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Introducción 

 

La explotación de los llamados “minerales raros” en la República Democrática del Congo (RDC), a 

saber el coltán, la casiterita y la wolframita, entre otros, de los cuales se producen derivados 

imprescindibles para la elaboración de aparatos tecnológicos de última generación, ha llevado al 

mantenimiento de grupos armados contrarios al régimen constitucional de la RDC y su presidente 

legítimo Joseph Kabila. Tal es el caso de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda y el 

Frente Democrático Aliado de Uganda, agrupaciones rebeldes que no solo realizan explotación 

ilegal de yacimientos minerales sino que perjudican al proceso de paz en la región de los Grandes 

Lagos. 

En el tiempo se ha afianzado una relación económica mutuamente beneficiosa  entre las industrias 

informáticas, nucleadas en la EICC y entre las cuales podemos mencionar a Sony, Motorola, 

Microsoft, Intel, entre otras, y los grupos guerrilleros que tienen el dominio de facto sobre grandes 

canteras mineras de la RDC, particularmente en la provincia de Kivu, de donde se extraen los 

codiciados recursos mediante la opresión y el trabajo forzado. Es un negocio de tintes regionales ya 

que la exportación ilegal se realiza mayormente por otros países, con menor regulación que su país 

de origen. 

El presente trabajo se dividirá en cuatro partes. Primero analizaremos el contexto histórico en el que 

se enmarca el proceso de pérdida de soberanía por la RDC producto de intervenciones, golpes de 

estado apoyados por Estados y conflictos de carácter internacional. Segundo, se describirá sobre los 

llamados “metales raros”, sus aplicaciones y sus condiciones de extracción. Tercero, se relacionará 

a los conglomerados industriales con el comercio de los “metales raros” y la relación desventajosa 

en que queda la RDC. Finalmente, veremos que respuestas concretas se están dando ante esta 

relación económica que afecta a diversos actores y que representa un escollo para una paz que desde 

la década de los ’90 es inexistente en la región.    

 

 

 



 

 

 

Corriente en la que se enmarca el análisis 

 

El siguiente trabajo busca enmarcarse dentro de una corriente antiglobalización, ya que busca 

desenmascarar las relaciones de dominación que se ocultan detrás de una concepción relativa a las 

ventajas de la apertura de las fronteras mundiales. El objetivo final es poder establecer una relación 

entre la explotación y comercialización del coltán promovida por empresas extrajeras, de diversos 

capitales, y la continuación de la guerra civil que se sirve de esta explotación para mantenerse.  

Las políticas de globalización fueron impulsadas con ímpetu en los países africanos, a los cuales se 

les prometió un desarrollo económico que pudiera modernizarlas y estar a la par de un mundo 

tecnológico. De la mano de créditos otorgados por los sistemas crediticios mundiales, también se 

fueron flexibilizando las fronteras internacionales ante las empresas transnacionales, las cuales 

necesitan de los recursos naturales africanos para poder expandirse.  

Si bien la globalización ha sido un proyecto político, ideológico y económico que no ha 

especificado regiones particulares (bien se lo puede considerar de alcance global), en los países de 

África la globalización ha afectado las débiles estructuras de países que han visto gran parte de su 

historia  sacudida por regímenes militares y graves déficits económicos, los que llevaban a una 

pérdida de soberanía frente al capital extranjero que se ofrecía a generar fuentes de trabajo y divisas 

que no se terminaban de traducir en desarrollo legítimo. Al contrario, terminan siendo los 

promotores de un sistema que está lejos de buscar la paz.  

La situación se agrava, y esto lo veremos en el caso concreto que analizaremos, cuando las 

empresas transnacionales se vuelven parte de una sistema marginal a la legalidad del Estado y que 

se vuelve contra este. Encontramos que se ven beneficiadas las empresas con grades vacíos “de 

hecho” en donde el Estado debería garantizar la seguridad y protección de los civiles. Hablamos no 

solo de falta de seguridad jurídica sino también física para los trabajadores. Aun está presente el 

reclutamiento forzado de hombres, mujeres y niños a cargo de grupos guerrilleros cuyo único 

interés es conseguir financiamiento para continuar con sus propósitos bélicos. El tema de la 

violencia sexual no es menor, aunque no tiene un carácter primordial en este trabajo.  

Se produce una combinación de intereses, entre las empresas que a nombre de la globalización y el 

progreso ingresan al territorio en búsqueda de metales raros, y los grupos que asolan a la población 



 

 

y poseen no solo el dominio de los territorios ricos de recursos, sino la coacción física con la que, 

gracias a su accionar bélico, pueden secuestrar y movilizar ciudadanos que se convertirán en mano 

de obra barata. Las corporaciones ponen las armas, el dinero y/o el proyecto, los grupos armados el 

acceso al territorio y la mano de obra. 

La intervención, legitimada desde la globalización, se puede realizar desde diversos ámbitos: 

militar, económico, humanitario, pacifista. Para empezar este trabajo particular, referido a la 

República Democrática del Congo, analizaremos de modo sintético las intervenciones que ha 

sufrido en diversos planos este país. 

 

Datos generales sobre la República Democrática del Congo 

La República Democrática del Congo (RDC) es un país de África central, denominado Zaire entre 

los años 1971 y 1997. Es considerado por el Índice de Desarrollo Humano del año 2011, efectuado 

por Naciones Unidas, como el país más pobre del mundo, ubicándose en el puesto 187 

Situado en la zona de los grandes lagos de África, es el segundo país más extenso del continente, 

después de Argelia. Limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte, Uganda, 

Ruanda, Burundi, y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur, y la República del Congo al oeste; 

todos ellos países que no son los ejemplos más representativos de la “estabilidad institucional” que 

se desea en la región. Tiene acceso al mar a través de una estrecha franja de 40 km de costa, 

siguiendo el río Congo hasta el golfo de Guinea. El nombre "Congo" encuentra su origen en los 

nativos bakongo, asentados en la ribera del río Congo.  

El país es tan extenso como sus problemas, pero en general podemos decir que se encuentra aun 

dividido por diversas etnias que reclaman el poder sobre territorios determinados. No hay respeto 

aceptado por los derechos de la mujer, y hay graves situaciones de violencia sexual en el este. La 

situación humanitaria es realmente grave, con pandemias e inseguridad alimentaria, acorde al 

último informe del Secretario General de las Naciones Unidas
1
. 
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Primeras intervenciones en el territorio congoleño 

La zona geográfica en cuestión fue un dominio colonial africano conocido como el Estado Libre del 

Congo o Estado Independiente del Congo, establecido en la Conferencia de Berlín en 1885, El 

mismo era propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. Fue administrado privadamente por el 

rey hasta su fallecimiento en 1908, momento en que el territorio fue cedido a Bélgica. 

Hay quienes dicen que la historia es un proceso cíclico. La explotación actual de la RDC no difiere 

de la situación que vivió mientras era Estado Libre del Congo. En ese momento fue objeto de una 

explotación sistemática e indiscriminada de sus recursos naturales, especialmente el marfil y 

el caucho, para lo que se utilizó mano de obra indígena en condiciones de esclavitud. Para mantener 

su control sobre la población nativa, la administración colonial instauró un régimen de terror, en el 

que fueron frecuentes los asesinatos en masa y las mutilaciones. 

La colonia del Congo Belga alcanzaría la independencia en 1960, para transformarse en el Zaire 

bajo la égida del dictador Joseph Desiré Mobutu Sese Seko. Este general realizó en 1965 un golpe 

de Estado apoyado por la CIA para alzarse con el poder. No está de más  recordar que en esa época, 

conocida como Guerra Fría, Estados Unidos necesitaba sumar países a su esfera de influencia en 

contra de la Unión Soviética 

Durante el gobierno de Sese Seko el país se vio sometido a un gobierno autoritario y violento que 

arruinó la economía del Congo. A medida que la Guerra Fría iba acercándose a su final, EEUU dejó 

de considerarlo un apoyo fundamental y de a poco fue reduciendo su ayuda. 

 La caída del dictador provocó el inicio de una grave guerra civil que degeneraría en una 

conflagración continental.  A mediados de la década de 1990 la situación empeoró radicalmente y el  

genocidio ruandés provocó una avalancha de refugiados que huían de la guerra y genocidio en 

Ruanda y Burundi, más conocido como la situación en los Grandes Lagos. La incapacidad de 

Mobutu de manejar esta crisis, acompañado de la pérdida de apoyo por parte de occidente, permitió 

a sus opositores iniciar una gran campaña en su contra que terminó con su huida y la proclamación 

por parte del líder rebelde Laurent-Desiré Kabila de la "República Democrática del Congo" en 

mayo de 1997. 

Los aliados de Kabila pronto se volcaron en su contra y su régimen fue desafiado por una rebelión 

apoyada por Ruanda y Uganda en agosto de 1998. Tropas de Zimbabue, Angola, Namibia, Chad y 
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Sudán intervinieron para apoyar al nuevo régimen en Kinshasa, iniciándose una devastadora guerra 

conocida como la Guerra Mundial Africana, el conflicto que más vidas ha costado en el mundo 

desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

El 30 de noviembre de 1999, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creyó conveniente 

intervenir en el proceso de guerra presente en la RDC, por lo que mediante la resolución 1279 creó 

la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Ya para esa 

fecha, el país contaba acorde a estudios con grandes cantidades de coltán en el este de su territorio, 

por lo que garantizar la paz era algo que iba más allá de los intereses del Estado congoleño. 

La misión de observación tendría como objetivo no solo garantizar la seguridad de los refugiados, 

sino dejar las bases para que pudiera consolidarse un estado de Derecho que diera garantías de 

derechos humanos y libertad tanto a los ciudadanos (como al sector empresarial internacional).  

Vale destacar que en la resolución 1925 del Consejo de Seguridad, del 28 de mayo de 2010, el se 

decide prorrogar el mandato de la MONUC hasta el 30 de junio de 2010 y que, en vista de la nueva 

fase a que se ha llegado en la RDC, la MONUC, pasará a denominarse, a partir del 1 de julio de 

2010, Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 

(MONUSCO), con 2000 operarios menos. La menor presencia de soldados era un pedido de Joseph 

Kabila, que empezaba a ver a las tropas extranjeras de la ONU como un estorbo. 

También es importante mencionar que a fines del año pasado se llevó a cabo un proceso electoral, el 

cual si bien fue objetado por algunos observadores como poco transparente, le permitió al 

mandatario mantenerse en el poder con el 48,95% de los votos. Su principal contrincante, 

Tshisekedi, quien obtuvo el 32,33% de los votos, intentó proclamarse presidente, pero la comunidad 

internacional le dio su apoyo a Kabila y pudo acceder al mandato fortalecido 

Así como la búsqueda de riquezas y territorios había alentado el proceso de colonización del siglo 

XIX en África, la presencia de recursos que pocos países poseían hacía indispensable el dominio 

directo (sino, la influencia) sobre estos por parte de los Estados más desarrollados.  
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Metales raros en RDC y su importancia en el conflicto. 

La explotación del día de hoy no tiene que ver tanto con el caucho o el oro de la RDC, sino más 

bien con los metales raros presentes en la región. 

¿Qué son? Son 15 metales magnéticos que son imprescindibles para las nuevas tecnologías 

medioambientales y para la electrónica. Estamos hablando del  antimonio, el berilio, la fluorita, el 

galio, el germanio, el grafito, el indio, el magnesio, el niobio, los metales del grupo del platino, el 

cobalto, el tántalo o el wolframio (tungsteno). La demanda de los elementos químicos llamados 

tierras raras está creciendo en todo el mundo, debido al aumento vertiginoso de tecnologías que los 

utilizan. En 1955, la producción mundial de estos metales fue de 5.000 toneladas. En 1990 se 

fabricaron 40.000 toneladas; en el último año la producción se ha triplicado, con 120.000 toneladas.  

Entre los metales raros presentes en la RDC, podemos mencionar el coltán, la casiterita y la 

wolframita. De esta se obtiene tungsteno, usado en los filamentos de las bombillas, en los 

componentes que hacer vibrar los teléfonos móviles y en ciertos tipos de misiles. El tantalio de 

coltán y el estaño que se extrae de la casiterita –actualmente más rentable que el coltán- son 

necesarios para la producción de casi cualquier aparato electrónico moderno, desde armamento a 

ordenadores y tabletas pasando por máquinas para hospitales. 

Específicamente, el nombre de coltán surge de la abreviatura de Columbita  y Tantalita, minerales 

que al ser tratados ofrecen tantalio y niobio. Debido a sus propiedades especificas (superconductor 

de carácter ultra-refractario, capacidad de soportar temperaturas mayores a 3 mil grados, 

almacenamiento de carga eléctrica en forma temporal para liberarla cuando es necesario y alta 

resistencia a la corrosión y a la alteración) el coltán es imprescindible para la miniaturización, 

característica de los dispositivos electrónicos actuales. Son utilizados principalmente en teléfonos 

celulares, consolas de videojuegos, reproductores de DVD, televisores de plasma, computadoras 

personales, la industria aeroespacial, en las centrales atómicas y en las fábricas de condensadores.  

 

El 80 por ciento de las reservas mundiales se encuentran en la República Democrática de Congo. 

Específicamente, estos minerales están muy presentes en la región de Kivu, provincia del este de la 

RDC. En las numerosas minas esparcidas por la región de los Kivus, hombres, mujeres y niños 

excavan con sus manos o con herramientas muy básicas, durante larguísimas jornadas, en ocasiones 

300 metros bajo tierra con apenas seguridad. Por esto suelen cobrar algo menos de un dólar al día. 



 

 

 

Los beneficiados de la situación 

Tal como mencionamos al principio del informe, se unen en la situación de la República 

Democrática del Congo los intereses de las empresas transnacionales y el de los líderes guerrilleros, 

a los que se suman generales corruptos cuyo apego al sistema democrático del país es por lo menos 

dudoso. 

Los minerales de los Kivus salen de la RDC a través de los comptoirs (mostradores, en francés) de 

Goma y Bukavu. Los comptoirs son empresas registradas legalmente que compran los minerales a 

las minas o a intermediarios y los exportan a empresas internacionales, que los funden y refinan y 

los dejan listos para su uso industrial. 

No hay ninguna mina en los Kivus en la que los grupos armados no tengan alguna influencia, 

acorde a especialistas del lugar y diversas organizaciones de la sociedad civil. La ONG británica 

Save the Congo calcula en 85 millones de dólares anuales los beneficios de los grupos armados por 

el comercio de estaño (de la casiterita) y en 8 millones por el comercio de tántalo (del coltán)
2
. 

Uno de los mayores beneficiados es el general Bosco Ntaganda, líder de una antigua milicia rebelde 

hoy integrada en el ejército congoleño. Ntaganda, sobre quien pende una orden de arresto de la 

Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, controla el tráfico ilegal de minerales hacia 

Ruanda, lo que le reporta unos 15.000 dólares semanales, según detalla un informe publicado en 

enero por el Grupo de Expertos en la RDC de Naciones Unidas
3
.  

El contrabando es un problema generalizado. Aunque los minerales pueden atravesar cruces 

fronterizos oficiales sin quedar registrados, la mayoría de los contrabandistas utiliza cruces ilegales. 

El Grupo de Expertos localizó varios de esos cruces como una calle de Goma controlada por 

Ntaganda y un pequeño puerto del Lago Kivu al norte de Bukavu, controlado por elementos de la 

marina de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC). A veces los 

contrabandistas intentan blanquear material no etiquetado en la iniciativa sobre la cadena  de 
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producción de estaño del International Tin Research Institute
4
 en Rwanda, atentando contra la 

credibilidad del sistema.  

Otro de los grandes beneficiados es Ntabo Ntaberi Sheka, comandante del grupo rebelde Mai Mai 

Sheka. Naciones Unidas lo nombró responsable de haber organizado las violaciones de al menos 

387 personas en la zona de Walikale en Kivu Norte. También Naciones Unidas lo ha acusado 

directamente de ser el responsable de ataques a minas del este de RDC, de tomar las minas de la 

zona de Bisiye y de extorsionar a los locales. Además se suman a su haber el reclutamiento, 

esclavitud y violación de niños. 

Este Señor de la Guerra, que financia su milicia gracias a los minerales de Walikale, se presentó a 

las elecciones parlamentarias del 28 de noviembre, aunque finalmente no ha resultado elegido. En 

caso contrario, habría conseguido inmunidad como diputado
5
. En noviembre de 2011, se comunicó 

que elementos de los Mai Mai Cheka habían asesinado al “Teniente Coronel” Sadiki, del Frente 

Democrático de Liberación de Ruanda (FDLR), en el territorio de Walikale. Poco después de la 

muerte de Sadiki, 50 elementos de los Mayi-Mayi Cheka se entregaron a las FARDC. Los informes 

indican que entre el 3 y el 9 de diciembre de 2011, otros dos comandantes superiores de las FDLR 

resultaron muertos en combate.  

El 28 de noviembre de 2011 el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la 

resolución 1533 (2004) relativa a la RDC, añadió a Ntabo Ntaberi Cheka, dirigente del Mayi-Mayi 

Cheka, a su lista de prohibición de viajar y congelación de activos. Si bien tiene orden de captura 

por las Naciones Unidas, aun no ha podido ser detenido. 

Las empresas transnacionales presentes en la región se han visto envueltas en la vergonzosa actitud 

de participar en este flagelo, por lo que durante este último tiempo se han visto medidas para 

intentar lavar su nombre, manchado de sangre por los largos años en que vienen financiando el 

conflicto que impide la reunificación de RDC. 
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Accionar de las empresas en la actualidad 

Amparándose en el paradigma de la globalización el cual pondera que todos los seres humanos 

poseen los mismos derechos sin distinción de fronteras, un conjunto de empresas han querido 

esgrimir durante el año pasado y el actual el respeto por los derechos laborales y las condiciones de 

vida de la población de la RDC. Esto es un intento por querer subsanar el silencio atroz de los 

negociados que se vienen realizando desde hace más de una década en la región. Y de además, 

poder tener una nueva legitimidad en la extracción de los recursos necesarios para sus productos. 

La Electronic Industry Citicenz Corporation
6
 es una coalición internacional de empresas de la 

industria electrónica que tiene una incidencia fundamental en la cuestión. Acer, Acrobat Reader, 

Apple, Cisco, Hewlett Packard, Hitachi, IBM, Intel, Lenovo, Microsoft, Philipps, Sony, Toshiba, 

son alguna de las empresas más conocidas de esta coalición y las cuales necesitan de los llamados 

“minerales raros” para poder subsistir. Motorola, LG, Samsung Electronics son empresas 

integrantes cuya demanda de coltán tiene una relación directa con el conflicto; no es una casualidad 

que en los momentos de mayor venta de equipos celulares haya sido correlativo al de mayores 

masacres en la región. El coltán acelera o detiene el progreso de las empresas, por dar un ejemplo 

concreto diremos que el lanzamiento de Play Station 2 al mercado se vio retrasado directamente por 

la falta de este mineral. 

Tal como lo mencionamos, del coltán se obtiene tántano, mineral utilizado para fabricar 

condensadores esenciales para dispositivos electrónicos compactos. Otro mineral de la nación 

africana utilizado en la industria electrónica es la casiterita, esencial para la obtención de estaño y 

utilizado en computadores portátiles. Otros minerales importantes son el tantalum, que guarda 

electricidad en los dispositivos celulares, el tungsteno, que crea vibraciones en los teléfonos; y el 

estaño, utilizado para las placas de circuito. 

En respuesta a los reclamos internacionales cada vez mayores, la EICC anunció que en abril de 

2011 dejaría de comprar materiales que no pudiesen demostrar que no incluían minerales de 

conflicto congoleños. Pero esto dejó un pequeño resquicio: cuando el Gobierno congoleño levantó 

su prohibición en marzo, los comptoirs se apresuraron a exportar minerales procedentes del este de 

la RDC antes de la fecha tope del 1 de abril.  

                                                           
6 Página web http://eicc.info/about_us05.shtml#uz 

http://eicc.info/about_us05.shtml#uz


 

 

Aun así, incluso los cargamentos siempre podrían ser enviados a terceros países para ser fundidos y 

escapar así a los controles que se intenten hacer, tal como lo afirmó Rick Goss, representante del 

grupo EICC. Se estima que cerca del 80%  del mineral extraído en RDC traspasa las fronteras de 

manera ilegal; la declaración de no compra afectada a minerales bélicos no implementa ninguna 

solución al tema del contrabando. 

 

 

Accionar de Naciones Unidas sobre la actividad minera 

 

Naciones Unidas ha intentado regular la situación con dispar éxito. El Grupo de Expertos evaluó 

examinó las medidas adoptadas por los Estados Miembros para instar a los importadores, las 

industrias de procesamiento y los consumidores de productos minerales congoleños a ejercer la 

diligencia debida aplicando las directrices.  

 

Desde abril de 2011, la mayoría de los comptoirs de estaño, tántalo y tungsteno no han tenido 

compradores de minerales no etiquetados, excepto TTT Mining, Huaying  y Donson International, 

que han vendido los minerales a fundiciones, refinerías y sociedades de comercio exterior chinas 

que no exigen etiquetas ni pruebas de diligencia debida. El Grupo tiene pruebas de que esos 

comptoirs han hecho adquisiciones que han financiado a grupos armados y redes delictivas dentro  

de las FARDC.  

 

Como las refinerías, fundiciones y sociedades de comercio exterior chinas constituyen un 

porcentaje considerable de los compradores de estaño, tungsteno y particularmente tántalo 

provenientes de la RDC, reviste particular importancia que esas sociedades conozcan y apliquen las 

directrices sobre la diligencia debida. No obstante, el Grupo no pudo visitar China para investigar si 

esas fundiciones y refinerías practicaban la diligencia debida, ni tratar con el Gobierno las medidas 

que adopta para difundir esa práctica e instar a su ejercicio.  

 

Pocos comptoirs del este de la RDC y los países vecinos ejercen actualmente la diligencia debida. 

En zonas libres de conflicto, donde los comptoirs y otros comerciantes han ejercido la diligencia 

debida e introducido sistemas de rastreo, la gobernanza del sector minero ha mejorado y la 

producción ha aumentado. Allí donde no se han introducido sistemas de rastreo, en particular en los 



 

 

Kivus y Maniema, la producción y las exportaciones de minerales han disminuido. Ello ha reducido 

a su vez la financiación de conflictos, pero también  ha debilitado la gobernanza del sector minero, 

al quedar fuera de la ley una mayor proporción del comercio y persistir la profunda implicación de 

militares o grupos armados.  

 

Las refinerías y fundiciones internacionales de estaño, tántalo y tungsteno que forman parte del 

International Tin Research Institute (ITRI), asociación del sector del estaño, están familiarizados 

con las directrices sobre la diligencia debida del Grupo, mientras que quienes no son miembros 

están menos informados. Para muchos miembros del ITRI, obtener  la certificación de que sus 

minerales no guardan relación con conflictos es una preocupación más urgente. Esa certificación 

exige que las refinerías y  las fundiciones demuestren  que practican la diligencia debida, y su forma 

se ha visto influida considerablemente por las directrices sobre la diligencia debida del Grupo 

 

La conciencia generalizada del problema ha aumentado a nivel internacional en la mayor parte de 

las industrias afectadas, en particular las de la electrónica, la fabricación de vehículos y la industria 

aeroespacial. Los Estados Unidos de América, que han establecido requisitos legislativos de que se 

divulguen las prácticas de diligencia debida, son el país en el que esta preocupación es más 

evidente.  

  

El 6 de septiembre de 2011, el  Ministerio de Minas de la RDC difundió una circular por la que se 

obligaba a todos los operadores de minas del país, a todos los  niveles de su cadena de producción, a 

ejercer la diligencia debida definida  en la resolución 1952 (2010) del Consejo de Seguridad y en la 

orientación de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Otros países de la región, 

en particular Burundi y Rwanda, también han adoptado medidas para difundir las directrices sobre 

la diligencia debida, con la asistencia de la Conferencia Internacional sobre la Región de los 

Grandes Lagos. No obstante, no queda claro en qué medida las autoridades del sector de la minería 

de Rwanda han logrado prevenir la importación fraudulenta de minerales congoleños a minas 

rwandesas, donde se los etiqueta como si procedieran de allí.  

 

El 10 de marzo de 2011, el Gobierno de la RDC levantó la suspensión impuesta el 11 de septiembre 

de 2010 a todas las actividades de minería artesanal en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del 

Sur y Maniema. El Grupo determinó que durante la prohibición siguió extrayéndose estaño, coltán 

y wolframita en varias zonas, a menudo bajo el control de la FARDC o de grupos armados. La 



 

 

implicación de unidades de la FARDC en actividades mineras ocasionó en algunas oportunidades 

violentos conflictos de intereses entre unidades del ejército, lo cual reveló que seguían coexistiendo 

cadenas de mando paralelas. Fuera de los Kivus, las actividades mineras se ven mucho menos 

afectadas por la implicación de grupos armados o militares.  

 

En cuanto a las empresas, basta analizar lo expuesto para entender que es tal la cadena de 

producción basada en irregularidades y explotación que el sector comercial se vería fuertemente 

afectado si realmente decidieran dejar de apoyar el sistema, actuando en contra de sus propias tasas 

de beneficio. Sin lugar a dudas, gran parte de los electrodomésticos informáticos que usamos hoy en 

día tienen una relación directa con la guerra civil. Justamente el documental “Sangre en el celular”, 

del director danés Frank Poulsen saca a relucir la producción oscura en sus cimientos de los 

teléfonos móviles de alta generación. 

Los informes de la ONU relativos a la relación entre las empresas, quienes con sus inversiones y 

compras de libre mercado iban a traer la prosperidad a la región, y la guerra civil que impide la paz 

y que es financiada por los minerales raros, datan desde hace más de una década, por lo que incluso 

debería considerarse una demanda de escala internacional en contra de los empresarios que han 

utilizado la violencia de RDC para multiplicar y asegurar sus ganancias.  

La película mencionada es un reclamo particular a la empresa Nokia quien aun a pesar del 

conocimiento de esta relación no había hecho nada hasta entonces para cambiar la situación. A 

pesar que la ONG Global Witness ha pedido a la empresa mencionada (quien niega participar en los 

minerales de guerra) que revele cual es su lista de proveedores, la misma se ha negado por lo que la 

incógnita perdura. 

La ONG sudafricana South Africa Resource Watch (SARW) ha publicado una lista de las empresas 

multinacionales supuestamente implicadas en el comercio ilegal del coltán en la región de los 

Kivus. La lista, que ha sido entregada al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está formada 

por 22 empresas que se benefician de la ausencia de Estado para aprovecharse del subsuelo 

congoleño
7
. 

                                                           
7
Página web de la ONG SARW. Informe. Año 2008, noviembre.  

http://www.sarwatch.org/sarwadocs/DRClexploratioDuColtan.pdf 

http://www.sarwatch.org/sarwadocs/DRClexploratioDuColtan.pdf


 

 

Entre las empresas incluidas en la lista figuran las estadounidenses Cabot Corporation, Kemet 

Electronics, Speciality Metals Company, Trinitechinternational Inc. y Vishay Sprague 

(norteamericana-israelí), las británicas Afrimex, Amalgamated Metal Corp. y Euromet, las belgas 

Cogecom, Sogem y Trademet, la alemanas H.C. Starck GmbH & Co y SLC Germany GmbH y las 

chinas Ningxia Non Ferrous Metals y Pacific Ores Metals (esta con sede en Hong Kong). 

También aparecen empresas de Uganda (Commet Uganda Coltan Trading), Suiza (Finconcord SA), 

Malasia (Malaysian Smelting Cor.), Kazajistán (Nac Kazatomprom), Ruanda (Eagle Wings 

Resources) y de Saint Kitts, en las Antillas (Finmining y Raremet Ltd). 

 

El papel del Estado y la “ayuda humanitaria” 

La República Democrática del Congo hace lo que está en sus posibilidades para poder finalizar el 

comercio ilegal e inhumano, así como su cruel explotación, relativo a los minerales mencionados. 

 La prohibición a la extracción y exportación de minerales en la RDC fue impuesta por Joseph 

Kabila en septiembre de 2010 con objeto de cortar así la financiación de grupos armados en el este 

del país. Pero los defensores de los derechos humanos acusan que muchos hombres armados lo 

ignoraron. Fue el caso de Bosco Ntaganda, de quien nos hemos explayado anteriormente.  

Paul Mabolia Yenga, asesor del Ministerio de Minas en la RDC, dice que el país también trabaja 

duro para resolver el problema del tráfico ilegal. Vale aclarar que poco valen las rimbombantes 

exclamaciones de empresas que se niegan a comprar el coltán producido en RDC…cuando estas 

mismas lo compran en Ruanda producto del tráfico ilegal. País que también tiene menores 

provisiones del mineral combinado y que de allí pasa al menos por siete intermediarios hasta llegar 

a sus plantas centrales convertido en el mágico oro gris. 

El intervencionismo humanitario en el Congo es parte de este proceso de globalización ante el cual 

se vienen justificando intromisiones no solo a la soberanía del estado, sino ante un modelo de 

desarrollo autóctono y sostenible
8
.  
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Las pequeñas ONGs de los años 70 se han convertido en enormes máquinas internacionales. Tal es 

el caso de Handicap Internacional, quien tiene “secciones” en 8 países y trabaja en 60 estados, y 

administra 240 proyectos por poco más de 72 millones de euros. 

Acorde al antropólogo León Matangila, a veces se produce en ciudades un proceso de 

“ONGenización” que deforma el campo social y se convierte en un modo de vida orientado a captar 

fondos provenientes del extranjero.  Las ONGs de “portafolio” fraudulentas o ficticias no hacen 

sino adaptarse a cualquier pedido de los proveedores de fondo.  

Acorde al sociólogo Marco Giovanni, el dinero de las ONGs internacionales y algunos proyectos 

pervirtieron la dinámica de la vida asociativa en Kinsasha y aniquilaron la sociedad civil. 

Las organizaciones humanitarias también encubren visitas de negociación por parte de dirigentes 

interesados en invertir y adquirir materias primas. No es mera casualidad que la mayoría de las 

organizaciones humanitarias “de afuera” estén concentradas en el este del país aun a pesar del gran 

número de desplazados que se encuentra disperso en todo el territorio congoleño. Incluso esto ha 

originado acusaciones a Joseph Kabila de beneficiar a los “refugiados extranjeros” del este por 

sobre los de Kinsasha del oeste. Las organizaciones de ayuda (que se supone deberían buscar 

ayudar a quien sea) se ubican particularmente donde ya han empezado a haber inversiones y pueden 

desplegarse mejor por encontrar caminos, tecnología, servicios, etc.  

Hay otro refuerzo a la crítica de la pérdida de soberanía de la RDC. Nos encontramos con grupos 

que se vuelven hegemónicos de un determinado sector. Tal es el caso en RDC de la Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). En la actualidad cualquier reforma 

social que quiera hacerse debe abstenerse ante las decisiones de esta institución “capataz”. 

Cualquier  organización independiente que vaya en contra de las medidas propuestas por la OCHA 

perderá cualquier subvención que tenga por parte de la ONU. Este chantaje dependerá de cada 

organización, y por ejemplo Médicos sin Frontera prefirió conservar su independencia antes de 

someterse. 

Se instauran programas llamados “de sustitución” seleccionando ONGs locales consideradas 

“viables”, capacitándolas en las concepciones occidentales. Esto ocurre en los sectores de salud de 

Kivu. Pero basta tan solo que se retire el financiamiento, para que la institución zozobre.  

 



 

 

Conclusión 

La intervención en el territorio de la República Democrática del Congo viene desde tiempos 

pasados y en directa relación con la explotación de los recursos naturales y su mercado. Al principio 

fueron las potencias europeas buscando oro, caucho y diamantes, después EEUU para asegurar una 

zona de influencia política que garantizara sus negocios y en la actualidad son las grandes 

trasnacionales, que buscan conseguir la prosperidad de sus industrias aun a costa de la guerra civil. 

Para que el producto llegue a las empresas ligadas en la EICC, es necesario de organizaciones 

encargadas de la exportación de los recursos ilegales.   

El intervencionismo en la soberanía territorial ha variado sus herramientas. Intervención militar 

directa, apoyo a golpes de estado, cargamentos con armas para los grupos rebeldes, organizaciones 

internacionales que marcan las maneras correctas de actuar en la política y las instituciones, ayuda 

humanitaria sesgada y condicionada a una manera de pensar, entre otras. 

La globalización, que se opone a la soberanía del Estado, pretende mostrarse como una fuerza de la 

naturaleza impoluta que es inevitable detener, y que lleva como un rio los beneficios y mejores 

logros a la humanidad siempre y cuando el Estado deje de intervenir. Justamente, la respuesta a los 

problemas de la explotación minera solo puede provenir de una situación contraria en la que haya 

un Estado fuerte e independiente con el monopolio de la coacción física legítima, con fronteras 

definidas, con intelectuales propios y no provenientes de universidades extranjeras, en fin: con un 

modelo que pondere ante todo el bienestar de RDC para si misma. 

La búsqueda de minerales, principalmente del coltán, no ha hecho sino mantener una guerra civil 

con facciones que gracias a esta explotación pueden mantener un círculo que relaciona la violencia, 

la posesión de un territorio y sus recursos (tanto minerales como humanos), y la exportación del 

mineral para obtener dinero que termine siendo invertido en armas y pueda hacer perdurar la 

violencia sobre las poblaciones autóctonas.  

En el caso de la República Democrática del Congo, está presente un sistema perverso que encubre a 

empresas que detestan la protección e intervención del Estado y buscan apartarlo en pos de su 

rentabilidad. Y más aun, prefieren coordinar directamente con grupos armados para obtener el 

coltán y los demás minerales raros que necesitan para la fabricación de sus artículos. En nombre de 

la libertad y de la ayuda, se instalan ONGs que terminan promoviendo negocios mas no la 



 

 

prosperidad y el desarrollo de la RDC. Terminan siendo asociaciones de ayuda sesgada que en 

realidad llevan una determinada ideología liberal a cambio de migajas que no solucionan los 

problemas estructurales.  

La solución del problema de la explotación minera inhumana de la RDC requiere del accionar de 

varios actores, pero principalmente necesita de un fuerte estado que no se deje gobernar ni permita 

ver su soberanía violada por organizaciones externas a él. También la acción de la sociedad civil 

ayudaría a solucionar el conflicto. Aun estamos expectantes para saber los resultados que ha 

producido la ley estadounidense Dodd-Frank, la cual fue promovida por grupos de izquierda y que 

prohíbe a empresas estadounidenses comprar minerales del conflicto; lo negativo es que la Cámara 

de Comercio de EEUU está presionando fuertemente para su aplicación.  

Solo un Estado soberano con leyes que se hagan respetar podrá traer la paz a sus habitantes, ante el 

cual la cuestión de la minería brinde prosperidad y no la guerra civil que, actualmente, el coltán está 

patrocinando.  
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