
EL TRASFONDO DEL CONFLICTO EN EL CONGO

EL 80% DE LAS RESERVAS DE COLTÁN, MATERIAL IMPRESCINDIBLE EN LA 
ELECTRÓNICA, SE HALLAN EN ESTE PAÍS EXPOLIADO POR LAS GUERRILLAS

El oro rojo
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A
lgunos lo llaman el 
«otro oro negro». Es-
te es su color, pero en 
ocasiones tira a ma-
rronoso o rojizo. Y 
aunque no sirve para 
mover coches, el col-

tán se ha convertido en un mineral 
imprescindible en Occidente. Vive 
en las entrañas de los teléfonos mó-
viles, los ordenadores portátiles y las 
consolas. De hecho, gracias a su uti-
lización en la electrónica, cada día 
se fabrican aparatos más pequeños 
y más ligeros. También está presen-
te en la fibra óptica, los misiles balís-
ticos, los airbags y en los equipos de 
resonancia magnética.
 Pero el coltán es discreto, tan dis-
creto que son pocos los que saben de 
su existencia. El principal problema 
es que el 80% de las reservas de este 
mineral se encuentran en la Repú-
blica Democrática del Congo (RDC), 
concretamente en la región de los Ki-

vu, en el noreste de este país trufado 
de minerales y piedras preciosas, y 
asolado por una guerra intermiten-
te que ya se ha cobrado más de cin-
co millones de muertos desde el año 
1996.
 El nombre del coltán surge de la 
abreviatura de dos minerales: la co-
lumbita y la tantalita, que suelen 
convivir juntas en la naturaleza. Al 
refinar la tantalita se extrae el tanta-
lio, descubierto por el sueco Anders 
Gustaf Ekeberg en 1802. Las prin-
cipales características del tantalio 
son su enorme resistencia al calor y 
a la corrosión, su gran ductilidad y 
su superconductividad; es decir, su 
extraordinaria capacidad de trans-
mitir electricidad. Una joya para las 
empresas de electrónica.

Precios sin control

A pesar de que el 80% de las reservas 
están en el Congo, el principal pro-
ductor de coltán es Australia, que 
solo cuenta con el 10% de las reser-
vas mundiales. Durante la segunda 

guerra del Congo (1998-2003), tam-
bién denominada guerra del coltán, 
el precio del mineral experimentó 
un alza desmesurada. Si en las déca-
das de los 70 y 80 el precio por kilo de 
coltán rondaba los 65 dólares, en el 
año 2000 llegó a los 600 dólares. Se-
gún explican Karen Hayes y Richard 
Burge en Coltan mining in the Demo-
cratic Republic of Congo, el motivo de 
esta tremenda oscilación fue «una 
demanda sin precedentes, exacer-
bada por unas previsiones empresa-
riales realizadas con demasiado ce-
lo y por la especulación». Además, al 
no existir un mercado que regule el 
valor del tantalio, los distribuidores 
fijan los precios a su antojo.
 «Hoy día, ya nadie pone en duda 
que la segunda guerra del Congo fue 
una guerra por los recursos natura-
les, y Ruanda jugó un papel prota-
gonista organizando guerrillas y sa-
queando las minas a cambio de fi-
nanciación y armas procedentes de 
países occidentales», sostiene José 
Lucas, miembro del Comité de Soli-
daridad con el África Negra. La ONU 

creó un panel de expertos en el 2001, 
con el objetivo de erradicar el tráfico 
ilegal de estos recursos.
 Independientemente de la san-
gría en vidas que lleva este país de 
África Central a sus espaldas como 
consecuencia de la lucha por el con-
trol de los recursos naturales, la ex-
tracción de coltán en el Congo «tiene 
un impacto medioambiental enor-
me, pues provoca la deforestación 
y la muerte de animales en peligro 
de extinción como los gorilas y los 
elefantes», explica Itziar Ruiz-Gimé-
nez, profesora del Grupo de Estudios 
Africanos de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Según recogen en su 
estudio Hayes y Burge, la falta de ali-
mento en las minas ha contribuido a 
la caza indiscriminada de animales 
para saciar el hambre de los trabaja-
dores. El gorila oriental de llanura, 
que habita en el Parque Nacional de 
Kahuzi Biega, en Kivu Sur, redujo su 
población entre el 80% y el 90% en 
solo tres años. Pero los elefantes no 
lo tienen mejor, pues prácticamen-
te han desaparecido de este parque. 
Asimismo, los mineros se alimentan 
de chimpancés, búfalos y antílopes.

50.000 niños mineros

La profesora Ruiz-Giménez también 
dirige el foco hacia la población de la 
zona, que «o bien es expulsada a la 
fuerza o es obligada a trabajar en las 
minas». La extracción del coltán es 
muy dura. Es similar al trabajo para 
obtener el oro. Se realizan cráteres 
en la tierra, se rellenan con agua y el 
lodo que se forma es lavado en gran-
des tubos logrando que se deposite 
el mineral en el fondo. Sin embargo, 
en algunas minas del Congo la sepa-
ración del mineral del lodo se reali-
za de manera manual. Según Ruiz-
Giménez, «un minero eficiente pue-
de conseguir un kilo de coltán al día 
y puede cobrar entre 10 y 50 dólares 
a la semana, cuando el sueldo me-
dio de un congoleño es de 10 dólares 
al mes. No obstante, los que cobran 
son los menos, pues la mayoría de 
trabajadores se encuentran en régi-
men de semiesclavitud».
 La peor parte se la llevan los ni-
ños. Sophie de Conick, del progra-
ma para la eliminación del trabajo 
infantil de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT), cuenta que 
«muchos menores son obligados a 
dejar la escuela debido a la pobre-
za y el conflicto armado, y los ponen 
a trabajar en las minas». Aunque se 
tiene conocimiento de que hay ni-
ños en las minas de coltán, no exis-
ten datos sobre el número de ellos. 
Como orientación, De Conick ase-
gura que «solo en las minas de Ka-
tanga –donde se extrae cobre, colba-
to, zinc y plomo– se estima que hay 
50.000 niños mineros». No obstante, 
dentro del drama hay una nota posi-
tiva, pues el Gobierno del país, que 
ratificó en el 2001 dos convenciones 
de la OIT sobre menores, ha creado 
recientemente un comité nacional 
para erradicar las peores formas de 
trabajo infantil antes del 2015.
 Pero mientras el conflicto en la 
República Democrática del Congo 
siga latente, las empresas no adop-
ten un código ético para comprar 
solo piedras preciosas y minerales 
limpios y el Gobierno del país no con-
temple la explotación sostenible de 
las minas, la muerte y la injusticia 
seguirán acechando a uno de los rin-
cones más ricos del planeta. H

33 Un niño y un adulto trabajan en la mina de coltán de Ndola-Ndola, próxima a la población de Itebero, en la región de Kibu Norte.
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Las milicias de 
Ruanda saquean 
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de Occidente


