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ANEXO 1 

 
La República Democrática del Congo, también conocida popularmente 
como RDC, Congo Democrático o Congo-Kinsasa,4 es un país de África 
central.  
 
Desde hace décadas, la República Democrática del Congo (RDC- África 
Central) ha sufrido un prolongado conflicto armado en el que actúan 
muy diversos actores locales, regionales e internacionales y donde la 
población civil ha sufrido numerosas violaciones de los derechos 
humanos. Aunque en este conflicto confluyen múltiples factores 
(políticos, económicos, sociales, etc.) algunos de los más importantes 
están directamente relacionados con el acceso, el control y el comercio 
de cinco recursos naturales: el coltán, los diamantes, el cobalto, el oro 

y la columbotantalita. La principal perjudicada por dicho comercio y conflicto es la población 
civil.  
 
Los grupos armados se han multiplicado, el desplazamiento forzoso ha alcanzado niveles 
alarmantes y la situación de seguridad es terrible para gran parte de población civil. Muchas 
personas han sido asesinadas, violadas, y (en el caso de niñas y niños) reclutadas a la fuerza por 
grupos armados. Las enormes deficiencias del actual sistema de justicia en la RDC permiten que 
continúe la impunidad tanto de los abusos pasados como de los actuales. Las personas 
responsables de esos abusos rara vez rinden cuentas y sus víctimas no consiguen acceder a la 
justicia y la reparación.  
 

El Coltán  

Se trata de un mineral imprescindible para la industria de 

aparatoseléctricos, las centrales atómicas y los teléfonos móviles; un “oro 

gris” que podría traer prosperidad a los congoleños. Sin embargo, 

guerrillas locales y empresas multinacionales han comenzado a 

disputarse su explotación sin importarles el coste humano. 

En muchos artículos podemos encontrar cómo llaman al coltán “el mineral de la muerte”, 

haciendo referencia de entre los millones de fallecidos, por ejemplo: a los niños que mueren de 

enfermedades y malnutrición cada día porque son incapaces de conseguir un hospital mejor 

equipado que facilite la atención de diferentes enfermedades, los miles de civiles que han huido 

al interior de la selva, donde se enfrentan al hambre y a las enfermedades. Ha sido la guerra que 

más muertes ha generado desde la segunda guerra mundial. 

La República Democrática del Congo es potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra, 

pero el colonialismo, la esclavitud y la corrupción lo condenaron a ser uno de los más pobres. 

Posee cerca del 80% de las reservas mundiales estimadas de Coltán. Según informes de 

agencias internacionales, la exportación de coltan ha financiado a varios bandos de la llamada 

Segunda Guerra del Congo, un conflicto con un balance de más de cuatro millones de 

muertos. Ruanda y Uganda exportan coltan robado en el Congo a diversos países, donde se 

utiliza en la fabricación de elementos de alta tecnología imprescindibles para teléfonos móviles, 
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reproductores de DVD, consolas de videojuegos, ordenadores personales, estaciones espaciales, 

naves tripuladas que se lanzan al espacio y armas teledirigidas. 

 


