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Resumen:
Desde el mismo momento de la llegada de los opresores
al territorio sudafricano, la población se expreso en contra del
colonialismo. Los pueblos nativos de Sudáfrica lucharon firmemente
contra la presencia blanca en tierras sureñas. El poderío militar de las
fuerzas extranjeras, era superior a las técnicas de defensa empleadas por
la resistencia africana. Pero la conquista no fue fácil para los europeos
que tuvieron que enfrentar a los pueblos autóctonos y pagar un alto
costo, en sangre y vidas. El siglo XX será el nacimiento y la consolidación
del movimiento nacionalista, que va a defender al pueblo africano del
régimen colonialista instaurado a mediados del siglo XVII y finales del
siglo XVIII. Como fue el colonialismo holandés y el británico.
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Abstract:
From the moment of arrival of the oppressors in South African
territory, the population speaks against colonialism. The native peoples
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of South Africa fought hard against the white presence in southern lands.
Military power of foreign forces was superior to the defense techniques
used by African resistance. But the conquest was not easy for Europeans
who had to face the indigenous people and pay a high cost in blood and
lives. The twentieth century is the emergence and consolidation of the
nationalist, movement that will defend the African people established
colonial rule in mid seventh –century and late eighth century in southern
Africa. As was the Dutchman colonialism and later the British Empire.
Key words:
Colonialism, segregation, oppressions,
crisis, lawlessness, resistance.
1. Introducción
En este artículo se estudia el procedimiento a través del cual, en
el siglo XX, desde el nacimiento del South National Congress en 1912,
hasta 1985, se desarrolló el proceso de lucha y resistencia contra el
régimen de apartheid establecido por los colonialismos holandés y
británico en Sudáfrica.
2. Procedimiento metodológico
Tomando en consideración que la investigación fue realizada
desde la provincia venezolana (Mérida, Estado Mérida), las principales
fuentes de información fueron los documentos que, desde la
clandestinidad, produjeron los principales líderes de la resistencia
antiapartheid en la década de los años cincuenta del siglo pasado. Entre
ellos fueron destacados para su análisis en este trabajo principalmente
Nelson Mandela. Entre los mismos se consideraron, principalmente:
“No es fácil el camino de la libertad” (1953), “Las arenas movedizas
de la ilusión” (1953), “Hambre de tierra” (1956), “Las puertas están
atrancadas” (1957) y “El sentido tribal de Verwoerd” (1959).
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3. Bases para la comprensión del agotamiento del modelo represivo
En el año de 1912, nace en Sudáfrica el South National Congress,
en oposición al régimen racista, que en 1910 había tomado el poder
político a través de la creación de la Unión Sudafricana. En esta se
establecía los dos grupos blancos, excluyendo de las políticas de estado
al pueblo negro. El fin del South National Congress, era la unión y la
defensa de los derechos frente a la opresión.
Para 1923 esta organización se transformo en el Congreso
Nacional Africano (CNA). Es la primera organización política que le
hará oposición al colonialismo en Sudáfrica.
El Congreso Nacional Africano estaba constituido por una
representación tribal, y por un grupo de intelectuales entre los que
destacaban: religiosos, profesionales y comerciantes que habían
alcanzado un nivel intelectual importante, producto de las influencias
y el contacto que tuvieron colonialismo europeo.
Sin duda el siglo XX será el inicio de nuevos movimientos
organizados. Es importante señalar que el fracaso de las primeras
revueltas durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX responde a
una carencia de estructura organizada.
Otra de las organizaciones políticas que va a desempeñar un
papel fundamental junto al Congreso Nacional Africano, es el Partido
Comunista Sudafricano (PCS), constituido en 1915, cuando un grupo
de hombrees blancos se separa del Partido Laborista para formar la liga
socialista. Su programa político era en esencia socialista, pues el poder
debía estar en manos de los obreros industriales.
En 1919 se creó en ciudad de El Cabo la Unión de Obreros
Industriales y Comerciales (UIC), primera organización sindical que
representaba a los obreros negros.
La UIC propuso no solamente el aumento de los salarios para los
trabajadores africanos, sino también se opuso a las prácticas laborales
impuestas por los industriales blancos. La UIC dio un gran aporte al
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movimiento obrero africano, debido a que estableció la resistencia como
líneas de acción en contra de la explotación, y les permitió a los obreros
que trabajaban en las zonas mineras, tener una representación sindical,
ya que sus trabajadores desde que se establecieron en las zonas mineras
a finales del siglo XIX no tenían quien defendieran sus derechos frente
a los sectores blancos. Esta organización desapareció en 1929 por dirigir
sus actividades hacia la política.
La década de los 40 del siglo XX estuvieron marcados por la
intensificación del nacionalismo afrikaners1, cuyo fin es fortalecer sus
políticas discriminatorias en contra de la resistencia africana.
Para 1955 surge el Consejo de Sindicatos Sudafricano (SACTU).
Esta organización viene a resolver el problema sindical de los
trabajadores africanos, su lucha se centra en la liberación del pueblo
de los no blancos.
La SACTU fue una de las organizaciones reconocida
internacionalmente por cuanto agrupó una serie de sindicatos en los
años 60 pasó a la clandestinidad.
La década del 50 es la época de la lucha y la resistencia de las
organizaciones políticas que se oponen a las políticas del régimen racista.
El CNA, el PCS, y el Congreso Indio luchan pacíficamente. El plan
de acción del CNA consistía en las huelgas, las protestas, el boicot,
la no cooperación y la desobediencia civil para conseguir la libertad.
La resistencia antiapartheid se mantuvo pasiva peo luego adoptan la
violencia revolucionaria. En 1952, el pueblo se levantó contra las leyes
injustas decretadas en 1948 el gobierno atacó y reprimió las protestas.
En 1955 se reúne el Congreso del Pueblo. Esta alianza está
conformada por el CNA, Congreso Indio, Congreso de Mestizos,
Congreso de demócratas (grupo blanco) y el Congreso de Sindicatos
Africanos. Esta reunión se realizó en Klimptonw (Johannesburgo), de
allí nace por unanimidad la Carta de la Libertad. Este documento
contenía los objetivos de las bases organizadas.
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En 1957, se separa del Congreso Nacional Africano un grupo
de militantes para formar el Congreso Panafricano que va actuar de
forma bilateral al CNA.
Para 1960, el Congreso Panafricano (CPA) llama al pueblo
para protestar contra el sistema de pases2 impuesto por el régimen,
que impedía el libre tránsito de los africanos a las zonas urbanas. Esta
protesta violenta que se lleva a cabo en Sharpeville, incluía la quema de
los pases. Esta situación generó una revuelta sangrienta donde hubo
un número muy alto de víctimas. Con esta protesta convocada por el
Congreso Panafricano, las organizaciones políticas opositoras al apartheid
fueron ilegalizadas entre ellas: el Congreso Nacional Africano (CNA),
el Partido Comunista Sudafricano (PCS) y el Congreso Panafricano
(CPA).
Es así como los años, 60 se radicaliza las protestas de los
movimientos antiapartheid a través de sus bases políticas, y por parte
del gobierno desencadenó la persecución en contra de los movimientos
populares. Después de los sucesos de Sharpeville, el CNA organizó
Umkhonto We Ziswe (Lanza de la nación) la cual se encargaba de
realizar actos de sabotajes, y el CPA organizó “Poqo” (Solo nosotros).
Estas organizaciones declararon la lucha armada, la cual enfrentaba
a dos discursos radicales, por un lado los movimientos antiapartheid, y
por el otro el partido que gobernaba para el momento.
Durante la década del 60, Sudáfrica mostraba, un crecimiento
económico debido a las inversiones extranjeras y a las riquezas que
poseía el territorio sudafricano. Sin embargo, el pueblo africano, seguía
marginado y en condiciones de pobreza extrema.
En las zonas designadas por los afrikaners para los asentamientos
de la población negra no se producía casi nada, debido a que las
tierras no eran aptas para el cultivo, además de la falta de servicios y
de asistencia provocaron la migración a las ciudades, lo que constituía
una amenaza para la minoría blanca.
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Para mediados de 1970, la economía sudafricana entra en
crisis. Las inversiones habían caído, y el financiamiento por parte
del régimen a movimientos desestabilizadores, que se dedicaban a
impedir la descolonización de los Estados de la línea del frente3. En
1976 fue convocada una manifestación en Soweto por el movimiento
de Conciencia Negra (MCN) contra la enseñanza del afrikaans4 en
las escuelas. Las organizaciones de Estudiantes Negros rechazaban
los valores de la cultura blanca y defendía la liberación de los grupos
étnicos.
Luego de estos acontecimientos violentos surgidos en Sudáfrica,
el gobierno atacó a las revueltas de Soweto dejando un saldo sangriento.
La mayoría de los que protestaban eran jóvenes. La crisis económica
que afectaba la política sudafricana, comienza a debilitar las bases
políticas del gobierno de John Vorster decide aplicar algunas reformas
para impedir la migración de los trabajadores a la ciudad y declaró
cuatro homelands5 independientes: Transkei, Siskei, Venda y Bophutha
Tswana. Sin embargo, la movilización de los grupos hizo imposibles
las reformas.
En 1978, el gobierno de John Vorster deja el cargo y lo ocupa
Pieter Botha. “Las que parecían ser dificultades momentáneas, en forma
gradual se convirtieron en un proceso continuo hasta desembocar en
la severa crisis económica y política de finales de la década de 1980…”
(Varela, 2000).
En la década de los 80, la crisis económica y política radicalizará el
país. Entra una crisis producto de la falta de inversiones y la decadencia
en el sector agrícola aumentó aun más. La violencia se expresa de
distintas formas, unas veces organizadas y otras callejeras de parte de
ambos bandos gobierno y movimientos de oposición.
Con ello se generó una profunda crisis, en la población blanca
que comenzó a tener conciencia de lo que implicaba el apartheid dentro
de la sociedad sudafricana, que no había logrado resolver ni siquiera
los problemas de su propio grupo.
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Durante el gobierno de Pieter Botha se recrudeció las políticas
discriminatorias en medio de una profunda crisis, producto de las
contradicciones del régimen. Las reformas llevadas a cabo por Botha no
favorecieron en nada a la mayoría de la población negra, que continuaba
excluida de toda participación política y reclamaba sus derechos. Al
contrario, estas reformas endurecieron la línea política del gobierno,
que trataba de fortalecer sus bases políticas.
Asimismo, para el año de 1985 se aprueba la Constitución y
Botha presta juramento como presidente, eliminando el cargo de Primer
Ministro, dando continuidad a su política reformista sin alterar los
fundamentos del sistema afrikaners. Al respeto Varela (2000: 88) afirma
“… Esta Constitución introdujo una fórmula según la cual la minoría
blanca compartiría el poder con la población mestiza y de origen asiático
manteniendo la exclusión política de los negros.
Estas políticas introducidas por Botha generaron más descontento
en la sociedad sudafricana y los organismos internacionales sancionaron
al régimen por las políticas ejercidas y exigieron nuevas reformas.
Entre las medidas destacaron, un programa de privatizaciones y
de racionalidad al gasto público, algunas reformas para aminorar
las profundas desigualdades entre blancos y negros inversiones
parciales en servicios sociales, que debían propiciar una mejoría
económica y social solo en algunos sectores negros. (Ibídem:
90).

Obviamente, como señala Varela estas reformas no resolvieron
los grandes problemas que aquejaban a la población, en realidad lo
que provocó fue un mayor de la violencia por parte de los movimientos
antiapartheid.
Esta violencia se extendió en todos los barrios, la ingobernabilidad
cundía por todas partes, el conflicto entre blancos y negros aumentaba.
También se complicó los enfrentamientos entre los grupos tribales, el
CNA e INKATHA. “La década de 1980, fue un periodo denso marcado
por la crisis histórica del sistema del apartheid (…), en el agotamiento
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del modelo de desarrollo, en la descomposición del orden social y en
una profunda crisis social (Ibídem.: 89).
En 1986 el gobierno declaró el estado de emergencia que en
1985 ya estaba vigente en algunas zonas. A partir de ese momento, el
régimen recrudeció la represión y dejo a un lado la etapa reformista.
El estado de emergencia no respetaba los derechos de los negros, y
todo aquel que se opusiera a su gobierno era detenido y torturado.
Las cárceles se llenaban de opositores al apartheid, entre los que se
encontraban líderes religiosos como Desmond Tute, un gran luchador
que defendía los derechos democráticos y hacia severas criticas al
apartheid. Con la aplicación del estado de emergencia hubo miles
de muertos, y el gobierno racista acorralado por la crisis interna, la
presión internacional y la imposición de nuevas sanciones económicas,
Pieter Botha renunció a finales de 1988, ocupando el cargo Frederick
De Klerk.
4. Ideario y tendencia de un pensamiento político antiapartheid
Los años 50 va a ser de vital importancia para el pensamiento
político antiapartheid, pues constituye la confrontación entre dos fuerzas
políticas: el Partido Nacionalista que recién ocupaba el poder, y los
movimientos organizados que se oponían al régimen.
La finalidad de los movimientos de liberación, era quebrar
el sistema hegemónico que gobernaba a Sudáfrica, y defender el
sistema democrático incluyente. Lo más significativo del pensamiento
antiapartheid, es que empleo como método la resistencia pacífica, como
medio alternativo para hacer sus reclamos al opresor: la justicia, la
igualdad de derechos y la eliminación de las leyes racistas que limitaban
el libre tránsito de los africanos.
En 1955, la alianza del pueblo africano discutió un proyecto de
Constitución donde hacia una serie de planteamientos que permitieran
cambiar al Estado racista por una democracia no racista y no sexista. El
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pensamiento antiapartheid exigía cambios políticos para terminar con
las leyes segregacionistas. La Carta de la Libertad constituye uno de los
elementos más importantes para el pueblo africano. Sus postulados
significaban abrir el camino a la libertad, y a la esperanza de un pueblo
que en su propio país era considerado extranjero.
La Carta de la Libertad afectaba directamente al apartheid, y este
sistema antidemocrático no estaba dispuesto a perder sus privilegios
económicos y políticos.
La declaración de la Carta de la Libertad auspiciaba una Sudáfrica
tanto para negros como blancos, constituyó un rechazo inequívoco al
Estado racista que existía, y a la vez, posesionó a los excluidos de la única
alternativa que resultaba aceptable: que el racismo y sus estructuras
debían ser liquidadas.
En 1961 el régimen discriminatorio sale de la Commonwealth6 y
cambió los estatutos de la Unión para convertirse en República.
De una nueva Constitución quedaría totalmente excluido el
84% de la población sudafricana, es decir, todos los habitantes
clasificados como no blanco, por el color de la piel. Ante este
atropello muy similar al que se había dado en 1910, el ANC
convocará a una huelga general. Como protesta de todos los
sectores sociales segregados. Aunque en tales circunstancias
lo único evidente era que la clandestinidad se abría pasó y
que sería en los años siguientes la única vía posible por donde
manifestaría la confrontación en la Sudáfrica de los 60. (Lucena
y Borges, 1991: 31).

Entre 1961 y 1962, representan los años de la clandestinidad
y la lucha armada. También en este período el líder político Nelson
Mandela inició una gira dentro de su propio país y fuera de sus fronteras
para buscar apoyo a favor de la causa democrática. Nelson Mandela
es uno de los líderes más importantes que junto a su pueblo, logrará
unir las bases de las distintas organizaciones en una sola para defender
la libertad.
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Definitivamente el Congreso Nacional Africano, es una de las
organizaciones que desde su creación jugo un papel determinante en
la consolidación emancipatoria. La perseverancia y la constancia de sus
líderes, entre ellos Nelson Mandela constituyeron el eje fundamental, que
sin importar los atropellos violentos por parte del gobierno se dedicó a la
gesta liberadora hasta poner fin al colonialismo interno que padecían.
En agosto de 1962, el líder del pensamiento político antiapartheid
es apresado y condenado a cinco años de cárcel por salir fuera del país
sin permiso de las autoridades blancas, él mismo va ejercer su propia
defensa titulada “Un Hombre Negro en un Tribunal Blanco”. En este
juicio Mandela se refirió a la difícil situación que él junto a su pueblo
recibe por el simple hecho de ser personas negras. También criticó
fuertemente el sistema legislativo promulgado por el parlamento, donde
la población sudafricana no estaba representada por eso afirmaba que
no se sentía obligado a obedecer las leyes.
En 1963, el CNA sufre otro golpe, sus dirigentes y militantes son
detenidos. Este nuevo golpe al CNA acusaba de nuevo a Mandela, el
segundo juicio es en 1964 y su defensa la título “El Juicio de Rivonia”.
Es condenado a cadena perpetua por 27 años debido a las acciones de
sabotajes emprendidas en contra del sistema segregacionista.
Con la mayoría de sus líderes políticos encarcelados y otros en el
exilio, En 1970 resurge la lucha armada con nuevos movimientos, entre
ellos: el Movimiento de Conciencia Negra (MCN) cuyo líder, Stebe
Biko, murió en 1976, luego de ser arrestado por la policía y golpeado
tras varios días de agonía.
También para los años 1970 la iglesia junto a otras organizaciones
políticas, sindicatos obreros y estudiantes se organizó para crear
un Frente Democrático que va aglutinar todas las organizaciones
ilegalizadas, y convocan a un paro general en 1983, que pese a las
amenazas se realizó una manifestación multitudinaria en desacuerdo a
las políticas del apartheid.
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La independencia de Angola y Mozambique en 1975 y la de
Zimbabwe en 1980, fueron un motivo de esperanza para el CNA que
encontró en los países se la línea del frente su retaguardia política.
La independencia de estos países permitió la formación de gobiernos
hostiles al apartheid.
Nelson Mandela nacido en una aldea de Transkei en 1918,
perteneciente a la tribu xhosa graduado de abogado, desde muy joven
se dedicó a la lucha política en 1949, formó parte de la Liga de la
Juventud en el CNA.
5. Análisis documental
La escritura de mediados de los ‘50 se convirtió en un medio de
expresión muy importante, a la cual recurrió Nelson Mandela, junto a
Cahalla compañero de lucha, para organizar la Campaña de Desafió a las
leyes injustas. La escritura surgió como un medio alternativo de protesta
por parte de Mandela luego de que un grupo de líderes antiapartheid fue
detenido y sus organizaciones proscritas. Esta proscripción prohibía
el derecho a huelga, las protestas las reuniones entre africanos y la
presentación en actos públicos.
Los documentos escritos por Mandela que salieron a la luz fueron
leídos por personas allegadas a él y también publicadas por la prensa,
ya que él tenía prohibido presentarse en público y desde sus trincheras
hacia sus análisis políticos sobre los acontecimientos que estremecían
a la tierra sureña. Cada uno de sus escritos lleva un título acorde con
cada uno de los hechos que se suscitaban en el acontecer nacional, más
allá de sus reflexiones, en su contenido refleja el devenir histórico y la
esperanza de un pueblo que sueña con detener el dominio blanco que
se perpetuó en el poder.
Entre los títulos de sus documentos más resaltantes destacan:
“No es fácil el camino de la libertad” (1953).
“Las arenas movedizas de la ilusión” (1953).
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“Hambre de tierra” (1956).
“Las puertas están atrancadas” (1957).
“El sentido tribal de Verwoerd” (1959).
5.1. No es fácil el camino de la libertad
En este documento Mandela enfoca el proceso de lucha del
pueblo sudafricano, desde el establecimiento del Estado racista.
Enfatiza que se fue organizando un movimiento de masas en defensa
de los ideales democráticos, claro está, que estas luchas iban surgiendo
a medida que el pueblo tenia conciencia.
5.2. Las arenas movedizas de la ilusión
En este documento Mandela alude que las fuerzas políticas del
Partido Liberal engañaban con medias verdades las esperanzas de un
pueblo, haciéndoles creer que la Constitución que crearon, contenía
principios democráticos que en nada perjudicaba el derecho de los
ciudadanos. En Sudáfrica, expresa Mandela no puede hablarse de
igualdad cuando la realidad es que el gobierno no da la oportunidad
de ejercer el derecho al voto, que es uno de los principios inalienables
de todo ser humano.
5.3. Hambre de tierra
Uno de los tantos planes del gobierno para continuar atropellando
a la población excluida, fue el llamado plan de Rehabilitación de 1956.
La intención de este macabro plan tenía un fin único fin, empobrecer
a las familias de las reservas y obligarlos a migrar a las zonas mineras de
los capitalistas para trabajar como mano de obra barata, y alejarlos de las
ciudades. Continúa señalando que las autoridades crearon otro método
para coaccionar a los trabajadores: el impuesto. A todos los africanos se
les exigía pagar impuestos y aquél que no pagara sería arrestado.

334

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 6, 2012. De la
opresión a la consolidación de un pensamiento político antiapartheid en Sudáfrica. VIELMA P., Carmen M., pp. 323-338.

5.4. Las puertas están atrancadas
En el año de 1957, el Proyecto de Educación Bantú se convierte
en ley. Este Proyecto de Educación fue trazado en 1953 por el Ministro
de Asuntos Nativos, Hendrick Verwoerd. Este proyecto lo creó para
darle cuerpo a la Ley de Educación que prohibía a los africanos ampliar
su conocimiento en las universidades. Esta ley creaba escuelas y
universidades sólo para negros, la educación en Sudáfrica esta separada
las universidades mixtas fueron eliminadas. El régimen minoritario temía
que la mayoría del pueblo negro se viera influenciado por el intercambio
de ideas con otros grupos culturales de origen europeo, esto representaba
un peligro para el Partido Nacionalista. Mandela expresa:
Su propósito no es la libre investigación sino el adoctrinamiento
y la educación que darán no esta dirigida a desarrollar las posibilidades
creadoras de las personas, sino prepararlas a la servidumbre perpetua
mental y espiritual, con respecto de los blancos. Estará permitido
enseñarles sólo lo que le conviene estrictamente.
5.5. El sentido tribal de Verwoerd
El partido Nacionalista ideó proyectos que favoreciera y
garantizara su supervivencia económica cada proyecto aplicado tenia
su propósito, el despojo y la usurpación de los recursos que poseía la
de África meridional. En su afán por consolidar el sistema capitalista y
la explotación de la fuerza, Hendrick Verword primero como ministro
de Asuntos Nativos y luego como Primer Ministro, el año de 1959
creó el proyecto de bastunización con el cual las reservas cambiaban su
nombre por bantustanes, está política opresiva planificaba la división de
los negros en ocho unidades “étnicas”. Según el primer ministro estas
unidades deberían pasar por un paulatino desarrollo hasta alcanzar el
gobierno autónomo.
El gobierno nacionalista no contemplaba en su propuesta
la autonomía en las áreas separadas, por cuanto para que hubiera

335

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre, Nº 6, 2012. De la
opresión a la consolidación de un pensamiento político antiapartheid en Sudáfrica. VIELMA P., Carmen M., pp. 323-338.

autonomía dentro de los bantustanes, la población debía elegir
sus propias autoridades y no estar representada por autoridades
extranjeras.
Otro de los documentos importantes para la comprensión de
la situación sudafricana de los años 60 hace referencia al período
clandestino de los líderes antiapartheid y la ilegalización de las
organizaciones políticas. Desde la clandestinidad Nelson Mandela
continua su lucha política y escribiendo. De manera tal, que se iba
construyendo un referente de pensamiento, y de ejemplo contundente
crítico que socializaba cohesionadamente a todos los sectores
populares.
5.6. Huelga general
En este manuscrito llamado “Huelga general” se hace referencia
al proceso de transición hacia la clandestinidad del CNA y del líder
antiapartheid Nelson Mandela. Expresa la acción política de todos los
sectores oprimidos en repuesta a la decisión tomada por el Consejo de
Acción de todos los africanos.
5.7. Carta desde la clandestinidad
Mandela escribió este documento el 26 de junio. Esta carta estaba
dirigida a todo el país, allí él anunciaba un nuevo programa por parte
del CNA en repuesta al gobierno.
5.8. Una tierra gobernada por el revólver
En 1962, Nelson Mandela viaja al exterior como invitado para
asistir a una conferencia del Movimiento de la Libertad Panafricano
del Centro y el Este de África, celebrado en Abbis Abeba (Etiopía). Las
naciones africanas buscaban ayudar a los países que aún permanecían
en poder del colonialismo. En su visita al exterior junto a su delegación.
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En el discurso pidió a los organismos internacionales, sancionar el
régimen racista con medidas económicas y diplomáticas.

Nelson Mandela vestido de acuerdo con los usos de la tribu de los Thembus
(nación Xosa) en cuyo seno había nacido. Imagen tomada de: http://www.
revistaesfinge.com/?p=1634
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Nota final para concluir
La lucha de los pueblos continúa y hoy más que nunca se
mantiene vigente este principio libertario que constituye la defensa de
sus ideales por la igualdad y la equidad para lograr, un mundo mas
justo. Para no quedar marginados del proceso globalizado.
Notas:
1

2

3

4

5

6

Descendientes de los colonos llegados en los siglos XVII y XIX, exceptuando a los
colonos de origen angloparlante. Designados hasta la primera guerra mundial con
el nombre de bóers.
Pasaporte que utilizaban los africanos para trabajar en las zonas blancas, lo cual los
convirtió en extranjeros en su propio territorio.
Angola, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Swazilandia, Tanzania,
Zambia, Zimbabwe.
Lengua hablada por los afrikaners, que conformaban la gran mayoría de la población
blanca sudafricana.
Nombre dado a las reservas asignadas a los grupos autóctonos por los afrikaners,
conocido también como bantustanes.
Mancomunidad de Estados independientes, Sudáfrica es expulsada de ella en 1961
por no ser un país independiente y por tener un régimen segregacionista.
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