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El caso del Congo: “celular sin sangre”

Thomas Craenen
Broederlijk Delen - Bélgica

ONG’s belgas lanzaron una campaña de denuncia a las empresas 
mineras trasnacionales que alimentan y promueven la guerra civil en 
este país africano.

Contexto General

La República Democrática del Congo, 
ubicada en África Central, es un país me-
gadiverso, posee minerales (cobre, oro, co-
balto, uranio, coltan), diamantes y recursos 
forestales.  En el ámbito político, vive una si-
tuación de permanente inestabilidad y, des-
de los años 90, enfrenta una cruenta guerra 
civil que, poco reconocida a nivel mundial, 
ha cobrado la vida de más de tres millones 
de personas.  La historia del Congo ha es-
tado marcada por la presencia colonial de 
Bélgica en su territorio.

Ubicación Geográfica

En el gráfico podemos distinguir la línea 
diagonal que divide la zona del lado derecho 

del mapa, ocupada por los grupos rebeldes, 
de aquella del lado izquierdo, la zona con-
trolada por el Estado.  Los cuadrados y los 
rombos sitúan a los recursos minerales con 
los que cuenta Congo, y su ubicación coin-
cide en gran medida con el conflicto armado 
entre las fuerzas rebeldes y el Estado.

Recursos naturales y conflicto 
armado

En el año 2000, un panel de expertos de 
las Naciones Unidas elaboró un informe que 
estableció el vínculo existente entre la gue-
rra civil del país africano y el saqueo de sus 
recursos naturales, con la activa participa-
ción de empresas transnacionales europeas 
y norteamericanas.
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Algunas ONG’s belgas utilizaron este in-
forme para lanzar una campaña denominada 
“celular sin sangre”.  Y es que los aparatos 
celulares contienen un chip que está elabo-
rado con coltan, un metal muy caro y poco 
conocido (el 80% de la reserva mundial de 
este metal se encuentra en el Congo).  La 
campaña denunciaba cómo las empresas 
mineras trasnacionales alimentan y pro-
mueven la guerra civil en este país africano.  

Esta campaña logró que se creara una Co-
misión de investigación en el Senado belga 
para investigar a las empresas belgas vin-
culadas a estos procesos.  Lamentablemen-
te, el Senado presentó un informe bastante 
débil que formuló algunos cuestionamientos 
sobre la relación entre la actividad comer-
cial de la empresa Grupo Forrest y grupos 
políticos.
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Líneas directrices de la OCDE

En el seno de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), que agrupa a los países más in-
dustrializados, se creó un mecanismo para 
receptar quejas voluntarias sobre las acti-
vidades de las empresas transnacionales, 
en diversos temas: relaciones laborales, 
ambiente, corrupción, intereses de consu-
midores, competencia, entre otros.  Son los 
llamados Puntos de Contacto Nacionales 
(PCN) los encargados de recibir y dar segui-
miento a las quejas en los Estados miem-
bros.  Las ONGs asumieron el reto, lanzado 
por el Primer Ministro de Bélgica, de presen-
tar una queja ante el PCN belga, presidido 
por el Ministerio de Economía y conformado 
por representantes de empresarios, de sin-
dicatos y del Gobierno.

El objetivo de las ONGs que deciden pre-
sentar una queja ante el PCN por la activi-
dad de alguna empresa belga, es lograr un 
dictamen condenatorio sobre la explotación 
ilegal de estas empresas en otros países 
del mundo.  Además, pretenden, a través 
de este mecanismo de denuncia, poner en 
alerta a otras empresas que operen en el 
Sur, para que rectifiquen y corrijan sus prác-
ticas de explotación de recursos.

El caso Forrest en el PCN

Para dar a conocer el caso Forrest en el 
PCN de Bélgica, se formó una coalición de 
ONG’s belgas, inglesas y holandesas, que 
realizó una ardua investigación sobre los 
aspectos legales del caso y sobre las ac-
tividades del Grupo Forrest en África Cen-
tral.  Lamentablemente, las primeras sesio-
nes fueron poco transparentes y estuvieron 
sesgadas a favor de la empresa.  Además, 
no hubo confianza en el informe presenta-
do por las Naciones Unidas y el Ministro de 
Economía quiso cerrar el caso diciendo que 
Forrest había cumplido las líneas directri-
ces.

Ante el fracaso de la comisión, las ONG’s 
cambiaron de estrategia y empezaron a bus-
car incidencia en los sindicatos, para que 
haya menos confrontación, más propuestas 
y más recomendaciones constructivas.

Resultados

Los aspectos positivos de este proceso 
fueron el reconocimiento de las ONGs como 
actores capaces de incidir en los procedi-
mientos, y la responsabilidad de las trasna-
cionales en el manejo de una información 
más transparente, por ejemplo, en temas de 
salud.

Los aspectos negativos fueron, por su-
puesto, el dictamen de la comisión a favor 
del Grupo Forrest, sin siquiera mencionar 

EL  C A S O  D E L  CO N G O :  “C E L U L A R  S I N  S A N G R E”
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un posible conflicto de intereses con las 
poblaciones locales.  Y para colmo, la em-
presa Forrest demandó por 300.000 euros a 
Broederlijk Delen, luego de que estas ONGs 
enviaran un memorando para apelar la deci-
sión de la Comisión.

Evaluación

De esta experiencia, podemos sacar al-
gunas conclusiones.  Primero, que los PCN 
no son mecanismos independientes, sino 
que priman los intereses de las empresas 
sobre los derechos de las poblaciones y de 
los países afectados.  Por esta razón, tene-
mos que reconocer que los PCN no sirven 
para emitir dictámenes condenatorios o no, 
sino, más bien, son un puente entre las em-
presas y las ONGs.

Entre nuestras debilidades, podemos 
citar la falta de capacidad para dar segui-
miento y documentar mejor el caso.  Asimis-
mo, faltó fortalecer las alianzas con los sin-
dicatos, y tampoco hubo mucha legitimidad 
en la RDC, es decir, no contamos con una 
organización social u otro aliado local capaz 
de documentar el caso desde adentro y le-
gitimar la queja en el Norte.

A pesar de estos inconvenientes, el pro-
ceso significó una voz de alerta internacio-
nal a las empresas transnacionales.  En el 
caso de Forrest, la empresa tuvo que invertir 
mucho dinero y atender la demanda, de lo 
que se desprende que el proceso le causó 
mucha preocupación.

Thomas Craenen es representante de 
Broederlijk Delen en Perú, desde 2005.  Es ju-

rista de profesión.




