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1. RESUMEN 

El siguiente trabajo se centrará en analizar el rol que juega el coltán como recurso 

geoestratégico en el conflicto transcurrido desde la segunda guerra del Congo a 

hoy, así como las distintas acciones regionales e internacionales ejecutadas en el 

Congo. 

Para tal fin se pasara a hablar inicialmente del conflicto en el Congo; posteriormente 

se hablara de las características del coltán; como siguiente punto se hablará de la 

participación de los diferentes actores regionales e internacionales en el conflicto y 

en la extracción de coltán; finalmente como conclusión se expone la visión de 

Natalia Springer y Mary Kaldor sobre la evolución de las guerras y la influencia que 

tienen los recursos naturales en estas. 

Palabras clave: Conflicto en la República democrática del Congo, coltán como 

recurso geoestratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

Históricamente la República Democrática del Congo ha presentado dos grandes 

escenarios de conflicto, lo que ha contribuido con la inestabilidad estatal. Dichos 

conflictos se clasifican como la primera y segunda guerra del Congo; estos 

escenarios surgen a partir de 1960 durante la guerra fría, conocido también como 

el periodo de pos independencia y de la dictadura del entonces presidente Mobutu 

Sese Seko (1965-1997), quien cometió varias violaciones contra los derechos 

humanos durante su gobierno, atacando a los disidentes y a las etnias nacionales 

como a los tutsis provenientes de Ruanda y Burundi resultado de las migraciones 

forzosas motivadas por los conflictos internos en estos países; así también este 

gobierno se caracterizó por la corrupción y “la concentración de riquezas y poder en 

manos de unos pocos; beneficios obtenidos por las ganancias de la explotación 

minera” (Escudero, 2009).  

El primer escenario de conflicto concebido como la primera guerra del Congo se 

lleva a cabo durante los años de 1996 a 1998, caracterizado por el enfrentamiento 

de las guerrillas AFDL lideradas por Laurent Kabila, apoyadas por Rwanda y 

Uganda  contra el gobierno de Mobutu quien a su vez recibía el apoyo y protección 

de sus fuerzas armadas y EEUU, para evitar ser derrocado.  

El segundo escenario tiene una duración de cuatro años (Agosto1998- Diciembre 

2002); este periodo de conflicto se desencadena gracias a la expulsión que realizó 

el entonces presidente Laurent Kabila a los ejércitos de los países aliados Ruanda 

y Uganda; esto desencadena rápidamente un conflicto armado, donde “Ruanda y 

Uganda pasan a combatir e influir en las zonas de conflicto congoleño,  con el fin de 

mantener sus tropas, para tomar el control de las áreas sin presencia estatal 

congoleña como la zona oriental del país y seguir explotando sus recursos 

naturales” (Farrès,2010, pg 82). Así mismo “Este segundo conflicto ocasionó un 

gran desequilibrio demográfico en la región del Kivu, junto con un vacío económico 

por la extracción de recursos naturales por parte de Ruanda principalmente” 

(Bischoff, 2008, pg 17). 



Durante este periodo se observan diferencias muy marcadas entre Ruanda y 

Uganda, dado que dentro de los enfrentamientos armados en el Congo se 

evidencian tensiones entre estos dos países, puesto que poseen el mismo interés 

de mantener el control sobre los yacimientos de minerales como el coltán, en los 

que Ruanda tiene mayor poder. 

Para el año 2001 Joseph Kabila asume el mandato, luego del asesinato de su padre 

Laurent D. Kabila.  

Joseph Kabila buscando dar solución a la situación nacional, acepta la realización 

de un “diálogo inter congoleño, el cual inició en el mes de febrero del año 2002 en 

la ciudad de Sun City, continuando y finalizando en Pretoria el 17 de Diciembre con 

la firma del acuerdo global e inclusivo de Pretoria” (Nahum, S.f, pg 16). 

Por otro lado durante el año 2001 “las Naciones Unidas presentaron un informe 

donde destacaron que la principal causa del conflicto, más que ser política o étnica, 

era principalmente por la competencia por recursos naturales, entre ellos los 

minerales como el coltán” (Mbaya et all, 2013:92). 

Se puede afirmar entonces que el coltán en su condición de recurso geoestratégico, 

es uno de los principales factores que ha contribuido en la prolongación del conflicto 

interno congoleño, puesto que se convirtió en uno de los intereses económicos para 

actores nacionales, regionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  CONFLICTO 

El conflicto resultado de la segunda guerra del Congo caracterizada por ser 

la primera guerra mundial africana, siendo esta interestatal, inicia como tal  

en agosto de 1998; a pesar de que se firmó un acuerdo para su  finalización 

el 17 de diciembre del año 2002 con la firma del pacto de Pretoria, este se 

sigue desarrollando. 

Inicialmente dicho conflicto es motivado por la rivalidad que hubo entre el 

gobierno de Laurent Kabila y sus entonces aliados “Ruanda y Uganda, 

quienes posteriormente se vuelven en su contra por la previa expulsión de 

sus tropas por parte de Kabila, por lo cual declaran la guerra a la RDC” 

(Nahum, s.f, pg 8).  

A parte de este escenario, dentro de los eventos que se dieron en este 

contexto no solo fue la guerra declarada por parte de Ruanda y Uganda, sino 

que también hubo implicaciones internas; como lo fue el intento de cambio 

de régimen, lo que conllevo a que el AFDL guerrilla creada por el mismo 

Kabila fuera en su contra; a esta guerrilla se le sumo el MLC; estos dos 

grupos tomaron control de Kivu del sur. Durante este proceso, el AFDL se 

fraccionaria en lo que resultaría como la RDC-Goma y la RDC-K-ML grupos 

apoyados por Ruanda y el MLC por Uganda, el trasfondo de este conflicto 

interno, influido en parte  por Ruanda y Uganda no solo se llevó a cabo por 

causas políticas, sino también por intereses económicos y control territorial 

en las zonas ricas de minerales como el coltán, como bien lo explica Omer 

Nahum en su documento “La Historia Política del Congo”. 

Durante el último periodo a partir del tiempo en que se inicia con el gobierno 

de transición y elección de Joseph Kabila (2003-2006)  “la mutación de 

algunos grupos armados, como el caso del CNDP anteriormente RDC-GOMA 

Y RDC-K-ML en M23” (Royo, 2009, pg 15) el cual tiene mayor incidencia en 

el conflicto, hizo que su  permanencia como la de otros grupos armados como 

el MLC, los MAI MAI, APCLS, PARECO, FDLR, entre otros volviera al 



conflicto congoleño aún más complejo, dado a que su incidencia en este ha 

provocado mayor inestabilidad en el Estado por factores como el esclavismo 

de mujeres y niños quienes son obligados a trabajar en las minas de coltán, 

en condiciones infrahumanas, donde muchos de ellos mueren sepultados en 

estas minas, por la falta de seguridad en el terreno, “el promedio estipulado 

de mineros artesanales que trabajan en estas condiciones, es de 1500 a 

2000” (Eichstaedt, 2011, pg 143) a las mujeres y niñas además de los 

trabajos que tienen que realizar en las minas, “sufren múltiples abusos 

subrayándose que alrededor de 1.152 mujeres y niñas son violadas 

diariamente por parte de los grupos armados actores y promotores del 

conflicto” (Zurita, 2012).  

                                                                                                                          

Así también se da el caso de niños que son reclutados por grupos 

insurgentes; y de niños y niñas que se han enlistado, voluntariamente o a la 

fuerza, en los grupos armados en la República Democrática del Congo 

(RDC).  

Aunque es uno de los aspectos más escandalosos, la cuestión de los niños 

reclutados, generalmente llamados “niños soldados” o “niños guerra”, no se 

han tenido en cuenta todos los problemas con los que se encuentran en los 

conflictos armados como el secuestro, asesinato, mutilación y el desarraigo 

de su comunidad de origen; como tampoco se ha dado la apropiada solución 

e intervención en este aspecto. 

Por otro lado estos hechos han causado que “para el año 2012 1.57 millones 

de personas fueran desplazadas por el conflicto interno de este Estado” 

(Amnistía Internacional, 2013) y han provocado la muerte de más de 5.4 

millones de personas, además de acentuar la debilidad del gobierno, en 

razón a que su presencia y consolidación territorial es precaria; a partir de 

estos vacíos de poder los grupos armados ilegales ya nombrados “ejercen 

control sobre el 40% del territorio estatal” (Ramírez, 2010, pg 14), restando 

legitimidad política y el monopolio legítimo de la fuerza al Estado, lo que hace 



también que las FFAA del Congo sean ineficaces para combatir a estos 

grupos y así mismo fracasen en la defensa de la soberanía del Estado. 

 En el mapa (figura 1) se mostrará cómo se concentra el control territorial de 

estos grupos hacia la zona oriental del Congo. 

 

FIGURA 1 

 

 

http://www.alasbarricadas.org/forums/viewtopic.php?f=25&t=55543. 

Todos estos aspectos también han influido en el subdesarrollo económico y 

productivo del Congo, como también en “altos índices de pobreza, 

encontrándose este para el año 2011 en un 46,5%” (Banco Mundial, s.f). 

Dentro de los actores que han tenido mayor peso en el desarrollo del conflicto 

se encuentra el M23 conocido como un grupo guerrillero con bases bien 

estructuradas, conformado por Kivus. Sus integrantes son antiguos 

milicianos de la guerrilla de Laurent Nkunda. Este grupo guerrillero recibe 

financiación en el conflicto por parte de Ruanda, y ha sido últimamente el 

principal dolor de cabeza para el gobierno congoleño, junto con el FDLR  

conocido como un grupo rebelde que surgió como resultado del conflicto 

ruandés (1994-1998), el cual afecto en gran medida la situación interna del 



Congo contribuyendo al aumento de la violencia y explotación ilegal de 

minerales como el coltán y el oro. 

En este orden de ideas, la organización “Global Witness”  en conjunto con la 

ONU  publica un informe donde revelan que los grupos que participan en los 

enfrentamientos en el Este del Congo, se financian con la explotación de 

minerales. 

4. COLTÁN 

Para entender el por qué el coltán se concibe como un recurso 

geoestratégico, se destaca que este es un mineral cuyas propiedades hacen 

que sea fundamental en la producción de tecnología (computadores, Smart 

phones, satélites, tv plasma, gps, aviones, trenes magnéticos, centrales 

atómicas y espaciales, condensadores eléctricos y en armamento militar); 

además que es un recurso mineral muy escaso, del cual la República 

democrática del Congo posee el 80% de la reserva mundial, atribuyendo a 

este factor gran parte de la responsabilidad del conflicto que sufre esta 

nación. El hecho de que este mineral sea imprescindible en la fabricación de 

tecnología, ha hecho que su precio a nivel mundial suba, así como su 

demanda; básicamente el interés hacia este mineral es la extracción de un 

componente denominado tantalio, componente altamente resistente al calor 

y un poderoso conductor de electricidad.  

 Como se observa en el mapa (figura 2), la ubicación de las minas de coltán 

se encuentran hacia la parte este del Congo en la región del Kivu, zona en la 

que se concentra el conflicto, como ya se evidenció anteriormente; esta zona 

es bastante vulnerable, debido a la carencia de presencia estatal. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 2 

 

http://amypminerales.blogspot.com/2012/02/coltan-la-palabra-coltan.html 

En cuanto a la explotación de este mineral según informes de la ONU destacan 

que para el año 2002 los grupos armados ilegales “saquearon cuatro (4) 

millones de kilogramos de coltan (800 millones de USD)” (Nahum, s.f, pg 21). 

“Para el año 2007 según informes del MONUSCO se explotaron y 

comercializaron de manera ilegal en promedio cinco (5) toneladas de coltán por 

mes” (Forestier, 2007).  

Recientemente  el Estado congoleño solo se beneficia del 20% de la explotación 

de este recurso debido precisamente a la falta de control por parte del gobierno 

en la salida y comercialización de este mineral, dado que es mayor la 

explotación ilegal que se da dentro del Congo.  

5. ACTORES INTERNACIONALES 

Los intereses que evidencian los diferentes actores regionales e internacionales 

al participar  en este tema, se concentran principalmente en la extracción de 



recursos minerales como el coltán elemento que ha contribuido en el 

crecimiento y solidificación económica de estos actores. 

4.1 Regionales  

Los actores regionales que han intervenido en mayor medida dentro del 

conflicto congoleño son Ruanda y Uganda quienes además de estar en este 

por las causas nombradas en el anterior numeral, actualmente apadrinan a 

grupos armados ilegales que operan en el este del Congo como lo son el M23 

(apoyado por Ruanda) y el MLC (apoyado por Uganda), uno de los factores 

que facilitan esta intervención es la posición geográfica de estos países frente 

a la República Democrática del Congo como se observa hacia el costado 

derecho del mapa (figura 3) 

FIGURA 3. 

 

Fuente: http://zaragatan.blogspot.com/2011/11/congo-coltan-y-

moviles.html. 

 

“Dentro de los apoyos que Ruanda específicamente ha dado a los grupos 

rebeldes en el Congo se evidencia la complicidad en el reclutamiento de 

soldados, donde se involucran niños; abastecen a estos grupos de 

equipamiento y efectivos militares” (Ramírez, 2010, pg 8). Siguiente a esto 

dicho apoyo, prestado por estos países a los grupos irregulares dado 



principalmente por Ruanda se ha otorgado primordialmente por 

“instrumentalizar el conflicto para a través de estos grupos crear acciones 

ilegales que faciliten la explotación de recursos como el coltán” (Mbaya et all,  

2013: 93), que como ya se observó en los mapas se encuentra ubicado hacia 

la zona del Kivu, parte oriental del Congo frontera con Ruanda y Uganda. 

Otro aspecto que se ha visto implícito, es la migración que hubo de 

comunidades hutu hacia el Kivu y la participación de las mismas en el 

conflicto congoleño y en la explotación de coltán.                                                 

La ONU para el 16 de abril del año 2001 publicó un listado en el que se 

demuestra que 34 países y sociedades importan recursos naturales 

congoleños por medio de Ruanda, gracias a la explotación ilegal que dicho 

Estado apoya; en esta lista se evidencia que de estos 34 actores 26 importan 

coltán, como se observará a continuación. 

 

Sociedades Países de destinación  Recurso natural 

 Cogen  

 Muka- 

Enterprise 

 Isa 

 Chipstopa floss 

 Bando 

resourses 

corps  

 Bharat 

 Estaño – office 

 Coopimar 

 Geologistics 

Hannover 

 Rwasbio-

butera 

 Bélgica 

 Bélgica 

 

 Alemania 

 Alemania 

 Malasia 

 Canadá 

 

 Tanzania 

 Tanzania 

 Tanzania 

 Tanzania 

  

 Alemania 

 

 Casiterita 

 Casiterita 

 Casiterita 

 Casiterita 

 Casiterita 

 Casiterita/coltán 

 Casiterita 

 

 Casiterita 

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán 

 

 Coltán 

  



 Eagleswings 

 Veen 

 Soger 

 Patel 

 warehouse 

 Afirmex 

 Chimie 

pharmacie 

 Sogem 

 Cogecom 

 Cogea 

 Panalpina 

 Tradement 

 Ventero star 

 Raramente 

 Finconord 

 Finiming ltd. 

 Finconcorde 

 Patel 

 Cicle 

International 

 Masingiro 

 Union-

transport 

 Specialty metal 

 MDW 

 Transintra 

 Suiza 

 Países bajos 

 Países bajos 

 Bélgica 

  

 Países bajos y 

Reino unido 

 Países bajos 

  Bélgica  

 Bélgia  

 Bélgica 

 Kenya 

 Bélgica  

 Reino Unido 

 India 

 Paquistán  

 Bélgica 

 Rusia 

 India 

 Belgica  

  

 Alemania  

 Alemania 

  

 Bélgica  

 Bélgica  

 Bélgica  

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán 

  

 Coltán  

 Casiterita/coltán 

 Coltán 

 Coltán  

 Coltán  

 Casiterita 

 Coltán  

 Coltán  

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán 

 Coltán/casiterita 

 Coltán  

 Casiterita  

  

 Coltán  

 Coltán/casiterita 

 

 Coltán  

 Coltán  

 Coltán  

  



Fuente: Administration doaunière du Rwanda, citée par ONU, Raport du 

Groupe des experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles de 

la RDC 2004. 

 

También se ha observado durante el periodo transcurrido de 2003-2008 que 

el principal enlace entre Ruanda y los grupos ilegales apadrinados por este 

Estado es Laurent Nkunda denominado “peón de Ruanda” quien se integra 

al ejército congoleño hacia el año 2003, posteriormente en el año 2004 este 

se revela contra el gobierno de la República Democrática del Congo 

ejecutando y comandando operaciones ilícitas y violentas en la zona oriental 

del Congo (el Kivu) para contribuir con Ruanda en la obtención del control de 

esta zona y así facilitar la explotación de recursos minerales.                                                                                                          

Como ejemplo de dichas acciones, se tiene que “para el año 2004 Ruanda 

se vio beneficiada en el 7.1% de sus exportaciones, gracias a la explotación 

de coltán provenientes del Congo” (Nahum, s.f, pg 12).  

Por otro lado “la riqueza que posee el Kivu como lo es el coltán denominado 

el oro blanco, hace que por medio de actividades ilegales como la explotación  

y la piratería; las milicias, Ruanda principalmente y Uganda se financien del 

conflicto, lo que fomenta el subdesarrollo y la inestabilidad del Estado 

Congoleño” (CEPRID, 2008).   

Otro aspecto que apoya dicha situación es la publicación de un informe dado 

por el Instituto Geológico y Minero de los Estados Unidos, donde expone  a 

través de la siguiente tabla que la RDC no cuenta con minas comprobables 

de coltán, lo que resulta extraño, cuando es bien sabido que el 80% de las 

reservas mundiales se encuentran en territorio congolés; así mismo se 

evidencia que Ruanda es uno de los mayores productores de este mineral, 

siendo que este no posee minas de coltán,  lo que quiere decir que Ruanda 

se beneficia económicamente de las acciones ilegales frente a la extracción 

de coltán en el Congo, quitándole a este país el dominio por sus recursos y 

su posición mundial en cuanto a la posesión de este mineral. 



Países 

productores 

Producción 

minera 

Producción 

minera 

reserva 

2009 2010 

Estados Unidos NA NA NA 

Australia 81 80 40.000 

Brasil 180 180 65.000 

Canada 25 25 NA 

Mozambique 113 110 3.200 

Ruanda 104 100 NA 

Otros países 162 170 NA 

Producción 

aproximada 

mundial 

665 670 110.000 

  

Fuente: Resumen de los principales minerales, Instituto Geológico y Minero 

de los Estados Unidos 2011, p. 164.  

4.2. Potencias 

Dentro de este conflicto se han visto implícitos los intereses de diferentes 

países potencias, cuyas empresas multinacionales se centran en extraer y 

comercializar coltán. Dentro de dichos países se encuentran Estados Unidos, 

algunos Estados europeos y China, quienes a través de los nexos con 

Ruanda principalmente y con grupos al margen de la ley, han contribuido en 

la inestabilidad del Congo y han ayudado a que crezca la difícil situación del 

conflicto; el principal factor que ha facilitado este tipo de acciones es 

precisamente la “ineficacia que tiene el Estado de controlar y erradicar este 

tipo de acciones, así como la falta de espíritu nacional por parte de la 

población, ya que no existe una verdadera representación política de todos 

los ciudadanos; además la participación de Ruanda principalmente en los 

asuntos de Estado, hace que el juego político sea doble” (Palacios, 2013). 

Para dichos actores es de gran importancia, el cuidado y la permanencia de 



sus empresas multinacionales en las zonas de coltán en el Congo para 

continuar con su participación en la explotación y comercialización del coltán. 

Es entonces cuando empiezan a surgir ciertos eventos y acciones por parte 

del gobierno congoleño, que se llegan a considerar como una amenaza 

económica y productiva para estas multinacionales como ejemplo se 

observan: 

1. La amenaza que constituiría el cambio que el gobierno desarrolle, 

creando mecanismos de autonomía e independencia comercial y 

política, puesto que haría a las empresas multinacionales perder el 

control de los recursos minerales y debilitar la principal fuente de su 

economía y producción tecnológica. En este aspecto las diferentes 

potencias “no aceptan que Joseph Kabila haya constituido durante los 

últimos años un gobierno con base a una mayoría parlamentaria sin 

representantes de los ex-rebeldes pro-ruandeses o pro-ugandeses. A 

los países occidentales les habría gustado un gobierno más híbrido, 

compuesto de diversas fuerzas opuestas unas a otras en cuyo seno 

las diversas potencias podrían reclutar a sus peones” (CEPRID, 

2008). 

2. La amenaza que representan los recientes acuerdos que China ha 

realizado con el Congo donde se realizaría  intercambios de 

construcción de infraestructura  por minerales. En este tema tanto las 

multinacionales como los gobiernos involucrados han visto esto como 

una amenaza a su posición. 

Por otro lado los Estados y empresas que han tenido preponderancia dentro 

de la participación en la comercialización de coltán son: 

Estados Unidos quien ha manifestado el interés de tener acceso a los 

minerales del Congo entre ellos el coltán, esto sin importar que régimen se 

encuentre en el poder; para proteger sus intereses EEUU controla minas 

importantes como la de “Tenke Fungurume” a través de la empresa “Freeport 



McMoran”; cabe aclarar que “esta mina se encuentra en la lista que tiene los 

Estados Unidos de los 20 lugares más importantes que este debe proteger 

de cualquier ataque terrorista” (UMOYA, 2013), para esto tiene efectivos 

militares y contratistas militares en estas zonas. 

Durante el gobierno del expresidente Bush “se firmó un plan de apoyo con 

Ruanda, donde se apoyaba a este país a enriquecerse con el tráfico mineral, 

acogiéndose esta actividad como parte de un modelo de desarrollo para 

Ruanda” (La Reserva, 2009). Esto se da básicamente porque la empresa 

American Mineral Fields en donde George Bush padre del entonces 

presidente participaba, tenía intereses en la comercialización y beneficios de 

la extracción de coltan congoleño por parte de Ruanda. “Otra de las 

empresas que sobresalió durante este periodo, en la compra de coltán 

explotado ilegalmente fue la empresa Niotan. Inc., dirigida por Jhon Crawley” 

(Eichstaedt, 2011, pg 189). 

Para el 2011 el gobierno de EEUU decidió implementar la ley Obama “anti 

minerales de sangre”, la cual entró en vigor el primero de enero de 2012, “a 

lo que algunas compañías internacionales del sector de la electrónica ya 

habían acordado no comprar minerales relacionados con conflictos armados 

en la República Democrática del Congo (RDC), desde el viernes 1º de abril 

de 2012. Esta decisión inquieta a la sociedad civil y los gestores de minas en 

Kivu Norte, indicaba el 31 de marzo del 2012 Radio Okapi, un medio de la 

Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de la RDC, MONUSCO, 

y la Fundación Hirondelle” (ACNUR, 2011). 

Pero esta resolución por parte de Estados Unidos no ha sido totalmente 

cumplida, debido a que “algunas empresas multinacionales de este país 

siguen importando coltán obtenido ilegalmente por Ruanda, para la 

fabricación de armamento y equipos médicos principalmente” (Duque, 2012); 

haciendo que con esto se siga secundando las acciones de las diferentes 

compañías que negocian con Ruanda para obtener coltán hurtado de la RDC.  



China básicamente se interesa por realizar acuerdos económicos con la 

República Democrática del Congo, todos estos relacionados con la obtención 

de concesiones para la explotación mineral;  un ejemplo puntual es como ya 

se dijo anteriormente el “intercambio de infraestructura por recursos 

minerales donde China ha invertido 20.000  millones de dólares” (UMOYA, 

2013).  Dentro de las acciones que  ha tomado China últimamente en el 

Congo ha incluido capacitación militar al ejército del Estado congoleño, para 

contribuir con la superación del conflicto en este Estado,  

Por otro lado según el periodista Eichstaed en su trabajo “Consuming The 

Congo” dice claramente, que las empresas chinas con sede en Hong Kong 

que tienen concesiones en el Congo explotando minerales en zona de 

conflicto son: African Ventures y Refactory Metals Mining Company Ltd., 

quienes durante el 2009 según informes de la ONU, han extraido 928 

toneladas méticas de coltán. 

Estos distintos convenios y factores, han hecho que las demás 

multinacionales se vean afectadas y por lo tanto saquen del Congo miles de 

toneladas de minerales (coltán) sin pagar al Estado congoleño (Iglesias, 

2009).  

Reino Unido al igual que los demás actores tiene intereses económicos en el 

Congo con la explotación de minerales, y otros recursos. Este factor se refleja 

a través de las empresas AFRIMEX y Amalgamated Metal Corporation , que 

como se observó en el cuadro de la página 12 dichas empresas y por ende 

este Estado también obtienen los recursos minerales como el coltán por 

medio de la explotación ilegal “importando alrededor de unas 424 toneladas 

métricas” (Eichstaedt, 2011, pg 190) de este recurso a través de Ruanda; 

país al que también ha apoyado en sus acciones dentro del Congo.  

 

 



4.3 . Empresas multinacionales 

Como lo ha expuesto las ONGS y las Naciones Unidas, estas fomentan en 

gran medida el conflicto, dado que algunas de ellas “financian grupos 

armados, para custodiar y ayudar en la dirección de la extracción de coltán” 

(Iglesias, 2009); muchas de estas empresas son consideradas como actores 

invisibles en el conflicto; la lista de las multinacionales implícitas, algunas 

desde 1996 es bastante larga, las más conocidas son: “AMFF, BGC, Banro, 

AAC, De Beers, Anglo América, Standard Chartered Bnk, Anglo Gold 

Ashanti, Caled International, RRG, SOMIGL, SAKIMA, RMA, Grands Lacs 

Metal, SOGEM, COGECOM, CHDC, Anvil Mining, Sandline International, 

Adastra Mining, Phelps Dodge, MHI, WBC, Cabot Cor, Soco International, 

Nokia, Motorola” (Mbaya et all, 2013, pg 142). 

De todo esto se dice, que existen bastantes irregularidades en cuando a 

informes de ventas de coltán, puesto que exponen que “entre el 15% y el 

20% de las ventas internacionales de coltán proceden de la zona este de 

RDC; no existen cifras exactas de ello pero algunos expertos sugieren que la 

cantidad de coltán congoleño en el mercado es superior debido a que la 

mayoría de veces es camuflado con coltán de Tailandia, Brasil o Australia” 

(Duque, 2012, pg 25), lo que confirma que diferentes empresas actúan como 

enlaces en la explotación producción y comercialización de coltán ilegal 

obtenido del Congo. 

Para el año 2007 se crea el MONUSCO, pretendiendo con ello ponerle freno 

a la situación de conflicto, pero esta tarea se ha dificultado, debido a la 

complejidad del mismo y los distintos elementos que lo sostienen y 

prolongan, como la explotación ilegal de coltán, y la participación de los 

distintos actores nombrados anteriormente. 

 

 



6. CONCLUSIONES  

 El Coltán se ha constituido en un elemento importante para el conflicto del 

Congo debido a su gran valor geoestratégico y por ser un recurso no 

renovable;  esta teoría es respaldada por el trabajo de Natalia Springer 

“Desactivar la Guerra” en el capítulo “Nuevas Guerras” donde resalta que  los 

conflictos actuales  han devenido de una mutación tal donde ya no se libran 

guerras o conflictos por motivos meramente políticos, sino que hay un 

elemento primordial que ha sido el detonante de varios conflictos alrededor 

del mundo como los recursos naturales, caso puntual el coltán en el conflicto 

congoleño, el cual inició por motivos políticos y étnicos durante la primera 

guerra, mutando a una guerra por recursos naturales en la segunda; iniciando 

esta con excusas políticas, pero evidentemente el trasfondo de dicha guerra 

siempre fue el control de los territorios ricos en minerales; y la competencia 

por la explotación y comercialización de los minerales como el coltán.  

Otra autora que respalda muy bien esta teoría es Mary Kaldor quien en su 

trabajo “Las Nuevas Guerras”, establece que dichas guerras surgen por 

situaciones económicas y por el aumento de delincuencia, corrupción y  

violencia, como consecuencia de la aparición de nuevos grupos armados 

ilegales y por la pérdida de legitimidad política por parte del mismo Estado 

En este orden de ideas se dice que los diversos actores mencionados en este 

trabajo principalmente Ruanda, tienen un gran interés económico en el 

Congo, donde sus acciones al interior de este Estado evidencian la ilegalidad, 

la violación a los derechos humanos, dirigida a la población civil; 

principalmente a niños y mujeres, la violación a la soberanía y 

autodeterminación del Congo. 

 Estos distintos factores dejan ver también la incapacidad que tiene el 

gobierno de ejercer poder y control en el Estado, haciendo que él no este 

consolidado en su totalidad, en ningún aspecto (económico, político y militar) 

dejando ver claramente la debilidad y vulnerabilidad del mismo, lo que ha 

facilitado las múltiples intervenciones que se han dado por parte de Estados 



vecinos, como  Ruanda y Uganda, así como el abuso en la explotación de 

minerales y en la financiación del conflicto por parte de las distintas empresas 

multinacionales. 

 Por otro lado se concluye que estos eventos dejan como consecuencia el 

subdesarrollo, la pobreza y la desintegración de un Estado como se vino 

observando a lo largo de este documento. 

 Por último se dice que el Conogo por su ubicación y por su riqueza en 

minerales como el coltán, podría ser una gran potencia, pero debido a la falta 

de consolidación estatal y a los distintos eventos de violencia que ha 

presentado desde 1996 hacen que este país sea vulnerado y no haga 

provecho de sus cualidades; es entonces donde dicho Estado podría 

comenzar a consolidar su presencia y control  sobre los recursos y territorio, 

a través de políticas de Estado, como lo ha hecho Brasil con el SIVAM-

SIPAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCEPTOS 

 AFDL: Alianza de fuerzas democráticas para la liberación. 

 MLC: Movimiento de liberación del Congo 

 MAI MAI: Grupos étnicos, que se constituyeron en guerrillas a partir 

de 1994 

 M23: Grupo guerrillero Movimiento 23 de marzo 

 FDLR: Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda 

 APCLS: Alianza patriótica por la liberación y soberanía del Congo 

 PARECO: Coaliciones patrióticas de resistencia congoleña 

 MONUSCO: Misión de estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Democrática del Congo. Organización creada por la ONU 

específicamente para contribuir a la solución del conflicto congoleño  

 CNDP: Congreso Nacional Para la Defensa del Pueblo 

 KIVUS: Grupos étnicos pertenecientes  a Kivu norte y Kivu sur 

 RDC: República Democrática del Congo. 
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