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Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo

estamos significando la importancia que tiene el consumidor para elegir

entre las diversas opciones que le ofrece el mercado de bienes y

servicios, teniendo en cuenta los productos que valoran la justicia social,

la ética y la solidaridad, y la protección del medio ambiente.

CRITERIOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE

¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un deseo? ¿Estoy
eligiendo libremente o es una compra compulsiva? ¿Cuántos tengo ya?
¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto me va a durar? ¿Podría pedirlo prestado
a un amigo o a un famil iar? ¿Puedo pasar sin él? ¿Voy a poder
mantenerlo/l impiarlo/repararlo yo mismo? ¿Tengo ganas de hacerlo?

¿He buscado información para conseguir mejor calidad y menor precio?
¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo?
¿Está hecho con materiales reciclables? ¿Las materias primas que se
usaron son renovables? ¿Hay algo que yo posea que pueda
reemplazarlo? ¿Te has informado de quién y cómo se ha realizado el
producto?

Cada uno de nosotros tenemos que dar la respuesta teniendo en cuenta
que, en la mayoría de los casos, real izar un consumo responsable sólo
implica realizar un cambio en nuestros hábitos de consumo que no
conllevan comportamientos muy diferentes a los que ya tenemos, no
producen inconvenientes considerables y no requieren esfuerzos
específicos adicionales.

PARA EJERCER UN CONSUMO RESPONSABLE PODEMOS HACERNOS UNA

SERIE DE PREGUNTAS:

► Debes hacerte las preguntas señaladas anteriormente y, sobre todo, si
lo que vas a comprar va a satisfacer realmente una necesidad o deseo, o
bien si lo compras compulsivamente.

► Piensa a qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides que
consumir productos locales, productos ecológicos, productos naturales y
productos reuti l izados y reciclados, son sin duda las mejores opciones
medioambientales y sociales.

A LA HORA DE COMPRAR RECUERDA:
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EL CONSUMO RESPONSABLE RESPECTO A
LA EXPLOTACIÓN LABORAL

Consumir productos l ibres de explotación laboral en su producción es un
pilar básico de la dimensión ética del consumo responsable.

En numerosos casos los productos habituales que se consumen proce-
den de la explotación en situaciones de esclavitud de miles de personas,
tanto en zonas de producción lejanas como las de sobra conocidas fac-
torísa texti les de Asia, como de situaciones de explotación cercanas que
podemos ver en nuestras propias ciudades si miramos bien, donde jorna-
das laborales de más de 1 2h y sueldos por debajo del mínimo son el pan
de cada día de miles de personas.

LA INDUSTRIA TEXTIL, OTRO FORMATO DE

ESCLAVITUD LABORAL

♦ INDITEX Y LA ESCLAVITUD INFANTIL
Adquirir una prenda de ropa de las marcas del grupo Inditex supone
refrendar un sistema de producción en el que los y las trabajadoras sufre
una explotación laboral que l lega a condiciones de semiesclavitud o
esclavitud, como por ejemplo el caso de las trabajadoras marroquíes que
acumulan hasta 65 horas a la semana detrás de una máquina para
cobrar un salario de 1 78,72 euros mensuales, o las fábricas descubiertas

► Infórmate a cerca de las repercusiones sociales y medioambientales
de los bienes y servicios. Pide información. Es tu derecho.

► Asegúrate de la calidad de lo que compras, de cara a adquirir bienes
más saludables y duraderos.

► Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos
naturales: segunda mano, reuti l izar, intercambios, reparación.

► Haz un buen mantenimiento de las cosas y cuando acabe la vida úti l
de un producto, ten en cuenta las posibi l idades de reciclar los materiales
de que está hecho.
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Aunque INDITEX es de los mayores imperios texti les, si no el mayor, no
es el único ni la única marca responsable de explotación, esclavitud y
muerte de miles de personas.
Marcas como El Corte Inglés y muchas más han sido destapadas con
factorías de esclavitud en distintas zonas de Asia, como Bangladesh,
donde el año pasado murieron cientos de personas tras el derrumbe de
una de estas fábricas y la negativa previa de la empresa a invertir en una
mínima seguridad para las personas que allí eran explotadas.

Nuestra propuesta es uti l izar los criterios de elección para el consumo
responsable, dando prioridad a consumir productos texti les de proyectos
cooperativos, autogestionados, de producción propia y locales. Así como
también animamos al uso de redes de consumo, trueque, monedas
sociales, y demás proyectos solidarios de intercambio y redistribución de
productos, e incluso animamos a la autogestión de la ropa intentando
producir en la mayor medida posible la ropa que necesitemos.

ENLACES RELACIONADOS:
http: //www.elmundo.es/america/201 3/03/27/argentina/1 364345497.html

http: //www.elmundo.es/elmundo/201 2/01 /1 4/gal icia/1 326541 71 3.html

http: //robaneta.fi les.wordpress.com/2011 /08/2011 081 9-inditex-brasil-cast1 .pdf

http: //inditex-grupo.blogspot.com/

http: //internacional.elpais.com/internacional/201 3/05/02/actual idad/1 36751 6763_

553235.html

en Argentina y Brasil donde niñxs y adultxs viven y trabajan 1 3h al día,
todo esto sin poder conocer la realidad de las miles de personas
explotadas por esta empresa en factorías texti les masivas como las
asiáticas y mientras el fundador del imperio texti l , Amancio Ortega, se
consolida como la tercera mayor fortuna del mundo.

· Cadenas / marcas propiedad de INDITEX: Zara, Pull & Bear, Massimo
Dutti , Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.




