
8
10 marzo 2013

Congo: conflicto permanente

Joan Piñol

Un conflicto que tiñe de sangre los 
móviles que utilizamos cada día. ¿Es po-
sible que la industria del teléfono móvil 
esté alimentando una guerra que ya ha 
producido más de 5 millones de muertos 
en los últimos 16 años? La respuesta es 
tan dura como sincera: sí que es posi-
ble. Estamos hablando de la guerra en la 
República Democrática del Congo, en el 
centro de África. Un mineral imprescin-
dible para fabricar móviles, el coltan, se 
halla en grandes cantidades en el Con-
go y es el objeto del deseo de muchas 
empresas.

Las entidades Cristianismo y Justicia 
junto con Justicia y Paz organizaron una 
conferencia para analizar las razones de 
esta guerra y la relación con los móviles. 
La charla se enmarcaba dentro de los lla-
mados Lunes de los Derechos Humanos, 
que tienen lugar en los Jesuitas de la calle 
Caspe de Barcelona. Los ponentes eran 
Oscar Mateos, responsable del Área So-
cial del Centro de Estudios Cristianismo 
y Justicia, y Javier Prieto, miembro de 
Justicia y Paz y de la red de Entidades 
por la RD Congo.

El profesor Mateos fue el encargado 
de presentar el contexto histórico y cul-
tural del conflicto en el Congo. El país 
fue colonizado durante el siglo XIX por 
las fuerzas belgas del rey Leopoldo I, 
que tomó el territorio como propiedad 
privada. A principios del siglo XX, el par-
lamento belga le quitó la propiedad al 
rey y dejó el Congo como territorio del 
estado, y pasó a ser administrado por el 
gobierno. Así se ponía fin al mandato del 
rey que había destruido buena parte del 
país y había causado casi 10 millones de 
víctimas mortales a causa de la crueldad 
empleada para someter a los habitantes. 
Finalmente, en 1960 el país se indepen-
dizó. La inestabilidad de la república fue 
creciendo y durante los años 90 ya sufrió 

La guerra que llevamos en el móvil
Una conferencia organizada por Justicia y Paz y Cristianismo 
y Justicia reflexiona sobre el sangrante conflicto en el Congo

una guerra civil sangrante. Pese a todo, 
el conflicto no se agravó hasta hace unos 
años, cuando diversos grupos armados se 
disputaron con las fuerzas del gobierno 
la posesión de los territorios del este del 
país. Es en esta zona donde se concen-
tran los yacimiento de coltan.  

Un conflicto internacional 

La guerra se ha internacionalizado 
mucho porque los países vecinos, sobre 
todo Ruanda y Uganda, han intervenido 
activamente en los combates. «Muchos 
ruandeses huyeron al este del Congo des-
pués del genocidio y ahora Ruanda aspi-
ra a anexionar estos territorios», explicó 
Mateos. La complejidad de la guerra se 
hace evidente al contemplar la multitud 
de actores que intervienen en ella y la 
magnitud de las cifras de víctimas que 
se producen. «Ésta es una guerra en red 
y no es meramente un conflicto étnico 
ni tampoco exclusivamente de recursos 
naturales pero todos estos factores inter-
vienen», opinó Mateos. Detrás de todo 
ello, está también la problemática deri-
vada de la tenencia de la tierra, causas 
económicas y el impacto de las masas de 
refugiados ruandeses en el país.

En medio de toda esta complejidad, 
hallamos otro factor esencial que hay 
que abordar: la presencia de Naciones 
Unidas en el Congo. Allí está la misión 
militar más grande que tiene desplega-
da el organismo internacional. Un total 
de 20.000 soldados de diversos países se 
hallan en el país africano. En contra de 
lo que se pueda pensar, esta presencia 
es más parte del problema que no de 
la solución, en palabras de Mateos. Se 
han recibido centenares de quejas que 
acusan a los cascos azules de violacio-
nes y pillajes. Igualmente, los expertos 
que participaron en la conferencia de 
Cristianismo y Justicia consideraron que 
Naciones Unidas no exige al gobierno 

ruandés ningún tipo de control sobre las 
acciones que lleva a cabo en el este del 
Congo. El presidente de Ruanda, Paul Ka-
game, ha impulsado un gran crecimiento 
económico en el país pero muchas orga-
nizaciones cuestionan sus métodos.  

Por su parte, Javier Prieto reflexionó 
sobre cómo los ciudadanos del primer 
mundo pueden influir en el conflicto. 
En especial, trató la relación entre los 
móviles y la guerra del Congo. Éste era el 
principal punto de la conferencia porque 
relacionaba la realidad del conflicto con 
nuestra vida cotidiana. En esencia, ésta 
es la premisa que contiene el documental 
estrenado hace poco que lleva por título 
Sangre en el móvil.

En este sentido, Prieto explicó que una 
de las piezas esenciales de los móviles y 
de los modernos smartphones (teléfonos 
inteligentes con internet) está construi-
da a partir del tántalo, que se extrae del 
coltan. El Congo produce sólo el 13% de 
todo el coltan del mundo pero se calcula 
que entre un 65% y un 80% de las reser-
vas mundiales de este mineral se hallan 
en el país africano. Los otros dos grandes 

productores son Brasil y Australia, pero el 
coltan que extraen es de menor calidad 
que el congoleño.

Prieto dibujó extensamente la cadena 
mundial que sigue el mineral. Mineros 
autónomos, niños semi-esclavizados, 
guerrillas y pequeños empresarios ex-
traen  el coltan en el este del Congo de 
manera artesanal y sin maquinaria. Des-
pués, lo revenden a empresas mayores en 
las ciudades congoleñas. Éstas, a su vez, 
transportan el mineral a China, donde 
se fabrican los condensadores para los 
móviles. Allí las empresas europeas y 
americanas compran los condensadores 
y fabrican los aparatos móviles que ven-
den por todo el mundo. La cantidad de 
dinero que mueve esta red es enorme y 
el margen de beneficios para las empre-
sas es muy elevado. Es en este aspecto 
que los expertos consideran que el col-
tan mantiene el conflicto vivo. Según la 
Unión Europea, el tántalo es uno de los 
14 minerales indispensables para nuestra 
economía.

A pesar de esta «fiebre del coltan» 
entre los habitantes del este del Congo, 
Prieto recuerda que se trata de la lla-
mada trampa de la pobreza. El dinero 
que obtienen los congoleños se destina 
a necesidades básicas como la maquina-
ria necesaria para la minería, comida, 
transporte, etc. Realmente no revierte en 
ninguna mejora de la economía del país 
y de su bienestar. Además, toda la zona 
está bajo el control de diversas bandas 
paramilitares que han impuesto la mili-
tarización de toda la economía. «Las au-
toridades del estado del Congo no tienen 
ningún control efectivo sobre la zona y 
por eso imponer sanciones económicas 
en el país no tendría ningún efecto», 
explica Prieto.

El papel de los consumidores

Ante este triste panorama, ¿qué pue-
den hacer los ciudadanos? Los conferen-
ciantes de la charla sobre el Congo recor-
daron que el principal poder radica en el 
hecho de ser consumidores. «El poder de 
los consumidores es enorme», dijo Prie-
to. Las diversas organizaciones ya han 
logrado un paso importante. Se trata 
de la aprobación de la ley Dodd-Franck 
en Estados Unidos, que obliga a las que 
extraen minerales (entre ellos el oro, el 
estaño y el coltan) a demostrar que han 
controlado la cadena de suministros para 
que no se produzcan violaciones de los 
derechos humanos.

Así, pues, se obliga a que las compa-
ñías efectúen un proceso conocido como 
trazabilidad, es decir, se exige que tracen 
el recorrido que realiza el mineral en-
tre su extracción y su uso. Prieto apuntó 
que la principal medida que tienen los 
ciudadanos es presionar a las empresas 
para que analicen cómo obtienen los 
minerales. Cuando la ley se aplique, los 
consumidores podrán saber qué empre-
sas han «limpiado» sus canales de obten-
ción del mineral y cuáles no. Con todo, 
Prieto calificó la ley de «primer paso en 
la buena dirección y una esperanza para 
el futuro». 

Durante el turno de palabras hubo 
una intervención particularmente emoti-
va. Se trataba de una religiosa que había 
pasado veinte años trabajando en el Con-
go. Relató la dureza de la vida en aquel 
país y explicó las condiciones en las que 
vivía la población bajo la amenaza de la 
guerra y la violencia. Concluyó poniendo 
de manifiesto la gran contradicción en 
la que viven muchos países en el mundo: 
«En el Congo viven la miseria de ser ricos 
en recursos naturales.»      

«El coltan está 
considerado por la 
UE como uno de 
los 14 minerales 
imprescindibles para 
la economía europea»

«En el Congo viven la 
miseria de ser ricos en 
recursos naturales»
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