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PUBLICIDAD Y CULTURA DEL CONSUMO
Media Markt: “¿Soñamos un mundo mejor?”
Haz click para ver el anuncio

Media Markt, mediante esta publicidad, impulsa y promociona la sociedad consumista como sinónimo
de éxito social. No obstante, deberíamos tener en cuenta que tras los productos principalmente
tecnológicos que esta franquicia rebaja a precios asequibles, se esconden realidades a las que no podemos
ser ajenas.


En algunos lugares, la extracción de los minerales con los que se fabrican los componentes está
vinculada con la violación de los derechos humanos, asesinatos y desplazamiento forzoso de
comunidades autóctonas, así como situaciones de esclavitud.



En este sentido, la infancia y las mujeres son los sectores de población más afectados. Aprovechando
su menudez, los niños y las niñas son obligados a jornadas laborales extenuantes y peligrosas. Las
mujeres, son violadas u obligadas a convertirse en productos de consumo sexual.



La necesidad de bajar los costes lleva a que las compañías instalen sus fábricas de ensamblaje en
países donde los derechos laborales son vulnerados.



Durante todo el ciclo de vida, el medioambiente no es tenido en cuenta: no hay trazabilidad de la
materia prima ni de los residuos, que hoy por hoy son enviados a países en vías de desarrollo donde,
en vez de ser tratados, son depositados en vertederos.

Como sociedad, debemos:


Plantearnos la necesidad de adquirir productos tecnológicos, fomentando su reutilización y
reparación.



Si vamos a adquirir un nuevo producto, informarnos sobre la procedencia de sus componentes. En
internet podemos encontrar rankings de sostenibilidad (tanto ambiental como de derechos
laborales) en el sector de la electrónica. Ejemplos de esto son: Rank a Brand, WikiRate.



Exigir a las compañías que realicen una trazabilidad de todo el ciclo de vida del producto.



Comprometer a los Estados a que tanto se cumpla la legislación laboral y ambiental, imponiendo
sanciones firmes a los infractores.



Exigir que se cumpla el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los desechos peligrosos y su eliminación.

Enlaces de interés:


#NoMásArtículosDefectuosos: ¿Qué se esconde detrás de tu móvil?



Convenio de Basilea: Sobre el control de los movimientos trasnfornterizos de los desechos
peligrosos y su eliminación



Atención! Artículo Defectuoso: Qué podemos hacer.

