FICHA 06
EXTRACTIVISMO Y PACHA MAMA ¿TIENE DUEÑO LA NATURALEZA?
Las industrias extractivas y las transnacionales que controlan la explotación de recursos naturales,
están siendo denunciadas por la sociedad civil por sus modos de actuar. Además, hay otro elemento
que nos inquieta y que subyace cuando hablamos de los recursos naturales ¿tiene dueño la naturaleza?.
La extracción, el acceso y control de los recursos naturales1 se ha convertido en uno de los caballos de batalla
de la nueva geopolítica y en la causa o alimento de muchos conflictos tanto nacionales como internacionales.
Según Naciones Unidas, desde 1990 ha habido 18 conflictos violentos alimentados por los Recursos Naturales
y cuatro de cada diez conflictos violentos inter estatales de los últimos 60 años están relacionados con ellos2.
Un tema central es el del acceso y control de los beneficios que de estos recursos se obtienen y las personas que
sufren las consecuencias. A lo largo del planeta hay un movimiento creciente que se opone a un determinado
modo de minería por parte de empresas multinacionales. Nuestra posición se basa en la gobernanza de esos
recursos, en la gobernanza de esas comunidades. Esto quiere decir que abogamos por que sean las propias
comunidades y personas que habitan los territorios las que decidan qué tipo de desarrollo quieren en su territorio.
En este sentido, ALBOAN acompaña distintos procesos como el de La Puya-Guatemala, con las mujeres del
Ixcam3 que se oponen a la minería; en Colombia nos hablan del oro y del carbón y en la RDC de los 3T+G.
La minería del este de la RDC es una minería artesanal y los minerales se extraen en condiciones de alto riesgo.
NO tienen ningún tipo de protección laboral , bajan a túneles y galerías oscuras con gran riesgo de derrumbes.
Tampoco existen garantías de que niñas y niños no trabajen en ellas (trabajo infantil). Además, algunas de las
minas están controladas por los grupos eramados, lo cual hace que los beneficios que de ellas se obtiene, no
redunde en la población local, sino que la usan los grupos armadas para seguir financiando un conflicto que ha
dejado ya 5 millones de muertes, población desplazada y una tasa brutal de violencia sexual. Además de
quienes directamente extraen el mineral, hay otras muchas las personas que trabajan en los alrededores de las
minas como porteadoras u ofreciendo otros servicios a las personas que extraen el mineral. Aunque la mayoría
de los porteadores y extractores de mineral son hombres, hay que destacar que también hay mujeres, sobre
todo en los trabajos relacionados con dar cobertura a quienes extraen mineral, ya sea como porteadoras o
vendiendo alimentos en la zona. Otro aspecto que se constata es que en los alrededores de las minas los
índices de prostitución son altos. Por último, destaca el abandono escolar por parte de niños y niñas para
trabajar en la mina. No debemos olvidar que estas minas se encuentran, muchas veces, cerca de campos de
personas desplazadas por el conflicto y a menudo es la única fuente de ingresos de estas familias, por lo que
los niños y niñas optan por ir a la mina para ayudar a la economía familiar.
TRABAJANDO POR MEJORAR:
Debido a esta situación, en algunas zonas mineras, la población se está organizando en torno a cooperativas de
mineros artesanos, para tratar de mejorar las condiciones de seguridad laboral (por ejemplo prohibiendo la entrada a la mina de mujeres embarazadas o de menores). La nueva ley del país, también busca poner fin a estas
malas condiciones y al abuso por parte de grupos armados que controlan algunas de las minas del este del país4.
La petición que nos llega de estos grupos de mineros artesanales es el deseo de mejorar las condiciones laborales
de todas las personas que trabajan en las minas. Las organizaciones que trabajan en el CONGO, con las que
ALBOAN colabora, nos hablan de la necesidad de establecer mecanismos para que la minería artesanal siga
siendo fuente de ingresos y motor de desarrollo en la zona, pero que los beneficios que provienen de la minería
repercutan en las personas y comunidades en las que están insertas. Para eso se piden medidas de seguridad,
para que los grupos armados no se hagan con el control del mineral extraído ni con los réditos que estos proveen.
También se pide que las minas avancen en su seguridad laboral, para las personas que trabajan en ellas, estableciendo que no haya trabajo forzado, ni trabajo infantil o que las mujeres embarazadas no trabajen en ellas.
En resumen, piden que la minería sea segura, beneficie a las comunidades y deje de alimentar el conflicto que
más muertes ha causado desde la segunda guerra mundial.
Investigación publicada en 2012: ¿Tiene dueño la naturaleza? www.alboan.org/es/multimedia/publicaciones/articulos/tiene-dueno-la-naturaleza
UnitedNationsEnvironmentProgram- UNEP. 2009. FromConflict to Peacebuilding: the Role of Natural Resources and the Enviro nment.
3
http://gaurkoemakumeak.wordpress.com/2014/06/04/mujeres-en-resistencia-no-violenta-en-la-puya-guatemala/
4
Ver mapa intereactivo de IPIS: http://ipisresearch.be/mapping/webmapping/#
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD
VISITA A MUSEOS MINEROS

Desarrollo: En la campaña TLC (Tecnología Libre de Conflicto) tratamos en todo momento de poner en conexión
lo global y lo local. Seguro que sabéis que en nuestro entorno existe una gran tradición minera.
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Os invitamos esta vez a hacer una salida
a algún museo minero de vuestro entorno,
para poder reconocer y acercar los puntos
en común y las diferencias entre las personas
mineras de nuestro entorno y las personas
que hoy en día trabajan en torno a las minas
del este de la RDC.

Los museos mineros de la CAV son:
Añana en Araba
Gallarta en Bizkaia
Arditurri en Gipuzkoa

RECURSOS PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

Si no es posible la salida, se puede hacer
una investigación sobre ellos.

www.tecnologialibredeconflicto.org

Video Las
amos mercado. Abarca todo aquello
que minas del rey Leopoldo: https://www.youtube.com/watch?v=1IgIr335esI
. En este espacio, las personas
tenemos
Video
Mujeres desplazadas en Congo: https://www.youtube.com/watch?v=u_m_zwcvw-I
os consumidoras y consumidores. En la
Documento
n por la oferta y la demanda. En
el diálogo ¿Tiene dueño la naturaleza?: http://www.alboan.org/portal/documentos.asp?id=190

o, en el que se deﬁne qué se Campaña
produce, REDES: http://www.africacuestiondevida.org/
anto en este ámbito, podemos incidir
Mapa de conflictos ecológicos: http://ejatlas.org
ndo una demanda que haga a las empresas
Naciones Unidas: http://www.unep.org/pdf/pcdmb_policy_01.pdf
nte nuestra opción de compraDocumento
que queremos
anos y medioambientales se respeten.
Programa Online Recursos Naturales UN
erlocución directa, como pueden
ser canales
https://www.unssc.org/home/line-training-program-land-natural-resources-and-conflict-prevention
n, como los espacios de atención al cliente.
Documental Before the flood / Antes de que sea tarde:
Esp: https://www.youtube.com/watch?v=p40r6LiFeYc
e las asociaciones u organizaciones,
se
Eng:
https://www.youtube.com/watch?v=zbEnOYtsXHA
e ser ciudadanía crítica y activa.
A este
zación, formación, informaciónKit
y movilización
de herramientas y orientación para la prevención y la gestión de conflictos de tierras y recursos naturales:
que da la sociedad civil en los https://www.un.org/es/land-natural-resources-conflict/pdfs/EU-UN%20Introduction%20and%20overview.pdf
huecos que ni

or o sociedad civil organizada.
Un proyecto de:

www.alboan.org

Por una:

www.tecnologialibredeconﬂicto.org
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