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NOTA DE PRENSA 
 
¿Juguetes bélicos, sexistas y sofisticados? NO, GRACIAS 
Jostailu beliko, sexista eta sofistikatuak? EZ, ESKERRIK 

ASKO. 
 
 
Desde la Comisión de Educar para la Paz de la Coordinadora Gesto 

por la Paz de Euskal Herria consideramos que el juego y el juguete son 
elementos fundamentales para el desarrollo mental, físico, emocional y social 
de los niños/as. Por medio de ellos podemos reproducir, bien los aspectos 
positivos de la sociedad que deseamos, o bien, por el contrario, podemos 
ayudar a reproducir injusticias y aspectos de una sociedad que en muchos 
aspectos no nos agrada. 

 
Por eso consideramos que algo que puede parecer un mero acto reflejo 

y sin más importancia como es la elección de los juguetes, forma parte del gran 
reto de educar a nuestros niños y niñas. Debemos poner cuanto antes manos a 
la obra y, de una forma crítica y responsable, dotar a nuestros pequeños/as de 
juegos y juguetes creativos, originales, alternativos a los que se nos ofrecen 
desde el gran despliegue publicitario que estos días lo invade todo. 

 
Por todo ello, pretendemos llamar la atención, como lo están haciendo 

otro tipo de organismos y organizaciones, sobre este punto, creando en la 
opinión pública en general, y en los padres y madres en particular, una clara 
conciencia sobre la importancia del juego y del juguete. Con este motivo, 
durante estos días vamos repartir en Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Donostia y 
Bilbao, delante de grandes centros comerciales, unos pasquines con el lema: 
¿Juguetes bélicos, sexistas u sofisticados? No, gracias - Jostailu beliko, 
sexista eta sofistikatuak? Ez, eskerrik asko. 

 
Que estas Navidades, a la hora de elegir, pensemos también en el 

futuro que deseamos para ellos y ellas. Con esto no se juega. 
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