Webscolar
Portal de recursos educativos, tareas, apuntes, monografías, ensayos
http://www.webscolar.com

El fin del Apartheid
El apartheid es el resultado de lo que fue en el siglo XX un fenómeno de segregación en
Sudáfrica implantado por colonizadores Holandeses Bóeres en la región, como símbolo de una
sucesión de discriminación política, económica, social, y racial. Fue llamado así pues significa
"segregación". Este consistía básicamente en la división de las diferentes razas para promover
el desarrollo. Todo este movimiento era dirigido por la raza blanca, quien instauró todo tipo de
leyes que cubrían en general aspectos sociales. Se hacía una clasificación racial de acuerdo a
su apariencia, a la aceptación social o a su descendencia. Este nuevo sistema produjo
revoluciones y resistencias por parte de los africanos. Surgieron movimientos como los de
Nelson Mandela, líder pacifista a quien su oposición al apartheid le costó 28 años en prisión,
quien condujo al apartheid hacia su fin; después de que esta segregación propicie y defienda
crímenes, discriminaciones y explotación a muchos africanos. Este fenómeno es crucial en la
historia de Sudáfrica.
La intensificación de la discriminación movió a la organización Congreso Nacional Africano
(CNA) formado por gente de raza negra a desarrollar un plan de resistencia lo cual incluía
desobediencia pública y marchas de protesta. En 1955 en un congreso llevado a cabo en
Kliptown, cerca de Johanesburgo, un número de organizaciones incluyendo el CNA y el
Congreso Indio formaron una coalición adoptando una Proclama de Libertad, la cual
contemplaba la creación de un estado donde se eliminara la discriminación racial.
En 1959 un grupo del CNA decidió salirse de las filas del partido para formar otro más radical al
que denominaron Partido del Congreso Africano (PCA). El principal objetivo del nuevo partido
era organizar una protesta a nivel nacional en repudio a las leyes discriminatorias. El 21 de
marzo de 1960 un grupo se congregó en Sharpeville, un pueblo cerca de Vereening para
protestar por la exigencia que los negros portaran pases. Si bien no se sabe con exactitud el
número de manifestantes, lo cierto es que la policía abrió fuego contra la multitud matando a 69
personas e hiriendo a 186. Todas las víctimas eran negros y la mayoría habían sido disparados
por la espalda. Seguidamente el CNA y el PCA fueron prohibidos como partidos políticos. Este
evento tuvo un gran significado pues de la protesta pacífica se tornó en protesta con violencia,
si bien, militarmente los proscritos partidos políticos no eran una gran amenaza para el
gobierno por falta de armamento.
La protestas siguieron al punto que en 1963 el primer ministro Hendrik Frensch Verwoerd
declaró un estado de emergencia, permitiendo la detención de personas sin orden judicial. Más
de 18.000 manifestantes fueron arrestados, incluyendo la mayoría de los dirigentes del CNA y
PCA. Las protestas tomaron en adelante la forma de sabotaje a través de la sección armada de
dichos partidos. En Julio de 1963 varios dirigentes políticos fueron arrestados, entre ellos
Nelson Mandela. En el juicio de Rivonia en Junio de 1964, Mandela y otros siete políticos
fueron condenados por traición y sentenciados a cadena perpetua.
La declaración de Mandela en dicho juicio se hizo memorable: "He luchado contra la
dominación de los blancos y contra la dominación de los negros. He deseado una democracia
ideal y una sociedad libre en que todas las personas vivan en armonía y con iguales
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oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir y lograr. Pero si fuese necesario, también
sería un ideal por el cual estoy dispuesto a morir". El juicio fue condenado en las Naciones
Unidas y fue un elemento muy importante para implantar sanciones contra el régimen de
Sudáfrica. Con los partidos de los negros proscritos y sus dirigentes en prisión, Sudáfrica entró
en la etapa más crítica de su historia. La aplicación del apartheid se intensificó. El primer
ministro Verwoerd fue asesinado, pero sus sucesores B.J. Vorster y P.W.Botha mantuvieron
sus políticas.
Nelson Rolihlahla Mandela
(Umtata, Transkei, 18 de julio de 1918)

Fue el primer presidente de Sudáfrica en ser elegido por medios democráticos bajo sufragio
universal. Tiempo antes de ser elegido presidente fue un importante activista contra el
apartheid que, pese a ser encarcelado durante 27 años, estuvo involucrado en el planeamiento
de actividades de resistencia armada. Sin embargo, la lucha armada fue, para Mandela, una
"última alternativa"; Mandela siempre usó métodos no violentos. Durante su tiempo en prisión,
Mandela se convirtió en la figura más conocida de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. El
cambio de políticas contra éste, que Mandela apoyó con su liberación en 1990, facilitó una
pacífica transición a la democracia representativa en Sudáfrica. Después de haber recibido más
de una centena de premios por más de cuatro décadas, Mandela es actualmente un célebre
estadista que continúa dando su opinión en temas fundamentales. En Sudáfrica es conocido
como Madiba, un título honorario adoptado por ancianos de la tribu de Mandela.
Renunciando a su derecho hereditario a ser jefe de una tribu xosa, Nelson Mandela se hizo
abogado en 1942. En 1944 ingresó en el Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de
lucha contra la opresión de los negros sudafricanos. Mandela fue uno de los líderes de la Liga
de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del ANC; su ideología
era un socialismo africano: nacionalista, antirracista y antiimperialista. En 1948 llegó al poder
en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen
del apartheid.
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En su alegato al abrir la defensa en juicio, el 20 de abril de 1964, ante la Suprema Corte en
Pretoria, Mandela se esfuerza en demostrar la racionalidad en la elección del ANC de usar la
táctica de la violencia. Su discurso revela la forma en que el partido utilizó medios pacíficos de
resistencia hasta la masacre de Sharperville. Aquel hecho coincidió con el referéndum que
establecía la Republica Sudafricana, la declaración de un estado de emergencia y la exclusión
del ANC, lo que convertía al sabotaje en la única forma posible de resistencia. Hacer otra cosa
hubiera resultado equivalente a una rendición incondicional. Mandela explica como desarrolló el
manifiesto de Umkhonto, intentando producir la caída del Partido Nacional mediante la caída de
la economía producida por el alejamiento de los inversores externos ante el crecimiento del
riesgo del país.
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