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“Basura electrónica: mapa de una controversia eco-socio-técnica”

Hola, buenas tardes. 

Lo que voy a exponer aquí es un trabajo de investigación recién comenzado y aún en 
proceso. Se trata de un mapa en forma de línea de tiempo que muestra los principales 
agentes, prácticas y discursos implicados en la problemática de la basura electrónica. 

Pero para comenzar, os ofreceré un poco de contexto. Esto nos permitirá comprender el 
alcance de esta controversia emergente y cuáles son, en consecuencia, los propósitos de 
mi investigación. 

1.- Contexto: alcance de la controversia 

El problema de la basura electrónica es una cuestión situada a medio camino entre el  
campo de la tecnología, la política y la ecología y representa lo que sería el reverso de la  
llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento. El acceso a las comunicaciones 
electrónicas  y  la  disponibilidad  perenne  de  información  actualizada  ha  transformado 
nuestras  vidas  y  hábitos  sociales  de  manera  positiva.  Sin  embargo,  estos  cambios 
también  han  ido  asociados  a  un  problema  medioambiental  que  implica  a  gobiernos, 
industria y ciudadanía. 

Para daros algunas cifras llamativas: Europa produce 10.3 millones de toneladas al año 
de basura electrónica. Lo que supone cerca de un cuarto de la cantidad total mundial y se 
espera que esta cifra aumente hasta 12.3 millones de toneladas al año en el 2020. Un 
informe del 2008 encargado de revisar la implementación de la normativa europea sobre 
los desechos de equipamientos eléctricos y electrónicos, revelaba que en Europa sólo el 
25% de los aparatos de tamaño medio y el 40% de los grandes equipos eran recogidos 
para ser recuperados y reciclados. El número de los pequeños aparatos eléctricos estaba 
cercano a cero, lo que dejaba un amplio espacio para la mejora. Además, un informe 
elaborado  en  el  2010  por  la  Universidad  de  las  Naciones  Unidas  junto  con  StEP, 
consideraba que, muy probablemente, el aumento de las ventas de teléfonos móviles, 
ordenadores y otros productos eléctricos puede afectar gravemente la salud pública y el  
medio ambiente de aquellos países poco preparados para gestionar la basura electrónica. 

Parte del problema se debe a las condiciones socio-técnicas que promueven patrones 
insostenibles en el  ciclo de consumo de la tecnología  (Shove et al.  2007a; Watson & 
Shove, 2008). La necesidad constante de actualizar el software y reemplazar los equipos 
crea “una ilusión de eterno progreso que conduce a una imparable e innegable cadena de 
uso-basura-reemplazo”  (obsoletos.org).  Como  Fascendi  (2009)  afirma  en  sus 
comunicaciones  sobre  el  reciclaje  de  ordenadores,  “la  industria  electrónica  hace  un 
esfuerzo por crear la ilusión de obsolescencia, por convencer a la gente de que necesitan 
cambiar sus ordenadores, teléfonos, cámaras y otros equipos en periodos de tiempo cada 
vez más cortos”. Pero además, es al pequeño consumidor a quien urge más advertirle y 
animarle  en  la  recolección  de  basura  (UNU,  2008)  dado  que  los  gobiernos,  las 
corporaciones y otras grandes organizaciones son las que tienen más fácil acceso a los 



canales formales de reciclaje de basura electrónica. 

Desde diversos foros internacionales, se señala que el reto que tenemos delante implica 
diseñar y poner en marcha políticas futuras que transformen el problema actual en una 
oportunidad para  movernos hacia  una economía electrónica ecológica.  Achim Steiner, 
Subsecretario  General  de  las  Naciones  Unidas  y  Director  Ejecutivo  del  Programa 
Medioambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), incluso argumentó que, además de 
reducir  las emisiones de gases invernadero,  prevenir  problemas de salud y recuperar 
metales  preciosos,  un  reciclaje  de  basura  electrónica  más  apropiado  incluso  podría 
generar puestos de trabajo. Para resolver el problema, la Unión Europea plantea, a través 
de una directiva, medidas generales para prevenir la creación de basura electrónica y 
promover su reutilización, reciclaje y recuperación, con el fin de reducir su cantidad y 
también mejorar los resultados medioambientales de su gestión. Esta directiva significa 
apostar por un modelo de política ambiental basada en la Responsabilidad Extendida del  
Productor, un principio que promueve la mejora medioambiental a través de la extensión 
de la responsabilidad de los fabricantes a lo largo de las diferentes etapas de la vida del 
aparato, pero especialmente en el momento de su recogida, reciclaje y eliminación final. 

Sin embargo, esta propuesta política presenta numerosos vacíos y espacios susceptibles 
de mejora: en primer lugar, el hecho de que estas medidas se centren, especialmente, en 
la etapa del reciclaje (recogida, tratamiento, evaluación y eliminación), muestra una falta 
de cultura ecológica en su aproximación dado que la fase de reciclaje es sólo el último 
escalón  de  todo  un  ciclo  de  hábitos  ecológicos  que  comienza  con  la  reducción  del 
consumo. Así, para que sea posible un consumo responsable que minimice la basura al 
máximo, es necesario incidir en las etapas más tempranas de reducción y reutilización, 
aunque esto signifique cuestionar el modelo económico actual, basado en la compra y el  
consumo. En este sentido, desde foros ecologistas o dedicados al decrecimiento, se habla 
de fortalecer el mercado de las reparaciones o de los bienes de 2ª mano como alternativa 
al mercado de la compra-venta de 1ª mano, sustentado en la amplia disponibilidad de 
crédito  en  los  años  previos  a  la  recesión  y  alentado  por  la  industria  del  software  y 
hardware. En opinión de algunos autores (Tang, 2009), la solución más sostenible para 
reducir y eliminar los niveles de basura electrónica sería la prevención del consumo y un 
cambio en las actitudes sociales hacia la necesidad de “actualización” constante. Sólo 
entonces será posible pasar de una economía de consumo a una economía verde más 
justa y menos dañina con el medio ambiente. Esto implica que, siguiendo los debates 
actuales  sobre  los  modelos  de  consumo  ecológico  (la  regla  de  las  7  Rs),  debemos 
investigar también las propuestas de solución dirigidas no sólo a las fases de reducción, 
reutilización o reciclaje, sino también las que apuntan a: 

− repensar los hábitos, necesidades y estilos de vida de la ciudadanía en relación a  
los componentes electrónicos

− recolocar ciertos productos y componentes de basura electrónica en otros ciclos de 
producción y consumo. 

− Reestructurar el sistema económico, evitando la producción de bienes innecesarios 
y el aumento de la basura electrónicas

− redistribuir  los recursos económicos y tecnológicos de un modo más sostenible 
socialmente y menos dañino para el medio ambiente. 

En segundo lugar, el tipo de propuesta política que ofrece la UE al problema de la basura 



electrónica es  un caso de controversia  pública donde el  rol  de científicos,  técnicos e 
industria  está  siendo  más y  más importante,  mientras  que  la  ciudadanía  está  siendo 
desplazada  de  los  lugares  de  decisión  e  influencia.  Propuestas  de  macro-políticas 
diseñadas “desde arriba” como ésta, que sólo consideran el papel activo de empresas e 
industria, están obviando el potencial creativo e innovador del conocimiento y las prácticas 
informales  de  la  ciudadanía.  Y  como  consecuencia,  denegar  la  participación  de  la 
población en estas áreas emergentes podría suponer un peligro no-anunciado para una 
sociedad estructurada, básicamente, alrededor de la cultura tecno-científica y la economía 
de consumo  (Shove et al. 2007a; Watson & Shove, 2008). A pesar de la preocupación 
reciente  sobre  los  modelos  políticos  participativos  y  la  implicación  del  público  en  la 
ciencia, las prácticas informales y las propuestas “de abajo a arriba” que partan de la 
ciudadanía  y  las  acciones  políticas  colectivas  en  materia  de  residuos  electrónicos  y 
ecología no han sido prácticamente analizadas desde los STS: sólo un amplio interés en 
los aspectos macro-sociales y legislativos justifica la abundancia de artículos e informes 
dedicados, básicamente, a analizar y comprar las diferentes políticas públicas a nivel local  
y estatal  (Saphores et al., 2007; Kipperberg , 2007; Nnorom et al., 2009; Boran, 2004; 
Streicher-Porte, 2005; Kunacheva, 2009, Sluis, 2010). 

2.- Objetivos

Así, como síntesis de esta revisión, sostenemos que el contexto político y legal dedicado 
al tratamiento de la basura electrónica pone de relieve la necesidad de explorar y analizar 
las prácticas cotidianas innovadoras y los conocimientos legos que surgen por fuera del 
circuito formal del reciclaje de tecnología con el fin de conocer sus potenciales socio-
técnicos, ecológicos y económicos. Suponemos que investigar en profundidad este tipo de 
iniciativas,  experiencias  y  proyectos  ciudadanos  nos  permitirá  desarrollar  propuestas 
políticas más útiles, comprensivas, inclusivas e innovadoras en el campo de la ecología 
tecnológica. Lo cual nos obligará a explorar la percepción de los desarrollos y dispositivos 
electrónicos que tiene la ciudadanía, su relación con las experticias técnicas y políticas de 
tipo formal e institucional y los posibles efectos de sus respuestas innovadoras a esta 
problemática  compleja  y  controvertida.  Así,  a  través  del  análisis  de  este  tipo  de 
propuestas tecno-ecológicas concretas, trataremos de mostrar dos cosas: 

1) el rol de estos otros expertos ciudadanos en la redefinición de la producción del 
conocimiento y la lógica tecno-científica, pero también

2) su rol en la creación y contestación de la esfera pública y política (Marres, 2007),  
transformando así su sentido de democracia. En concreto, de las políticas públicas 
en materia de e-basura.

Esto  nos  permitirá  comprender  cómo  estas  experiencias  e  iniciativas  redefinen 
críticamente la relación entre tecnología y política en las sociedades contemporáneas, y 
especialmente, en el  campo interconectado que emerge cuando aplicamos una visión 
ecológica a la llamada sociedad de la información. 

3.- Mapa: explicación general

Pues bien, una vez expuesta la revisión y marco general de nuestra investigación, os 
quiero mostrar el primer avance en la visibilización de esta controversia: se trata de un 
timeline que representa la vida de un ordenador portátil. 

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/39836/e-Waste-Cartography#!date=2012-05-
02_09:43:18!

http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/39836/e-Waste-Cartography#!date=2012-05-02_09:43:18
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/39836/e-Waste-Cartography#!date=2012-05-02_09:43:18


Pretende ser  un  mapa  (en construcción)  de  los  principales  agentes  implicados y  sus 
relaciones y posicionamientos (prácticos y discursivos) en torno a la basura electrónica.   

Básicamente, he dedicado 5 categorías a ordenar agentes y prácticas en función de su 
espacio de acción: 

− Industria (diseño y producción)

− Instituciones (gobiernos y organizaciones gubernamentales)

− Mercado (distribución y venta)

− 3er Sector (ONGs y organizaciones sociales)

− Ciudadanía y agrupaciones informales

y las 2 restantes las he reservado para señalar a) los principales conflictos en torno a la 
basura  electrónica  y  b)  las  estrategias  generales  que  se  proponen  para  evitarla  o 
confrontarla. 

Lo que he hecho ha sido tratar de pensar en las diferentes etapas vitales y problemáticas 
asociadas por las que pasa un ordenador y explorar y asignar a cada etapa a los distintos 
agentes,  prácticas  y  discursos  que  he  ido  encontrando  hasta  este  momento  con  la 
revisión  empírica  de  la  problemática.  La  idea  es  poder  visibilizar  así  los  puntos 
conflictivos,  los  espacios  vacíos  que  representan  una  oportunidad  de  mejora,  las 
presencias y ausencias de agentes en relación a una problemática que, aunque pretendía 
partir de un nivel muy local (el abordaje de la basura electrónica en España), enseguida 
pasa a ser un problema de ámbito global en el que las dimensiones políticas, técnicas, 
ecológicas y sanitarias se interconectan estrechamente. 

A nivel metodológico, la desventaja de querer simular el tiempo real de la vida de un 
ordenador es que existen periodos donde se densifica la red de agentes y se acumulan 
las acciones (como el  momento de la producción y el  momento de la recuperación y 
reciclaje  del  aparato  inservible)  -dificultando  así  la  visibilidad-  y  otros  en  que, 
prácticamente, no existen acciones, salvo el uso diario del aparato. Sin embargo, esto 
también sirve para poner de relieve los espacios que no están siendo intervenidos, las 
posibilidades de mejora. Otro problema asociado a este sistema de visualización (o quizás 
a mi forma de disponer la información) es la dificultad para decidir a qué agentes se les 
atribuyen  qué  acciones,  como  por  ejemplo,  los  fallos  en  el  hardware:  aunque  esta 
dificultad también es una oportunidad para visibilizar zonas grises de incertidumbre donde 
las  agencias  aún  están  por  definir  o  permanecen  en  controversia.  Así,  por  ejemplo, 
aunque el fallo del hardware sea un problema que padece el usuario final, ¿a quiénes se  
les atribuye la responsabilidad? ¿o qué actantes participan de dicho problema? Y si se 
trata  de  un  fallo  debido  a  la  obsolescencia  programada...¿cómo  se  distribuyen  las 
agencias y responsabilidades? ¿Nos limitamos a asumir que es cuestión de desgaste y 
uso? ¿O resignificamos la obsolescencia como un boycot industrial? ¿Cómo distinguir los 
tipos de fallos? Sin duda, esta herramienta nos ofrece una panorámica útil pero bastante  
simplificada y lineal de los distintos tipos de participación. 

4.- Conflictos y estrategias: cuestiones a explorar



Como  resultado  de  este  pequeño  análisis  empírico,  podemos  extraer  una  serie  de 
cuestiones y problemáticas preliminares que necesitaremos profundizar y poner a prueba 
en el trabajo de campo. También aparecen cuestiones que exceden nuestros objetivos de 
investigación pero que consideramos relevante mencionar. Estos temas nos ayudarán a 
confeccionar lo que serán los guiones de posibles entrevistas y las líneas de trabajo a 
explorar en nuestras observaciones y trabajos etnográficos. 

Sintéticamente, algunas de estas cuestiones serían: 

* DISEÑO Y PRODUCCIÓN:

Por ejemplo...

− Eficiencia  energética  y  los  discursos  ecologistas: sirve  de  reclamo  para  la 
compra de modelos más nuevos de ordenador, sin embargo, se omite que más del  
80% de la energía que se consume en el ciclo de vida de un ordenador, ocurre en 
su  proceso  de  producción....Entonces,  ¿Cómo los  discursos  ecológicos  operan 
como marketing legitimador de prácticas industriales deficientes? ¿Qué respuestas, 
qué  estrategias  ponen  en  marcha  organizaciones  ecológicas  cuando  su  propio 
discurso está siendo utilizado de manera parcial, simplificada y despolitizada por la 
industria?  ¿Cómo  repolitizar  nociones  como  “lo  ecológico”,  la  “eficiencia 
energética”?

− Obsolescencia  programada  +  Obsolescencia  percibida  +  Obsolescencia 
especulativa1:  creemos  que  un  ordenador  se  queda  obsoleto  por  múltiples 
motivos: por un diseño limitante y deficiente que ha sido planeado con antelación, 
por una industria del software creciente que ofrece nuevas mejoras y prestaciones 
pero  que  exige  dispositivos  con  mayor  capacidad,  o  por  una  obsolescencia 
percibida en la que tan sólo el cambio en el diseño de los nuevos modelos nos  
hace  creer  que  estamos  desfasadas...sea  como  fuere,  la  decisión  de  dar  por 
finalizada la  vida  de  un  ordenador  implica  una  serie  de  factores  psicosociales 
-además  de  materiales  y  económicos-  que  merecen  la  pena  ser  estudiados. 
¿Quién y cómo decide que un ordenador deja de ser útil? ¿Qué factores influyen 
en la decisión de compra de un ordenador? ¿Qué otras cualidades debe tener 
nuestro  ordenador,  además  de  la  “utilidad”?  ¿Qué  significa  ser  “útil”?  ¿Es  la 
obsolescencia programada un “sabotaje”? ¿Cómo sabotear a los saboteadores? 

− Open  hardware  vs.  Close  hardware:  desde  espacios  aún  experimentales,  se 
comienza a hablar del DIY-Open hardware (Arduino). El ejemplo opuesto serían los 
productos de Mac, con un diseño sofisticado y unas funcionalidades avanzadas 
pero con una capacidad de intervención sobre la máquina muy limitada. La idea de 
que un aparato no necesita mantenimiento y su uso es tan simple y “limpio” que 
prácticamente es imposible “cargártelo”, o la idea de que no necesita de continuas 
actualizaciones (como ocurre con el software de mac o Windows, frente a linux, 
que está constantemente actualizándose) es algo a priori positivo para el usuario 
final.  Sin  embargo,  ¿qué  significa  esto?...¿La  exigencia  de  mantenimiento  es 
sinónimo de posibilidad de mejora? ¿La no-necesidad de mantenimiento es,  al 
final, limitante? ¿O no necesariamente? ¿Qué significa que un ordenador nos falla? 
¿Hay  fallos/averías  productivos  e  improductivos?  ¿Qué  los  diferencia?¿Cómo 

1Obsolescencia de especulación: cuando éste comercializa productos incompletos o de menores 
prestaciones a bajo precio con el propósito de afianzarse en el mercado ofreciendo con posterioridad el 
producto mejorado que bien pudo comercializar desde un principio, con la ventaja añadida de que el 
consumidor se lleva la falsa imagen de empresa dinámica e innovadora



hacer del error, de la avería,  una oportunidad de mejora, una oportunidad para 
conocer? ¿Qué condiciones materiales, económicas, formativas, etc necesitamos 
para estas transformaciones en positivo?

− Reparación: ¿nueva-vieja economía?

La  tibieza  y  limitación  con  que  las  instituciones  diseñan  y  aplican  leyes  y  directivas 
dirigidas a la prevención de basura electrónica (centradas en las fases finales del ciclo de 
vida  de  un  ordenador,  y  prácticamente  ausentes  en  la  reducción  del  consumo,  la 
redistribución de los recursos y la re-estructuración del sistema económico) hacen pensar 
que  nuestro  sistema económico,  basado  en  el  consumo,  permanecerá  intocable.  Sin 
embargo, desde ciertos foros interesados en el decrecimiento y como alternativa al rápido 
ciclo de consumo de bienes de 1ª mano, especialmente en tiempos de recesión como los 
actuales, está cobrando fuerza la vuelta a la reparación. El mercado de las reparaciones 
se vio reducido drásticamente en los últimos años con los nuevos patrones de consumo,  
la facilidad en el  crédito y  la externalización de los costes (que permitía  abaratar los  
precios  de  los  productos).  Sin  embargo,  quizás  necesitemos  recuperarlo  y  readoptar 
viejas  prácticas...En  este  caso,  ¿Qué  significaría  consumir?  ¿El  consumo  pasa 
necesariamente  por  el  pago?  ¿o  por  el  uso  de  un  producto?...¿Se  podría  hablar  de 
“consumo político” o estamos incurriendo en una contradicción de términos?

− La industria electrónica: colonialismo de S.XXI: A pesar de los intentos legales 
por regular el uso y manipulación de materiales tóxicos en la fabricación (Directiva 
2002/95)  y  reciclaje  (Directiva  2002/96,  Real  Decreto  208/2005)  de  residuos 
electrónicos, así como por controlar el transporte de los mismos (Convención de 
Basilea), existen grietas jurídicas que permiten continuar con este tipo de prácticas 
de alto riesgo para la salud de trabajadores y recicladores informales en países en 
desarrollo.  Las  maquilas  de  Silicon  Valley  donde  trabajan  mujeres 
latinoamericanas,  las  fábricas  en  China  pobladas  de  trabajadores  en  penosas 
condiciones  de  trabajo,  o  los  grupos  de  recicladores  informales  dedicados  a 
recuperar los materiales y componentes valiosos de nuestras basuras (exportadas 
como material de 2ª mano) sin ningún tipo de protección ni medidas sanitarias, nos 
llevan a la conclusión de que la floreciente industria electrónica sólo es posible 
recurriendo a prácticas coloniales como las que apuntamos aquí. Y no hablamos de 
post-colonialismo,  sino  de  colonialismo porque  no  nos  referimos  a  un  ejercicio 
discursivo que construye al  otro en una posición de subalternidad,  sino que se 
tratan de prácticas (muy) materiales y tangibles que, sin necesidad de ocupar su 
territorio, tienen efectos destructivos sobre sus recursos naturales, sobre su terreno 
y sobre su salud y su cuerpo....En este mapa de la basura electrónica, ¿quién 
aparece como agente y quién no? ¿quiénes son ciudadanos? ¿A quién estamos 
dejando fuera? ¿Es posible y sostenible una red de reciclaje informal? ¿Qué hace 
falta?...¿Qué estrategias de empoderamiento están poniendo en marcha?

Y ya para terminar...

− ¿Hay  vida  más  allá  de  la  muerte  (de  mi  ordenador)?:  ¿Qué  métodos 
preventivos y paliativos podemos aplicar a nuestros ordenadores?

¿Cuál es la mejor solución para afrontar el problema de la basura electrónica? ¿Qué tipo 
de  criterios  utilizamos  para  decidir  las  soluciones:  ecológicos,  económicos,  sociales, 
saludables...? Y en definitiva, ¿Hay vida más allá de la muerte de mi ordenador?



Comentarios Gijón: 

• Alberto: Basura-antropología: rituales de producción de “olvidos” (Espectrum). Antropología de la  
caducidad,  descomposición,  decadencia.  Ciclos  de  vida:  repensados  según  su  forma  de  
composición.

• Pensar las desconexiones: basura como desconexión. 

• Carmen: redistribuir responsabilidades...Asignación a posteriori (Butler / Nietzsche).

Diálogo, Tensión jurídica. ….Agencia → responsabilidad. 

Leyes: dispositivos que reconfiguran la responsabilidad. 

• Dani: propiedad de la basura???...economía/colonialismo.

• Xavi: Roca / Enrique Tello: economía, decrecimiento. “The patent and the Malanggan” Strathern


