
¿Cuáles son las características de las personas que aparecen en las fotografías 
(edad, vestimenta, género, etcétera)? ¿Qué están haciendo? ¿Qué apariencia 
creéis que tendrá una persona que trabaja en una mina de Europa (ropa de 
trabajo, herramientas que utiliza, características etcétera)? ¿Existen alguna 
diferencia entre las personas que ves en las fotografías y las que has imagi-
nado? 

Después de responder a las preguntas de arriba, puedes hacer una búsque-
da de imágenes con la palabra “minero” en google, y hacer comparaciones 
entre épocas, lugares etc.

Los mineros de Rubaya trabajan en 
galerías que se encuentran a una pro-
fundidad de 50 metros bajo tierra sin 
una iluminación adecuada. Ni siqui-
era llega bien el oxígeno, lo que difi-
culta enormemente el trabajo, ya que 
con bajos niveles de oxígeno cualquier 
movimiento exige un mayor esfuerzo.

La mayoría de las personas que se 
dedican en el Congo a la extracción de miner-
ales trabaja de manera artesanal (a mano), en 
unas condiciones laborales muy complicadas: 
sin la seguridad ni las herramientas de trabajo 
adecuadas, sin una jornada laboral fija, con suel-
dos miserables y, en muchos casos, con mano de 
obra de menores. Las condiciones laborales son 
cercanas a la esclavitud, hecho que tiene unas 
graves consecuencias, tanto en la salud de las 
personas como en el medioambiente. Todo ello 



produce numerosas muertes, así como 
graves consecuencias para la salud como 
pueden ser  la ceguera, los problemas 
respiratorios y los accidentes laborales. 
A menudo los menores también traba-
jan en las minas, incluso niñas y niños 
pequeños. Además de las personas que 
extraen el mineral directamente, muchas 
otras trabajan en las inmediaciones de 
la mina, como son las porteadoras y las 
limpiadoras (la mayoría son mujeres), o 
quienes prestan servicios a las personas 
que extraen el mineral.

Existen diversas iniciativas que pretend-
en hacer frente a esta situación1.  Me-
diante el sistema de certificación de la 
Conferencia Internacional de la Región 
de los Grandes Lagos, se realizan varias 
visitas anuales a las minas, para calificar 

1 A continuación señalamos algunas noticias y documentos sobre 
la Ley Europea así como la situación que atraviesa la Ley Dodd Frank 
en Estados Unidos bajo el Gobierno del presidente Trump:
- ALBOAN: “Aprobada definitivamente la legislación europea 
de minerales en conflicto”, disponible en https://www.tecnologialibre-
deconflicto.org/ley-tecnologia-libre-de-conflicto/  
- “Nueva legislación sobre minerales en conflicto, ¿una oportuni-
dad perdida para la Unión Europea?”, nota de prensa elaborada por 
la ONG belga Justice et Paix y firmada por más de 50 organizaciones, 
disponible en https://www.tecnologialibredeconflicto.org/wp- content/
uploads/2017/03/CPConflictMinerals_JyP.pdf (Consultado 12 de enero 
de 2018).
- El País: “Trump y los minerales en conflicto”, dis-
ponible en https://elpais.com/elpais/2017/03/10/planeta_fu-
turo/1489161724_873110.html (Consultado 12 de enero de 2018).
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las mismas mediante un sistema de tres colores (verde, amarillo o rojo) en 
función de si está controlada por grupos armados y de si existe explotación 
infantil. 

Para poder conocer un poco más esta realidad, te invitamos a ver un vídeo 
filmado por el propio Iván Benítez en su visita a las minas:

- Vídeo: “Vídeo de Iván Benítez en las minas de Rubaya” (Fuente: AL-
BOAN) Ver.

https://exposiciontlc.tecnologialibredeconflicto.org/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/3_video.mp4?_=1

