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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. 

  

ANEXO 9 

ROLE PLAYING 

Estamos en Penouta, aldea congoleña localizada junto a una mina de coltán. Allí, funcionarios 

de la ONU han convocado una asamblea para decidir si se renueva la licencia a la empresa 

europea que explota el coltán. En esta asamblea están representados los siguientes personajes: 

1-Intermediario estadounidense que se encarga de comprar coltán para una empresa de 

telefonía norteamericana.   

2-Madre de un niño que trabaja en la mina. 

3-Un militar encargado de controlar la gestión de la mina. 

4-Un representante europeo de los consumidores de smartphones. 

5. Un activista ecologista. 

 

La actividad consiste en reunir a los cinco personajes en torno a una mesa, y que allí discutan 

sobre la renovación de la licencia de explotación de la mina. Cada personaje mantendrá una 

postura concreta, aportando todas las razones necesarias para defender su posición: 

EL PERSONAJE 1: Es partidario de renovar la licencia, siempre que baje el precio del coltán, 

para que él pueda tener más margen de ganancia cuando lo vende a la empresa de telefonía 

estadounidense. 

EL PERSONAJE 2: La madre del niño que trabaja en la mina, es también partidaria de que la 

mina siga funcionando, pero con la condición de que se establezca una legislación laboral más 

favorable para los niños que trabajan en la mina, que trabajen menos horas y que ganen más 

dinero. 

EL PERSONAJE 3: El militar es partidario de que se renueve la licencia, siempre que él controle 

la gestión de la mina. 

EL PERSONAJE 4: Es partidario de que la mina siga funcionando, pero que sean más eficientes 

en su producción, para que haya más coltán y el precio de los smartphones baje. 

EL PERSONAJE 5: Está totalmente en contra de la mina, puesto que esta genera una gran 

contaminación de las aguas y degradación paisajística. 

La intención es que cada alumno o alumna encarne a un personaje, y entre ellos y ellas discutan 

para que confronten los distintos intereses y problemas que rodean la explotación de coltán. 
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Secuencia:  

1-. Se organiza la clase en cinco grupos. A cada grupo se le asigna un personaje. 

2-. Cada grupo elaborará un argumentario para defender la posición del personaje que le haya 

tocado. 

3-. Cada grupo elegirá a un portavoz, que se encargará de representar el personaje asignado en 

la asamblea final. 

4-. Los cinco representantes, elegidos por sus grupos, escenifican la asamblea representando los 

intereses y argumentario asignado. 

5-. Finalmente, se puede realizar, en diálogo abierto, una reflexión sobre la actividad. 

  

ANEXO 10 

ORACIÓN  

Oramos de forma pausada: 

Señor, 

Nos unimos en tu nombre 

solicitando que toques la vida de los niños y niñas que, 

aún no han conocido un gesto de cariño, 

o la calidez de unos brazos que ofrecen 

amor, seguridad y protección. 

Oramos para que los llantos desconsolados 

de los niños y niñas que hoy sufren a causa de la violencia, 

puedan ser transformados en alegrías y sonrisas, 

capaces de contagiar a este mundo. 

Te suplicamos Señor que sanes a nuestra tierra 

quien también llora por el ave que perdió su nido, 

el bosque a sus árboles, 

los ríos su pureza 

y la niña que se quedó sin zonas verdes para jugar. 

Imploramos tu perdón, 

porque olvidamos que, extendiendo nuestros brazos, 

abriendo nuestros corazones 

y levantando nuestras voces, 

es como también servimos a nuestros niños y niñas 

y hacemos tu voluntad aquí en la tierra. 

Amén 

Dejamos un tiempo por si alguno o alguna quiere hacer algún eco de la oración compartida. 

  


