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C erró sus puertas el 
jueves en Barcelona el 
Mobile World Congress 
(Congreso Mundial de 

la Telefonía Móvil). Lo último 
en tecnología móvil se dió cita 
en esta gran feria de vanidades 
y progreso donde varios miles 
de expositores, procedentes de 
más de una centena de países, 
presentaron tanto lo más 
moderno que ya existe como 
lo que llegará en breve más. En 
un ambiente sesudo, políglota, 
cosmopolita, heterogéneo, 
variopinto, policromático, 
con música y muchas luces y 
corbatas, no se dijo nada de nada 
sobre la guerra que oculta la 

industria de la tecnologia móvil.
No se trata de una guerra 

comercial por conquistar los 
primeros puestos en ventas, 
sino de una guerra de verdad, 
con soldados y armamento de 
verdad, y niños soldado, y niñas 
soldado, y con muertos que 
se cuentan por centenares de 
miles. Es la guerra que desde 
hace tiempo se libra en el este 
de la República Democrática del 
Congo. El documental “Blood 
in the mobile” ofrece difusión 
de esta guerra y de todo lo 
que ella significa para pueblos 
enteros, para que así se sepa 
qué hay detrás de un teléfono 
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celular. También lo hace Josep 
Royo Aspa, investigador de la 
Escuela de Cultura de Paz, de 
la Universidad Autónoma de 
Barcelona, en un artículo que el 
diario Ara publicó aquí el jueves.

En el Congress hubo de todo. 
Allí estaban los celulares más 
modernos, los de lujo (oro, 
diamantes), los resistentes a 
golpes y los sumergibles, y los 
aparatos que sirven para conectar 
en automático una máquina 
periférica con la máquina que 
la controla para así optimizar 
su función, o para avisar en la 
parada que el ómnibus está a 
punto de llegar. Pero las estrellas 
indiscutibles del Congress fueron 
las tabletas, que así se deben 
llamar, y no “tablets”.

La empresa Nokia informó 
que en el mundo vende algo 
más de un millón de celulares al 
día y que el 80% de la población 
mundial ya tiene celular (pero 
sólo el 20% tiene conexión 
a internet). Así, me imagino 
que pocos en este contexto 
habrán reflexionado sobre 
la repercusión que tiene la 
industria de la tecnologia móvil 
en las regiones del mundo donde 
se producen las materias primas 
necesarias. Por ejemplo, el 
coltán.

El coltán es un conjunto 
de minerales que forma parte 
imprescindible de los teléfonos 
celulares, de los reproductores 
de música tipo MP3, de las 
consolas de videojuegos, de 
las computadoras, supongo 
que también de las tabletas. El 
principal productor mundial 
de coltán es el Congo, en cuyo 
subsuelo se encuentra el 
80% de las reservas 
mundiales de este 
valioso material. 

La miseria y el desorden que la 
corrupción provoca en este país 
africano, y las guerras que tal 
corrupción induce para controlar 
de manera ilegal la extracción 
y el comercio de coltán, son las 
claves para entender el por qué 
de la pobreza infinita de esa 
tierra tierra rica.

La urgencia por disponer 
de más y más coltán para más 
y más tecnología hace que las 
guerras por este mineral sean en 
el Congo el mecanismo habitual 
para conseguirlo. La organización 
Enough Project inició una 
campaña para denunciar esta 
situación y para averiguar si las 
empresas de alta tecnología hacen 
algo para que el coltán no sea la 
ruina del Congo sino una fuente 
de riqueza y bienestar para la 
población. Concluye que sí, que 

algo han hecho pero que les falta 
mucho por hacer. Y para que se 
sepa dice cuáles son: Acer, Apple, 
Canon, Dell, HP, IBM, Intel, LG, 
Microsoft, Motorola, Nintendo, 

Nokia, Panasonic, Philips, 

Samsung, Sony Ericsson y Toshiba.
La comunidad internacional 

no ha condenado los 
procedimientos de estas 
empresas, pero sí clama al cielo 
por la cantidad inmensa de 
peligrosos residuos, altamente 
contaminantes, que generan las 
nuevas tecnologías. Y Estados 
Unidos tiene desde julio del año 
pasado una ley que pretende 
garantizar que las empresas 
norteamericanas no usan 
materiales procedentes de 
zonas de conflicto. Entonces, 
si el usuario de la tecnología 
no sabe qué repercusiones 
tiene en el mundo pobre la 
tecnología del mundo pudiente, 
podría ser que sin saberlo 
estemos contribuyendo a la 
contaminación ambiental 
irreversible o, lo que es mucho 
más importante, a la guerra del 
Congo.

Es una guerra que continua 
activa pese a que los medios 
de comunicación dejaron 
de ocuparse de ella ya hace 
tiempo. Ocupó entonces buen 
espacio informativo, pero 
no tanto por la guerra en sí 
misma sino por las numerosas 
denuncias registradas a causa 
del reclutamiento de niños 
soldados y de niñas para ejercer 
de soldado y de sirvienta para 
lo doméstico y para lo sexual. 
El mundo se rajó entonces las 
vestiduras, escandalizado, pero 
siguió mandando mensajes 
de celular para preguntar qué 
comemos hoy.

No hace mucho que 
estas denuncias se hicieron 
públicas otra vez a colación 
de las organizaciones no 
gubernamentales que se 

ocupan de rescatar niños 
o adolescentes de 

la guerra para 
ofrecerles una 
oportunidad en 

la sociedad. 
Informaban 
que tenían 
dificultades 
para 

reinsertarlos 
en la sociedad 

porque estos 
chicos y chicas no 

tenían más cultura que 
la cultura de la violencia 

sin razón y porque, en 
general, sus familias ya no 

los quieren tener en casa, sobre 
todo a las chicas.

Y explicaban cómo circulaban 
por el país los matones que 
robaban niños y niñas para la 
guerra, o bien se los compraban 
a sus padres con la promesa de 
darles escuela primero y trabajo 
después. Entonces el mundo no 
se rajó las vestiduras porque ya 
lo había hecho antes, y continuó 
mandando mensajes de celular 

para saber a qué hora quedamos 
esta noche.

Sobre el robo de niños, bebés 
en este caso, los argentinos 
sabemos bastante. Pero como 
también sabemos que no 
lo sabemos todo, seguimos 
investigando en busca de los 
adultos que fueron bebés 
robados de padres asesinados 
por los militares de la dictadura. 
Y en busca de quienes, generosos, 
regalaban el bebé, y de quienes, 
igualmente generosos, aceptaron 
el bebé para tenerlo en casa, 
plenos de ternura.

El domingo de la semana 
pasada, día 6 de febrero, 
el argentino Juan Gelman, 
considerado “el mayor poeta vivo 
de habla hispana”, explicaba en 
la revista dominical del periódico 

La Vanguardia cuánto tuvo que 
andar y que sufrir para recuperar 
a su nieta Macarena. La niña nació 
en cautiverio, sus padres fueron 
asesinados por los militares de 
la dictadura y la pequeña acabó 
siendo un regalo de Navidad para 
un militar y su esposa.

Todo esto también provoca 
náuseas. Niños robados, 
vendidos, comprados, 
explotados, regalados o servidos 
como suvenir. Me pregunto 
cómo aceptaría la esposa de 
un militar un regalo así, cómo 
guardar durante años el secreto 
en el corazón. Me gustaría 
saber cuántos compradores de 
niños acabaron tras las rejas, y 
cuántos vendedores. Y cuántos 
manotazos espantan cada día los 
temas molestos, como si fueran 
moscas que molestan.

El concepto de niño vendido y 
niño comprado suele asociarse al 
concepto de niño robado. Parece 
implícito que comprar un bebé 
implica que éste ha sido antes 
robado. Supongo que será así en 
un buen número de casos, pero 
con certeza que no siempre es 
así, y para demostrarlo está el 
concepto de niño de adorno. Pero 
esta es otra historia.

Mobile World Congress: www.mo-
bileworldcongress.com

Blood in the mobile: www.bloo-
dinthemobile.org

con soldados y armamento de 
verdad, y niños soldado, y niñas 
soldado, y con muertos que 
se cuentan por centenares de 
miles. Es la guerra que desde 
hace tiempo se libra en el este 
de la República Democrática del 
Congo. El documental “Blood 
in the mobile” ofrece difusión 
de esta guerra y de todo lo 
que ella significa para pueblos 
enteros, para que así se sepa 
qué hay detrás de un teléfono 

principal productor mundial 
de coltán es el Congo, en cuyo 
subsuelo se encuentra el 
80% de las reservas 
mundiales de este 
valioso material. 

Nokia, Panasonic, Philips, estas denuncias se hicieron 
públicas otra vez a colación 
de las organizaciones no 
gubernamentales que se 

ocupan de rescatar niños 
o adolescentes de 

la guerra para 
ofrecerles una 
oportunidad en 

en la sociedad 
porque estos 

chicos y chicas no 
tenían más cultura que 

la cultura de la violencia 
sin razón y porque, en 

general, sus familias ya no 
los quieren tener en casa, sobre 

todo a las chicas.
Y explicaban cómo circulaban 

por el país los matones que 
robaban niños y niñas para la 
guerra, o bien se los compraban 
a sus padres con la promesa de 
darles escuela primero y trabajo 
después. Entonces el mundo no 
se rajó las vestiduras porque ya 
lo había hecho antes, y continuó 
mandando mensajes de celular 

El principal 

productor 

mundial de coltán es el 

Congo, en cuyo subsuelo 

se encuentra el 80% de las 

reservas mundiales de este 

valioso material”

 El mundo se 

rajó entonces las 

vestiduras, escandalizado, 

pero siguió mandando 

mensajes a través del 

celular para preguntar qué 

comemos hoy”.

EE.UU. tiene 

desde julio del año 

pasado una ley que pretende 

garantizar que las empresas 

norteamericanas no usan 

materiales procedentes de 

zonas de conflicto”. 


