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Niños en las minas… - Transcripción. 

 

Una mina de coltán cerca de Rubaya, en el este de República Democrática del Congo. 
 

Sus métodos son rudimentarios y su fuerza laboral incluye a niños, muchos de 

ellos de menos de 10 años. De acuerdo con el Banco Mundial, los niños suponen el 

40% de los dos millones de personas que trabajan en las minas temporales de este 

país. Es un problema que algunos vinculan directamente con la educación o con su 

carencia. 

- No estudio. Mi trabajo es buscar minerales. 

La falta de inversiones en educación ha obligado a algunos profesores a 

abandonar la enseñanza. Las ONG locales llaman a la acción. 

- Es una situación deplorable que necesita ser analizada y que se encuentren 

soluciones porque los niños no deberían trabajar en las minas. Su lugar es más 

bien el colegio. Por desgracia, no hay colegios en esta zona y los que hay se 

encuentran en un avanzado estado de deterioro. Las soluciones: construir 

escuelas y mejorar los salarios de los profesores para que los niños dejen las 

canteras y vayan al colegio. 

El coltán se utiliza en la mayoría de aparatos eléctricos desde teléfonos móviles a 

motores de aviones. Está muy demandado. Los niños utilizan sus manos desnudas 

para escarbar la tierra en busca del mineral. Los riesgos a largo plazo para su salud 

son considerables.  

- Los niños expuestos a trabajar en malas condiciones sufrirán enfermedades 

bastante más serias : asma y problemas respiratorios. El hecho de que además 

sea improbable que tengan un fácil acceso a la atención médica también puede 

agravarlo. 

En virtud del código laboral de República Democrática del Congo, es ilegal 

emplear a niños en el sector minero, pero, en Rubaya, impera la cultura de la 

negación. 

- Puedo atestiguarlo. No tengo conciencia de que se haya explotado a niños en 

esa mina. 

Por encima del 90% de la actividad minera en República Democrática del Congo 

es de baja cualificación, de tipo artesanal y hasta que se encuentren soluciones a largo 

plazo, lo más probable es que muchos más niños terminen escabando en busca de 

minerales en lugar de ir al colegio. 

http://www.eltallerdebel.com/

