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República Democrática del Congo
LA RUTA DE LOS MINERALES

Tandanacui

Contexto
Hace más de veinte años que la República Democrática del
Congo (RDC) sufre un conflicto —aún presente en el este del
país— que ha provocado más de cinco millones de víctimas
mortales y graves violaciones de los derechos humanos. Las
causas del conflicto son diversas (históricas, económicas,
políticas...), como también lo son los intereses en juego y los
grupos armados que participan en él. Un elemento importante
que debemos destacar en relación con el conflicto son los
recursos naturales del país. La RDC es rica en recursos; en su
territorio encontramos gran variedad de ellos: oro, cobre,
madera, tierras, coltán, estaño,  diamantes, etc. El control y la
explotación ilegal de los recursos naturales han permitido y
permiten que grupos armados obtengan dinero para financiar
la guerra. Los países vecinos, así como distintas empresas,
también sacan un buen partido de esta explotación. 
Aunque actualmente existen algunas iniciativas para regular
los minerales procedentes de zonas en conflicto, queda un largo camino por recorrer para su total aplicación, y
para que la población congoleña se beneficie de sus propios recursos naturales y pueda mejorar su calidad de
vida. Además, el control de los minerales es un paso imprescindible, pero debe ir acompañado de la resolución
del conflicto y la construcción de la verdadera paz (desmovilización de los grupos armados, cumplimiento de los
acuerdos de paz, resolución de los conflictos por la propiedad de la tierra y de gobernanza, etc.).

Contexto específico
La explotación de los minerales presentes en el este de la República Democrática del Congo (RDC), como el
coltán, el estaño y el oro, son imprescindibles para la fabricación de componentes en la industria del móvil y de
toda una amplia gama de productos de alta tecnología. 

Un mineral esencial en este proceso es el coltán. En
realidad, el coltán está compuesto por los minerales
columbita y tantalita. El 80% de las reservas de coltán
se encuentran en la RDC. El circuito de explotación y
comercialización ilegal de los minerales congoleños
está financiando a grupos armados, responsables de
numerosas violaciones de los derechos humanos.
Además, los países vecinos de la RDC, soldados de
las fuerzas armadas congolesas (FARDC),  distintas
empresas, también sacan un buen partido de esta
explotación.  
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Las riquezas naturales de la 
República Democrática del Congo 

y sus contradicciones
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La RDC es un escándalo geológico, pero también es el segundo pulmón verde del mundo, después de la
Amazonia. Posee unas reservas de agua impresionantes, con el río Congo y sus afluentes, así como unos bosques
en los que abundan árboles de los que se obtienen maderas preciosas. ¿Sabías que con sus tierras fértiles, que
ahora sufren un galopante proceso de privatización y acaparamiento por parte de empresas y capitales extranjeros,
se podría alimentar toda África?
En la actualidad, la RDC produce principalmente cobre, cobalto, coltán, oro, diamantes, tungsteno y petróleo. La
RDC es el principal productor de cobre en África. El país es, además, el primer exportador de cobalto del mundo.
Este elemento se utiliza en la fabricación de imanes y aleaciones de materiales refractarios en la astronáutica, y
es tratado por la compañía belga Umicore, una de las cuatro sociedades del mundo en este negocio. El coltán
(columbita-tantalita) se encuentra en los componentes de móviles y ordenadores, así como en muchos otros
aparatos de alta tecnología; también se utiliza en aparatos electrónicos del sector de la aviación. La RDC
suministra el 5% de su producción mundial, pero posee aproximadamente el 80% de las reservas mundiales de
este mineral.
Sin embargo, las riquezas del Congo tienen consecuencias negativas y dramáticas sobre la población en general.
Sobre las minas
Nos acercamos a las minas; son muchísimas. No
hay datos exactos sobre su número. Se
encuentran diseminadas por el territorio,
principalmente en las provincias del este, pero
también se localizan en otras regiones, ya que hoy
se abre una y mañana se cierra otra a causa de
un derrumbe. En las minas trabajan los creuseurs
(‘mineros’). Su trabajo es informal. «Los creuseurs
son aproximadamente unos dos millones», explica
el experto Marysse. Y esto sin contar a las
personas de su alrededor, las que trabajan en el
transporte, la preparación de las comidas, etc. La
explotación minera artesanal proporciona un modo
de vida a unos ocho millones de personas, sobre
una población congoleña activa estimada en treinta
millones. Los creuseurs pueden trabajar a una profundidad de 50 a 100 metros, con galerías de hasta 300 metros.
A la cabeza de cada equipo de creuseurs organizados hay un jefe experimentado y conocedor de los comerciantes.
Cuando hablamos de minas y de derechos humanos, debemos hablar sobre las malas condiciones de trabajo, el
uso de la mano de obra infantil y la violencia de los grupos rebeldes presentes en la región. También existen
contradicciones en este sentido, ya que un experto afirma: «el trabajo de los niños permite sobrevivir a las familias.
Algunos van a la escuela por la mañana y trabajan por la tarde. Otros están completamente desvinculados de la
escuela». Sin el apoyo del trabajo de sus hijos, muchas familias se encontrarían sin recursos para alimentarse.
Muchas están atrapadas en un círculo sin salida ni esperanza: los padres quieren que sus hijos e hijas vayan a
la escuela, pero no disponen de recursos para ello; lo único que hay es el trabajo inhumano en las minas. Y,
muchas veces, los grupos armados reclutan a los creuseurs por la fuerza, con violencia.
Destacamos los principales efectos negativos del funcionamiento actual de la industria minera:



a) Sobre la salud y a escala comunitaria:
- Enfermedades respiratorias.
- Accidentes mortales debido a la falta de seguridad en las minas.
- Desplazamientos forzados de la población y de comunidades enteras que tienen una menor atención médica
disponible. 
- Uso de mano de obra forzada, con jornadas laborales de más de doce horas; falta de descanso.
- Riesgos de violencia y saqueos por parte de las milicias.

b) Sobre el medioambiente:
- Contaminación del agua.
- Reducción de la productividad del suelo por culpa del proceso acelerado de destrucción.
- Erosión
- Amenazas a especies en peligro de extinción.
- Deforestación.
- Abandono forzado de las tierras y de cultivos tradicionales.
Los efectos de la industria minera sobre el medioambiente todavía son poco conocidos. Los datos son muy
escasos. El mercurio utilizado en la explotación de aluviones auríferos (que contienen oro) contamina los ríos.
La explotación por parte de las grandes empresas también se realiza en detrimento del medioambiente:
perforaciones con productos tóxicos, tala de arboles, «limpieza» de colinas, tratamiento de los minerales con
productos químicos, etc.

El futuro: cumplir con las regulaciones y las normativas. Respetar los derechos humanos
Las enormes riquezas en minerales no impiden que gran parte de la población viva en la pobreza. El acceso a
los minerales que tiene una parte de los habitantes es un engaño, ya que las personas congoleñas trabajan para
otros (miembros del gobierno, grupos armados, multinacionales) y en condiciones deplorables, sin respeto a sus
derechos básicos (acceso a la salud, a la educación, a una alimentación equilibrada, etc.). Mucha gente vive del
pequeño comercio en torno a las minas y del transporte de los minerales, sin contar con una red de infraestructuras
mínimas y sin protección ni seguridad. Tienen que pagar tasas, muchas veces ilegales y bajo amenazas. En
realidad, no tienen acceso a los beneficios de sus riquezas; ven como los demás se las llevan fuera.
El panorama es desolador, pero hay esperanza: hay iniciativas de la población congoleña, de gobiernos, ONG e
instituciones para que los propios congoleños puedan beneficiarse de sus riquezas.
Gran parte del trabajo para lograr estos objetivos se basa en el control de la explotación minera y en el comercio
de los minerales: el pago de un precio justo a los mineros por los minerales y de un sueldo justo por su trabajo;
la mejora de sus condiciones laborales; el respeto por el medioambiente, etc. No obstante, en estos aspectos
intervienen las empresas, las multinacionales, que piensan demasiado en sus beneficios y no en la dignidad de
las personas.
Sin embargo, hay iniciativas que cabe mencionar.
Existe un certificado de explotación de algunos
minerales (tantalita, tungsteno estaño, oro) que
se tendría que respetar siempre.

El certificado proporciona los siguientes datos:
Información sobre la carga•
Componentes más importantes•
Símbolo químico•
Peso neto en kilos•
Porcentaje de minerales presente•
Metal presente•
Valor de la sustancia•
Número del contenedor con los elementos•
citados
Coordenadas geográficas•
Localización de la mina•



Asimismo, existen cuatro criterios para la certificación como mina verde. Los
criterios para obtener esta certificación son los siguientes:

No a la presencia de las FARDC (Fuerzas Armadas de la República•
Democrática del Congo)
No a la presencia de grupos armados•
Las mujeres embarazadas no pueden trabajar en las minas•
Los menores de 18 años no pueden trabajar en las mina.•

Además, las inspecciones y certificaciones de los espacios mineros permiten
comprobar ante qué tipo de mina nos encontramos:
1. Mina verde: conforme a todas las normas.
2. Mina amarilla: infracción menor referente a un criterio no crítico; la empresa dispone de tres meses para
solventar el problema.
3. Mina roja: no certificada, infracción grave. No puede producir minerales durante seis meses como mínimo.
El drama más profundo es que las personas son conscientes de su situación injusta: saben que podrían salir de
la pobreza, que podrían disfrutar de una sanidad y una educación dignas, vivir sin amenazas y violencia, así
como participar en el comercio de los recursos naturales de su país. Esto no es pedir lo imposible; se trata de
una cuestión de justicia y muchas declaraciones nacionales, regionales e internacionales sobre los derechos
humanos lo reconocen y lo defienden.

Recordemos solamente el artículo 21, punto 1, de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos
y de los Pueblos (1981): 
«Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos
naturales. Este derecho será ejercitado para el interés exclusivo de los
pueblos. Nunca ningún pueblo se verá privado de ello».

Material complementario:

Página web (ingles): http://www.raisehopeforcongo.org/
Vídeo: Coltán y oro, los minerales de la guerra
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