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IKEA

 Esta empresa, de fama mundial reconocida, tiene una 
imagen de negocio familiar, práctico, sencillo y económico; pero 
no lo es tanto si investigamos un poco sobre la trayectoria y 
comportamiento que ha tenido a lo largo de su historia.

 Para empezar la imagen que tratan de dar de empresa 
concienciada con el medio ambiente podría ser un simple 
espejismo. Si nos �jamos bien, la madera de sus productos no 
tiene un origen garantizado, de hecho, la empresa jamás ha 
publicado una lista de sus proveedores, supuestamente para 
preservar su exclusividad, pero se ha llegado a plantear la teoría 
de que la procedencia de las maderas que utilizan para fabricar 
sus muebles sean importados de Rusia o China, de una tala 
incontrolada que desde hace años se produce en diversas 
regiones de estos países.

 Si a estas conjeturas le unimos el dato de que libera más 
de 2 toneladas de CO2 al año, sin contar el que emiten los coches 
de sus clientes, cuando van a visitar o a devolver algún producto 
defectuoso dado que siempre se sitúan a las afueras de las 
ciudades, y ello conlleva un largo desplazamiento hasta el 
comercio. También hay que tener en cuenta que resulta casi 
imposible hacer las devoluciones, por lo que la gente pre�ere 
tirar el producto en cuestión antes que tener que volver a 
embalarlo todo para devolverlo y contando con que sus 
productos suelen ser de mala calidad, con una vida útil menor de 
tres años, quizás tengamos una visión diferente de la que la 
empresa pretende vendernos.

 Siguiendo con otro punto, hubo un caso en Francia en 
1990, en el que una circular interna de IKEA, �rmada por el 
director de marketing de la misma, pedía que se descartaran a la 
gente de color como candidatos a los puestos ofertados. Dicha 
circular daba como argumento que estas personas tenían menos 
posibilidades y que allí, se trataba de avanzar rápido. Tras las 
pertinentes quejas, el director de la empresa tubo que 
justi�carse públicamente, pero lejos de pedir disculpas 
argumentó que lo único que intentaba era reforzar la imagen 
nórdica que les precedía. Este hecho cobra mayor importancia, 
porque su fundador, Ingvar Kamprad, perteneció en su juventud 
a un periódico pro-nazi, junto a sus cofundadores. Hecho por el 
cual pidió disculpas justi�cándose en su ignorancia de aquella 
época.

 Otro de los puntos a desarrollar es el de la imagen 
económica que tratan de transmitirnos, y a juzgar por los datos 
publicados por Intermon Oxfam en un informe en el año 2000, 
los subcontratistas de IKEA en países como Vietnam, India, 
Filipinas y Pakistán entre otros, explotan a menores incluso 
llegando a encadenarlos a las máquinas.

 Ese mismo año, IKEA sacó un protocolo para sus 
proveedores llamado IWAY, que establecía una serie de códigos 
de conducta para evitar estos casos, aún así, pasaron por alto el 
hecho de que las auditorías se las hacen los mismos 
subcontratistas, por lo que el protocolo pierde toda su 
efectividad.

 Como prueba de ello sólo hay que �jarse en las condiciones 
de trabajo de sus empleados en estos países. Su jornada laboral es de 
entre doce y quince horas diarias (entre 80-90 horas semanales), así 
como una media de entre 100 y 140 horas extras al mes, las cuales no 
se les pagan. En función de la fábrica, el salario está �jado entre 30 y 70 
euros por mes, de los cuales tienen que pagarse su propio seguro 
médico (si están enfermos un día, se les descuenta el doble) y el 
traslado, por lo cual, la mayoría duerme en sus puestos de trabajo.

 Un ejemplo claro de esta forma de vida, es el caso de la 
obrera hindú Manjula, que cobra 2.360 rupias (41.4€) de salario bruto, 
del cual tiene que pagar dos seguros sociales y un seguro de vida, por 
lo que su sueldo �nal se reduce a 1.818 rupias (31.8€); esta cantidad 
roza el umbral de la pobreza extrema.

 IKEA, no contenta con reducir gastos explotando a 
trabajadores del tercer mundo, suministrándose de talas ilegales, 
fabricando productos de baja calidad con una esperanza de vida 
reducida y contaminando el medio ambiente incontroladamente, 
tiene además sus propios trucos para sacar mayor bene�cio de sus 
entidades. Esta empresa es un conglomerado de diferentes empresas 
especializadas en diversos ámbitos. Todas están controladas por 
STICHTING INGKA FOUNDATION, una organización sin ánimo de lucro 
con base en los Países Bajos, por lo que no pagan impuestos. En el 
2004 tuvo un bene�cio de 1400 millones de euros.

 Tiene una cantidad estimada de 36000 millones de dólares, 
siendo la mayor organización sin ánimo de lucro del mundo. Sin 
embargo, no hay constancia de que donen dinero en grandes 
cantidades. La familia Kamprad no puede sacar dinero de ahí al ser sin 
ánimo de lucro, por lo que a través de varias sociedades se reparten 
parte de los bene�cios.

Conclusión:
“Bienvenido a la República Independiente del Capitalismo”

 Como conclusión �nal, el mundo en el que nos movemos hoy 
en día, tan dispuestos a superarnos, a vivir el día a día, y a aprovechar 
cada oportunidad que se nos presenta como si fuera la última, hace 
que no nos planteemos nunca el tipo de cosas que realmente deben 
marcar nuestras vidas. Empresas como esta, que venden una imagen 
inmaculada de limpieza, responsabilidad y conciencia laboral, no es 
más que otro producto que se nos vende para acallar nuestra 
ambición y ganas de consumir, pero no debemos dejar que nos 
ciegue el marketing y sus entrelazados argumentos, ya que si 
hacemos cargo de conciencia de lo que pasa en nuestra globalización 
podríamos cambiar el mundo tal y como lo conocemos.

 Pensemos, de que me sirve un sofá de cuero importado de 
Vietnam o una lámpara de bambú si aquellos quienes nos lo 
suministran han explotado hasta la saciedad al pueblo del que 
presumimos tener como cultura en nuestro salón. Meditemos sobre la 
incoherencia de nuestros actos, y quizás así, consigamos por �n, tener 
los valores que la sociedad ansía de veras, y los que la empresa a la que 
nos referimos, nos intenta vender:
·Ecologismo
·Familia
·Calidad de vida
·Conciencia Social

por Daegona & Cio

Es corriente oír entre maestros/as preguntas como esta: ¿qué tal son 
los tuyos?, al igual que es corriente escuchar respuestas como: 
“bueno, están calladitos, pero tengo uno difícil.”

Los buenos alumno/as no son alumno/as difíciles, o por lo menos de 
ellos/as no se habla  de igual forma. Hay que advertir, que cuando se 
habla de “niños/as difíciles” en las instituciones y de parte de los 
agentes educativos, con lo que nos quedamos es con el adjetivo de 
“difíciles”. No nos podemos olvidar que los niños/as difíciles, son 
esencialmente niños y niñas, no problemas que barrer y modi�car.

Hay términos que �jan y contextualizan de una forma más positiva o 
negativa. Por ejemplo, podemos hablar de un niño que se droga o de 
un niño drogadicto. Aparentemente no es lo mismo, pero  podemos 
y sabemos cómo establecer un enfoque más favorecedor.  Pero, ¿qué 
se hace con los niños/as difíciles? Cuando encontramos una situación 
con un niño/a difícil se le trata de aconsejar, mediante la mediación 
como primer recurso, se le vigila como esperando a que salte las 
reglas y normas de control, para así llegar al reproche enfatizando su 
culpa y su mal hacer. Incluso, y en muchos casos se le excluye, de 
forma que muchos docentes barren los problemas al pasillo.

Soy maravillos@   - por 
Arrob@

Soy maravillos@ porque mi 
intención es mutua, soy 

maravillos@ porque deseo 
mi bien a través del bien 
ajeno, porque no quiero 

que nadie se quede con la 
mitad del pastel, porque 
intento constantemente 
que mi ego no ciegue mi 
capacidad de valorar y 

desarrollar el potencial que 
todos llevamos dentro, 

soy maravillos@ 
porque nuestro �n es mi �n.

LA UNIVERSALIZACIÓN DEL LENGUAJE EN LA EDUCA-
CIÓN. Sobre los límites y malos alumnos: el despropó-
sito de los adjetivos 

por Claudia Mora

Podemos deliberar en muchas preguntas, en muchos casos, en 
muchas personas, pero de todo ello, quiero establecer una pauta 
de convivencia que es esencial en lo educativo, y esa pauta se 
reconoce en la con�anza: ¿realmente se confía en nuestro alumna-
de , se les quiere y respeta, o se les mediatiza con protocolos de 
normatividad y pautas de control? Sólo desde la con�anza mutua 
se pueden establecer límites, sólo cuando hay respeto se puede 
dar la reciprocidad. 

Al igual que tenemos recursos materiales, tenemos que tener 
recursos emocionales que se correspondan con estas necesidades 
de nuestro alumnade. Igual que nos formamos en academicismos 
educativos y formativos, debemos tratar de saber gestionar las 
incompetencias que suceden en el aula, las di�cultades y los 
estallidos de descontrol. Parece que cuando “más” difíciles son las 
personas, más rígido y estricto es del reglamento de su entorno. 
No podemos limitarnos a reglas de imposición, sin establecer 
mediación entre la realidad del alumnade y nuestro propósito de 
actuación con y para ellos/as.

Dentro de la institucionalización de la educación, ¿es posible 
cambiar de alguna manera esta vorágine de violencia corporativa, 
es decir, de castigos, reproches, vigilancia, etc.? Lo esencial en 
educación es compartir la realidad: con�ictos, necesidades, 
excesos, etc. Lo difícil es establecer complicidad con las personas, 
arrimar el oído a las voces, y atender una crianza.

COLLAGE
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