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Utopía : Ralph Nader
Ralph Nader, abo-

gado norteamerica-
no, se hizo famoso en
1964 al ganar un plei-
to a la General Mo-
tors por la falta de
seguridad de uno de
sus vehículos.

Nader vive en Was-
hington y es, sin du-
da, uno de los hom-

bres que recibe más correspondencia al cabo del año en EE.UU.
desde que, en los años 60, fundara la organización de consumi-
dores más influyente del mundo. A pesar de que su prestigio per-
sonal ha hecho revocar proyectos de ley en el Congreso, su vida
cotidiana es un ejemplo de sobriedad.

De cuantas luchas ha emprendido Nader en favor de los con-
sumidores, destaca, por su repercusión pública, la relativa a la
denuncia del fraude alimentario. Según Nader, las compañías de
alimentación en EE.UU. compiten más por aspectos tan secunda-
rios como los envoltorios, que por cuestiones esenciales como el
valor nutricional y la garantía sanitaria de sus productos. Este cri-
terio es aplicable a cualquier producto de consumo.

LA TELEVISION EN EL AULA

Utopía. Ralph Nader. En defensa del consumidor. Este documental puede
constituir un recurso audiovisual didáctico para dos Enseñanzas Transversa-
les: Educación del Consumidor y Educación Ambiental.

Las propuestas de Ralph Nader propugnan un cambio de hábitos en nuestra

vida cotidiana, una toma de conciencia individual para frenar el desequilibrio

inherente al consumo salvaje y unas organizaciones colectivas que, mediante

acciones como la denuncia y el boicot, reconduzcan la economía por caminos

más sanos, seguros y eficaces.

Por otra parte, cada persona debe responsabilizarse de clasificar la basura

porque la mayor parte de ella puede reciclarse y reutilizarse. En este sentido,

son rnuy ilustrativas las imágenes que nos muestran el reciclado del aluminio

de los botes de refrescos.
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Utopia: Ralph Nader
Ralph Nader creó en los artios 60 la organización
de consumidores más importante de los Estados
Unidos. Su prestigio ha hecho revocar proyectos
de ley en el Congreso.
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Nuestro tiempo
Coincidiendo con el m Festival de Cine y Vídeo
sobre los pueblos indígenas, viene a nuestra
pantalla su cultura, sus tradiciones y sus
reivindicaciones.

Cibernautas

José Luis Zaldúa nos pone al día sobre temas
informáticos y nos permite entrar en los secretos
de las últimas novedades aparecidas en el
mercado del CD ROM.
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