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Resumen 

 

La realidad conflictiva de la República Democrática del Congo está transversalmente 

marcada por la dinámica que genera la existencia, extracción y comercialización de recursos 

minerales en sus territorios. Es por esto que el análisis de este Trabajo Final de Licenciatura 

aborda la relación entre el conflicto y los recursos minerales en el país, pero apelando a una 

visión histórica y global de la temática, enfatizando el rol de los actores regionales y extra 

continentales.  
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Introducción 

La República Democrática del Congo (RDC) es un país ubicado en el corazón del África 

Subsahariana y que no ha logrado escapar de los avatares históricos y coyunturales de la región 

y el mundo a lo largo de los últimos siglos.  

Un país que siempre ha estado convulsionado e inmiscuido en procesos políticos y sociales 

violentos: desde la trata de personas con fines esclavistas en las indias americanas, pasando por 

la anexión a la propiedad personal del Rey Leopoldo II de Bélgica (luego la célebre y 

vergonzosa Conferencia  de Berlín de 1885), el posterior traspaso de las tierras al Reino de 

Bélgica, la independencia en 1960, siendo botín de disputa en plena Guerra Fría, llamándose 

Zaire por algunos años, siendo territorio de acogida de refugiados de la zona, y  llegando a las 

sangrientas guerras nacionales y regionales de las últimas décadas.  

Para ejemplificar la inmensidad del problema en el ámbito interno de la RDC se puede 

resaltar que recién en enero de 2020, luego de 60 años de lograda su independencia política, el 

país fue capaz de realizar su primer traspaso gubernamental tras elecciones nacionales, pero no 

sin estar marcadas por acusaciones cruzadas y con algunos visos de irregularidades. Aun así, es 

un avance en la vida política de la nación.  

La intrincada realidad política y social a lo largo de la historia del país se entrecruza con otro 

elemento que siempre, y cada vez con mayor intensidad, ha sido dinamizador de las disputas 

entre Estados, grupos sociales, naciones y demás actores: el acceso y la comercialización de 

recursos naturales. 

Ambos móviles son los que llevan a realizar este Trabajo Final de Licenciatura analizando 

la relación conflicto-recursos naturales y la internacionalización de sus elementos y actores. 
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 Dicha relación viene siendo abordada con mayor énfasis en las últimas décadas, no solo en 

el campo académico, sino también en el político estatal e internacional, traduciéndose en 

políticas comerciales, herramientas de abordajes, nuevos análisis teóricos y disputas entre 

diferentes actores que, llegando al caso, devienen en nuevos factores que inciden negativamente 

en el conflicto.  

Debido a la importancia estratégica de los recursos naturales para la vida de las diferentes 

culturas y sociedades, los actores implicados son cada vez más y de los más variados, llegándose 

a observar actores públicos y privados como Organismos Internacionales, Estados, entidades 

religiosas y ONG, muchos implicadas directa o indirectamente en los problemas del país. 

Son estos los motivos por los que se intentará abordar, en primera instancia, desde una mirada 

general, para ir acercándose hacia elementos más concretos y anclados en la temática elegida, 

tal como pueden ser los recursos minerales, los minerales 3TG, leyes internacionales específicas 

para la comercialización de este tipo de recursos, las zonas de extracción o lo tipos de niveles 

de un conflicto, sin olvidar la incidencia del contexto internacional. 

También se pondrá en relieve el carácter histórico del conflicto del país y la región, pilar 

necesario para aspirar a una visión holística de la realidad, puntualizando los actores implicados 

en los últimos años y el rol, clave desde la visión del trabajo, de los recursos. 

 Aunque son muchas las teorías, las corrientes analíticas y los expertos que abordan esta 

relación en los más variados puntos del planeta, la RDC se ha convertido en las últimas décadas 

en un caso negativamente paradigmático. 
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Aspectos Metodológicos del TFG 

Objetivo General 

Analizar la dinámica y la relación actual de la República Democrática del Congo en clave 

regional e internacional en base a la tenencia y explotación de los recursos minerales. 

Objetivos Específicos 

1)  Describir la internacionalización de la extracción de los recursos minerales en la 

República Democrática del Congo identificando los actores estatales y privados involucrados. 

2) Analizar el control territorial de las regiones conflictivas que cuentan con recursos 

minerales de importancia. 

3) Definir la incidencia de los recursos minerales en la balanza comercial, los principales 

socios en el rubro y las tendencias actuales. 

Planteo del problema 

La tenencia, explotación, control y distribución de los recursos minerales siempre fue un 

factor dinamizador, tanto positivo como negativo, de las relaciones internacionales.  

En la actualidad se continúa presenciando dicha realidad y la existencia de recursos 

minerales en la República Democrática del Congo ya es globalmente conocida.  La coexistencia 

entre la abundante riqueza natural, el conflicto armado en todas sus variantes y la crítica 

situación de pobreza no se puede escindir de las relaciones entre el país y los diferentes actores 

a nivel global, tanto estatales como privados, debido a la interdependencia compleja en este 

mundo globalizado. 

Analizar el país como exportador de recursos naturales en general, y recursos mineros en 

particular, no debe ser un hecho aislado de su coyuntura doméstica, regional y extra continental, 

ya que de la explotación y comercialización de los diferentes minerales se obtienen ganancias 
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millonarias que son absorbidas por empresas transnacionales, diferentes Estados, personas 

particulares o grupos armados involucrados.  

Es por este motivo que a la internacionalización de los recursos minerales existentes en la 

RDC hay que entenderla como eje central del problema dentro de sus fronteras ya que es uno 

de los factores intervinientes claves en el conflicto, asumiendo que dicha existencia de recursos 

minerales no es el único elemento desencadenador, generador y prolongador del conflicto. 

Marco Teórico 

El abordaje del tema de los recursos minerales y su incidencia en la dinámica global se 

puede realizar desde múltiples y diferentes ópticas analíticas y/o áreas en las cuales enfocarnos. 

En el presente trabajo el interés ronda en la descripción de lo que sucede actualmente en 

la RDC teniendo como factor central de análisis a los recursos minerales allí existentes y su 

internacionalización legal e ilegal. 

Es aquí donde se analizará bajo el marco teórico que plantea Michael Klare, tomando con 

mayor énfasis su concepto de Guerra por los Recursos Naturales. Dicho autor, abordado en 

diferentes asignaturas de la carrera, ubica en el centro de la escena a los recursos naturales como 

motivo de disputa, implícita o explícitamente, en múltiples conflictos existentes en el mundo 

actual. De este modo, y teniendo en cuenta la situación congoleña, parece pertinente a los 

objetivos de esta investigación utilizar sus enfoques y su bagaje conceptual. 

Existen otros conceptos que podrían ser utilizados para abordar determinadas facetas de 

la temática. Dos de ellos son: la denominada paradoja de la abundancia o maldición de los 

recursos naturales y las nuevas guerras con sus diferentes conceptualizaciones (asimétrica, 

irregular, etc.).  
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Al hablar de guerra por los recursos, no se hace alusión al concepto clásico de guerra en 

la cual dos o más Estados se declaran en situación de beligerancia, sino, lo que denominamos 

guerras irregulares, de baja intensidad o en su modo más amplio y genérico, guerra de 4° 

generación. Esta aclaración deviene de la existencia de múltiples grupos armados irregulares 

emplazados en diferentes puntos del país, generalmente con una estrecha relación con recursos 

minerales existentes en los territorios controlados. También cabe aclarar que el ejército regular 

de la RDC no puede controlar la totalidad del territorio del país, y ni siquiera aún con el apoyo 

de las diferentes Misiones de Paz de la ONU que han existido fueron capaces de desmovilizar 

y/o derrotar definitivamente a los diferentes grupos armados existentes, los cuales tienen 

orígenes distintos y objetivos distintos, complejizando aún más el problema. 

Para analizar las zonas y niveles de conflicto se utilizarán como recursos teórico-

conceptuales los enfoques generados por el Instituto de Heidelberg para la Investigación 

Internacional de Conflictos (HIIK) y El Servicio Internacional de la Información para la Paz 

(IPIS). 

Desde un punto exclusivamente comercial se tomará las importaciones y exportaciones 

de la RDC para ver la incidencia que allí tiene el comercio legal de los recursos minerales. Se 

aclara el concepto “legal”, porque también existe un gran comercio ilegal llevado adelante por 

diferentes actores que están involucrados dentro de los diferentes eslabones de la cadena de 

extracción/comercio de dichos minerales. 

Desde la óptica de los índices económicos y de desarrollo más relevantes se describirá la 

tendencia del PBI en los últimos años y el Índice de Desarrollo Humano, generados por el Banco 

Mundial y el Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, respectivamente.   
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Desarrollo 

I) Recursos Naturales: Aspectos Claves 

 Los Recursos Naturales, ¿Qué son? 

Sobre los recursos naturales existe un sinfín de aristas desde los cuales abordarlos; desde los 

múltiples conceptos a sus clasificaciones, desde las formas de extracción a sus posibles tiempos 

de agotamientos si no son renovables, desde la disputa conceptual de si son recursos naturales 

o son bienes comunes, desde su utilización por parte del ser humano hasta la puja de poderes 

que hay detrás de su obtención y comercialización, y así sucesivamente en tantos otros aspectos 

que se desprenden y que son necesarios abordarlas si lo que se busca es tener una mirada integral 

sobre el tema. 

Claro está que el presente Trabajo Final de Licenciatura no ronda únicamente en los recursos 

naturales, pero es necesario sintetizar los aspectos esenciales y más importantes. En este sentido, 

la Real Academia Española (RAE) define a los recursos naturales como: 

El conjunto de los componentes de la naturaleza susceptibles de ser aprovechados por 

el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o 

potencial, tales como el paisaje natural, las aguas superficiales y subterráneas, el suelo 

subsuelo y las tierras, la biodiversidad, la geodiversidad, los recursos energéticos y los 

ecosistemas que dan soporte a la vida, los hidrocarburos, los recursos hidroenergéticos, 

eólicos, solares, geotérmicos y similares, la atmósfera y el espectro radioeléctrico, o 

los minerales, las rocas y otros recursos geológicos renovables y no renovables. (2020)  

Importancia Estratégica de los Recursos Naturales en el Mundo Actual 

Los recursos naturales son elementos centrales para la humanidad, no solo son la base de 

subsistencia de las personas y sus prácticas socioculturales, sino que, también, son el motor 
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material con el cual el sistema socioeconómico mundial se sustenta y puede lograr su 

funcionamiento globalizado de industrialización y transporte constate de bienes. Por este 

motivo, los recursos naturales se posicionan como factor central de disputa entre los poderes 

globales, sobre todo los Estados-Nación y las empresas transnacionales, como también entre 

actores domésticos o regionales como suelen ser los grupos armados, guerrillas o comunidades 

emplazadas en las zonas donde se encuentran los diferentes tipos de recursos. 

Con observar algunos casos concretos alcanza para tener un pantallazo general de lo que 

representa, por ejemplo, el comercio y control del petróleo y sus derivados dentro de toda la 

estructura comercial global, en la cual un leve cambio, exabrupto o problema en alguno de los 

países de la OPEP termina incidiendo en la economía global de forma directa. Lo mismo sucede 

con aquellos minerales que, por los avances tecnológicos en materia de comunicación e 

información, son utilizados en mayor proporción día a día. 

En este contexto general, los países sin desarrollo industrial y con grandes crisis económicas 

y sociales que poseen diferentes tipos de recursos naturales utilizados a nivel global quedan en 

el centro de las disputas por su control y/o comercialización. Se observa que en muchos casos 

las debilidades institucionales son explotadas al máximo por actores externos que, lejos de 

ayudar a la culminación o aminoración del conflicto, son un factor clave para su continuación.  

“En consecuencia, muchas naciones ricas en recursos en el mundo en desarrollo han sido, en su 

mayoría, incapaces de trasladar un creciente Producto Interno Bruto (PIB) hacia las 

correspondientes mejoras para el bienestar de los ciudadanos” (ONU & UE, 2012, pág. 12) 

 Como aclara el especialista en recursos naturales y conflictos, Michael Klare, la demanda 

global de muchas materias claves está creciendo a un ritmo insostenible ya que al aumentar la 

población humana, las sociedades necesitan más de todo (alimentos, agua, energía, madera, 
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minerales, fibras y un largo etcétera) para satisfacer las necesidades materiales básicas de los 

individuos (Klare M. , 2001, pág. 34).  

Ante la escasez de recursos o la complicación en su extracción, los precios aumentan, y con 

esto también las acciones que realizan diariamente los países que dependen de ellos. Sobran 

ejemplos en la historia contemporánea para observar que los intereses en ellos han 

desencadenado, influyendo o incitando a conflictos, llegando, incluso, a conflictos violentos 

sumamente sangrientos que introducen a los países en verdaderas catástrofes humanitarias. 

Es necesario aclarar que los conflictos armados no son unicausales ni están atravesados por 

un solo elemento en disputa, “sin embargo, la explotaciones de los recursos naturales y las 

tensiones ambientales conexas pueden estar implicadas en todas las fases del ciclo del conflicto, 

desde contribuir al estallido y la perpetuación de la violencia hasta menoscabar las perspectivas 

de paz” (ONU & UE, 2012, pág. 6). 

 En términos generales las guerras son desencadenadas por múltiples factores que con el 

tiempo pueden agravarse e incluso mutar hacia otros intereses según los actores implicados y 

según cómo vayan sucediéndose las dinámicas del conflicto. Pero, como veremos a lo largo del 

trabajo, los recursos naturales en general y los recursos minerales, en particular, suelen ser un 

eje de interés en el cual rondan muchas de las guerras actuales (sean entre Estados o guerras 

irregulares o de 4° generación). Muchas veces el interés en los recursos esta soslayado entre 

diferencias políticas, étnicas, religiosas o de cualquier índole que pueda ser utilizada para tal 

fin.  

Para los Estados es central el permanente abastamiento de los recursos que le son necesarios 

para su funcionamiento diario, como también para cumplir aquellos objetivos a mediano y largo 

plazo. En este sentido, Klare afirma que no es posible explicar la dinámica mundial de la 
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cuestiones de seguridad sin tener en cuenta y dotar de la verdadera importancia de la 

competencia por los recursos ya que en la mayoría de los países la protección de las meterías 

esenciales se ha transformado en elemento central de la planificación nacional de seguridad, 

más aún cuando la política de seguridad es econocéntrica, sobrevalorando la importación de 

materias primas para mantener su eficiencia industrial. (2001, pág. 33). 

En esta necesidad de los Estados, y teniendo al mundo globalizado como contexto general, 

las empresas transnacionales se han vuelto un eslabón central en la cadena de abastecimiento 

de los recursos, muchas veces con tanto poder que son capaces de presionar a gobiernos para 

lograr ciertas prerrogativas.  

Por lo tanto, sea como factor netamente de poder o como elemento necesario para la 

producción y transporte en general, o ambos a la vez, en la actualidad los recursos naturales no 

han perdido centralidad en el mundo y en la geopolítica global. 

Para comenzar a delimitar el objeto de estudio del trabajo es necesario enfocar el análisis y 

poder observar que el petróleo y el gas no son los únicos recursos naturales, aunque quizás sí 

los más influyentes, en la geopolítica global. De aquí se desprende que existen otros recursos, 

como los minerales, que están siendo motivos de disputas por parte de múltiples actores, tanto 

internacionales como locales en las zonas de yacimiento, volviéndolo un elemento de análisis 

para entender algunas realidades de este mundo complejizado. 
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II) Recursos minerales metálicos 

Generalidades. 

Dentro del amplio espectro de clasificaciones de los recursos naturales, existe una de acuerdo 

con su uso final. Aquí “se habla de recursos energéticos y de recursos minerales […]. En lo que 

respecte a los recursos minerales, son en general no  renovables, es decir que a medida que se 

consumen disminuye su reserva disponible porque los procesos naturales no los vuelven a 

producir” (Mari, 2000, pág. 46).  

Asimismo, según el especialista Manuel Abad de los Santos los recursos minerales también 

son estructurados en varios grupos en función de sus usos y de sus características: 

Así, se pueden subdividir en los siguientes grandes grupos: minerales metálicos o 

menas, minerales y rocas industriales y combustibles fósiles. Los recursos de 

minerales metálicos o menas, agrupan a las mineralizaciones que se explotan para la 

obtención de elementos metálicos, normalmente, mediante un proceso metalúrgico 

complejo. Los minerales y rocas industriales engloban a los materiales terrestres, de 

interés económico y que se utilizan tal cual, por la industria, o bien requieren un 

tratamiento relativamente simple. Los combustibles fósiles constituyen la mayor parte 

de los recursos geológicos energéticos e incluyen el petróleo, gas natural y carbón. 

(2008, pág. 37) 

Se entiende que el entramado social y económico respecto a los recursos naturales en general 

se da en una interacción conjunta de todos los elementos que la componen (tales como pueden 

ser la pesca, la industria maderera o la petrolífera o cualquier de todos los existentes) pero se 

utilizará como eje analítico de éste trabajo a los minerales metálicos, no solo por la relevancia 

que tienen para el funcionamiento y producción de muchas industrias estratégicas a nivel global, 
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sino que también porque han incidido e inciden particularmente de forma decisiva dentro de la 

dinámica histórica y actual del conflicto en el territorio de la RDC. 

Este recorte teórico responde también a la representatividad de los recursos minerales dentro 

del contexto general congoleño, tanto a nivel de comercio formal e informal. Por lo tanto, más 

adelante, se describirán los más importantes y/o abundantes yacimientos dentro de la frontera 

del país como su incidencia regional e internacional.  

Es necesario analizar no solo a la RDC como país exportador de recursos, sino también como 

un actor estratégico con recursos dentro de un mundo globalizado actual, entendiendo su 

impacto sobre los territorios con minerales, y cómo eso incide, al menos en este caso puntual, 

sobre la continuidad de algunos conflictos violentos. 

Dicho lo anterior, cabe aclarar que el aumento a escalas nunca antes conocidas del consumo 

de minerales se debe a que el fenómeno de la revolución de los materiales está enmarcado dentro 

del fenómeno general de la revolución científico-tecnológica, siendo una de las características 

de la humanidad desde la segunda mitad del siglo pasado. Los países industrialmente más 

desarrollados están dentro de la tendencia global de desarrollo tecnológico, produciéndose una 

sobreoferta de procesos y productos altamente sofisticados, tendencia que al concretarse va 

produciendo impactos, muchas veces negativos, en la económica y en la cultura de los países 

menos desarrollados (Mari, 2000, pág. 31). 

Como una de las contracaras de la creciente demanda de estos recursos se observa el 

paulatino agotamiento ya que, la naturaleza no cuenta con los mismos ritmos de creación de los 

minerales en comparación a los niveles, cada vez mayores, de depredación de los recursos por 

parte del ser humano. 
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La necesidad de los Estados de mantenerse a la vanguardia en la carrera bélica les exige tener 

un permanente abastecimiento de los minerales estratégicos necesarios para lograr sus políticas 

y objetivos. En este sentido, no es raro observar que las ex metrópolis europeas sigan teniendo 

una relación tan estrecha con sus ex colonias africanas, en donde en muchas de ellas se extraen 

recursos minerales estratégicos tanto para la industria bélica, como para industrias de 

entretenimiento, información y/o comunicación.   

Las empresas transnacionales mineras cumplen un rol fundamental dentro de la cadena de 

suministros a cualquier industria tecnológica ubicada en cualquier parte de la tierra. Gracias a 

ellas, los aparatos tecnológicos (como Smartphone, Play Stations, TV, o cualquier aparto que 

conlleve en su interior componentes electrónicos) pueden seguir construyéndose y mejorando 

sus características, sobre todo la disminución de tamaño en sus partes de hardware, pero a un 

gran costo humano y ambiental.  

Minerales y Conflictos. 

  Como sostiene Michael Klare, es normal la existencia de elites o grupos de poder rivales 

luchando por el control de materias primas muy valiosas, dando posible lugar a largas y cruentas 

guerras civiles. Y en este sentido, el especialista cita al Banco Mundial, el cual plantea que 

aquellos países poseedores de recursos susceptibles como diamantes, madera, cobre, etc., 

cuadruplican las posibilidades de padecer una guerra, en comparación con aquellos países que 

no los tienen (2001, pág. 31). Es por esto que el análisis realizado en el trabajo toma a la RDC 

en un contexto de conflicto incidido directamente por los recursos, aunque, a costa de pecar de 

insistencia, es menester aclarar que no es el único factor interviniente en la realidad del país y 

la región.  
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“Los actores en estos conflictos por lo general incluyen a comunidades locales, gobiernos 

nacionales, empresas del sector privado, fuerzas de seguridad privadas y nacionales, 

organizaciones de la sociedad civil y, en algunos casos, movimientos políticos independentistas, 

caudillo y ejércitos rebeldes.” (ONU & UE, 2012, pág. 12). Por lo tanto, las realidades en 

contexto de conflictos en zonas de yacimientos mineros suelen ser realmente complejas y 

sustentadas en un accionar complejo de múltiples actores con motivos y fines, muchas veces, 

antagónicos. 

Una apreciación relevante es explicada por Capos, A. y Carrillo, M.: 

“Es cada vez más habitual utilizar la idea de maldición de los recursos para expresar 

los efectos perversos que provoca su extracción en los estados productores y entre las 

poblaciones locales. Sin embargo, merece la pena preguntarse para quiénes son una 

maldición, pues obviamente existen personas y grupos que se benefician, y mucho, de 

esos recursos naturales. Además, no podemos hablar de las implicaciones sociales de 

los minerales por sí mismos: éstas sólo existen a través de la acción de los seres 

humanos, y el valor que éstos les conceden en distintos momentos y lugares”. (2008, 

pág. 12). 

Minerales de conflicto y los 3TG. 

Está claro que existen múltiples y variadas formas de denominar y clasificar a los recursos 

minerales metálicos según fines, formas de extracción, composición o por determinados 

factores específicos, pero existe un grupo selecto de minerales que por el contexto social en 

que se los extrae se los denomina minerales de conflicto. Según el informe de la ONG 

ALBOAN, Definiendo Minerales en Conflicto:  
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“Para que un mineral sea definido como mineral en conflicto, no tiene que haber 

sido su extracción o su compraventa quién haya generado el conflicto, sino que basta 

con que en alguna de estas fases tenga relación con su financiación, el agravamiento 

del conflicto o el abuso de derechos humanos. En ese caso también podría ser 

considerado mineral en conflicto (s,f).” 

Los minerales de conflicto también son denominados como minerales de zona de conflicto, 

minerales de guerra o minerales de sangre, pero existe una denominación específica para 4 

elementos puntuales, los minerales 3TG.  

Esta distinción particular es definida en la sección 1502 de la Ley estadounidense de Reforma 

de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd Frank del año 2010 (en un apartado del trabajo 

se comentará su implicancia en el tema), en la cual el tantalio, tugsteno o wolframio, el estaño 

y el oro son mencionados como los minerales 3TG, por sus siglas en ingles. Cabe resaltar que 

la distinción es debida, no solo a la importancia estratégica de su uso, sino también al contexto 

de conflicto en cual se extraen los minerales dentro de la región africana de los Grandes Lagos 

y, sobretodo, en la República Democrática del Congo. 

Por lo tanto, hablar de los minerales 3TG no es lo mismo que hablar de minerales de zona de 

conflicto en general, aunque muchas veces se utilicen como sinónimos en múltiples 

bibliografías. Más bien los 3TG son una distinción de minerales específicos aplicada a la zona 

geográfica por la importancia que estos minerales tienen para las industrias modernas de 

comunicación, información y entretenimiento. Esta distinción será utilizada a través de todo el 

trabajo ya que son los minerales metálicos de mayor influencia en la realidad interna y regional 

de la RDC. 
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El coltán (minerales del tantalio), la wolframita (minerales de wolframio), la caserita 

(minerales de estaño) y el oro son algunos de los minerales metálicos considerados estratégicos 

en el mundo, fundamentales -más allá del uso tecnológico civil- dentro de la industria militar y 

medicinal, en donde a cada momento los procesos y productos se complejizan y los países 

centrales no quieren perder las carreras tecnológicas. 

Mención especial existe para la extracción de diamantes; generalmente su uso difiere a los 

minerales 3TG, utilizándose en herramientas que están bajo una gran presión o desgaste por sus 

niveles de dureza y también es reconocido por ser un excelente conductor térmico (ambos son 

fines industriales). Por otro lado, está el uso de diamantes como joyería exclusiva ya que sus 

precios pueden llegar a niveles realmente exorbitantes.  

Por estos fines tan exclusivos, como costosos, el diamante es un mineral que suele estar en 

el centro de los motivos más importantes de algunos conflictos violentos. Su denominación, de 

forma similar a los 3TG, puede ser diamantes de sangre o diamantes de conflicto.  

Tipología de Extracción de los Minerales: Minería Artesanal y a Gran Escala.   

Dentro de la extracción minera existen dos grandes tipos de procesos: la minería artesanal o 

de pequeña escala y la minería a gran escala. Cada uno responde a dinámicas, factores, actores 

y formas de realización diferentes del proceso. 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) define: 

 “La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es un sector informal grande 

con información disponible limitada sobre producción, ingresos, operaciones e incluso 

sitios de actividades. Las regulaciones del sector son muchas veces inadecuadas y la 

contribución real a la economía nacional es difícil de estimar. 
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En muchos países en desarrollo y ricos en recursos, la minería artesanal y de 

pequeña escala provee sustento para millones de personas y es uno de los mayores 

recursos de desarrollo económico para muchas comunidades rurales y regionales. 

MAPE típicamente no genera ingresos materiales a nivel nacional y es muchas veces 

excluido en los Informes EITI.” (EITI, s.f.). 

Los motivos recién mencionados ubican a la extracción artesanal en una posición 

diametralmente opuesta a la de gran escala, ya que esta última es llevada a cabo por un número 

reducido de personal, con grandes maquinarias especializadas y con volúmenes de extracción 

sumamente elevados para hacer productiva los costos de inversión. Es por esto que “los 

elevados requisitos de capital y tecnología especializada generan obstáculos para el ingreso a 

dicho sector. En consecuencia, el sector se encuentra dominado por grandes firmas 

multinacionales con cadenas de valor integradas verticalmente y propiedad intelectual 

especializada” (Havard, Lokanc, Nair, & Kannan., 2016, pág. 3). 

Generalmente, las empresas transnacionales que explotan yacimientos en plena zona de 

conflicto suelen contratar empresas privadas de seguridad para intentar resguardar sus 

instalaciones, su personal y sus costosas maquinarias extremadamente especializadas para el 

trabajo. Estas empresas de seguridad muchas veces también se ven involucradas en los 

conflictos violentos, sumando un nuevo factor de desequilibrio a la dinámica conflictual ya que 

son posibles los enfrentamientos con grupos armados regionales, con comunidades locales u 

otros actores implicados en la explotación o resguardo de los minerales.  

 En el área minera han existido no solamente empresas privadas transnacionales como es la 

cota de normalidad actual en la industria, sino que también existen empresas nacionales y de 

capital estatal. La globalización y la consolidación de los mercados de libre comercio han 
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afianzado el lugar de las empresas privadas extranjeras a los países con yacimientos, sobre todo 

en aquellos países de bajo desarrollo industrial, “esto generalmente significa que se importan 

las máquinas y los equipos de alto valor para las operaciones, mientras que se exportan los 

recursos naturales extraídos.” (Havard, Lokanc, Nair, & Kannan., 2016, pág. 3). 

Como se verá más adelante, dentro de la RDC coexisten ambas formas de extracción minera, 

aunque la artesanal es la más utilizada en la región este debido a una multiplicidad de factores.  
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II) República Democrática del Congo: generalidades 

 La República Democrática del Congo es un Estado ubicado en el corazón geográfico del 

África Subsahariana, siendo uno de los países de mayor peso en la región debido a su 

extensión territorial, ubicación y particularidades internas. 

  

 

Tiene índices realmente preocupantes que lo posicionan en el puesto 177° del Índice de 

Desarrollo Humano, teniendo, también, índices económicos sumamente críticos, los cuales se 

analizaran en el apartado correspondiente. 

 Mapa político de la República Democrática del Congo. 

Fuente: Sección de Información Geoespacial de las Naciones Unidas. 

Mapa 1 

1 
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 Su industrialización es escasa y la infraestructura para comercio y producción es 

prácticamente, lo cual es un elemento negativo para el desarrollo de una matriz económica 

diversificada y para el desarrollo de la sociedad en general.1 

Breve Historia de la RDC: Desde su Independencia Hasta Nuestros Días [1960-2020]. 2 

Durante 1960 la RDC logró la independencia formal del Estado de Bélgica luego de estar 

más de medio siglo bajo su tutela directa. Cabe recordar que antes de ser colonia belga fue 

posesión personal del Rey Leopoldo II de Bélgica hasta 1908.  

En los primeros comicios nacionales tras el proceso de emancipación se impuso como Primer 

Ministro el líder del partido Movimiento Nacional Congoleño, Patrice Lumumba, de corte 

nacionalista y anticolonialista. Los movimientos anti colonialistas en África estaban dando sus 

primeros pasos, y en muchos rincones del continente nacían y se fortalecían dando como 

resultado una ola de independencias en las décadas 60´y 70´. 

A los pocos meses de iniciar el periodo gubernamental Lumumba es derrocado y, tiempo 

después, el 17 de enero de 1961, asesinado, profundizándose la situación de inestabilidad 

económica y política interna del país. El magnicidio es adjudicado a grupos opositores a 

Lumumba en abierta cooperación y apoyo de la CIA, claro ejemplo de que la Guerra Fría 

también estaba inmiscuida en los avatares domésticos de la RDC. 

Los bloques internacionales enfrentados llevaron sus disputas de forma indirecta, tangencial 

y por múltiples medios en todos los rincones del planeta. La RDC no escapó a la lógica 

                                                           
1 Ir hacia el apartado ANEXO para obtener información específica sobre su organización administrativa, 

religión, idiomas oficiales, monedas y demás información actualizada del país.  

 

2 Debido a la pertinencia del trabajo se hace el recorte temporal desde la independencia política del Reino de 

Bélgica por las profundas implicancias en la vida doméstica. Se entiende que todo hecho histórico repercute en 

la actualidad y por ello la importancia de describir esta etapa al intentar entender el presente. 
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imperante de la disputa global y fue tomada como territorio estratégico de las potencias dentro 

del concierto africano de poder ya que es el segundo país más grandes en términos territoriales 

del continente, cuenta con numerosos recursos naturales y goza de una situación geográfica 

estratégica al estar ubicado en el corazón del África Subsahariana. 

En 1965 el general del ejército congoleño, Mobutu Sese Seko, realizó un segundo golpe de 

Estado permaneciendo en el poder hasta su derrocamiento en 1997. Este hombre fue central en 

la política de la RDC y sobre él giraría toda la realidad político-económica-social hasta su 

derrocamiento por la vía armada. 

“Con el golpe de estado de 1965, Mobutu inaugurará un periodo político que se 

conoce como Segunda República. Este periodo estará marcado por la eliminación de 

las instituciones políticas creadas por la Primera República y por el inicio de un 

proceso de concentración total del poder en su persona. El proceso de concentración 

del poder tendrá como punto de origen el día del golpe de estado. El 24 de noviembre 

de 1965, Mobutu asume las funciones de presidente del Gobierno por un periodo de 5 

años (que se extendió finalmente a un periodo de 32 años). En marzo de 1966, Mobutu 

asumió también el poder legislativo. Al mismo tiempo, en este año se inició un 

proceso de reorganización de las provincias del país que tenía como objetivo la 

centralización territorial del Congo. Entre julio y septiembre de 1966, el proceso de 

concentración de poderes se aceleró y Mobutu asumió las funciones de primer 

ministro. En 1967, se crea el Movimiento Popular para la Revolución -Mouvement 

Populaire pour la Révolution (MPR)-, el partido del cual fue fundador y presidente 

Mobutu y que se convertirá en partido estado y monopolizador de la voz de la 

población zaireña.” (Fundación Solidaridad Universidad de Barcelona, s.f.). 
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Entender la permanencia de Mobutu como presidente de la RDC es poder ejemplificar el 

accionar del bloque occidental de apoyo y sostén de aquellos gobiernos que les fueron 

estratégicamente funcionales ante el avance y consolidación de la URSS en las diferentes zonas 

del planeta. Por su parte, el bloque soviético apoyó y fomentó la expansión de las luchas 

anticoloniales y de liberación nacional, muchas de ellas consolidándose explícitamente como 

marxistas en su fundamento y accionar. 

Esto quiere decir que la URSS y los Estados Unidos de Norte América utilizaron a la RDC 

y sus países colindantes como actores de presión y disputa en el concierto africano para intentar 

dar apoyo o desestabilizar los diferentes y múltiples procesos que se iban sucediendo en el 

continente. 

Mobutu, entre otra de las cosas llevadas adelante durante las décadas al poder, modificó el 

nombre del país. Entre el 27 de octubre de1971 y el 17 de mayo de 1997 la RDC pasó a 

denominarse Zaire, el cual vuelve a su nombre anterior una vez que Mobutu es derrocado en la 

década del 90´. 

“El control absoluto sobre el poder político, el culto a la personalidad (que se inició 

a partir de 1970), la articulación de un estado (especialmente en su vertiente 

económica y represiva) en función de las necesidades del jefe de Estado y su «corte» y 

el apoyo internacional a un régimen que se percibía como el policía occidental del 

África subsahariana, son características que definen al régimen de Mobutu. Pero a 

pesar de la represión existente, durante el régimen mobutista sucedieron 

constantemente movimientos antimobutistas, ya sean de tipo secesionista como 

relacionados con el rechazo al estado construido por Mobutu, en la corrupción 

imperante, etc. […] El mantenimiento en el poder de Mobutu se puede atribuir 
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principalmente a causas de ámbito externo (apoyo internacional al régimen dictatorial 

por parte de pases occidentales durante la Guerra Fría), pero también a cuestiones de 

ámbito interno.” (Fundación Solidaridad Universidad de Barcelona, s.f.). 

Tras más de 30 años en el poder, Mobutu fue perdiendo el control político, administrativo y 

territorial del Estado. Las disidencias internas se intensificaban, el apoyo internacional 

empezaba a modificarse luego de la implosión del imperio soviético y la culminación de la 

Guerra Fría.  

Por otra parte, la dinámica de los conflictos regionales modificaron las formas de 

enfrentamiento respecto a las últimas décadas, ya que los ejércitos regulares no únicamente 

enfrentaban ejércitos regulares de otros países, sino que la nueva forma de la guerra se afianzó 

en todo el continente y fue el denominador común a nivel general: bandos irregulares 

enfrentados entre sí y con ejércitos regulares, tácticas  de guerra de guerrillas en donde los 

civiles eran los blancos, violaciones sistemáticas y masivas a los DD.HH., etc. 

Un hecho externo con impacto directo sobre el país y la región de los Grandes Lagos fue el 

genocidio en Ruanda en 1994. La RDC recibió el éxodo obligado de millares de personas de la 

etnia tutsi, adhiriendo un factor más a la complicada situación interna. Los refugiados cruzaban 

la frontera a través de la tupida selva del este congoleño, zona donde están los principales 

yacimientos mineros y forestales.  

Luego de 8 meses de matanzas, el Frente Patriótico Ruandés (donde la mayoría eran de la 

etnia tutsi), liderado por Pual Kagame, tomó la capital de Ruanda y cambia nuevamente el signo 

político del gobierno del país. Aquí se da nuevamente una oleada de refugiados dentro de la 

RDC. Las fuerzas regulares congoleñas, grupos insurgentes y/o rebeldes y algunas milicias se 
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disputaban el control territorial de la región, en donde el factor étnico regional fue un catalizador 

de las luchas entre las múltiples facciones. 

Durante 1996: 

 “las fuerzas opositoras (Consejo Nacional de Resistencia para la Democracia, 

Alianza Democrática de los Pueblos, Movimiento Revolucionario para la Liberación 

del Zaire y el PRP) formaron el grupo AFDL, liderado por Lurent-Desiré Kabila. 

Recibieron el apoyo de los líderes de los Estados de los Grandes Lagos, especialmente 

del ruandés Paul Kagame y de Yoweri Museveni de Uganda. También se unieron a la 

causa numerosos soldados del Ejército del Zaire que durante años habían recibido 

bajos salarios en comparación con la guardia personal del dictador y mercenarios. De 

esta forma surgió la dimensión de la lucha de liberación nacional.” (Amador Aguilera, 

2013, pág. 46)  

Intentar describir los principales cambios en la RDC es también describir las relaciones de 

los diferentes grupos internos en relación con los países limítrofes, poderes internacionales y 

potencias mundiales. Las etnias, las rencillas potenciadas por disputas históricas, los sucesos 

contemporáneos y los intereses económicos se interrelacionan para lograr una realidad 

sumamente complicada, difícil de trazar y más aún de solucionar. 

En este contexto, Laurent-Desiré Kabila, al mando de las AFDL, ingresó a Kinsasha 

logrando la huida de Mobutu y sus principales seguidores hacia el exterior luego de 8 meses de 

conflicto armado dando por culminada la Primera Guerra del Congo. Sin embargo, este cambio 

no introdujo en el país un devenir prospero, de paz y tranquilidad. Durante 1998 se dará la 
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Segunda Guerra del Congo, Guerra Mundial Africana, Guerra por el Coltán o Guerra de los 

Grandes Lagos (región geográfica). 

“La dinámica de alianzas que se dio durante la guerra de liberación iniciada en 1996 

cambió totalmente con la rebelión iniciada el 2 de agosto de 1998, que se inició seis 

días después que Kabila haya expulsado del país a uno de sus principales aliados, el 

Frente Patriótico Ruandés (FPR). El estallido de un nuevo conflicto en la RD Congo, 

caracterizado por su internacionalización, ha producido un incremento de las 

violaciones de los derechos humanos, tanto en los territorios dominados por el 

Gobierno como en aquellos bajo dominio de los rebeldes” (Fundación Solidaridad 

Universidad de Barcelona, s.f.). 

La RDC iniciaría así un nuevo milenio en pleno conflicto armado caracterizado por la 

atomización de los actores, la internacionalización del conflicto y con eje en los recursos, sobre 

todo en el coltán, mineral estratégico para las nuevas tecnologías. 

Kabila no pudo hacerse del control territorial de todo el territorio congolés ya que las zonas 

orientales del país, con su densa vegetación y abundantes minerales, eran el asentamiento de 

múltiples grupos armados que, a fuerza de violencia, eran quienes controlaban de facto los 

vaivenes económicos y sociales de la zona. Esto se fue intensificando con el pasar del tiempo 

ya que las alianzas iniciales de la AFDL fueron desmembrándose y generando una 

multiplicación de enfrentamientos.   

Luego de 4 años en el poder Laurent-Desiré Kabila fue asesinado por uno de sus 

guardaespaldas un 16 de enero de 2001. Sin auto adjudicaciones por parte de los diferentes 

grupos armados internos o externos, como tampoco por la dilucidación del hecho por parte de 
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la justicia, su muerte dio paso a la asunción y consolidación de su hijo Joseph Kabila como 

nuevo presidente del país, iniciando así una nueva etapa en la vida política congoleña. 

La culminación formal del conflicto iniciado en 1998 se dio en el año 2003 en el marco del 

proceso de pacificación iniciados en los Acuerdos de Pretoria (firmados en octubre de 2002). 

Asumiendo un Gobierno de Transición liderado por Josep Kabila se pudo llevar adelante el 

proceso hasta lograr en el 2006 las primeras elecciones multipartidarias desde su independencia 

en 1960.  

Cabe resaltar que se logró instaurar, mediante voto popular, una nueva constitución en el año 

2006 posibilitando las elecciones libres y sentando las bases, aunque débiles, para una vida 

democrática en el país. Más allá de estos logros las disputas territoriales en zonas estratégicas 

mineras siguen activas hasta el día de hoy, al igual que los problemas socio-económicos que 

azotaron y azotan a la RDC. 

Joseph Kabila fue electo presidente en los primeros comicios con la nueva constitución 

vigente. Así, tras 5 años de gobierno fue revalidado mediante voto popular en el año 2011. Cabe 

aclarar que Kabila logró muchos avances en la vida democrática, política y social del país, 

ubicando a líderes de la oposición en puestos importantes de gobierno e intentando una 

armonización en las disputas. Aunque esto fue logrado en parte, ya que aún hoy existen 

diferentes zonas del país bajo el control directo de grupos armados ilegales, guerrillas y/o grupos 

mercenarios al mando de empresas trasnacionales. 

Las elecciones programadas para el año 2016 se pospusieron en el medio de una nueva crisis 

política que no se resolvió en el corto tiempo. Recién dos años después, el 30 de diciembre de 

2018, se hizo efectiva la elección, efectuándose el cambio de poderes el 24 de enero de 2019. 
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Cabe poner en perspectiva el traspaso pacífico, ya que es el primero y único hasta la fecha en la 

toda la historia de la RDC.  

En estas elecciones se ubicó como ganador el líder del partido Unión por la Democracia y el 

Progreso Social (UDPS), Félix A. Tshisekedi Tshilombo, uno de los principales opositores a 

Kabila en sus últimos años de gobierno, aunque tiempo antes de los comicios las relaciones 

comenzaron a mejorar. Un dato no menor es que la mayoría de escaños parlamentarios siguen 

estando en manos del partido del Kabila y el actual presidente intenta coordinar una política de 

armonía entre todas las partes, aunque siempre existen denuncias y versiones de falta de 

acciones democráticas dentro del gobierno. 

El gobierno de Tshisekedi afronta crisis históricas en muchos aspectos de la sociedad, tales 

como de infraestructura, educación, sanidad, urbanidad integral y de conflictos armados dentro 

del territorio del país. Durante el 2018 se generó una nueva oleada de violencia en el este, donde 

el ejército regular de la RDC no puede tomar el control efectivo total hasta el día de hoy.  

RDC y Recursos Minerales. 

El país cuenta con variados y sustanciales recursos naturales, tales como reservas de maderas, 

cuencas hídricas de suma relevancia para la región, petróleo, recursos mineros metálicos, gas, 

recursos marítimos proporcionados por su escueta, pero estratégica, salida al mar, entre otros.  

Esta matriz de elementos conforma al país como uno rico en recursos naturales, pero se debe 

aclarar que los recursos minerales son aquellos ubicados en el eje de las disputas territoriales en 

las zonas de yacimiento (se especificará a continuación), en donde la importancia regional es 

demostrada por el accionar de actores nacionales, regionales y globales, quienes buscan, directa 
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o indirectamente, las ganancias provenientes de la explotación y/o comercialización de los 

recursos minerales en todo el globo. 

En este sentido, la explotación, el control y la distribución de los recursos naturales en 

general, y los recursos minerales en este caso particular, son factores dinamizadores, tanto 

positivos como negativos, de las relaciones internacionales con intereses dentro del país. A esto 

hay que adherirle que actualmente las disputas por los recursos mineros tienen cada vez mayor 

peso específico debido al incremento de la demanda de estos por parte de los diferentes actores 

internacionales, tanto civiles como militares. 

La presencia de diamantes y de los minerales denominados 3TG se ve reflejada en la 

numerosa cantidad de yacimientos mineros artesanales de la cual se extraen.  

El Servicio Internacional de la Información para la Paz (IPIS, por sus siglas en inglés) 3 viene 

sosteniendo en el tiempo uno de los mayores relevamientos de yacimientos mineros artesanales 

en la zona este4 de la RDC, teniendo en cuenta diferentes tipos de minerales y múltiples factores 

intervinientes (principales rutas comerciales, existencia de grupos armadas nacionales y/o 

internacionales, etc.), por esta razón es tomada como respaldo para poder observar 

representativamente la nutrida existencia de los minerales en la zona. 

                                                           
3 Este instituto, en conjunto con la Organización Mundial de Migraciones, vienen llevando a cabo desde el 2009 

un relevamiento exhaustivo de los yacimientos mineros artesanales en la región este del país. La metodología y 

los factores tenidos en cuenta se pueden observar en la página web del instituto. Página web: 

https://ipisresearch.be/ 

4 Al decir “zona este” durante el trabajo se referirá a las provincias de Maniema, Tanganica, Katanga (ubicada 

en el extremo sureste del país) y todas las provincias colindantes con Uganda (Ituri y Kivu Norte) y con Ruanda 

y Burundi (Kivu Sur). 

https://ipisresearch.be/
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Mapa N°2 

Fuente: IPIS 

  El coltán, la wolframita, la caserita, el oro, los diamantes y el cobre son los más extraídos 

de forma artesanal en toda la zona este del país. La recolección de datos de los últimos 10 años 

por parte del IPIS demuestra la existencia de 2953 sitios mineros visibles, incluyendo el año 

2020. Del total: 

 1888 sitios responden a yacimientos de oro (63,93%).  

 780 sitios responden a yacimientos de caserita (26,41%). 

 308 sitios responden a yacimientos de coltán (10,43%). 

 84 sitios responden a yacimientos de wolframita (2,84%). 
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 72 sitios responden a yacimientos de cobre (2,43%). 

 71 sitios responden a yacimientos de diamantes (2,40 %). 

Para intentar tomar una dimensión de la cuantiosa existencia de yacimientos mineros en la 

zona este, se puede pensar que una región tal como Kenia o poco más de lo que ocupa Tailandia 

o España cuenta con 2953 yacimientos mineros artesanales. A este número resta sumarle aún la 

cantidad de enclaves mineros pertenecientes a las empresas privadas que lo hacen a gran escala 

y, también, la extracción que se realiza en otras zonas del país pero que no forman parte directa 

del conflicto armado en la región oriental. 

Es clave entender que aquellos minerales como el coltán o el diamante son tan escasos en el 

mundo que solo unos pocos países cuentan con ellos dentro de sus territorios. Dentro del 

mercado del coltán, recién en los últimos años a la “(RDC), que cuenta con el 80% de las 

reservas mundiales, eso sí, manchadas de sangre (la búsqueda desenfrenada de coltán ha 

desembocado en explotación infantil y guerras), le han salido dos potentes competidores: 

Australia y Brasil.” (Carrizo, 2019). 

Como vemos, el este congoleño es zona exclusiva de muchos de los minerales que en la 

actualidad son la columna vertebral del aparato tecnológico y comunicacional global, como 

también de otras industrias especializadas. La idea no es puntualizar cada uno de los 

yacimientos, y se entiende que pueden existir algunos ya en desuso u otros que no han sido 

tomados en cuenta, pero la idea es poder observar la tendencia general de la existencia de estos 

enclaves y la existencia del conflicto violento. En el apartado IV se ampliará la relación.  
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III) PBI, Exportaciones y Minerales Metálicos 

Se hará, en primera instancia, una descripción puntual de los principales índices económicos 

debido a la posibilidad concreta de conocerlos: tendencia histórica del PBI y generalidades del 

comercio exterior del país, pero haciendo foco en la representatividad de la industria minera y 

diferenciando cuales son los principales socios comerciales del área a nivel global.  

Sin embargo, es de suma importancia aclarar que parte del comercio legal de metales y 

minerales tienen como origen zonas del país con relativa tranquilidad (no de la región oriental), 

sin embargo, otra porción de las industrias mineras a gran escala funciona en zonas conflictivas 

con una cierta tranquilidad, muchas veces costeando su propia seguridad con grupos 

mercenarios (grupos de seguridad privada, como se los denomina comúnmente o PSG, por sus 

siglas en inglés).  

En segunda instancia –dentro del punto VI- se abordará el comercio de los minerales y la 

relación con el violento conflicto que atraviesa el país. Se hace esta distinción ya que 

históricamente las regiones orientales con yacimientos mineros han sido víctimas del comercio 

ilegal de estos recursos, incluso siendo comercializados por Estados vecinos y/o empresas 

transnacionales sin pasar por los mecanismos institucionales establecidos dentro del territorio 

congoleño. 

 La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores de España 

destaca que: 

“La RDC, que pertenece al grupo de PMA (Países Menos Adelantados), se 

beneficia de la iniciativa EBA (Everything But Arms) y pertenece al sistema SPG 

(Sistema de Preferencias Generalizadas) de la UE. La RDC es Estado miembro de la 
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Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC), del Mercado 

Común de África Oriental y Austral (COMESA) y de la Comunidad para el Desarrollo 

del África Austral (SADC). Además, la RDC es miembro de pleno derecho de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1997”. (2019, pág. 

2) 

Ser parte constitutiva de estos Organismos Internacionales no ha tenido un gran impacto para 

intentar encauzar toda se economía al comercio legal, ya que su comercio ilegal, sobre todo en 

la región este, viene siendo el dinamizador económico de la población de la zona, incluso para 

los Estados colindantes. 

Producto Bruto Interno (PBI) 

Como se puede observar en datos extraídos del Banco Mundial (BM), tras haber pasado 

periodos de guerras, crisis y momentos de mayor o menor producción existe una tendencia 

moderada, aunque prácticamente constante, en la suba del PBI en las últimas dos décadas. 
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 Gráfico N°1 

 Tendencia del PBI en la RDC.  

 

Fuente: Banco Mundial 

 

Sería importante rever el porqué de la constante suba del PBI en los últimos años (más allá 

de determinados puntos de decrecimiento) e intentar describir la incidencia, en caso de existir, 

de la disminución de algunos niveles de violencia respecto a la primera y segunda Guerra del 

Congo, el incremento del comercio legal de los recursos naturales y la endeble, pero joven, 

nación democrática con intentos de institucionalizar algunos mecanismos antes inexistentes, 

pero dicho análisis excedería el trabajo en cuestión.  

Exportaciones y Recursos Minerales 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España definió a la 

RDC como un país que importa casi todo lo que consume y que exporta minerales, 
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especialmente cobre (2019). Sus exportaciones son esencialmente materias primas sin valor 

agregado y en caso de tenerla se da en un bajo nivel. 

Las exportaciones del país son los únicos números en los cuales nos podemos basar en 

informes y documentos oficiales respecto al comercio con otros Estados. Como contraposición, 

el comercio ilegal no puede ser analizado por documentos ni informes oficiales, sino más bien 

con algunas aproximaciones estimativas de índices especializados o documentos de institutos u 

ONG.  

En la Tabla N°1 aparecen los registros de las exportaciones totales de la RDC de los últimos 

20 años con datos disponibles según el Observatorio de Complejidad Económico5 (OEC, por 

sus siglas en inglés).  

Se toman únicamente 3 segmentos entre el total de los existentes ya que son los que contienen 

los minerales y los productos que con ellos se producen, siendo el interés del trabajo.   

Específicamente: 

 Dentro de los Metales se tiene en cuenta principalmente al Cobalto, Cobre 

refinado y Cobre crudo. 

 Dentro de los Productos Minerales están: mina de Cobre, mina de Cobalto, 

Estaño, Tantalio6.  

                                                           
5 La OEC nació como una plataforma de visualización de datos del comercio mundial dentro de una tesis 

doctoral en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) en el año 2010. Actualmente es el principal motor de 

búsqueda para datos del comercio mundial.  
6 En el banco de datos la OEC el petróleo crudo está dentro del sector Productos Minerales, pero para el presente 

trabajo ha sido eliminada su incidencia porcentual en él ya que representa, generalmente, un porcentaje 
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 Dentro de los Metales Preciosos se toman en cuenta el Oro y los Diamantes. 

En la última columna de la Tabla Nº1 se muestra el porcentaje que representa la sumatoria 

de los 3 sectores analizados sobre el total de las exportaciones dando una visión concreta sobre 

tendencia de los últimos 20 años de la incidencia del rubro sobre el total. 

 

 

                                                           
importante dentro del rubro, pero no aporta a nuestro corpus de análisis. Por ende, los porcentajes de Productos 

Minerales son únicamente los referidos a los minerales metálicos. 

Tabla N°1      

Año 

Exportaciones 
totales (en 
billones de 

dólares) 

Representación 
de los Metales 

en las 
exportaciones 

totales (%) 

Representación 
de los Productos 
Minerales en las 

exportaciones 
totales 

(%) 

Representación 
de los Metales 

Preciosos en las 
exportaciones 

totales (%) 

Incidencia de 
los 3 sectores 

en las 
exportaciones 

totales (%) 

1998 0,33 29,00% 9,00% 2,20% 40,20% 

1999 0,30 24,00% 18,00% 0,11% 42,11% 

2000 0,42 13,00% 23,00% 1,90% 37,90% 

2001 0,33 16,00% 30,00% 2,70% 48,70% 

2002 0,40 10,00% 33,00% 0,27% 43,27% 

2003 0,31 5,10% 36,00% 5,00% 46,10% 

2004 0,50 3,00% 60,00% 1,90% 64,90% 

2005 0,77 13,00% 43,00% 7,50% 63,50% 

2006 0,83 21,00% 49,00% 0,04% 70,04% 

2007 1,91 20,00% 28,00% 26,00% 74,00% 

2008 3,53 31,00% 44,90% 12,00% 87,90% 

2009 2,60 34,00% 36,00% 6,50% 76,50% 

2010 5,13 47,00% 34,60% 0,32% 81,92% 

2011 6,20 47,00% 30,00% 0,27% 77,27% 

2012 6,21 60,00% 24,00% 0,04% 84,04% 

2013 7,13 51,00% 28,00% 0,05% 79,05% 

2014 6,69 50,00% 30,00% 3,10% 83,10% 

2015 5,69 66,00% 19,40% 4,00% 89,40% 

2016 4,52 74,00% 6,80% 9,30% 90,10% 

2017 7,23 54,00% 22,11% 4,00% 80,11% 



   Página 39 de 73 

De la sistematización de los datos mencionados se desprende una lectura concreta: los 

sectores referidos a la extracción de los minerales y a determinado sector de su refinamiento (en 

especial el Cobre) tienen un lugar preponderante dentro de las exportaciones del país.  

Con el correr de los años se observa un constante incremento del sector en el total de las 

exportaciones (Grafico N°2). 

Gráfico Nº2 

 

En términos generales, se puede afirmar que el país no cuenta con una matriz productiva 

diversificada ni con un sector industrial fuerte para ser capaz de no incurrir en la dependencia 

de las exportaciones de bienes primarios para la generación de divisas y no quedar a merced de 

los avatares globales que generalmente inciden con mayor profundidad en aquellas economías 

que son netamente exportadoras de materias primas e importan la mayoría de los bienes 

manufacturados o industrializados.   

Principales socios comerciales en el sector 

De acuerdo al último reporte anual del Banco Central del Congo: 
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“Las exportaciones de bienes crecieron un 38,8% en 2018, después de haber 

experimentado un descenso del 2.8% en 2017. Este aumento fue impulsado 

principalmente a través de exportaciones de productos mineros e hidrocarburos. 

Además, las exportaciones de bienes se centraron principalmente en productos de 

minería e hidrocarburos con una participación del 99,1%, ligeramente por debajo de a 

la del 99,3% en 2017. Los productos agrícolas representaron una participación del 

0,6% en 2017 y 0,8%, un año después”. (2018, pág. 98) 

Debido al alto porcentaje que representan los minerales dentro de las exportaciones totales 

[grafico 2], y la representatividad casi total de las exportaciones teniendo en cuenta los 

recursos minerales e hidrocarburíferos, se puede inferir para el análisis que las importaciones 

de terceros países es exclusivamente de bienes representados en materias primas. 

Tabla 2 

Destino de las exportaciones  

País 2014 2015 2016 2017 2018 

China 22,9 25,7 20,0 28,2 35,5 

Sudáfrica 16,3 20,5 18,5 21,3 20,1 

Unión 

Europea 

4,6 4,4 4,4 4,9 3,0 

Otros 56,2 49,5 57,1 45,6 41,4 

Fuente: Reporte Anual 2018 del Banco Central de la RDC 

 

 La República Popular China es el principal socio comercial de la RDC, seguido con un alto 

porcentaje por Sudáfrica. La realidad del gigante asiático y la RDC también existe respecto al 

continente africano, el cual es entendido como un territorio clave de recursos para el China.  



   Página 41 de 73 

El peso de la inmensidad demográfica y el rol en la economía global del país asiático lo 

conforma como un actor estratégico clave para la RDC y para todo país que comercie con él. 

En este sentido, cabe aclarar que las relaciones muchas veces exceden lo netamente comercial, 

ampliándose a una matriz económica integral, de financiamiento y diplomacia constante. 

Tabla 3 

Origen de las importaciones  

País 2014 2015 2016 2017 2018 

Unión 

Europea 

23,2 23,5 17,7 19,4 12,1 

China 10,7 13,4 10,9 8,6 11,9 

Sudáfrica 10,6 12,3 9,7 8,5 10,8 

Otros 55,4 50,9 61,7 63,6 65,2 

Fuente: Reporte Anual 2018 del Banco Central de la RDC 

 

Los números de la Tabla N°2 y N°3 representan el flujo legal entre el país y sus socios 

comerciales, no teniendo en cuenta el mercado ilegal de productos mineros, dato relevante para 

la vida oriental del país y del cual no se cuentan con estadísticas claras, oficiales y fidedignas.   
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IV) Relación Conflicto-Minerales Metálicos  

“El oro, los diamantes, los minerales útiles y la madera de construcción tienen gran 

demanda en todo el mundo, y su posesión es una promesa de ingresos considerables. Y 

en efecto, las guerras intestinas por estos recursos constituyen una de las características 

más notables e inquietantes de la actualidad política de nuestros días. 

A los conflictos de esta especie se les añaden habitualmente otros antagonismos 

inveterados por causas étnicas, políticas y regionales. En muchos casos el recurso 

codiciado se concentra en una zona ocupada o deseada por un grupo étnico o religioso, 

ávido de poder o deseoso de romper con la autoridad central” (Klare M. , 2001, págs. 

235-236). 

La aseveración realizada por el especialista Michael Klare durante el año 2001 parecería 

elaborada y escrita para la actualidad, ya que la RDC transita su conflicto atravesando varios de 

los elementos nombrados. 

Con eje central en la existencia y comercialización de recursos minerales, el conflicto 

parecería endémico y difícil de culminar. Como se verá a continuación, y como se viene 

remarcando a lo largo del trabajo, la zona oriental es el área por excelencia en minería artesanal 

dentro del país, pero también es donde se dan los más encarnizados combates entre los 

beligerantes.  

Ya en el 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU instaba al Grupo de Expertos encargado 

de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la 

República Democrática del Congo a lo siguiente: 

“a) proceder al seguimiento de las informaciones y reunir datos sobre todas las 

actividades de explotación ilegal de los recursos naturales y otras riquezas de la 
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República Democrática del Congo, en particular las que constituyeran una violación de 

la soberanía del país; b) investigar y analizar los vínculos existentes entre la 

explotación de los recursos naturales y otras riquezas de la República Democrática del 

Congo y la continuación del conflicto en ese país; y c) presentar sus recomendaciones 

al Consejo” (ONU C. d., 2000-2003, pág. 186). 

Como conclusión el Consejo, en base al informe final del Grupo de expertos del año 2003, 

“destacó la conexión, en el contexto de la continuación del conflicto, entre la explotación ilegal 

de los recursos naturales y el tráfico de materias primas y armas” (ONU C. d., 2000-2003, pág. 

187). 

Niveles y zonas del Conflicto 

En la mayor parte del territorio nacional congolés se han presentado a lo largo de su historia 

moderna diferentes conflictos con características, factores y actores variados. Sobre todo en la 

región este (acentuado en las provincias limítrofes de Kivu Norte, Kivu Sur, Katanga, Ituri y 

Tangayica) la realidad ha sido aún más compleja y violenta con presencia de conflictos armados, 

migraciones forzadas, necesidades básicas insatisfechas en un rango importante de las 

poblaciones, diferencias étnicas y religiosas, crímenes de lesa humanidad, minería artesanal 

(muchas veces a base de trabajo forzado), minería a gran escala financiada por poderosas 

empresas transnacionales, existencia de grupos mercenarios, entre otros factores que no han 

aportado a una resolución real de los problemas. 

Muchos grupos armados dentro de las provincias orientales han intentado de forma violenta 

independizarse del Estado congolés y, en mayor o menor medida, pudieron tomar 

temporariamente el control territorial de parte del país, pero nunca han logrado su objetivo final. 
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En todos los intentos la clave de financiación fue el control directo sobre los yacimientos 

mineros y sus canales de comercialización.  

Sin embargo, no solo incide la dinámica político-administrativa nacional, sino que la realidad 

política regional está fuertemente anclada debido a los diferentes conflictos que ya se han 

mencionados anteriormente, en los cuales los rasgos étnicos, religiosos y políticos se han 

entremezclado para formar una matriz extremadamente complicada de violencia.  

El intento de control territorial y explotación de yacimientos de recursos minerales y las rutas 

de comercialización adhiere un elemento más en la vida misma del conflicto, donde los 

diferentes grupos armados ven como la más importante, y a veces como la única, forma de 

financiamiento de tropas y pertrechos. Con la prolongación del conflicto en la zona, muchos 

especialistas plantean que los recursos ya han dejado de ser un motivo para lograr otros 

objetivos, sino que se han vuelto objetivos en sí mismos, encubriéndolos asiduamente por otros 

motivos, metas u objetivos planteados por el grupo. 

Ubicados en este contexto se intentará delimitar las zonas de mayor conflicto dentro de la 

región oriental utilizando la estructura metodológica-conceptual del Instituto de Heidelberg 

para la Investigación Internacional de Conflictos (HIIK)7, el cual define que: 

 “la crisis violenta, la guerra limitada y la guerra juntas forman la categoría de 

conflictos violentos, en contraste con los conflictos no violentos (disputas y crisis no 

violentas), que también se conocen como "conflictos de baja intensidad". En 

                                                           
7Este instituto dependiente de la Universidad de Heidelberg viene realizando desde el año 1991 exhaustivos 
análisis sobre surgimientos, dinámicas y soluciones de conflictos políticos intraestatales e interestatales.  
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consecuencia, las crisis violentas son "conflictos de intensidad media" y las guerras y 

las guerras limitadas son "conflictos de alta intensidad" ((HIIK)) 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando esta distinción conceptual, se muestra en el mapa Nº3 la distribución de los 

conflictos violentos en el África Sub-Sahariana durante el año 2019. Al observarse 

detalladamente la realidad de la RDC queda expuesto que los conflictos violentos se encuentran, 

sobre todo, en el este y noreste de todo el país, siendo de alta intensidad en las provincias de 

Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur.  

 

Figura N°1 

Fuente: Instituto de Heidelberg para la Investigación Internacional de Conflictos 

(HIIK) 
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Del análisis del mapa N°3 se extraen las siguientes descripciones pormenorizadas de la 

situación en las provincias del Este y Noroeste de la RDC. 

 Conflicto violento de intensidad 3(Crisis Violenta).  Numero de provincias (5): de 

Tanganica, Katanga, Bajo Hule, Alto huele y Tshopo. 

 Conflicto violento de intensidad 4 (Guerra Limitada): Numero de provincias (2): de Kivu 

Norte y Kivu Sur. 

 Conflicto violento de intensidad 5 (Guerra). Numero de provincias (1): provincia de 

Ituri. 

Fuente: Instituto de Heidelberg para la Investigación Internacional de 

Conflictos (HIIK) 

Mapa N°3  
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A continuación, se muestra de forma general los diferentes tipos de yacimientos de minerales 

en las zonas conflictuales anteriormente mencionadas, para intentar ampliar y articular los 

conceptos extraídos del HIIK. 

Mapa N°4 

Fuente: IPIS 

 

En el mapa N°4 se muestran las minas artesanales en las 3 provincias con mayor intensidad 

de conflicto: Ituri (nivel 5) y Kivu Norte y Kivu sur (nivel 4). En todas ellas existe una gran 

cantidad de yacimientos mineros de oro, caserita, coltán, diamantes, ente otros. 

La presencia de minerales en un territorio no es, o no debería ser, sinónimo de crisis políticas 

y/o militares, pero muchas veces sí conforma un factor de desencadenamiento o agudización 

del problema. Lo que se intenta clarificar con los mapas de las provincias más afectadas por los 
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conflictos históricos y actuales es que la extracción de minerales, tanto artesanal como 

industrial, es un hecho real en la zona e impacta de lleno en la realidad de la región.   

Por otra parte, dentro de las provincias de Tanganica y Katanta existe un conflicto violento 

de intensidad 3 que sigue siendo otro foco de violencia dentro de las fronteras del país. La 

existencia de yacimientos mineros de extracción artesanal es sustancial, aunque menor en 

relación a las provincias analizadas en el mapa N°4.  

Mapa N°5 

 

Fuente: IPIS 

  

La realidad indica que la violencia dentro del país se ha perpetuado y se ha acentuado 

históricamente en el este del país, zona muy rica en reservas minerales: oro, cobre, zinc, y 

especialmente, coltán (utilizado para la fabricación de los juguetes predilectos del siglo XXI: 

móviles, consolas y ordenadores). Eso demuestra que la argumentación político étnica no resulta 
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suficiente para explicar las causas de un conflicto que no parece tener solución (Cobos, 2009, 

pág. 10).  

En este sentido, la organización International Crisis Group aclara que: 

“Las estrategias formuladas para combatir la explotación y el comercio ilegales de 

minerales en la República Democrática del Congo incluyen dos enfoques principales. 

Primero, apuntan a restablecer el control legítimo sobre las minas. En segundo lugar, a 

más largo plazo, su objetivo es regular el comercio para evitar que los minerales 

conflictivos lleguen al mercado internacional. Estos dos grandes enfoques se 

complementan, pero sus limitaciones muestran que deben ir acompañados de una 

profunda reforma de la gobernanza.” (Vircoulon, 2020)  

A continuación, se pormenorizará sobre las diferentes acciones legales a nivel internacional 

que se han tratado de llevar adelante, encuadradas en enfoque de la regulación comercial. 

Principales Leyes e Iniciativas Internacionales para una Comercialización de Minerales 

Libres de Conflictos. 

   A medida que los conflictos armados en zonas mineras se dieron a conocer 

paulatinamente en el ámbito público mundial, se fueron generando distintos mecanismos legales 

para intentar palear la problemática. Existen muchas lecturas positivas y negativas respecto a 

los resultados de la implementación de alguna de ellas, como así también polémicas en cuanto 

a los actores implicados en su elaboración. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que 

la “coyuntura histórica mundial en cada momento, en relación a los precios de mercado y la 

disponibilidad y el control de reservas por parte de las potencias consumidoras, influye de 

manera decisiva en las dinámicas locales de los lugares de producción” (Campos, A. y Carillo. 

M. (eds.), 2008, pág. 18).  
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A continuación, sólo se mostrará las principales iniciativas y leyes al respecto, sin 

ingresar en el análisis en profundidad de cada una de las medidas. Sí es importante rescatar el 

origen y el tipo de actores implicados en su elaboración.  

La Guía de Debida Diligencia.  

    La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha creado una 

guía orientada a dar pautas para el accionar de las empresas que comercializan algún tipo de 

recursos mineral. Fue actualizada en 3 ocasiones, la última vez en 2016. 

  Según la misma organización: 

 “La Guía de Debida Diligencia de la OCDE proporciona recomendaciones 

detalladas para ayudar a las empresas a respetar los derechos humanos y evitar 

contribuir al conflicto a través de sus decisiones y prácticas de compra de minerales. 

Esta guía es para uso de cualquier empresa que pueda obtener minerales o metales de 

áreas afectadas por conflictos y de alto riesgo. La Guía de la OCDE tiene un alcance 

global y se aplica a todas las cadenas de suministro de minerales.” (OCDE). 

Esta guía es la principal herramienta utilizada a nivel global en el tema y es a partir 

de la cual muchas otras herramientas o iniciativas suelen respaldarse para llevar 

adelante sus propias propuestas y acciones. 

 Ley Dodd Frank.  

La Ley estadounidense de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd FranK 

del año 2010 fue un gran paquete de medidas legales, pero específicamente en la sección 1502 

se habla de los minerales 3TG y de la obligatoriedad de verificación en la cadena de suministros 

de minerales que provengan de zonas de conflicto para aquellas empresas norteamericanas que 
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coticen en bolsa. Con mayor énfasis de aquellos minerales que provenían de la zona de los 

Grandes Lagos. 

A primera vista parece una buena herramienta para intentar disminuir la comercialización de 

aquellos minerales de conflicto, pero muchas veces se olvida que el mercadeo ilegal en el rubro 

es muy significativo y ante el aumento de las barreras legales se multiplican las vías alternativas 

de comercio, y aquí juega un rol preponderante la minería artesanal.  

Como se ha visto anteriormente, dentro de las exportaciones que legalmente registra la RDC, 

si bien hay una gran porción que pertenece a los recursos minerales, el coltán no está dentro de 

los principales elementos comercializados. Es un dato curioso si se tiene en cuenta que dentro 

del país se llevó adelante una de las peores guerras modernas por el acceso y la comercialización 

de dicho mineral, dando un indicio de la importancia del comercio ilegal. 

Unión Europea  

“La UE, como el mercado único más grande del mundo, es un actor importante en el 

comercio mundial de minerales y, como tal, tiene una oportunidad y responsabilidad reales de 

ser una fuerza para el bien en esta industria.” (Global Witness). 

En este contexto, durante el año 2016 la UE hizo efectiva una ley para lograr que las empresas 

radicadas en su territorio obtengan los minerales de forma transparente y legal, cumpliendo la 

Guía de Debida Diligencia de la OCDE y siguiendo todos los pasos formales. 

La iniciativa va en consonancia con la Ley Dodd Frank, para intentar cortar la vía de 

comercio legal de minerales que provengan de zonas de conflictos. 
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EITI 

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) creada en el año 2002 

es una iniciativa para promover la gestión abierta y responsable de los recursos gasíferos, 

petroleros y mineros, que con los años fue implementándose en cada vez más países. La RDC 

intenta cumplir con los estándares EITI. 

Tony Blair fue su impulsor en pleno mandato de su gobierno en Inglaterra, teniendo el 

respaldo de algunos países y de empresas transnacionales. Según la planilla de financiación 

publicada en su página oficial se puede observar cómo las principales empresas de los rubros 

en los que trabaja este grupo son sus principales aportantes. Es un dato relevante ya que es de 

público conocimiento el poder y la influencia de estas poderosas empresas para financiar Thinks 

Tank o hacer lobbies en puntos estratégicos para seguir generando sus ganancias a largo plazo. 

Sin embargo, y dejando de lado el accionar de estas mega empresas ya que queda fuera del 

ámbito de este Trabajo Final de Grado, es relevante la labor que vienen realizando en la 

iniciativa, intentando generar una cadena de transparencia en los eslabones de la industria 

minera y su comercio.  

Sin embargo, los casos y los números demuestran que con meras legislaciones, iniciativas y 

controles en la comercialización de minerales en los principales actores globales no se solución 

el conflicto. Los grupos armados continúan existiendo, el número de desplazados va en aumento 

día a día y lo muertos siguen creciendo, demostrando que la solución no responderá a un solo 

factor sino a múltiples aspectos que se deberán a tener en cuenta. 

En este sentido, dentro de las políticas domésticas, y según dice su propio banco nacional:  

“La República Democrática del Congo desea revitalizar su actividad económica 

interna, aprovechando al máximo períodos de buenos precios de las materias primas 
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para aumentar los ingresos públicos y así acelerar el proceso de diversificación de su 

economía. Entre las estrategias implementadas para lograrlo está la modificación del 

Código de Minería. De hecho, la ley n ° 18/001 de 09 de marzo 2018, que modifica la 

Ley N ° 007/2002 de 11 de julio de 2002, del Código de Minería, consagra notablemente 

el aumento del impuesto sobre producción. Ordenanza-Ley No. 18/03 de 13 de marzo 

de 2018, por la que se establece la nomenclatura de los derechos, impuestos y tasas de 

poder central indica que este impuesto ha aumentado del 2% al 3,5% de la facturación 

de los minerales "clásicos" y del 2 al 10% sobre minerales estratégicos. El Decreto n ° 

18/042 de 24 de noviembre de 2018 cita cobalto, germanio y colombo-tantalita como 

los minerales estratégicos del país. El Código de Minería enmendado también instituyó 

un impuesto del 50% sobre los beneficios excedentes o súper beneficios obtenidos 

cuando los precios de los materiales o productos básicos experimentan un aumento 

mayor al 25% en comparación con los incluidos en el estudio de viabilidad bancable del 

proyecto” (RDC, 2018, pág. 87). 

Actores implicados en el conflicto 

Estados Limítrofes en la frontera oriental.  

El especialista en las guerras por los recursos Michael Klare expresó:  

 “En la ecuación global de los recursos hay otro factor que confiere un cariz 

preocupante al riesgo de conflicto en torno al decreciente aprovisionamiento de las 

materias vitales, y es el hecho de que las localizaciones de muchas fuentes o 

yacimientos clave están compartidos entre dos o más países, o se hallan en regiones 

limítrofes y disputadas de las zonas económicas exclusivas” (2001, pág. 41) 
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Dentro de la RDC los yacimientos mineros no están en disputa legal con los países vecinos 

ya que no están estrictamente sobre las fronteras, pero sí están cercanos a ella. Este aspecto es 

de un peso específico importante en la realidad del país ya que a lo largo de toda su zona oriental 

coexisten numerosos yacimientos minerales, comunidades originarias de la región, 

comunidades de países vecinos forzadas al exilio por múltiples motivos a lo largo de los años, 

grupos mercenarios directamente financiados por empresas transnacionales privadas y grupos 

armados fuertemente arraigados o influenciados por gobiernos fronterizos y/o regionales. En 

este entramado de actores y realidades, Uganda, Ruanda y Burundi juegan un rol fundamental.  

“Ha de hacerse notar dos datos de interés: por un lado, la proximidad de 

yacimientos con países limítrofes (Sudan, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzania y 

Zambia) con algunos de los cuales se han producido enfrentamientos en las guerras 

recientes y, por otro lado, las limitaciones de su pobre infraestructura de 

comunicaciones, al menos, ferroviaria, así como de su lejanía de la capital Kinshasa. 

Algunas localidades se convierten así en enclaves decisivos para el tránsito y salida de 

las exportaciones legales o ilegales de todos estos materiales; escenario en el que no 

por casualidad siguen produciéndose, una vez terminada la guerra, episodios de 

violencia y de comisión de delitos contra los Derechos Humanos y vulneraciones de 

Derecho Internacional Humanitario.” (Valterra, 2014, pág. 94). 

El ejemplo más significativo de esto es Goma, ciudad sobre la frontera con Ruanda y en la 

cual se libraron múltiples batallas por intentar controlar el asentamiento urbano y, con ella, la 

región. Aquí estuvo implantada parte de las diferentes misiones de la ONU en el país. 

De por sí estos datos no son objetivo de análisis, pero las lecturas y las referencias de los 

análisis sobre el tema refieren que la injerencia de los intereses y poderes de los Estados 
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limítrofes es real y concreta, no solo la comercialización ilegal, sino también en el apoyo a 

determinados grupos o actores armados con incidencia real en el territorio oriental.   

En el mapa N°6 se puede observar el flujo comercial de los recursos extraídos en las minas 

artesanales en el este de la RDC y como confluyen en ciudades fronterizas claves. 

 

  

“La mayoría de los materiales extraídos pasan por centros comerciales locales y regionales 

antes de ser exportados a países vecinos. Goma y Bukavu son dos importantes centros 

regionales para la consolidación de minerales de diferentes minas. Los movimientos nacionales 

a estos centros pueden ser costosos: junto con los costos de transporte, los comerciantes con 

Mapa N°6 

Fuente: IPIS  
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frecuencia deben pagar impuestos o pagar tarifas en los controles de carreteras. Las minas 

suelen cobrar precios más bajos por sus productos si son más difíciles de acceder para los 

comerciantes.” (Servicio Internacional de Información para la Paz, 2020). 

Gobiernos de la RDC 

Desde la década del 90´, donde los grandes conflictos se suscitaron territorialmente al 

interior del territorio de la RDC, los diferentes gobiernos no pudieron elaborar un verdadero 

plan para intentar la resolución definitiva, en caso de que ese haya sido uno de sus objetivos. 

En algunos casos, incluso, se vieron involucrados en actos de corrupción, malversación de 

fondos y entramados corruptos que han involucraban a empresas, funcionarios, organismos 

internacionales y gobiernos extranjeros. 

Cabe recordar que recién a inicios del año 2020 se dio el primer traspaso democrático de 

gobierno desde la independencia formal en 1960, tras una elección denunciada como irregulares 

por algunos sectores internos y externos. 

La complejidad de gobernar aumenta cuando no solo existe un conflicto de décadas y las 

diferencias internas entre los grupos se siguen alimentando, sino también ante la existencia de 

una realidad negativa en términos sociales y económicos.  

De acuerdo al último informe de la ONU, la RDC se encuentra en el puesto 177° de la lista 

de Desarrollo Humano, de un total de 187 países analizados. Esto significa que su población no 

cuenta con un desarrollo humano integral en términos generales, imposibilitando una 

consolidación de la realización de las necesidades básicas.  
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Misión de Paz de la ONU: MONUSCO. 

Desde el año 1999 las Naciones Unidas tienen presencia en territorio congoleño, sin 

embargo, su situación legal y territorial fue variando de acuerdo a los diferentes contextos 

nacionales.  

La Misión de Organización de las Naciones Unidas (MONUC) intentó ser un actor de 

articulación y dialogo en la 2° Guerra del Congo, aunque no pudo evitar las matanzas y 

violaciones a los DD.HH. perpetrados en el conflicto a lo largo del periodo. Su función, tanto 

de articulación como de asistencia humanitaria a los civiles damnificados y víctimas del 

conflicto, se fue ampliando de acuerdo a los mandatos de las misiones. 

Durante el año 2010, y con un contexto diferente al de fines del siglo XIX, la MONUC dio 

paso a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del 

Congo (MONUSCO). 

Leila Zerrougui, le jefa de la misión desde el 2018, tiene por delante no solo la tarea de la 

ayuda humanitaria por la crisis general de los más de 5,5 millones de personas desplazadas, sino 

que también la permanencia de miles de cascos azules dentro del territorio para intentar, en 

conjunto con las FF. AA de la RDC, la pacificación de zonas estratégicas en el país.  

Grupos Armados.  

Dentro del este congolés los diferentes grupos armados lucharon, y lo siguen haciendo, entre 

sí por el control de zonas mineras ya que de su explotación y/o comercialización en algunos de 

sus eslabones suelen tener su principal, o único, modo de financiamiento. 

“Los grupos armados se benefician del comercio de los minerales de dos maneras: 

•Controlando las minas, forzando a los mineros a trabajar en condiciones 

desesperadas y peligrosas a cambio de una miseria (entre un dólar y cinco dólares al 
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día). La extensión de la presencia de los grupos armados en las zonas de explotación 

minera y el grado de coacción que utilizan varía según la zona y el grupo armado. 

• Exigiendo sobornos e impuesto a los transportistas, a los compradores locales 

e internacionales, y en los controles aduaneros. Esto comienza con los obstáculos a las 

afueras de las zonas de explotación minera, pero también incluye coaccionar a las 

instituciones estatales que están presenten en el Congo oriental al igual que las 

autoridades tradicionales locales"  (ALBOAN, Un enfoque completo sobre los 

minerales en conflicto del congo, 2009) 

En esta realidad se conjugan grupos armados con diferentes orígenes, apoyos y formas de 

accionar. A lo largo de la historia contemporánea uno de los aspectos que más ha complejizado 

la situación es el financiamiento y a apoyo de los gobiernos limítrofes a facciones armadas 

dentro del territorio de la RDC, muchas veces recibiendo órdenes directas de estos gobiernos o 

sus FF.AA. 

Tal como indica Michael Klare, una vez estallada una rebelión, frecuentemente el conflicto 

prosigue hasta convertirse en una lucha por los recursos. Para financiar las tropas y pertrechos 

los mandos rebeldes suelen dominar territorios con recursos de valor. Si lo logran estarán 

condicionados a mantenerlo para seguir teniendo la posibilidad económica de proseguir su 

lucha. Con el tiempo, muchos de estos jefes rebeldes se configuran como Señores de la Guerra, 

dedicados casi exclusivamente a mantener el poderío territorial a costa de la explotación de 

recursos (2001, págs. 238-239). 

Según el IPIS, a datos del 2020, existen 81 grupos armados extranjeros en el este del país 

(Mapa N°7) y 491 grupos armados nacionales (Mapa N°8): 
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Mapa N°7 

Fuente: IPIS  

Mapa N°8 

 

 

 

Fuente: IPIS  Fuente: IPIS  
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Ampliando lo anterior, en la Tabla N°4 se ejemplifica la relación directa entre determinados 

grupos armados y gobiernos de Estados limítrofes. El cuadro puntualiza en el sustento y/o apoyo 

exterior al bando que destituyó a Mobutu en 1997 (Prime Guerra del Congo) y la existencia de 

ellos a fecha de 2013, año de la investigación,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claro está que la existencia de estos actores armados existentes en el 2013 no los ubica de 

por sí como actores actuales en el territorio congolés, pero la realidad muestra que muchas 

facciones se han desprendido y se mantienen activas en la zona este de la RDC.  

Para mayor especificidad, en la Figura 2° del Anexo se encuentra le genealogía (1990-2020) 

de los grupos armados dentro de la RDC, en la cual se puede observar puntualmente cuáles 

Tabla N°4 

Fuente: Anuario Español de Derecho Internacional. 2014 
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fueron y cómo fueron escindiéndose internamente, generando nuevas facciones armadas, con 

sus alianzas y enemigos particulares. 

Existe un grupo armado que desde sus orígenes y hasta el día es central en este análisis. 

“Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR) son uno de los mayores grupos 

armados extranjeros que operan en el territorio de la República Democrática del Congo. El 

grupo se formó en 2000 y ha cometido infracciones graves del derecho internacional dirigidas 

contra mujeres y niños, como asesinatos, mutilaciones, actos de violencia sexual y 

desplazamientos forzados” (ONU, 2012), sin embargo, el entramado y coexistencia de los 

grupos armados se extiende más allá del FDLR.  

 En el último reporte del Secretario General de la ONU sobre la MONUSCO indica que “la 

seguridad y la violencia de los grupos armados causaron considerables preocupaciones en 

materia de protección y problemas humanitarios en las provincias orientales del país” (ONU S. 

G., 2020), y demostrando que aún en la actualidad el oeste de la RDC es un territorio en disputa 

entrecruzado por múltiples actores. 

Dato relevante es también tener en cuenta lo que dijo el especialista Martin Mateos: 

“En algunos países africanos las Fuerzas Armadas convencionales se han visto 

eclipsadas por la emergencia del fenómeno de la privatización de la seguridad. La 

participación en la dinámica de los conflictos armados actuales de mercenarios 

extranjeros, grupos ciudadanos de autodefensa, fuerzas leales a señores de la guerra o 

bandas criminales se ha convertido en algo natural y creciente. Este hecho se enraíza 

en el recorte de recursos militares dispensados por la lógica de la Guerra Fría que llevó 

a muchos gobiernos a no poder mantener sus tropas, lo que precipitó que buena parte 
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de los efectivos militares buscaran una salida en los ejércitos privados. Así, durante los 

noventa proliferaron un número considerable de compañías militares privadas” (2005, 

pág. 20) 
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Conclusión  

 

La RDC es un caso mundialmente analizado por especialistas, pero masivamente 

desconocido por las personas ajenas al tema, donde la relación entre los conflictos y la tenencia 

de recursos estratégicos y su comercialización cuenta con bibliotecas enteras y abordajes con 

visiones, incluso, opuestas. 

A lo largo del trabajo se intentó abordar, de acuerdo a las diferentes aristas tomadas como 

relevantes para el análisis, la relación planteada. Es así que la definición de recursos naturales 

y minerales, como la historia moderna de la RDC, la localización geográfica de los principales 

yacimientos y la descripción de los niveles de conflicto en dichas zonas se ha llevado adelante 

con la mayor rigurosidad dentro de los límites posibles establecidos en un Trabajo Final de 

Grado. 

Más allá de las disidencias teóricas y de enfoques al momento de abordar la problemática 

general de la relación minerales-conflictos dentro de la RDC, se observó un consenso general  

en los textos y fuentes analizadas al entender que los diferentes minerales, tales como el coltán, 

el oro, el cobre, entre otros tantos más, dinamizan y preforman de múltiples formas las 

estructuras sociales, económicas, políticas y ambientales del país, donde el Estado depende 

exclusivamente de las exportaciones para el ingreso de divisas y donde la minería ilegal es casi 

la única forma de subsistencia de millones de personas en las regiones mineras orientales. 

 Incluso para poblaciones asentadas en países limítrofes es primordial la existencia de las 

minas en el este congolés, ya que suelen depender de la comercialización de algunos de estos 

minerales y que llegan, incluso, a formar parte de las exportaciones legales de Ruanda, Uganda 

y Burundi. 
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La proliferación de los conflictos por décadas no pudo ser resuelta de manera total y 

definitiva y, más allá de altibajos en los niveles de conflicto, la zona este del país no ha conocido 

la paz en las últimas décadas. 

Sería imposible obtener una conclusión acotando el análisis únicamente al entramado 

interno de la RDC porque es un conflicto regionalizado y mundializado en actores, donde los 

intereses internacionales extra africanos están presentes en muchos de sus factores 

intervinientes. 

En este sentido, la República Popular China se encuentra como actor comercial 

estratégicamente clave para la RDC, siendo todo un giro geopolítico de los últimos años, 

entendiendo que la RDC fue un histórico aliado político, comercial y económico de empresas y 

países de Europa (con énfasis en Bélgica, su ex metrópoli) y de los Estados Unidos de 

Norteamérica.  

La relación con el gigante asiático no solo es por la vía comercial, sino que también por la 

vía del financiamiento de obras referidas sobre todo a las telecomunicaciones e infraestructuras 

de transporte de personas y mercancías, dato no menor para un país que con déficit de 

estructuras productivas y de transporte. 

Otro hecho fundamental que no debe escapar como conclusión global es que durante los 

90´ la globalización impactó negativamente en la RDC con las nuevas dinámicas que se imponía 

en el mundo. Cuando se da la explosión de consumo de las nuevas consolas de juego y de los 

diferentes aparatos tecnológicos, los precios del coltán se dispararon a niveles nunca antes 

conocidos iniciando una carrera por su extracción y comercialización que decantó, en conjunto 

con la tensa situación previa, en la denominada Guerra por el Coltán o Segunda Guerra del 

Congo.   
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Esta lógica se entiende también con la caída de Mobutu debido al cese de apoyo que contaba 

por parte de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Fue actor de relevancia para el bloque 

occidental, logrando que el Congo sea un actor tapón contra los diferentes intentos de gobiernos 

pro socialistas o pro bloque soviéticos de la región subsahariana. 

En otro sentido, la dependencia a la producción casi única de productos o materia primas 

derivados de los recursos minerales, genera un estrecho margen de acción por parte de los 

gobiernos, muchas veces condicionados también por las diferentes reglas de juego de 

Organismos Internacionales, quienes no siempre velan con un interés genuino en la mejora de 

los países involucrados.  

La ONU, Organismo Internacional por antonomasia, ha estado dentro del territorio en 

diferentes tipos de misiones, con mandatos particulares de acuerdo a cada etapa histórica. Sin 

embargo, no ha podido evitar la conflictividad interna, sobre todo en el este del país. 

Por su parte, la existencia de diferentes mecanismos internacionales público-privados que 

intentan elaborar y llevar adelante mecanismos de control y seguimiento de los minerales de 

conflicto están sujetas a diferentes apreciaciones y, aunque muchas de ellas suelen utilizarse 

dando resultados fructíferos como lo es la Guía de Debida Diligencia de la OCDE, muchas otras 

iniciativas son elaboradas y llevadas adelante por las mismas empresas que luego invierten y 

sustraen los mineras dentro del territorio del Congo, hecho que no debería pasar desapercibido 

luego de los innumerables casos de corrupción en las arcas estatales en relación con las empresas 

mineras y luego de saber que las muchas de las grandes empresas compran diferentes minerales 

sin tener en cuenta el origen de estos. 

En definitiva, la realidad de la RDC y la relación conflicto-recursos naturales es compleja, 

multifactorial y con actores implicados variados. No se puede escindir de ninguna lectura que 
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se intente realizar sobre el país y dicha relación y su impacto en la vida de las personas y los 

territorios. Pero cuando se habla de conflicto no se habla únicamente a los actores domésticos, 

ya que los Estados limítrofes y las potencias extra continentales no quedan exentas de la 

problemática, como así también las relaciones comerciales legales e ilegales llevadas adelante 

por las diferentes empresas y eslabones de comercialización global del mineral. 

Como síntesis última del Trabajo Final De Grado retomo la frase de Oscar Mateos Martin 

en “África, el continente maltradado. Guerra, expolio e intervención internacional en el África 

negra”, ya que unifica en unos pocos párrafos a los principales hechos, conceptos y actores que 

han intervenido directa e indirectamente en las génesis y continuación de las guerras en los 90´ 

que, más allá de su finalización legal en 2003, prosiguen aún hoy en diferentes tipos y niveles 

de conflictos: 

“Entre 1996 y 1997, el ADFL de Laurent Kabila, verdugo del histórico Mobutu Sese 

Seko, concedió la explotación de extensas minas a cambio de apoyo militar a 

determinadas compañías. Las multinacionales De Beers, Anglo-American 

Corporation, Barrica Gold Corporation, Banro American Resources, American 

Mineral Fields o Bechtel Corporation, fueron las más importantes. La segunda guerra, 

iniciada en 1998, ha presenciado un incremento de este expolio, así como del 

sufrimiento humano. En ese mismo año, las tropas rwandesas y ugandesas invadieron 

el país en apoyo de los grupos que trataban de derrocar a Kabila, mientras que Angola, 

Zimbabwe, Namibia y Chad proporcionaron tropas en apoyo al entonces mandatario 

congolés. Según estimaciones, más de 100.000 efectivos militares extranjeros llegaron 

a entrar en este país. Aunque el motivo inicial de todos estos actores era 
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principalmente geoestratégico y de seguridad, la oportunidad de saquear los ingentes 

recursos del país (diamantes, oro, coltán, 

niobioum, casiterita, cobalto, zinc o manganeso) en un contexto de descontrol y falta 

de autoridad incentivaron esta dinámica. Pero la responsabilidad en el proceso de 

saqueo no sólo debe recaer en los países de la región. Naciones Unidas ha certificado 

la implicación de empresas belgas, holandesas, alemanas y suizas en el comercio ilegal 

del coltán, mientras que 34 compañías ancladas en Europa occidental, Canadá, 

Malasia, India, Pakistán y Rusia, han sido acusadas de comercializar también con 

numerosos recursos.” (2005, pág. 25) 
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