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del 13 de febrero al 18 de mayo de 2014 en el círculo de bellas artes de madrid
Dossier adjunto a la exposición “Un Banquete Cruel. Pour quoi?” de Ouka Leele



Desde 2010, la ONG norteamericana encuesta a las multinacionales tecnológicas para saber qué 
medidas toman para evitar un problema demasiado bien conocido: que la extracción de sus 
materias primas origine guerra y violencia en países del Sur. Se están consiguiendo cambios en 
la actuación de estas empresas por diversos cauces: marcos legales más exigentes, presión de la 
opinión pública, y las opciones de los consumidores a favor de marcas responsables o en contra 
de otras irresponsables. Los rankings de empresas de Enough Project son una buena herramienta 
para orientar éticamente nuestras compras de aparatos electrónicos. Para que el proceso sea 
e�caz, es necesario informar a las marcas de cómo hemos actuado y por qué motivos.

www.mainel.org/unavoz



or segunda vez, el Enough Project ha 
clasi�cado a las mayores empresas 
de electrónica en sus esfuerzos hacia 
el uso y la inversión en “minerales 

libres de con�icto” en sus productos. Nues-
tra guía de acción del consumidor te ayu-
dará a entender lo que están haciendo (o 
no están haciendo) para contribuir a la 
creación de un comercio limpio de minera-
les extraídos en el Congo, y en última 
instancia, la disminución del con�icto.

Utiliza el poder que tenemos los consumi-
dores para tomar decisiones de compra 
más responsables. Envía  mensajes a las 
empresas a las que compras, recordándo-
les lo importante que es para ti que estén 
libres de con�icto en el Congo.

2012 Conflict minerals company ranking
Estudio realizado por Enough Project

www.enoughproject.org



Leyenda

Empresas con 30% o más 
Estas empresas han tomado medidas proactivas para rastrear y auditar sus 
cadenas de suministro, empujados por algunos aspectos de la legislación, 
ejercieron el liderazgo en los esfuerzos de toda la industria, comenzaron a 
ayudar al Congo a desarrollar un comercio limpio. Pero aún pueden profundi-
zar más en sus cadenas de suministro y de divulgación.

Empresas entre 29% y 11%
Estas empresas han tomado algunas medidas para investigar sus cadenas de 
suministro, y forman parte de los esfuerzos de toda la industria. Pero deben 
mostrar más compromiso y acción sobre trazabilidad, la auditoría, la certi�ca-
ción, y esforzarse en la legislación que se requiere de ellos.

Empresas con 10% o menos
Estas empresas no han hecho casi nada para cambiar sus prácticas y hacerlas 
libres de con�ictos de Congo. No forman parte de los esfuerzos de toda la 
industria, no han tomado las medidas apropiadas para investigar sus cadenas 
de suministro, no han dicho nada acerca de la legislación, y no están compro-
metidos activamente con otros grupos de interés.
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Las principales compañías de electrónica 
están avanzando en la eliminación de los 
minerales de guerra en sus cadenas de 
suministro, pero todavía no pueden 
etiquetar sus productos como libres de 
con�icto (Con�ict free).

Desde el último ranking de compañías  
sobre los minerales de con�icto realizado 
por Enough Proyect en Diciembre de 
2010, la mayoría de las principales compa-
ñías de electrónica de consumo han avan-
zado en el tratamiento de los minerales de 
con�icto en sus cadenas de suministro 
impulsadas por la Reforma de Wall Street 
Dodd-Frank y la Ley de Protección al Con-
sumidor y el creciente activismo de los 
consumidores, sobre todo en los campus 
universitarios. La mayoría de las compa-
ñías han mejorado sus puntuaciones 
respecto a la clasi�cación hecha en 2010, 
pero algunas permanecen todavía rezaga-
das.

En particular, cuatro compañías líderes – 
Intel, Motorola Solutions, HP y Apple – han 
sido pioneras en el progreso. Estas empre-
sas han avanzado para desarrollar solucio-
nes a pesar de los retrasos en el proceso de 
elaboración de normas legislativas por 
parte de la Comisión de Valores de EE.UU., 
o SEC, una excusa que muchas otras 
empresas han utilizado para explicar su 
falta de acción signi�cativa.

Estas empresas han desarrollado 
programas para los minerales de 
con�icto que han allanado el camino 
para que otras empresas las sigan. Estos 
incluyen un programa de auditoría de la 
fundición y un proyecto de ayuda para 
las fundiciones rezagadas, la compra de 
componentes directos y proyectos de 
ayuda al Congo para desarrollar un 
comercio de minerales limpio, y un 
proyecto de rastreo que investiga 
profundamente en sus cadenas de 
suministro para identi�car el número 
exacto de las fundiciones. Varias otras 
compañías – SanDisk, Philips, Sony, 
Panasonic, RIM, y AMD, en particular – 
han aumentado signi�cativamente sus 
esfuerzos para auditar a sus proveedo-
res, impulsando la diligencia debida, 
para unirse al programa de auditoría de 
fundición.

Mucho por avanzar
En el otro extremo del espectro, los 
rezagados también están parados 
debido a la falta de progreso y comuni-
cación. Por ejemplo, a pesar de la 
creciente conciencia pública sobre este 
tema y el movimiento importante de la 
industria, Nintendo no ha hecho ningún 
esfuerzo conocido para rastrear o audi-

tar su cadena de suministro. Sharp, HTC, 
Nikon y Canon están dando los prime-
ros pasos para unirse a los esfuerzos de 
la industria, pero su progreso se mantie-
ne muy por detrás de los líderes del 
sector. Además, otras industrias que 
utilizan minerales de con�icto: automo-
ción, joyería, mineras, maquinaria 
industrial, están al �n tomando las 
primeras medidas para abordar el 
problema, debido a la legislación, 
aunque siguen estando muy por detrás 
de las empresas de electrónica de 
consumo.

Levanta tu voz contra 
los minerales de
conflicto 

Utiliza el poder que tenemos los consu-
midores para tomar decisiones de 
compra más responsables. 

Envía mensajes a las empresas en las 
que compras, recordándoles lo impor-
tante que es para ti que sus productos 
contengan minerales libres de con�icto 
del Congo.
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