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VII SEMINARIO CONTINENTE AFRICANO: 2018-2019 

      

África Subsahariana, “se compra y se vende”, marginando a sus Pueblos. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este título puede parecer exagerado y hasta poco serio, pero partiendo de mi 

experiencia educativa en África y analizando, aunque brevemente, la realidad que vive 

hoy los pueblos  subsaharianos, nos damos cuenta de la gravedad de la situación. 

Vivimos en un mundo cada día más globalizado, interconectado y tecnológico. Las 

ciencias y tecnologías de la comunicación digital en particular, siguen revolucionando 

nuestra capacidad de información, intercambio y de colaboración, en cada instante y a 

nivel universal. 

Economistas de talla internacional, como Jeffrey Sachs, Paul Krugman o Jean Tirole, 

premios noveles de la economía, opinan que por primera vez en la historia, 

disponemos hoy de todos los medios humanos y tecnológicos para superar los grandes 

retos de la Humanidad, como la pobreza, el hambre, la violencia, etc. y conseguir que 

las personas puedan vivir con dignidad, también en el hemisferio sur. 

¿Por qué no le estamos consiguiendo? Es la primera pregunta evidente. De hecho, 

muchos analistas, como Bo Ibrahim e informes de la UNU, opinan que la realidad social 

de los pueblos del sur sobretodo, aunque mejora en algunos ámbitos como: 

democracia, seguridad, educación..., continua deteriorándose en otros como: 

dependencia económica, tráfico de personas, pérdida de recursos y de jóvenes, 

desigualdad creciente… poniendo en riesgo real, la vida y las relaciones de millones de 

personas. 
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Podríamos pensar que en pleno siglo 21, ya somos más libres y que ningún pueblo o 

persona debiera hoy sufrir tipo alguno de esclavitud. La dura realidad social que 

experimentan los pueblos de África negra, nos muestra que las nuevas esclavitudes 

que sufren la mayor parte de los africanos, son incluso más trágicas, globales, 

denigrantes e impunes que las antiguas de los tiempos de la colonización y tráfico de 

esclavos, y parecen ser hoy, hasta aprobadas por gran parte de los gobernantes, 

extranjeros y regionales, y toleradas por buena parte de la sociedad occidental. El 

tema fundamental no es que los poderosos corruptos saqueen los recursos africanos, 

sino que la mayoría de la gente que lo vemos, miramos a otro lado. 

Intentaré primero, analizar brevemente la compleja realidad actual de los Pueblos de 

África subsahariana, con una doble finalidad: identificar algunas causas profundas de 

las nuevas formas de esclavitud, y proponer algunas avenidas de transformación 

humana y social. 

1. Breve análisis de la realidad actual en África subsahariana.  

La mera visita a las orillas del lago Victoria, entre Uganda, Tanzania y Kenia, nos deja 

sorprendidos, al ver que extensas superficies de la playa y del lago, están cercadas por 

la vallas de grandes y lujosos hoteles que pertenecen a propietarios indios, chinos, 

británicos y ugandeses. Gran parte de las costas y pesca del lago Victoria, son de 

propiedad privada y los pescadores o ciudadanos de la región no tienen acceso. 

Algunos analistas sociales afirman que las causas profundas de las esclavitudes y de las 

migraciones africanas “a la desesperada”, arriesgando hasta sus vidas, son: la pobreza, 

el hambre, la violencia, la falta de oportunidades, los desastres naturales, etc. 

Estos y otros males cuentan evidentemente para que entre 2010 y 2017, un millón de 

africanos subsaharianos emigren hacia el hemisferio norte. Conviene recordar que, de 

cada cinco migrantes africanos, cuatro se quedan en el continente africano, sobre todo 

en Sudáfrica, Costa de Marfil, Nigeria, Kenia…Otro dato interesante es que la migración 

irregular supone entre el 10% y el 15% de la regular. En el mundo existen unos 254 

millones de migrantes, y unos 9 millones de apátridas. (Datos de ACNUR). 

Argumento sin embargo que la causa más determinante para que millones de 

personas africanas salgan desesperadamente de sus tierras, es el sistemático y 

violento saqueo de los recursos naturales y minerales, en África subsahariana. 

Nos puede sorprender que los primeros saqueadores de África hoy día, sigan siendo 

los gobernantes y empresas de la Unión Europea. El volumen de comercio con África, 

en 2016 (US $), según la BBC: La UE= 305 billones, China=188 billones, EEUU=53 

billones, y Reino Unido= 36 billones. 
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Puedo afirmar también que la mayor parte de los gobernantes africanos regionales son 

también cómplices de dicho saqueo. ¿Cómo explicar que Ruanda y Uganda sean los 

mayores exportadores de coltan y de oro, sin una sola mina abierta en su país? ¿Cómo 

entender que el presupuesto de la 2ª, residencia de Museveni sea el doble de todo el 

presupuesto nacional para la educación y sanidad de Uganda?  

Aunque no podemos olvidar que existen múltiples formas de esclavitud, como: el 

tráfico de personas, tráfico de armas y de drogas, corrupción masiva, luchas étnicas, 

abusos de menores, trabajos forzados, MGF, desempleo endémico, control del capital, 

etc. aquí me centraré en la causa más relevante de este empobrecimiento de los 

pueblos africanos y de su emigración a la desesperada, como es: el saqueo violento de 

los recursos naturales y minerales de los países subsaharianos. 

Lo gobiernos poderosos, extranjeros y locales, y las multinacionales más fuertes 

aumentan su explotación  de los ricos recursos africanos. En la región de Kivu, al este 

de la RDC, puede más de 450 empresas internacionales, (UE en su mayor parte), que se 

sirven de los gobiernos regionales y de milicias bien armadas, (M.23, ADF, Mai-Mai en 

Kivu...) para torturar y expulsar a millones de personas de sus tierras y así poder 

explotar impunemente todos los recursos locales. Solo el grupo ADF (Fuerzas 

Democráticas Aliadas), asesinó a más de 2.000 personas y expulso de sus casas, a casi 

un millón, durante 2016). De esto apenas se habla. 

Según la ONU,  existen más de 70 millones de hectáreas “acaparadas” en África por 

inversores extranjeros y locales. En la mayor parte de los países de África oriental, 

como el 21% de sus tierras están siendo explotadas por inversores extranjeros. En 

Liberia hasta el 57% de su territorio está en manos extranjeras. 

No es de extrañar que para mantener este saqueo, los países poderosos aumenten el 

presupuesto de defensa. (Hasta el 80% en el caso de España). Mientras tanto se limita 

el presupuesto en la educación y en la salud de los ciudadanos. 

Según la ONU, África pierde también 150.000 millones de dólares al año por la 

corrupción de sus líderes, mientras aumenta la deuda y dependencia externa. El banco 

mundial estima que las elites africanas tienen más del 40% de su riqueza fuera del 

continente.1 

Los escritos de Lee Vengraf, y otros, sobre: “El nuevo reparto de África”2 analiza el 

mayor empobrecimiento y desigualdad de las sociedades africanas, porque el 

crecimiento económico (3% en África 2018) de unos pocos, está centrado en la 

explotación de recursos, por empresarios y gobernantes extranjeros y regionales. Este 

                                                      
1
 C. Alden, China en África, Intermon Oxfam. Barcelona 2008. 

2
 “El nuevo reparto de África” por Carlos Rodríguez Soto, en Vida Nueva: 16.7.2008 

   “El tercer reparto de África” por Gerardo González. Mundo Negro. 
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crecimiento de capital en África, no conduce a la creación de puestos de trabajo (30 

millones de desempleo en ASS, 2018), ni a una suficiente mejora de infraestructuras. 

Esta carrera frenética por tierras fértiles, agua y minerales en África Subsahariana, por 

parte de inversores y gobiernos, está esclavizando África de nuevo, y de la forma más 

cruel y devastadora de la historia, incluidas las tratas infrahumanas de esclavos.  

Para intentar cubrir este saqueo violento de los recursos africanos, la UE sigue con su 

política de “limosnas” y bancos de alimentos. África no necesita ni limosnas de los 

gobiernos o bancos europeos, ni necesita nuestros bancos de alimentos. África busca 

ser ella misma y ser tratada con igualdad y justicia.  

El último gran poder depredador de los recursos africanos es China, que sigue 

presentándose como colaborador honesto y fiel de África, queriendo marcar distancias 

de los conocidos poderes colonizadores, cuando en realidad es un “lobo más, con piel 

de cordero”. 

China prometió no montar ninguna base militar en África, como los otros 

depredadores, pero ya tiene su primera base militar permanente en Djibuti, para 

proteger sus intereses comerciales en África oriental. 

Desde hace cinco años, China es el principal contacto comercial de África. El año 

pasado, sus intercambios alcanzaron los 210.000 millones de dólares, mientras que la 

inversión directa china se ha multiplicado por treinta en una década y llegó a los 

25.000 millones de dólares. Más de 2.500 empresas chinas hacen negocios en África, 

especialmente en sectores como las finanzas, las telecomunicaciones, la energía, las 

manufacturas y la agricultura. 

China también saquea el stop pesquero de África. Según un nuevo estudio de la FAO y 

de la Universidad Británica de Columbia (UBC), la flota china solo declara el 9% de los 

millones de toneladas de pescado que apresa en 93 países costeros. 

Si viajáis desde Kampala a Gulu en Uganda, o de Kisumu a Nairobi en Kenia, podréis 

observar grandes extensiones de tierra cercadas con alambradas, marcadas con 

carteles de compañías extranjeras y algunas locales. 

He visto como 120 familias de la region de Mubende (Uganda), fueron expulsadas por 

el ejército, de sus tierras ancestrales, sin diálogo o compensación alguna, para que una 

empresa alemana (CMB) produjera su marca de café en dicha región. 

Otro dato abrumador es que el 85% de los medicamentos están en manos de grandes 

empresas farmacéuticas, que controlan en mercado, y descuidan la salud de los 

pueblos del sur. 



5 
 

La ocupación e hipocresía de los poderosos en sus relaciones con los pueblos africanos, 

no parece conocer límites. La codicia de propiedad privada y de acaparamiento de 

recursos, hasta por medios violentos y privando a la mayoría de lo esencial para una 

vida digna, sobrepasa todos los límites de lo que es: razonable, ético y humano. 

Jean Claude Juncker(UE), proponía en junio pasado  transferir 500 millones de euros al 

Fondo Fiduciario para África, con el fin de prevenir que los  inmigrantes africanos 

indocumentados sigan llegando a Europa. 

2. Causas de raíz de este saqueo de los recursos africanos. 

Es evidente que las causas del empobrecimiento, abusos y exilio de millones de 

africanos subsaharianos, son múltiples y complejas. 

Al mismo tiempo argumento que una de las causas de raíz más profundas y relevantes, 

sino la más importante, de este empobrecimiento, violencia y desplazamiento de 

millones de africanos, sea de forma legal o a la desesperada, es el encubierto, pero 

constante, masivo, violento e impune saqueo de los recursos africanos. 

Además, este saqueo feroz y cruel, se vende y presenta como beneficioso para el 

desarrollo tecnológico de los pueblos africanos.  

Ciertamente, los préstamos de capital y tecnología, conllevan algunos beneficios para 

las poblaciones africanas, como: cierto empleo, algunos servicios de agua y salud, 

escasas nuevas infraestructuras, etc. pero estos beneficios son realmente 

insignificantes, si los comparamos con los daños humanos, económicos y con la 

destrucción medioambiental causadas por la explotación y saqueo de los recursos 

locales. 

Esta misma estrategia depredadora es la táctica común,  tanto de los históricos 

colonos europeos y de EEUU, como del grupo más reciente de los BRICS (Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica), que aunque prometían un cambio substancial en su forma de 

hacer comercio con África, han caído en la misma dictadura feroz del capitalismo 

neoliberal. 

Tampoco los gobernantes regionales africanos, en gran parte, se han liberado de esta 

dictadura del capital, que ha sofocado su responsabilidad para generar el bienestar de 

sus ciudadanos, con una gestión competente y honesta. 

Podemos señalar tres grandes bloques, como causas de esta dictadura del capital 

sobre el ser humano:  

 el sistema capitalista neoliberal que es injusto en su raíz,3 y 4 

                                                      
3
 Papa Francisco: “Laudato Si”. 2015, nº.52 

4
   “           “           “Evangelii Gaudium”. 2013, nº 59 y 205 
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 los gobernantes y poderosos financieros que acaparan fortunas deshonestas 

privando a la mayoría de lo necesario para vivir dignamente, 5 

 y la pasividad cómplice de gran parte de la sociedad civil que, permite y 

permitimos, dicho saqueo y abuso de poder, sin comprometernos.6 

En general, las relaciones comerciales entre la UE y la UA, son claramente impuestas, 

depredadoras e injustas. Los poderosos procuran cubrirlo con algunos préstamos, 

como si fueran: “ayudas”. 

Algunos países menos adelantados (PMA) como: Etiopia, Uganda o Malawi por 

ejemplo, no encuentran aranceles o tasas para exportar a la UE, a cambio de una fácil 

explotación de sus recursos naturales.  Existen acuerdos más amplios conocidos como 

Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Mientras que algunos países firman estos 

acuerdos, varios países: como Nigeria, Burkina, Tanzania… se niegan a firmarlo. Kenia 

tiene un trato particular, como parte de EPA, a través de un grupo regional de África 

Oriental. 

Los gobiernos europeos funcionan además rígidamente “manipulados”: tanto por los 
poderes comerciales, como por los seguidores fundamentalistas de diversos partidos, 
siglas y banderas. Estas estructuras de poder no sirven a la sociedad civil, sino que se 
aprovechan y enriquecen a costa de los ciudadanos. Los poderes político-financieros, 
salvo algunos líderes de singular integridad, como Mandela, Nyerere, Sankara, 
Nkrumah…, siguen la misma línea de explotación. 

La historia nos demuestra que, gran parte de los líderes y sistemas económicos 
creados, tanto los que propugnan una propiedad privada sin límites como los que 
luchan por una propiedad común impuesta, no han logrado crear un mundo más 
humano, justo y solidario. 

Buena parte de la sociedad sigue pasiva y sin comprometerse por la transformación 
social hacia una gobernanza mas responsable, por una gestión más profesional y ética 
de los recursos disponibles y por un desarrollo más sostenible y ecológico. De hecho 
buena parte de la sociedad sigue los acontecimientos con limitada esperanza y a veces 
realmente frustrada por las continuas crisis provocadas. 

Es aquí donde creo que llegamos a lo más profundo de nuestro análisis, identificando 
la razón por la que el capital y el lucro han suplantado al ser humano del centro de 
atención, en toda la política y en la economía. Para los grandes poderes político-
financieros, el ser humano en realidad, no solamente no es una prioridad, sino que no 
parece contar, ni existir. Más bien se sirven de él, a pesar de algunos gestos 
filantrópicos, que presentan en los medios de comunicación. 

                                                      
5
 “      “                     “Laudato Si”. 2015, nº.53-59 

6
 “       “                             “          nº. 163-201 
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Pienso que el Papa y los mejores economistas actuales nos dan la pista de análisis y de 
regeneración para un nuevo paradigma. 

“El hecho es que el ser humano moderno no está preparado para utilizar el poder 
con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de 
un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia”.7 

La tecnología y la ciencia son vitales para el desarrollo integral y el bienestar de la 
humanidad. El problema fundamental está en el modo como la humanidad de hecho 
ha asumido la tecnología y su desarrollo como un paradigma homogéneo y 
unidimensional, cuando en realidad  el ser humano es pluridimensional y capaz de 
crecer y de relacionarse a varios niveles: físico, emocional, intelectual, relacional, 
artístico, ecológico, espiritual…. 

Solo parece contar el control del poder y el rápido lucro económico, a cualquier precio, 
aun expulsando a los demás. La vida del ser humano y de la sociedad se reduce, mide y 
valora sobre todo por el lucro económico. Y para conseguirlo contamos con la 
tecnología, y esto nos parece suficiente. 

Si  atrofiamos ciertas capacidades y dimensiones del ser humano, fácilmente 
podremos ser manipulados y hasta atrofiados, en nuestro potencial y talentos. 

Todo cambio real y relevante debe comenzar por el crecimiento y empoderamiento de 
todo el potencial humano, en cada persona. 

Solo la tecnología, aunque fundamental, es insuficiente para regenerar el bienestar  
del ser humano y la calidad de sus relaciones humanas. Necesitamos competencia y 
profesionalidad pero junto con una mayor responsabilidad y solidaridad con los 
demás. 

Por tanto todas las estructuras orientadas al control del poder político-económico no 
nos sirven para promover el bien común. Necesitamos gestores competentes y 
responsables, para coordinar y potenciar un desarrollo sostenible para todos. 

Este análisis se aplica tanto en África como en el resto del globo, porque nos 
centramos en el ser humano y en su comportamiento competente y responsable, en 
cualquier sociedad del mundo. 

3. Alternativas de transformación: un nuevo paradigma.8 Y 9 

Como lo indican reconocidos economistas y líderes íntegros por todo el mundo, es 
imperativo ser conscientes de que tanto, los gobernantes políticos de la UE y los de la 
UA, como los poderes financieros que saquean los recursos africanos, no desean 

                                                      
7
 Papa Francisco: “ Laudato Si”. 2015, nº.105 

8
  “      “                             “          nº.202-232 

9
    “     “              Evangelii Caudium.2013 nº. 187-208 
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cambiar este sistema y además son incapaces de hacerlo. Ya no sirven ni al ser 
humano ni a la sociedad, tanto en África como en Europa, sino que la esclavizan. 

Solo los profesionales, académicos, educadores, movimientos sociales de mujeres, 
estudiantes y trabajadores, y la sociedad civil, tenemos el poder, el interés y la 
capacidad de transformar la situación, y seguir creando nuevos paradigmas de 
gobernanza, producción y gestión de recursos y servicios para el Bien Común.  Las 
personas que más sufren estas esclavitudes: mujeres y jóvenes de África y del 
hemisferio sur, serán las pioneras en luchar por su real liberación. 

Somos muchos los que creemos que la verdadera política no es la política partidista, y 
que la economía capitalista no es una economía que nos sirva para generar un 
desarrollo sostenible y ético para todos. Modelos más humanos y éticos son posibles, 
y de hecho son ya una realidad. 

“Ha llegado la hora de construir juntos una sociedad que no gire en torno a la 
economía, sino a la dignidad de la persona humana, de sus valores inalienables”.10 

Es evidente que la humanidad, en todos los continentes, necesita producir más 
recursos, gestionarlos eficazmente y repartirlos más equitativamente, pero siempre 
buscando, no el máximo lucro económico, sino que las personas vivan con dignidad, es 
decir: el bien común. 

Constatamos la ferocidad, devastación la desigualdad social causada por el sistema 
capitalista, especialmente en África Subsahariana aunque también en el resto del 
globo. Este control opresivo e injusto de los poderes político-financieros, es quizás la 
causa y forma de esclavitud más cruel de la historia, y que podemos superar. 

Con todo, no olvidemos que, el potencial y capacidad de la sociedad joven y de las 
mujeres, en África particularmente, cada día más educadas y organizadas, es muy 
capaz de superar estas nuevas formas de esclavitud, de elegir líderes más íntegros y de 
crear estructuras político-económicas que respeten los derechos humanos. 

El premio Nobel de la paz: el doctor Denis Mukwege, fundador del hostpital Panzi, 
Bukavu, RDC, dijo: “Estos crímenes contra la humanidad y las violaciones sexuales 
usadas como estrategia de guerra, están planificados por razones de bajeza 
económica. Estos crímenes contra mujeres y niñas exigen la acción e todos. No habrá 
paz y desarrollo, sin respeto de los derechos humanos. La indiferencia de tantos países 
y gobiernos demuestra que los intereses económicos priman sobre el respeto y 
promoción de los derechos humanos. Es hora de colocar la dignidad humana en el 
centro de las preocupaciones económicas y financieras”.11 

 

 

                                                      
10

 Papa Francissco: discurso al Parlamento Europeo. 25.11.2014. 
11

 Denis Kukwege, al Paralamento  Europeo. Premio Nobel 2018. 



9 
 

 Hacia una ética global, para humanizar el mundo. 

Una ética mundial debería ser fuente de humanización, de desarrollo integral y de paz 

entre los pueblos, y no motivo de conflicto. 

Según la Declaración de Ética Mundial, elaborada por el Parlamente Mundial de las 

Religiones en Chicago (1993), no es posible un nuevo orden mundial sin una Ética 

Mundial, entendida como un consenso básico sobre una serie de valores vinculantes 

y actitudes básicas personales.12 

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos y el PNUD de la ONU adoptaron principios 

sobre la gestión e impactos relativos a los recursos naturales. También la “África 

Mining Vision” (2009) liderada por la UA, fomenta la trasparencia y redición de 

cuentas, además del procesamiento de materias prima in situ.13 

“The Gobal Witness” ha elaborado un “check list” para facilitar a los ciudadanos el 

exigir transparencia. La “Iniciativa sobre Transparencia en las Industrias  Extractivas” 

(ITIE) creada en 2002 persigue mayor implicación y transparencia de todos los grupos 

afectados. De los 23 países que firmaron, 13 son ASS.14 

La propuesta más realista para construir un mundo más humano, justo y solidario, se 

encuentra en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) que 193 países 

adoptaron en 2015, como la llamada Agenda 2030. La UA tiene su similar Agenda 

2063. 

Una ética común para toda la Humanidad, basada en los Derechos Humanos, inspiraría 

individuos, gobiernos y organizaciones político-económicas. 

La Comisión teológica Internacional también propone la búsqueda de una ética 

universal, como principios para  vivir juntos en desarrollo integral, justicia y paz.  

Todas las religiones mundiales  profesan la “regla de oro” = trata a los demás como 

deseas que te traten a ti. 

Los Movimientos Sociales, en ASS, a través de sus redes sociales, están potenciando 

un cambio real sobre el terreno, así como la construcción de una cierta base de 

principios básicos de convivencia y de compromiso social. (Denuncia de abusos, exigir 

y promover gobernanza responsable, transparencia  y dialogo, responsabilidad social, 

justicia ecológica, etc.) 

Constatamos iniciativas concretas para construir un nuevo paradigma social y 

transformar las reglas del juego capitalista, en estructuras más solidarias, como: 

                                                      
12

 Parlamento Mundial de las Religiones. Chicago 1993 
13

 Consejo de Derechos Humanos y el PNUD de la ONU. 2011. 
14

 Iniciativa sobre la Transparencia de Industrias Extractivas.( ITIE). 2002. 
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bancos éticos, comercio justo, economías colaborativas, movimientos ecológicos, 

inclusión de los más necesitados, etc.  

El Papa Francisco, en su Exhortación: “La Alegría del Evangelio”, del 24 de noviembre 

de 2013, subraya varias claves para humanizar el mundo actual: la justicia y la 

compasión del Evangelio, la inclusión de los empobrecidos, el bien común y el 

dialogo social e intercultural.15 

Estas aportaciones para humanizar el mundo están a la base de los Derechos 

Humanos y constituyen el fundamento de la Ética global. 

Los retos concretos son muy diferentes en los diversos países de ASS, pero el Papa 

Francisco afirma que la justicia social y la compasión son la inspiración central del 

Evangelio y que son esenciales  para humanizar nuestra sociedad en todo el globo. 

Cuidarnos de los demás es básico porque la tierra es nuestra casa común y todos 

somos la misma familia humana. (n.188) 

La inclusión social de los pobres, es otro requisito esencial para humanizar el mundo, 

afirma Francisco.16Este sistema capitalista excluye a la mayoría del bienestar y practica 

la política del “descarte”. Nuestra preocupación por el desarrollo integral de los más 

abandonados de la sociedad, debe comenzar por ser capaces de escuchar su clamor 

pues gritan su derecho a existir en dignidad. 

Si nos olvidamos del sufrimiento de la mayoría, nos estamos deshumanizando.  “Dar 

de comer a todos implica, tanto: la cooperación, para resolver las causas 

estructurales de la pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres, como: los 

gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que 

encontramos.” 17 

El destino universal de los bienes es una realidad anterior a la propiedad privada, 

según la ética humana y cristiana. En otras palabras: el derecho a la propiedad privada 

no es ilimitado o absoluto. 

La paz se funda no solo en el respeto de los derechos del ser humano, sino también en 

el de los derechos de los pueblos, para ser artífices de su destino y desarrollo. 

Existe un consenso en que se pueden producir alimentos suficientes para todos y que 

el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y de la renta. Esta gestión 

injusta  esta perpetuada por el sistema capitalista que es inhumano. 

El problema se agrava con la práctica generalizada del desperdicio, afirma el Papa. 

Alimentar a los excluidos nos humaniza a todos. Este sistema capitalista solo nos 

                                                      
15

 Papa Francisco: “Evangelii Gaudium”. 2013 
16

 Ibídem. n. 186, 188, 202. 
17

 Ídem.  n. 188 
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puede llevar: de una crisis humanitaria a otra mayor. Por eso es fundamental resolver 

las causas estructurales de la pobreza. 

“Los planes asistenciales, dice el Papa, que atienden ciertas urgencias, solo deberían 

pensarse como respuestas pasajeras. Mientras no  se resuelvan radicalmente los 

problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de 

la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se 

resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema. La iniquidad es 

raíz de los males sociales.” 18 

“La dignidad de cada persona humana y el bien común son cuestiones que deberían 

estructurar toda política económica para promover un desarrollo integral... Al 

sistema capitalista le molesta que se hable, de: ética humana, de solidaridad mundial, 

de distribución equitativa de bienes, de compartir el trabajo, de dignidad humana, de 

justicia social y de bien común. 

“Necesitamos políticos capaces de entrar en un auténtico dialogo que se oriente 

eficazmente a sanar las raíces profundas y no la apariencia de los males de nuestro 

tiempo, y que procuren que haya trabajo digno, educación y cuidado de la salud para 

todos los ciudadanos.”19 

Las personas más vulnerables, como los emigrantes, las mujeres, niños… sufren  la 

exclusión, maltrato y violencia de forma especial, y por tanto requieren una atención 

también muy especial. 

 Economía del Bien Común 

La ética  de derechos humanos y la cristiana nos implica en la promoción del bien 

común. 

Según el Papa Francisco, solo conseguiremos una paz estable para todos los pueblos, si 

logramos trabajar juntos por el Bien Común.20 

Trabajar por el bien común y desarrollo integral, significa: 

 Armonizar diferencias y procesos en un proyecto común, como N. Mandela. 

Esto significa trabajar, no por resultados inmediatos o partidistas, sino por 

construir procesos  de desarrollo común y sostenible. Esto implica armonizar 

una diversidad reconciliada y colaborativa. El ser inclusivos de esta manera 

exige una madurez humana considerable. 

 

                                                      
18

 Papa Francisco: Evangelii Gaudium”: nº. 202. La alegría del Evangelio. 22913. 
19

 Papa Francisco “Evangelii Gaudium”:  Nº 203, 205.  
20

   “                   “                       “                : nº. 217 
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“Poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de tutelar los 

derechos de los ciudadanos europeos y de garantizar al mismo tiempo la 

acogida a los inmigrantes. Adoptar políticas correctas valientes y concretas 

que ayuden a los países de origen en su desarrollo sociopolítico y a la 

superación de sus conflictos internos, causa principal de este fenómeno, en 

lugar de políticas de interés, que aumentan y alimentan esto conflictos. Es 

necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.”21 

 

 La unidad ha de prevalecer sobre el conflicto. Se requiere superar los 

fundamentalismos con un diálogo constructivo, que afecte a todos. Esta 

capacidad de dialogo, en respeto mutuo, pide una educación integral. 

 

 La realidad es más importante que la idea. Lo que importa es que toda la 

sociedad pueda cubrir sus necesidades básicas y vivir con dignidad. Las 

ideologías y nuevos imperios de especulación financiera solo sirven para 

esclavizar a las sociedades. 

 

 El todo es superior a la parte. Mientras que el sistema enriquece a una 

minoría, el bien común piensa y trabaja para que todos vivan primero en 

dignidad, respetando ciertas diferencias naturales. No se trata de uniformidad 

sino de respetar y promover la dignidad y creatividad de cada persona, para el 

bien de todos. Se deben respetar los derechos de la persona y los de la 

comunidad.22 

 

Se  van creando en todo el mundo, espacios alternativos de solidaridad, como por 

ejemplo cooperativas de consumo responsable, de comercio justo, de banca ética, de 

inversiones socialmente responsables, propuestas de intercambios de servicios entre 

grupos específicos...(En Navarra, el 32% de la economía es de las cooperativas) 

Contra la idolatría del mercado, se propone la interdependencia y colaboración, contra 

el despilfarro se promueve una cierta austeridad solidaria. 

 Dar un paso atrás en el despilfarro y abuso de los recursos naturales: agua, luz, 

energía, alimentos, pisos,  a través de una educación ética para una mayor 

responsabilidad social y solidaridad con los necesitados. (por cada persona sin 

techo en Cataluña, hay cien pisos vacíos!!!). 

 Cuidar la naturaleza y sus recursos, disfrutando de sus bienes 

responsablemente: reciclados, consumo responsable, compartiendo bienes, 

etc.  La propiedad privada limita con el bien común. 

                                                      
21

 Papa Francisco. Discurso al Parlamento Europeo. Estrasburgo. 25.11.2014 
22

 E.G. n.217 
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 Compartir el trabajo: por parte de los gobiernos, empresas y trabajadores, 

reduciendo incluso las horas semanales para que otras personas “paradas” 

puedan vivir. 

 Una nueva cosmovisión de la política y economía, donde: EL SER HUMANO 

SEA EL CENTRO,  y no, los sistemas político económicos o religiosos, que 

tienden a  esclavizar  a las personas. El Bien Común ha de prevalecer sobre el 

súper-lujo de una minoría. 

Mientras que siga el acaparamiento  escandaloso e injusto de tierras y recursos en 

ASS, privando a otros de lo esencial para vivir, nos seguiremos deshumanizando. A la 

raíz de la crisis está el dominio, a toda costa, del capital sobre el ser humano. 

Solo una solidaridad responsable y justicia social compasiva nos puede sacar de la 

crisis. Solo escuchando de verdad a los que sufren, aquí y en África, podemos 

promover el Bien Común y así HUMANIZARNOS en el proceso. 

 Apostar por una educación holística 

Escuchar el CLAMOR de los empobrecidos nos educa en una cultura de dialogo y de 

solidaridad que nos enriquece. La cultura de mercado y consumo nos anestesia y 

esclaviza, repite el papa Francisco. 

Muchas ideologías económicas, partidistas o religiosas, tienden a separar y 

antagonizar, mientras que una Ética Global, nos pide un dialogo social e intercultural 

constante para construir el desarrollo sostenible y la paz global. Algunas mesas 

redondas de políticos, periodistas y artistas, delatan una capacidad limitada de 

escucha y de dialogo 

Algunos oponen la ciencia y el positivismo, la razón y la fe, lo individual y lo 

comunitario, mientras que una Ética Humana propone una síntesis de integración de 

todas las capacidades, siempre en dialogo respetuoso. 

Esta capacidad de escucha y de dialogo no nos llega de forma rápida o inesperada, 

pues implica todo un proceso de educación, libertad y de madurez humana. 

Varios pensadores africanos afirman que el haber excluido tradicionalmente a la mujer 

africana de los puestos de responsabilidad y de mediación en los conflictos, ha sido 

unas de las causas importantes, para el aumento de conflictos en África. 

En diferentes situaciones post-conflicto en África SS, como en Kenia, Uganda, Ruanda, 

RDC, se ha tomado la decisión de incluir más y más a las mujeres, también las 

jóvenes,  en la transformación de conflictos para una mejor integración social. (Tepes). 
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También se ha constatado que los procesos más eficaces para la reconciliación y 

dialogo social, han sido las formas tradicionales de reconciliación, apoyados por los 

nuevos métodos de psicología moderna. 

De hecho en todos los manuales de nuestro Instituto de educación ética, en Uganda,  

siempre presentábamos como primer capítulo, la sabiduría tradicional de las tribus al 

respecto. Constatamos el impacto positivo de esta metodología. 

En cualquier proceso creativo es necesario incluir a las diferentes generaciones de la 

sociedad: niños, jóvenes, adultos y ancianos, pues cada una tiene su irremplazable 

aportación al bien común. Esta fue nuestra experiencia en Uganda, con los Tepes. 

 

CONCLUSION: 

Demasiadas ideologías, comportamientos, estructuras y agendas deshumanizadoras 

nos siguen esclavizando en África y en cada sociedad. Ciertamente el sistema 

capitalista neoliberal sigue esclavizando a la gran parte de la Humanidad. 

Al mismo tiempo, existen innumerables personas sencillas y líderes solidarios que 

siguen entregando su vida y talentos para mejorar la calidad de vida de los demás, 

especialmente de los más descartados. Ha llegado el momento de la: Inclusión de 

todos los talentos de la comunidad, en el norte, sur, este y oeste.  

Mientras que partidos políticos, empresas de negocios y multinacionales nos empujan 

hacia la separación, oposición y guetos sociales, todos los líderes íntegros de la 

comunidad, interesados en la bien común, debemos sumar talentos y esfuerzos para 

potenciar lo que nos une y aumenta nuestra mutua confianza y calidad de vida y de 

relaciones. 

No podemos olvidar el generar los bienes necesarios y las estructuras solidarias para 

que todos vivamos en dignidad, especialmente en ASS.  

Pero la prioridad no deben ser nunca los productos materiales y los bienes, sino los 

seres humanos que necesitan relacionarse como miembros de una Familia Humana. 

Escuchemos la sabiduría de Nelson Mandela:23 

“Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que todas 

las personas  vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal 

por el que espero vivir y que espero lograr. Pero si es necesario, es un ideal por el 

que estoy dispuesto a morir”.  

                                                      
23

 Nelson Mandela: ”Autobiografía: el largo camino hacia la libertad.” 1994. P.381 
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“Necesitamos restaurar y reafirmar la dignidad del pueblo africano y del mundo en 

desarrollo. Necesitamos situar la erradicación de la pobreza en el primer lugar de las 

prioridades mundiales. Hemos de tener claro, con una convicción renovada, que todos 

compartimos una humanidad común y que nuestra diversidad en todo el mundo es la 

mayor fortaleza de nuestro futuro conjunto.” 

“En este mundo moderno globalizado cada uno de nosotros somos el guardián de 

nuestro hermano y de nuestra hermana. Hemos fallado demasiado a menudo en esta 

obligación moral”. 

“Derribar, abusar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que 

trabajan por la inclusión de todos y por la paz”. 

Esta es la sana Sabiduría que nos inspira desde el sur, del continente africano, y que 

nació en medio del sufrimiento y de 27 años de exclusión, en la isla de Robben, en  

Suráfrica. 

 

Lázaro Bustince Sola 

Director de África Fundación Sur 

21. 11.2018 

 


