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conferencia dictada ell cI Sa.16n de HOllor de la Universidad de
Chile, e1 27 de octubre de 1966.

Pocos problemas internacionales han permanecido Ian largo tiempo sin solu·
ci6n como los de SudMriea. Hace exactamente 20 alios que el. Gobierno de Ia
India ad"inio, par primera "7z, que la politica interna de SudMrica era un
asunto que concernia a In poJilica internacional. Ell! junio
19-16, la India
solieilo anle las Nadones Unidas, que el problema del trato dado a ]a colonia
hindu residente en SudMrica [uera incluido en la ;agenda provi5oria para la
segunda parle deJa primera reunion de Ja Asamblea General de las ?>aciones
Unidas. Peroaquello que comenzara stendo so!amente una protesta individual
en contra de una n aeion por negarse esta ultima a conceder los mas elementales
derechos humanos a su pegue.'ia comunidad hindu, credo como una bola de
nieve, transformanclose en una amplia c 'itica internacionill,. cuando SudaIrica
50 anexQ de facIo los mandatos "ecinos de Africa Sl.Idocddental. El gobierno
sudafricano rechazo In recomenduci6n ·hecha por l:t Asamblea General para

de

que el terrilorio fuera gobemado por el sistema de Fideicomi..'O Imernacional. Y, finalmente, en 1952, el problema mismo del apartheid fue tramdo en
las Naciones Unidus. T rece estados ufroasi;ilicos solicitaron que el problema
de los conOictos raciales ell Sud,ifrica, suscimdo pOT In. po1itica de apartheid
de esc gobierno, fuese incluido en la agenda de h septima Teuruon de la
.-\.sambJca General.
Desde aquclb fecha, en nuestra opinion, Sud africa ha sido yirtualmente
dcnigruda y execrudu por los gobiernos de lodos las paises del mundo. Bas·
tenos cita.r "qUI, de una de Ins m;is recientes corui'cn.as, p~rtC del comuni·

,-"!do cmitido· eI l-I de scp ticmbrc de 1966 en Landres, al termino de la
Confcrcnciu de Primcros :'[inislros de la Comunidad Britanio de ?>aciones:
[

9:;

ESTUD10S

l~TERXACJO~ALES

"Losl'rimcros Minislms dccbran quc ningun si!tcma polilico ua~ado ell I:t
discrintinaci6n racial pucde seT lolcrado, ya que csto conslill1},e un atcntado
contra la libertad tanlo de aquello, quc ]a imponcn como de aqucUos quc
]a soponan. Comide.r:m que las condiciones discriminator;'s, tanto de
caracter politico como social, ccollomico }' edUCali\'O, impuestas por una
mi noria sobre la mayor;a, cn benelicio de Ull0S pocos pri"iJegiados, consutuycn una dcscarada \'iolaci6n de los mas fundaD:lcntales principios de
los derechos humano,"l.
No ouslante, a pcsar de los buenos prop6sitos y de las resoluQoncs adoptadas por las Naciones Unidas, Sud;l(riea, .hasta el momento, permanece segura
-reprobada par la opini6n intemacional, pem aparcntemente a salyo de toda
accion internadonal.
En la prictica, aunque los gobiernos de los eSlados sob eTa nos suscriban
ciertos principios morales, pOT 10 general todas sus acciones estan gobemadas
]ameotablemente por 10 que ellos picnsan que constituye su propit> inter~s
politico 0 ecooomico. Nuestra inlenci6n es cxplicar aqui por que los es[uenos
. internacionales pOT derrocar la suprernacia blanca en Sud:Urica han [raeasado, a pe!ar de que la politica de apartheid de Ja minona racista blanca haya
side lmlvcrsalmenle condenad3 . Tratal·emos, 31 mismo tiempo, de observar
con dena perspectiva, algunos de .Ios mas recientes aconlecimientos que
ban dado mouyo, en general, a una rcnov.da ~!~llci6n sohre cl problema
de Africa del Sur.
Primeramente, ·hemos sido testigos, durante los meses recien pasados, del
asesinato del Primer Ministro suda[ricano, Dr. Verwoerd. Para ·asomhro de
IOdos, fue ultimado, no por alguna victim a negra de su politica de apartheid,
sino, parad6jicamente, por un asi llamado "blanco pobre". Los sudafricanos
han pre(erido declararlo insane pcro, al parccer, en un momenta de lucidcl,
declaro que considcraba que el Dr. Vcrwoerd invertia demasiado dinero
plibJico en proyectos destinados a bcneficiar a la mayona negra. En el mundo
enreyesado de Ja politica sudafricana donde, SCgilll cJ actual Primer lIfinistro,.
liberalismo y comunismo son equi"aJcllles, resultaba ine\'ilablc, tal ycz, que
cl archiap6stol y mas fan:ilico defensor dcl apartheid -)', dc hecho, su principal
filosofo- parecicse un "modcrado" cuando sol>redno su mucrtc. En "erdad,.
com para do con ~u succsor, ?If!;' "oIster, quien, como lIfininro de Justicia, fue
eJ rcsponsabJc de :ugunas de.las mas odios.~s lllcdid~s 'lllC se hayan regislrado,
cl Dr. Vcnl'Oerd rcsuhaha un modclo dc ma);nanimidad )' escJa recimien
Durante la Scgunda Guerra Mundial, por cjemplo, Vcrwocrd fuc sol:unenlc

to.

cl cditol.· del j,rincipal pcriodico pro.ow, miclllras quc ?lfr. VOIstCr fue
cncarcebdo por sus aClh·idJdcs pro.n:uis.
EI st.-gundo acolllccimiento quc ticnc rclac.ion con cl problcma sudaCricano
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es b (tIriol.1 decision adopl.lc1a en julio de 1966 por b Cor1C Imernacional dc
JtI5tici;t de La l1ap, rcspcclO dc la adminimaci6n de Africa SudoccidcntaL
Como rccicntclllclHC las ?\acioncs Unid~s YOl.1Ion una rcsoludon conccrniemc
al Africa Sudocciclcntal, )' por largo licmpo CSt.1 rcgi6n ha sido (onsidcrada.
como la c1ayc del problcma sudafricano, dcbcmos exponer ~qu{ algunos
detalle~.

El lcrritorio dL; Africa Sudoccidcntal, pcncnccicntc a Alemania, Cue ocu·
pado por los sudafricanos a comicnzos dc Ja Primera Guerra Mundial. Tcr·
minada la guerra, las pOlcncias "enccdoras, en la Confcrcncia de Paz de
Versailles, rechazaron a SudMrica cl derccho dc conquista, y dccidieroll que
el Africa Sudoccidcnlal, asi como todos los rcstantcs tcrritorios colonialcs'
conquistados a Alemania, deb/an quedar bajo el mandala de, la Liga de las
Naciones. EI articulo 22 del Tratado de Vcrsaillcs estipulaba que como cl
territorio del Africa Sudoccidcntal cstaba "todavia habitado por pueblos
incapaces de gobern3Ise a sf mismos bajo las agobiantcs condicioncs del
mundo moderno" deberia aplicarse a ell os el principia de que el bicnestar
y desarrollo de tales pueblos, conslituye una mision sagrada para la civili·
zacion.
:Esta miuna frase surge una y otTa vez cn cualquier discusion sabre ~l
problema del Africa Sudoccidental. En 1920, la comunidad international, me·
diante la Sociedad dc Naciones y mas tarde a traves de las Naciones Unidas,
cOI3~ordaba sicmpre en que el futuro bienestar del medio minon de nativos
del Africa Sudoccidental, quienes babian sido miserablemente tratados durante
el periodo colonial aleman, debeda ser considerado como "una mision sagrada
para la civilizacion". Desde entonccs, la comunid'ld internacional ha tratado
de persuadir a SudMrica a proceder de acuerdo can este noble principio.
Pero sin exito. La prolongada campana de las Naciones Unidas contra la admi·
nistracion sudafricana del territorio de Africa Sudoccidcntal, se ha visto vir·
tualmcnte dctenida dcsde noyiembre de 1960, cuando ELiop!a 'f Liberia, en
reprcsentaci6n del brrnpo africano de las Naciones Unidas y en su calidad de
paiscs africanos ncgros que babian sido miembros de la Sociedad de. Naciones,
cllcomcndaron la totaliclad dc este problema a la Cone 1l1lernacional. Ambos
paises pidieron a la Corte dcclarar que Sud:ifrica pr.cticaba el apartheid en
el Africa Sudocciclcnta l )' que, al aCluar de esa manera, se vio)aban los ttrmi.
llOS dcl mandala . Pidicron, ademas, qi,c csta :rcci6n cesara de inmediato. Dos
anos m:is tarde, la COrle deten11 ino" par cJ cscaso margen de S votos contra
7, que cxiHi:ln antcccdcntes juridicos para emi,Lir un fallo sobre la yalidez.
del oso. Sin embargo, los dos jueccs de ]a Comunidad Briu\nica de Nacione.
opusieron a eSlO U lla [ucne resislencia, alcgando que las ca~sas no cran "sufi·
cicntcs' como para justific.,r IIna dClcrminaci6n' lcWd objctiv.", y que 5C 'habra
pedido a la Carle "asumir ]a rcsponsabilidad de una lorca quc, en un analis;.
final., diffcilmcnlc podrfJ (cr cOIl,idcrado como de ornctcr judicial".
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En ) 062 csta. op0~icjon no lO.r;lc) lcnc:r. t:xito. PeTC -1 :tiios m;is tarde. en
julio de )'966. can mati yO del camuio de dos ·jucec,. por OIl1crtc de lIno y retiro
del otro. la decision fue re~ocada mcdiJnte el 'ioto deeisiyo del presidente,
d jue~ australiallo Sir Percy Spender. y la Carle dccioio que Liberia y Etiopfa
carecian de podercs legales en el e.1SO y b solicitud, por 10 tanto. flle rec.ilJ7.ada.
EI jlle~ nortcamericano Jessop, vale Ia pell" recordarlo. emiti6 Ull juicio de
encrgiea reprobacion, diciendo qlle bmcntaua pro[undametlte el verse obliga.
do a dejar eonstancia que la delerminaciun de!a Corle carecia' por complelo de
fundame'tllo legal.. Indudablcmetlte, cl efecto a largo plazo de la decision ha·
bria de ruillar b con[iama en la capacidad judicial de la Cone In tcrnacional y
constituirb una 'grave desilusi6n para aqucllos que anhe!aban ulla determina·
ci6n basada sobre la aceptaeicin universal del Dereeho Internacional. Haec
algunos meses,. los estados africanos represclltados en las Naciones Unidas y la
URSS lograron impedir un aumento del presupuesto destinado a la Corte Inter·
nacional de Justicia, como una represali" por la decisi6n sobre Africa Sudocci·
dental". Pero el resultado inmediato ha sido traer nuevamente el problema de.
Africa Sudoccidental a la arena politica que, par supueslo, ha sida. discutido
en la ultima sesion de la Asamblea General. Los estados africanos se han
moscrado, como es natur:lJ, reados a emprencler ningllna gesti6n par conducto
de la Corte Internacional. EI partido politico domin ,' nte, Uni6n Africana de
Kenya, anunci6 despucs de conocer el veredicto de la ~orte, que ha lIegado el
momento de que los pueblos del Africa Sudoccidental se levanten y utilicen
todos los medias posibles y apropiaclos para desterrar la opresi6n racial y
colonial. Ha JJegado .el tiempo -expres6- de formar una [uerza annada capaz
de derrocar los regimenes de Sud~frica3 . Asi, la decisi6n de la Corte Interna·
cional ,de Justicia unida a! asesinato del Dr. Verwoerd, han introducido
nuevas elementos en el puzzle sudafricano. A estos elementos podria tambien
agregarse Ia independencia, otorgada hace po cos meses par Gran'. Bretafia,
a los pequenos. estados de Botswana . y Lesotho; junto a la posici6n de los
ejercitos de liberaci6n africana en las colonias p'o rtuguesas de Angola y Mozambique y, por supuesto, la atID irresuelta crisis de Rhodesia del Sur.

Sc ha dicho que Ja historia de todas las sociedades humanas es la historia
de las trans[ormaciones y que si elias nb se hacen pacificamente debe ran rea·
lizarse violentamente. El problema africano que ha preocupadtl a las Nacio·
nes Unidas durante los ultimos ,"einle anos, en especial desde que fuera apro·
bad a la Declatacion sabre Colonialismo en 1960, ha consistido en c6mo prote·
ger estos cambios -Ja liberacion de la mayo ria negn en los paises del Africa
del Stfr- sin encender 31 mismo tiempo un conOiclO racial C'.lpS consccuencias
reperculirian mas alli\ del Africa rnisma.
Tres argumcntos han sido tradicionalmcnle clllpleados por "'1uellos que
:Cucrdian, If, oct. 1!}6Ij.
'Ihid, 20 julio, .J9C6.
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patroc;nan tllI.1 ace; •.111 ;lItcrnacionll colltra el ,Vriu del Sur. P-rime,,,mculC.
Sud'\frica ha I"iobdo SU., compromiws hJcia 1.\ G.:lru .Ie 1..1, :-;,uonl'S Ull..ida~
Los articulos 5:; y 51i c:d;;cn que lOdos' lo~ csta<los miemhro\ de l.u :-;aciollcs
Unid.1S 'debell cooperar COli la Organiz.1I:ion en pro!llol'cr "el respcto uui,,·r·
-"II y b. obserl'ancia dc los dcrcchos'llLIlllanos )' las libcn:lllcs [ul1d:unclltalcs
para todos, sill di.rincioll dc raza. scxo, ICIlgullje 0 rcligion". En ~gurHlo
lugar, cxistc cl inmincllte pcligro dc un conn'iclo ncial de proporciollcs, cn
Sud:lfrica y la accion para prel'enirlo debc scr adoplada Cllanto anles. La
politica dc aparthcid stld;dricaJla )' cl rcpetido incumpliruiellto de los aCllcrdos
de las Naciones Unidas adoptados, como sc cxpre;:)' en ,'ari.as resolucioncs,
constituyc una "amenaz:! pam 10. paz", 10 que deja abieClo el camino p:ua
que las Naciones Unidas adoptcn medid'ls economic.,s y/o, militares contra
Sud:ifrica, como 10 cstipula el capitulo VII de la Carta.
De hecho, ha), quienes SQslicllell que I" guerra fJcial ya ha coruenzado en
el mundo -sin esperar a que 10. chispa sudafricana encienda Ia hoguera 4 •
Cienamcnle, los actuales disturbios raciales en 105 Beados Unido; ca n el can
prolongado e ine"'itnble rechazo blanco conlra todos, aquclJos que aspiran
a ir m as all<i del meTo principia formal en sus .derechos politicos, parecenan
respaldar eSla tesis. Tambien exislen OLTOS ejemplos.. Gran Bretana , pais de
aClitud liberal por tradicion haria In inm igraci6n, 112 buscado 'prolegersc del
problema racial. cerrando sus puenas a todos,' salvo un puilado; 105 inmigran·
les de color. La Union Sovietica, a su vez, ha tenido sus problemas raciales,
como 10 dernostraron en Moseu, en 1963, las manifestaciones en la Universidad Pa.tricio Lurnumba. Tampoco resulta demasiaoo atre\'ido considerar a
la ' actual guerra de Vietnam, no como 10. ultima seruela de la guerra fria,
sino como el primer choque de un nue,'o con£licto racial en el mundo.
Es desde este ingulo, el de un inminente conflicto racial, como ha sido
cornentemente considerado el problema del Africa del Sur. Existe, sin embargo, un tercer aegumento que justificaria 10. accion. Siempre ha e.xisudo, e!.l
el Occidente especialmente, el lemOr de que si una accion internadonal no ,
es emprendida contra ]a supremacia blanca en .Africa del Sur, los estados
africanos podrian decidirse a resoh'er par si misrnos d. con(\iclO con Sudifrica
y, de paso, pedir Ia ayuda rusa 0 china. Desde el punto de vista de los paiscs
Dc>-alineados, los cstados independientes del },frica .sicmpre puedcn i.nsinuar
que podrian aliarSc con los comullista5 en un amplio campo de posibilidades,
a menos que el Occidente estc dispuesto a actuar COntr.> Africa del Sur. En cl
, aegumento de los nacionalistas a[ricanos, como 10 ha sugerido una autoridad
en esw. materia, 'luecla i1l1plicito qLlC "si cl OccidcIlIe rehusa ayudar en la
campana cle libcr:Jci6n, [Ilerns hostiles a los intcr=~ occidcntales podrian
pcr[ectamcnlc lkgar a t/ominar Ia lueha y, de rcneJ"6:iLO, prodllcir t,"stomos
'Vcr b.. obr:a TAt" Rue Wer de Ron31 d
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internos y exlernos hacia. dichos inlere!CS
St -pretende. no obstante. d cmost",r aqui que de todas estas prcsiones. CSLa ultima <:s. por ahora. la
menos cfecl;'·a. dcbido ell gran mcdida. a los sorprendentes cambios oeurodo!
dentro )' Iuera de Africa recientcmente. De hecho, es ncc=rio observar los
problemas del Africa del Sur dcntro del contexto de 101 nt,c\-a siluaci6n
munclia1 creada por 1a lcrminacioo de la tradi~ionaJ gucrra Iria entrc los
Blados Unidos y la Union So\'icti~ y el consiguipltc colap5O del \;ejo concepto de "no-alincamiento" quc en gran partc se basaba CD la cxlstcncia de
las hostilidades entre CSLOS dos grandes poderes.
E"identcmente. en la clapa presente. no se puede ser dogmatico. Las
guerras !rias no se descongelan de un dla para otro y en muchas areas de
roce aun perduracln los conClictos. Por eSla misma razon. los hisloriadores
del futuro posiblemenlc dudacln en b. atribucion de una fecha e.xacta al
termino de 1a guerra !ria. aunque para nosotros. hoy en dia. resu1te claro
que el convenio para la proscripcion de las pruebas nucleares en 1963. seiial6
un desahogo.
el eual tanto los Estados Unidos como la Union Sovietica
manifestaroI< un mutuo in teres en no alterar elstatu quo.
Sin em bargo, en 10 que a , Africa respecta. as( como para 10 que se denominaba e1 Tercer Mundo. el aspecto significativo del termino dc la guerra
!ria 10 constituye e1 virtual retiro de 1a Union Sovietica de una posicion
internadonal a\,:1112"da y. 10 'que un escritor 113 Hamado "la dislocaci6n del
comunismo como fuena rcyolucionaria mundial"G.
Para comprender la r epercusion de este hecho wbre el mundo no-alineado.
serfa uti] comparar el conllicto de 1a guerra fria con la actividad de dos
magnetos igualmentc poderosos que tratao desesperadamente de atraer a 5U
propia esfera de inOuencia un trozo de metal. En tanto que los magnetos
-Rusia y Noneam6-ica- lengan ib'Ual potencia. el trozo de me ta). que representa al mundo no-alineado. pemlaneceri equidistante de cada uno de ellos.
Pero si uno de los irnanes pierde su poder de atraccion, el trow de meta),
inelucLablemeutc sera atraido po~ el otTo. Es eslC el [enomeno que ne5Otros
hemos prcsenciado durante 105 ultimos aiios. aunque sol:unente 5C nos haya
hecho evidente durante 105 ulumos dieciocho mescs.

=

La creciente preocupacion de la Union SodCliCl por la fisura de sus rela.
ciones con China. adem~s de sus propios problemas politicos)' economico"
jUlIlamcnle con su deseo de no repelir Ia cxpcriencia, cubana ell otras pane~
dclmundo. Ie ha hccho scntlr ayersion bacia 101 idea de mantencr csa continu,!
oonfrontacion COil los Blados Uuidos. Aquel incon(ort.~bJc equilibria que
o.:i5lia entre las dos Ina),ores potencias )' que pcnnitia que floreciesc cl
COllcepto del tercer mundo, ra 110 cs \-,\.lido. Como consecuenc:ia pr:kliCl.
naciones mas impOTlanleS del mundo no·alincado tales como Jndoncsia. Cui·
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n'ca, Ghana, India r Bra!il, sc ]lJIl aceroclo, en di(erenlcs grado~ hacia 13
6ruila occjdcllI~l. Y dc 105 cinco dirigeute5 neutraJcs principa1cs -Tile, Nasser,
Nehru, 1'krumah y Sukamo-, <]uiel1"5, por (itar un cjcmplo de su posici6n noalineada, soliciuron a Eisenhower y Khruschcv que sc reunicran durante las
sesione5 de las Naciones Unidas de J960, soJamcnle TilO y Nasscr conSCf\'an
aun ]a facllada de la politica de no-alincaci6n.
En Africa, el efecto de esta tendcncia ha sido dC''ilstador, particularmente
en la lucha par Ja liberaci6n del pueblo sudafricano, Pues en Africa esta desviaci6n del enfasis de ]a no-alineaci6n en un sentido favorable al Oeste, no ha
sido conHnada schmente a las naciones principales, Una serie de golpes de
estado surgidas en los paises m~s debiles y mas pobres ha dado lugar a reglmenes que refuerzan la tendencia al alineamiento de facto con el Occidente.
Y ]a inestabilidad resultanle ha producido en la fragmenlada politica conti- ,
nenlal el colapso de ]a corriente hacia e1 panafricanismo y una tendenda
general en todos esos pa!ses a prcocuparse de sus asuntos internos - 0 a empeorarlos- mas bien que a tratar de generar una presi6n internacional contra
el ACrica d el Sur. "La desarticulaci6n de la eSLralegia del mundo comunista"7
es cierlamente una de las razones de esLa siLuaci6n. Y no se nos puede acusar
de maquiavelismo si advertimos la mano de los "sen,icios de inLeJigencia de
las principales pOlencias" en algunos de los palses que recientemente han
cambiado sus reglmencs, aunque en la mayor parte de ellos, desde Gr.ana y
Nigeria a la Republica Centro Africana y Dahomey, las contradicciones de
su politica interna dan sobrados moth'os para explicar]a. Pero no nos compete
explicar en detalle, en este momento, el porque estos aconlecimientos han
ocurrido. Haremos cons tar, meramente, 10 que ha sucedido para poder deducir
conclusiones sobre la seeuela d~ aconLecimienLos que como resultado de todo 10
anterior, han venido produciendose en el Africa del Sur.
La importancia de los recienles sueesos se explica roejor oponicndoles
la experien'cia hist6rica de la ultima decada_ En estos ultimos meses se cump1i6 e1 dCcimo ani,'ersario de la crisis del canal de Suez -la invasi6n de Egipto
por las Cuerlas d e Israel, Gran Bretana y Francia_ En aqucJ tiempo, 1956, Africa
estaba dominada militar), poli licamenl e por Gran Bretana y Francia. EI rnovimicnto de liberaci6n en ArgeJia apenas habia comenzado_ Kwame Nkrumab,
ellJder politico mils importanle de la Costa de Oto, aun no habla guiado a su
Panido hacia ]a independencia y el establecimienlO del cstado de Ghana.
Jomo Kcnyatta todavla cstaba preso por su panicipaci6n cn cl lcvantamiento
Mau 1\-/au en Kenya. El Dr. Hastings Banda, actualmcnte Primer Minisiro de,
1\falawi, cra en esa cpoca un oscuro dOClOl' <]lIC ,-ida en cl eXLranjero y no
habia pUCSlO los pics Cll S11 patria desde hada ~o anos. Y m;\s al sur, Ja domi-'
naci6n blanca se hallaha liml eUlcnLc cncl:wada, Apartc ,d e SlId:Hrica, cl unico
cSlado import:lntC librc del dominio coloni31 curopeo era eJ El,"PIO de Na~r.
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.rai!cs m;is pequenos -Liberia r Etiopia- It.l hian logrado m;IIlI~IlCr SII indc·
pcnclencia a tran:s del podedo colonial, pero, fucra de eSI.1S excepciones,
,HriGI, hacc sOlo 10 alIOS, era ':II'ln, de hecho, una colonia anglo·franccsJ.
Los habilantes blancos del ext.remo sur del Africa tenian pocos mOl ivos par3
suponer que sobrc\'endria cambio alguno. Cierwmcnle,. una dcscolonizaci6n
gradual pareeia probable en cl Africa Occidental -una zona poco acogedora
para el blanco, elonde I)IU)' pocos colonos europeos se habfan establecido. 1'ero
la minodq blanca dominantc en Rhode~ia del Sur, Cll las colonias pOrlugucsas
y en Sud;\frica misma, di[(cilmclllc podia illlaginar una situaci6n ell ]a (Iue los
cambios policicos !lc'"aran al poder a Ia mayoria negra africana dentro de sus
propios paises 0 ni can siquiera cerca de sus frOllteras.
Pero dcspucs de 1956 las cosas cambiaroll dr:isticamente, EI Africa negra,
con Ghana panafricani~ca 'a la cabcza, conCjuist6 SU independencia. Los britanicos, ba jo la administraci6n conscrvadora, apresuraron este proceso y, Kenya
y Tanganyika, tradicionalmente consideraclos como "palses de blancos", quedaron bajo el dominio de la ma),oria negra. Los franceses, ba jo eJ gobierno de
De Gaulle, juiciosaroellte abandonaron sus colonias. Los belgas abandonaron
el Congo, y Ja Federaci6n Centroafricana que habia unido a Rhodesia del
Norce y del Sur con Nyasaland, ~e desintegr6. Zambia '1 Malawi eme rgieron con
su propia' independencia. El Africa negra se fue moviendo hacia el sur y a
medicla que 10 hada, la protesta internacional contra la supremada blanca en
Africa del Sur fue subiendo de tono, y en aqu eUos paises en que las poblaeiones blancas ailll mantenian su predominio, escas se volvieron cada vez mas
deterro'inadas a a[errarse a 10 que tenian.
,Pero ]a aventura de Suez, que en parce fuera respDnsahle de haber iniciado
esta rapida descolonizaci6n, cuvo un importante e[ecto psicol6gico sobre el
Occidente, Porque allograr Egipto infligir una derroca polftica de proporciones a los poderes de Europa Occidental, se ereu la ilusion de que los' escados
african 05 eran realmence mas poderosos de 10 que sus Iuerzas militares 0 su
cohesion politica pcrmitian imaginar. Los poderes europcos no. p<lscian ni Ia
fuerza roilitar ni Ja determinaci6n polfdca para poder aplascar los movimientos anticolonialiscas en Africa, y ,por 10. tanto, rcsultaba facil exagerar In
decadencia de Occidente y el poder de' los nuevos estados, Esco explica el que
IDS triunfos diplomaticos de cstas nuevas naciones fueran, hast.1. fecha rouy
recierice, bascante sDrprendentes. AI eomienzo de In d ecada del 60, especialmente despues de la masacre de Sharpe\'iIIc en 1960; las ~aciones Unidas,
prcsionadas por los escados africanos, aprobaron resoluciones cada vel mas
numerosas )' urgentes, recolllendandD una accion internacional en contra de
Suclifrica. En 1962, la Asamblea ,Gen eral recDmend6 un e"lbargo de armas
)' un bo),cott comcrciaI, 10 que rue reiterado al aiio siguicnte por el COJ1Scjo
de Scguridad. Hacia fines de 1963, no mcnos de 'l6 naciones habian ir)fonnado
al SCCTC l.1 rio Ceneral que habiJn slllcrilO Ia rcsoluci6n que solieitaba \a ruptu.
ra de rcb.ciones rlipJont;lticas r comerci:llcs, r Iucgo, 21 paiscs nds ;anunci:uon
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publiClmcnte I.l mi,nu octcrmin.ltioo, H~(i..l 19/ii. cl ~mbJr.,o ,k .JrmJl 51!
haull hecho c;Bi unilcrs.ll y I.n I'rc\ 'ones afric.ln.]s halli.]n con~~uiJo e:-duir
a SudMriCl. de olJ;aniz:icion~ iOlcro.ldooales irnporlante!. la1.:1 como 1.:1
Org:Inlzacion Jntern.lcioll,l del Tr:tbajo (orr) , Il Corui.ioo Eron6miCJ. para.
Africa de las Nacione~ Vnidal y la Comtlni,bJ llril.inica de Nacioocs.
Rewluciones simiJarmenlc ho.li.1cs [ue,on abrumatlOIJrnenlC aprobadas por
b :\~mblea General, condcnando la poliLic:t P0rlU:;UCS2 en Angola y Mozam·
biquc y criuc:tntlo a Gran Brclaiia por su aClUacion en Rhode>ia del Sur.
Hay que aiiadir a 10 anterior, que toda la euesti6n de las sanciones economi·
cas reforl<1das intcrnaoon.1 lmente contra Sud:ifriC:l. fue propuesta par un
comite de las Naeiones Unidas y revisada a mu)' alto nive! par los gobiernos
de Gran Brecajja y los Estados Vnidos.
De este modo, hasta hlCC 5610 dos aiios, parccia c."istir una genu ina posi.
bilidad de que ]a suprcmacia blanca en el Africa del Sur no pudiem abrigar
la esperanza de mantcncrsc po'r mas tiempo. Temiendo tanto ataqucs eXlernos
como revueltas internas, los ' sudafricanos blancos se vieron obligados n. incre·
mentar sus fuerzas armadas hasta .un grado sin prcccdentes. EI presupuesto
para la defen,a en 1965/66 fue de S 322.000.000 -:-onco yeces superior al de
1959/60. Y, como resultado del embargo de armas impuesto por las Nacione"
Unidas, el presupuesto actual induye Ia suma de S 70.0~0.000.. para la manu·
faClUra dom~stica de arm amento modemo bajo licencia extranjera8 .
Los demas paises de .·\.Erica del Sur, bajo dominio blanco, se hallaban igu al·
mente inquietos. Haec dos arios, los colonos blancos de Rbodesia del Sur se
vieron enfrentados con un gobierno Iaborista en Gran Bretafia, marcada·
mente mas hosti! hacia ell(; ~ que el gobierno collScrYador precedente. Los
inversionistas come nzaban a perder confianza, iniciandosc Ia fu ga de capitJles.
Muchos rhodesianos blancos iniciaron un cxodo hacia Sud:ifrica. Tambien eI
Africa Sudoccidental collSliluia un problema para los partidarios de la supre·
mada blanca, pues existia la posibilidad de que el caso pIanrr.ado ante Ia
Cone Internacional de Justicia pudiera resolverse en contra !Ie Sud;ifrica y, par
consiguiente, rerO.TZar aun mas el clamor por una acci6n internacional. COll
la inminente independencia que e1 Alto Comisionado Britiilico habria de
olorgar a los territorios de Bechunalandia, SwaziJandia yBasutolandia, muchos '
estaban con\'encidos de que dcbido a 51.l emdal posicion estralcglca, dichos
territorios podrlan seT uulizados como trampolines para un asallO con Ira
SudMriGl. Se temia tambien que eSlOS' paises sirvieran como "vi trinas" de la
democracia, a las que los sudafricanos pudieran a5Om3!!" can envidia 0 ver·
guenza -scgun fueean elias negros a blancos". Ademas, en Angola 1'1Ifozam.
bique, b actividad guerrillcra oCllpaba a muchas ullidadcs del ejercito par.
"Vcr mt t:rl.bajo p.na L, Confcrcnc:i.1. Intun3c.ion.ll ,.,brc cl Africa Sudoccdenl:1l; en oxro:u,
en n)..ln:o de 150'>6 . SOlJlh Wn( .-tfricc: the J~{'nu posilion.
JRc:sc:ru de ?-{e"'ille Rubin en Vn:lurt"; · junio de 1%6, J,oore d Loro de J3u 11l1pcco,
SO!lth A{ricc.'( J/ultd:n, Penguin, 1966.
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tUgues, 10 que had~ prcscntir que muy prontO csta carga colonial, rcsultuh
exccsi,-amclltc pcsada p ara l'onugal.
Una causa mas ,de amicd ad para los colonos blanc05 fuc la fonnaci6n , en
1963" de la Oro",nizacion dc la Unidad Africana', inspirada cn ,a lguJlas dc las
daccrinas panafnOlllist.,s de Kwamc Nkrumab. En la primera reuni6n en la
cum'bre dc Addis Abeba, cn mayo de 1963, se constituyo un Comite de Coordi·
nacion de nucI'c estadas1 & para canalizar Ja ayuda,a los cli\'ersas mo\'imientos
de Jibcracion de Africa del Sur, )' al ano siguiente, en una reuni6n cn El Cai ro,
los apones al Fondo de la Li bertad administrado por dicho Corui te, ~e hicie·
ron obliga lorias para todos los estados micmbras, a la yel que fue creado
un departamento especial, destinado exclusivamemc a acuparse de los a.sunta~
sudafricanos.
Sin embargo', durante los ultimas dos ano~, hemos yiSla que el·identemente
el poder del nocionalismo africano, tan erectivo en lograr 'independizarse
del ),uga colonial, se ha convenido hoy por ho)" en una fantasia. Anteriormente se insinu6 cuales eran .las razones para ella: el fin de 13 guerra fria y
10. creencia existente en el Occidente de que 13 balanza donde se equilibran
los estados progresislas y consen'adores de Africa, se indina roarcadamente
hacia estos ultimos y que, por consiguiente, la tan natural. aspiraci60 alricana
de liberar al Africa del Sur, no se j ustifica ni por necesidades estrategicas ni
politicas,
Perohs consecuencias de los sorprendentes =bios ocunidos debeD mirarse
mas de cerca. Comop sc ha dicllO amerionneme, basta haec dos anos, las
perspecuI·as eran optimistas para todos aquel10s que deseaban ]a proDta caida
d'e ]a supremacia blanca. Ho)' dia sucede 10 contrana. L:J. fedla que mas ade·
cuadamente sin'c j,ara marcar este cambio es el 11 de,llol"iembre de 1965 -dia
en que el Sr. Smith, ileg;tlmente, declaro a Rhodesia independien te de Gran
Bretaiia. RaSia "qui, este hecho ha constituida una yictoria de proporcioncs
para su camarilla Tacis!..". NingUn signa aparente de debilitamiento ha podido ,
obsen-ane, ni en 1a resoluci6n del propio Sr. Smith en proscguir por el cami·
no prese.nte, ni en cl apo)'a que lc Otorg-a la minoria blanca de Rhodesia.
EI absurdo optill1ismo del Primer ~ljnistro britoinico, quien e n euero de 1966
;ulllllciarn que la oida d~ Rhodesia era mas bien cuesti6n de semanas que
de lllC!eS, deberia campaJ-:lrse a la sobria dcclaracicin hecha por los primeros
miJ1i~tros dc Ja Comunidad Britanica en 5epticmbre del mismo ano, quienes
expresaron en su comunicado que, si bien las actualcs "s.:Hlciones economicas
!lahian, sin duda, dehili':ldo ]a ecanomia de Rhodesia, rcsl,l1t.1ba improba ble,
que :1.1 ni"e] prcselJtc lograr;m ohtener los objedl'as politicos dcscados, par
10 menos ell un p~riodo r:lZonablc"J'. Si Smith no cedia, Gran nretaiia
habia pl'Olllclido pedir a 1"-1 ~"cioncs Unidas qut: impusicr.! ",ncioncs obligatorUs contra Rhodesia. Pero como ni bs ~aciones Unid:u ni Gran Brctaiia
'»·-\!srria. J:.riopi.~ Gl:~ CQnJO (lAo. ), .sj~, ~,t.. T~ • ."\l:, t:!3-nda.
t.:\G-.4 r l~ a",

l~t.
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tstan en posicion dc p6ucr \'igilar las (ronlcras de Rhodc!ia, las sancione,
"oblig~tori~s" rcsult:tr:in tan illopcr:lIllCS (omo J.u ~(lUalcs. j'ondr:ln impedimcmos ~I mcrcado de Rhodcsia pero no 10 paralizar:ln)~_ Y· (omo 10 cicno cs
que: las sancioJlcs CXiSIClllCS ya lc han costado a Cran Brclana mas de
.5300:000.000, rcslllta (lificil imaginar que csta confrolllacion cconomica pucda
rnantcncrse indcfillidamcnlc. Dcsde tOdD punto de vista los blancos en Rho·
desia )'3 han gar -,do . Otro [actor que conurma 10 anterior cs, la probabilidad
ue que cl nuc\'o Primer ;\Jinisu'o suda(rica llo, Vorstcr, oto'l;'lle a Rhodesia un
amplio apoyo tanto diplorn~tito y comerci,,1 como militar, si fuera nccesario
-cosa que su mas diplomatico antcccsor nUllca sc atre"i6 a hacer.
Otros cam bios tambi"n han contribuido a rcIonar la posici6n blanca.
Botswana )' L~otbo son abora independientes, perc cst3n muy lejos de cons·
tituir una amenaza 0 una penurbaci6n para SudMrica por sus diligentes planes de desarrollo para los afri C;\I1 os, pues Gran Bretana les otorg6 la inde-.
pendencia sin salvaguardarlos adecuadamente, y dependen integrarnente de
la buena voluntad sudafrieana para poder sobre"i"ir tanto politica como eco-.
n6micamente. EI primer -ministro de Lesotho, visil6 al Dr. Venvoerd justo
alltes de su muene, siendo el primer dirigcnte .[deano que haya entablado
conversaeiones con los sudafri canos blancos y ba declarado con frecuencia qlie
Lesotho no apoyara sa nci 6n alguna en contra de Sudafriea13•
Del mismo modo, el fallo de la Cone Internacional de Justieia respecto
del Africa Sudoceidental, si bien no tan desastroso como una decisi6n directamente favorable a Sud:ifrica constilUyc, a pesar de IOdo, una grave derrota
que solo sirve para reforzar la determinacion del gobierno sudafricano de
aferrarsc. un- territorio de tan "ital importancia para cl. L a base milltar ilegal
actualmente en construccion en Caprivi Strip, sera con toda seguridad acelerada 31 maximo para impedii- as; que Zambia y Botswana logren .tomar al- _
tiuna accion signifieati"a contra aquel n-fanda to.
Perc los cambios verdaderos se h an operado en los estados i nd ependientes
africa nos · mismos, )' en el completo fraeaso de sus ofensi,,"s diplom aticas. Es
en el caso de Rhodesia donde su debilidad se ha heeho m:!s patente. En ·!as
Nacioncs Vnidas han sido dcjados fucra dc combate y pcrmancntemente desarticulados por cl Primer j\·Jinistro britanico. La Orga nizaeion para ]a Unidad
AfriC<1na se . enCllcn tra pr:leticamente liquidada. Pocos ·cstados, aelualmentc,
escud"n S\lS recomendacioncs 0 hacen caso de sus dccisiones. EI 3 de diciembre
de 1965 la ~UA vot6 un:lnimem ente en fa vor de una decJa.raci6n de guerra a
Rhodcsia )' una nIpt ura de rclacio nes ·diplom;\ticas con Gran Bretana si Smith
no era derrotado hacia cl 15 de diciembre dc ese mismo afio . Solamentc diez
paises obcdccieron 1:1 orden· de ruptura de relaciones )' ning,ino .dedar6 ]a
guerra .. Cuando Cit las NacioTlt's Unidas, dura.-lIc '"l discurso del Sr. \Vil son
el 16 de dicielllbre, los ~rricanos decidicron abandonar todos ]a 5;1.1;, _ Dor 10
s!.Gua,di"tf, cdiwri:z\, H·kJll. J96G . .
UVa por c-jcIUJ,ln 1"\ Vail)' J"drtraph ~ G-kfH. 19"....6.
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meno' nun~ p~j",s ar,icJno, ~ n ...g:1fon :t hJcnlo. Lllc,:o. en fcbrcTO de
i!Jijrj. tlur.lfItc la conferenciJ 'de Ia Ot:A ell ,\dtlis Abcll.,. justo dc~pues del
golpc Gue derTOCt; aJ Prcsiclenlc l>kru01ah. los cscasas paIscs ratlicdcs 5C "ieron
obligados a. salir ele Ia 5.11a cn selhl tl~ protesta. La. conferenciJ rechaz6 una
proposici6n argelina para "inknsificar la organilaci6n ... de los nacionalistas
en Rhodesia call llI iras a iniciar b acci6n armada. dentro del pals y de reor·
ganizar la "Union del Pueblo Africano Zimbabwc" como unico niovimicnto
de liberaci6n denno de Rhodesia"H. uta fue rcchazado en fal'or de una re·
soluci6n mas moderada. EI fracaso de 10 OUA se debe. en partc. a la antigua
fisum cxistcntc Clilre Ca!abbnca y Brazzavillc. SlITgc [ambicn dd scntimienw '
que los africanos licnen de su propia dcbiJidad. Estc punto fue abordado can
(ranqueza por c1 Primer ' i\JinistTO de Singapore. Lee Kuan Yew. quien de·
cJar6 dcspucs de la reciente conferencia. de la Comunidad Britanica en
Londres: "La· que me desalent6 fue la sensaci6n de illlpotencia que pude
aclvenir en un gran 11l"01ero de nuestros coleg;\s africanos por carecer del
suficiente podcr.mililar para derrotar a 200.000 blancos... ninguno de elias.
independientemente 0 aliados entre si. son capaces de enfrentarsc a 200.000
blancos en Rhodesia"l".
Pero 10 mas gra\'e ha sido el resultado de los golpes militarcs que han
transformado par completo cl panorama africano. EI ejcrcito ha intervcnido.
de hecho, dicz veces en los ultimos clIatro afios para derrocar gobiernos afri·
ca nos y siete yeces durante 1966.16.. Si se reclIerda que estas cifras incluycn a
paises tan importantes y significativos como Argelia, el Congo, Nigeria y Gha·
na. resulta faeil descubrir por que en el presente, Africa parece carecer de
direccion: Casi sin excepci6n. los Cam bias de regimenes han conducido a un
mayor acercamienLO al Occidente. Las [recuentes expulsiones de tecnicos y
d1plom;\ticos chinos y europeos o~ientales han simbolizado la transformaci6n
del viejo concepto de neutralidad entre Oriente y Occidente.
Dentro del contexto de la lucha por la libemci6n del Africa del Sur de la
s'upremacia bla~ca, . esta evoluci6n resulta profundamente inquietan teo Pues
aunque cl Occidente -y. me refiero principalmente a los Estados Unidos,
Gran Bretafia y Frartcia- aparece tan vociferan te en su desaprobaci6n moral
de la suprernacia bl~nca como ' los estados comunistas, sus compromisos ceo·
n6micos en ~1 .Africa del 'Sur so'n de tal rnagnitud que no puede encarar con
tranquilidad; 'c ualqltier a~ci6n que (onstituya una amenaza )lacia estos in·
tereses 17•
liVe r de Nora ~kKc.on, The Arrion SL.itCS 2nd Uu:

OAU,

IntcrTlD./j~na1 .A/lairJ, julio,
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'uDur:anle un3 cU llrcrcnci:t de Jlrcnsa en Sin!.,,:\pur, GlJ.ardian, 2.. lcpt. 1966.

ltToso, Consu (JJr:\a:1\·illc), D."lholntr. C"bon , Argdi:l, Conso (Lt- )old,·iJlc) t Rep. del
Africa CClllt"3J, ,\Ito Vol t.. , Nigeria. Ghl"'..,.
l.":-Utc prob!t:tlu <:11:1 tr.cudo :'IOIpli.lmc:ntc en r.I lihro de Dennu .«IIstin: Drrlc;J't ena SOllth
. .t.{,;(a, Oxford t!nj,.·cnity I'(C'!S, )!)GG. LamC'nublC'mcntc . rccibi un cjernpbr de,pue.s de: haber
(Hlblic:tdo cHe :Jrticulo. NUC"Hr.u r.oncitt.1iooC".S ,on muy ,unil.uCJ.

[ I 0 (; )

Tampexo pueuc d occiJenre fin.lIui.H f.iri;mentc ~I CO\to 'lue tal ~cci'.'>n
denllnd~rjJ. DerriiJar el r(-;;imen hl.lIl(o dc l{hodr,ia por I:t [uerIa. '!tlC c:,.

como 10 h~n rccollocicio 10, dirigcnt'" de b COOlunid.lll Brit.inica de );:t.
ciones "Ia llnica maner:, segura" e1e con5<1:"irlc.> ~;gni[jCJrI.l ,I desplieguc de
una fllCrza de unos .'30.000 hombr.:s. Tramponc milit"r ,,,ireo. tanto brit;inico
como nortcamcric.lno, tendria que ser empkatio, probablclllente, cn lIna
eSClla considerable'S.
L,s sanciones econ6micas COil Sud:Hrica misma, seglill e:\Jelllos prcparados
en 196·1 basad os en I" exr.,riencia norteamericana del bloqueo a Cuba, I'Dddan costar sobre $ 150.000.noo mensuales lD • EI ano pasado, el dclegado brio
t:inico ante las 0.'aciones Unidn s dcclar6: "debeIllos aCept:ll' tl hecho de que
una Glmpana in tensi"a de sanciollcs econ6micas respaldadas por un bloquco
requcririan recur!os superiores a 1:1 capacidad presentc de las 0.'aciones Uni.
das". Y con el incremento de Ia capacidad deCensi"a de Sudafrica resulta du·
doso que incluso las sanciones militares logrcn alguna efecti"idad
scan toleradas por la opini6n occidental. Esa naci6n prolHO tencil'a gases I'encnosos
para uso miJitar a su disposicion y dentro de una dccada pucde llegar a poseer
una capacidacl at6rnica considernble~O. Considerando todos estos factores, el
occidente actuaria con tra Sud<\frica solamente bajo prcsiones extremas. Y
estas presiones, por el momentohan desaparecido .
Nos encontramos asi ante un problema que, como fue senalado anterior·
mentt~, h~ desconcertado al mund o durante los ldtimos veinte anos. La clave
se encuentra en los principal es poderes occidentales y en sus aliados, pues son
ellos los mayores auspiciadores del r~gimen sudafricano. Pero, de no ocurrir
cambios imprevisibles, trallScurrinln poc )0. menos on'os "einte anos antes de
que ]a comunidad internacional llegue a sec tesligo de que se haga just;cia
bacia )'1 mayona negra que puebla las regiones meridionales del continente
afcicano. Las presiones ejercidas por los africanos y los paises comunistas sabre
el occiden te son demasiado debiles y solo refomlndolas es como poclria pro·
ducirse un cambio. Escc; significaria, en primer lugar, que los paises del mundo comunista tomaran parte activa en los problemas africanos, haciendo revivie asl el temor a1 comunismo de hace algunos anos; y en segundo lugar, el
mejoramiento de )as actualcs divisiones existcntes entre el Africa indep endiente y d movimiento de Iiberacion del sur. Ninguna de estasdos .posibilidades parecc probable en la aCLU alidad. Hay quienes argumentan, utilizando
un cl<isico anaJisis de clases, que cl desarrollo industrial y el' progreso econo·
mico acarr'caran ~ulom·atlcaroente l;lna mejoria en las reJaciones entre 1a c1ase
trabajadora negra y la burguesla blanca. Pero cste argumcnto, fucra de ottos
dcfecLOs, dcsconocc el h'cchq de que un ChOqllC racial sc ha sllpcrpucsLO sobrc
un conflicto de clascs tradicional. Probablemclltc ]a ma)'or cspcrnnza nacc de
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los 1'ro1'ios lllo,·jmielllos dc Jiberaci6n africlUos. Sc confirmarla cnlon~s ]a
lesis cnunciada haec algullos .iios par el dirigcnlc ncg;'c; sud.frica.no Raben
Sobuk.wc, quc l'micalllcntc cl .fricano lllislllo scra capaz de cOllguiHar 5U
propia sah·aci6n POlilica. Pero, par c1 momento, l:t oposi06n blanca es demasiado fuene. Unic;llncnle ~n Guinca pOrlugucsa -mu}" aJcjada del Africa
del Sur}" de Ian poca imponancia econ6mica- pucdc Ycr-'C senas dc ycrdadcTO CXiIO OJ • EI ejcrcilO en Angola)" j\(oL"lmbiquc aim control .. Ia siluaci6n, y la
polioa en Sud:ifrica eSla singularmcnte bien equipada y bien infonnada. Haec
algunos mc-'Cs, el Parlamcnto Suc\africano nprob6 un a nue'·a ky que permite
arrestar }" dctencr a cualquier persona sospcchosa de ~abotaje a de hab"er
tenido entIcnnmiento terrorisla en e1 extranjcro. Si aIglin dia, los cjercitos
de liberaci6n del Africa del Sur -'C demueslran efecti,·os, sera Ja tarea de aquellos que se encuentran fuera de Africa l' que com parten las objeciones morales
hacia la doctrina de Ja supremacia blanca, no salamente el impcdir que sus
gobicmos comeroen call Sud{urica sino ad cmas, que intervengan militarmente del lado de los blancos 22•
No faltaran quienes se regocijen ante la perspectiva, anolada aqui, de "
una prol.ongacion CtS; indefinida de la supremada blanca en Africa del SlIT.
Pem, a maner. de conclusion, yale la pena recalcar que la pennanencia en el
poder de un grupo de racistas blancos constiru)"e no rolo una arren ta pal·a los
,'alores morales que las democracias, tan frecuent emente en el pasado, 1uchanin par mantener, sino ademas, una amenaza para aquel sistema internacion.l que tan sacrificadam ente se ha "enido constfuyendo desde el term ina
dc la Primera Guerra Mundial. Ninguna organizacion, como las Naciones
Unidas, puede sobrcvi"ir si sus dccisiones y rccomend:!ciones son constantemente despreciadas. Y de este modo, a nucstIo enlender, asi como los acontecimieDlOs del mundo [uera de Africa son; en p.ne, responsables del actual
fracaso de los estados .frieanos en derrotar a Ia sllprcmacia bJanca; tampoco
c.1be duda que "]a prolongaci6n del dominio blanco interno, forzosamenle
deber>! traer repercu siones indeseables en cl. mundo eXlerior. Los cam bios
~ucedcr.in en SudMrica, como en Vielnam y en otTas rcgioncs en conOicto,
cuando las ;I(litudcs de las grandes potencias obedezcan a lin sentido moral
=Vc::- cI import!lntc articulo de Amilcar
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m:ls que a un crr6nco sen lido de alltoilllcrcs a corto plow. Lo anlerior sol,,·
mente sera jlosible C\lando $Ca m:ls 31111'li:1 l:t participaci6n ell los procesos
ell que se forman las dccisioncs.
En la actual ilbd, !Oll lUuchos los paises que sc pCJ1llitcn "idr en un faho
libcralisll1o, que a la vez que condella los malcs del apartheid, aliellta Ja
creencia de que algo puede hacersc al respeClo. El hecho ci cno cs que, dada
la siluacion prescr. .c no existc la perspccti\"a inmediata de que Ia suprcroa cia
blanca pueda ser derrocada par los mcdios contcmplados hasta aqui. S610
cu ando este hecho sca admitido p oddn surgir nuevos metodas p ara en[rcntar
este problema.
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