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ANEXO 8
INFORME PARA LA ONU.

El informe que el alumno o alumna redactará, tendrá estos apartados:
a) ¿Qué es el coltán?
b) ¿Para qué se utiliza?
c) ¿Cómo se explota?
d) Efectos medioambientales de su explotación.
e) Consecuencias sociales para los que trabajan en las minas de coltán.
A continuación, se aporta información sobre el coltán.
1. ¿Qué es y para qué se utiliza?
➢ Se trata de un mineral gris metálico oscuro compuesto por la mezcla de dos minerales, la
columbita (Nb2O6) y la tantalita (Ta2O6), que a su vez contienen hierro y manganeso. Esto lo
convierte en un mineral escaso en la naturaleza.
➢ De él se extrae, mediante refino, el tantalio o tántalo, metal que se caracteriza por tener un
punto de fusión muy alto, aguantar una alta carga eléctrica, soportar temperaturas muy
elevadas, ser un buen conductor de la electricidad, poseer superconductividad, y ser muy duro
y resistente a la corrosión.
Esto lo ha convertido en un material fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías:
•

Electrónica: Se emplea fundamentalmente para la fabricación de condensadores en
circuitos electrónicos y teléfonos móviles. También se emplean en la construcción de
ordenadores, videoconsolas, cámaras de fotos, para obtener fibra óptica y otros
aparatos electrónicos complejos.

•

Industria: Forma parte de componentes que permiten rectificar la tensión, constituye
el componente de diversos aparatos eléctricos, etc.

•

Medicina: Se utiliza en la tecnología de implantes, para la fabricación de material
quirúrgico, materiales de laboratorio, lentes de cámaras, etc.

•

Armamento: Permite el desarrollo de armas inteligentes, misiles balísticos.
Condensador de tántalo
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•

Industria aeroespacial: Se emplea para su uso extraterrestre en la Estación Espacial
Internacional y en futuras plataformas y bases espaciales.

➢ El coltán es extraído a través de arcaicos e infrahumanos métodos de explotación. “Docenas
de hombres trabajan excavando con palas, grandes agujeros en hileras para sacar el coltán del
subsuelo. Entonces echan agua, y el lodo formado lo vierten a grandes tubos de lavado, logrando
que el metal se deposite en el fondo debido a su alto peso.” De esta forma, un trabajador puede
producir un kilo de coltán en un día.
➢ Los principales productores mundiales son Brasil, Canadá, Australia y algunos países africanos
como Etiopía, Ruanda y la República Democrática del Congo, que posee el 80% de las reservas
mundiales de este mineral en el subsuelo de las provincias del Este, fronterizas con Ruanda y
Uganda.
➢ En las minas trabajan, extrayendo el mineral, todos los días más de 20.000 mineros, viviendo
explotados y teniendo jornadas de trabajo muy extensas.
El Ejército Patriótico Ruandés, que constituye una guerrilla levantada en armas en el Congo, es
el encargado de la explotación de la mayor parte de los yacimientos en este país empleando
fuerza de trabajo compuesta por campesinos, ganaderos, población local, refugiados,
prisioneros de guerra, además de miles de niños de la región, cuyos cuerpos pueden fácilmente
adentrarse en las minas; a cambio de míseros sueldos, pero que les permiten sobrevivir.
Entre las empresas que financian a este ejército para la obtención del coltán y su posterior
extracción del país destacan: Air Navette, Jambo Safari, New Gomair y Tristar Investment.

2. Implicaciones medioambientales
Las principales consecuencias medioambientales que se están dando, fruto de la extracción del
coltán, son las siguientes:
• Se han invadido parques naturales, como los del Congo, para convertirlos en minas de coltán,
favoreciendo así la destrucción de ecosistemas.
• Esto ha provocado el desplazamiento de innumerables especies y está amenazando la vida
salvaje.
• De esta forma se acarrean importantes repercusiones en la fauna local, sobre todo gorilas y
elefantes, pues los principales yacimientos del mineral se sitúan en los hábitats de estos
animales protegidos.
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• Además, los trabajadores de las minas, debido a sus intensivas jornadas de trabajo y la
pobreza y hambruna en la que viven, se alimentan en la selva de la zona, cazando elefantes y
gorilas, mientras las guerrillas comercializan el marfil y el cuero restantes.
• Así, estas especies están en peligro de extinción. Un claro ejemplo lo constituye el “parque
nacional Kahuzi Biega en el Congo, donde el censo de gorilas ha pasado de 258 a 130.”(3)
3. Implicaciones para las poblaciones
Entre las repercusiones que acarrea el coltán para los humanos cabe destacar:
• Origina graves problemas de salud asociados con las infrahumanas condiciones de explotación
en régimen de semiesclavitud.
• Además, en la explotación artesanal del coltán pueden aparecer asociados a él elementos
radioactivos como el uranio, el torio y el radio, que resultan muy peligrosos para los
trabajadores.
• Por otra parte, para conseguir el control de este material, su explotación ha estado y está
ligada a conflictos bélicos en África. Así, en 1998 se inició la llamada Segunda Guerra del Congo
cuando los ejércitos de Ruanda y Uganda ocuparon parte del país haciéndose con el control de
varias minas.
• La guerra se saldó con acciones tales como violaciones, torturas, éxodo de refugiados, limpieza
étnica y en torno a 4 millones de víctimas. Sin embargo, muchos países y empresas occidentales,
lejos de recriminar la actitud de estos países, están cancelando parte de sus deudas externas y
considerándolos como modelos de desarrollo económico beneficiándose así del coltán extraído
en el Congo.
• “En consecuencia miles de personas y niños son explotados diariamente en pos del valioso
mineral y otras tantas mueren en el fuego cruzado de los diferentes bandos del conflicto.”
4. ¿Qué podemos hacer?
Una vez observados los problemas que supone el coltán, algunas de las posibles medidas a
tomar serían:
• Rechazar el uso de coltán procedente de África Central, certificando que no viene del Congo o
de países limítrofes, y emplear el procedente de otras zonas, como Australia o Canadá. Éste es
el caso de algunas empresas como Nokia, Apple, Samsung...
• Investigar las posibles violaciones a los derechos humanos fruto de la extracción ilegal del
coltán.
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• Las organizaciones internacionales deberían vigilar lo que sucede en estos países, así como
aplicar denuncias, en caso de hallar irregularidades.
• “Delimitar las zonas de extracción y prospección para proteger y apoyar las actividades
agrícolas, y regular las condiciones laborales de los niños y los mineros que mueren en la
extracción.”
• A nivel individual, todos deberíamos consumir sólo lo que necesitamos y reciclar aquellos
dispositivos que no funcionan o que no usamos, pudiendo así ayudar a reducir la demanda de
coltán.

