
EJERCICIO 1
Violencia enmascara pugna por minerales en este congoleño

Los combates entre guerrilleros y el Ejército en el oriente de la República Democrática del Congo 
(RDC) reflejan una pugna histórica por la posesión de las riquezas, mayormente minerales, de ese 
país de África central.
(...)En la RDC se halla alrededor del 80 por ciento de las reservas mundiales del coltán (columbio y 
tantalio), esa combinación que tras ser elaborada se emplea en la confección de medios con 
tecnologías de las más recientes generaciones, por ejemplo en microprocesadores, (plataformas de 
videojuegos), medios de transmisión y el teléfono móvil, de uso rutinario.
La explotación del coltán es parte de la competencia global entre las trasnacionales que prefieren 
-con menores inversiones y el sacrificio de muchos seres humanos- lograr multimillonarias 
ganancias con el tráfico de lo que se considera uno de los minerales de sangre, por las guerras que 
causa.
Entre las trasnacionales implicadas en el comercio ilegal del material están las belgas Trademet, 
Cogecom, Sogem; las norteamericanas Cabot Corporation, Kemet Electronics, Speciality Metals 
Company, Trinitechinternational Inc. y Vishay Sprague, y las alemanas H.C. Starck GmbH & Co y 
SLC Germany GMBH(que están vinculadas a empresas como Siemens, Nokia, Alcatel, entre otros) 
"El verdadero problema de la guerra en África no es porque los africanos amen matarse. Es por las 
riquezas que se quieren sacar. Había que desestabilizar para poder saquear las riquezas del Congo", 
dijo en una entrevista Victor Nzuzi, coordinador del movimiento Nueva Alternativa para el 
Desarrollo.
En Naciones Unidas se presentaron informes en los que se acusaba a determinadas trasnacionales 
por el tráfico y explotación ilegal de los minerales congoleños, pero ninguna fue presionada o 
perseguida.
"Es verdad que tenemos conflictos territoriales entre nosotros, los africanos. Pero también tenemos 
que responsabilizar a las trasnacionales que promovieron invasiones y guerras para sacar minerales 
que eran transportados a Europa por compañías suizas o belgas como SABENA o Swissair" 
(empresas aeronáuticas), añadió Nzuzi.
En ocasiones los grupos armados antigubernamentales se benefician con esas acciones de las 
firmas, pues actúan como ejércitos privados (mercenarios) o porque operan garantes de las 
operaciones ilegales y, en casos, para asegurar que los trabajadores (forzando a trabajar a los 
niños) permanezcan laborando en condiciones de semiesclavitud.
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Actividad N°1:

-¿por qué es importante el coltan para estos productos de tipo electrónico?

-¿en que situación se encuentran los que trabajan en estas minas?

-¿Existe un vinculo entre los gobiernos y las empresas trasnacionales? Fundamenta

Actividad N°2:

Observa el documental “Evictims . El precio de tu movil”,del programa Salvados:

¿que sectores de la sociedad congoleña padecen el conflicto armado?

¿en que condiciones se trabaja en las minas?, ¿como viven los que trabajan en las minas?

¿qué opinion tienes sobre la intervención de los organismos internacionales y de otros estados para terminar con el 

conflicto y la situacion de los que la padecen?
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EJERCICIO 2

“Esclavitud y servidumbre en los jardines”
Las mujeres cortan las hojas para acumularlas en los canastos. Cada día, deben reunir una cuota de 
al menos 24 kilos. Delgadas y sonrientes, sus manos son las primeras en dar vida a esa tasa de té 
que saborean millones de personas todos los días en Londres o en Nueva York. Su trabajo, como el 
de sus maridos y el de sus hijos, está mal pagado... reciben 12 centavos de dólar por kilo o 17 si 
pasan de los 25 kilos. Si no llegan a su cuota diaria no les pagan. Y esta historia que ocurre a diario 
en las fincas o “jardines” de té, como se los llama en India, tiene por lo menos 150 años de 
repetirse, todos los días, en cada jardín, en cada tasa. En Assam, al noreste del país, se cosecha casi 
la mitad del té que se exporta, negro o verde, orgánico o con fertilizantes. Las grandes casas como 
Lipton son clientes habituales de esos ondulados paisajes en los que el verde parece infinito; una de 
ellas, propiedad de la corporación hindú Tata, ha sido denunciada recientemente por abusos 
laborales por tres ongs locales.(...)
Todo comenzó hace siglo y medio, cuando los británicos obligaron a migrar a los indígenas a 
regiones productoras de té como siervos del imperio y de los prestamistas y terratenientes. Entonces 
nacieron fortunas, como la de la familia Tata, surgida del comercio colonial y la explotación de 
recursos naturales. (...)Iniciaron el despojo territorial en 1830, con prestamistas, comerciantes y 
policías asediando las pequeñas economías locales, adquiriendo territorios indígenas (casi siempre 
por la fuerza).(...)
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Actividad N°1

-¿Que tipo de actividad económica practicaban estos indígenasy en que condición lo hacía?, ¿qué sucedió con los 

indígenas al ocupar el territorio los colonos ingleses?

-opina sobre la situación actual de estas trabajadoras

Actividad N°2

-Luego de haber leído los dos textos - “Violencia enmascara pugna por minerales en este congoleño” y “Esclavitud y 

servidumbre en los jardines” - analiza la situación de esas personas
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