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En este documento presentamos propuestas concretas para multiplicar los cambios en el uso de 
minerales de con�icto: dentro de los centros educativos, los municipios, las asociaciones y enti-
dades cívicas, etc. Además de unas orientaciones generales, aportamos modelos de resoluciones 
que puedes adaptar a tu contexto, y promoverlas en ámbitos diversos de tu comunidad.
Todos estos materiales están elaborados a partir de los proporcionados por Raise Hope for Congo  
(Enough Project) y la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo.

www.mainel.org/unavoz



texto adaptado de las campañas
de Raise Hope for Congo

“Conflict-free cities” y “conflict-free campus”

leva el movimiento “libres de mine-
rales de con�icto” a tu ciudad. 
El comercio ilegal de minerales de 
con�icto (oro, estaño, tungsteno, tán-

talio) es una de las causas principales de los 
con�ictos en el este del Congo hoy en día. 
Los grupos armados se �nancian con el 
trá�co de minerales, mientras que las 
comunidades locales son muy poco bene�-
ciadas. Estos minerales acaban en nuestros 
productos de electrónica, lo que nos conec-
ta directamente en el con�icto como consu-
midores.



Nuestra presión como consumidores 
puede motivar a las empresas a adoptar 
una postura en contra de los minerales de 
con�icto. Miles de personas, estudiantes de 
casi 100 universidades americanas, y las 
legislaturas estatales ya están expresando 
su demanda de productos con libres de 
minerales de con�icto de RD Congo. 

Ahora es el momento para que las  ciuda-
des de�endan a la población del este del 
Congo.

Consigue que se
apruebe una
resolución en tu ciudad
Una resolución de la ciudad va a expresar la 
preferencia de tu ciudad, como un gran 
consumidor que posee importantes 
contratos de compra con las empresas, por 
los productos libres de minerales de 
con�icto. Esto animará a la industria elec-
trónica y a otros a hacer más para que los 
minerales de origen desde el este del 
Congo bene�cien a las comunidades en 
lugar de alimentar el ciclo de la violación y 
de la guerra. 

Aprobar una resolución de la ciudad puede 
implicar varios pasos, aquí te proporciona-
mos algunas sugerencias de actividades 
que puedes llevar a cabo. 

Etapa 1: Reclutar amigos, familiares y 
miembros de la comunidad para apoyar 
la resolución

Forma una coalición para involucrar a tu 
comunidad. Consigue que apoyen tus 
esfuerzos en hacer de tu ciudad un espacio 
libre de minerales de con�icto. Contacta 
con tus amigos, familiares, compañeros de 
trabajo u otras personas en tu entorno y 
háblales sobre el con�icto en el este del 
Congo y explícales por qué quieres que tu 
ciudad apruebe una resolución que garan-
tice que no se utilicen minerales de con�ic-
tos. Ponte en contacto con otros grupos de 
derechos humanos en tu comunidad para 
que te puedan ayudar a difundir la iniciati-
va. Clubes juveniles, asociacionesProm u 
otros grupos activos de la comunidad son 
buenos lugares para empezar.

Al conseguir ayuda y formando a tus redes 
locales, serás capaz de lograr más y construir 
una coalición fuerte y poderosa. 

También todo tipo de entidades y asocia-
ciones pueden �rmar mociones en pro de 
la re�exión, la exigencia de trasparencia y 
de cambios legislativos que garanticen que 
no se utilicen minerales que �nancien gue-
rras. Aquí puedes descargar un ejemplo de 
moción para guiarte:

www.mainel.org/unavoz/Mocion_para_entidades.doc

 Etapa 2: Contactar con el ayuntamiento 
para darles  a conocer el tema

Aprende cómo se organiza tu ayuntamien-
to y qué proceso siguen para adoptar un 
acuerdo. Cada ayuntamiento está con�gu-
rado un poco diferente, así que haz un poco 
de investigación sobre cómo funciona en 
tu ciudad.

Pasa algún tiempo en el sitio web del ayun-
tamiento de la ciudad - mira biografías de 
los miembros, las instrucciones sobre cómo 
ponerse en contacto con el ayuntamiento, 
cuándo se han programado los plenos, y 
cómo funciona todo. 

Identi�ca al mejor concejal para contactar, 
ya se trate de alguien que representa direc-
tamente a tu barrio, o tal vez se trate de 
alguien que tiene experiencia o interés en 
los derechos humanos y las cuestiones 
internacionales. Una vez que haya identi�-
cado con quién contactar y la mejor 
manera de ponerse en contacto con ellos, 
¡hazlo! 

Aquí puedes descargar un ejemplo de 
moción que puedes presentar en un pleno 
municipal o en un centro o�cial:

www.mainel.org/unavoz/Mocion_para_ayuntamien-
tos.doc

Etapa 3: Trabaja con uno de los con-
cejales para presentar y aprobar la 
resolución

Ofrécete para trabajar con los miembros 
del ayuntamiento y proporcionarles  
recursos que puedan ser útiles en su 
formación sobre el tema y aprobar la 
resolución. En esta web tienes algunos 
documentos que pueden ser útiles: 
http://www.mainel.org/unavoz

Los  concejales de tu Ayuntamiento tam-
bién puede pedirte  que hagas una 
presentación a un comité o a todo el 
Consejo sobre este asunto. Si tienes la 
oportunidad, habla de lo que está 
ocurriendo en el este del Congo y por 
qué es importante para ti, el papel del 
comercio de minerales en el con�icto, y 
por qué esta resolución marcará una 
diferencia. 

Etapa 4: Promueve el cambio en tu 
universidad

Les hemos preguntado a los principales 
miembros de la industria electrónica lo 
que necesitarían para limpiar la cadena 
de suministro. Su respuesta ha sido: un 
fuerte movimiento estudiantil.

La iniciativa para un Campus libre de 
minerales de con�icto (CFCI son sus 
siglas en inglés) es una asociación entre 
Raise Hope for Congo y STAND. Aprove-
cha el poder del activismo estudiantil 
para fomentar la demanda de productos 
electrónicos con minerales libres de 
con�icto.

Los colegios y las universidades adquie-
ren un gran número de ordenadores y 
otros equipos electrónicos. Cuando un 
centro educativo se compromete a medi-
das que presionan a las empresas para 
que asuman la responsabilidad de los 
minerales en sus cadenas de suministro, 
las compañías de electrónica se adaptan 
rápidamente a la nueva demanda.

Los estudiantes de la iniciativa CFCI orga-
nizan eventos, protestas, discursos, 
conferencias, construyen equipos y cam-
pañas en los medios sociales dirigidas a 
concienciar y conseguir apoyo para la 
creación de un campus libre de minera-
les de con�icto. Se reúnen con los profe-
sores, administradores, inversores, órga-

nos de gobierno y otros líderes estudian-
tiles para aprobar una resolución. A 
través de Raise Hope for Congo y las 
redes de STAND, los estudiantes de la 
iniciativa CFCI pueden conectarse entre 
sí para compartir ideas y celebrar los 
éxitos.

Más de 100 centros educativos en EE.UU., 
Reino Unido y Canadá están participan-
do en el movimiento. Quince de ellos 
han aprobado ya resoluciones. En 
España, la Universidad de Valladolid tam-
bién lo ha hecho.

Para más información y propuestas de 
cómo poner en marcha el proceso, acude 
a:

http://www.raisehopeforcongo.org/content/-
get-started

Etapa 5: Corre la voz

Asegúrate de que la gente, las empresas 
y los funcionarios sean conscientes de 
que tu ciudad se moviliza por los dere-
chos humanos.

Cuanto más ruido se cree alrededor de 
esta resolución, más poderosa será. Aquí 
tienes algunas ideas para promocionar la 
iniciativa: 

Publica en tus cuentas personales de 
Facebook y Twitter

Escribe un artículo de opinión para los 
medios locales 

Escribe en un blog propio o contacta 
con un blogger interesado en dere-
chos humanos para publicar una 
entrada conjunta. Una búsqueda en 
Google te dará algunas referendias.

Si perteneces a una escuela de secunda-
ria o a una universidad, pide permiso 
para colocar carteles en el campus o 
para realizar un evento para crear 
conciencia. 

Organiza una reunión con tu contacto 
en el ayuntamiento para informarle 
sobre tus esfuerzos. 
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