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El 16 de Abril
de 1995
murió
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Iqbal Mashib.
Un niño
esclavo que
luchó contra
la mafia
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alfombras de
Pakistán.
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El trabajo de los niños es jugar. El juego de los adultos
es trabajar,... pero no es así en todos los lugares del
mundo. Casi uno de cada tres españoles de 10 años
(29.7%) tiene móvil; entre los de 13 años el porcentaje
crece al 78.4% y entre los de 15 años alcanza a nueve
de cada diez (90.9%). Por sexos, el móvil está más
presente entre las niñas, con cinco puntos por encima
de los niños (69.8 por 64.4).
La proporción de uso de tecnologías de información por
la población infantil (de 10 a 15 años) es, en general,
muy elevada. Así, el uso de ordenador entre los
menores es prácticamente universal (95.1%), mientras
que el 93.6% utiliza internet. Por sexo, las diferencias de
uso de ordenador y de internet apenas son significativas.
Lo que en los países enriquecidos es un indicador de
una pretendiad riqueza y de un cambio sin vuelta atrás,
no es percibido igual por los niños de otras partes del
mundo. De la misma manera que nuestros hijos llevan
deportivas realizadas por niños esclavos, con la
tecnología puntera: teléfonos inteligentes, tabletas
digitales, portátiles, etc. sucede lo mismo.
El coltán (columbita y tantalio) es el petróleo del siglo
XXI. Es básico, esencial, para móviles, ordenadores,
videoconsolas, televisores, GPS de aviones, armas
teledirigidas, satélites artificiales...

Los niños son las víctimas de la lucha por el
coltán Para extraerlo trabajan niños entre
siete y diez años a los que se les «paga»
con 25 céntimos de euro al día. El coltán lo
extraen niños, porque se encuentra en
yacimientos a muy baja profundidad, y con
sus pequeños cuerpos son los que caben
mejor por los recovecos. Cada kilo de
coltán que se extrae cuesta la vida a dos
niños, víctimas de desprendimientos de
tierra. Niños respirando polvo mientras
llueve a mares o se los lleva la riada. Toda
nuestra tecnología depende de que haya un
niño allí dando martillazos a una piedra y a
un pedazo de tierra que se le viene encima
Mientras aquí debatimos si hay que prohibir
los móviles para los niños en las escuelas, en
otros sitios los niños preferirían que
prohibiéramos que los fabricaran. La
esclavitud infantil no es algo lejano, está aquí
al lado. Sí, enseguida nos movilizamos
cuando vibra el móvil,que hemos puesto en
silencio... sin embargo, no oímos la vibración
del grito del niño esclavo. Ese grito
silencioso que pide solidaridad, que pide
internacionalismo solidario. Debemos pedir
y exigir iniciativas políticas que vayan más
allá de famélicas campañas de solidaridad y
de hipócritas medidas de
autocontrol que se fijan las
empresas como mera técnica
de mercadotecnia.
Hoy más que nunca:

¡No a la esclavitud infantil!
¡No a cooperar con ella!

El presidente de
Bolivia, Evo Morales,
supuesto adalid del
“socialismo del siglo
XXI”, se ha declarado
parcialmente partidario
del “trabajo infantil”.

