ESCLAVITUDES EN ÁFRICA
ALTERNATIVAS DE TRANSFORMACIÓN
INTRODUCCIÓN
Al considerar este título “alternativas a las esclavitudes” lo primero que se
me ocurrió es que no las hay; dicho de otro modo las alternativa a las
esclavitudes modernas sería cambiar el mundo, cambiar el sistema político
y financiero, cambiar la naturaleza humana… y eso no está a punto de
suceder. Con todo, el segundo pensamiento que vino a mi mente es que
vale la pena reflexionar sobre el tema.

I. ESCLAVITUD EN EL ÁFRICA DE HOY
Las formas tradicionales de esclavitud coexisten en África con formas
propias de los tiempos modernos, casi siempre ligadas al tráfico sexual, al
turismo sexual, al proxenetismo, a la mendicidad, y al trabajo infantil en
minas y explotaciones agrícolas (ver cacao en Costa de Marfil) etc.
Otras formas de trabajos forzados que no se dan en África pero que cabe
mencionar (porque confirman la hipótesis que formularemos a
continuación) son el trabajo de niños en la fabricación de alfombras (India),
los niños Jockeys de camellos en Medio Oriente, etc.
La mayoría de los esclavos en el África tradicional provenían de las
guerras inter-tribales. Todo prisionero de guerra se convertía en esclavo,
servidor de la familia en las tares domésticas y en los trabajos agrícolas.
Los hijos de esclavos eran igualmente esclavos. Ocurría que el dueño de
una esclava tuviese relaciones sexuales con ella, pero el concepto de
esclavo sexual (prostitución, turismo sexual, etc.) es un fenómeno
moderno.
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II. AMPLITUD DEL FENÓMENO EN EL MUNDO
Es casi imposible obtener estadísticas precisas en este sector ya que casi
todas las formas de esclavitud modernas son ilegales y por consiguiente
más o menos ocultas. Con todo se han establecido estadísticas probables.
1. Según un informe del Departamento de Estado USA, el número de
esclavos en el mundo oscilaría entre 20 y 30 millones.
El trafico inter-fronterizo de esclavos afectaría a un 70% del género
femenino y a un 50% de niños
Un 54% de los reclutadores de esclavos les son totalmente extranjeros
Mientras que un 46% conocen a sus víctimas.
Mientras que en 1809 el precio medio de un esclavo correspondería a
unos 40 000$ actuales, el precio medio de un esclavo actualmente es de
unos 90$
2. La estimación del número de eslavos en el mundo hecha por ILO and
Kevin Bales, Freetheslave.net es más imprecisa situándola entre 10 y 30
millones. Unos 27 millones sería una aproximación probable.

III. TODA FORMA DE ESCLAVITUD MODERNA TIENE SU
ORIGEN EN LA POBREZA Y EN EL CAPITALISMO LIBERAL
1. Esclavitud y 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
- Por deudas impagadas
- Esclavitud por contrato
2

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 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.
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.
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.
Quizás el origen más frecuente de las esclavitudes contemporáneas sean
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.
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- 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 alfonbras. 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 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 es un hecho bien conocido. Una vez más vemos la
pobreza como origen de esclavitud y de injusticia.
Los países desarrollados y la 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.
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2 Esclavitud y capitalismo
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 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.
Además es totalmente falso que la explosión demográfica sea la única
(ni siquiera la principal) razón del aumento de pobres en el mundo. La
modernidad, hija de la ilustración, pretendía, a través de un proceso de
racionalización, dominar la creación y crear un mundo mejor para todos.
Este proyecto llevaba consigo una organización de la sociedad centrada en
las instituciones financieras y la colaboración de un Estado burocrático.
La post-modernidad heredó el espíritu crítico de la modernidad, pero
radicalizado, e hizo de la modernidad el objetivo central de su crítica.
Criticó sobre todo la arrogancia del racionalismo y el proyecto social de la
modernidad: lejos de crear un mundo mejor para todos, la modernidad ha
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creado unas clases privilegiadas que controlan a una mayoría creciente de
pobres y humillados.
El mayor mérito de la post-modernidad ha sido quizás su indignación
contra el mundo resultante de la modernidad pero ha sido incapaz de
cambiarlo. La indignación de la post-modernidad está justificada: 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.
% que viven
Población que vive
Población
Región
con $1.25 por
con $1 por día
(millones)
día
(millones)
Este Asiático y Pacífico 16.8
1,884
316
LatinoAmérica
y
8.2
550
45
Caribe
Sud Asiático
40.4
1,476
596
África Subsahariana
50.9
763
388
Total de países en
28,8
4673
1345
desarrollo
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. 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. En 2001 el número de
multimillonarios en dólares se elevaba a 497 y su patrimonio acumulado
alcanzaba 1.5 billones de dólares. Diez años más tarde, en 2010, el número
de multimillonarios en dólares se eleva a 1.210 y su patrimonio acumulado
a 4.5 billones de dólares. (EricToussaint, Damien Millet y Daniel Munevar)
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
6

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. La 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 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 ha sido 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
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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 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
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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). En gran parte estas
tierras acaparadas están dedicadas a la producción de biocarburantes, que
consumen inmensas cantidades de alimentos: para producir 50 litros de
bioetanol hay que destruir 358 kilos de maíz, sin contar la energía y agua
necesaria y la contaminación que se produce.
Teniendo en cuenta que cada 5 segundos muere de hambre en el
mundo un niño menor de 10 años, Jean Ziegler no duda en afirmar que la
producción de biocarburantes y el encarecimiento de los alimentos por la
manipulación bursátil de los fondos especulativos son crímenes contra la
humanidad, aunque sean legales. Por otra parte, es perfectamente conocido
que especulación y paraísos fiscales van juntos.

3

Capitalismo y esclavitud de la Naturaleza

El objetivo principal de la modernidad era dominar la creación por
medio de la racionalidad moderna: ciencia y tecnología. Este objetivo se ha
cumplido en gran medida, con resultados más que ambiguos. Los
resultados más funestos de dicho dominio de la naturaleza, a parte de las
crisis sociales a que ya hemos aludido (pobreza y esclavitud) hay que
considerar el calentamiento global y la insostenibilidad del sistema
Calentamiento global
No voy a entrar en detalles que todos conocemos. Solo quiero recordar
que desde que en 1988 se creó el Panel Intergubernamental para el Cambio
Climático (IPCC) ha habido un buen número de cumbres sobre el cambio
climático con muy menguados resultados, ya que los países acuden a
dichas cumbres con una mentalidad mercantil. No buscan solucionar el
problema sino asegurarse de que las resoluciones que en ellas se tomen no
frenen su crecimiento industrial. Hace unas semanas se publicó el último
informe de la Organización meteorológica Mundial: en 2011, la emisión de
gases de efecto invernadero alcanzó un nuevo record: 390.9 partes por
millón. El problema no es sólo que la condensación de gases aumenta, sino
que lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. De seguir a este ritmo en
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las próximas décadas alcanzaríamos el límite de seguridad de 450 partes
por millón, a partir del cual la capacidad de recuperación no está asegurada.
Insostenibilidad del sistema
Este punto está íntimamente ligado con el anterior. El sistema económico
actual basado en el desarrollo-crecimiento nos lleva necesariamente a lo
que Leonardo Boff ha dado en llamar sobrepasamiento-colapso del sistema
mundial.
El sistema actual asocia crecimiento con progreso y bienestar. Esta
relación está cada vez más cuestionada y en todo caso un crecimiento sin
límite en un sistema (tierra) limitado es una contradicción. La excesiva
explotación de los recursos naturales, unos renovables y otros no, impide
que la tierra pueda renovarse: Un informe reciente del Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF), muestra que el actual nivel de consumo de la
población mundial supera en un 30% la capacidad de recuperación de la
tierra. Un ejemplo: Una comparación de la Huella Ecológica y el Índice de
Desarrollo Humano para 2006 muestra que en 2005 estuvimos sobreconsumiendo respecto de la capacidad del planeta, y la tendencia va en
alza. Esto significa que estamos destruyendo los recursos a una velocidad
superior a su ritmo de regeneración natural.
Por Huella ecológica entendemos un indicador del impacto ambiental
generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes
en los ecosistemas del planeta relacionándola con la capacidad ecológica
de la Tierra de regenerar sus recursos... Consecuentemente es un
indicador clave para la sostenibilidad (Wikipendia)
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo
humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico
compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel
de vida digno. (Wikipedia)
Armamento y degradación de la naturaleza
Según el prestigioso Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI), Yearbook 2012, durante la década de 2002 a 2011 se habría
gastado en armamento una media de 1.5 billones al año, es decir un total
de unos 15 billones (españoles) durante los 10 últimos años. El uso de
dichos armamentos en los actuales conflictos armados no hace más que
aumentar la contaminación ambiental. Con todo, los gobiernos no llegan a
un acuerdo para dedicar una mínima parte del presupuesto de armamento a
la regeneración del medio ambiente.
NOTA: La esclavitud a que tenemos sometida la naturaleza es en realidad
la más peligrosa para la supervivencia humana.
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IV. ¿EXISTEN ALTERNATIVAS A LA ESCLAVITUD?
1. Lecciones de la historia
a) Legislar contra la esclavitud no basta para suprimirla
Cuando el Cardenal Charles Lavigerie lanzó su campaña anti esclavista
hace 125 años la esclavitud había estado prohibida por casi todos los países
de Europa, pero seguía con muy buena salud en sus colonias.
Había que cambiar la mentalidad ambiente para que la lucha contra la
esclavitud fuera eficaz.
Lo mismo ocurre en la actualidad: las esclavitudes son ilegales pero
siguen lozanas. Los grandes beneficios que de ellas se obtienen y una
relativa impunidad hacen el riesgo aceptable.
Uno de los factores que más influyó en la desaparición de la esclavitud
tradicional fue la aparición del proletariado. Cuando fue más barato pagar
salarios que mantener esclavos la esclavitud tradicional perdió gran parte
de su razón de ser. La situación, hoy en día, cambia radicalmente: los
esclavos modernos son tan baratos, que no puede encontrarse un medio
más económico de enriquecimiento rápido.
b) El ser humano como valor absoluto
Para el intelectual africano Jean-Paul Ngoupande, la perpetuación de la
esclavitud en África, que hizo posible el comercio transatlántico, procede
de muy profundos niveles de la cultura tradicional: del concepto mismo de
"ser humano". Ngoupande expone su tesis en los siguientes términos:
"El desarrollo a gran escala del tráfico sólo fue posible, porque la
concepción africana del hombre en vigor no podía sino favorecer la
esclavitud”.
Según él, había dos maneras principales de conceptuar el ser humano:
- La primera consistía en verlo como persona, valor absoluto, irreductible
a cosa y menos aún a mercancía. El concepto de ser humano individual
como valor absoluto es una lenta y difícil conquista, siempre amenazada
por intereses egoístas, aunque esté teóricamente aceptada.
- "La otra manera de concebir el hombre consiste en reducirlo a simple
componente numérico del grupo social… Sólo tiene valor por su
pertenencia al grupo social. Por consiguiente puede ser sacrificado al
interés del grupo social o de quien pretenda encarnarlo.
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Ngoupande afirma que este segundo es el concepto africano del ser
humano, y añade: es la que ha estado vigente en los países comunistas, con
el éxito que bien se sabe en Europa oriental. El ser humano para el
capitalismo liberal es ante todo estadística: productor, consumidor,
mercado… beneficio en definitiva.
c) Alternativa a la esclavitud en el siglo 18
Hay un caso interesante de alternativa a la esclavitud en el siglo 18. El
Dr.Paul Erdmann Isert, que había sido médico en un barco que transportaba
esclavos a América, asqueado por lo había visto, propuso una alternativa:
En lugar de transportar esclavos a América “¿porqué nuestros padres no
tuvieron el sentido común de fundar plantaciones en el fértil continente de
África?
Ayudado por el ministro de finanzas de Dinamarca y con la colaboración
del Rey de los Ashanti (Gana) Osei Kwame, emprendió un proyecto de
plantación de caña de azúcar y café. Al poco de escribir un primer informe
positivo sobre la experiencia al Rey de Dinamarca, Isert falleció. En un
comienzo se pensó que había sucumbido a fiebres tropicales, pero pronto
salió flote que había sido asesinado en una conspiración instigada por
financieros europeos de la trata de esclavos y por ricos terratenientes
daneses de Las Indias. Vemos, ya en esta época, una conexión evidente
entre capital y esclavitud.

1. La lucha contra las esclavitudes modernas
- Existen numerosísimas agencias, estatales o no, que intentan luchar
contra las esclavitudes modernas. Estas agencias luchan contra tipos
específicos de esclavitud (por ejemplo la esclavitud sexual) o en un país
determinado (por ejemplo Mauritania). Denuncian abusos y ofrecen
protección a un cierto número de individuos sometidos a condiciones de
esclavitud, pero no atacan el problema en su totalidad y, por supuesto, no
lo solucionan. Podríamos mencionar un gran número de dichas
asociaciones, por ejemplo. CNN Freedom Project, Esclaves Mauritanie,
Free the Slaves, Fight Slavery Now, International Justice Mission, Nor
for sale, Lissnup, Ira Muritanie, AFCF (Asociatyion des femmes chefs de
famille), ATEST (Alliance to end slavery and trafficking), ECPAT
international (red global de organizaciones e individuos que colaboran
para eliminar la prostitución infantil, la pornografía infantil y el tráfico
de niños con fines sexuales). Polaris Project, Anti Slavery Society,
Restore, Reporter Brazil, SCE (anti trafficking activities), etc., etc, etc.
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2. ¿Existen alternativas reales?
Por supuesto la toma de conciencia de las esclavitudes modernas y sus
causas, por parte de la ciudadanía, es condición indispensable para una
lucha eficaz contra este fenómeno degradante. Por otra parte, la lucha
contra la corrupción en el hemisferio Sur es también indispensable, ya que
dicha posibilidad de corromper facilita a los depredadores sus actividades
opacas y criminales.
Estructuras financieras más humanas, como el llamado Banco Ético,
podrían ayudar en esta empresa, aunque de manera limitada. Existen
bancos éticos en numerosos países de Europa, incluyendo España. También
los hay en Norteamérica, incluyendo USA y Canadá y en Nueva Zelanda
En alianza con este tipo de bancos puede citarse Global Alliance for
Banking on Values (GABV) que está constituida por 14 de los más
importantes bancos sostenibles en Asia, América Latina, EE UU y Europa.
Son estos bancos comprometidos con el medio ambiente que financian
proyectos de energía renovable, tecnología medioambiental, agricultura
ecológica y biodinámica y proyectos de conservación de la naturaleza.
La Federación Europea de Bancos Éticos y alternativos (FEBEA en
inglés) es una organización sin intención de lucro, bajo el sistema legal
belga, que en junio de 2009 federaba a 25 miembros con base en 11 países
europeos y 2 de la Asociación Europea de libre Comercio (EFTA). Estos
11 bancos, 6 cooperativas de ahorro y préstamos, 5 compañías de inversión
y tres fundaciones controlan unos 21 000 millones de euros y cuentan con
unos 528.000 clientes y accionistas. A estos habría que añadir Charity
Banck y algunos otros.
Es difícil saber la cuantía total del capital que controla este tipo de
bancos en su conjunto, en relación al capital controlado por la banca en
general y en especial en relación al capital especulativo. En realidad para
encontrar soluciones radicales habría que cambiar los sistemas económico
y financiero actuales.

3. El capitalismo liberal en tela de juicio
Una de las críticas más severas al capitalismo liberal, y en particular a
los fondos especulativos, nos viene de Jean Ziegler, que fue Relator
Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, entre 2001 y 2008
y es ahora Vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos
de la ONU. En la presentación de su último libro Destrucción Masiva.
Geopolítica del hambre (Ed. Península), Ziegler afirmó con contundencia:
“Hay que multiplicar rápidamente las fisuras en el muro capitalista para
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derrumbarlo y crear un nuevo orden mundial más justo”. Para ello habría
que “ocupar masivamente los bancos, nacionalizarlos y confiscar las
arrogantes riquezas robadas por los especuladores financieros”.
Para Ziegler, movimientos de la sociedad civil como el 15M en España
o bien el Occupy Wall Stret en Estados Unidos son incapaces de provocar
estos cambios, a pesar de la simpatía que han despertado en la sociedad:
“todavía son insuficientes para quebrar la actual relación de fuerzas si no
desembocan en una huelga general. Hay que darse cuenta de que en el
orden mundial reina una violencia estructural que se debe combatir con
una contra-violencia basada en la resistencia pacífica”.
Ziegler está convencido de que el hambre en el mundo causada por los
abusos del capital creará la conciencia social necesaria para “multiplicar
rápidamente las fisuras en el muro capitalista, que acabará
derrumbándolo y creando un nuevo orden mundial”. El primer paso en este
proceso es darse cuenta de que “los criminales financieros son el enemigo
común de los europeos, de los africanos y del resto de la población que
sufre de hambre y desempleo en el mundo. Los oligarcas que monopolizan
los beneficios y privatizan los servicios y recursos”. Esta toma de
conciencia será el advenimiento de “una nueva forma de solidaridad
internacional entre todos los pueblos, que posteriormente se transformará
en un frente de resistencia intercontinental”. La lucha de clases es
absolutamente inevitable porque no se puede mantener el sufrimiento de
forma permanente.
Cuando y como ocurrirá esta revolución es un misterio, porque se trata
de la libertad en las personas y los procesos revolucionarios son imposibles
de prevenir, ya que las leyes a que obedecen no son conocidas.
Las políticas de austeridad que los teóricos del neoliberalismo
consideran indispensables son en realidad “absurdas y destructoras… solo
se aplican a la clase trabajadora y nunca a los banqueros. Estas políticas
tienen un límite objetivo y no van a resolver los problemas”. Políticas de
crecimiento son indispensables.
Finalmente habría que Refundar la ONU para instaurar un nuevo orden
mundial.
Un tanto utópico ¿verdad? Y sin embargo es a única alternativa radical
a las esclavitudes modernas y al hambre en el mundo.
Bartolomé Butgos
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