MOVIMIENTOS
MIGRATORIOS
EN
AFRICA
SUBSAHARIANA en el contexto de DERECHOS
HUMANOS Y ESCLAVITUDES. (NELSON MANDELA).
Desde las perspectivas: históricas, culturales y político-económicas.

Recientemente hemos leído/escuchado frases como estos:
“No hay vallas suficientemente altas como para parar a la gente que huye del hambre
y de las guerras. Los africanos se merecen poder vivir con dignidad”.
“NO HAY FRONTERAS PARA LA VIDA!” (Manifestación del 7.3.14 en Madrid)

Brevemente, intentaré presentar el fenómeno de:
1. Los movimientos migratorios en África subsahariana, para analizar después,
2. Su relación con las formas modernas de esclavitud, y para terminar mirando a:
3. La inspiración de Nelson Mandela.

1. LOS MOVIMIENTO MIGRATORIOS EN AFRICA SUBSAHARIANA.
Resumen:
Varias publicaciones, como: “Flujos migratorios actuales en África subsahariana:
predominio de la migración intra-africana sobre la extra-africana”, de Beatriz Alvear , y
el libro de Mbuyi Kabunda: “África en movimiento: migraciones internas y externas”,
coinciden en el hecho de que los movimientos migratorios más significativos, son los
internos por encima de los que van hacia el exterior de África.
Los movimientos migratorios son una constante en la historia del continente, más aun,
constituyen una forma de vida para muchas de sus culturas, que tienen un
componente nómada y trashumante.


Mi experiencia con los Tepes, Karimojong, primos-hermanos de los Masáis.

En España y en Europa, podemos tener la impresión de que los africanos emigran
sobre todo hacia Europa-América, cuando en realidad, emigran ante todo a otros
países de África.
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Introducción:
Existen movimientos migratorios que con frecuencia son libres y se realizan en
condiciones dignas. Existen al mismo tiempo otros migrantes que se ven forzados por
la pobreza o la violencia a dejar su región, y vivir en condiciones inhumanas. De los
emigrantes “forzados” o “esclavizados”, hablaremos en la segunda parte.
Ciertamente los africanos miran hacia Europa, Oriente o EEUU, pero en la actualidad
su destino principal sigue siendo la propia África. Los flujos migratorios subsaharianos
son más intra-regionales e intra-continentales que extra continentales.
Debido a la ausencia de datos demográficos actualizados en la mayor parte de los
países africanos y al escaso control fronterizo, los datos resultan bastante
especulativos.
En la época pre colonial, existían los movimientos de poblaciones con carácter
espontaneo y se desarrollaban de forma circular, estacional y nómada: movimientos
pastorales o agrícolas ligados a los cambios de estación, e incluso a cambios
climáticos.
La colonización aportó importantes cambios en las sociedades africanas: construcción
de carreteras, vías de ferrocarril y nuevas rutas marítimas que facilitaron el tránsito de
población, hacia nuevas plantaciones, explotaciones mineras, etc.
El colonialismo transformó para siempre el despejado mapa geográfico del continente
y la fraccionó con trazos fronterizos altamente arbitrarios que, a pesar de que
dividieron regiones étnicas o de lengua común, sufrieron escasa modificaciones
después de la independencia. (Hasta estos años, cuando vemos algunos nuevos
intentos de cambio de fronteras: R.D. del Congo, Mali, Sudan etc.)
Existe una gran diversidad de razones para las migraciones: migración económica,
migraciones forzosas por conflictos, guerras, persecuciones étnicas y religiosas,
feminización de la migración, tráfico ilegal de personas, especialmente mujeres y
niños, fuga de cerebros etc.
La migración preocupa cada vez más en el continente. Constatamos como, las regiones
mineras, petroleras y Sudáfrica en particular, constituyen fuertes focos de atracción.
Para concluir esta introducción, creo que la inspiración de un líder tan carismático e
íntegro como Nelson Mandela, nos señala pistas importantes, para humanizar estos
movimientos migratorios.
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Algunos datos sobre los movimientos migratorios en África Subsahariana:
Existe una dificultad básica en el análisis sociológico o demográfico del África
Subsahariana: la falta de tatos actualizados, a causa del déficit de registros censuales
de la población y de unas fronteras a veces poco relevantes o delimitadas.
La ONU nos dice, que: De los 55 países africanos, 19 no tienen información alguna en
sus censos sobre la población migrante. Existen además los migrantes sin papeles, que
con frecuencia son el grupo más amplio, y sobre los cuales apenas existen datos.
Por esto las estimaciones son diversas. Según la ONU, de los 190 millones de migrantes
que existen en la comunidad internacional, 50 millones son africanos. Por su parte la
OIT (desde el punto de vista laboral) los cifra en 20 millones, en 2003.
Aunque el aumento de migraciones es significativo, al compararlo con el crecimiento
total de la población africana, supone una disminución de un 3% de la población, en
los años 60, (independencias), y de un 1.9%, en los 90.
Son, no obstante cifras que siguen colocando a África a la cabeza de los movimientos
migratorios mundiales de países en desarrollo, que en otras zonas como el Caribe y
América latina afectan al 1.2% de su población, y en Asia al 1.4%.
En los últimos 20 años no se ha producido un ascenso significativo en el número
absoluto de migrantes y de cara al futuro no se prevén grandes cambios en esta
tendencia, aunque se pronostica un pronunciado crecimiento de la población africana
que se triplicará. 1

Corrientes migratorias intra-subsaharianas actuales.
Desde el punto de vista internacional subsahariano las corrientes migratorias se
dirigen hacia el sur, y más en concreto hacia: África del sur.
En el ámbito intra-regional, constatamos una creciente migración del campo a la
ciudad. Este flujo afecta a población muy pobre, especialmente mujeres y niños, que
huyen del hambre y se concentran en núcleos urbanos donde existe una total falta de
infraestructura para acogerlos. Debido a esta migración del campo a la ciudad, según
algunas previsiones, podremos encontrar que, dentro de 25 años, más del 50% de la
población del África subsahariana, residirá en las ciudades.
Los emigrantes de zonas rurales ocupan a veces los puestos de trabajo de los que
emprenden la diáspora fuera de África desde las ciudades, y así vemos una migración
por etapas.
1

Las fuentes de Datos más utilizadas son los diferentes Departamentos de la ONU.
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Este tipo de migraciones lo encontramos en Mali, Burkina Faso, Costa de Marfil,
Gabón y Senegal, de donde parten muchos trabajadores con destino a Europa, como lo
vemos todos los días.
Esta migración a países extra-africanos proviene con frecuencia de los sectores más
desarrollados. La pobreza extrema limita las posibilidades de emigrar fuera de África,
a Europa solo se aventuran los emigrantes con un cierto poder adquisitivo y formación.
África Occidental ha experimentado un aumento importante en emigraciones, desde
los tiempos de la independencia, y llegamos ya a los 7.5 millones en 2006.
África Oriental esta en los 4.5 millones, casi un 10% menos que en los 80.
África del Sur, uno de los principales focos de atracción, contó con 1.3 millones de
inmigrantes en 2006.
Vemos pues que la migración fuera de África afecta en un 44% al África Occidental.
Las migraciones intra-regionales en esta zona, según el ministerio de Asuntos
Exteriores francés, supusieron el 90%, es decir, superaron en nueve veces a las extraafricanas que se dirigen hacia Europa y EEUU.
Los países del África Occidental, hacia donde fluyen las migraciones, son: Costa de
Marfil, (cacao y café), Nigeria,( petróleo), Senegal (cacahuete) , Gana y Cambia. En
Costa de marfil, viven unos 3 millones de inmigrantes, lo cual supone una cuarta parte
de la población.
Se ven dos caminos: El extra-continental: desde Mauritania, Senegal y Mali, hacia
España y Francia, desde Nigeria hacia Gran Bretaña, y desde Ghana hacia Alemania.
Por otro lado, el intrarregional: De Burkina Faso o Mali hacia Costa de marfil, de
Guinea hacia Senegal y de Ghana y Níger hacia Nigeria.
África del Este: Si hay un factor particular a tener en cuenta en África del Este son los
numerosos y cruentos conflictos que han provocado movimientos masivos de
refugiados desde la década de 1980.
Esta migración forzada ha afectado especialmente a Tanzania, Kenia y Uganda, como
países de asilo, que han vivido con numerosos campos de refugiados durante los
últimos 25 años.
Los flujos a gran escala partieron principalmente de Sudan, Chad, R.D. del Congo,
República Centroafricana, Etiopia, Ruanda, Burundi.

4

Según la ONU, se registraron en 2007, 2.3 millones de refugiados, de los cuales 1.9
millones proviene de África del Este, 815.000 del Cuerno de África, y 1.1millones de
los Grandes Lagos.
También han existido los movimientos migratorios de carácter laboral, desde la época
colonial: hacia las plantaciones agrícolas de algodón y café en Uganda, las
explotaciones mineras en la R.D. del Congo y hacia las zonas de pastoreo por los
ganaderos nómadas.
Estos pastores invaden regiones nuevas, de Uganda y Kenia, creando con frecuencia
conflictos con las poblaciones locales. En el este de Uganda, todos los años, cuando los
pastores Karimojong abandonaban la región de Soroti, robaban gran cantidad de
animales, para aumentar su cuenta de banco!
África del Sur: Suráfrica, la potencia más importante del continente, registra el 83% de
la producción total africana.
Suráfrica, con sus 49 millones de habitantes, tiene una población inmigrante de entre 3
y 5 millones procedentes mayoritariamente de Zimbabue, Mozambique y Nigeria.
El fin del Apartheid, en la década de los 90, abrió nuevas perspectivas para la
inmigración hacia Suráfrica por parte de población del resto del África Subsahariana.
En 1996, el gobierno de Nelson Mandela desarrollo un proceso de regulación para los
inmigrantes que habían tenido hijos en Suráfrica o que llevaban trabajando más de
cinco años en el país, que benefició a 350.000 personas. Thabo Mbeki paralizó este
proceso.
Tendencias actuales: la mayoría de los migrantes africanos se dirige a los países
colindantes con el suyo. Para muchos, las fronteras tienen poco importancia.
Otra característica importante es el ascenso de la migración femenina. Según datos de
UNDESA, la migración femenina ha pasado del 42% en 1960, al 49% en 2006. Este
aumento se debe a un factor negativos: tráfico ilegal de mujeres, y otro positivo: la
incorporación con fuerza de la mujer al trabajo remunerado.
A pesar del gran número de personas que se ven obligadas a realizar una migración
forzada en África, la cantidad de migrantes voluntarios sigue siendo superior. Por
ejemplo, Uganda es uno de los países que cuenta con mayor número de refugiados:
250.000, y sin embargo acoge a más de 500.000 inmigrantes económicos.
Fuga de cerebros: Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de
los 3,6 millones de africanos que viven en Europa, más de 100.000 son profesionales
cualificados: Médicos, ingenieros, técnicos etc. Se calcula que unos 23.000 licenciados
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universitarios africanos y 50.000 ejecutivos emigran cada año fuera del continente, y
que 40.000 africanos con títulos de postgraduado viven fuera de África.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima en un 50% la proporción de médicos
africanos susceptibles de dejar su país.
Según el último informe de la ONU,( UNIFPA) la fuga masiva de enfermeras, partera y
médicos de los países más pobres a los más ricos es uno de los desafíos más difíciles
planteados por la migración internacional.
Incluso en la migración de profesionales, se da la migración intra-continental. De
Uganda salen unas 200 enfermeras al año para el Sudan del Sur.

2. La relación de la migración con algunas formas modernas de
esclavitud.
La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona (el
esclavo) es propiedad de otra (el amo); es una forma particular de relaciones de
producción, en la que personas son forzadas a realizar trabajos, en condiciones con
frecuencia inhumanas.
La esclavitud incluye, además de los aspectos jurídicos y económicos, otras
importantes dimensiones, como: la familiar, social, cultural, religiosa, junto con la más
fundamental, como es: el abuso de la dignidad y derechos humanos de cada persona.
Esclavizados por la violencia: Un dato importante suponen las corrientes de
refugiados que huyen de los violentos conflictos que asolan sus regiones:
En África del Este: Ruanda, Burundi, Uganda y la parte oriental de la R.D. del Congo
sobre todo, han vivido serios conflictos desde los años 80, 90 y hasta hoy 2014, lo cual
la motivado el desplazamiento de millones de refugiados.
En África del Oeste: Mali, Costa de Marfil y Nigeria ante todo han sufrido, durante
2011-2014, enfrentamientos violentos. Como lo han vivido en el Cuerno de África en
las últimas décadas, y lo siguen viviendo ahora en Centro África. Estas guerras siempre
causan grandes desplazamientos de refugiados, que viven descartados de la sociedad.

Esclavizados por la pobreza y trabajos forzosos: Otro gran número de emigrantes
huye de la pobreza y busca una forma de vida más digna. Según la OIT, 21 millones de
personas en todo el mundo son víctimas de trabajo forzoso. El 90% son explotados en
la economía privada: 4.5 millones (22%) son víctimas de explotación sexual y
14millones (68%) son víctimas de explotación laborales.
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El 55% de todas las víctimas son mujeres y niñas. En África, 4 por mil viven en trabajos
forzosos. En Asia 3.3 por mil. En Europa, 1,5 por mil.
La OIT estima que hay: 59 millones de niños entre 5 y 17 años que, ejecutan trabajo
forzoso en África subsahariana. De ellos, 29 millones están atrapados en las peores
formas de trabajo infantil en ASS.

Esclavizados por expropiación de sus tierras, se ven forzados a emigrar hacia otras
regiones o países.
Este fenómeno del acaparamiento de tierras, por parte de inversores extranjeros con
la complicidad de los gobiernos locales, afecta gravemente a toda la región de África
subsahariana, donde se encuentran las tierras más fértiles para la producción de
alimentos y agro combustibles, y los mayores yacimientos conocidos de petróleo, gas
y minerales.
La invasión y expropiación de tierras en el África subsahariana adquiere un carácter
frenético. Afecta además a familias indefensas, que sin ningún dialogo o
compensación, se ven repentinamente y por la fuerza, obligadas a abandonar sus
tierras ancestrales.
Conozco regiones concretas, como Mubende, Masindi , Hoima , etc. en Uganda,
donde miles de familias, han sido obligadas por soldados del ejército y otros grupos
armados a salir de sus tierras y casas familiares.
Según los datos disponibles, hasta un 21 % de la tierra en Uganda, estaría hoy
acaparada por poderosos inversores, de fuera y de dentro. Las consecuencias
familiares, sociales, alimenticias etc. pueden ser catastróficas para el futuro.
En la R.D. del Congo (Este), se habla de casi un 40% de las tierras que están ya en
manos de los poderosos inversores: vecinos y de fuera de África. Esta situación augura
un futuro muy incierto.
En todos los países de la región subsahariana, encontramos que desde un 18% hasta el
57% en Liberia (país más ocupado), las fértiles tierras con provisión de agua y otros
bienes naturales, están acaparadas por poderosos inversores, sobre todo extranjeros.
Esta es una de las formas más crueles y duraderas de esclavitud moderna.
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Esclavizados por fundamentalismos religiosos, se ven obligados a dejarlo todo para
encontrar seguridad.
El escritor Boualem Sansal es Argelino. Entre sus múltiples ensayos, ha escrito
“Gouverner au nom dÁllah” (Gobernar en nombre de Allah) y como sub-título lleva:
“La islamización y ansia de poder en el mundo árabe”.
Algunos académicos musulmanes están preocupados porque existe un fuerte
movimiento en África subsahariana hacia una versión del islam radicalizado. Según
ellos, de la religión del Islam se va hacia la ideología del islamismo de los grupos
islamistas, que van pululando por casi todos los países africanos.
Constatamos claramente este hecho en los acontecimientos violentos, provocados por
grupos como el Boka Haram en Nigeria, Al Quaida en Mali, Centro África, y en varios
países africanos, El Shabab en Somalia, Kenia etc. que siguen aterrorizando a pueblos
enteros en África, y que están llegando también a Europa.
Utilizar el nombre de Dios y de la religión para llevar a cabo actos violentos y masacres
de pueblos inocentes, y para conseguir sus propios objetivos fanáticos de lucro o
imponer su propia ideología, es una de las formas más viles y diabólicas que he
conocido en el comportamiento humano, a través de la historia.

Esclavizados por el tráfico de mujeres y niñas, que rompen las familias y las personas.
Estadísticas sobre el tráfico de personas y menores en África, las podéis encontrar en
Internet.
Os quiero presentar la situación del abuso de la mujer en los últimos años en la parte
oriental de la R.D. del Congo: las provincias de Kivu, lindantes con Uganda. Os
presento el testimonio de un compañero que vive en Kivu.
“Las estadísticas son escalofriantes y más todavía la globalización de la indiferencia
hacia la R.D. del Congo. Se viola colectivamente, en público, para destruir los órganos
reproductivos de la mujer con cuchillas de afeitar, llenando los órganos genitales de
sal, de ácido y hasta de gasolina para prender fuego. El infierno se encuentra en Kivu.
Cometen estas crueldades en público para dramatizar a las familias, destruir la
comunidad, provocar el éxodo de la populación y así permitir a otros de apropiarse los
recursos naturales de la región. La violación se usa como arma de guerra.
La mayoría de las niñas y mujeres violadas y mutiladas de esta manera no podrán dar a
luz en su vida. Son atacadas cuando van al por de agua, a cultivar el campo o en el
camino hacia el hospital.
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Las milicias que controlan esta región son de composición étnica: Mai-Mai, tutsi-Hutu,
ruandés y poblaciones locales congoleñas.
El 98% del oro producido en la RDC en 2013 ha sido exportado clandestinamente del
país vía Uganda y Ruanda. Durante un año el M23 ha podido ganar 500 millones de
dólares del tráfico ilegal de oro.
En 2013, los desplazados en la región llegaron a ser unos 3 millones de personas. Las
mujeres constituyen el 52% de la población y el 54% de la población activa.
Aunque solo 29.354 abusos de violación sexual, causados por la guerra, han sido
registrados, sabemos que un 59& de los abusos sexuales permanecen desconocidos y
la mayoría de las víctimas son menores de 18 años. Un 13% tiene menos de 14 años y
un 3% mueren como consecuencia de la violación. Como un 10% contraen el Sida.
El 87% de la población en la RDC viven por debajo del umbral de pobreza, fijado en
1,25 $ por persona y día.

3. La inspiración de Nelson Mandela.
¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación, y superar estos retos gradualmente?
Estoy convencido de que la visión, actitud e integridad del líder: Nelson Mandela nos
pueden indicar pautas de transformación. Voy a dejar que nos hable él mismo:
(De la Autobiografía: “El largo camino hacia la Libertad” (1994).
He dedicado toda mi vida a la lucha del pueblo africano. He combatido la dominación
blanca y he combatido lo dominación negra. He acariciado el ideal de una sociedad
democrática y libre, en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con
igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y que aspiro a
alcanzar. Pero, si es necesario, es un ideal por el estoy dispuesto a morir.
Jamás perdí la esperanza de que se produjera esta gran trasformación. No solo por
los grandes héroes que ya he citado, sino por la valentía de los hombres y mujeres
corrientes de mi país. Siempre he sabido que en el fondo del corazón de todos los
seres humanos hay misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona
por el color de su piel, su procedencia o su religión. El odio se aprende, y si es posible
aprender a odiar, es posible aprender a amar, ya que el amor surge con mayor
naturalidad en el corazón del hombre que el odio. Incluso en los momentos más
duros de mi encarcelamiento, cuando mis camaradas, y yo nos encontrábamos en
situaciones límite, alcanzaba a distinguir un ápice de humanidad en alguno de los
guardianes, quizá tan solo durante
un segundo, pero lo suficiente para
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reconfortarme y animarme a seguir adelante. La bondad del hombre es una llama
que puede quedar oculta, pero que nunca se extingue.
Sabía mejor que nadie que es tan necesario liberar al opresor como al oprimido.
Aquel que arrebataba la libertad a otro es prisionero del odio, está encarcelado tras
los barrotes de los prejuicios y la estrechez de miras. Nadie es realmente libre si
arrebató a otro su libertad, del mismo modo en que nadie es libre si su libertad le es
arrebatada. Tanto el opresor como el oprimido quedan privados de su humanidad.
Cuando salí de la cárcel era mi misión: liberar tanto al oprimido como al opresor…
Ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que
respete y aumente la libertad de los demás. La verdadera prueba de nuestra
devoción por la libertad no ha hecho más que empezar
Del libro: “Conversaciones conmigo mismo: Nelson Mandela. 2010
Cuidar de tu familia! Muy pero que muy difícil. No obstante hay que soportarlo, sabes?
Cuando me paro a pensar en ello me digo: Bueno a pesar de todo he tomado una
decisión, una decisión correcta, perqué no son la única gente que está sufriendo.
Cientos, millones de personas están sufriendo en nuestro país, así que creí haber
tomado la decisión correcta.
El ancla de todos mis sueños es el saber colectivo del conjunto de la humidad. Estoy
más convencido que nunca de que la igualdad social es la única base de la felicidad
humana…Mi mente gira entorno a esos pensamientos. Se centra en los humanos, en
las ideas por las que luchan, en el nuevo mundo que va surgiendo, en la nueva
generación que declara una guerra total contra todas las formas de crueldad, contra
cualquier orden social que defienda los privilegios económicos para una minoría y
que condene a la población a la pobreza y a las enfermedades, al analfabetismo y al
sinfín de males, cuando la mano de una sociedad se queda estratificada.
El sistema en su totalidad debe cambiar. Solo entonces los hombres buenos tendrán
la posibilidad de servir plenamente y bien a sus compatriotas.
Se ha dicho una y mil veces que lo que importa no es tanto lo que le sucede a alguien
como la forma en que se lo toma esa persona...
Aquí experimentamos: abuso de autoridad, intromisión indebida en las relaciones
sociales, censura del correo saliente y entrante, desaparición de las cartas en
tránsito, visitas, dinero recibido para los presos, debates políticos…Podemos luchar
por nuestros ideales pero de forma honesta y digna.
En caso de que el opresor utilice métodos pacíficos, los oprimidos también los
utilizaran, pero si el opresor usa la fuerza, los oprimidos también responderán con
fuerza.
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Hay que ir a la cárcel para descubrir qué despiadada y brutal era la política del
gobierno. Sin embargo hay buenos tipos, seres humanos, que nos trataron muy bien.
El deseo sin precedentes era restaurar la dignidad humana de todo nuestro pueblo
por medio de la eliminación de toda forma de discriminación racial, de la
introducción del principio de igualdad en todas las espera de nuestra vida.
Los buenos líderes se dan perfecta cuenta de que la eliminación de tensiones en la
sociedad, sean de la naturaleza que sean, sitúa a los pensadores creativos en el
centro de la escena al plantear un entorno ideal para que los hombres mujeres con
visión de futuro influyan en la sociedad. Los extremistas, en cambio encuentran
motivación en la tensión y la sospecha mutua. El pensamiento claro y la buena
planificación nunca fueron sus fuertes.
El saqueo de las tierras indígenas, la explotación de su riqueza natural y de otra
materia primas, el confinamiento de sus gentes a zonas específicas y la restricción de
su movimiento han constituido, con notables excepciones, la piedra angular del
colonialismo en todo el mundo
Hay hombres y mujeres buenas en todas las comunidades y países. Un verdadero
líder debe trabajar duro para suavizar las tensiones sobre todo cuando trata
cuestiones delicadas y complicadas. Los extremistas normalmente se crecen cuando
hay tensión y la emoción pura tiende a remplazar el pensamiento racional. Un
verdadero líder utiliza toda cuestión independientemente de lo grave y delicada que
sea, para asegurar que al final del debate salgamos más fuetes y más unidos que
nunca.
La decadencia moral de algunas comunidades en varios lugres del mundo se revela,
entre otras cosas, en el uso del nombre de Dios para justificar el mantenimiento de
acciones que todo el mundo condena como crímenes contra la humanidad.
Aunque algunos se enriquecen a costa de los demás, existe un respeto universal e
incluso admiración hacia aquellos que son humildes y sencillos por naturaleza y que
tienen confianza total en todos los seres humanos.

Con líderes íntegros como Nelson Mandela y con estructuras económicas y políticas
más humanas y solidarias podremos dar pasos importantes en la construcción de un
mundo más justo.
Se requiere una transformación profunda, a nivel personal y social. Necesitamos
centrar todo el sistema político-económico alrededor del Ser Humano. Mientras el
lucro a toda costa sea el centro, seguiremos sacrificando al ser humano, reduciéndolo
a diferentes formas de esclavitud.
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Recordemos que cuando permitimos que otros seres humanos sean esclavizados,
todos estamos siendo esclavizados.

Lázaro Bustince Sola
Director de África Fundación Sur.
18.3.2014
Universidad Complutense de Madrid.
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