los peligros para la
salud (la alta toxicidad de las dioxinas y
los metales pesados hoy ya no es discutida prácticamente por nadie).
Una decisión de la Comisión Europea
de 1999 ordena a los estados miembros
que, en juguetes y artículos de puericultura que niños menores de tres años se
puedan llevar a la boca, prohíban el PVC
blando que contenga algún de estos ftalatos: DINP, DEHP, DBP, DIDP, DNOP y
BBP. La prohibición es por tres meses, de
manera que se revisa periódicamente;
hasta ahora siempre se ha decidido prorrogarla por tres meses más. En el resto
de juguetes, usar o no PVC es una decisión del fabricante. La posición de la
Asociación Española de Fabricantes de
Juguetes (AEFJ) es claramente contraria
al abandono del PVC. Reconoce que hay
evidencias más que razonables de riesgo
para la salud de los niños de hasta tres
años que los laman o muerdan más de
tres horas al día, pero pide a la UE que
deje bien claro que la prohibición es sólo
para estos casos, y se queja de que algunos países compradores exigen juguetes
para cualquier edad libres de PVC.

Recientemente, Japón ha prohibido a
partir de agosto del 2003 usar el ftalato
DIEN en chupetes y el DEHP en todos los
juguetes destinados a niños de hasta seis
años. La AEFJ valora así esta decisión:
representa un duro golpe para la industria del juguete, porque Japón era uno de
los países que defendía hasta ahora la
posición científica, y además extiende la
prohibición hasta los seis años.
El PVC es muy usado: en cañerías,
envases y embalajes, bolsas de suero y
sangre, baberos, fundas de colchón, cortinas de ducha, papel de pared, botas de
agua, cucharillas para bebés, etc.
LOS JUGUETES DE SEGUNDA MANO
Los juguetes son para los pequeños, y
los pequeños crecen muy deprisa...
Cuando un niño o niña ya es mayor para
seguir usando un determinado juguete,
tirarlo significa destruir un bien que
todavía es útil. Le podemos alargar la
vida pasándolo a hermanos o amigos
menores, dándolo a entidades que recogen juguetes para repartirlos entre sectores sociales desfavorecidos, o vendiéndolo a tiendas de segunda mano.
Cuando compramos un juguete también
podemos considerar la posibilidad de comprarlo de segunda mano, si bien en nuestro país no es fácil porque aún no tenemos
cultura de mercado de segunda mano.

LAS PILAS
Muchos juguetes comerciales
funcionan con pilas. Vale la pena
preguntarnos si realmente son
necesarias, porque muchas veces
aportan poco al juguete (por
ejemplo hacer girar la cabeza de
una muñeca).
Las pilas contienen metales
pesados. Los más nocivos para la
salud son el mercurio, el cadmio
y el plomo. Las pilas de botón son
las que contienen más mercurio.
Tirándolas a los contenedores
especiales para pilas facilitamos
la posible recuperación de parte
de los materiales, aunque en
muchos casos se entierran en
bidones especiales porque no se
ha desarrollado ninguna tecnología para reciclarlas.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS
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• Ahorramos recursos sí adquirimos el juguete de segunda mano o si lo hacemos en casa aprovechando materiales,
con la satisfacción que esto nos puede producir a nosotros y a los pequeños.
• Un juguete tiene que ser estimulador del juego. Jugar no es manipular un juguete.
• Si no se adecua a la edad del niño o niña a quien va destinado, le causa aburrimiento y confusión.
• El embalaje excesivo derrocha recursos y encarece el juguete sin motivo. Hay que asegurarse de que dentro hay lo
que parece desde fuera.
• Son mejores los materiales biodegradables y duraderos. Los juguetes que duran poco malgastan recursos y resultan
más caros. También se puede tener en cuenta si un juguete será fácilmente reparable en caso de que se estropee.
• Variedad. Tener muchos juguetes inutilizados puede dificultar que los pequeños aprendan a valorar las cosas. Es
bueno tener juguetes que estimulen los diferentes aspectos para asegurar una formación integral.
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Los fabricantes de

juguetes

En España hay una gran tradición de industria
juguetera, concentrada sobre todo en las
provincias de Alicante y Valencia. Más de la
mitad de las empresas son muy pequeñas, con
menos de diez trabajadores.
Según la Asociación Española de Fabricantes
de Juguetes, España es el séptimo país del
mundo en consumo de juguetes. Cerca de la
mitad de las ventas se hace a través de
hipermercados y grandes superficies
especializadas.
Alrededor de un 70% de los juguetes que se
venden a España son importados; el 63% vienen
de China (del segundo origen más importante,
Japón, llegan diez veces menos).
Por motivos de espacio no incluimos ningún
fabricante de juguetes electrónicos (aun cuando
Sony es la primera del sector en facturación).
Tampoco aparecen Disney ni McDonald’s, porque
no son empresas jugueteras; pero tienen una
participación importante en el sector de los
juguetes, haciendo aparecer sus personajes la
una y regalando en sus establecimientos la otra.

Borrás, Educa
La marca Borrás es una de las más antiguas del sector; la empresa Borrás
Plana se fundó en Mataró en 1894. La
empresa Educa Sallent nació en
Sabadell en 1967. En 2001 se fusionaron
para formar Educa-Borrás, la sexta
española en volumen de facturación. Es
líder en puzzles, y también hace juegos
para pequeños y mayores y ordenadores infantiles.
Toda la producción se hace en una
planta propia excepto los ordenadores,
que se fabrican en China (pero los programas los desarrolla Educa-Borrás).
Puntualmente encargan trabajo a fabricantes vecinos, y también producen para
otras marcas.
El accionista mayoritario de EducaBorrás es Dinamia Capital Privado, una

sociedad que cotiza en Bolsa y tiene participación accionarial en varias empresas
que no cotizan. Su objetivo es que los
accionistas de Dinamia participen indirectamente en las empresas que ella posee.
• Educa dejó de utilizar PVC en 1998.

MEDIO AMBIENTE
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Chicco
Esta marca es de Artsana, una multinacional italiana fundada en 1946 por el
que aún es presidente, Pietro Catelli.
Empezó fabricando jeringuillas y otros
instrumentos de farmacia, y más tarde
incorporó los juguetes y enseres para
bebé y la cosmética. El grupo incluye la
cadena de tiendas Prénatal y la empresa
española Tecnilatex, que fabrica los preservativos Control.
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Buena parte de la producción de
Artsana se subcontrata al Sudeste asiático.
MEDIO AMBIENTE

• Artsana no utiliza PVC en mordedores
para niños menores de tres años.

ASPECTOS SOCIALES

• En 1993 hubo un incendio en la fábrica
Zhili, de China, que producía juguetes
para Chicco. El hecho de que las puertas estuvieran cerradas con llave agravó la situación: murieron 87 trabajadoras y unas cuarenta resultaron
heridas, diez de las cuales quedaron
incapacitadas para trabajar. En un
principio Artsana no pagó ninguna
indemnización, pero después de años
de recibir presión social anunció, en
1997, que constituiría un fondo con
144.000 euros para compensar a las
víctimas. Finalmente pagó este dinero
pero, según el Asian Monitor Resource
Center (una ONG que trabaja para
mejorar las condiciones laborales en
Asia), no se dio a las víctimas ni a sus
familias sino que se usó para otros
fines, de acuerdo con ONGs locales.
• Artsana es una de las principales
fabricantes de biberones y tetinas del
mundo. En 1981, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estableció
unas normas que prohíben las actividades de promoción de estos artículos
(y también de los sustitutos de la
leche materna). Según un informe del
2001 de la organización International
Baby Food Action Network, Artsana
incumple las normas de la OMS, tanto
en Italia como en otros países, con
acciones como estas:
- A través de folletos y de su web
transmite el mensaje de que el biberón es igual o mejor que la leche de
la madre, tanto de palabra como
mediante imágenes.
- Reparte folletos y revistas gratis en
hospitales; algunos trabajadores
dan obsequios Chicco a las madres.
- Promueve que los niños se desmamen pronto regalando con los biberones una cucharilla especial para la
primera papilla, a partir de los cuatro meses. Uno de los biberones es
específico para el primer mes, y en
la etiqueta dice la tetina da la sensación más parecida posible al amamantamiento natural.
- Regala biberones pequeños, para
niños de entre 0 y 4 meses, a las
mujeres embarazadas que van a
cursos pre-parto. También les regala
camisetas, pañales, marcos para
fotos, etc.
- Hace descuentos a las tiendas que
dedican más espacio de expositor a
las tetinas y biberones Chicco.

En la sección Trampas
de este mismo
número explicamos
la problemática de
los sustitutos de
la leche materna.
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Diset
La empresa Diset nació en Barcelona en
1970. En julio del 2001 fue comprada por
M&R de Monchy, un grupo holandés que
incluye ocho empresas de sectores diversos y que ya había sido propietario de
Diset durante los años 80. Desde el 2001
se ha especializado en hacer juguetes,
sobre todo de cartón, destinados a la
gran distribución. Fabrica con marca
Diset y para otros marcas, y también distribuye algunos juguetes de importación.
• Una parte del trabajo de Diset se subcontrata a un taller de ocupación de
personas discapacitadas.

Falomir
Juguetes Falomir es una empresa familiar
de L’Eliana (València) fundada en 1945
que hace juegos de mesa y manualidades.
Su objetivo es fabricar lo que se vende y
no vender lo que se fabrica. Es líder en
juguetes de bajo precio. Muchos de sus
juguetes son similares a otros que también hay al mercado, pero con menor precio (por ejemplo tiene Intelect, que es más
barato que Scrabble, o Maxim Castillos,
más barato que Exin Castillos). Ello le permite ser la empresa que más unidades de
juguetes vende (tres millones en un año),
y tener un 70% del mercado en juguetes
de menos de 12 euros. Además, sus juguetes se venden regularmente durante todo
el año, a diferencia de lo que les pasa a la
mayoría, que tienen un pico de ventas en
la época de Navidad. Tiene muchos clientes (tiendas pequeñas y grandes, papelerías, gasolineras, etc.) y el más importante
representa sólo un 12% de las ventas (en
cambio, las empresas grandes suelen vender más de la mitad de la producción a
media docena de clientes).
Subcontrata el diseño y la manufactura a empresas de su entorno, y monta
los juguetes en una planta propia. Para
reducir costes ha ideado un sistema de
montaje sencillo: los 150 modelos de
juguetes se envasan en sólo seis tipos
de cajas diferentes. Hace diez años que
empezó a exportar, y ahora vende a
Europa, África y América. F

ASPECTOS SOCIALES

CAMBIOS EN EL MUNDO
DE LAS MULTINACIONALES
A lo largo de su vida, muchas grandes multinacionales
evolucionan de manera parecida. Han nacido como
pequeñas empresas familiares y han ido creciendo a
base de comprar otras empresas, incrementar el número
de productos y marcas, ampliar el mercado hasta llegar
a abarcar todo el planeta, diversificar los sectores en los
cuales tienen actividad o inversiones, mover la manufactura con tal de minimizar el coste, etc. Así, los resultados
económicos han crecido de manera sostenida durante
muchos años. La gran envergadura que han logrado les
ha permitido adquirir también un gran poder político.
Últimamente hay un punto de inflexión. Muchas multinacionales han visto cómo los beneficios anuales se
reducían o incluso han tenido pérdidas. Para superar
esta situación diseñan planes que siempre incluyen
estas acciones:
• Abandonar los sectores que no conforman el núcleo de
la actividad empresarial y centrarse en las marcas más
consolidadas.
• Cerrar las plantas de producción menos eficientes.
• Vender las empresas menos provechosas.
• Reducir la plantilla.
• Seguir buscando los costes de manufactura más bajos.
• Simplificar la administración, aligerando la gestión a
nivel de filiales para concentrarla en la empresa matriz.

Famosa
En los años 50, la introducción del plástico provocó cambios importantes en el
sector juguetero. La producción artesanal dejó paso a nuevas tecnologías que
permitían producir en serie, lo cual comportaba también una ampliación del
mercado. Para hacer frente a esta nueva
situación, 25 fabricantes de juguetes de
Onil, en Alicante, se unieron en 1957
para formar la empresa Famosa
(Fabricantes Agrupados de Muñecas de
Onil S.A.).
Al principio sólo hacía muñecas, después se diversificó el catálogo. Hoy es
un grupo formado por nueve empresas,
de las cuales tres son filiales comerciales en el extranjero. Es la empresa de
capital español que más factura en el
sector, y es líder en el mercado portugués. Tiene una filial en Hong Kong que
coordina la fabricación en China, donde
se subcontrata un 30% de la producción. También encarga parte de la producción a otras fábricas de su comarca.
Da trabajo directo o indirecto a más de
un 10% de la población de Onil, que es
de unos 7.000 habitantes.
Muy recientemente, el 80% de
Famosa se ha vendido a un conjunto de
empresas de inversión. De esta manera
deja de ser de propiedad multifamiliar y
da un paso hacia una mayor profesionalización, con lo cual pretende crecer en
volumen y presencia internacional.

Fisher-Price, Mattel
La multinacional norteamericana Mattel,
fundada el 1945, es líder mundial en el
sector de los juguetes; en España ocupa
el tercer puesto en volumen de facturación, tras Sony y Famosa. En 1959 creó
el que sería uno de los juguetes más
vendidos del mundo, la muñeca Barbie
(según Mattel, un 95% de las niñas norteamericanas de entre 3 y 10 años tienen al menos una); le aporta más de la
mitad de la facturación. En 2001 compró
la empresa propietaria del Pictionary.
Las marcas más tradicionales de Mattel
se fabrican en plantas propias de Asia,
Italia y México, y se subcontrata la producción del resto de marcas a plantas de
cualquier parte del mundo.
El plan de Mattel para recortar costes
empezó en el 2000. En 2001 cerró una
planta en Kentucky para abrir otra en
México, la plantilla se redujo en un 7%, y
se vendió Learning Company, una editorial de software educativo que había
comprado dos años antes.

Ver el recuadro
Cambios en el mundo
de las multinacionales

• En diciembre del 2001 lanzó la tecnología Green Voice para los microchips
de los juguetes que emiten sonidos o
hacen música, que permite dividir por
tres el consumo eléctrico. Mattel estima que si toda la industria usara esta
tecnología se podrían consumir entre
150 y 200 millones de pilas menos
cada año.

MEDIO AMBIENTE

• Mattel dice que creemos que es importante crear un entorno que deje a la
gente libre para que den lo mejor de si.
Por eso es por lo que estamos tan comprometidos en equilibrar el trabajo y la
vida. En Estados Unidos ofrece unas
condiciones laborales muy buenas (por
ejemplo, se puede vestir de manera
informal, las vacaciones son de cinco

ASPECTOS SOCIALES
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Ver la tabla
Los códigos de conducta
de algunas empresas,
en la página 20.

semanas tras 20 años en la empresa, te
dan facilidades si quieres entrar en un
programa de adopción, etc.).
• Los informes de MIMCO, el consejo
que Mattel ha designado para que
controle el cumplimiento del código
de conducta de la empresa, reflejan
por lo general que las condiciones de
trabajo en las once plantas visitadas
son bastante buenas, y que en las
segundas visitas se ha observado
una mejora considerable en casi
todos los detalles que se habían
encontrado incorrectos inicialmente
(en un caso no lo pudieron comprobar de primera mano porque la
segunda visita fue fuera de la temporada alta de producción, pero MIMCO
dice que encontramos aceptable lo
que nos asegura la dirección de la
fábrica). Destacamos algunos puntos
de los informes de MIMCO:

- En una planta china no hay sindicato
ni manera formal de quejarse, pero la
dirección de la planta argumenta que
debido a la fuerte adhesión cultural al
confucianismo, los trabajadores no se
suelen dirigir a la dirección de la
fábrica, es más probable que busquen ayuda y consejo entre sus compañeros o los superiores inmediatos.
MIMCO está de acuerdo pero cree
que de todos modos se tendrían que
crear más canales de comunicación.
- En una planta de México se encontró
que el 72% de los trabajadores no
sabían que tenían un sindicato, a
pesar de que todos reciben un día de
formación en materias sindicales al
incorporarse a la fábrica. Todos los
trabajadores entrevistados afirmaron
que ni ellos ni nadie que conozcan
han sido molestados ni despedidos
por pertenecer a un sindicato.

PERFIL DE LOS FABRICANTES DE JUGUETES
Facturación 2001
Marca

Empresa

Tipo

De donde es

Actividades

Propiedad

Educa-Borrás

Mediana

Sant Quirze
del Vallès
(Barcelona)

Juguetes,
juegos para adultos

39’7% Dinamia Capital
Privado, 33% Team Toys,
23’8% Catalana d'Iniciatives,
3,5% accionistas privados

Artsana Group

Multinacional

Italia

Puericultura,
juguetes, ropa infantil, cosmética, productos sanitarios

Familia Catelli

Diset

Pequeña

Barcelona

Juguetes,
juegos para adultos

M&R de Monchy (Holanda)

Juguetes Falomir

Pequeña

L’Eliana
(València)

Juguetes,
juegos para adultos

Famosa

Grupo
empresarial

Onil
(Alacant)

Mattel

Multinacional

Toyland

(millones de euros)

150

21

6.000

1.252

50

8’9

Familia Falomir

11 (35 en temporada alta)

7’9

Juguetes

31% Inveralia, 24’5% Torreal,
24’5% Ahorro Corporación
Desarrollo, 20% equipo directivo y socios fundadores

500 (900 en
temporada
alta)

Estados
Unidos

Juguetes,
juegos para adultos

49.000 accionistas (ninguno
con más del 5% de las acciones)

Pequeña

Cornellà
de Llobregat
(Barcelona)

Juguetes

M&R de Monchy (Holanda)

The Haba Family

Grupo
empresarial

Alemania

Juguetes, juegos,
muebles infantiles y
para guarderías

Klaus Habermaass

Hasbro

Multinacional

Estados
Unidos

Juguetes,
juegos para adultos

12% Capital Group International,
10’7% Alan G. Hassenfeld,
8’3% George Lucas, resto
más de 9.000 accionistas

Lego

Multinacional

Dinamarca

Juguetes

Familia Kristiansen

7.300 (3.300
en Dinamarca)

1.440

Brandstätter
Group

Multinacional

Alemania

Juguetes,
informática

Horst Brandstätter

2.300 (1.260
en Alemania)

293

14

Fuente de los datos: las propias empresas.
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27.000

47

1.300

8.000
(4.700 en
EE.UU.)

160

5.423’42

11’5

?

3.224’59

- En la planta china de Chang’an, propiedad de Mattel, hay más de 6.000
trabajadoras (la mayoría son mujeres jóvenes). Según un estudio de la
ONG Asian Monitor Resource Center
(AMRC) publicado en enero del
2001, hay dos turnos de trabajo: de
7:00 a 18:00 y de 19:00 a 6:00, seis
días a la semana. De las 11 horas
laborales, una es de descanso, ocho
se pagan a precio normal y dos
como horas extras; los sábados
también se pagan como horas extra.
Aparte del salario (entre 54 y 110
euros mensuales, según la sección
en que se trabaje) Mattel ofrece tres
comidas al día, o bien paga unos 20
euros adicionales; según la AMRC,
esta cantidad no es suficiente ni
para comer dos veces al día cinco
días a la semana. La mayoría de trabajadoras duermen en la factoría,

en habitaciones de 30 metros cuadrados donde hay literas para 8 o 12
personas. En las horas libres se pueden usar los equipamientos de la
fábrica: biblioteca, cine, sala de televisión, centro recreativo con gimnasio y pista de baile al aire libre. MIMCO visitó esta misma fábrica y
concluyó que estamos muy satisfechos por las instalaciones de la
fábrica, las condiciones de vida y de
trabajo de los empleados, y por el
agradable entorno de trabajo.
• En 1999, varios accionistas de Mattel
denunciaron a la empresa por haber
cometido algunas irregularidades en
la compra de Learning Company,
como hinchar el valor de las acciones
de Mattel, que les causaron perjuicios económicos. El proceso judicial
por estas denuncias aún no está
cerrado.

Plantas de
producción

Mercado

1 en Sant Quirze del Vallès
(Barcelona).
Los ordenadores se hacen en
China

16% Cataluña, 44% resto de
España, 40% 65 países
(sobre todo de Europa y
América Latina)

13 en Italia, 1 en Rumanía, 1 en
España (Tecnilatex), 6 en el
Sudeste asiático. Subcontrata producción en el Sudeste asiático y
América Central

Todo el mundo (60% Italia)

?

1 en Barcelona

25% Cataluña, 55% resto de
España, 20% exportación

?

1 planta de montaje en L’Eliana.
La producción se hace en fábricas
vecinas

Europa, África y América

?

4 en Onil (Alacant), 1 en Sant Antoni
de Vilamajor (Barcelona). Subcontrata el 30% de la producción en
China

65% España,
35% exportación
(sobre todo a Europa)

337’46

Las principales están en China,
Indonesia, Italia, Malasia, Méjico y
Tailandia. Subcontrata producción
en estos mismos países

Todo el mundo

?

1 en Vic (Barcelona) y 1 en Es
Castell (Menorca). La muñecas de
ropa se hacen en China

30% Cataluña, 35% resto
del Estado, 35% exportación
(sobre todo sur de Europa)

?

2 en Alemania, 1 en Estados
Unidos

Europa, Ásia,
América del Norte

67’43

1 en EE.UU., 1 en Irlanda y 1 en
València. Subcontrata la mayoría
de la producción al Sudeste asiático y América Central

Más de 25 países
(sobre todo grandes superficies)

51

5 (Dinamarca, Suiza, EE.UU., Corea
del Sur y República Checa)

Todo el mundo

Plástico

3 (Alemania, Malta, España)

Todo el mundo
(38% Alemania)

Plástico

Beneficios 2001
millones de euros)

1’6

10

?

Están hechos
sobre todo de...

Otras marcas

Papel, cartón

Licencias : Las tres mellizas, Disney, Barrio Sésamo,
Tweenies

Plástico

Puericultura: Prénatal, Artsana, Neo Baby.
Cosmética: Lycia, Korff, Mamma donna, Bubble Kids.
Farmacia: Control, You Lycia, Serenity, Pic Indolor,
Dr. Marcus, Analysis, Medical Center, Plantas,
Ideal Fauna, Aquafun (productos para acuarios)

Cartón

Plástico, cartón

Plástico

Plástico, cartón

Madera, ropa

Madera

Distribuye Cubo de Rubik, Betty Spaghetty, Jumbo.
Licencias: Simpsons, Harry Potter
Marcas blancas. Licencias: Power Rangers, Operación
Triunfo, La Momia, Digimon

Licencias: Las tres mellizas, Disney, Warner Bros.,
Marvel Comics (Spiderman), Agatha Ruiz de la Prada

Barbie, HotWheels, Matchbox, Power Wheels,
Pictionary, Scrabble, Tyco, American Girl.
Licencias: Harry Potter, Disney, Barrio Sésamo,
Nickelodeon, Barney, Max Steel, Batman, Superman
Constructo, La Nina, Pasito a Pasito, marcas blancas.
Distribuye Ambi Toys, Ses, Anna Club Plush

Wehrfritz, PluraformPlus, Gemino, Move Upp

15
Plástico, cartón

Parker, Mister Potato, e-kara, G.I. Joe, Play Doh,
Mediterráneo, Action Man, Furby, K’Nex, Tonka, Tiger.
Distribuye Trivial Pursuit. Licencias: Guerra de las
Galaxias, Monsters, Tweenies
Licencias: La Guerra de las Galaxias, Winnie the Pooh,
Harry Potter

5
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• La Fundación Mattel para los Niños está
dedicada a mejorar las condiciones de
vida de los niños norteamericanos. Su
principal programa de ayuda ha recibido unos 8 millones de euros desde que
se fundó en 1990. Otra iniciativa es
Ayudar los Niños a Crecer, un programa
multimillonario, según Mattel. Duró de
1994 a 1997 y se destinaron unos 3,4
millones de euros. La Fundación financia la construcción del Hospital Infantil
Mattel, en la Universidad de California.
LOBBIES

• Mattel forma parte del International
Chamber of Commerce y apoya al
Global Compact.

Goula

Hasta esta temporada, los juguetes Goula
llevaban la marca
Jocdi-Goula

16
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Es una marca catalana de gran tradición.
Desde que nació, en 1942, ha sido un referente en el sector de los juguetes de
madera de calidad. Actualmente es líder
en España en este sector y una de las
más importantes en Europa. Hoy la marca
pertenece a la empresa Toyland, que diseña, fabrica e importa juguetes. Su objetivo es ofrecer una alternativa a los juguetes de gran consumo, y por esto dedica 12
personas (una cuarta parte del personal)
al diseño de nuevos juguetes. Ello le permite vender diseños a otras marcas.
Toyland se fundó en Barcelona en
1989 con capital holandés. El mismo año
compró Constructo, una vieja marca de
modelos de barcos para pequeños y
mayores. También son suyas las marcas
La Muñeca (peluches y muñecas de trapo) y Pasito a Pasito (decoración y regalo para bebé). Un 10% de la producción
de Toyland es para marcas blancas.
Tiene dos plantas propias y subcontrata parte de la producción a dos empresas catalanas y una de China (hace los
productos de ropa confeccionada).
Exporta un tercio de la producción,
sobre todo al sur de Europa (en algunas
marcas el porcentaje destinado a la
exportación llega al 60%), e importa
juguetes holandeses.
Toyland, igual que Diset, forma parte de
M&R de Monchy. Mientras Diset se especializa en productos de gran distribución,
Toyland se dedica a productos que se
venden a través de comercios especializados: jugueterías (grandes y pequeñas),
papelerías y tiendas de regalos.
• La madera que usa Toyland proviene
de plantaciones cultivadas de forma
sostenible, sobre todo en Escandinavia
y Francia.
• En las fábricas, los retales de madera
que se generan se usan como combustible para la calefacción.
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• Toyland ha creado los juguetes Ecoart,
que pretenden formar en la cultura
del aprovechamiento de los recursos y
el reciclaje.
• Subcontrata la mayoría de manipulados a talleres sociales: centros que
dan trabajo a personas con discapacidades, que suelen estar subvencionados por instituciones públicas.
Encargarlo a mano de obra “convencional” es muy costoso, y Toyland prefiere esta opción a la de hacerlo en
países del Sudeste asiático, lo cual
también sería viable económicamente.
Piensa que es positivo dar una oportunidad de trabajo a los discapacitados.
• El horario de trabajo en Toyland es de
8:00 a 16:30 con un intervalo de media
hora para comer, porque pertenece a
una empresa holandesa y este es el
horario habitual allá. Ello deja un buen
rato de tarde libre a los trabajadores
(un 65% de la plantilla son mujeres).

ASPECTOS SOCIALES

LAS LICENCIAS SOBRE
LA PROPIEDAD INTELECTUAL
El mercadeo con la propiedad intelectual forma una parte
importante del negocio de los juguetes. Las licencias son
acuerdos entre una empresa juguetera y los propietarios de los
derechos sobre personajes del mundo del ocio y del espectáculo (películas, series televisivas, etc.). Normalmente, diferentes
empresas adquieren distintos derechos sobre un mismo personaje (por ejemplo, una puede hacer juguetes destinados a un
mercado determinado, otra lo puede usar en juegos de ordenador, etc.). La empresa se queda un porcentaje sobre el total de
ventas de los productos que contienen el personaje, además
de un mínimo garantizado.
También, muchas empresas jugueteras compran licencias
sobre juguetes o juegos a su creador. Éste suele cobrar una
cantidad fija y un porcentaje sobre las ventas.
Desde hace unos veinte años, las cadenas de comida rápida
(como McDonald’s) también compran licencias sobre personajes.
Encargan a fabricantes que hagan juguetes con los personajes
(suelen ser muñequitos) y los regalan en sus establecimientos.

eCRAC - productos ecológicos
Recogida selectiva: bolsas
compostables, cubos de basura,
contenedores...
Artículos para fiestas: vajilla
compostable (platos, vasos,

Nuestra tinta,

Apostamos
por el verde!

cubiertos, tazones)

Soluciones ecológicas

cian, magenta, amarilla y negra;
Nuestra voluntad, verde!

Papelería + imprenta ecológica
Embalaje: bolsas comerciales

para todos: tiendas,

compostables (camiseta, riñón),
Flupis (material de relleno),

asociaciones, congresos,

precinto de papel
Electrónica: linterna,

Somos una imprenta certificada ISO 14001 y EMAS.
Esto quiere decir que adquirimos el compromiso de
desarrollar todas nuestras actividades (comerciales,
administrativas, de producción y de investigación) con el
respecto máximo para la protección y la conservación
del medio ambiente
La Plana, 8, 08032 Barcelona
Tel.: 93 357 00 50 / 93 357 06 04 Fax: 93 357 02 66

comunidades de vecinos,

radio dinamo-solar
Ahorro de agua: economizadores,

ayuntamientos, empresas...

duchas

http://www.ecrac.8m.com
eCRAC@eCRAC.8m.com · Tel./Fax 93 318 77 94

5

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2002

17

Haba
Haba Family es un grupo que incluye cuatro empresas alemanas y una estadounidense. Nació en 1938 y se dedica a diseñar, fabricar y comercializar juguetes,
juegos y muebles infantiles y para guarderías (equipa un tercio de las guarderías
alemanas). Todos los productos son de
madera y de alta calidad; uno de los principios de diseño es que sean duraderos.
MEDIO AMBIENTE

• La madera es de bosques de su entorno, explotados de manera sostenible, y
está tratada sin componentes tóxicos.

ASPECTOS SOCIALES

• Hace varios juegos cooperativos. Las
reglas del juego obligan a los niños a
cooperar, y ganan juntos o pierden
todos contra un contrincante común.
Se fomenta el aprendizaje de la percepción del bien colectivo: renunciar a
deseos particulares se convertirá en
beneficio para todos. Los compañeros
de juego no son “amenazas” sino aliados; los más hábiles aprenden a dejar
espacio a los otros, y
los más débiles se
sienten igualmente
valorados.

18

Lego
Multinacional danesa fundada en 1932
por Ole Kirk Christiansen, un carpintero
juguetes y útiles de madera. En 1947
compró una máquina de inyección de
moldes y empezó a hacer juguetes de
plástico. En 1960 el almacén de madera
se incendió y se decidió pasar a hacer
sólo juguetes de plástico. En 1996 empezó a hacer juegos de ordenador basados
en los productos Lego. En 2000 compró

5
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Zowie Intertainment, una empresa norteamericana que diseñaba y fabricaba
juguetes electrónicos; algunos juguetes
Lego llevan un microprocesador que se
puede programar desde un ordenador
personal y permite que los niños creen
sus propios robots. Actualmente tiene
una división de televisión y cine que produce programas de TV y películas de
vídeo.
Últimamente ha creado Vision Lab,
una división dedicada a prever los patrones de comportamiento de las familias
en el futuro basándose en estudios de
sociología, antropología, filosofía, cultura, patrones de consumo, arquitectura,
diseño y tecnología.
Hay parques temáticos Legoland en
Dinamarca, Reino Unido, California y
Alemania. Este octubre ha abierto las
dos primeras tiendas con sólo productos
Lego. Ha hecho importantes programas
de promoción conjuntamente con
McDonald’s. Hace poco ha llegado a un
acuerdo para utilizar imágenes de la
NBA en sus productos. Lego Lifestyle es
una línea de ropa, mochilas, relojes y
otros objetos para niños y niñas con su
marca. Toda la producción de Lego se
hace en plantas propias.
Lego hizo la reestructuración para frenar el crecimiento de la empresa en
1999, recortando 1.000 puestos de trabajo. Aún así, el resultado del 2000 fue
de 144 millones de euros de pérdidas, y
despidió a 133 trabajadores más. En
2001 se centró en potenciar las ventas
de su producto clásico, de Bionicle (una
línea de juguetes muy exitosa), y de productos con las licencias de más renombre, y el resultado económico volvió a
ser positivo. En 2002 ha creado un equipo de relaciones públicas para llevar a
cabo programas de “construcción de la
reputación” en todo el mundo.
• Lego empezó a abandonar el uso del
PVC en 1986. Actualmente sólo lo usa
en la cabeza de las muñecas Lego
Scala y en los cables de los componentes electrónicos.
• El 99% de los residuos de plástico que
se generan en el proceso de producción se reutiliza, reintroduciéndolo al
inicio de la cadena productiva.
• Para los embalajes, Lego sólo usa un
50% de cartón reciclado en dos de las
cinco plantas.
• Según Lego, la tecnología actual no
consigue que los folletos de propaganda sean lo suficiente atractivos si se
hacen con papel reciclado, por esto no
utiliza.
• En 2001 se pusieron nidos de estorninos y mariquitas en los parques

Ver el recuadro
Cambios en el mundo
de las multinacionales.
en la página 13.

MEDIO AMBIENTE

Legoland para que controlen la presencia de insectos y gusanos perjudiciales
para el césped, las flores o los árboles.
ASPECTOS SOCIALES

LOBBIES

• Desde 2001 y durante cinco años,
Lego da 135.000 euros anuales a la
ONG internacional Salvar los Niños.
• Lego forma parte de EuroPEN.

MB, Playskool
Estas marcas son de Hasbro, una de las
principales multinacionales en el sector
de los juguetes. Diseña, fabrica y vende
juguetes, juegos, software, puzzles y
artículos infantiles. La mayor parte de la
manufactura de Hasbro se subcontrata
en el Sudeste asiático, principalmente
China. Sus productos se distribuyen
sobre todo a través de grandes superficies; en 2001, el 48% de las ventas fueron a sus cinco principales clientes (los
dos primeros son WalMart y Toys’R’Us).
La fundaron en 1923 los germanos
Hassenfeld, abuelos del actual presidente.
En los años 50 y 60 crearon dos grandes
éxitos en el mundo de los juguetes: Mister
Potato (el primero juguete que se anunció
por televisión) y G.I. Joe. En los años 80
compró muchas empresas jugueteras y
de productos infantiles, entre las cuales
había Milton Bradley, creadora de la marca MB y propietaria de Playskool. En la
década de los 90 compró Tonka, propietaria de las marcas Kenner y Parker, de la
plastilina Play Doh y de juegos como el
Monopoly o el Risk; Tiger, una empresa de
juegos electrónicos; Wizards of the Coast,
una cadena norteamericana de 85 tiendas con áreas de juego para los niños; y la
española Juguetes Mediterráneo.
También entró en los negocios de los juegos de ordenador y de las golosinas.

Una de las licencias más importantes
que tiene Hasbro es la de La Guerra de
las Galaxias (George Lucas es el tercer
accionista de la empresa).
En el año 2000 el resulLa gran mayoría
tado económico de
Hasbro fue de más de 163 de los juguetes y juegos
millones de euros de pérde gran renombre que
didas, aun habiendo desHasbro posee o
pedido a 2.200 trabajadores, cerrado dos plantas
distribuye, las ha
de producción y vendido
comprado a las
el portal de Internet
empresas que las
games.com. Por ello, en
2001 se concentró en
habían creado
potenciar sus dos marcas
clásicas, los gastos en publicidad fueron
un 64% inferiores a los del año anterior,
vendió la filial de juegos de ordenador y
decidió no comprar más empresas.
• Hasbro tiene un código de conducta
desde 1993. En la reunión general de
accionistas de este año, un grupo de
accionistas presentaron una propuesta para que la empresa renovara el
código de conducta y estableciera sistemas de control independiente y
mecanismos para hacer públicos los
resultados de las inspecciones. El
Consejo de Directores se opuso a la
propuesta porque consideraba que el
código actual ya es lo suficiente completo y, aun cuando establece que el
control del cumplimiento lo hará la
propia Hasbro, de hecho se ha contratado a una empresa auditora en dos
ocasiones.
• Hasbro tiene dos fundaciones dedicadas a ayudar a niños necesitados de
los Estados Unidos. Su último informe
de actividad, del año 1999, explica que

5
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Ver la tabla Los códigos
de conducta
de algunas empresas,
en la página 20.
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la Fundación Hasbro para los Niños ha
dado 34 millones de euros en quince
años (se fundó en 1984), y que el
Hasbro Charitable Trust dio un millón
de euros y un millón de juguetes
durante 1999. Las ayudas se destinan
a ONGs de ayuda a la infancia, hospitales, escuelas, etc.

Playmobil
Playmobil es una empresa alemana fundada en Baviera en 1876 por el bisabuelo
del actual propietario. En un principio
hacía juguetes de metal. En 1954 se
pasó al plástico y comenzó la expansión
internacional. En1958 tuvo su primer
gran éxito cuando encontró la técnica
para fabricar el hula hoop, cuya idea
venía de EE.UU.. En 1970, la crisis del
petróleo puso en graves problemas económicos a la empresa, y resolvieron la
situación creando un nuevo producto: el
click. El éxito del nuevo juguete permitió
a la empresa ser líder en el sector de los
juguetes en Alemania, y desde entonces
no ha dejado nunca de serlo.

Toda la producción de Playmobil se
hace en plantas de producción propias.
Hasta hoy ha producido más de un billón
y medio de clicks.
Forma parte de un grupo que incluye
HOB Electronic, una empresa dedicada a
desarrollar programas y sistemas para la
interconexión de equipos informáticos.
Tiene seis parques temáticos (cuatro en
Europa y dos en EE.UU.).
• Playmobil eliminó el uso del PVC desde 1992. Actualmente sólo lo utiliza
para las redes de las brigadas de bomberos porque no ha encontrado un
material alternativo.

MEDIO AMBIENTE

LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA DE ALGUNAS EMPRESAS

Artsana (Chicco)

Mattel

Hasbro

Año redacción

1998

1997

1993

Cosas que se
tienen que
cumplir aunque
las leyes
nacionales
no obliguen

- Edad mínima 14 años.
- Las horas extras han de
ser voluntarias.
- Ha de haber asistencia
sanitaria en caso de
emergencias, y quien la
dé debe estar formado en
primeros auxilios.

- Edad mínima 16 años; los trabajadores de entre 16 y 18
años han de recibir revisiones médicas y no pueden ocupar puestos de trabajo peligrosos.
- Las horas extras han de ser voluntarias.
- Se tiene que recibir una hoja de salarios detallada.
- Las plantas han de estar bien iluminadas, tener buena climatización y no sobrepasar los 85 decibelios de ruido. La
frecuencia de accidentes ha de ser siempre decreciente.
- En las plantas de más de 1.000 trabajadores ha de haber
asistencia médica. Si hay menos personal la asistencia ha
de llegar a la planta en menos de 15 minutos.
- Cualquier trabajador ha de poder asociarse a sindicatos. Ha
de existir una hoja de quejas en todos los puestos de trabajo.
- Se ha de ofrecer formación y oportunidades de promoción a cualquier trabajador.
- Si hay dormitorios o comedores han de ser suficientemente grandes, estar bien equipados sanitariamente,
ventilados y limpios. La alimentación ha de ser correcta.

- Edad mínima 15 años.
- La jornada máxima es de
48 horas semanales con al
menos un día de descanso.
- Las horas extra se han de
compensar adecuadamente.
- El entorno laboral ha de
ser seguro y saludable.
- Los residuos peligrosos se
tienen que tratar adecuadamente.
- Hasbro reconoce el derecho de todos los trabajadores a escoger (o no) afiliarse a cualquier
organización legalizada sin
interferencias no permitidas por la ley.

- No se permite el trabajo
forzado ni de presos ni ninguna forma de esclavitud.
- No se permite la violencia
física ni psicológica.
- No se puede discriminar a
ninguna persona por motivos de raza, religión o
género.
- Tiene que haber programas
de evacuación de emergencia probados en todas las
fábricas.
- El código ha de estar a disposición de todos los trabajadores en su idioma.

Quién controla
el cumplimiento del código

Artsana

MIMCO (Mattel Independent Monitoring Council), un consejo independiente. Actualmente está formado por tres personas designadas por la misma empresa (una de ellas es
un ex consejero para asuntos económicos de las administraciones Nixon y Reagan). MIMCO tiene que supervisar el
trabajo de las empresas que se contratan para las auditorías, y publicar al menos un informe cada año.

Hasbro. Solicitará a las
empresas subcontratadas
una certificación escrita de
que cumplen con el código.
En los últimos años se ha
contratado una empresa
auditora en dos ocasiones.

Las fábricas deben estar dispuestas a recibir inspecciones en cualquier momento, y
han de dejar que los inspectores hablen libremente con
los trabajadores.

Resultado
de las
inspecciones

El hecho de que Artsana no
ejerza su derecho [de rescindir el contrato en caso
de incumplimiento] no significa que renuncie ni que
consienta o perdone el
incumplimiento del Código.
Los resultados de las inspecciones no se publican.

MIMCO ha realizado entre 1999 y 2001 ocho informes que
cubren 11 plantas de producción de Asia i México. Algunas
se han visitado dos veces. En el apartado Aspectos
Sociales de la empresa Mattel destacamos algunos puntos.

Según Hasbro, desde 1993
hasta ahora se han realizado 624 inspecciones a plantas de producción, 134 de
las cuales en 2001. Los
resultados de las inspecciones no se publican.

La empresa puede rescindir
inmediatamente los contratos o pedidos en caso de
detectar un incumplimiento
del código.
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C A R L O TA F R A N C O

Objeción fiscal
Desarmar
los impuestos

Una parte de los impuestos sobre la renta que pagamos cada año se destinan al
Ministerio de Defensa y a partidas de
otros ministerios que contribuyen a la
preparación de guerras y al mantenimiento de la estructura militar. Pero lo
podemos evitar: si no queremos colaborar con la financiación de los gastos militares del Estado, nos podemos hacer
objetores fiscales.
La objeción fiscal es una opción de
desobediencia civil y de responsabilidad
ciudadana que consiste en negarse a ser
cómplices del militarismo a través del
impuesto sobre la renta. No se trata de
pagar menos, sino de destinar el dinero
de los impuestos que irían a parar al
Ministerio de Defensa a un proyecto
alternativo con una finalidad social.
Hacer objeción fiscal es una manera de
demostrar que se rechaza el gasto militar y la existencia de los ejércitos y, a la
vez, de solidarizarse con varias formas
de lucha por la justicia social. Los más
de 42.000 euros desviados anualmente
– unos 7 millones de pesetas – sirven
para promover el trabajo por la paz, los
derechos humanos, la cooperación para
el desarrollo, etc. Este año, con el lema
colectivo Por una Europa
desmilitarizada, se ha propuesto a los
objetores y objetoras fiscales destinar
este dinero a una serie de proyectos,
campañas, foros y acciones por toda
Europa para la abolición de la deuda
externa y la promoción de la noviolencia
y el antimilitarismo.
Las entidades que defienden activamente la objeción fiscal se organizan
desde 1984 en grupos de trabajo que se
reúnen periódicamente en asambleas
estatales. Cada año, cuando se acercan
las fechas de hacer la declaración de la
renta, editan carteles y folletines infor-

Qué hay que hacer para ser objetor fiscal
1. Llenar los impresos que facilita la Agencia
Tributaria para hacer la declaración de la
renta hasta el epígrafe cuota líquida.
2. Calcular el importe de la objeción fiscal e
incluirlo en alguna de las casillas posteriores de retenciones (normalmente se utiliza
la de pagos fraccionados por actividades
empresariales), tachando el texto y escribiendo por objeción fiscal al gasto militar.
3. Hacer el ingreso correspondiente al proyecto alternativo al cual se quiere desti-

nar el importe de la objeción fiscal y
adjuntar el comprobante con los papeles
de la declaración.
4. Escribir una carta al delegado/a provincial
de Hacienda explicando lo que se ha
hecho y los motivos e incluirla, también,
con los papeles de la declaración.
5. Informar a uno de los grupos de objeción
fiscal para facilitar la evaluación y el
impacto del conjunto de acciones de los
objetores fiscales.

mativos que invitan a reflexionar sobre
el papel y la necesidad de los ejércitos,
promueven la objeción fiscal, ofrecen
asesoramiento para hacer la declaración
de la renta y proponen un proyecto al
que destinar el importe desviado.

No se trata de pagar
menos, sino de destinar
los impuestos a un
proyecto alternativo con
una finalidad social
En España, más de 8.000 personas ya
han optado por la objeción fiscal. Lo
puede hacer todo el mundo: estudiantes,
personas en paro sin subsidio y otros
colectivos que no hacen declaración de
la renta pagan, igualmente, impuestos
indirectos, y por lo tanto pueden hacer
una declaración en blanco y reclamar a
Hacienda el dinero para destinarlo a un
proyecto alternativo.

Lucha de desgaste
con Hacienda
El derecho a la objeción fiscal todavía no
está reconocido, y los objetores y objetoras fiscales se pueden ver
abocados a sanciones,
recursos y embargos de
la cantidad objetada. En el 90%
de los

casos Hacienda no hace nada, pero a
veces reclama el importe que hemos
objetado y ordena el embargo de esta
cantidad. Aunque probablemente nuestras protestas y alegaciones serán denegadas sistemáticamente, los grupos de
objeción fiscal recomiendan hacer tanto
ruido como se pueda ante las instancias
administrativas y judiciales pertinentes, y
ofrecen apoyo y asesoramiento para
afrontar todos estos trámites. n

Cómo se calcula el importe a objetar

Más información:

El importe objetado puede ser:

Servicio de Información
de la Objeción Fiscal
www.justiciaipau.org/siof
93 317 61 77
obfiscal@pangea.org

- una cuota porcentual: la parte de nuestros impuestos que van a parar al Ministerio de
Defensa. En la declaración del 2001 el porcentaje propuesto fue del 5,6%.
- una cuota fija: se proponen 84 euros (uno por cada país empobrecido por la deuda externa).
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ARCADI OLIVERES

Industria
y cadáveres
La producción
y la exportación
de armas
en España
En España hay unas
cuantas empresas
fabricantes
de armamento
y equipamiento militar,
que producen tanto para
el ejército español como
para la exportación.
También hay otras
empresas que tienen
intereses accionariales
o productivos en
la industria militar.

22

5

OCTUBRE/NOVIEMBRE 2002

La entrada de España en la OTAN en el
año 1982 inició un proceso de crecimiento de la industria española de armamento que supuestamente tenía que modernizar los dispositivos de las fuerzas
armadas del Estado para que fueran
homologables con las de los nuevos
socios. Para la consecución de este objetivo se asignaron ayudas públicas, compras estatales, presupuestos de búsqueda, planes electrónicos e informáticos y
facilidades exportadoras, sin hacer constar, sin embargo, cuáles eran las amenazas que obligaban a tales arsenales. Con
el paso de los años el resultado del proceso ha sido espectacular: pérdidas globales constantes, ocupación mínima,
absorción de más de un tercio del gasto
público español destinado a la investigación científica, exportaciones agresivas a
países en guerra, y como conclusión
saneamiento a cargo de los impuestos de
los ciudadanos, venta a precios de saldo
a empresas extranjeras y compromisos
de importantes compras por parte del
Ministerio de Defensa a estas compañías.
Estos antecedentes nos conducen al
momento actual del sector armamentístico español. Con datos del año 2000
– desfortunadamente los del 2001 todavía no se han publicado – podemos
saber que su actividad de 1.530 millones de euros representaba el 1,53% de
la producción
industrial española, que los 13.000
puestos de trabajos directos generados significaban
el 0,44% de la
población ocupada
en el sector secundario, y que los
616 millones de
euros exportados
suponían el 0,50%
de las ventas
españolas al exterior.
Las producciones de las empresas que podemos ver en la tabla de la
página siguiente van obviamente destinadas al suministro del ejército español,
pero también a la exportación. Una parte importante de las ventas se dirigen a
países del Sur, a menudo implicados en
guerras civiles o vecinales, violencia
estructural y carencia de respeto por los
derechos humanos. Estas ventas se saltan sin ningún escrúpulo el código de
conducta aprobado por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea que limita
la venta de armas en casos como los
mencionados. Sólo a título de ejemplo

podemos mencionar la reciente información dada por el Ministerio de Economía
sobre el destino de las exportaciones
correspondientes al año 2001. Si hacemos exclusión de los países desarrollados, las armas españolas han ido a parar,
por este orden, a los siguientes países:
Marruecos, Arabia Saudí, Kuwait,
Malasia, Sri Lanka, Egipto, India,
Filipinas, Argentina, Israel, Turquía,

La mayoría de
exportaciones de
armamento español
van a países
en guerra civil o con
regímenes opresivos
Pakistán, Colombia e Indonesia.
¿Cuáles son nuestras posibilidades
ante tanta hipocresía, doble lenguaje y
falsa defensa de los ciudadanos?
Evidentemente la denuncia, las acciones
de los movimientos por la paz, la presión
política y la educación por la noviolencia
tienen mucho que hacer, pero no podemos olvidar nuestro comportamiento
como consumidores y usuarios de todas
aquellas empresas que tienen intereses
en el negocio de la muerte. En la página
siguiente hay una lista. n

Explosivos Alaveses
desarrolló hace un
par de años la BPG2000, una "bomba
penetrante guiada
por láser" que satisfacerá la necesidad del
ejército español de
integrar el arma en
los aviones F/A-18
Hornet, Mirage y el
futuro Eurofighter. Lo
hizo de forma conjunta con la empresa
norte-americana
Raytheon, fabricante
del misil Tomahawk.

P osibi

Sociedad Estatal de
Participaciones
Industriales (SEPI)

Construcciones
navales militares

Indra S.A.,
Alcobendas (Madrid)

Accionistas privados

Simuladores para
aviones, carros de
combate y helicópteros, equipos electrónicos para la guerra y
sistemas de comunicaciones

General DynamicsSanta Bárbara
Sistemas, Madrid

General Dynamics,
Estados Unidos

Armas ligeras, vehículos blindados, explosivos y piezas de misiles

Industria de Turbo
Propulsores, Zamudio
(Bizkaia)

Accionistas privados

Motores
y turbinas de aviación

Gamesa Industrial
S.A., Álaba-Araba

Accionistas privados

Componentes y subconjuntos en materiales compuestos para
aviones militares

Explosivos Alaveses
S.A., Madrid

Accionistas privados

Proyectiles, bombas,
espoletas

Iveco-Pegaso S.L.,
Madrid

Iveco

Vehículos militares

PRINCIPALES EMPRESAS CON
INTERESES ACCIONARIALES Y/O
PRODUCTIVOS EN LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS DE ARMAMENTO
Alcatel
Amper
Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Zaragozano
Caja de Ahorros Provincial
de San Fernando, Sevilla y Jerez
Caja Madrid
Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles
Daimler-Chrysler
El Corte Inglés
EL Monte
Ericsson
Iberia, Líneas Aéreas de España
IBM
Nissan Motor Ibérica
Rolls Royce
SA Española de la Dinamita y de
Productos Químicos (Privilegios A.Nobel)
Sainco
Santana Motor
Siemens
Sociedad Española del Acumulador Tudor
Telefónica
Zodiac Española

ue

se ha

ad

Izar Construcciones
Navales S.A., Madrid

ades

Aviones de transporte
militar, de combate y
de entrenamiento.
Satélites

q

Producción

Integrada dentro del
consorcio EADS
(European Aeronautic
Defence and Space
Company) y con participación de DaimlerChrysler Aerospace
(Alemania) y Aérospatiale Matra (Francia)

Utopías

Propiedad
CASA (Construcciones
Aeronáuticas S.A.),
Madrid

lid

PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS
DE ARMAMENTO ESPAÑOLAS
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DA N I E L LU Z

Reconversión
de la industria
militar
En la actualidad, muchos países están
empezando tímidamente un proceso de
reconversión de sus industrias militares.
Esto se puede encontrar sobre todo en
muchos países de Europa del Este, donde
por culpa del colapso del Pacto de Varsovia
las empresas de armas se han mostrado
inviables. Lo más usual es diversificar las
actividades produciendo artículos destinados a la población civil pero sin abandonar
completamente la fabricación de armas, ya
que existe la idea de que quizás algún día se
puedan volver a necesitar.

Es posible apostar por una
reconversión total de la industria del armamento?
Sí. Un ejemplo se puede encontrar en
Bulgaria, un importante país productor de
armas recurrentemente acusado de venderlas a países embargados. Una de las dos
grandes empresas militares búlgaras, VMZ,
ha iniciado un proceso de transformación y
diversificación de la producción hacia productos civiles a través de la fragmentación
de la industria en pequeños talleres, que
producen una amplia variedad de productos
tales como bicicletas, zapatos deportivos,
muebles, aspiradoras y piezas de maquinaria industrial civil.
Esta apuesta es especialmente significativa tras los hechos del 11 de septiembre del
2001, porque muchas empresas que habían
apostado por la reconversión total se echaron atrás y decidieron mantener, al menos
en parte, la fabricación de material militar. n
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A diferencia de lo que se suele creer, el término márketing no se refiere únicamente a
la promoción de un producto, sino a un
conjunto de decisiones y actividades relacionadas con él (las llamadas 4P):

e
Lo qu

- Definición de las características del
Producto y de su posicionamiento
(rango de precio/calidad, público objetivo etc.)
- Estimación del Precio (aceptabilidad
por el cliente versus rentabilidad para
la empresa)
- Canales de distribución (Placement)
- Elección de los medios para la
Promoción

no
se

ve

FRANCESCA MANTOUX,
MONTSE PEIRON

El márketing
irresponsable
Beneficios a
cambio de salud
Hablamos de márketing
irresponsable cuando se
fabrica un producto
perjudicial para el bienestar
humano, o cuando se usa
una estrategia de promoción
que no advierte sobre sus
posibles riesgos.

24
En la página web
http://www.ibfan.org/
english/codewatch/
btr01/MAIN-en.HTM
se puede encontrar un
estudio de casos de
violación del Código
de la OMS en todo el
mundo.
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Hablamos de márketing irresponsable
cuando se fabrica un producto perjudicial para el bienestar humano o se usa
una estrategia de promoción que no
advierte sobre sus posibles riesgos. Los
casos más evidentes se encuentran
entre las compañías de tabaco, los laboratorios farmacéuticos, los productores
de pesticidas, las empresas de fast-food
o los fabricantes de leche en polvo para
bebés.
Al explicar a qué llevan estas prácticas, no queremos emitir un último juicio
anticapitalismo al estilo de Frederic
Beigbeder (el autor del libro 13’99 euros)
o hablar mal de todos los profesionales
del márketing, sino denunciar aquellas
empresas cuyos productos y/o formas
de venderlos no contemplan adecuadamente las consecuencias sociales de sus
actividades.
LOS FABRICANTES DE LECHE
EN POLVO PARA BEBÉS
Para contrarrestar el descenso de natalidad en Occidente que afecta a sus ventas, las empresas de leche en polvo desarrollan estrategias comerciales en los
países del Sur.
En 1981, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó el Código
Internacional para el Márketing de
Sucedáneos de la Leche Materna, que
prohíbe cualquier promoción de la leche
en polvo o producto derivado. A pesar de
ello, Nestlé, Milupa/Nutricia, Gerber y
otras empresas siguen distribuyendo
muestras gratuitas en centros de salud, o
incentivando a los profesionales sanitarios. También visten a sus vendedoras de
enfermeras “aconsejando” a las madres
u organizan campañas de desinformación sobre los peligros del amamantamiento para las madres mal nutridas o
enfermas del sida. Así, la organización
International Baby Food Action Network
denuncia la violación del Código de la
OMS en más de veinte países como

Sudáfrica, Pakistán, Tailandia, Malasia,
Costa de Marfil, Brasil... pero también en
Polonia, Hungría y Europa occidental.
A parte del problema de la promoción
intensiva, los sucedáneos de la leche
materna exigen unas condiciones higiénicas, sanitarias y sociales estrictas.
Hace falta desinfectar sistemáticamente
el biberón, usar agua potable, respetar
al pie de la letra las indicaciones de preparación - si es que están escritas en la
lengua propia del país donde se consume… A menudo, estas condiciones no
existen en países del Sur. Además, el
precio puede ser prohibitivo para
madres sin recursos, que acaban por
diluir demasiado la leche. Aparece
entonces el riesgo de la enfermedad del
biberón, que es una combinación de dia-

El Código Internacional
para el Márketing
de Sucedáneos de la Leche
Materna prohíbe cualquier
promoción de la leche
en polvo
rrea, deshidratación y malnutrición. Hay
estudios que demuestran que los bebés
que toman leche en polvo presentan un
riesgo de muerte 14,2 veces mayor que
los alimentados con leche materna.
Según la UNICEF, un millón y medio de
niños mueren cada año por alimentarse
con biberón.
Otro problema es que el producto no
está esterilizado, y ello conlleva cierto
riesgo en cualquier parte del planeta. Este
año se ha hecho público que en unidades
de cuidados intensivos para neonatos de
todo el mundo se han detectado brotes de
infecciones originadas por la bacteria
enterobacter sakazakii, presente en la
leche en polvo; un tercio de las infecciones
provocan la muerte del bebé (la última fue
en Bélgica el pasado marzo).
LAS EMPRESAS TABACALERAS
Philip Morris es el mayor fabricante de
cigarrillos del mundo (74 marcas en total,
entre las cuales hay Marlboro, L&M,
Chesterfield o Benson & Hedges). Durante
la última década, en Estados Unidos han
habido varias campañas ciudadanas y
sentencias judiciales en su contra, que
incluyen el pago de indemnizaciones multimillonarias. Ello le ha llevado a tomar
algunas iniciativas de lavado de imagen,
como cambiar de nombre (en breve pasará a llamarse Altria) o lanzar la campaña
Prevención del Hábito de Fumar entre los
Jóvenes. Y también a incrementar su pre-

supuesto publicitario: un 1.712% entre
1998 y 2000. Al mismo tiempo, es la única fuente de financiación del Comité para
Soluciones Responsables, que ha luchado
contra la prohibición de fumar en lugares
públicos cerrados en Florida.
Sus actividades de promoción se dirigen hoy sobre todo a países del Sur y de
Europa del Este; desde 1990, sus ventas
han crecido menos de un 5% en Estados
Unidos y un 80% en el resto del mundo.
A la salida de los institutos y en locales

A la salida de los institutos
y en locales nocturnos de
todo el planeta hay “chicas
Marlboro” que reparten
cigarrillos gratis entre los
jóvenes
nocturnos de todo el planeta, las “chicas
Marlboro” reparten cigarrillos gratis,
especialmente entre los jóvenes (la OMS
calculó que, en 2001, un 25% de los
jóvenes entre 11 y 15 años recibieron
cigarrillos gratis en 68 países). Otras
formas más “sutiles” de promoción son
organizar conciertos en los que la entrada cuesta cinco paquetes vacíos – tres
para los estudiantes –, ofrecer material
deportivo a cambio de paquetes vacíos,
o regalar mochilas, relojes, etc. con sus
logotipos. En 1998, el periódico británico
The Guardian descubrió que Philip
Morris pagaba a científicos para que sostuvieran que fumar pasivamente no es
perjudicial; algunos de sus anuncios han
afirmado que es menos peligroso que
comer galletas o beber leche.

Philip Morris también utiliza la publicidad indirecta, por ejemplo a través de la
esponsorización de eventos deportivos o
de películas. En 1979, en Superman II
salían cigarrillos Marlboro porque la
empresa pagó unos 40.000 euros por
ello. En 1989, en la película Licencia para
Matar –nunca mejor dicho – veíamos sus
cigarrillos Lark. Las películas también se
utilizan para difundir el modelo de mujer
moderna y emancipada; los caracteres
femeninos más “envidiables” para las
chicas de países no occidentales salen
siempre fumando.
Dicho sea de paso, Philip Morris aprovecha su promoción en todo el mundo
para promocionar también el estilo de
vida norteamericano. En casi todos los
anuncios aparecen símbolos como la
Estatua de la Libertad o el skyline de
Nueva York, y eslóganes como Leyenda
Americana o El Auténtico Sabor
Americano. Desde hace unos años, la
palabra común en la República Checa
para referirse a los cigarrillos es
amerika.
Otra herramienta utilizada por las
tabacaleras es el lobbying contra leyes
antitabaco, impuestos sobre los cigarrillos, etc. En el año 2000 consiguieron
que el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea anulara la directiva de 1998 que
prohibía cualquier forma de publicidad
de tabaco (excepto en los puntos de venta y los anuncios dirigidos a distribuidores) y el patrocinio de eventos deportivos
en la Unión Europea. Entre los aliados del
lobby estaban Helmut Kohl y Margaret
Thatcher, a quien Philip Morris contrató
poco después de que abandonara el cargo de primera ministra británica. n

VÍNCULOS ENTRE EMPRESAS Y CONSUMIDORES
Todas las empresas tabacaleras usan técnicas similares de promoción. Las principales
rivales de Philip Morris son RJ Reynolds
(Camel, Winston) y British American Tobacco
(Lucky Strike, Kent, Dunhill, Pall Mall).
Philip Morris es la propietaria del gigante alimentario Kraft Foods, que en su día compró
la germano-suiza Jacobs Suchard. En el año
2000 compró al también gigante Nabisco
Holdings (que había pertenecido a su competidora RJ Reynolds).

MARCAS QUE
MARQUES
QUEPERTENECEN
PERTANYEN A
A PHILIP
PHILIP MORRIS
MORRIS
Dulces, galletas y repostería:
Milka, Suchard, Sugus, Toblerone, Côte d’Or,
Oreo, Ritz, Chips Ahoy!, Nabisco, Royal
Queso y embutidos:
El Caserío, Kraft, Philadelphia, Oscar Mayer

MARCAS QUE
MARQUES
QUEPERTENECEN
PERTANYEN A
A NESTLÉ
NESTLÉ
Según la revista Fortune, Nestlé es la empresa
número 55 en volumen de facturación (57.000
millones de euros en 2001, 4.500 de beneficio).
Es la primera en alimentación, y es la propietaria
de Alcon (oftalmología) y del 26’3% de L’Oréal.

Café:
Saimaza

Leche infantil:
Nestlé, Nidina, Nativa

Bebidas en polvo:
Tang

Comida:
Maggi, Litoral, Buitoni, Solís, La Tortillería,
Sveltesse, La Lechera, Ideal, Flanby, Dalky, MG,
LC1, Yoco, Flor de Esgueva, Chocapic, Estrellitas
Café, solubles y bebidas: Nesquik, Nescafé,
Bonka, Cappuccino, Eko, Nestea, Aigua de
Viladrau, Aquarel, Perrier-Vittel.
Helados y dulces:
Camy, Kit Kat, Dolca, Crunch, After Eight,
Smarties, Milkybar, Noir, On Line
Comida para animales:
Friskies, Purina
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Usurpando
las cumbres
Las grandes
multinacionales
se han apropiado
de los foros
intergubernamentales

26

Cada semana encontramos
en los periódicos referencias
a alguna cumbre internacional
en la que se pretende tomar
acuerdos mundiales sobre
alguna materia. En la era del
mercado global, los arquitectos
del sistema económico y legal
participan en foros que
los ciudadanos desconocen,
muy alejados del ámbito local
o nacional. Sin embargo
las grandes empresas sí
que conocen y actúan
en estos foros.
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En los últimos 20 años, los foros gubernamentales internacionales, las cumbres,
han ido asumiendo poder y tomando
relevancia en la arena política y económica, por lo que muchos intereses gravitan
ya en torno a ellos. Para los movimientos
sociales es difícil acceder a las cumbres
en posiciones de mínima fuerza y coordinación, lo que hace que tengan una capacidad de acción y control más reducida
que en el ámbito local. Sin embargo, en
los últimos años sí que han conseguido
que por lo menos se visibilice esta “supra
política”, que a pesar de su peso real en
el gobierno de nuestras vidas pasaba
bastante inadvertida. En cambio, para las
grandes empresas las cumbres se han
mostrado como un territorio donde son
capaces de desenvolverse con mucha
destreza. Cada vez que se celebra una se
dan cita, junto con las delegaciones de
los estados, ejércitos de lobbyistas de
multinacionales que tratarán de salvaguardar sus intereses; muchas veces
doblan o triplican en número a los enviados gubernamentales.
Los lobbies buscan por un lado influir
en las decisiones que puedan ser tomadas en las cumbres, y por otro utilizarlas
como escaparate para generar una determinada imagen de cara a los consumidores en general o a la propia clase política.
Por ejemplo, la Cumbre de Kyoto de
1997, organizada por la ONU, trataba de
crear un acuerdo para solucionar el problema del cambio climático. Asistieron
12.000 delegados, de los cuales sólo
1.500 eran gubernamentales (de 160 países), 4.000 eran periodistas, y el resto
se repartía entre medioambientalistas y
ONGs por un lado y lobbies por otro,
siendo este último el grupo mayoritario.
Alrededor de la cumbre y paralelamente al programa oficial de debates y
conferencias, estos lobbies, con un apabullante derroche de medios, organizan
cientos de actos, ceremonias, presentaciones, conferencias, exposiciones... a los
que invitan a delegados y periodistas. El
proceso de lobbying, sin embargo, no
comienza en la cumbre. Los lobbies
nacionales o internacionales, utilizando
sus filiales locales, trabajarán previamente sobre los gobiernos nacionales.
Generalmente las grandes empresas
pertenecen a varios lobbies, de hecho
eso forma parte de su estrategia.
Muchas multinacionales europeas forman parte de la ERT o el TABD, que abogan por políticas comerciales totalmente
despreocupadas por el medioambiente,
y a la vez participan en el Consejo
Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sostenible, que teóricamente trata de
promover la sostenibilidad medioam-

biental dentro de la actividad económica
de las empresas.
Básicamente, el discurso de los lobbies
empresariales es la agenda neoliberal. En
el ámbito comercial-económico presionan
por la liberalización de mercados en países del Sur, la flexibilización del mercado
laboral, la privatización de los servicios, la
libre circulación financiera, la desregulación o la preponderancia de las normas
comerciales sobre las normativas
medioambientales o sociales. En el ámbito medioambiental y social hablan de desregulación total, voluntariedad de iniciativas, acuerdos no vinculantes, fiscalidad
mínima, patentes para todo, soluciones de
mercado, biotecnología, energía nuclear,
no al principio de precaución, etc.
Históricamente las empresas operaban
mucho más en los foros económicocomerciales (GATT, Banco Mundial, UE),
donde gozaban de gran poder y donde
además sentían que sus intereses estaban
en juego. Pero desde finales de los 80,
tras algunas catástrofes medioambientales y dada su repercusión sobre la opinión

Las grandes empresas
alimentan la falta de
voluntad política de
gobiernos como el de
Aznar, que no acudió a
Rio+10 y cuyo “foro
nacional por la
sostenibilidad”
abandonaron los
ecologistas españoles por
antidemocrático y
patéticamente
intrascendente
pública, las compañías tuvieron que cambiar su estrategia tradicional que era
negar la responsabilidad en los acontecimientos, negar la crisis de deterioro
medioambiental, e ignorar o desautorizar
los foros que hablaban de estos temas.
Entonces empezaron con las técnicas de
lavado de imagen de las que hemos hablado en números anteriores.
Simultáneamente empezaron a crear lobbies para temas medioambientales y
sociales para participar en cumbres de
este tipo, y a generar un discurso radicalmente distinto al histórico. El mensaje es
que ellos también aman la naturaleza y
son conscientes de la degradación, pero
que ellos son parte de la solución y no parte del problema. Por eso rechazan cualquier tipo de regulación o acuerdo vinculante y hablan constantemente de

La ONU ha anunciado hoy que
la próxima Cumbre de la Tierra
se celebrará en la sede de
McSoft & BayerShell. De esta
forma la mayoría de asistentes
no tendrá que desplazarse,
y se reducirán las emisiones de
gases contaminantes que provoca
el transporte aéreo.

regularse a sí mismos. Además creen que es el mercado con
sus mecanismos la clave para solucionar
todos estos problemas. Y pese a legitimar
y participar en los foros no estrictamente
económicos organizados mayoritariamente por la ONU, defienden de manera
menos pública la superioridad de instituciones como la OMC y sus acuerdos
comerciales, dejando todos los demás
acuerdos sociales o medioambientales
como legislaciones de segunda o simbólicas, cuando no las han podido bloquear
previamente.
En este proceso, la Cumbre de Río de
Janeiro en 1992 significó la apropiación
del concepto de desarrollo sostenible.
Surgía tras un largo proceso de encuentros internacionales donde se vio la nece-

sidad de empezar a tomar políticas y
acuerdos globales que detuvieran el deterioro medioambiental del planeta, por
eso se dio en llamar Cumbre de la
Tierra. Las multinacionales desembarcaron en masa y jugaron
un papel clave consiguiendo
que su nuevo enfoque calara en
los debates y conclusiones de la
cumbre. A partir de ese momento el discurso neoliberal corporativo empezó a ser
parte esencial del enfoque en los acuerdos
medioambientales. De hecho, este verano
en Johannesburgo hemos asistido a la
siguiente cumbre de la tierra diez años
después (Río+10). Básicamente, lo conseguido en estos diez años de lo que se
apuntó en Río es muy reducido, y el peso
de las grandes empresas ha crecido. El
panorama se ha mostrado desalentador.
Las empresas se han dedicado a entorpecer la posibilidad de cualquier acuerdo
regulador y vinculante en el campo
medioambiental, especialmente a través
de gobiernos que actúan como voceros de
sus tesis; al contrario de lo que han hecho
con los acuerdos comerciales de liberalización de inversiones, donde exigen acuerdos, estos sí, fuertemente vinculantes.
Pero han erigido una imagen de compromiso que ha calado en la clase política.
Su estrategia es la de realizar insignifi-

cantes y marginales proyectos (si es posible en cooperación con renombradas
ONGs) que llaman “mejores prácticas” y
que luego exponen en estas cumbres
como ejemplos de cómo la regulación y
el monitoreo a las empresas no son necesarios, dado su compromiso.

Johannesburgo se ha
mostrado como un desfile
de acuerdos no ratificados
o implementados, y de
proyectos nada
representativos
patrocinados por
multinacionales que buscan
consolidar su agenda
política en este vaciado
proceso
En la actualidad son muchos movimientos sociales los que al calor de la crítica a la globalización ven cómo el discurso empresarial ha conquistado mediante
el chantaje económico, las campañas de
imagen y relaciones públicas y el lobbying a nivel local e internacional la arena
política global. Las empresas saben cómo
acunar la falta de voluntad política de
nuestros gobiernos para buscar verdaderas soluciones a problemas ecológicos o
sociales, y así mantener sus intereses y
su poder desproporcionado intactos. No
podemos dejar que esta lejana y manipulada supra política satirice obscenamente
los procesos democráticos y además
pase inadvertida. n
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Asno o foca?

Con la ley del ojo por ojo
lo único que conseguiremos es
dejar a la humanidad ciega.

¿Cuántos puntos negros hay?

Mahatma Gandhi

Dos no se pelean si uno no quiere.
Refrán español

M e g a c i f ra s
Este año 2002, el Estado español destina
41.412.000 euros diarios, es decir
6.890 millones de pesetas cada día
de nuestro dinero a gastos militares.
Fuente: Colectivo Tritón a partir de los Presupuestos Generales del Estado 2002

Muffaroo
está pescando …
o le han pescado?
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Autor: Gustave Verbeek
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Gasto militar
y olvido social
LA

MIRADA DE

Arcadi Oliveres
En el mundo actual, en el
que cada vez estamos más
acostumbrados a las cifras
astronómicas, las referentes
al gasto en armamento y
ejércitos se llevan la palma,
en cualquier parte del
mundo. El autor nos sugiere
que exijamos a los que nos
representan en los
parlamentos democráticos
que velen realmente por
nuestro bienestar, y que
practiquemos la objeción
fiscal.

Arcadi Oliveres es profesor
del Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad Autónoma de Barcelona
y presidente de Justicia y Paz.

En el caso español las cosas no cambian
El pasado mes de junio la reunión cumdemasiado, sino que más bien empeoran.
bre de la FAO nos advertía de la necesiEn primer lugar hay que decir que el
dad de unos 56.000 millones de euros
gobierno del Estado oculta cada año su
anuales para eliminar el hambre en el
gasto militar real situándolo en otras secmundo. El hambre provoca la muerte de
ciones, por ejemplo: búsqueda de nuevas
unas cien mil personas cada día. La cifra
armas en el Ministerio de Ciencia y
es evidentemente escalofriante, pero no
Tecnología, pensiones militares en el capíparece haber conmovido al conjunto de
tulo de Clases Pasivas, fuerzas paramilitalos dirigentes mundiales que este año
res en el Ministerio del Interior, etc. De
2002 destinarán al gasto militar más de
esta forma el gasto oficial de defensa se
900.000 millones de euros, es decir, dieescapa de los cálculos establecidos por la
ciséis veces más que el importe reclamisma OTAN y no llega ni a la mitad del
mado por la FAO.
gasto real. Así, por ejemplo, si observaResulta que este gasto militar no permimos los presupuestos del año 2002 verete avanzar hacia la paz, ni siquiera resolmos que, mientras que oficialmente el
ver los conflictos, sino más bien potenciarlos, pervertirlos y
convertirlos en bélicos. En
Los gobiernos de todo el mundo dan
efecto, los mencionados
cada año al sector militar cantidades
900.000 millones de euros
se destinarán al manteniastronómicas de dinero, que no se
miento y a la preparación de
destinan a resolver conflictos sino
unos ejércitos que a nivel
mundial representan unos 25 justamente a convertirlos en bélicos
millones de personas, a la
Estado destina 6.322.650.000 euros al
financiación de medio millón de científiMinisterio de Defensa, el gasto real alcancos que se dedican a la innovación de
za los 15.115.510.000 euros (2 billones y
ingenios mortíferos, a la fabricación y al
medio de pesetas). Se pueden encontrar
comercio de armamentos. Pensemos, sin
datos correspondientes a años anteriores
embargo, que según los estudios de las
en la web www.nodo50.org/triton.
Naciones Unidas, habría suficiente con
Para darnos cuenta de la envergadura
400.000 personas enroladas en los casde este importe, que por otra parte rescos azules para apaciguar los diferentes
ponde a los mismos criterios contraprofocos de enfrentamiento que pudieran
ducentes del gasto mundial, vale la pena
aparecer en el mundo. Pensemos tamcomparar el gasto militar español con
bién que la investigación militar y la conotras partidas públicas extraídas tamsiguiente aparición de nueva tecnología
bién de los presupuestos del Estado del
armamentística genera estrategias que
año 2002. Así, por ejemplo, los pagos
establecen nuevas amenazas, y que a
destinados a asistencia sanitaria suponmenudo obligan incluso a buscar nuevos
drán este año 12.238.860.000 euros, los
enemigos. Por último, pensemos que el
correspondientes a desocupación
comercio de armas, además de repre8.928.440.000 euros, los destinados a
sentar una magnífica ganancia para
infraestructuras 8.710.720.000 euros y
quienes se dedican, actúa como potenlos de investigación científica no
ciador de la mayoría
militar 2.613.730.000 euros.
de guerras en el
Los intereses creados por los que
Tercer Mundo.
se encuentran detrás del gasto
militar son poderosos y muy productivos para ellos, pero esto no
debería provocar que los gobiernos,
con tal de favorecerlos, eludan sus
obligaciones sociales. Ante esta
situación la conciencia ciudadana
nos debería conducir a dos tipos de
acciones: en primer lugar la exigencia de responsabilidades a los diputados y senadores que supuestamente tendrían que velar por nuestro
bienestar, y en segundo lugar la
práctica de la objeción fiscal
como forma de desobediencia
civil al practicar la declaración
del IRPF. A nosotros
reflexionar.n
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E U G E N I C A S A N O VA

Samaritanos
Los “guardianes
de la ley”
El conflicto que enfrenta a
palestinos e israelíes es de
los que tenemos más
presentes, gracias a los
medios de comunicación. En
cambio, es muy probable que
no hayamos oído hablar de
los samaritanos, a pesar de
que habitan en el mismo
escenario del conflicto. Es un
curioso caso de comunidad
para la cual se diría que en
ciertos aspectos el tiempo no
transcurre.
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El conflicto sangriento que enfrenta a
palestinos e israelíes afecta muy especialmente a un pueblo olvidado que no
aparece en los mapas. Es el grupo étnico
más pequeño del mundo, aunque una
parábola del Nuevo Testamento hace
que su nombre sea conocido en todas
partes: los samaritanos.
La comunidad está formada por sólo
600 individuos, repartidos en dos grupos iguales en número, uno radicado en
Nabulús, en la Cisjordania palestina, y el
otro en Holon, al sur de Tel Aviv. Nabulús
es su emplazamiento tradicional, el lugar
donde los samaritanos han vivido siempre, pero en 1897 una familia emigró a
Yafa (lo que más tarde sería Tel Aviv) y
dio origen al segundo núcleo.
Los samaritanos pertenecen a tres de
las tribus “perdidas” de Israel, las de Leví,
Manasés e Ifraím. Su tradición tiene cuatro preceptos básicos: existe un solo Dios,
el Dios de Israel; un solo profeta, Moisés;
un solo texto sagrado, la Torá (el
Pentateuco de los cristianos) y un lugar
sagrado, el monte Garizim. Precisamente,
la discusión sobre si era Jerusalén o
Garizim la residencia de Dios en la tierra
fue lo que dividió a los hijos de Abraham
en samaritanos y judíos. Los samaritanos
están tan convencidos de que su fe es la
primigenia y la auténtica que se llaman a
sí mismos shamerim, que significa los
guardianes de la ley. Desde que hay
memoria histórica, samaritanos y judíos
estaban enfrentados, de ahí la parábola
del buen samaritano y la importancia del
hecho de que la mujer samaritana diera

de beber a Jesús, un judío, cuando lo normal era que ambos grupos se peleasen.
En 1993, durante la discusión del hoy
enterrado tratado de paz de Oslo entre
judíos y árabes, estos pocos individuos
centraron la atención de los negociadores, pero no hubo disputa: sus lugares
sagrados y tradiciones serían respetados
y, además, tendrían un representante en
el Parlamento palestino, tal como exigieron los israelíes. El líder Yasir Arafat no
puso impedimentos y hoy los 300 samaritanos de Nabulús tienen un escaño en
la cámara de Gaza, de 88 diputados.
Esta concesión inesperada lleva al diputado electo, Salom Amram Isaac, de 78
años, a afirmar con orgullo que es el primer representante político de los samaritanos en 2.100 años, desde que el caudillo judío Hircano conquistó Siquem
–actual Nabulús-, destruyó el templo
samaritano del monte Garizim y anexionó Israel a Judea en el año 129 a.C.
Durante dos milenios y medio los
samaritanos han sufrido pogroms y conversiones forzadas por parte de judíos,
helenos, romanos, bizantinos cristianos
y, finalmente, árabes musulmanes. A
principios de esta era había unos
750.000 en el territorio que va de
Damasco a Alejandría, pero múltiples
persecuciones y, sobre todo, la represión
por un levantamiento contra el emperador bizantino Justiniano el año 529 causaron miles de muertos. A partir de ese
momento, los samaritanos se convirtieron en una sombra viviente. Benjamín de
Tudela, que visitó Palestina en el siglo

XII, calculó que quedaban apenas tres o
cuatro millares, y un censo británico de
1903 estableció que eran sólo 136.
El reloj religioso se detuvo para los
shamerim en el momento en que el pueblo elegido entró en la tierra prometida
de Canaán. Ahí llegaron con los cinco
primeros libros de la Biblia actual, y todo
lo que escribieron luego los profetas
judíos es considerado innovador y espúreo. La celebración religiosa más importante para los “puros” es la Pascua, en
la que tienen la obligación de pasar una
semana en su monte sagrado. El principal ritual es el sacrificio de carneros,
una práctica que los judíos abandonaron
cuando el templo de Jerusalén fue destruido por los romanos el año 70.
Esta festividad, como las demás, se
calcula según un calendario propio, que
se inicia con la entrada de los israelitas
en Canaán. Los shamerim están ahora
en el año 3639 y cuentan que el mundo
fue creado unos tres milenios antes.

Además de guardar su
religión milenaria, también
han conservado una lengua
especial. En el siglo II a.C., el
antiguo hebreo fue sustituido coloquialmente por el
arameo. La lengua de transición entre una y otra, escrita
en el alfabeto canaaneo (el
que encontraron a su llegada
a Canaán, que sólo utilizan
ellos) es hoy enseñada en
cursos especiales a los niños
samaritanos y la única utilizada en la liturgia. Las
hablas familiares son el árabe en Nabulús y el hebreo
moderno en Holon.
Los samaritanos no son sólo la comunidad más pequeña que haya mantenido
durante milenios una conciencia diferenciada; son, en palabras de Batsheva
Bonné, directora del departamento de
Genética de la Universidad de Tel Aviv, el

Cada familia guarda
un libro en el que apunta
todos los acontecimientos
familiares. Algunos tienen
siglos de antigüedad
grupo étnico más aislado del mundo.
Ello se debe a que han seguido al pie de
la letra el mandato de casarse siempre
dentro de la comunidad.
El altísimo índice de natalidad (más de
la mitad de la población son actualmente
niños) y el hecho de que los jóvenes permanezcan, sin apenas excepciones, fieles
a la tradición, asegura hoy la supervivencia de la tribu, y ello a pesar de las condiciones durísimas que les imponen sus
preceptos. Pero nadie quiere romper una
tradición que se remonta a “la fundación

del mundo”. En este sentido, cada familia
guarda un libro en el que apuntan todos
los acontecimientos familiares: nacimientos, muertes, bodas, desplazamientos...
Algunos tienen siglos de antigüedad. En
el grupo, la tradición no es sólo letra
escrita: aquí la historia, la prehistoria
incluso, es familiar. Benyamin Tsedaka, el
“erudito” de la comunidad, que publica
una revista trimestral, asegura que él es
el 126 descendiente de Aarón, el hermano
de Moisés. Cuando se le pregunta cómo
lo sabe, responde con naturalidad que
porque su padre era el 125.
El sumo sacerdote de la comunidad,
Yusef ben Ab-Hisda, asegura, desde la
perspectiva de sus 84 años, que estos
son los tiempos más felices para los
samaritanos. Él pensó un día que su
generación sería la última de la larga
saga, y vivió la pobreza extrema de la
comunidad hasta la llegada de las subvenciones judías. Ahora nos quieren
israelíes y palestinos, tenemos más
niños que nunca y no nos falta la comida,
cuenta con satisfacción, aunque con una
apostilla: sólo quisiéramos que hubiese
paz en esta tierra tan antigua… n
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