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FORMAS DE ESCLAVITUDES MODERNAS: 

 Esclavitud de la pobreza 

 Movimientos migratorios 

 

 

ESCLAVITUD DE LA POBREZA 
 

Introducción 

 

La pobreza, sobre todo la pobreza extrema no sólo es la forma más 

frecuente y radical de esclavitud, sino que es la raíz de todas las 

esclavitudes específicas actuales como las esclavitudes sexuales, esclavitud 

por deudas impagadas (frecuentes en India), trabajos de niños y mayores, 

(en condiciones de esclavitud) en minas, explotaciones agrícolas y trabajos 

domésticos, niños soldados… etc. Algunas formas tradicionales de 

esclavitud aún perduran en África (como por ejemplo los negro-africanos al 

servicio de los moros semitas en Mauritania); otras son de cuño más 

moderno como las esclavitudes sexuales…etc. 

 

El capitalismo liberal está ligado a la esclavitud, no sólo porque favorece la 

desigualdad y sus prácticas multiplican el número de pobres, sino porque 

muchas de las empresas (grandes y medianas) utilizan trabajo de niños y 

esclavos.  

En estas reflexiones vamos a considerar. 

1- La pobreza como esclavitud 

2- La pobreza como raíz de las esclavitudes específicas modernas 

3- Responsabilidad del capitalismo liberal en las esclavitudes 

4- El legado de Mandela 

 

1. La pobreza como esclavitud 

 

La pobreza es una esclavitud 

La pobreza es una auténtica esclavitud que afecta a toda la persona 

humana:  

- Afecta a su existencia misma ya que apenas puede sobrevivir: en el 

mundo hay unos 8000 millones de hambrientos, tomando como criterio 

de hambre el “nivel crítico” de las necesidades energéticas del 
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organismo humano, es decir, un nivel mínimo que sólo permite subsistir 

al lado de la muerte por inanición. 

- La pobreza extrema es un factor deshumanizante que afecta a la salud, a 

la educación, a la dignidad. 

- La pobreza fragiliza convirtiéndose en la causa radical de todas las 

esclavitudes especificas existentes hoy en día.  

 

 

Pobreza en el mundo 

El Banco mundial nos informa que la mitad de la población del planeta 

(más de 3.000 millones de personas) viven con menos de 2.50 dólares por 

día. El cuadro siguiente nos muestra más en detalle la situación de la 

pobreza en el mundo y las poblaciones más afectadas por ella. 

Región 

% que viven 

con $1.25 por 

día  

Población 

(millones) 

Población que vive 

con $1 por día 

(millones) 

Este Asiático y Pacífico 16.8% 1,884 316 

Latino- América y 

Caribe 
8.2%  550 45 

Sud Asiático  40.4% 1,476 596 

África Subsahariana 50.9%  763 388 

Total de países en vías 

de desarrollo 
28,8% 4673 1345 

 

En resumen, el 20% privilegiado de la población mundial disponemos del 

80% de los recursos del planeta, mientras que el 20% de la población 

mundial más desfavorecida sólo dispone del 2% de dichos recursos 

 

Pobreza en África 

El nivel de pobreza en África sigue siendo muy elevado.  

 El número absoluto de pobres en el continente africano (es decir 

aquellas personas que viven con 1.25 dólar al día o menos)  

 Casi dobló entre 1981 y 2005, pasando de 200 a 395 millones. 

 Entre 2005 y 2008, por vez primera, el número absoluto de pobres 

en África disminuyó, pasando de unos 395 millones a 386, lo cual 

todavía supone casi un 50% de la población total. 

Un aumento considerable de este número absoluto de pobres se 

debe a la explosión demográfica.  
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 Si consideramos el número relativo de pobres (es decir el porcentaje de 

la población de África Subsahariana que vive con US$ 1.25 al día o 

menos), la pobreza ha ido disminuyendo en la última década. El Banco 

Mundial estima que ha disminuido: 

 Del 58% en 1999  

 Pasamos al 47.5% en 2008, 

 Y al 44% en 2011. 

Según estimación de las Naciones Unidas, la economía africana tendría que 

crecer un 7% anual de manera ininterrumpida para reducir a la mitad la 

pobreza en el continente para 2015; este fue uno de los objetivos claves del 

milenio, prácticamente imposible de alcanzar. 

 Por otra parte es verdad que la economía africana lleva más de una 

década de fuerte crecimiento. Entre 2000 y 2012 África subsahariana 

había crecido un 5,6% anual y el crecimiento en el 2013 se calcula en un 

6,7%.  
La proyección de crecimiento hasta 2018 es aproximadamente la misma. El Fondo 

Monetario Internacional nos dice que, en 2014, África será el segundo continente con mayor 

crecimiento, después de Asia. En la última década, la renta per cápita de África ha 

aumentado en un 40%, a pesar del fuerte crecimiento demográfico. 

 Este crecimiento no beneficia a toda la población, y beneficia en menor cuantía a la 

población más pobre. 

 En África, las zonas rurales son más frágiles que las urbanas, a pesar de la gran 

ambigüedad del urbanismo salvaje.  

- Hoy en día, los ingresos de una familia urbana superan en más del doble los de las 

familias rurales  

- Y mientras que la pobreza afecta a un 35% de la población urbana, en las zonas 

rurales afecta a un 52%.  

 El número de familias con un presupuesto discrecional debería aumentar hasta el 50% 

alcanzando los 128 millones. El gasto de los hogares africanos asciende ya a 860 mil 

millones de dólares por año (más que en Rusia o en India).  

- En el año 2000 unos 59 millones de familias en el continente disponían de unos 

ingresos de 5 000 $ o más. 

- En 2014 el número de estas familias podría alcanzar los 106 millones. África cuenta 

ya con más hogares de clase media que India (con ingresos de 20.000 $ o más).  

 

 En la economía africana se dan aspectos positivos y negativos que, en un futuro próximo,  

afectarán la situación de pobreza en el continente:  

 Aspectos positivos: 

- Reducción del déficit y la inflación 

- Crecimiento y beneficio elevado de las inversiones 

- Un producto interior de 2 billones de $. 

- Un mercado de consumo interno de un billón de & 
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- Aumentos del precio de sus materias primas debido a la fuerte demanda de los países 

emergentes. 

- Y una clase media que supera en número a la de India. 

- 850 millones de teléfonos móviles 

- Una población de 1.100 millones de habitantes, con una media de edad de 17-18 

años. 

- África dispone del 60% de las tierras arables del planeta, que todavía no están 

cultivadas. 

 Aspectos negativos 

- Gran parte de las inversiones se concentran en los servicios de internet y 

comunicaciones.  

- Gran parte del crecimiento se concentra en un número limitado de mercancías y 

extracción de materias primas; lo cual no permite a la mayoría de la población de 

participar en los beneficios. 

- La capacidad de manufactura e industrias de transformación continúa siendo débil. 

 

En resumen: la economía africana crece considerablemente pero la 

pobreza extrema afecta todavía a casi el 50% de su población 

 

 

2. Toda forma específicas actuales de esclavitud tiene su 

origen en la pobreza 

 

Que toda forma de esclavitud moderna tiene su origen en la pobreza es 

evidente. Cuando se indagan las razones por las cuales alguien se dedica a 

la prostitución en África, o es cedido por sus padres a alguien que lo 

somete luego a una forma u otra de esclavitud, siempre se encuentra la 

pobreza como razón explicativa. Excepto rarísimas excepciones, las 

personas raptadas (sobre todo niños) y sometidas a cualquier tipo de 

esclavitud siempre pertenecen a grupos o familias frágiles y sin defensa. La 

pobreza hoy en día está basada más en pobreza y vulnerabilidad que en 

raza o etnicidad. Se es esclavo:  

- Bien por haber nacido esclavo (casos en África) 

- Por deudas impagadas (casos en la india) 

- Esclavitud por contrato 

 

 En donde todavía existe la esclavitud tradicional alguien puede nacer 

esclavo si nacido de padres esclavos. A pesar de que la esclavitud ha 

sido prohibida por ley y que las autoridades de países como Mauritania o 

Malí niegan su existencia, este tipo de esclavitud sigue existiendo y 
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bebés siguen naciendo en cautividad. Con todo no es aquí donde hay que 

buscar el gran número de los esclavos contemporáneos. 

 

 La esclavitud por deuda sigue siendo muy frecuente sobre todo en Asia.  
 En Asia, muchas personas (niños en particular) se ven atrapadas en un sistema de 

servidumbre por deuda. Desde tiempos inmemoriales, gentes muy pobres empeñan su trabajo 

y el de sus familias como garantía de un préstamo obtenido en situación de crisis y que 

nunca llega a pagarse. Entre los nuevos gastos de subsistencia y los enormes intereses 

acumulados, la deuda aumenta más que disminuye. Las familias dejan estas deudas a sus 

descendientes, quienes de este modo nacen en esclavitud.  

Las deudas impagadas continúan esclavizando a millones de personas en el Asia de 

hoy. Ingentes números de esclavos por deudas, incluyendo niños pequeños, trabajan como 

siervos, o bien en canteras, en la construcción, tejiendo alfombras o se ven forzados a 

prostituirse. El ministro de agricultura de India, Sharad Pawar, reconoce que entre 1997 y 

2005, 150 mil agricultores se suicidaron para escapar a la deuda. 

Este tipo de servidumbre alimenta el número de los esclavos sexuales. En ciudades con 

escasas oportunidades de empleo para gente sin formación, mujeres que buscan trabajo para 

ayudar a sus familias terminan frecuentemente en burdeles. La cantidad que reciben por 

servicio prestado es una mínima parte de lo que paga el cliente e incluso esa parte es retenida 

por el propietario por gastaos de alimentación, etc. La mujer tiene que permanecer allí hasta 

que la totalidad de la deuda haya sido satisfecha, lo cual raramente ocurre. Si la mujer se 

niega a continuar ofreciendo servicios de prostitución puede ser golpeada y si intenta escapar 

su vida, o la de miembros de su familia puede estar en peligro. 

 

 El origen más frecuente de las esclavitudes contemporáneas son las que 

podríamos llamar esclavitud por contrato: una forma u otra de contrato, 

con apariencia de legalidad, puede ser utilizada para atraer a posibles 

empleados quienes, una vez que han firmado un contrato, se encuentran 

en una situación de esclavitud. Algunos ejemplos:  

- Familias en situación de extrema pobreza venden a sus hijos o bien, 

engañados, los confían a personas (generalmente conocidas) quienes les 

prometen un futuro mejor para sus hijos pero después trafican con ellos.  

- Mujeres y chicas a quienes se promete un trabajo digno en la ciudad se 

encuentran pronto en situación de esclavitud real. 

- Contratos de trabajo con salarios insuficientes para sobrevivir originan 

deudas impagables y reducen a esclavitud. 

 

 A estas formas de esclavitud se añade la de personas simplemente 

secuestradas.  
 En India se roban niños de hasta 5 años, en plena luz del día, para la industria del tapiz 

y de las alfombras. Según el Bonded Labor Liberation Front, aproximadamente un 

millón de niños se ven sometidos a este tipo de trabajo, entre India, Paquistán y Nepal, 

en condiciones de vida deplorables con consecuencias nefastas para su salud.  

 Cada año, decenas de niños muy jóvenes, secuestrados en el Sur de Asia, son 

introducidos clandestinamente en países de Medio Oriente, y utilizados como jinetes en 

carreras de camellos, con peligro para su integridad física, e incluso para sus vidas. 

Muchos de estos niños han sido robados o comprados a parientes pordioseros en los 

mercados de esclavos de India, Sri Lanka y Pakistan. Cientos de miles de niños 
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asiáticos (sobre todo niñas) terminan en burdeles, objetos del turismo sexual de 

occidentales y japoneses, que atraen a grupos organizados de pedófilos. Aunque su 

centro es Tailandia, dicho comercio se extiende por toda Asia. 

 Según un cálculo de UNICEF 200.000 niños de África Central y 

Occidental son vendidos como esclavos anualmente. Según el 

Departamento de Estado americano más de 15 000 niños de entre 9 y 

15 años se ven forzados a trabajar en plantaciones. El trabajo de 

niños en plantaciones de cacao, de tabaco o de algodón es un hecho 

bien conocido. Una vez más vemos la pobreza como origen de 

esclavitud y de injusticia.  

 

 

3. Esclavitud y capitalismo 

 

 Los países desarrollados y las organizaciones financieras mundiales 

colaboran en la creación de las condiciones que hacen aumentar la 

pobreza en el mundo. Jean Ziegler califica a la OMC, al FMI y en menor 

medida al Banco Mundial como los “jinetes del apocalipsis del hambre 

organizada en el mundo”. Todas estas instituciones mundiales están 

aquejadas de una fe liberal inquebrantable. Los ajustes estructurales 

impuestos por el FMI a los países pobres van siempre seguidos de 

millones de nuevos hambrientos. Las dos grades organizaciones 

mundiales para la alimentación, la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos) 

están amenazados de ruina por tener presupuestos totalmente 

insuficientes.  

 

 Se afirma, hasta cierto punto con razón, que el aumento dramático de la 

población mundial y la incapacidad de producir recursos en la misma 

proporción han tenido como resultado el empobrecimiento de muchos, 

que ahora se encuentran en situación de precariedad. Su valor de 

mercado es muy reducido y por consiguiente son fácilmente 

reemplazables a bajo coste. El mercado de esclavos está servido.  

 

He dicho que una tal afirmación tiene razón hasta cierto punto; solo hasta 

cierto punto. Bien es verdad que la explosión demográfica mundial ha 

producido más pobres, sobre todo en África, parte de Asia y América 

Latina. Por ejemplo, la población de África Sub-Sahariana (en donde se concentra la mayoría 

de los pobres del continente) se ha más que triplicado en los últimos 50 años, alcanzando la 
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cifra de 860 millones de habitantes; el número de pobres (personas que viven con 1,25 $ al día) 

ha doblado en los últimos 20 años. Por el contrario el número relativo de pobres (es decir el 

porcentaje de pobres en relación a la población total) ha disminuido considerablemente. 

 

Ya no resulta tan claro que el mundo haya sido incapaz de producir 

recursos en la misma proporción. El mundo ha producido, de hecho, una 

cantidad inmensa de recursos, pero no ha producido los recursos que 

necesitan los pobres, aquellos que no pueden pagarlos, sino los recursos de 

productos superfluos que los privilegiados de este mundo no necesitamos, 

pero que podemos pagar. Para convencer a los consumidores pudientes de 

que esos productos superfluos son, si no necesarios al menos convenientes, 

hemos montado un sector de publicidad monstruoso. Este proceso va en la 

línea más pura y dura del capitalismo liberal: para el mundo de los 

mercados quien puede comprar existe y quien no tiene poder adquisitivo 

sencillamente no existe. Para un sistema de beneficios y consumo este 

número ingente de pobres carece de entidad; no cuentan, no existen, son 

masas sobrantes.  

 

 Cada vez son más numerosas las voces que asocian Esclavitud y 

capitalismo liberal. Para mí, la razón más importante de esta asociación 

reside en lo que acabamos de decir: el sistema económico actual 

concentra cada vez más la riqueza en un número más reducido de 

fortunas, mientras que el número de los pobres se acrecienta.  

 

Ricos y pobres en el mundo y en España 

 
(EricToussaint, Damien Millet y Daniel Munevar) 

Bloomberg 
Wealth-X y UBS. 
RBC Wealth Management y Capgemini. 

Suisse, Research Institute 
Observatorio de la Realidad Social 2012, Cáritas 

Oxfam Intermón 

Informe de Eurostat realizado por el IEE 

 

Ricos en el mundo 

En 2001:  

- multimillonarios en dólares: 497 

- su patrimonio acumulado: 1.5 billones de dólares.  

En 2010:  

- multimillonarios en dólares: 1.210 

- su patrimonio acumulado a 4.5 billones de dólares.  
(EricToussaint, Damien Millet y Daniel Munevar) 

En 2013 

- Número mundial de millonarios (no multimillonarios)  ha crecido 

en 1,8 millones 

http://elcomercio.pe/tag/302841/bloomberg
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- Patrimonio de las 300 personas más ricas del mundo: 3,7 billones 

de dólares 

- Sólo en 2013 añadieron 524.000 millones de $ a sus fortunas (datos 

compilados por Bloomberg) 
- El 1% de las familias más poderosas acapara el 46% de la riqueza 

del mundo  

- las 85 personas más ricas acumulan todo el capital de que 

dispone la mitad más pobre de la Humanidad. 
 

Ricos en España en 2013 

 “Ultra ricos” (Activos netos de 30.000 millones de $ o más)  

- En 2012: 1.520 

- En 2013: 1625 (aumento 6,9%) 

Informe de Wealth-X y UBS. 

 Número de millonarios: 

- En 2012: 144.600 (excluyendo primera vivienda y consumibles) 

5,4% de aumento, es decir 7.408 más. 

RBC Wealth Management y Capgemini. 

- En 2013 402.000 (aumento del 13% en 2013; España el octavo 

país del mundo con mayor aumento) 
Suisse, Research Institute 

- En España: 20 personas más ricas poseen una fortuna similar a 

los ingresos del 20% de su población más pobre. 
(Informe de Oxfam Intermón) 

 

Pobres en España 

 La pobreza grave (menos de 307 euros al mes) ya afecta a tres millones de 

personas en España y se duplica desde 2007 
Observatorio de la Realidad Social 2012, Cáritas 

 La población en riesgo de pobreza o exclusión social: 

- En España:  

En 2007: 23,3% 

En 2012: 28,2% (casi 5 puntos más) 

Media de la Unión Europea 

2007: 24,4%  

2012: 25,0% (0,6%más) 
Informe de Eurostat realizado por el IEE 

 

 

 

http://elcomercio.pe/tag/302841/bloomberg
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Empresas que utilizan niños o esclavos 

 

El beneficio y las ganancias como objetivo principal está aplicado por 

cuantos utilizan la esclavitud, legal o ilegalmente, para enriquecerse con 

rapidez. Numerosas empresas occidentales utilizan mano de obra en Asia, 

África y América Latina, con salarios de servidumbre, sea directamente o a 

través de subcontratas con empresas locales: tejido de tapices, producción 

de tejidos, plantaciones de cacao, de café, de caña de azúcar y de algodón, 

biocarburantes, etc. Algunos ejemplos: 

 

 El Labor Department de los EE UU ha establecido una lista de 307 

empresas que, a través del planeta, utilizan el trabajo de niños o el 

trabajo de esclavos o bien los dos. Las listas no mencionan el nombre 

de las empresas pero mencionan los países en que trabajan y sus 

productos.  

 

 El Ministerio del Trabajo de Brasil ha divulgado una nueva "lista 

sucia" en la que se incluye a 192 empresas sancionadas por 

"explotación de mano de obra esclava" en varios estados del país. 

La lista incluye personas físicas y jurídicas que han sido procesadas 

por emplear trabajadores en condiciones precarias e incluye sobre 

todo a haciendas agrícolas, ganaderas y madereras. Los empleadores 

incluidos en la lista quedan imposibilitados de obtener préstamos en 

bancos oficiales del gobierno.  

 

Según estimaciones de entidades no gubernamentales como la 

Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, en el país habría entre 

25.000 y hasta 40.000 esclavos modernos mantenidos en condiciones 

deplorables y obligados a trabajar hasta la extenuación a cambio de 

comida o del pago de deudas de transporte y alojamiento. 

 

 Grandes empresas se han visto involucradas en estos abusos. Por 

ejemplo:  

 Philip Morris se ha visto obligada a admitir que al menos 72 niños de hasta 10 

años han estado sometidos a largas horas de trabajo en plantaciones de tabaco de 

Kazakstán. Según un informe de Human Rights Watch, trabajadores emigrantes 

estaban sometidos a condiciones de trabajo forzado. Philip Morris, que solo aceptó 

parte de la responsabilidad, no ha hecho honor a la promesa que hizo a Human 

Rights Watch de remediar esta situación. 

 

 Apple ha admitido que fábricas en donde se producen sus ordenadores iPods y 

teléfonos móviles han utilizado niños trabajadores. Apple ha sido criticada 

repetidamente por su conexión con empresas que abusan de sus trabajadores. La 

mayor parte de sus productos están montados en China, aunque tiene conexiones 

http://www.20minutos.es/noticia/154678/0/esclavos/Brasil/OIT/
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con fábricas de otros países. Apple afirma que sus empresas ya no utilizan niños 

trabajadores.  

 

 Nestlé: África provee a las multinacionales, de las cuales la principal es Nestlé 

más de la mitad del cacao con el que producen los chocolates y alimentos 

derivados, procedentes de plantaciones en donde miles de niños siguen siendo 

explotados.  

 

 Inditex: La empresa española Zara fue investigada y expedientada en Brasil por 

denuncias sobre trabajo en condiciones análogas a la esclavitud en alguno de sus 

proveedores. Zara sería también responsable de las irregularidades, dado que la 

firma AHA funciona, en la práctica, como “extensión de logística de su cliente 

principal, Zara Brasil Limitada”. La multinacional española ha acordado con el 

gobierno brasileño inversiones sociales por casi un millón y medio de euros  para 

subsanar las condiciones de empresas subcontratadas. 

 

 Otras muchas grandes empresas se han visto acusadas de utilizar 

condiciones de trabajo abusivas. Entre ellas figuran:  

Nike, Gap y Disney acusadas de utilizar niños trabajadores;  

Cargill ha utilizado trabajadores en condiciones de esclavitud en plantaciones de 

algodón.  

SHELL ha sido acusada ante los tribunales, en Holanda, por Human Rights 

Wach, a causa de abusos en Brasil y Nigeria.  
Coca-Cola utiliza este tipo de mano de obra en plantaciones de caña de azúcar.  

 Otras muchas grandes compañías han sido mencionadas en este 

contexto: Nokia, McDonald's, Adidas, Reebok, Old Navy 

(vestidos), Levi Strauss (vestidos), Mattel (producción de 

Barbies), Speedo (ropa de baño y accesorios), Chevron 

(petrolera), Firestone, Pizza Hut, Banana Republic, Tommy 

Hilfiger, Ralph Lauren, Wal-Mart, Hanes, Cadbury's 

Chocolate, Primark, etc., etc. 
 

Las Naciones Unidas estiman el valor del tráfico humano en unos 32 mil millones de US$. 

En Europa, las mafias estarían embolsándose 2.500 millones de dólares al año en explotación 

sexual y trabajo forzado. La sección de las Naciones Unidas Drogas y Crimen informa que el 

tráfico de seres humanos es el negocio de más rápido crecimiento en el mundo, lo cual confirma 

que, según toda probabilidad, continuará creciendo. Teniendo en cuenta que el esclavo actual 

tiene un precio de mercado reducido, se le puede remplazar fácilmente y los desechos quedan 

abandonados a su suerte sin protección ninguna. 

“Es inaceptable pero verdad, que empresas gigantes que generan 

miles de millones de dólares de beneficios anuales estén construidas 

sobre las débiles espaldas de hombres mujeres y críos, pobres y 

desamparados; hambrientos y a veces son torturados para que 

trabajen por el menor salario posible”.  

 

 Los capitales especulativos (hedge funds) son una de las causas 

principales de pobreza, de hambre y de condiciones de vida y de 

http://www.lavanguardia.com/20110818/54201597972/brasil-expedienta-a-zara-por-un-escandalo-de-esclavitud-en-sao-paulo.html
http://www.lavanguardia.com/20110818/54201597972/brasil-expedienta-a-zara-por-un-escandalo-de-esclavitud-en-sao-paulo.html
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trabajo similares a la esclavitud. Hasta la implosión financiera de 

2007, los especuladores operaban sobre todo en los mercados 

financieros, pero a partir de entonces se interesan mucho más por el 

precio de los alimentos básicos (el maíz, el arroz y el trigo, que 

juntos cubren el 75% del consumo mundial) y el que se relaciona con 

el precio de la tierra arable. En dos ocasiones, durante los últimos 

cuatro años, los especuladores provocaron un aumento exorbitante de 

los precios alimentarios: en 2008 y en 2011. Y esto, no por carencia 

de alimentos, sino por manipulaciones bursátiles. En cuanto al 

acaparamiento de tierras, en 2010, sólo en África, 41 millones de 

hectáreas de tierras fueron compradas, alquiladas o adquiridas sin 

contrapartida por fondos especulativos (Hedge Funds) 

estadounidenses, bancos europeos o fondos soberanos de los 

Estados saudíes, surcoreanos, singapurenses, chinos y otros (Jean 

Ziegler). 

 Los Estados Occidentales son cómplices de los acaparadores de 

tierras. La elaboración de una convención que proteja los derechos de los 

campesinos fue presentada ante el Consejo de Derechos humanos de la 

ONU pero la obstrucción de los embajadores occidentales obligó a 

modificar dicha resolución. “De momento, el destino de la nueva 

convención sobre la protección y la justiciabilidad de los derechos de los 

campesinos sigue siendo incierta”. (Jean Ziegler).  

 

 Habría que nombrar la relación entre Capitalismo y esclavitud de la 

Naturaleza 

Calentamiento global 

Insostenibilidad del sistema 

 

 

4. El legado de Nelson Mandela 
 

El principal legado de Nelson Mandela podría resumirse con dos palabras: 

reconciliación dignidad. 

Reconciliación 

- Nos dice Mandela: “Nadie nace odiando… La gente tiene que aprender 

para odiar. Si se aprende a odiar, también se puede aprender a amar y 

el amor llega más naturalmente al corazón humano que el odio”. 

Pero el amor tiene que fundamentarse en la justicia y en la verdad: de 

aquí su comisión de la verdad y la reconciliación. 

- Para Mandela  

El odio es una esclavitud: “Cuando salía de la cárcel (después de 27 

años) sabía que si no dejaba mi amargura y el odio atrás, seguiría 

encarcelado”. 
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Pero también la pobreza es una esclavitud: “Millones de personas se 

sienten encarceladas por su situación de pobreza. Es el momento de 

ponerlas en libertad…Como el apartheid,  la pobreza no es natural; está 

causada por el hombre y puede ser superada”. 

Por eso para Mandela el enemigo no fue una raza, sino un sistema 

injusto de desigualdad y dominación. 

 

Dignidad: en palabras de Mandela 

“¿Puede haber una condición humana más importante que la dignidad?... 

… Sin ella vivimos oprimidos, sin valor, humillados, avergonzados y 

desposeídos de todo. Con dignidad somos capaces de dialogar, pacíficos, 

ambles, compasivos y a menudo unificadores”. 

 

Por todo lo cual sus 5 años como presidente (1994-1999) fueron un 

audaz intento de reconciliación y por contrarrestar las desigualdades 

económicas que, por desgracia aún permanecen en Suráfrica.  

Con mayor o menor éxito, su compromiso real no puede ser 

ignorado. 

 

Conclusión 
 

Los datos que hemos considerado y la realidad político-económica actual 

me hacen pensar que la solución a la pobreza como esclavitud no está a la 

vista.  

 

 El capitalismo liberal sigue enrocado, por más que la conciencia 

ciudadana empiece a encabritarse.  

 Casi todas las soluciones que se proponen van en la línea del 

crecimiento de la economía, aumento de consumo, etc. Todo lo cual 

choca con la realidad ecológica y con la sobre-explotación de los 

recursos del planeta. Soñamos con volver a la situación de antes de la 

crisis, cuando en realidad tendríamos que estar buscando un nuevo 

modo austero de vivir, que dé para todos. 

 

A pesar de todo, digo ahora insisto en lo que ya he dicho hablando de 

Mandela: debemos comprometernos en el empeño de este mundo 

diferente, aunque los resultados previsibles sean escasos. 

 

 

Bartolomé Burgos 


