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La tecnología libre de conflicto vuelve a ser la temática que hemos elegido
para este número de edukalboan. Como ya indicamos en el anterior boletín,
ALBOAN ha comenzado una campaña que se desarrollará durante el próximo
año y con la que espera hacer mella tanto en la sociedad civil como en diferentes
instituciones y empresas. En un entorno tecnológico como en el que vivimos se
hace necesario que tomemos conciencia de lo que supone nuestro descontrolado
y en ocasiones inagotable consumo.
Una campaña que busca romper con los vínculos entre consumo de productos
teconológicos y violencia.
Existen conexiones entre los móviles, tablets y ordenadores y la situación que
existe en aquellos países y regiones en los que se extraen estos minerales,
en concreto en la República Democrática del Congo, una de las zonas mineras
más importantes del mundo. El 80% de las reservas mundiales de coltán, un
mineral indispensable y presente en todos los teléfonos móviles, se encuentra
en este país centroafricano. Además de coltán, del que se extrae el tantalio, en
R.D. Congo abundan el wolframio, el oro y el estaño, minerales sin los que la
revolución vivida en las nuevas tecnologías no hubiera sido posible.
Hablamos de minerales escasos y muy caros, cuya extracción en esa región del
planeta es controlada por grupos armados que, gracias a la financiación que les
proporciona su comercio ilegal, han dejado un rastro de muerte y desolación.
Los datos son escalofriantes, desde 1998 cinco millones de muertes, cien mil
violaciones al año y sólo en 2013 más de un millón de personas desplazadas.
Desde ALBOAN queremos poner freno a esta oda a la barbarie y la sin razón.
Y es que sin ser muy conscientes de ello, contribuimos a financiar la continuidad
de la explotación de tanta gente en las minas y el mantenimiento de estos grupos
armados. El objetivo no es renunciar al uso de los móviles y dejar de lado los
beneficios que los aparatos electrónicos nos aportan. La meta es conseguir
que la extracción de estos minerales se produzca en condiciones dignas, con
respeto a los derechos humanos y que no contribuyan a financiar guerras y
perpetuar conflictos.
En este boletín os presentamos la campaña “Tecnología Libre de Conflicto” y os
proponemos materiales formativos y pedagógicos con los que trabajar y concienciar
sobre esta problemática de la que, como consumidores, formamos parte.

Revista impresa en papel reciclado
100% libre de cloro.
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NOTICIAS
51 Recetas para profes y profas
Cómo cocinar un grupo de voluntariado en mi colegio
Te presentamos un nuevo material educativo, un libro de recetas para
profesores y profesoras que acompañan grupos de voluntariado en sus colegios.
En este material presentamos diferentes metodologías que pueden ayudarte
a sentar las bases de tu proceso formativo con el alumnado, seguidas de una
serie de actividades (recetas) para trabajar temáticas vinculadas a la realidad en
el Sur, en el Norte y también relacionadas con el sentido de la participación,
el voluntariado, etc.
En el recetario encontrarás los ingredientes necesarios para crear tus propias
propuestas con los alumnos y alumnas a los que acompañas y también
referencias de otras experiencias y profesoras y profesores que están trabajando
en procesos similares, tratando de formar alumnado crítico y consciente,
con las capacidades necesarias para transformar la realidad y lograr un mundo
más justo.

Acercándonos al Sur
¿Sabes lo que hay detrás de tu móvil? ¿Qué impactos se generan a lo largo
de su ciclo de vida? Si quieres conocer las respuestas, el 18 de octubre
comenzará el curso “Lo que tu móvil esconde: curso sobre cooperación
internacional y tecnología libre de conflicto”, de 60 horas de duración
dirigido a personas inquietas que quieran conocer más sobre este tema.
El curso se celebrará en Bilbao, y tiene un precio de 50€.
A través de metodologías dinámicas, y con la ayuda de personas expertas en
la materia tanto nacionales como internacionales, se trabajarán temas como
el desarrollo, la educación, los recursos naturales, el consumo consciente...
Si quieres más información, no dudes en consultarnos acudiendo a nuestra
web, llamando al 944 151 135 o escribiendo un email a: a.gonzalez@alboan.org.
¡Te esperamos!.

ALBOAN anima a colaborar con su campaña
En ALBOAN hemos lanzado una nueva Campaña Institucional, “Tecnología
Libre de Conflicto”.
Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo sacar a la luz la conexión
que existe entre los móviles, tablets y ordenadores con la violencia en el
este de la República Democrática del Congo. Esta campaña es parte de los
esfuerzos que estamos realizando como parte de la red de incidencia ignaciana
(GIAN), concretamente denunciando e incidiendo sobre los Recursos Naturales
y Minerales.
La propuesta que lanzamos plantea, al mismo tiempo, propuestas de
colaboración al alcance de la mano para contribuir a terminar con la violencia,
hacer un uso más responsable de la tecnología que utilizamos y apoyar nuestro
trabajo en la República Democrática del Congo, específicamente el que
realiza el Servicio Jesuita a Refugiados en la zona.
Puedes colaborar de diferentes formas: firmar por una directiva europea,
difundir los mensajes de la campaña, reciclar y usar de una manera responsable
móviles y otros aparatos electrónicos, donar a nuestros proyectos en Congo y
formarte usando los materiales que te proponemos:
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/que-puedo-hacer-yo/
Si quieres recibir más información sobre éstas y otras noticias de ALBOAN, entra en nuestra
página web (www.alboan.org) y suscríbete a nuestro boletín de noticias.
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Buscamos una

TECNOLOgÍA LIBRE DE CONFLICTO

Como sociedad civil necesitamos tomar conciencia de la violencia que existe en el este de la República Democrática
del Congo y la relación directa entre ésta y el consumo de tecnología como móviles, tablets y ordenadores.
Con la campaña “Tecnología Libre de Conflicto” queremos recabar el máximo de apoyo para revertir esta situación.
Por eso hemos abierto distintos modos de implicación con la campaña para que cada centro educativo pueda
encontrar el mejor modo de participar en ella y activarla en su comunidad educativa.
Distintos grupos armados han convertido el Congo en el peor de los infiernos, con más de cinco millones
de muertos desde 1998, la utilización de la violación como arma de guerra llegándose a hablar en los peores
momentos, de cien mil mujeres violadas al año y un millón de personas desplazadas sólo en 2013. Los grupos
armados locales utilizan el dinero que obtienen de la explotación y el tráfico ilegal de minerales como el tantalio,
el oro, el wolframio y el estaño para comprar más armas con las que perpetuar el conflicto.
La situación en el este de Congo es difícil pero no todo son malas noticias, y es que si tenemos un papel directo
en contribuir a alimentar la violencia como consumidores de tecnología que incorpora esos minerales, por muy
inconsciente e involuntario que sea, también está en nuestras manos la capacidad para poder terminar con ella.

Recogida de firmas en favor de una regulación europea
Desde ALBOAN, junto a otras organizaciones europeas, articularemos en los próximos meses campañas de
recogida de firmas. Queremos llevar nuestras demandas a los representantes políticos con el fin de que se
cree una norma europea para que los importadores de minerales tengan que informar sobre su cadena de
suministros y del origen de los minerales. El objetivo es evitar así que el comercio internacional de minerales
alimente conflictos armados. En la web de la campaña: “www.tecnologialibredeconflicto.org” os podéis
suscribir para estar informados de la marcha de la campaña y para que os enviemos la información para la
recogida de firmas. Podéis darle difusión al interior del centro y poner puntos de recogida de firmas.
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Recicla, reutiliza y haz buen uso de tu teléfono móvil
El reciclaje y reutilización de teléfonos móviles es una alternativa que contribuye a reducir la necesidad de
extracción de minerales en el este del Congo. El 90% de los componentes de un móvil son reciclables. Por
cada terminal se generan unos 75 kilos de deshechos. En Europa cada año se renueva el 40 % del parque
de móviles existentes, al rededor de 18 millones de móviles sólo en España, así que os podéis hacer una
idea de la cantidad ingente de basura electrónica que producimos.
Esta es la razón por la que ALBOAN lanza, bajo el nombre “Móviles por el Congo”, una campaña de
recogida de móviles que ya no se usan y que se quieran donar. Con esta acción se pretende fomentar su
reutilización o reciclaje, se contribuye a la conservación del medio ambiente y se reduce la necesidad de la
extracción de mineral. Los beneficios económicos que se generen se destinarán a apoyar los proyectos de
ayuda a personas refugiadas y desplazadas en el este de Congo como consecuencia del conflicto armado.
Anímate y solicita en “moviles@alboan.org” un contenedor para poner un punto de recogida en tu centro.

Llevar el uso responsable de las tecnologías a las
aulas y a la calle
Necesitamos llegar tan lejos como podamos para sumar más personas a esta iniciativa. Cuantas más
personas seamos más fuerte se escuchará nuestra voz ante las empresas y representantes políticos.
Para generar una gran movilización ciudadana necesitamos formar agentes de sensibilización que sean
multiplicadores de la campaña. Para ello desde ALBOAN hemos preparado actividades para los distintas
etapas y ciclos educativos, tanto para el aula como para grupos de voluntariado. Junto a estas actividades
ofrecemos recursos que facilitan la movilización de la campaña al interior del centro, pero también para
poder moverla fuera del espacio escolar. Si estas interesado en llevar la campaña al aula o la calle desde
tu centro puedes contactarnos en “educacion@alboan.org”.
Del 6 al 8 de febrero de 2015 queremos organizar un gran encuentro de grupos de jóvenes que están
moviendo la campaña. Anímate a venir con tu grupo.
Algunos de estos recursos están disponibles el la web
“www.tecnologialibredeconflicto.org”, tanto en euskera
como en castellano:
Un documental breve de 4 minutos, “Lo que tu móvil esconde”,
explicativo de la campaña: http://bit.ly/tecnologia-libre
Materiales educativos, para poder trabajar los contenidos
de la campaña en el aula o en grupos:
http://bit.ly/tlc-materiales-educativos
Materiales informativos y de imagen para distribuir
en las movilizaciones y acciones de recogida de firmas
o de apoyos económicos.
Un recopilatorio de recursos, tanto escritos como audiovisuales,
con datos que amplían la información sobre la campaña.
Información de los proyectos que está ejecutando el Servicio
Jesuita a Refugiados en Congo, con la posibilidad de apoyarlos
económicamente.
Oferta de cursos y formaciones para profundizar y convertirse
en agente activo de la campaña.

¿No ha llegado ya la hora de que sumemos fuerzas para terminar
con el drama humanitario del este del Congo?
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Educación primaria

Bijoux “La nueva amiga de Bebé Ratou”
Objetivos: Relacionar el refugio con la
minería y tener un acercamiento a lo
que es una mina.
Material necesario: Carta de Bebé Ratou
http://bit.ly/carta-bebe y mapa Peters.
Desarrollo:
1.- Leer la carta de Bebé Ratou.
2.- Busca en el mapa el país de Bebe
Ratou y el país de Bijoux. Ellas nos han
contado qué hacen las personas de su
familia. ¿Puedes contarnos cómo es y
qué hace tu familia? ¿Sabes qué es
una mina?
3.- Podéis buscar una mina cerca de
vuestro cole, o un museo de minas (por
ejemplo, el de Arditurri en Gipuzkoa,
el de Gallarta en Bizkaia, o el salar de
Añana en Araba) y hacer una visita para
conocer cómo trabaja el papá de Bijoux.
4.- Escríbele a la nueva amiga de Bebe
Ratou una carta y cuéntale para que
usas el móvil y lo que te gusta de
tenerlo. También podéis hablar de
qué cosas que pasan en tu móvil
no te gustan.

¡Hola!
Soy Bebé Ratou. ¿Os acordáis de mí? Nos conocimos durante nuestra actividad “un cole
en una tienda de campaña”
Hoy quiero contaros que estoy muy contenta porque sigo estudiando en la escuela y ya
tengo 9 años. Hoy, la maestra nos ha leído una carta. En esa carta, una niña como yo,
nos habla de su vida y de cómo ella también va a la escuela en una tienda de campaña.
Me he sentido muy identificada y contenta de saber que otras niñas y niños también van
a la escuela en diferentes partes del mundo aunque hayan tenido que huir de su casa.
Nuestra nueva amiga se llama Bijoux, ella nació cerca de Rubaya en la República
Democrática del Congo. Donde ella vive llevan ya cerca de 20 años en conflicto. Mi mamá
casi tiene esa edad ¡Imaginaos lo largos que tienen que ser!
Bijoux vivía en la zona minera de Rubaya. Su papá trabajaba en la mina, sacando un
mineral que después viaja, mucho, mucho, mucho hasta llegar a un lugar que se llama
Europa (que dice la maestra que es donde tú lees mis cartas) y en el camino ese mineral
se transforma y se convierte en una parte muy pequeñita de los teléfonos móviles. Así
que nuestros minerales de África están por Europa y con ellos la gente puede hablar
con sus seres queridos. Me hace feliz pensar que algo de mi tierra pueda hacer felices
a otras personas, y también me gustaría que nosotras aquí pudiéramos vivir en paz
y felices.
Nos cuenta Bijoux, que cómo hay un conflicto en su país, a veces, hay señores con
armas que le quitan a su papa lo que ha sacado tras horas de trabajo, y él vuelve
triste a casa. Ella y sus hermanos, a veces no pueden ir a la escuela porque tienen que
ir a la mina a ayudar a su papá o a llevarle la comida. Eso les pone tristes y les asusta,
porque el camino hasta la mina es largo y hay mucha gente, a veces incluso hombres
con armas. El trabajo en la mina es muy duro.
Trabajan desde que sale el sol hasta que se esconde, y lo peor de todo… lo hacen bajo
tierra y está muy oscuro… ¡no puedo imaginar el miedo que me daría a mi!
Su mamá ya casi no sale del Campo de Refugiados, antes a veces iba a buscar la
Mandioca para comer a unos campos de cultivo, pero como en el camino entre el campo
y la mina están los hombres con armas, le da miedo y ya no va. Ella se queda en casa,
preparando la Chikwanga y son Bijoux y su hermano quienes van a llevar la comida a su
padre, y la Mama vende otro poco de comida a algunas personas del campo. Ella sólo
sale para ir por agua muy temprano en la mañana. “Los hombres con armas, a veces
son casi tan jóvenes como mi hermano, y me da miedo que un día le obliguen a quedarse
con ellos. A mi también me da miedo ir, pero desde que me disfrazo de chico, estoy más
tranquila” dice Bijoux.
También cuenta que intentan hacer sus tareas rápido para poder ir a la escuela. A
Bijoux, y sus hermanos les gusta mucho ir a la escuela, y dice que cuando sea mayor
quiere ser maestra.
¡Como yo! Cuándo lo he oído, me he sentido muy cerca de Bijoux, como la gente cuando
habla por sus teléfonos móviles en Europa con sus seres queridos.
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

Educación secundaria

Escribe tu propio periódico
“The SocialTechTimes”

!

Puedes encontrar más
propuestas pedagógicas en:
www.educacion.alboan.org
o contactando con
cualquiera de
nuestras sedes.
(VER PÁG. 2)

Objetivos: Difundir en el centro escolar y en la comunidad educativa, la relación y
vinculación entre la tecnología móvil y el conflicto del este del Congo, así como
propuestas para cambiar esa relación.
Materiales: “The Social Tech Times” http://bit.ly/SocialTechTimes-cast
y acceso a Internet para consultar la web de la campaña
www.tecnologialibredeconflicto.org (tenéis varios vídeos) y otras páginas
que puedan ser de interés.
Desarrollo:
1.- Se reparte el “The SocialTech Times” original y se divide la clase en
varios grupos (si son varias clases las que lo van a trabajar, se dividen los
temas por clase).
2.- Cada grupo elegirá un tema relacionado con la campaña TLC
www.tecnologialibredeconflicto.org (puede ser algún tema de las fichas
educativas disponibles en la web, o si en el centro están participando en la
campaña, sobre las acciones que se desarrollan en su centro).
3.- Entre todos los grupos, deberán elaborar una edición propia del
“The SocialTech Times”.
4.- La idea es difundir el periódico en el centro, pudiendo aprovechar espacios
de debate o reunión para hacer una lectura pública de los artículos que hayan
hecho (festivales de fin de curso, claustro de profesorado, consejo escolar,
semana solidaria…).

Bachillerato
Photocall “stop rape now”
Objetivos: Unirnos a la campaña de Naciones Unidas para exigir el fin de la
violencia sexual en zonas de conflicto.
Contexto: Al analizar cualquier realidad o situación, no podemos dejar de lado
el componente de género. Tenemos que analizar de qué forma están siendo
afectadas las mujeres que habitan esa realidad. En los conflictos armados la
violencia contra las mujeres es una constante y se usa como arma de guerra
para romper el tejido comunitario. Frente a esta situación mujeres y hombres
se han organizado para mostrar su rechazo a esta práctica y alzar la voz contra ello. Hoy os proponemos que os unáis a una de estas campañas.
Materiales: Cartulinas, pinturas, mapas (para hacer el photocall). Cámara de
fotos o un móvil que saque fotos. Acceso a Internet y un Terminal (tablet, móvil, ordenador) con el que subir las fotos. Antes de comenzar, podéis acceder a
la página de la campaña para recabar información sobre la RDC
www.stoprapenow.org
Desarrollo:
1.- El primer paso es diseñar un fondo sobre el cual os sacaréis las fotos con
el símbolo de la X. Puede ser un mapa Peters, un dibujo, una mándala…
Cualquier elemento que os guste y que queráis que aparezca en todas las fotos.
2.- Una vez diseñado el Photocall, podéis poner un anuncio en el colegio,
animando a la gente a participar. La actividad puede estar dirigida solo a
alumnado de determinada edad o a todo el alumnado, profesorado o toda la
comunidad educativa, incluyendo también a madres y padres.
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3.- Sólo os queda sacar fotos a todas las personas que se acerquen
con el símbolo de la campaña (haciendo una equis con los brazos),
como se aprecia en la fotografía.
4.- Al final, podéis subir todas las fotos a la web, incluirla en la página de Toma los Datos de ALBOAN www.tomalosdatos.alboan.org
o crear un álbum digital en alguna plataforma del centro para hacer
una exposición.

!

Todos los materiales se
encuentran disponibles
en el Centro de Recursos
de ALBOAN:
centroderecursos.alboan.org
o contactando con cualquiera de
nuestras sedes. (VER PÁG. 2)

Materiales sobre

Tecnología Libre
de Conflicto

ENTREVISTA

“El trabajo valiente e incansable de
las personas que trabajan para el JRS.
Ejemplos anónimos de esperanza.”
Iván Benítez Forniés, de 42 años, licenciado en Periodismo por la
Universidad de Navarra.
El fotoperiodismo como forma de vida. Ser testigo de los acontecimientos. Estar en la
primera línea de lo que sucede, le ha llevado a cubrir distintos acontecimientos por todo
el mundo. Ha retratado la hambruna en Sudán y las guerras de Líbano (fue retenido por
miembros de Hizbulá acusado de espía), Israel, Palestina (entrevistó en Gaza a Ahmed
Yassin antes de morir asesinado, líder y fundador de Hamas) las consecuencias del
huracán Mitch en Nicaragua, los Intocables de la India, etc. En la actualidad, trabaja para
Diario de Navarra, donde intenta aportar su granito de arena, principalmente, dando eco
a los más desfavorecidos.
¿Qué sabías sobre minerales en conflicto antes de vincularte a la campaña de ALBOAN?

“Las minas del rey Leopoldo”
Mària, Josep F.
Devuyst, Emmanuelle.

Sabía más bien poco sobre los minerales en conflicto. Fue a raíz de un reportaje en 2010
emitido en televisión por el periodista David Beriain, cuando me acerqué por primera
vez a esta realidad. El documental, Congo tierra violada, narraba lo que sucedía en
el interior de una mina de casiterita, en Bisie, un lugar al que sólo se puede llegar
caminando 50 kilómetros por la selva. El periodista se introdujo en una de sus galerías,
y descendió a cien metros de profundidad. En el descenso, describía las sensaciones:
“sin oxígeno extra ni escapatorias”, relataba. Los mineros iban en chanclas y sin casco
y cavaban con un martillo y un cincel. Cuatro días después esa mina se derrumbó y
hubo tres muertos. El reportaje me atrapó. Pero toda esta información quedó dormida
en mí. Con el paso del tiempo, gracias a la campaña de ALBOAN, despertó de nuevo mi
interés. Antes de viajar al Este de Congo me informé de diferentes fuentes y fue sobre
el terreno, de la mano del JRS y ALBOAN, cuando realmente el problema me caló. Un
drama del que todos -absolutamente todos- somos partícipes, en cierta forma. Por lo
tanto, estamos implicados.
¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de tu viaje al Este de R.D.Congo?

“Euskal Herria: la deuda oculta”
Edu González, Leire Urikidi.
Bilbao: Ekologistak Martxan, 2012.

Es difícil resumir el impacto que uno siente al atravesar la frontera entre Ruanda y
adentrarse en Congo. Goma es una especie de laboratorio humano. Aquí –ahora sí lo
puedo decir claramente- se experimenta con el sufrimiento: niños soldados en la cárcel
de Goma que han cometido violaciones, campos de desplazados -auténticas cloacas en
las que las ratas viven mejor que las personas-, militares borrachos que arrastran el arma
porque no pueden mantenerse en pie. Cascos azules que miran para otro lado. Matanzas.
Codicia. Corrupción. Explotación hasta límites escalofriantes. Niños esclavos. Y los
minerales, el coltán, como denominador común. En medio de un amasijo inenarrable de
miseria. He traído una mochila cargada de referentes. De experiencias.
La alegría de los más pequeños. A pesar de todo juegan. Los cánticos de bienvenida al
entrar en las aulas de los proyectos del JRS… No hay palabras para describir lo que más
me impactó. Bueno sí, quizá el trabajo valiente e incansable de las personas que trabajan
para el JRS. Ejemplos anónimos de esperanza.
Después de esta experiencia ¿consideras necesaria la creación de una directiva que
regule la extracción y uso de estos minerales? ¿Por qué?

“¿Minería sin fronteras? Conflicto
y desarrollo en regiones del Perú”
Javier Arellano Yanguas. Lima: IEP;
PUCP; Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, 2011.

Sobre el terreno, descubres que nuestro progreso es destrucción. Porque depende
directamente de la explotación de estos minerales. Y por lo tanto de la explotación de las
personas más vulnerables. No hay datos concluyentes sobre lo que el coltán reporta a la
población de Congo. Dudo de que se enriquezcan gracias a su comercio. No hay más que
ver dónde viven. Sin agua potable ni luz. Los propios mineros, a pie de mina, aseguran que
con lo ganado de la extracción sólo les da para comer. Ni siquiera conocen para qué sirve
el coltán o cualquier mineral que extraen. Claro que urge una regulación de su comercio.
Cuanto antes. Estamos hablando de vidas humanas en riesgo.
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Cartas a Kidane
Kidane es un niño que vive en un campo de personas refugiadas en Chad al que niños y
niñas de 5 y 6ºde Primaria del colegio Nuestra Señora de Begoña de Bilbao, han escrito
varias cartas después de conocer su historia.
Aquí os enseñamos algunas de ellas y
os dejamos la carta de Bebé, otra niña
amiga de Kidane a la que tú también
puedes escribir si quieres contarle algo
sobre ti o hacerle alguna pregunta.
Puedes escribirla y mandárnosla a:
educacion@alboan.org

Hola soy Bébé Ratou. Tengo 7 años.
Nací en Koukou, en la República de Chad.
Tuvimos que irnos del pueblo donde nací.
Un día mi papá vino corriendo, se oían disparos
a lo lejos. Mi mamá cogió una bolsa grande y metió
algo de comida y ropa. Estaba muy triste.
No pudimos llevarnos casi nada.
Yo estaba muy asustada porque no sabía qué pasaba.
Nos marchamos casi todos los vecinos de la aldea.
Tuvimos que caminar mucho y escondernos.
Yo estaba muy cansada pero tenía que
ayudar a mi mamá con mis hermanitos.
Tengo dos hermanitos pequeños Abdul de
5 años y Hissein de 3.
Ahora vivimos en una casita del Campo de
Refugiados. No tenemos agua y tengo que ir a
buscarla todos los días para poder lavarnos y
cocinar. Tampoco hay luz, por eso en cuanto oscurece
tenemos que estar en casa y nos dormimos pronto.
Estoy contenta porque puedo ir a la escuela.
Me gusta mucho ir a la escuela y jugar con
mis amigos y amigas.
Algún día me gustaría poder regresar a mi casa.
Ilustración: Ekilikua.
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Cartas a Kidane
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