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SALUD Y DESARROLLO HUMANO. 

EXPOLIO DE CEREBROS EN EL AMBITO DE LA 

SALUD Y DE LA EDUCACIÓN EN UGANDA y A.O. 

INVERSIONES EN SALUD Y EDUCACIÒN EN EL SUR Y 

EN EL NORTE. 

 

PLAN: 

1. Situación de la salud y educación en Uganda. 

2. Expolio de cerebros en el ámbito de la salud. 

3. La pobreza como causa inmediata. La gestión de poder y de los recursos, junto con 

la pasividad civil, como causa última. 

4. Alternativa: Por un desarrollo integral, a través de una educación cívico-ética, y de 

acuerdos económicos justos. 

5. Experiencia de Uganda con la MGF. 

INTRODUCCIÓN: 

El tema de este curso: La salud y desarrollo humano es sumamente relevante, 

especialmente para los países en vías de desarrollo, como son los africanos. 

Yo voy a incluir también el tema de la educación, porque va directamente unido a la 

salud y desarrollo, y  porque ha sido el tema de mi vida en África. 

Para comprender mejor la situación de la salud y de la educación en Uganda, es 

necesario situar estos ámbitos en el contexto global de desarrollo del África oriental, y 

del África sub-sahariana. 

A continuación trataremos la cuestión de la fuga de cerebros en esta región, para 

luego analizar las causas más profundas, como son: la pobreza y la gestión de poder y 

recursos, y para terminar ofreciendo alguna alternativa, basados en experiencias 

concretas de Uganda. 
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1. SITUACIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EN UGANDA 

He vivido y trabajado en Uganda durante 32 años, sobre todo en el ámbito de la 

educación, pero siempre muy conectado con el campo de la salud, de los derechos 

humanos y del desarrollo integral. 

Uganda, como la mayoría de los países africanos, máxime en el África Sub-sahariana, 

cuenta con un potencial increíble y todavía desconocido: humano en primer lugar, y 

también cultural, natural y mineral. 

No resulta extraño que todas las grandes potencias del mundo se hacen 

particularmente presentes en África. Se presentan como amigos de África, pero pronto 

se notan sus intenciones. 

Las tierras más fértiles y ricas se encuentran en África. Esto explica la frenética carrera 

de multinacionales que siguen invadiendo África. Ya hay más de 72 millones de 

hectáreas “acaparadas” en África por inversores extranjeros, para producir sus propios  

alimentos, sus agro-combustibles y extraer los minerales para la exportación. 

Conviene recordar que dos tercios de las tierras acaparadas se dedican a cultivar agro-

combustibles. ¿Nos podemos extrañar de que tales inversiones agraven el problema 

de la seguridad alimenticia en África, del agua, y de que empobrezcan más aun las 

poblaciones locales? 

El problema para alimentar a los 7.000 millones de habitantes del globo radica en las 

grandes extensiones dedicadas a la producción de agro-combustibles y en la mala 

gestión de las tierras y sus productos. 

Algunos países se van a despertar demasiado tarde. En Uganda, hasta el 15% de sus 

tierras  fértiles están acaparadas. Mozambique tiene más de 21%. La RD del Congo 

tiene como el 45% de las tierras agrícolas acaparadas.  Un caso escalofriante es Liberia 

que ya ha cedido el 57% de su territorio a compañías extranjeras.  

Esta invasión de multinacionales, con la complicidad de gobiernos locales, está 

esclavizando África de nuevo. 

Es evidente que esta expropiación injusta, forzosa y masiva en muchos países africanos 

se está convirtiendo en una bomba social de consecuencias incalculables. 

Los que sufren las consecuencias son siempre las familias desplazadas y las personas 

empobrecidas que son las más vulnerables. 

Los pueblos africanos siguen marcados por los recuerdos del horror de la trata de 

esclavos y de las abominaciones de la época colonial. Sufren además las consecuencias 
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del fracaso de los modelos socio-económicos, impuestos por los países poderosos. La 

situación de dependencia sigue agravándose.1 

Es cierto que África experimenta un crecimiento económico de un 5,5%. Hoy se puede 

ver más capital circular en África. La cuestión evidente es: ¿quién se beneficia de ese 

capital? Acabo de visitar Uganda, y se ve aumentar la pobreza de la mayoría. 

Conozco muchas enfermeras graduadas, que antes de cobrar 200.000 ug.sh. 

mensuales por trabajar en un hospital,( 61 e), intentan lanzar su pequeña farmacia, o 

se van incluso a Sudan, como ha ocurrido recientemente, cuando varios cientos de 

enfermeras emigraron al sur de Sudan. 

La situación de los maestros-as de primaria es muy semejante a la situación de las 

enfermeras.  Recordemos que no existe un salario mínimo en Uganda. 

Hemos realizado investigación regular en diez de las barriadas  más pobladas de 

Kampala.  El 78% de las familias viven con menos de un dólar, por día y por persona. 

Otro dato significativo es que las familias se gastan más del 50% de su presupuesto en 

necesidades no alimenticias: salud, educación, renta de la chabola etc. 

La mayoría del personal médico en Kampala y en Uganda,  tienen sus clínicas 

particulares, donde solo puedes encontrar, aunque caro: tratamiento, medicinas y el 

servicio adecuado.  

La situación de la educación es también precaria para la mayoría. Aunque la educación 

primaria es gratuita y universal en principio, la realidad es muy diferente. Además la 

relación de chavales por maestro-a, anda por el centenar, como media. Por tanto, los 

estudiantes que quieren llegar a la educación secundaria y por tanto a la universitaria, 

solo pueden ir a través de la educación privada.  

Cada año se gradúan en Uganda unos 5.000 universitarios, para luego engrosar la lista 

del 82% de jóvenes en paro.  

 

2. FUGA DE CEREBROS EN EL AMBITO DE LA SALUD. 

En esta situación, la fuga de cerebros es prácticamente la única salida, con el 

consiguiente empobrecimiento de Uganda.  

Al mismo tiempo, la entrada de divisas, enviadas por Ugandeses en el extranjero, es la 

tercera fuente de ingresos en el país. 

                                                      
1
 OIT: Organización Internacional del Trabajo. www.ilo.org/global/lang-es 

  José Antonio Pagola: “No podéis servir a Dios y al dinero”. Articulo 2012 
  www.fao.org 
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Existen muchos emigrantes que no llegan a Europa en pateras, sino por avión. Son 

investigadores, informáticos, médicos y profesionales. África pierde sus mejores 

cerebros en beneficio de occidente. 

Según la Cruz roja española, más de mil africanos han muerto este año al tratar de 

alanzar las islas Canarias. Otros 10.000 o 15.000 tratan de entrar en la fortaleza 

europea desde  Mauritania y Senegal.  Como un millón de africanos emigran cada año 

hacia los países del norte, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). Muchos cientos de emigrantes se quedan en el ma. (Lampedusa). 

La Organización Internacional para las migraciones (OIM) calcula que 20.000 de estos 

africanos son titulados en medicina, económicas, enseñanza  e ingeniería, unos 

sectores  afectados por la falta de personal en África. 

Se calcula que actualmente en Europa y EEUU, viven 300.000 profesionales africanos, 

de los cuales 40.000 tienen un doctorado. Mientras tanto, los gobiernos  de África 

gastan anualmente 4.000 millones de dólares para contratar a 100.000 profesionales 

extranjeros. 

Los países industrializados necesitan tanto los inmigrantes  dispuestos a aceptar 

empleos mal pagados, como los  inmigrantes profesionales altamente cualificados. 

EEUU necesita actualmente más de 126.000 enfermeras. 

Varios países europeos practican una inmigración selectiva, privando así África del 

derecho al desarrollo. La Organización Mundial de la Salud estima en un 50% la 

proporción de médicos africanos susceptibles de dejar su país. 

La inmigración no es solo una consecuencia del subdesarrollo: es incluso una de sus 

causas más decisivas.  

El gobierno ugandés reconoce  que el factor crítico de los servicios sanitarios es la falta 

de recurso humanos, debido en gran parte a la fuga de cerebros. También reconoce 

que la falta de tecnología adecuada sigue siendo un gran problema de los hospitales 

africanos. En Uganda se gastan 45.560 euros para formar médicos, que después en 

muchos casos van a trabajar a países ricos. 

En el Daily Monitor de Uganda del 3.10.13, se informa que, en Ruanda solo hay un 

puñado de cirujanos, según el Dr. T.Hategekimana.  Ruanda cuenta con solo 725 

médicos, o sea uno para 16.000 habitantes.2 

Según el último informe de la ONU, (UNIFPA) la fuga masiva de enfermeras, parteras y 

médicos de los países más pobres a los más ricos es uno de los desafíos más difíciles 

planteados por la migración internacional. 

                                                      
2
  Daily Monitor. Uganda. 3.10.2013. 
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La intención de emigrar es especialmente alta entre trabajadores de la salud que viven 

en las regiones más golpeadas por el Sida, según ese estudio. 

Ejemplos: solamente 50 de los 600 médicos graduados en Zambia desde la 

independencia en 1964, todavía ejercen su profesión en el país. En Uganda, hay menos 

de 10 enfermeras por cada 100.000 personas. Con el salario que reciben, nadie se 

puede extrañar. 

3. CAUSAS DE ESTA SITUACION:  

 

3.1. La POBREZA como causa inmediata. 

Existen  mejoras en los campos de la educación y de la salud en África oriental, sobre 

todo en las instituciones privadas, que resultan inaccesibles para a la mayoría. 

Sin embargo podemos observar que en general, los sistemas de salud  y de educación 

están colapsando en algunos países en vías de desarrollo que afrontan necesidades 

masivas en materia de atención sanitaria y educacional.  

Es evidente que el empobrecimiento de la mayoría es la causa principal de todas las 

demás esclavitudes: insuficiente educación de calidad, escasez de cuidados médicos, 

falta de infraestructuras, desempleo masivo, etc. 

Este empobrecimiento está causado por la gestión irresponsable, y no por la falta de 

recursos o el aumento de la población, aunque estén relacionados. 

 

 

3.2. La GESTION de PODER y RECURSOS, con la PASIVIDAD CIVIL,  como   

causas  profundas de la Pobreza. 

Buscando las raíces profundas de la pobreza misma, causa inmediata e importante de 

todas las esclavitudes modernas, como: drogas, prostitución, trabajo de menores, falta 

de educación  y servicios de salud, radicalismos violentos etc., nos encontramos con la 

gestión de poder y recursos, así como la pasividad civil, como causas más profundas.  

La falta de líderes íntegros y responsables, junto con la pasividad civil, me parecen dos 

de las causas más profundas y relevantes de la pobreza y de todas las carencias y 

abusos derivados. 

En Uganda, el presupuesto, de la segunda residencia presidencial, es más alto que el 

presupuesto nacional de educación. Sanidad y educación no son en realidad 

presupuestaria una prioridad para muchos gobiernos. 

En Uganda, así como en España, es bien evidente que la causa principal de la crisis en 

todos los servicios sociales, no reside en la falta de medios, sino en la gestión 
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irresponsable y egoísta de líderes  políticos y financieros, que son especialistas en 

empobrecer a la gente. 

Su interés, está bien claro, no es el Bien Común, sino seguir viviendo, cada día mejor, 

del presupuesto nacional y para ello de controlar y seguir en el poder.3 

Los casos de corrupción masiva y general son escalofriantes, empobreciendo a la 

mayoría en el proceso y causando la fuga de cerebros, jóvenes y cualificados, que s 

abandonan España cada día. 

Necesitamos líderes  humanos, responsables y profesionales, como tecnócratas 

independientes que tengan una economía del Bien Común como objetivo principal. 

En esta injusta gestión del poder y de los recursos, estamos involucrados toda la 

sociedad. Es cierto que aumenta el descontento y la denuncia por parte de foros 

sociales. Se necesitan alternativas concretas más justas, éticas y orientadas al Bien 

Común, y no necesitamos partidos o sindicatos, pues todos son esclavos del mismo 

sistema capitalista. 

Solo una sociedad más informada, motivada y organizada, podrá superan la crisis 

actual y promocionar el bienestar de todos y la harmonía social. Hemos otorgado 

excesivo poder a los políticos y financieros actuales. Necesitamos ejercitar nuestro 

poder y responsabilidad social más activa y eficazmente. 

Este sistema capitalista y político es claramente inhumano para toda la humanidad. 

 

4. ALTERNATIVAS: POR UN DESARROLLO INTEGRAL, A TRAVES DE UNA 

EDUCACION  CIVICO-ETICA Y DE ACUERDOS ECONOMICOS JUSTOS. 

Esta propuesta puede aparecer optimista e incluso ingenua. Pero sabemos que crisis 

semejantes, aunque no tan globales, han sido superadas en la historia.  

Pienso que si la crisis tiene su origen último en la mente y en el corazón humanos, 

también la solución puede nacer de nosotros mismos. 

Creo que la mayoría apostamos por un desarrollo integral de cada uno y de todos los 

seres humanos. Por desarrollo integral quiero decir un desarrollo de toda la persona, 

en todas sus necesidades, sin mutilar ninguna capacidad humana: intelectual, 

psicológica, física, social, espiritual etc. 

También quiero significar un desarrollo que incluya todos los ámbitos de los 

ciudadanos: económico, cultural, político, social, ecológico, etc. 

                                                      
3
  Hugh Thomas: “La Trata de Esclavos”. Barcelona 1998. P.798 
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Un crecimiento  solamente económico no significa un desarrollo auténtico. Al mismo 

tiempo, los intelectuales africanos están convencidos de la compatibilidad de las 

culturas tradicionales africanas con la ciencia y la tecnología modernas. 

Un desarrollo autentico tendrá lugar desde la verdadera identidad africana y sus 

valores, que solo ellos-as pueden integrar y gestionar. 

Varios pensadores, sin embargo, como: A. Shorter, E. Kodjo, Ebungu, cuestionan la 

posibilidad de esta integración entre tradición y posmodernidad. Lo que se es cierto 

para todos es que el único criterio de desarrollo debe ser el ser humano y la 

actualización de todas su potencialidades.4 

Por un lado, los recursos humanos y naturales para un desarrollo integral de los 

ciudadanos están presentes: mejora de la educación, Constitución 1995 y democracia, 

yacimientos de petróleo y gas, clima tropical con lagos y bosques ecuatoriales etc. 

Como contraste, tenemos en Uganda, un 82% de paro juvenil, se importan el 51% de 

los alimentos consumidos y el 76% de las familias viven con menos de un dólar por  

persona y día. 

Yo veo tres razones importantes para esta contradicción: el sistema capitalista no 

preocupado por el Bien Común, la gestión partidista e injusta y la educación 

insuficientemente holística. 

Argumento pues, que para promocionar un desarrollo integral de todo el ser humano y 

de toda la sociedad, necesitamos una educación holística (cívico-ética), junto con unos 

acuerdos y políticas económicas justas, a nivel regional, nacional y global. El comercio 

justo es posible. Los bancos éticos son posibles. Una economía para el Bien Común es 

también posible. 

En mi experiencia de educación ético-cívica con los educadores y con los líderes 

políticos y religiosos del Uganda, he visto claramente que esta es una de las claves más 

poderosas y eficaces para transformar gradualmente una sociedad. (JPIIJPC). 

De hecho el Parlamento ugandés acabo aprobando la introducción de la educación 

cívico-ética en el Currículo nacional. Es al menos un buen comienzo para promocionar 

una nueva gestión del poder y de los recursos. 

Es evidente, que esta transformación mental y de actitudes debe ir acompañada del 

saneamiento de las estructuras injustas para crear otras más éticas y humanas. El 

presente sistema capitalista, intrínsecamente inhumano y opresor, solo puede 

aumentar el empobrecimiento de la sociedad, la desigualdad y la fractura social. 

                                                      
4
  Bartolomé Burgos. “Culturas Africanas y Desarrollo”. Fundación Sur. 2007. P505 
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Si en esta situación crítica, nuestro sistema educativo sigue siendo politizado y miope,   

difícilmente podremos alcanzar un desarrollo  que nos lleve hacia el Bien Común. 

 Una educación holística (integral) es el instrumento más poderoso para capacitar una 

sociedad a transformar la realidad y superar sus retos. 

¿Seguiremos siendo esclavizados por un sistema capitalista inhumano y por unos 

lideres sin integridad? 

 

5. EXPERIENCIA  DE SUPERACION DE LA MGF EN UGANDA. 

Deseo concluir con  un ejemplo de superación de la MGF en Uganda, a través de la 

sensibilización y capacitación de todos los líderes sociales. 

Durante cuatro años trabajé en Karamoja, Uganda, con el grupo étnico de los Tepes, 

semejante a los Masáis. 

En una sociedad de pastores nómadas, la situación de la mujer es reducida a una 

situación de sumisión casi total al hombre y al clan.  

Cuando llegamos a este pueblo de los Tepes, la mujer no podía hablar en público, 

estaba sometida a matrimonios forzados y a prácticas nocivas como la MGF. 

Después de tres años de encuentros de sensibilización, reflexión y educación con 

los/las líderes de cada generación en la sociedad, notamos como llegaban a tomar 

decisiones inteligentes y beneficiosas para las mujeres y para toda la sociedad. 

Los robos de ganado a mano armada, donde perdíamos unos mil jóvenes al año, se 

redujeron como un 50%, los matrimonios forzados también disminuyeron  un 30% y la 

práctica de la MGF desapareció casi totalmente de la sociedad. 

El testimonio  valiente de las mismas mujeres que habían sufrido las serias 

consecuencias de la MGF fue la clave para que las mismas jóvenes y los líderes sociales 

tomaran esta decisión conjunta. 

 

CONCLUSIÓN: 

Cuando la sociedad está bien informada, motivada y organizada, sabe tomar las 

decisiones más inteligentes y beneficiosas para el Bien Común. 

Un desarrollo humano integral para todos es ciertamente un proceso laborioso, 

complejo y gradual. 
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Sin embargo, estoy convencido de que este proceso de transformación social, donde 

se trabaja para el Bien Común, es posible porque creo en el Ser Humano, que aunque 

es a veces egoísta e irresponsable,  debido a muchas razones y circunstancias, es 

fundamentalmente bueno por naturaleza, y capaz de cuidar de su prójimo. 

Se trata de potenciar lo humano, inteligente, noble y solidario, en cada ciudadano-a,  a 

través de una educación holística, para que seamos capaces de mirar y cuidar de los 

demás, como miembros de una misma Familia Humana. 

Nadie abandona su familia y su tierra natal, por razones de poca monta. Si los 

ciudadanos  de los países en vías de desarrollo pudieran vivir en dignidad dentro de su 

país, ciertamente trabajarían para desarrollar su propia sociedad. 

Lázaro Bustince Sola 

Director de Fundación Sur 

11.10.2013.        (Conferencia en Valladolid: día 18 de octubre, de 13 a 14h.) 


