activitat

Descripció
Temàtiques
Objectius
Temporalització
Destinataris
Continguts

Material
Documentació
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Fer una subhasta en la qual es licitarà per aconseguir el nombre més gran possible de frases
correctes.
Comerç, producció i possessió d’armes...
Apuntar alguna de les realitats actuals sobre el comerç i l’ús de les armes.
Sensibilitzar sobre la possessió i l’ús d’armes.
Una hora de durada.
Més grans de 16 anys.
Conceptes: Comerç d’armes, possessió d’armes.
Procediments: Presa de decisions, joc de la subhasta...
Actituds: Contrast entre la informació que tenim i/o el que creiem i la realitat, actitud crítica respecte d’allò que llegim o respecte d’allò de què ens informen. Cerca del consens en grup.
Material per escriure.
Relació de frases i instruccions del joc.
Informació addicional per a l’educador.
Còmic: Tráfico de armas, d’El Jueves.
Informe: Vidas destrozadas, de la campanya Armes sota control.

Desenvolupament

Establir grups de 3 o 4 persones.
Repartir les instruccions del joc i les frases que se subhastaran a cada grup i fer una lectura en
comú.
Deixar 10 o 15 minuts perquè cada grup decideixi per quines frases licitarà i tot seguit procedir
a realitzar la subhasta.
Una vegada finalitzada la subhasta, repartir el còmic Tráfico de armas i revelar quines frases són
les vertaderes i quines les falses.
Reflexionar sobre les afirmacions i les raons dels errors i dels encerts que s’hagin comès.

Orientacions

El principal objectiu de la subhasta és donar a conèixer certes informacions, que poden resultar
sorprenents, sobre el comerç, la possessió d’armes i les seves conseqüències. Un cop acabada la
subhasta, i a través de la lectura del còmic Tráfico de armas, anirem descobrint la veracitat de les
frases. Cada vinyeta correspon a una de les frases de la subhasta, menys dues, que tot i que no
apareixen també poden ser comentades. Especialment la del supermercat, que fa referència al
dany que pot causar el comerç d’armes en el desenvolupament dels països per sortir de la pobresa (vegeu les pàgines 35 i 36 de l’informe Vidas destrozadas).
Les frases emprades en aquest joc de la subhasta pertanyen a l’informe Vidas destrozadas de la
campanya Armes sota control. En cada una d’elles es fa referència a l’informe amb la intenció
que es pugui ampliar la informació i induir a la reflexió. A mesura que anem desenvolupant l’activitat, també podem valorar per què es tenen idees equivocades o falsejades de la realitat.
Buscarem quines són les causes d’aquesta desinformació, així com el paper que juguen en
aquests processos actors com, per exemple, els mitjans de comunicació.
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Annex per
l’educador

Mientras la atención del mundo se centra en la necesidad de controlar las armas de destrucción
masiva, el comercio de armas convencionales sigue incólume, sin que exista ningún tipo de control
global. Las exportaciones internacionales de armas autorizadas representan un 0,5% del comercio
mundial total. Sin embargo, estas estadísticas siguen ocultando la importancia internacional del
comercio de armas. En primer lugar, la industria no puede compararse de forma igualitaria con otros
productos comerciales debido a su capacidad inherente para generar muerte y sufrimiento. En
segundo lugar, los miembros permanentes del Consejo de Naciones Unidas están muy afianzados en
su negocio, del cual obtienen grandes beneficios. EEUU domina la industria armamentística y contribuye con prácticamente la mitad (45%).
• Els membres permanents del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (la Xina, França, la
Federació Russa, els EUA i el Regne Unit) eren, l’any 2001, els cinc primers exportadors d’armes del món i, en conjunt, eren els responsables del 88% de les exportacions d’armes convencionals.
(Vertadera, pàg. 54, Vidas destrozadas)
• El valor monetari de les exportacions d’armes autoritzades en termes globals puja a 21.000
milions de dòlars l’any.
(Vertadera, pàg. 54, Vidas destrozadas)
• Els beneficis obtinguts pels EUA, el Regne Unit i França en els últims quatre anys gràcies a la
venda d’armes a països en via de desenvolupament van igualar les despeses en concepte de
suport.
(Falsa, pàg. 54, Vidas destrozadas)

Aunque mucha gente estaría de acuerdo en que es inevitable dedicar algunos recursos a defensa,
hay que reconocer que éstos compiten con numerosos aspectos de los gastos civiles: de infraestructura, educación, sanidad, protección medioambiental, policía... En las economías en desarrollo, el
gasto en defensa tiene un impacto directo negativo en la tasa de crecimiento económico.
Tras un conflicto, los gobiernos tienden a mantener un elevado gasto militar como medida preventiva ante cualquier futura sublevación. El gasto militar consume un promedio del 2,8% de los presupuestos gubernamentales antes de un conflicto, el 5% durante el conflicto y el 4,5% en la primera
década de paz tras la guerra. Con todo, el desarrollo de un país queda hipotecado con este gasto:
los estudios indican que el dinero sería de mayor utilidad si se destinara a sanidad y educación, como
muestra de las intenciones de construcción de paz de los gobiernos.
• Gairebé la meitat dels països amb una major càrrega en el pressupost de defensa presenta indicadors baixos de desenvolupament humà.
(Vertadera, pàg. 36, Vidas destrozadas)

Aunque es necesario controlar todas las armas convencionales, es necesario remarcar que las armas
ligeras contribuyen de manera significativa a la pobreza y el sufrimiento. Las armas ligeras están presentes en todos los países del mundo y se utilizan en todos y cada uno de los conflictos, y en la mayoría de forma exclusiva... Se infligen más heridas, muertes, desplazamientos, violaciones, raptos y
actos de tortura con armas ligeras que con cualquier otro tipo de arma... Actualmente, en el mundo
hay alrededor de 639 millones de armas ligeras, que se fabrican en más de 1.135 empresas de al
menos 98 países. Cada año se producen 8 millones de armas nuevas. Cerca del 60% de las armas
ligeras está en manos de civiles.
• El 2001 es van fabricar 8.000 milions d’unitats de munició militar, la qual cosa correspon a més
d’una bala per cada persona del planeta.
(Falsa, pàg. 19, Vidas destrozadas)
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• El 59,2% de les armes lleugeres és a les mans de les forces armades governamentals, el
37,8% és de propietat privada, el 2,8% el controla la policia i el 0,2% que resta és a les
mans de forces armades no estatals i insurgents.
(Falsa, pàg. 20, Vidas destrozadas)

Los gobiernos promulgan y hacen cumplir la legislación sobre control de la producción, exportación, comercio nacional, gestión y uso de las armas. Con demasiada frecuencia dicha legislación
es deplorablemente débil, plagada de lagunas legales y caracterizada por la enorme distancia
entre la política y la práctica. Como consecuencia, eso permite un fácil acceso a armamento letal.
• Les xifres revelen que només un 10% del comerç mundial d’armes lleugeres s’inicia dins del
comerç autoritzat per l’Estat.
(Vertadera, pàg. 60, Vidas destrozadas)

Durante el conflicto armado, el fácil acceso a las armas tiende a agravar el impacto de la violencia armada, a prolongar las guerras una vez empiezan y a permitir violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. En algunas situaciones de tensión social y política, la proliferación
de armas puede actuar como detonante de una guerra... Más allá del conflicto, en las sociedades donde el crimen es moneda corriente, el fácil acceso a las armas incide directamente en el
nivel de violencia armada. Mientras se debate la mejor manera de eliminar la cultura de la violencia que a menudo impera en estas sociedades, no se debe pasar por alto este dato. Los estudios
de países desarrollados muestran de modo sistemático una clara correlación entre tenencia de
armas en el hogar y tasas de mortalidad. Esta relación se puede ver con toda claridad en el caso
de suicidios y muertes accidentales y, en especial, entre jóvenes.
• Cada minut mor una persona al món a causa d’un tret.
(Vertadera, pàg. 24, Vidas destrozadas)

Los niños que pertenecen a bandas armadas y a fuerzas de combate ven destruida su infancia, a
menudo quedan traumatizados y no son capaces de llevar una vida «normal». Cuando son adultos les resulta muy difícil encontrar trabajo, formar una familia y estabilizar su situación dentro
de la sociedad. Los jóvenes son especialmente vulnerables, ya que es posible que no hayan conocido otro modo de vida que no sea la cultura de las armas; no poseen ningún otro parámetro
social de referencia, por lo que es más fácil que caigan en ella. Se ven alienados de la sociedad,
incapaces de reanudar sus vidas. En cambio, siempre pueden recurrir al modo de vida que conocen mejor: la violencia.
Algunas de las razones de la gran presencia de niños en conflictos armados y en el crimen armado son la facilidad y la sencillez de manejo de las armas pequeñas y ligeras: los rifles semiautomáticos son hoy en día tan ligeros y fáciles de desmontar, volver a montar y usar que puede
hacerlo hasta un niño de diez años.
• Es calcula que uns 300.000 nens treballen com a soldats en conflictes de tot el món, en forces armades oficials i en grups armats de l’oposició.
(Falsa, pàg. 48, Vidas destrozadas)

Annex

5

Instruccions de la subhasta i relació de frases
que se subhastaran.
Còmic: Tráfico de armas.
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