
Existe en África, hoy, un cáncer que 129 
amenaza generalizarse en breve pla
zo: el <apartheid>, que practica sis
temáticamente el gobierno de África 
del Sur. 

El «apartheid» es una práctica y 
también una teoría. 

A la práctica, se le da el nombre 
eufemístico de cdesarrollo separado>, 
pero lo que realmente significa es 
esto: que una minoría de personas 
de origen europeo, aplican una polí
tica enderezada a mantener en es
clavitud (y la palabra esclavitud no 
es suficientemente dura y elocuente) 
a 14 millones de africanos, asiáticos 
y gentes de origen mixto. 

Estos 14 millones de habitantes no 
tienen derechos políticos. 

No pueden votar, ni reunirse, ni or
ganizar sindicatos. Se les obliga a 
llevar pases que justifiquen su pre
sencia en cualquier parte. El pase 
supone una cantidad tal de obliga
ciones, que resulta humanamente im
posible cumplirlas todas. Así, se está 
en peligro constante de ser arrestado. 
El gobierno de África del Sur fo
menta —e impone por la fuerza— el 
tríbalismo, con el objeto de evitar 
el surgimiento de una conciencia na
cional. 

Estos 14 millones de habitantes no 
tienen derechos económicos. 

No pueden poseer nada. El 75% de 
la población está, o estará pronto, 

* (Venión retnmida de su charla al Co
mité CottUnador del Movimiento Aati-
Apartheid de Europa Occidental.) 
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130 obligada por ley a vivir en el 12% 
dd territorio del país. Viven hacina
dos en arrabales que son una mezcla 
de «llega y pon» y campo de concen
tración. De allí pueden salir sola
mente mediante el pase, para ir a 
trabajar en la ciudad —en la ciudad 
de los blancos. Terminado el trabajo, 
deben regresar en el acto a su zona. 

No pueden tampoco estudiar ni rea
lizar otros trabajos que no sean ma
nuales o semiespecializados: lo prohi
be una ley («Job Reservation») que 
reserva las profesiones para blancos 
solamente. 

Estos 14 millones de habitantes no 
tienen derechos culturales. 

El gobierno se jacta de tener matri
culado en las escuelas el 70% de 
niños africanos, pero lo que se les en
seña está de acuerdo con lo que el ex-
primer ministro Verwoerd dijo: en
señarlos a darse su lugar, es decir, 
primero y ante todo, que un negro 
es inferior a un blanco, que un negro 
es inferior a un hombre, que un ne
gro es un sub-hombre. Como resulta
do, solamente el 20% de los alumnos 
matriculados llegan a segundo grado, 
y apenas el 2% a tercero. 

Esta entidad política y práctica que 
se llama «apartheid» está obligada 
a apoyarse en el terror policíaco. El 
recurso de haheus corpas ha sido 
prácticamente suprimido para esos 
14 millones de personas. En los arra
bales donde residen se producen cons

tantes redadas policiacas, a veces 
noche tras noche, durante semanas. 
Registros, golpizas, arrestos de todo 
tipo. Pueden mantenerlos encarcela
dos, de acuerdo con la ley, durante 
180 días sin presentarlos ante un 
juez. Y naturalmente, la policía no 
vacila cuando de torturar se trata. 

El veredicto se pronunciará a puertas 
cerradas. Así, en la práctica, un 
africano no tiene modo de proteger
se: es siempre un sospechoso —y un 
sospechoso que puede ser detenido 
en cualquier momento y encerrado 
por años. Ocurre a menudo, además, 
que un negro que ha cumplido su 
sentencia, sea retenido en prisión. 
Las autoridades blancas pretextan 
que es para protegerlos de sus ene
migos y evitarle la tentación de rein
cidir en «errores» políticos. 

Esta es la práctica del «apartheid». 

LOS BLANCOS ESTÁN 
TAMBIÉN ATEMORIZADOS 
La práctica del «apartheid» está 
acompañada de una teoría, cual es 
el racismo inherente: la convicción y 
la prédica de la absoluta superiori
dad de la raza blanca sobre todas 
las demás. Cuando un hombre tiene, 
necesariamente, que encontrar un 
empleo de tipo manual sin impor
tarle que el salario sea ínfimo, esa 
necesidad crea otra, necesita de otra, 
cual es el mantenimiento de la es
clavitud del hombre. Consecijente-
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mente, los blancos de África del Sur 
consideran sub-hombres a los que 
ellos mismo tratan como sub-hom
bres: esto los obliga, naturalmente, 
a darse a sí mismos el tratamiento 
de sub-hombres. 

No hay ningún otro pais donde el 
antisemitismo sea más sectario y ri
guroso que en África del Sur. Tam
poco les gustan mucho los ingleses 
—a los que llaman anglo-judíos. Esto 
nos recuerda algo que hemos oído 
antes. Además, se practica el terror 
contra los blancos liberales: existe 
una ley específicamente anticomunis
ta que atitoríza, en realidad, arres
tar a cualquier, sea o no comunista. 
L« ley de los 180 días a que nos 
hemos referido, se aplica también a 
los blancos sospechosos de simpatizar 
con la causa negra y es, por tanto, un 
instrumento de terror en los círculos 
blancos también. Así, los blancos 
andan siempre envueltos en un irri
tado temor contra los negros y al 
niismo tiempo viven temiendo a los 
propios blancos. 

LA CULTURA: 
PROHIBIDA PARA TODOS 
W terror se practica igualmente en 
los medios intelectuales. La mayoría 
de los instrumentos extranjeros de cul
tura están prohibidos. Un número cre
cido de libros (incluidos los de Marx, 
por supuesto) han sido proscrip
tos. No hay televisión. U produc
ción literaria casi no existe. La vida, 

pues, languidece y resulta asfixiante. 13] 
Las investigaciones sociológicas han 
revelado que el nivel de las escuelas 
para blancos es anormalmente bajo. 
Los blancos no abundan, son mino
ría. Entonces, la ley que reserva para 
los blancos los trabajos especializa
dos, ha hecho que \i mano de obra 
para trabajos manuales, escasee. Por 
eso, el gobierno y los empresarios se 
han visto obligados a reclutar traba
jadores en varios países extranjeros 
de occidente. 

Se puede decir, sin temor a equivo
cación, que en África del Sur, los 
principios racistas llevan a sus man
tenedores a mostrarse muy inferio
res a aquello a los que oprimen. Tan
to para los blancos como para los 
negros, aquello es un infierno —con 
esta diferencia: para los blancos, se 
trata de un infierno que ellos mismoi 
han escogido. 

ESTIMULO AL 
MOVIMIENTO FASCISTA 
He dicho que este cáncer amenaza 
generalizarse. Y esto es así porque 
hay un acuerdo tácito y un vínculo 
real entre los gobiernos de África 
del Sur, Portugal y el régimen ilegal 
de Rhodesia; y este acuerdo tiene una 
índole agfresiva, mejor que defensiva. 
Muchos Africanders (Boers)' no ocul-

1 Boen:'habitantes del Transvaal (pro
vincia de la República Sarafricana, rica 
en mina* de oro, diamantes, hierro y hulla. 
El Transvaal fue fundado por los colono» 
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132 tan sus ideas: hablan de un imperia
lismo que se extenderá sobre todo el 
continente africano. Dicen también, 
que un estado puede y debe practicar 
el «apartheid» (esto e?. el racismo) 
y llevar esta práctica hasta sus últi
mas consecuencias con total impuni
dad. Estas ideas son una fuente del 
resurgimiento del nazismo en Europa 
y en los Elstados Unidos y significan 
un estimulo a los nuevos movimien
tos fascistas. Así, la defensa del 
«apartheid» y del gobierno de África 
del Sur, es uno de los principios bá
sicos en los programas de esos nuevos 
movimientos fascistas. 

En el propio continente africano, los 
estados miembros de la Organización 
de Unidad Africana han condenado 
el <apartheid>. La justa indignación 
4e estos estados y pueblos, puede 
incluso llegar a modificar peligrosa
mente el concepto que tienen de la 
unidad multi-racial y modificar, asi
mismo, —y también peligrosaHKn-
te— la confianza que ellos han de
positado hasla ahora en SHS amigos 
de Europa. 

GUERRAS DE LIBERACIÓN 
Con admirable valentía, y pese a to
das las dificultades, buen número de 
organizaciones progresistas luchan 

halandeses de £1 Cabo. Ocupado por loa 
indines de 1877 a 1881. Entró en gnem 
con laglaterra en 1899. Derrotado en 
1902, qaedó incorporado al Imperio britá
nico. En 1910 ingresó como provincia de 
la Repábiica Surafricana. (N. de R.) 

contra el régimen innoble del «apart
heid». Estas organizaciones operan 
bajo la influencia directa de la situa
ción de terror en que viven. Así, sus 
acciones van de la resistencia pasiva 
a la violencia, de acuerdo con las 
circunstancias. El dia que la crisis 
estalle, no se podrá hablar de una 
guerra civil sino de una guerra 
de liberación —que pudiera exten
derse y tener por escenario el conti
nente africano completo. Porque no 
es posible imaginar que los estados 
africanos van a permitir que, llegado 
el caso, sus hermanos sean masacra
dos impunemente. Y el conflicto re
basaría incluso los límites de África. 
No hay dudas de que en ese momento, 
la paz mundial estaría amenazada, 
directamente amenazada. Y la O.N.U., 
su propia razón de ser, quedaría cues
tionada. Porque, ¿no es uno de sus 
principios básicos, el eliminar toda 
forma de discriminación racial ? Des
de 1963, la Asamblea de la O.N.U. 
ha venido pidiendo a sus miembros 
que rompan relaciones diplomáticas 
con África del Sur; que boicoteen 
sus productos; que no comercien con 
ella. ¿Y qué se ha hecho sobre este 
asunto, hasta hoy? El Comité Espe
cial constituido por la O.N.U. para 
estudiar el problema de la política 
racial de África del Sur, ha decla
rado: 

África del Sur ha sido estimu
lada a mantener su desastrosa 
política, a través de la persisten-
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te oposición^ de cicrtaf? grandes 
potencias que son los principa
les socios comerciales de Áfri
ca del Sur. 

La declaración del Comité Especial 
de la O.N.U. se produjo en agosto 
de 1966. ¿Quiénes son los «principa
les socios comerciales de África del 
Sur>? El texto de la declaración lo' 
explica: 

«Inglaterra, Estados Unidos, 
República Federal Alemana, Ja
pón, Italia, Canadá y Fran
cia . . .> 

PONIENDO NUESTRA 
CASA EN ORDEN 
Hace falta que cada cual ponga or-
oen en su casa. Como quiera que 
estamos en Francia, tenemos que 
analizar las características de nues
tra «sociedad> con África del Sur. 
Primero que todo, el intercambio co-
•nercial: de 1%1 a 1965, ese inter
cambio se ha duplicado. Las inver-
•iones: existen en África del Sur 
íiiiales industriales de «Renault», 
«Peugeot», «Berliet» y «Tompson-
«iouston». Las inversiones francesas 
en África del Sur ocupan el tercer 
lugar entre las extranjeras —el prime
ro y el segundo, lo ocupan Estados 
Unidos e Inglaterra, respectivamente. 

p* esta desarrollando grandemente 
• " cooperación científica y técnica 

te\ 2^^*^" ' «"««Iquier medida tendien-

<ap'a¿ssrt.''drR.r'" ''*'=•'" ''• 

entre Francia y África del Sur. Fraii- 133 
cia ha instalado cerca de Pretoria 
una estación para rastrear satélites. 
Especialistas surafricanos en investi
gaciones espaciales, son entrenados 
en la C.N.K.S.^ Técnicos franceses 
son enviados a África del Sur a ex 
plorar las posibilidades petroleras de 
ese país. Todo este intercambio s*? 
desarrolla en medio de un «clima 
amistoso». En marzo de 1963, el re
presentante de la firma «Thompson-
Houston» fue a África del Sur y allí 
declaró: 

La situación política es buena 
y el gobierno tiene las cosas 
bien controladas. No hay razón 
para que nada aquí deba cam
biar. 

El hecho es que el gobierno francés 
es el primero en estimular las re
laciones con África del Sur. El 7 
de enero de 1966, Francia rehusó 
dar respuesta a la interpelación de 
U Than sobre el no cumplimiento del 
embargo de armas destinadas a Áfri
ca del Sur. La negativa de Francia 
tiene una explicación sencilla y clara: 
nuestro país nunca ha cesado de ven
der armas a África del Sur. Se le 
venden carros blindados «Panharl», 
helicópteros «Alouette», aviones «Mis-
tere» y «Mirage>. Existe un contrato 
entre África del Sur y el consorcio 
«Tompson-Houston» para el estudio 
y experimento de cerca de 20 loco-

3 Sigla d« la agencia francesa de iiive«-
ligaciones espaciales. (N. de R.) 
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134 motoras teledirigidas y movidas por ^ 
baterías sol-aire. 

Para justificar esta actitud, no tiene 
desperdicios una frase admirable de 
Maitre Roux, diputado del Partido 
UNR, que pronunció a su regreso de 
una visita a África del Sur, pais lle
no de odio y de miedo, sociedad en
ferma. Dijo Maitre Roux: 

Esta República sudafricana per
tenece a la cultura occidental. 

La frase es, o bien una ingenuidad, 
o bien una curiosa confesión de lo 
que somos. 

SOLIDARIDAD PRACTICA 
Después de informarse sobre lo que 
está pasando en África del Sur, no 
podemos sino afirmar nuestra soli
daridad con los movimientos que lu
chan contra el terror en África del 
Sur. Pero esta solidaridad no puede 
quedarse en su expresión verbal; 
debe ser una solidaridad práctica, 
eficiente. A estos hombres que lu
chan heroicamente, que luchan solos, 
hay que hacerles saber que no están 
solos, que no es la O.N.U. solamente 
la que condena el <apartheid», que 
hay también organizaciones privadas 
en cada esquina del mundo, que estas 
organizaciones están apoyadas por 
grandes sindicatos obreros que, sin 
distinción, están por ellos y con ellos. 
Si no fuéramos capaces de lograr 
esto —y no sólo en Francia sino en 
todas partes—, si no somos capaces 
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de luchar al lado de las grandes ma
yorías con una actitud correcta, 
seria y profunda, entonces seremos 
responsables y cómplices: nuestra pa
sividad hará que el intolerable y vi
rulento neo-nazismo se enseñoree de 
África del Sur y llegue incluso a in
fectar a Europa misma. 

Es esto lo que tenemos que compren
der de las palabras del señor Marhof 
cuando este dice que en la actitud de 
Francia hacia África del Sur, «hay 
tendenf ias que no auguran nada bue
no para el futuro de la libertad y la 
igualdad». 

Entended lo que esto significa: si 
seguimos tolerando estas prácticas 
fascistas, entonces ese centro del fas
cismo que es África del Sur. nos de
volverá sus fascistas entrenados y es
tos nos enseñarán a llorar nuestras 
desgracias. 
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