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EL TERCER MUNDO:
Esta serie de vocablos alude a los diferentes países que quedaron fuera de los dos
bloques enfrentados en finalizar recientemente la Segunda Guerra Mundial, en la
denominada Guerra Fría. La constituyeron el bloque del Este, oriental con ideal
comunista y con liderazgo total de la república marxista-leninista, denominada como
Unión Soviética (Segundo mundo), y el bloque Occidental, con ideal capitalista y
liderado por una república federal constitucional, Estados Unidos (Primer mundo).
Actualmente, este término de “tercer mundo” está creando una gran polémica en su
uso, pues los bloques anteriores ya ni existen, por lo que teóricamente las
denominaciones tampoco deberían. El Tercer mundo recoge a todos esos países
subdesarrollados, en vías de desarrollo o menos desarrollados, con grandes tasas
demográficas analfabetas, con una gran ralentización económica, y una gran crisis
social, caracterizada por las abundantes hambrunas, una escasa salud y una
deficiente calidad de vida. En resoluciones a nivel internacional, estos países no
tienen un papel muy importante, aunque su extensión territorial sea mayoritaria a las
otras naciones, que por otro lado tienen a su disposición mucha más hegemonía. El
origen de la calificación textual de estos territorios no desarrollados suficientemente
o totalmente como “Tercer Mundo” tiene lugar en los años cincuenta, cuando el
economista y sociólogo francés Alfred Sauvy elabora una semejanza conservando la
locución francesa llamada Tercer Estado, la cual compone uno de los tres estamentos
sociales más importantes del feudalismo. Poco tiempo después, dejando a un lado el
origen del término, nació la conocida como la “Teoría de la dependencia”, impuesta
por la Escuela Desarrollista. La principal idea que mantiene es que la riqueza a nivel
internacional no es nada regular en relación con estos países, es decir, la masiva
globalización está paralizando su desarrollo, pues fomenta todo tipo de explotación y
sobretodo el neocolonialismo, la ocupación y apropiación de tierras. Es por eso que la
mencionada Teoría plantea el hecho de que estos países explotadores considerados
por esta razón con un alto valor industrial se beneficien así de los países con un bajo
valor industrial, como consecuencia del aprovechamiento nombrado anteriormente.
Es así, la explicación del principal factor que caracteriza al Tercer Mundo, la
obtención de su renta basada en la exportación de materias naturales, pero su baja
situación económica afectada por la industrialización y la mínima infraestructura, la
cual serviría de gran ayuda a todo tipo de funcionamiento y desarrollo.
Cuando hablamos de que países tercermundistas dependen mayoritariamente de sus
recursos naturales, nos referimos concretamente a tres áreas concretas: la
alimentación (cultivos), la minería y la energía. No obstante, no se hace un buen
aprovechamiento de estos importantes recursos, pues en el tema alimenticio, por
ejemplo, se exporta demasiada cantidad a países externos, dejando una situación
alimenticia menor en el país importador. La actividad agrícola proporciona una gran
cantidad monetaria a este continente, pues supera los 100 mil millones de dólares al
año. El continente africano es considerado como el continente madre, pues es el
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principal exportador de materias primas. En el mundo de la minería, África destaca
paulatinamente, pues consta de muchos lugares con características minerales. Pero
reiteradamente, al igual que en el mundo alimenticio, se exportan demasiadas
cantidades fuera del continente. África, especialmente la República Democrática del
Congo, explotado principalmente por Bélgica, que consta con unas reservas minerales
muy ricas y además de la mayor parte de reservas de todo el continente, en las que
predomina el famoso coltán, un mineral resistente a altas temperaturas usado
principalmente para la composición de baterías móviles y dispositivos de este tipo. La
comercialización ilegal de este mineral beneficia principalmente a los que controlan
las minas, es decir, a diferentes peligrosas bandas armadas. Un kilo de coltán vendido
legalmente cuesta unos mil dólares, en cambio, de forma ilegal unos escasos 200. El
peor papel se lo llevan mujeres y niños, pues se dan casos de masivas agresiones
sexuales a todas las féminas de la respectiva comunidad durante estas extracciones
mineras. En el caso de los niños, la situación precaria a la que se ven sometidos es la
explotación infantil, pues con la finalidad de extraer mejor este mineral, les obligan a
dejar de lado su anterior vida y entrar en ese mundo oscuro, con la finalidad de sacar
más fácilmente el mineral. El hecho de poseer tantos yacimientos mineros debería
suponer una notable incrementación económica, pero desafortunadamente no es así.
Es más, la mayoría de las empresas que emplean este mineral en sus diferentes
creaciones tecnológicas, así como Apple, no revelan su procedencia, ni siquiera de si
proceden de estos países en conflicto. No sólo compramos un dispositivo móvil,
también somos participes de estas graves situaciones, de este violento conflicto. Y por
último, la energía también cobra un papel importante, pues se explotan
mayoritariamente mundos petrolíferos y de gas natural. Las materias primas
africanas han sufrido en los últimos años un desplome en relación a sus precios. Los
temas que engloban lo climático, lo racial, lo económico y lo social hacen que países
pertenecientes a África se caractericen por diferentes variables, así como constantes
hambrunas y los diferentes conflictos, que a su vez son característicos.

El registro tercermundista lo componen países como Camboya, Etiopía, Venezuela,
Afganistán, Colombia o Togo. La mayoría de estos países se caracterizan por estar en
un constate subdesarrollo. Cabe recalcar que este proyecto está enfocado hacía la
situación africana.

~5~

LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS:
Los países menos desarrollados reciben el acrónimo de “PMD”, en el que se clasifican
diferentes países con una economía y un nivel social inestable. Estos datos se miden
mediante el llamado Indicador de Desarrollo Humano (también conocido como
IDH), impuesto por el paulatino economista paquistaní Mahbub ul Haq, el cual se
fundamenta por el nivel económico, la sanidad y la educación que posee una nación.
Esta guía esquemática fue usada por primera vez en el año 1990 por el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, el también economista
indio Amartya Kumar Sen, influenció de la misma manera en la creación de este
famoso indicador. Sen es reconocido por su impoluta obra ‘Pobreza y hambruna’,
que defiende el hecho de que el hambre no lo provoca la escasez alimenticia, sino que
por el contrario, tiene gran culpabilidad la desmesurada irregularidad y divergencia
que hay en el proceso distributivo de los diferentes alimentos. Existe también un
índice de pobreza que elabora diferentes estadísticas sobre la situación que atraviesan
los respectivos habitantes de una nación, llamado Índice multidimensional de
pobreza (IMP), elaborado asimismo por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.
Los países menos desarrollados poseen en común un seguido de características, como
su mengua renta per cápita, también conocida como la relación del Producto Interior
Bruto entre los habitantes totales del territorio. La renta per cápita busca estudiar los
principales indicadores económicos, analizando así valores laborales o de ingresos.
Seguidamente, destaca su vulnerabilidad a nivel económico, marcada por diversas
causas, así como la incansable reiteración de desastres naturales, los diferentes
conflictos internos o la futura pérdida de la economía de subsistencia característica
de la población. Y por último, comparten la egregia debilidad en lo que se refiere a
recursos humanos, reflejada en factores sanitarios, educativos y alimenticios.
Enfermedades como el SIDA predominan en estos territorios y debido a la escasez de
estos principales recursos humanos, quedan así las personas afectadas excluidas, sin
ningún tratamiento y sin la importante atención sanitaria que merecen,
especialmente en el África subsahariana. Las graves crisis humanitarias azotan
constantemente a estas regiones, provocadas por guerras, malas cosechas
territoriales (que a su vez puede provocar episodios de hambrunas), o hasta los
desastres naturales imprevisibles. Se estima que más de 250 millones de africanos y
africanas se encuentran en un estado extremo de escasez alimenticia, en una
situación desesperante en hambrunas. El África Occidental se lleva la peor parte. Es
considerada como la zona con más crisis humanitarias a nivel mundial. El Producto
Interior Bruto de la renta per cápita de los más de 350 millones de habitantes que la
componen no supera los escasos 1.400 dólares al año. No obstante, un artículo de la
Vanguardia asegura que el “PIB” per cápita en comparación del poder adquisitivo ha
subido el 70% desde el año 2.008. Hablamos de recesión humanitaria cuando la
propia nación no puede enfrentarse y levantarse por sí misma, sino que requiere
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ayudas donadas por otros países. Existen situaciones en las que la comunidad no
recibe suficiente ayuda, lo que provoca un gran colapso de la población. Por este
motivo, estas crisis reciben el nombre de olvidadas. En Yemen, se ha dado lugar a una
situación pobre y extrema. La crisis humanitaria que atraviesan los civiles empeora
cada vez más. Tal es así, que el 65% de la población tiene limitada la entrega de toda
ayuda y, por lo tanto, la cantidad de escasez de alimentos es muy alta. Otro ejemplo
sería el de la situación de un país sudamericano, Venezuela; necesitan muchas más
ayudas para abastecer a toda la población. Se estima que unos 7 millones de
venezolanos y venezolanas necesitan servicios humanitarios, debido a su frágil
situación. Toda ayuda sigue siendo escasa, no es suficiente. Por otro lado, disertando
los desastres naturales, dos ciclones azotaron este mismo año al país africano de
Mozambique, dejando graves desperfectos en diferentes zonas provinciales. Su
reconstrucción y mejora requiere de un total de 3.200 millones de dólares, de los que
sólo se ha podido recaudar un escaso 30%. Es una cifra sorprendente, dado que no es
un territorio conflictivo, por lo que las donaciones suelen darse en un tiempo efímero
y suelen ser de alto nivel económico. Es por esto que los medios de comunicación
tienen un papel muy importante, con tal de visibilizar estas tristes situaciones. No
obstante, el papel protagonista se lo lleva el Gobierno. En España, la Oficina de
Acción Humanitaria (acrónicamente conocida como OAH), de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), está comprometida a atender
toda crisis de este calibre, incluso las olvidadas. Es más, el 1 de julio de este mismo
año, hemos asumido la presidencia del ODSG, el Grupo de Donantes de Apoyo a la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, el cual es
la principal figura de interacción entre los respectivos donantes y la Organización de
las Naciones Unidas. Según el portal web de AECID, esta misma agencia destinó un
total de 43,8 millones a ayuda humanitaria en 2018, un cifra que va progresando
positivamente a lo largo de los años. También, la nueva Estrategia humanitaria de la
Cooperación Española dicta que España va a transformar el 10% de Ayuda Oficial al
Desarrollo en ayuda de carácter humanitario. Hablando de gobiernos, no hay que
ignorar que muchas crisis son provocadas también por la burocracia, la corrupción o
la cleptocracia. Las naciones que concentran más niveles de riqueza en muy pocas
personas son las que responden mejor a la figura de la corrupción. La burocracia
puede desencadenar una serie de corrupciones de poderes, que implican muchas
veces el nepotismo, que aparta el mérito individual y da cabida a la elección del
personal basándose en las ramas familiares y vínculos de amistad. Un ejemplo claro
es el del ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, que estuvo bajo mandato 37
años y que preparó a su esposa para el cargo con la finalidad de sucederle después de
su renunciación. De la misma manera, también es un ejemplo el del ex presidente de
Sudáfrica, Jacob Zuma, el cual fue el primer presidente sudafricano que menos gustó
a la población desde que gobernó Mandela, de su mismo partido estatal. Otra manera
común de ejercer la corrupción es a través de la llamada cleptocracia, que se podría
definir perfectamente como un gobierno a manos de corruptos, de ladrones con
camisa y corbata. Hace pocos años, el presidente de Nigeria hizo salir a la luz la cifra
económica robada del arca pública del país, un total de casi 7.000 millones de dólares
y a su vez prometió acabar con la causa de este robo, la corrupción. Pero difícilmente
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se aprecian esfuerzos políticos para combatir este problema. Para luchar en contra de
este masivo robo y engaño por parte de los de arriba, se propone un control exhausto
de la renta económica, con tal de evitar estas desigualdades que dan paso a la
corrupción. Todas estas anomalías políticas corruptas han provocado una gran
indignación por parte de todas las comunidades afectadas. Tener una renta per cápita
estable y alta no significa que la población del país viva en gratificantes condiciones.
Es más, la población podría estar pasando por una situación de extrema pobreza.
Esta contradicción es otra obra más de la imparable corrupción, porqué quién
controla la economía es quién la perjudica también. Según Naciones Unidas, África
pierde anualmente unos 60.000 millones de dólares debido a este modo de robo.
Cabe destacar que moderar la comercialización y sus diferentes procesos a nivel
internacional, ha supuesto una notable mejora en la economía territorial. En una
cumbre ministerial del año 2005, se dictó que las respectivas exportaciones podrían
rentar mucho mejor, pues las cuotas serian totalmente libres, en lo que supone el
tema de aranceles y mercado. No obstante, no hay que descartar el análisis de varias
ONG, que explican que este modo de acceso libre podría no ser demasiado efectivo.
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LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO:
Nos referimos a países en vías de desarrollo a aquellas naciones que se encuentran en
un estado de desarrollo total o parcial de su economía, empezando desde una base de
subdesarrollo. El subdesarrollo está constituido por un seguido de diferentes causas,
ya bien sea por cuestiones raciales, del clima, del escaso conocimiento de los
habitantes, de la religión hasta el pasado colonialista del país. Para establecer la
etiqueta de país en vía de desarrollo, utilizaremos una serie de características
primordiales. La primera seria el hecho de tener una Renta per cápita más elevada
que los 8.000 dólares. Por otra parte, el índice de desarrollo humano debe de ser más
alto que 0,800. No obstante, si no supera esta cantidad, el país debe de constar con
un amplio despliegue económico. El hecho de estar en constante desarrollo implica
una novedosa infraestructura en diferentes ámbitos. La infraestructura, según el
modelo idealista marxista del filósofo comunista Karl Max, determina todo aquello
relacionado con la sociedad. La industrialización en estos países es escasa, ya que en
general, la comunidad no goza de un elevado estilo de vida. Este proceso fabrica
bienes físicos con tal de llegar a una gran masa, con tal de comercializar de una
manera generalizada. La industrialización, como su propio nombre indica, se trata
del cambio de una renta total de agricultura a una economía basada en la industria en
general. No obstante, esto no significa una mejora de desarrollo total. En muchos
países recientemente industrializados se han presentado a lo largo del tiempo un
encadenamiento de problemas, pues se ha dado el caso de la vulnerabilidad de
derechos humanos. También hay que añadir que muchos de estos países han sufrido
una decadencia abismal en lo que se trata de renta per cápita. La abundante
migración es característica de estos países, la cual es la consecuencia de diversos
factores. Este desplazamiento humano es generado principalmente por asuntos
sociales, por la menguante economía o como consecuencia del mismo clima. El
cambio climático es un Talón de Aquiles para continentes mayoritariamente pobres
como África. Sufren demasiadas sequías graves, algo que es un problema por la
subsistencia agrícola y ganadera de la población. Una cuarta parte de las tierras
africanas son sabanas, pero se estima que en unos 40 años esta cifra se reducirá. El
aumento de temperaturas que se va a producir y se está produciendo va a provocar
que muchos animales lleguen a un estado de peligro de extinción, algunos de los
cuales van a emigrar a zonas donde puedan garantizar su existencia. Los países
africanos también constan de aires contaminados, pues la masiva entrada de medios
de transporte occidentales y sus propios vehículos hacen que las emisiones de gases
nocivos se disparen. También contribuye a esta contaminación la escasa
concienciación de reciclaje, además de no contar con movimientos para la recogida de
residuos ni estructuras para eliminar la basura. Las cálidas temperaturas provocan
también la evaporación del agua de los lagos y ríos, y la contaminación está presente
en la poca agua potable que hay. Es por esto que todos estos factores relacionados con
el clima van a suponer, entre otras cosas, una reducción importante de las
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posibilidades de desarrollo de estos países. La baja renta per cápita y la pobreza de
los habitantes también influye mucho en estos procesos de migraciones. No obstante,
las migraciones solo están alcance de todos aquellos que tengan unos ingresos
medios. Las personas en un estado extremo de pobreza se ven obligadas a
permanecer en su respectivo poblado. Sin embargo, la crecida de las cifras de
personas indocumentadas en los países receptores ha ido aumentando, provocando
así deportaciones. El Estado que más inmigrantes acoge es Estados Unidos, pues se
estima que hablamos de más de 40 millones de personas. Por otro lado, el país que
más habitantes han tenido que marcharse a otro es India, con un total de 16 millones
de personas, seguido de México. España, actualmente, es el país que más inmigrantes
indocumentados acoge de la Unión Europea. Según datos de las Naciones Unidas, en
el año 2.018 guarecimos un total de 23.993 inmigrantes, comprado con los 17.989
que acogió Italia.
¿Qué ha supuesto el continuo colonialismo europeo? En tiempos pasados, África era
un lugar donde navegantes descansaban de sus largos viajes y expediciones. No
obstante, fue en el siglo XVIII cuando la Revolución Industrial vive su auge y su
esplendor, y África se ve envuelta en el principal objetivo de las grandes potencias del
continente europeo, pues querían explotar sus suntuosas tierras y obtener mano de
obra gratuita. De este modo nacieron las llamadas Colonias de África, donde los
habitantes también se vieron esclavizados. En ese mismo contexto el tráfico de
esclavos por el Océano Atlántico se disparó, convirtiéndose así como la base más
importante del capitalismo de la época. La riqueza de diferentes ciudades europeas se
adquirió gracias al trabajo opreso de los africanos. Es más, para garantizar y
empoderar el dominio de la llamada raza blanca, se llevó a cabo el movimiento
“Apartheid”, es decir, la segregación racial de negros e indios de los blancos.
Apartheid tiene su origen etimológico en afrikáans, que significa literalmente
separación, y se estableció en el año 1.948. Los llamados Afrikáners son la gente
blanca descendiente de los bóeres (campesinos), es decir, los holandeses que
colonizaron el país. No obstante, este conjunto de leyes raciales se suprimieron en el
año 1.991, liberando también al año anterior al significativo activista Nelson Mandela.
La ocupación desmedida europea ha provocado grandes y graves problemas a África,
la cual aun sigue pagando las consecuencias. La apropiación territorial ha dado lugar
a diferentes malas situaciones, así como la aculturación en varios poblados, lo que
implica que la cultura establecida tradicionalmente se vea reemplazada por la cultura
proveniente del estado colonizador, dejando en el olvido las tradiciones ancestrales y
apartando la lengua hablada. Esto ha repercutido a elevar la tasa de analfabetismo, la
de desigualdad o los problemas, en diferentes ámbitos. A los colonos no les
interesaba ni beneficiaba nada que sus propios esclavos tuviesen estudios y
conocimiento, pues de esa manera podrían percatarse mucho mejor de la explotación
a la que estaban sometidos. El deseo de las culturas africanas para salir de esa
dominación continúa que solo provocaba inestabilidad y desigualdad dio lugar a la
llamada independencia de África. Por esta razón, se conoce como el “Año de África” el
año 1960, cuando un total de 17 comunidades (13 francesas) adquieren su
independencia de las 54 que hay en total. Cabe recalcar que la mayoría de los
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colonizadores tienen procedencia francesa e inglesa. La llamada independencia del
continente Africano tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial y de
diferentes reuniones y conferencias. La República de Ghana, también llamada Costa
de Oro por las diferentes expediciones que se dieron lugar allí por la cuantiosa cifra
de oro que había, fue la primera región en establecer su independencia, datada en el
año 1.957, cuando a raíz de numerosas protestas y huelgas, el gobernante británico de
Ghana accedió al éxodo gubernamental de sus habitantes. No fue hasta 3 años
después, en 1.960, cuando Ghana adquirió la forma de gobierno de República.
Podríamos dar por finalizada la independencia total del continente en 1.975, cuando
regiones colonizadas cómo el Sáhara Español, Angola o Mozambique establecen su
independencia. Desde entonces, fueron muchos países los que quisieron establecer
nuevas fronteras, pero al darse cuenta del fácil modo en que los colonizadores las
habían dibujado, haciendo líneas totalmente rectas imaginarias, se echaron para
atrás, dejando así en muchos lugares las establecidas. Las proclamadas
independencias dan paso a un seguido de conflictos internos, teniendo su origen en el
deseo de llegar al poder. Es en este momento cuando aparece la peligrosa corrupción.
Como conclusión, el colonialismo no ha dejado nada bueno tanto a nivel social como
económico a los países colonizados.
Algunos países que se consideran en un estado en vías de desarrollo son Mali, Níger,
Guinea-Bissau, Camerún o Kenia.
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PAÍSES EN SUBDESARROLLO:
Todo empieza en el ideal de subdesarrollo que mantienen diferentes economistas
alemanes a principios del siglo XX. No estaban de acuerdo con la anterior idea del
economista y filósofo escocés Adam Smith, la cual desarrollaba una idea que dictaba
que todo tipo de comunidades podía avanzar progresivamente a nivel económico al
mismo tiempo. Actualmente, el término de subdesarrollo se usa en países donde no
abundan tantos servicios ni tantos beneficios económicos, y no es consecuencia por
una escasez de recursos, sino por una falta de organización masiva a nivel social. Este
nivel económico podría crecer si se produce la mejora de los diferentes métodos.
Según la definición que ha elaborado la Organización de las Naciones Unidas sobre
estos países, se hace alusión al subdesarrollo cuando una nación no aprovecha bien
sus capitales, recursos y su mano de obra. Asimismo, este mismo país tiene
motivación positiva para que el nivel de vida de su población total sea mucho más
elevado sin importar la escasa renta per cápita que obtiene. De hecho, diferentes
economistas de renombre le dan una definición basándose en este dato, refiriéndose
así al subdesarrollo como a países con un bajo ingreso de esta renta per cápita.
Podríamos poner el ejemplo de grandes potencias mundiales como Estados Unidos y
países pobres como Irán. Una persona americana, según datos del portal web
“Actividades Económicas”, genera hasta diez veces más riqueza que una persona
iraní, pues el ingreso de Renta per Cápita de Estados Unidos la conforma un total de
59.495 dólares, mientras que el de Irán lo conforman unos escasos 5.252. Según el
Banco Mundial, los países se consideran de ingresos medios cuando sus cifras de
renta per cápita comprenden entre 1.005 y 12.235 dólares. No obstante, el hecho de
que una nación tenga un alto nivel de ingresos, no significa que esta misma nación
esté completamente desarrollada, pues podríamos poner a Oriente Medio como
ejemplo. Algunos estados componentes reúnen un alto Producto Interior Bruto, fruto
de sus grandes negociaciones y actividades con el petróleo, pero no se consideran
como desarrollados totalmente. Los países en subdesarrollo se consideran como un
problema, condicionado por la corrupción, el desperdicio de sus beneficios y el
abundante colonialismo. Otros negativos factores que hacen que un país sea de
caracteres subdesarrollados son las tasas masivas de desempleo, los conflictos
violentos, sus nulos sistemas económicos y la escasez económica causada por la falta
de organización. Para salir de este subdesarrollo, se han empleado diversos métodos,
como la industrialización. Nos referimos a ella como un proceso en el que una nación
sale de una economía persistente agrícolamente para entrar en una basada en la
industria, donde se produce una gran producción de grandes bienes. En este proceso
se llevan a cabo la implantación de diferentes maquinarias modernas y diversas
técnicas, con la finalidad de producir más bienes en mucho menos tiempo,
obteniendo un gran beneficio económico, ampliando el nivel comercial. Todo este
proceso tiene lugar en la Inglaterra del siglo XVIII, cuando se incorpora maquinaria,
que a su vez conlleva a la creación incipiente de la clase obrera y se lleva a cabo la
producción denominada como en serie, en la llamada Revolución Industrial. La
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producción agrícola mejora gracias a la maquinaria nombrada anteriormente,
haciendo que la gran cantidad de mano humana necesitada se reduzca, provocando el
traslado a las grandes ciudades de los muchos habitantes campesinos que vivían de
esta misma agricultura, en busca de una nueva y buena vida. No obstante, los
empleados de esta industria también se podían ver envueltos en tratos precarios, así
como jornadas excesivas y salarios egregiamente bajos. La explotación laboral se
abría paso, dejando también cuantiosos casos de explotación infantil. Hoy en día, la
industrialización se ha apoderado de la sociedad no tan desarrollada, haciendo fruto
de la masiva globalización una estructura injusta. Los países desarrollados son los
encargados de controlar todo tipo de beneficio adquirido, de distribuirlo y de
consumirlo, cuando los países pobres proporcionan la base de todo esto, las materias
necesarias. También ofrecen su mano de obra, la cual es efectiva y hay una cuantidad
elevada. Pero esto le sale al primer mundo gratis, pues no se paga como se debería.
Esto ha dado paso a la denominada como deslocalización industrial, pues las
empresas buscan el máximo beneficio, por una simple cuestión de ahorros y de pago
de impuestos, puesto que les sale mucho más rentable el hecho de establecer un
centro de fabricación en un país no tan desarrollado que en uno que lo está
perfectamente. Un gran ejemplo, es una de las grandes empresas multinacionales de
España, Inditex. Esta empresa es dueña de famosas marcas de la industria textil, así
como Stradivarius, Zara o Massimo Dutti. Sus espaldas cargan con graves
acusaciones de explotación laboral, pues además de constar con más de mil empresas
en el Tercer mundo, ha sido denunciada innumerables veces, ya sea por esclavitud,
mano de obra infantil, jornadas excesivas o salarios precarios. Bangladesh, China y
Turquía liderarían la cuantidad de empleados de esta gran sucursal, sumando entre
todos más de 840.000. No obstante, su país de origen, es decir, España, consta con
unos escasos 6.000 trabajadores. Esta decisión provoca en esos países del primer
mundo una gran recesión a nivel laboral, pues llevarse una empresa a otro país hace
perder hasta miles de puestos de trabajo y la fomentación de explotación en los países
pobres. Denominamos como “Fashion victim” a alguien que viste a la última,
modernamente. Pero quizás deberíamos replantearnos este concepto, quizás
deberíamos llevar a cabo una exégesis de esta expresión anglosajona. Las verdaderas
víctimas de esta moda son las personas más vulnerables, las que están sometidas
diariamente a la masiva explotación laboral, las que cobran un escaso salario por
jornadas excesivas. El hecho de comprar ropa catalogada como barata no quiere decir
que lo que haya detrás también lo sea. Es más, a ojos de una empresa capitalista sale
rentable la deslocalización, el pago precario a sus explotados trabajadores y la masiva
inversión que reciben después. Por el contrario, teniendo una visión ética y justa, lo
que hay detrás de esos escasos precios, no tiene precio. Estamos hablando de vidas
rotas y sacrificadas por intentar tener una vida digna, indirectamente por el bienestar
del Primer mundo, por culpa del incipiente capitalismo violento, de personas
explotadas en lugares desastrosos y que trabajan en extremas condiciones. Pongamos
el ejemplo del accidente de Bangladesh de 2.013, en el que una fábrica textil se
derrumbó debido a su nulo mantenimiento, dejando más de 600 muertos, de los casi
3.000 que había, es decir, una quinta parte de la plantilla. El gran inmueble, según 20
minutos, lo constituían un total de 9 plantas, de las cuales sólo 5 tenían permiso para
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realizarse actividad. Cabe resaltar que la estructura estaba catalogada legalmente
como de uso comercial, en vez de uso industrial. Multinacionales como “Primark” o
El Corte Inglés constaban con talleres en este siniestrado edificio. Los trabajadores y
trabajadoras cobraban unos 30 centavos (27 céntimos) por cada hora, mientras que
en países como Suiza alcanzan los 29,5 euros. La industrialización como tal ha
supuesto una desmejora muy grave al medio ambiente. Es más, se la considera ya
como una de las principales causas del efecto invernadero y demás declives
ambientales, debido tanto a la construcción como producción de bienes. Esto lleva a
la sociedad a tomar conciencia de la grave situación.
A los países subdesarrollados se les relaciona con los países emergentes, pero no se
deben confundir. El emergente evoluciona teniendo de base un modelo de
subdesarrollo, con la finalidad de alcanzar un modelo desarrollado, estando en vías
de desarrollo. Son muchos los profesionales los que tildan lo emergente con nuestro
futuro. Ven muchas ventajas y una importante subida económica mundial, pues se
estima que todas las personas que pertenecen y pertenecerán a los modelos
emergentes aportarán más de veinte billones de dólares al Banco Mundial. No
obstante, el hecho de que sea emergente y la economía este resurgiendo, no significa
que las condiciones de vida también. Según El Confidencial, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dicta que al nivel social no se le da
tanta importancia como al económico. En general, con una economía emergente, se
busca que la clase media sea más rica, se busca una clase que pueda llegar a elevar y
mejorar el nivel económico establecido, dentro de pocos años. Un ejemplo de país con
una economía emergente es Sudáfrica. Es una república con un total de once idiomas
oficiales y consta con una moderna infraestructura. Una figura paulatina para los
sudafricanos y su país fue y sigue siendo el abogado, político y gran activista Nelson
Mandela, más conocido como “Madibi”, que a su vez significa abuelo venerable.
Mandela resurgió el país de Sudáfrica, pues luchó para y por erradicar la pobreza en
el país, luchó para frenar la extrema segregación racial que en aquella época azotaba
ya a los habitantes, también el Apartheid. En general, luchó por resurgir a toda una
nación reprimida y por el cumplimiento de todos sus derechos. Mandela pasó
encarcelado 27 años por sus ideales defensores de la igualdad racial, en que hubo
varios episodios de desobediencia por parte de los civiles y casos de violencia. En el
mes de febrero de 1.990 llegó su éxodo y su día a día y sus discursos no se vieron
condicionados nunca por ningún tipo de reprimenda hacía la raza blanca. Es más, no
les guardaba rencor y su objetivo era igualar los derechos de ambas razas, haciendo
que tanto la minoría blanca y la mayoría negra se sintieran a gusto. Coincidiendo con
el fin o anulación del Apartheid, allá por los años 80, la población blanca en general
solo constituía un escaso 14% en tierras sudafricanas. Es en abril de 1.994 cuando se
proclama primer presidente negro del Gobierno de Sudáfrica, mediante unas
elecciones, con el Congreso Nacional Africano. Es ahí donde aquella extrema
discriminación llega a su fin. En un pasado, Nelson tenía una idea africanista, pero
poco a poco fue abandonando esta ideología por la humanista internacionalista. Su
figura ha sido, es y será una de las más influyentes e importantes no solo para los
sudafricanos, sino para la población mundial. Llevo a su país a una de sus mejores
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épocas, por no decir la que más. Consiguió grandes cosas, y hasta el día de su retirada
política, no ha habido ningún presidente que satisfaga tanto como lo hizo él. También
lucho en el ámbito de medicina, contra el oscuro mundo del SIDA. Demostró respeto
y tolerancia hacía aquellos partidos u asociaciones contrarias a la suya, dejándoles un
sitio en el Gobierno. Contra lo único que no pudo acabar de luchar fue contra el
llamado apartheid económico, pues los efectos de estas leyes racistas seguían y siguen
influenciando a temas económicos. Madibi es un claro símbolo de libertad y lucha,
que ha dejado un gran legado de paz y tolerancia entre los ciudadanos y también ha
recuperado esa democracia que se encontraba tan ausente. Otra figura conocida
relevante es la de la gran cantante sudafricana Miriam Makeba, popularmente
conocida como Mamá África, que también luchó por defender los derechos de la
población negra, luchó para vencer al Apartheid y mejorar la situación de más
problemas. Tal fue así su lucha que se vio obligada a refugiarse en más de 30 años en
diferentes países americanos u europeos, pues el Gobierno, después de que ella
ayudase a realizar un documental contrario al Apartheid llamado “Come back,
Africa”, le impidió estar y vivir en el país, además de paralizarle la venda de sus discos
de su carrera musical. No fue hasta el 1990 cuando pudo regresar a su país, animada
por Mandela, ya liberado.
La economía sudafricana depende también de su gran interés turístico, el cual ha ido
creciendo a lo largo de los años. La realización de safaris y la visita de sus parques
causan mucha inversión económica. Cabe recalcar que Sudáfrica corresponde al 25%
del Producto Interior Bruto de África. Pero aun así, hay varios factores que impiden y
dificultan su desarrollo total, así como el intento de reforzar el funcionamiento de la
electricidad. También hay temas realmente preocupantes que siguen siendo el
impedimento de su mejora económica. Hablamos del famoso Mundial de Sudáfrica
de fútbol, que se llevo a cabo en el año 2.010. Para construir o realizar la mejora de
diferentes infraestructuras, así como campos de fútbol, aeropuertos o diferentes áreas
de transporte, se invirtieron más de tres mil millones de dólares en sus
construcciones. Se ha invertido tal cantidad en campos deportivos que
mayoritariamente han quedado inservibles y en un transporte en el que gran parte de
los ciudadanos no se pueden ni pagar el billete de acceso. Muchas empresas y
negocios llegaron a la bancarrota, pues el mismo gobierno no les pagó lo debido. Casi
nada de lo invertido fue rentable. A nivel de exportaciones, Sudáfrica es el segundo
país que más naranjas exporta. España encabeza esta lista mundial. Sin embargo,
Sudáfrica fue una constante amenaza a nuestro país, pues estuvo a punto de
arrebatarnos el puesto. España fue cómplice de esta decadencia de la naranja
española, originaria principalmente de Valencia, pues recibíamos muchas
exportaciones de este país, ignorando la abundancia de esta fruta en el nuestro. A su
vez, las exportaciones de Sudáfrica siguen teniendo como protagonista los minerales,
abundando el oro, diferentes diamantes y el platino.
La gran parte de los países considerados como subdesarrollados pertenecen a
América, África, Oceanía y Asia. Son ejemplos naciones como Burkina Faso,
Madagascar, Senegal, Haití, Bangladesh, Nepal o las Islas Salomón
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¿QUÉ RALENTIZA EL DESARROLLO?
La burocracia tiene una idea que mantiene que si la tecnología irrumpe en todas esas
zonas precarias y en la población, se podría obtener algún que otro beneficio
económico. Esta idea carece de sentido, pues son muchos los que piensan que las
principales preocupaciones de estos países no tienen nada que ver con la integración
o mejora de Internet o la telefonía móvil, sino con proporcionarles todo tipo de
ayuda, proporcionales puestos de trabajo, con tal de responder a las necesidades
básicas de todo ser humano: una casa, un trabajo y el acceso sanitario. El acceso a la
red como medio de necesidad secundaria no interesa ni a los habitantes ni a los
países en general. No es una extrema preocupación. Las empresas monopólicas
cobran un papel significativo en el desarrollo de estos países. Según el Diccionario de
la Real Academia Española, hacemos alusión al monopolio dándole el significado de
una concesión otorgada por una autoridad a una empresa, la cual la tiene que
aprovechar exclusivamente la industria o el comercio. Esta nombrada concesión tiene
lugar cuando se administran estos productos de la empresa en un país distinto. De
esta manera, la persona productora y la persona que se encarga de venderlo adquiere
un gran poder y, por lo tanto, un seguido de numerosos privilegios.
No hay que olvidar que las muchas enfermedades, la desigualdad de género y social,
las continuadas crisis y la escasa educación impiden a muchas naciones llevar a cabo
su respectivo desarrollo, tanto a nivel social como económico. Hemos llegado a un
punto en que los europeos podemos viajar fácilmente por el continente africano y los
propios africanos tengan problemas para hacerlo. Las mujeres sufren la desigualdad
que hay en estos países. No se está apostando lo suficiente por ellas, por personas
que, entre muchas otras cosas, sustentan la mayor parte de la economía informal del
continente. Son muchos y muchas los que defienden la inversión en la mujer, porque
es el futuro de todos los países. En los últimos quince años se ha logrado reducir
considerablemente el porcentaje de mujeres analfabetas, pero se estima que una de
cada tres chicas no acaba la etapa de secundaria. Actualmente, se está luchando en
contra de este problema. Podemos poner el ejemplo de Mulenga Kapwepwe,
fundadora del Museo de la Historia de la Mujer de Zambia. Kapwepwe es una
escritora y pensadora que ideó el hecho de escribir las diferentes biografías de
mujeres relevantes de Zambia. Cabe resaltar que su hermana es la presidenta del
Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), el cual acoge diferentes
regiones africanas en las que se puede llevar a cabo el denominado como libre
comercio. Conocemos el concepto de mercado libre o comercio libre como el acuerdo
de los precios por parte de los vendedores como consumidores, respetando las leyes
de la oferta y la demanda. También, la farmacéutica nigeriana Ebele Okoye, es la
promotora del proyecto de AMAD de Women’s Board. Sus objetivos son implantar el
papel de la mujer en los temas económicos y sociales, promoviendo así su futuro. En
regiones tercermundistas la mujer está vista de una manera misógina, en la que se
tiene una idea de que es la figura femenina la que debe cuidar de su familia, la que
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debe de tener un único futuro enfocado agrícolamente, cuidando de las tierras. Las
mujeres se ven denigradas constantemente de diferentes formas. Son víctimas de
violaciones, de todo tipo de violencia, de la exclusión educativa y del mundo laboral, y
de una dominación patriarcal en todos los sentidos. El programa, que ha sido
premiado recientemente, defiende los derechos de ellas y lucha por ellos, para
garantizarles un futuro digno y un futuro al país. Cuando se forma a una mujer, se
forma el futuro.
Estamos ralentizando el desarrollo de los países tercermundistas, ignorando su
situación y satisfaciendo la nuestra. La globalización ha llegado a un extremo.
Estamos fomentando indirectamente la esclavitud, estamos proporcionando una vida
inhumana a millones de humanos. Somos una sociedad muy desarrollada
tecnológicamente, teniendo todos a nuestro alcance todo tipo de informaciones y
datos. Pero esto se nos contradice, pues somos también una sociedad demasiado
desinformada o quizás una sociedad ciega voluntaria, que no quiere ver. Visitamos
diariamente páginas de moda textil, atónitos a lo que verdaderamente nos llama la
atención de esa prenda. Somos consumidores no reflexivos, no nos fijamos en la
procedencia de la prenda u objeto, no nos informamos antes de comprar, no
queremos saber por dónde han pasado ni nos lo replanteamos. Ahora bien, que
pasaría si en lugar de ver solo a un o una modelo posando con esa prenda desde
diferentes perspectivas gráficas, ¿viésemos desde otra perspectiva esa misma prenda?
¿Qué pasaría si nos adjuntasen unos datos que nos informasen por qué manos han
pasado, por las condiciones en las que están estas mismas personas explotadas
laboralmente o por el tipo de material usado para confeccionar la prenda?
¿Seguiríamos haciendo un consumo de estos materiales? ¿O quizás dejaríamos de
fomentar esa grave explotación? También hay que frenar a esas empresas, mediante
controles exhaustivos y hasta grandes penalizaciones económicas o la misma
paralización de la actividad humana explotada. Debemos ser una sociedad más
crítica, más reflexiva, más respetuosa. Pero, ¿Quién mueve a la sociedad? ¿Quién nos
condiciona e influye? Muchos factores, así como las modas o incluso los de arriba, el
Gobierno, nuestros mandantes (o mangantes). Las modas, aquel deseo de estar a la
última, de comprar antes la marca que la prenda. El Gobierno, el que mueve los hilos,
aquel que tiene la voz protagonista en cuestiones sociales y económicas. La
corrupción es uno de los principales factores que ralentizan el desarrollo y África se
ve la más afectada.
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EL DESARROLLO DE ÁFRICA
El conocido como Banco Mundial (acrónicamente WB), es una organización a nivel
mundial integrada por cinco organismos y que actualmente lo componen 189 países.
Trabajan para fomentar el desarrollo social y económico de más de 170 países en
estados de pobreza, ayudando a su respectivo Gobierno. Esta misma organización
consta con un total de 605 proyectos con tal de potenciar el desarrollo de África.
Muchos de ellos van obteniendo ya sus frutos, pues son planes ideados con la
intención de intentarlos adaptar a la situación que atraviesa gran parte del
continente. El Banco Mundial presenta en su portal web diferentes proyectos para el
desarrollo social, para el importante desarrollo de la población. Tal es así, que para
luchar contra la situación de muchas mujeres y niñas, se ha empleado en el país de
Zambia un programa para fomentar su empoderamiento, tanto a nivel económico
como a nivel social. El proyecto, que recibe el nombre de Programa de Medios de
Subsistencia y Empoderamiento de las Mujeres y de Educación de las Niñas, quiere
dar paso a la entrada en la educación de más de 14.000 niñas sin escolarizar, más el
acceso libre a diferentes becas y puestos laborales de más de 70.000 mujeres, con tal
de potenciar mucho más el futuro de sus respectivas regiones. El programa en sí,
también busca la inclusión de la figura femenina en estos aspectos en los que tiene
muy difícil su acceso, con tal de potenciar sus derechos. También hay programas que
luchan para que se invierta mucho más capital en los niños, en la infancia, en aquel
futuro próspero que va hacer al respectivo país renacer. Este ingreso monetario busca
facilitar su vida, busca que su calidad de vida mejore notablemente. Asimismo, si el
futuro laboral mejora, se realizaría una modernización del transporte público, con tal
de garantizar vías de conexión seguras entre diferentes zonas y proporcionar a los
habitantes comodidad en ese trayecto. Según el Banco Mundial, nueve de los diez
países más propensos a sufrir mucho más el cambio climático pertenecen a África.
Podría considerarse un contrasentido, pues es el territorio con menos emisiones de
dióxido de carbono registrado. Para esto se han ideado muchos planes, con tal de que
estas regiones se adapten medianamente bien a este grave problema. No hay que
olvidar que el gran trabajo y esfuerzo de las diferentes ONG también aporta al
continente.
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RESUMEN:
Podríamos decir que la mala gestión política, la recesión económica, las guerras, las
hambrunas, las enfermedades, la desigualdad, la contaminación o el clima son
algunos de los muchos factores que hacen a la pobreza ser característica en muchos
países. El aprovechamiento del Primer mundo del Tercer mundo hace que la
situación social del tercero empeore considerablemente. Explotamos para satisfacer
nuestras llamadas necesidades secundarias y ellos trabajan precariamente largas
jornadas para poder conseguir sus primarias, con el objetivo de poder sobrevivir.
Ellos son quien de verdad sufren las consecuencias de la globalización que
fomentamos nosotros. Las crisis humanitarias son comunes en estas naciones, al
igual que la escasa ayuda recibida en muchas comunidades. La corrupción y sus
diferentes ramas se apoderan cada vez más de la economía de los ciudadanos,
haciendo así más fácil el camino hacia la miseria social y económica. Los políticos en
general no saben llevar las riendas de un país, pero si su dinero hacia su propio
beneficio. La desigualdad de género cobra un papel importante en la ralentización de
un país, pues solo se apuesta por el género masculino y se excluye de diferentes
ámbitos al género femenino, a unas personas tan válidas como cualquier otra de su
género opuesto. Las mujeres tienen en su poder trabajos tan importantes como la
sostenibilidad económica agrícola de los países no tan desarrollados, de la economía
informal, la más importante de una nación subsistente agrícolamente. Poco a poco
van cobrando más fuerza, tienen más peso en cuestiones sociales o políticas. Hay
muchos proyectos para ellas, para garantizar su futuro y el de todos. Las altas tasas de
contaminación son producidas por, entre otras cosas, la nula concienciación social de
reciclaje y la falta de maquinaria y plantas para la eliminación de residuos. El clima
juega en contra del desarrollo, pues sus elevadas temperaturas provocan grandes
sequías a los países en los que su renta está basada en el sector agrícola y a su vez
depende de él. El agua de los lagos y ríos se evapora con facilidad y continuamente,
algo que es un problema debido a que la otra poca agua potable se encuentra en un
estado de contaminación severo. El agostamiento tiene como consecuente continuas
hambrunas, lo que hace que la población precise de ayudas, las cuales no se obtienen
fácilmente. La baja calidad sanitaria y el nombre de analfabetos son considerables en
estos países no tan desarrollados. El pasado colonialista ha pasado factura a la
comunidad africana, dejando diferentes problemas, así como la pérdida de culturas
establecidas anteriormente y elevando las tasas de personas analfabetas. África da
más que recibe. E insisto en que este proyecto está visionado hacia el continente
africano, pues sus países son un ejemplo de todo lo elucidado, son víctimas de todo
esto y merecen ser aludidos.
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“Los diez países del mundo con más inmigrantes”https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39059460
“África pierde 60.000 millones de dólares al año por la corrupción”https://www.eldiario.es/politica/Africa-pierde-millones-dolarescorrupcion_0_394411611.html
“Ayuda humanitaria”- https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid
“España asume la presidencia del Grupo de Donantes de ayuda humanitaria de las
Naciones Unidas”http://www.aecid.es/ES/Paginas/Sala%20de%20Prensa/Noticias/2019/2019_06/
Espa%C3%B1a-preside-el-ODSG-de-OCHA.aspx
“¿Qué relación hay entre cleptocracia y desigualdad económica?”https://invdes.com.mx/los-investigadores/que-relacion-hay-entre-cleptocracia-ydesigualdad-economica/
“Países en vías de desarrollo”- https://www.expansion.com/diccionarioeconomico/paises-en-vias-de-desarrollo.html
“Abran paso a los países emergentes: así va a cambiar el mundo en los próximos 30
años”- https://www.elconfidencial.com/empresas/2017-03-26/paises-emergentesreformas-economicas-clase-media-gobierno-pioneer_1349810/
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“CLIMA DE ÁFRICA » Tipología, variantes y características en sus regiones”https://www.cultura10.org/africa/clima/
“África pierde 60.000 millones de dólares al año por la corrupción”https://www.eldiario.es/politica/Africa-pierde-millones-dolarescorrupcion_0_394411611.html
“España ya es el país de la Unión Europea que más inmigrantes acoge”https://www.elimparcial.es/noticia/192095/nacional/espana-ya-es-el-pais-de-launion-europea-que-mas-inmigrantes-acoge.html
“10 características de los países en vías de desarrollo”https://www.caracteristicas.co/paises-en-vias-de-desarrollo/
“Preocupa el deterioro continuo de la situación humanitaria en Yemen”https://news.un.org/es/story/2019/06/1457531
“Significado de Subdesarrollo”- https://www.significados.com/subdesarrollo/
“El papel de África en la producción mundial actual”https://ibercondor.com/blog/el-papel-de-africa-en-la-produccion-mundial-actual/
“Mahbub ul Haq”- https://es.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
“Amartya Kumar Sen”- https://es.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
“Países menos desarrollados”- https://datos.bancomundial.org/region/paisesmenos-desarrollados-clasificacion-de-las-naciones-unidas?view=chart
“Países menos desarrollados”- https://www.expansion.com/diccionarioeconomico/paises-menos-desarrollados.html
“En Venezuela, se deben separar los objetivos políticos de los humanitarios”https://news.un.org/es/story/2019/04/1454201
“Premio Harambee de promoción femenina en África a Ebele Okoye y Women´s
Board: formar emprendedoras”https://www.religionenlibertad.com/mundo/62876/premio-harambee-promocionfemenina-africa-ebele-okoye-.html
“Año de África”- https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_de_%C3%81frica
“Países subdesarrollados: concepto, características y lista de ejemplos”https://www.actividadeseconomicas.org/2018/03/paises-subdesarrollados.html
“Condena las crueldades del comunismo, pero no olvides el terrible historial del
capitalismo”- https://www.eldiario.es/theguardian/crueldades-comunismocapitalismo-historial-horroroso_0_797220612.html
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