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UNA FUERZA CRECIENTE DEL DESARROLLO 

ACTIVIDAD DEL CONSUMIDOR 
EN ASIA 

LIBBY BASSETT 

E I desarrollo ha corroido a Malasia. la perla del oriente, y los 
pescadores tradicionales han sido las primeras victimas. 

En 1974, “no de sus cofundadores, Anwar Faral, estableció una 

Un complejo industrial de 50 fábricas comenzó, a comien- 
Oficina Regional para Asia y el Pacifico de la coalición mundial 

LOS de los setentas. a descargar los desechos en su rio. Los peces 
de consumidores, la Organización Internacional de la Unión de 

murieron y con ellos la fuente de vida de ia comunidad pesquera 
Consumidores (IOCU). Anwar Fazal es ahora presidente de la 

de Kuala Juru. 
IOCU. el primer funcionario del Tercer Mundo en llegar a esta 
posición. Para 1977, la sección ambiental de la CAP se había invo- 

Esta no es una historia rara. Sucede en todo el mundo. Lo que 
si es raro en este caso es que en Penang, Malasia. un pequeno 

lucrado en tal forma en los problemas nacionales y regionales 

grupo de activistas de la Asociación de Consumidores de Penang 
que se decidió comenzar una organización separada con objeti- 

(CAP) trabajó con los aldeanos de Kuala Juru para presentar su 
vos más amplios que los problemas de Penang. Asi nació la Saha- 

queja ante el gobierno por medio de la piensa. 
bat Alam Malaysia (SAM), o Amigos de la Tierra de Malasia, uno 

En 1976 el líder Pak Salleh. señaló: “No estoy contra el pro- 
de los más activos grupos ambientales en el mundo. 

greso. No estoy contra la aparición de fábricas. Pero ¿por qué 
El propósito básico de todas estas organizaciones es mirar el 

es la planificación tan mala?¿Por qué permiten a las fábricas con- 
desarrollo desde la perspectiva de la gente. A más de protegerla 

taminar el río? De seguro que saben que nuestra aldea está aquí, 
de la mala práctica empresarial (el papel corriente de las organi- 

en la boca del río. De seguro que saben que dependemos de este 
zaciones de consumidores en el mundo desarrollado), éstas están 

río para vivir. Somo pescadores. ¿Qué podemos hacer ahora?” 
involucradas en el aspecto de las necesidades básicas : uso razo- 

LO que sucedió fue que los pescadores de Kuala Juru, que 
nable de recursos, contaminación ambiental, cultura y modos de 

habían sufrido años de dificultades comunes, luchando coopera- 
vida. Sus actividades incluyen investigación, publicaciones, pro- 

tivamente con la ayuda de la CAP, crearon finalmente una coo- 
gramas educativos y trabajo con medios -en otras palabras, 

perativa para producir berberechos, un molusco pequeño y 
ayuda a las comunidades pobres a expresar y resolver sus pro- 

comestible que es mucho más resistente a la contaminación quí- 
blemas. Estos tres pequeños grupos han invertido el proverbio 

mica que los peces. Hoy dia, trabajando comunalmente, los aldea- 
de “piense globalmente y actúe localmente” ya que su éxito local 

nos ganan más que cuando trabajaban individualmente como 
los ha llevado a actuar globalmente. 

pescadores, pudiendo contribuir a la CAP con el equivalente de 
El fundador, presidente y guía tanto de la Asociación de Con- 

cinco centavos de la venta de cada saco de berberechos como 
sumidores de Penang como de Sahabat Alam Malaysia, es S.M. 

gesto de aprecio por su apoyo en el pasado y su continua rela- 
Mohd. Idris. descrito por un columnista malasic como “activo, 

ción con la aldea. Esta contribución ayuda a mantener las activi- 
celoso, dedicado, un hombre que se preocupa. Un campeón de 

dades rurales de la asociación de consumidores en toda Malasia. 
los humildes”. Idris es además un exitoso empresario que hubiera 

El efecto multiplicador del trabajo de la CAP va más allá de 
podido concentrarse solo en ser más exitoso. 

su base local. Lo extraordinario de esta asociación de consumi- 
Pero él dice, “Cualquiera que sea la ocupación o profesión, 

dores es que ha producido gente y organizaciones que ahora 
creo que todos tenemos responsabilidades sociales. Debido a su 

tienen impacto mundial. 
posición, las del hombre de negocios son todavía mayores. El 

La CAP se fundó en 1970 con 76 miembros y ahora tiene miles. 
materialismo ciaso no es todo en la vida. El sector de negocios 
tiene el deber de velar porque los recursos nacionales de Mala- 
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sia no se destruyan o agoten”. 
“Igualmente, el empresario debe contri- 

buir a asegurar que tengamos una econo- 
mía nacional sólida. que no dependa de 
otros sino que pueda hacer frente a las 
necesidades básicas de los consumi- 
dores” 

Idris es un hombre sencillo en su vida 
y sus costumbres. Su dedicación llega casi 
a la desesperación porque él cree que el 
desarrollo está fracasando en Malasia y 
Asia. El observa los cambios ambientales 
y culturales que han afectado tan severa- 
mente a su gente y, aunque se siente orgul- 
loso de las victorias ganadas por CAP y 
SAM. él cree verdaderamente que la 
guerra se está perdiendo porque so” 
muchos los que sufren por causa del 
desarrollo y el progreso mal planificado. 

Por ejemplo, en las afueras de George- 
town. capital de Penang (denominada así 
durante la colonia cuando reinaba Jorge 
III). está la aldea pesquera deTokong Batu. 
La aldea fue construida sobre un muelle 
que se proyectaba en el agua, pero durante 
año y medio no hubo agua. El gobierno 
decidió construir una vía sobre la costa y 
la tierra que se movió “temporalmente” 
para el efecto represó el agua del estre- 
cho de Malaca, dejando la aldea alta y 
seca en su muelle. Por razones no muy cla- 
ras, pero que ta vez tengan que ver con 
falta de fondos, el trabajo en la “ia se ha 
detenido y la interrupción “temporal” 
parece ahora casi permanente. El flujo de 
la marea ya no lava los desechos de la 
aldea y las casas se aposentan ahora 
sobre un pantano maloliente de contami- 
nación visible e invisible. 

Este mismo proyecto de la carretera 
está destruyendo una aldea constructora 
de botes en la misma costa. El gobierno 
dijo a los constructores de botes que ten- 
drían que irse. Por cinco años se les ha 
dicho que serán desplazados por la carre- 
tera, con la presión creciente que esto 
impone sobre ellos. Pero no se les ha ofre- 
cido un lugar adonde ir, como tampoco 
compensación alguna por la mudanza. 
La CAP ha trabajado co” ellos, tratando 
de animarlos a quedarse allí hasta que 
el gobierno ofrezca algún tipo de compen- 
sación. 

La CAP tiene ahora 68 trabajadores, la 
mayoría jóvenes que representan un micro- 
cosmos de la población multirracial de 
Malasia. Malayos, chinos e indios en traje 
occidental, o nacional, trabajan coopera- 
tiva y tranquilamente en una casa grande 
y abierta sobre el estrecho de Malaca, 
desde donde ellos manejan una extraordi- 
naria gama de programas. 

Ellos tramitan quejas. En 1972, según 
Khor Kok Peng, director de investigación. 
la CAP manejó 55 quejas. Ahora hay miles 
cada año. La sección de quejas “es espe- 
cialmente útil para los segmentos más 
pobres de la comunidad que generalmente 
no están articulados ni tienen confianza 
suficiente para presentar ellos mismos sus 
quejas, y que ciertamente no pueden cos- 
tear servicios legales”, afirma. 

La CAP hace investigación y prueba pro. 
duetos locales, desde alimentos en el mer- 
cado hasta textos, honorarios médicos y 
tarifas de autobús. Ellos han encontrado 
niveles peligrosos de aditivos (incluyendo 
químicos prohibidos) en los alimentos y las 
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bebidas, pescado con conteos ColifOrmeS 
once mil veces por encima de los niveles 
de seguridad. y cosméticos y drogas con 
dosis ilegales de mercurio, cadmio y 
plomo. Ellos publican sus resultados en la 
prensa con el fin de alertar al público y pre- 
sionar al gobierno para que establezca y 
ponga en práctica normas de seguridad 
(véase nota sobre el apoyo del CIID al pro- 
grama de investigación de la CAP). 

Ellos también publican una amplia varie- 
dad de libros, folletos y boletines sobre 

convertido en el punto focal para toda la 
información ambiental de la región asiá- 
tica, pese a que sólo cuenta con una 
docena de trabajadores descalzos (en 
Malasia es tradicional quitarse los zapatos 
antes de entrara “na casa y los funciona- 
rios de SAM se adhieren a la tradición). 

El pasado octubre, SAM organizó y 
albergó una reunión en Penang para dis- 
cutir, “Problemas de Desarrollo, Medio 
Ambiente y Crisis de los Recursos Natura- 
les en el Asia Pacifica”, el primer evento 

“Estos tres pequeños grupos 
han invertido el proverbio de 
“piense globalmente y actúe 
localmente” ya que su éxito 
local los ha llevado a actuar 
globalmente.” 

temas tan diversos como el abuso a las 
mujeres en los medios, los efectos de la 
violencia televisada en los niños, el desa- 
rrollo rural y los derechos humanos en el 
Sudeste Asiático, el costo creciente de la 
atención médica y “El Medio Ambiente 
Malas¡,, en Crisis”. Su investigación 
ambiental llevó no sólo a un libro sino tam- 
bién auna película en colores de 21 minu- 
tos, titulada “Crisis en el Medio Ambiente 
de Malasia” que ganó un segundo premi0 
en el festival de cine de~consumidor inter- 
nacional en Berlín, frente a otras 102 peli- 
culas presentadas por 16 países. La CAP 
filmó, editó y terminó la película loCalmente 
con un costo menor a Cad $13.000, “na 
fracción de lo que hubiera costado en 
Norteamérica. 

La creciente seriedad de la degradación 
ambiental en Malasia llevó a Idris y a algu- 
nos de los trabajadores de la CAP a crear 
una organización nacional separada sobre 
el ambiente, Sahabat Alam Malaysia 0 Ami- 
gos de la Tierra de Malasia. 

Localizada en una casa pequeña no 
lejos del centro de Georgetown, SAM se ha 

regional en reunir organizaciones activas 
no gubernamentales, periodistas y grupos 
de los medios (de tan lejos como Ingla- 
terra), académicos y representantes de los 
organismos regionales de la ONU. En esta 
reunión nació la Red Ambiental de los 
Pueblos del Asia Pacífica (APPEN). y el 
Sahabat Alam Malaysia fue elegido para 
coordinar su trabajo. Los 70 participantes 
estuvieron de acuerdo en recolectar. inter- 
cambiar y diseminar información no solo 
entre ellos sino con otros grupos, redes y 
organismos de la ONU. Su idea es confron- 
tar a los gobiernos, manufactureros y las 
industrias con información que los per- 
suada de prestar más atención a los aspec- 
tos sociales y ambientales. 

En Malasia, SAM ha estado confron- 
tando al gobierno por años. El director 
general del medio ambiente en el país, ST. 
Sundram, comentó recientemente en una 
conferencia auspiciada por el Centro Mun- 
dial del Medio Ambiente en Singapur que: 
“Si Sahabat Alam Malaysia no existiera, 
probablemente tendriamos que pensar en 
inventarla o crearla”. Sin embargo, la cri- 



ticó por su emocionalidad, falta de objeti- 
vidad y credibilidad y por no comprender 
el funcionamiento de los organismos del 
gobierno. 

A su regreso a Malasia, luego de la con- 
ferencia. los miembros de SAM. Rajean- 
dran y Karen Oon, refutaron los cargos. 
SAM junto con CAP. confía en expertos uni- 
versitarios y de otro tipo, asi como en la 
investigación directa para sus datos. Ellos 
admitieron claramente eI.uso de los medios 
para presionar al gobierno a la acción ya 
que los funcionarios locales en Malasia no 
son elegidos, sino nombrados por el 
gobierno, por lo cual no necesitan de los 
votos de la gente para permanecer en el 
poder. 

Una de las actividades más ambiciosas 
de SAM ha sido la producción, desde 1980. 
de un informe anual sobre “Estado del 
Medio Ambiente en Malasia”. La ley de 
calidad ambiental de 1974 (EQA) señala 
que el director del medio ambiente debe 
publicar un informe anual. cosa que desde 
1976 no ha sido hecha. SAM tomó en sus 
manos este encargo, y el informe de 
1983-84 tiene 96 páginas y en la introduc- 
ción dice: “La carencia de información y 
la falta de cooperación por parte de las 
autoridades continúa impidiendo el trabajo 
de los ambientalistas”. 

nuevos consumidores: los bebés. Traba- 
jando con otros grupos, encontraron y 
publicaron las fuertes técnicas de venta de 
los grandes productores de fórmulas para 
infantes que estaban contribuyendo a la 
desnutrición y a la muerte de miles de 
niños en el Tercer Mundo. IOCU y otras 
organizaciones trabajaron para producir un 
código de control al mercadeo de los subs- 
titutos de la leche materna. Este código fue 
adoptado por la Organización Mundial de 
la Salud en 1981. siendo el primer código 
global del consumidor en producirse. 

En 1981, IOCU y su Oficina Regional de 
Asia y el Pacífico, junto con el Congreso 
Federal Alemán de Grupos de Acción Polí- 
tica para el Desarrollo (BUKO), convocó 
“na conferencia en Ginebra. con asisten- 
cia de los organismos de la ONU, para for- 
mar una coalición que contrarrestara ta 
venta antiética de farmacéuticos en los paí- 
ses del Tercer Mundo. 

El informe continúa: “Lo que ha sido 
deprimente para los ambientalistas es que 
no ha habido una política oficial sobre el 
medio ambiente o la conservación”, con 
excepción de la EQA, que SAM caracteriza 
como “inofensiva”. SAM prosigue: “Donde 
quiera que se lleva a cabo planificación 
para el llamado desarrollo, están ausentes 
las consideraciones ambientales. Esto es 
Claro cuando “no considera el hecho de 
que no hay una evaluación obligatoria del 
impacto ambiental para los proyectos de 
desarrollo en el país”. 

Tanto en su informe anual sobre el 
estado ambiental como en su boletín, SAM 
comenzó una campaña urgiendo la mejora 
de la división ambiental del gobierno y 
recomendando crear un ministerio sepa- 
rado co” fondos y personal suficiente para 
cumplir su función. 

Entre tanto, los combatientes Amigos de 
la Tierra de Malasia continúan su investi- 
gación sobre más de 100 temas diferen- 
tes de medio ambiente y desarrollo, 
recogiendo información por todo el mundo 
y divulgándola en un boletín bimensual de 
12 páginas, un gigantesco Environmental 
News Digest que resume la información de 
publicaciones provenientes de todo el 
mundo, y en su nuevo boletín Asia-Pacific 
Environmenf que vincula los grupos asiá- 
ticos que conforman la APPEN. 

La Oficina Regional para Asia y el Paci- 
fico de la Organización Internacional de la 
Unión de Consumidores -que en cierta 
medida resultó de la familia CAP- se ha 
convertido en el nervio central del trabajo 
mundial de IOCU. El fundador de la oficina 
regional Anwar Fazal. anteriormente secre- 
tario de la CAP, es ahora presidente de 
IOCU y coordina sus 120 miembros en 50 
paises. IOCU tiene un status COnSUltor ante 
varios organismos de la ONU y su trabajo 
es representar a los consumidores del 
mundo. 

A finales de los setentas, por ejemplo, 
IOCU comenzó su campana a favor de los 

La protección del consumidor es en 
gran parte vigilancia -estar alerta al 
peligro de los abusos en el mercado y 
dispuestos a dictar y aplicar leyes para 
SU control. Los países en desarrollo no 
tienen este tipo de leyes porque caie- 
ce” de los recursos para estar al día 
con el rápido cambio de los mercados. 

Los grupos de consumidores activos 
como CAP pueden jugar un papel fun- 
damental en impulsar la protección del 
consumidor mediante la identiiicación 
-a partir de la naturaleza y el número 
de quejas que reciben- de aquellos 
aspectos que requieren ia creación, 
reforma, expansión e incluso aplicación 
co” mayor vigor de leyes 

En 1983. CAP propuso al CIID un 
proyecto para preparar una serie de’ 
memorandos al gobierno malasio sobre 
los aspectos legales de los problemas 
dei consumidor que ayudarían a los 
legisladores a hacer frente a la nece- 
sidad de protegerlo. Al mismo tiempo, 
CAP proveería a los abogados, profeso- 
res de derecho y al público con infor- 
mación que los hiciera más conscientes 
y vigilantes de ios problemas del con- 
sumador. En el contexto del proyecto, 
los estudiantes de derecho que traba- 
jaran con CAP tendrian la oportunidad 
de familiarizarse con el derecho del 
ConsumIdoi. 

Los memorandos se referían al abuso 
de los pequeños inversionistas por parte 
del mercado de valores, a las prácticas 
de falsa publicidad, a la necesidad de 
leyes para controlar la eiiminaclón de 
los desechos industriales tóxicos, y a la 
amenaza presentada por la contamina- 
ción de plaguicidas en la cadena ali- 
menticia y el envenenamienlo del agua 
y los suelos. 

Un segundo proyecto, ahora en curso 
con apoyo del CIID. examna en detalle 
la forma en que se mercadean los fai-, 
macéuticos en Malasia oara determinar 

La coalición que resultó de aquel 
encuentro, Acción Internacional de Salud 
(HAI), está compuesta por grupos de desa- 
rrollo de 40 países, como Oxfam en Ingla- 
terra, el Centro de Responsabilidades 
Corporadas de Estados Unidos, el Centro 
de Salud de la Población de Bangladesh y. 
desde luego, la Asociación de Consumi- 
dores de Penang. 

La HAI aspira a promover el uso seguro, 
racional y económico de farmacéuticos en 
el mundo y a detener la venta de drogas 
peligrosas en los países en desarrollo. 

En 1982, se creó la Red de Acción sobre 
Plaguicidas (PAN) organizada también por 
la oficina regional de IOCU en Penang, esta 
vez con el Sahabat Alam Malaysia (SAM). 
Durante la primera reunión, 39 partici- 
pantes de 16 países emprendieron una 
campaña para detener la venta y el uso 
generalizado e inapropiado de plaguicidas. 
Entre los fundadores del PAN estaban 
Oxfam, el Centro de Enlace Ambiental de 
Kenia, la Unión de Consumidores de Japón, 
el Grupo de la Declaración de Berna de 
Suiza, y el Instituto de Políticas Alimenta- 
rias y de Desarrollo (editor de la severa 
denuncia sobre plaguicidas, Circle of 
Poison). 

Menos de dos años después, en febrero 
de 1984, cuando PAN celebró su primer 
“encuentro global” en La Haya, con apoyo 
del gobierno holandés, ya abarcaba más 
de 300 organizaciones ambientales, de 
consumidores. religiosas, de desarrollo, 
laborales y agrícolas de 49 países en todos 
los continentes. Llamada ahora PAN Inter- 
nacional, ha establecido una serie de gru- 
POS de trabajo y centros para coordinar la 
acción y la investigación. En esa reunión, 
los miembros de PAN recibieron créditos 
por jugar un papel activo en la aprobación 
exitosa de resoluciones sobre plaguicidas 
tanto en la Asamblea General de la ONU 
como en el Parlamento Europeo. Este tra- 
bajo ha continuado con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE y otras organizaciones 
internacionales. 

Con el crecimiento de la Asociación de 
Consumidores de Penang. la creación de 
““a organización regional de la organiza- 
ción internacional de consumidores por un 
funcionario de la CAP, y ahora con la orga- 
nización ambiental regional, y a veces 
internacional, de Malasia, Sahabat Alam 
Malaysia. estos grupos activistas de las 
pequeñas islas tienen un impacto interna- 
cional. La palabra malaya para Penang es 
Pulau Pinang, que significa árbol de betel. 
De este pequeno árbol han nacido ahora 
las ramas que en todo el mundo trabajan 
por ofrecer una vida mejor, más segura y 
más sana para millones de personas. 0 

Para nlavor información: 
Consumérs’ Association of Penan9 
27 Kalave¡ Road 
Penang, Malay&? 
Inlernational organization 0, Cons”mers union 
Regional Office for Asia and the Pacific 
P.0 BOX ,045 
Penang. Ivla,aysia 
Sahabat Alam Maiaysia 
37, Lorong Birch 
Penang, Malaysia 
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