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Este año 2022, desde la campaña Electrónica 
Justa de SETEM Catalunya, inauguramos  
la 7ª edición del Mobile Social Congress,  

que tendrá lugar del 27 de febrero  
al 2 de marzo en Barcelona y en línea.

El Mobile Social Congresses un espacio abierto a la 
ciudadanía, que ofrece una mirada crítica al actual mo-
delo de producción y consumo de aparatos electrónicos 
y de las tecnologías de la información y la comunica-
ción, y una oportunidad para conocer modelos y proyec-
tos alternativos basados en la soberanía tecnológica, la 
sostenibilidad y el beneficio social. 

“Pongamos la tecnología al servicio de la vida” es 
el lema que vertebra el programa de este año. Este 
#MSC22, queremos abordar cómo podemos poner la 
tecnología al servicio de la vida, entendiendo la vida 
como el bienestar de las personas en un extremo y otro 
de la producción y el consumo, y el equilibrio necesario 
para mantener vivos los ecosistemas que sustentan la 
biodiversidad y la vida humana en el planeta Tierra.

Hablaremos de los impactos post-Covid que todavía es-
tán presentes en muchas fábricas y en toda la cadena 
de suministro. Abordaremos los casos de prácticas anti 
sindicalistas por parte de grandes empresas como Ama-
zon y escucharemos los testimonios de varios represen-
tantes sindicales, así como sobre las precarias condi-
ciones de trabajo en las fábricas del este de Europa.

Hablaremos también de los impactos sociales y 
medioambientales de la extracción de ciertos metales 
en el Sur Global para la producción de baterías eléc-
tricas necesarias para la transición energética, y del 
papel clave de la compra pública responsable en la 
contratación de servicios cloud. Por último, trataremos 
la creciente vigilancia masiva ejercida por estados y 
empresas a través de las nuevas tecnologías y expon-
dremos iniciativas y proyectos que ofrecen alternativas 
que benefician a sus comunidades.

En un contexto de crisis climática, crisis sanitaria y cri-
sis de los cuidados, y ante la continua violación de los 
derechos humanos y laborales en las cadenas de pro-
ducción y suministro del sector de la electrónica, ani-
mamos a la ciudadanía a participar en el Mobile Social 
Congress, y a apostar por un modelo de electrónica más 
justo y sostenible. 
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Domingo 27 de febrero
Jardines del Pou de la Figuera Barcelona

Exposición Electrónica Justa

10:30 h - 13:00 h
Restart Party: taller de reparación

12:00 h - 13:00 h

Concierto de swing Three Cool Cats

Martes 1 de marzo
en línea

Presenta: Yago Alvárez, El Salto

9:30 h - 10:00 h
Bienvenida y presentación del  
Mobile Social Congress 2022

David Llistar, Ajuntament de Barcelona

Elena Romagosa, SETEM Catalunya

10:00 h - 11:00 h
FRAGILIDAD Y COVID-19 EN LA INDUSTRIA 
DE LOS SEMICONDUCTORES  
Albergues para el personal trabajador  
migrante en Taiwan
Lennon Wong, Serve the People, Taoyuan (SPA) 

¿Por qué hay una crisis de semiconductores 
y cómo nos impacta? 
Peter Pawlicki, Electronics Watch

Moderación: Sara Domínguez,   Ingeniería sin Fronteras  
SETEM Catalunya

11:00 h - 12:00 h  

NUEVOS ÁMBITOS PARA LA COMPRA  
PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE 
¿Cuánto dinero gana Amazon de contratos 
públicos en Europa? 
Stan De Spiegelaere, Uniglobal Europe  

Trabajo forzado uigur en la compra pública
Kristin Talbo, ADDA

Moderación: Olga Martín- Ortega, Universidad de Greenwich

12:00 h - 12:15 h   PAUSA

12:15 h - 13:15 h    

PRÁCTICAS ANTISINDICALISTAS  
EN ESTADOS UNIDOS Y FILIPINAS
Retos para organizar un sindicato en Amazon 
Staten Island, Nueva York
Chris Smalls, Amazon Labor Union (ALU)

Represión sindical gubernamental en  
Filipinas
Mary Ann Castillo, Nexperia Phils Inc Workers Union

Moderación: Gemma Friedman, UNISON

13:15 h - 13:30 h   CIERRE DEL DIA   



Miércoles 2 de marzo
El Born - Centre de Cultura i Memòria  
Sala Moragues  Barcelona y en línea 

Presenta: Lluís Freixes, Catalunya Ràdio

17:15 h - 17:30 h

Bienvenida

17:30 h - 18:00 h  

IMPORTACIÓN DE MALAS CONDICIONES 
LABORALES A LAS FÁBRICAS DE EUROPA 
CENTRAL Y DEL ESTE

Rutvica Andrijasevic, Universidad de Bristol

Entrevistador: Lluís Freixes, Catalunya Ràdio

18:00 h - 19:00 h

LOS MITOS DE LA TRANSICIÓN VERDE 
Green washing y vehículos eléctricos 
Alfons Pérez, Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Impactos medioambientales y comunitarios: 
las minas de litio en Serbia
Marina Pavlic, Kreni Promeni

Proyectos innovadores: reciclaje de baterías 
eléctricas en Cataluña
Toni Dorado, Universidad Politècnica de Catalunya (UPC) 

Moderación: Quique Gornés, Ajuntament de Barcelona

19:00 h - 19:30 h   PAUSA 

19:30 h - 20:30 h

LA TECNOLOGÍA:  
UNA ENEMIGA O UNA ALIADA?
Vigilancia masiva por parte del Estado  
y el poder empresarial en nombre de la 
salud y la seguridad pública
Nora Miralles, Organització Drets Humans i Empreses a la 
Mediterrània (ODHE)

Procesos de empoderamiento y ciberactivis-
mo en África
Aisha Dabo, AfricTivistes 

Moderación: Carlos Bajo, Wiriko

20:30 h - 20:45 h   CIERRE DEL  
MOBILE SOCIAL CONGRESS 2022
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Yago Álvarez

Activista, economista y periodista. El año 2014 fun-
dó el medio de economía crítica y social El Salmón 
Contracorriente que más tarde pasó a unirse con otros 
medios para formar el medio El Salto, donde es coor-
dinador de la sección de economía. Publicó el libro 
“Descifra tu deuda. Guía de auditoría ciudadana muni-
cipal” y fue director y guionista del documental “Quien 
ha hipotecado mi ayuntamiento?”.

David Llistar

Director de Justicia Global y Cooperación Internacional 
del Ajuntament de Barcelona. Ha pasado sus últimos 
30 años trabajando desde distintas ONGD, universida-
des, movimientos sociales, países y gobiernos en te-
mas de cooperación al desarrollo y de justicia ambien-
tal y económica global. Es cofundador del Observatorio 
de la Deuda en la Globalización (ODG) de la Cátedra 
UNESCO de Sostenibilidad.

Elena Romagosa 

Presidenta de SETEM Catalunya, ha sido también coor-
dinadora de los Camps de Solidaritat y miembro de su 
Consejo. Profesionalmente, se ha desarrollado tanto 
en el sector privado como en el sector asociativo en 
Justícia i Pau y en ONGD en Burundi, Mozambique y 
República Democrática del Congo.

Lennon Wong

Activista y defensor del trabajo centrado en los y las 
trabajadoras migrantes desde 2014. Lennon es direc-
tor del Centro de servicios y refugio para trabajadores 
migrantes, gestionado por la Serve the People Asso-
ciation (SPA) en Taoyuan, Taiwán.

Peter Pawlicki 

Con sede en Alemania, Peter tiene más de 15 años de 
experiencia en investigación sobre la globalización de 
la industria electrónica y sus efectos en las condicio-
nes de trabajo y derechos laborales. Ha participado 
en varios proyectos internacionales de investigación 
sobre la fabricación. Es director de Divulgación y Edu-
cación en Electronics Watch.

Sara Domínguez 

Ingeniera en Automática y Electrónica Industrial con 
un Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Control Industrial. Con más de 10 años 
trabajando en el diseño y gestión de productos elec-
trónicos, es activista en Ingeniería Sin Fronteras y en 
SETEM Cataluña.

Stan De Spiegelaere

Stan De Spiegelaere es director de política e investiga-
ción de UNI Europa y profesor invitado de la Universi-
dad de Gante. Investiga sobre la negociación colectiva, 
la participación de los trabajadores y trabajadoras y la 
contratación pública social. Anteriormente trabajó en 
el Instituto Sindical Europeo (ETUI).

Kristin Talbo

Kristin es una abogada de derechos humanos que tra-
baja con cadenas de suministro sostenibles (derechos 
humanos, derechos de los trabajadores, protección 
ambiental y anticorrupción) en contratación pública. Es 
consejera de sostenibilidad en el Organismo Central de 
Compras de Adda en Suecia. En su trabajo, Kristin rea-
liza evaluaciones de riesgos, formula criterios de adju-
dicación y supervisa las condiciones de los acuerdos.



Olga Martin-Ortega

Olga es Catedrática de Derecho Internacional en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Greenwich, 
donde lidera el grupo de investigación en Empresa, 
Derechos Humanos y Medioambiente (BHRE). Coordi-
na el Internacional Learning Lab on Procurement and 
Human Rights y es miembro del proyecto Horizon 2020 
SAPIENS-Sustainable Procurement. 

Chris Smalls

Chris Smalls, trabajó de supervisor en una instalación 
de Amazon en Staten Island, Nueva York. Desde que 
fue despedido en marzo de 2020 tras protagonizar una 
protesta que exigía mejores protecciones en plena pan-
demia, ha continuado la lucha para crear un sindicato 
para los trabajadores y trabajadoras de Amazon en Nue-
va York. Es uno de los líderes de Amazon Labor Union.

Mary Ann Castillo

Mary Ann Castillo, secretaria general de la Alianza 
de Trabajadoras y Trabajadores del Metal de Filipinas 
(MWAP), y presidenta del Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de Nexperia. Mary Ann ha trabajado en 
Nexperia y Philips, durante 27 años. Aparte de su tra-
bajo en el sindicato local, lidera la organización de los 
y las trabajadores contratadas y no sindicalizadas de la 
industria electrónica del país.

Gemma Friedman

Gemma ha trabajado en el movimiento sindical inter-
nacional durante los últimos 18 años, empezando por 
el Trades Union Congress del Reino Unido y luego como 
consultora de la Ethical Trading Initiative, antes de pa-
sar a UNISON.  Ha trabajado en la intersección de los 

derechos de las personas trabajadoras y el desarrollo 
internacional y ahora se centra en las empresas y los 
derechos humanos. 

Lluís Freixes 

Graduado en Periodismo y Economía, actualmente es 
redactor y locutor en Catalunya Ràdio y columnista en 
elDiario.es. Trabajó en el Área de Comunicación del 
Departamento de Ecología, Urbanismo y Movilidad del 
Ajuntament de Barcelona. También ha sido director y 
guionista del programa ‘Recursos Homínids’ en Radio 
Televisión Española, y codirector de ‘Serveis Mínims’ 
en la Cadena SER.

Rutvica Andrijasevic

Rutvica trabaja como profesora adjunta en la Escuela 
de Administración de la Universidad de Bristol, Reino 
Unido. Durante los últimos 7 años, ella y su equipo 
han estado investigando los derechos laborales de las 
trabajadoras migrantes en las cadenas de suministro 
de productos electrónicos en Europa Central y Orien-
tal. Su publicación más reciente es el libro Media and 
Management (2021) que examina las interdependen-
cias entre software, hardware y mano de obra en el 
capitalismo digital.

Alfons Pérez 

Alfons Pérez es investigador y activista en el Observa-
tori del Deute en la Globalització. Ha pasado los últimos 
años trabajando los impactos de la política energética 
de la Unión Europea en terceros países, la influencia 
del capitalismo financiero en el mundo de la energía 
y las respuestas desde entidades y movimientos sobre 
la emergencia climática. Actualmente, junto al equipo 
de ODG, analiza el avance del capitalismo verde y las 
diferentes manifestaciones del colapso energético.



Marina Pavlic

Marina Pavlic se graduó en la Facultad de Filosofía. 
Los desafíos sociales en Serbia la llevaron a movilizar-
se. Desde 2009, le apasiona ayudar a los y las líderes 
a convertirse en agentes de cambio. Actualmente es 
directora ejecutiva de Kreni-Promeni, una organización 
impulsada por el cambio en Serbia, y forma parte del 
equipo de LCN Europa que está construyendo la es-
tructura para organizadores en toda Europa.

Toni Dorado

Ingeniero Químico y Doctor en Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. Profesor de la Universidad Politécni-
ca de Cataluña en Manresa. Coordinador del proyecto 
Biometallum (también conocido como ‘Come móviles’), 
proyecto de transferencia tecnológica que recupera 
metales de móviles y baterías para evitar la exporta-
ción de chatarra electrónica a países del Sur Global.

Quique Gornés

Ingeniero de obras públicas especializado en transpor-
te y servicios urbanos. Ha desarrollado su vida profe-
sional en torno a la garantía de suministros básicos, 
especialmente el agua potable, en diversos contextos 
geográficos tanto en el Sur Global como aquí, y tie-
ne diversas publicaciones sobre el derecho humano 
al agua. Actualmente es asesor de la Concejalía de 
Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ajun-
tament de Barcelona.

Nora Miralles

Periodista e investigadora en género, paz, seguridad 
y derechos humanos en el Centro Delàs de Estudios 
por la Paz y en el Observatorio de Derechos Humanos 
y Empresas en el Mediterráneo (ODHE). Activista del 
movimiento popular de Manresa.

Aisha Dabo 

Aisha Dabo es una periodista gambio-senegalesa y 
cofundadora de AfricTivistes, una liga panafricana de 
ciberactivistas profesionales. Como coordinadora de 
Africtivistas, su objetivo incluye trabajar con activis-
tas de todo el continente que luchan en sus países 
de origen para desarrollar sus iniciativas, amplificar 
a nivel continental sus voces y cuestiones nacionales 
y  superar la censura y el control de gobiernos antide-
mocráticos.

Carlos Bajo

Periodista, investigador social y consultor indepen-
diente especializado en el uso de las TIC para el cam-
bio social en África y los movimientos ciudadanos del 
continente. Es uno de los cofundadores de Wiriko.
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