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Sudáfrica: “Hay que volver a reivindicar la Carta de la Libertad”  

Irvin Jim …. 

21/9/2014 

!
!

"Esta es la tarea revolucionaria del momento: la construcción de órganos 
democráticos de la clase obrera, los sindicatos, el movimiento cívico y un partido 

revolucionario de vanguardia socialista para derrotar al capitalismo colonial y 
racista sudafricano"  Irvin Jim.  !!

Irvin Jim, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica 
(NUMSA), leyó el siguiente texto en la 12ª Conferencia Anual en memoria de Ruth First (1), en 
la Universidad de Witswatersrand de Johannesburgo.  !!
Puedo decir simplemente: Señoras y señores, compañeros y amigos reunidos en esta 12 
Conferencia Conmemorativa de Ruth. !
Por favor, permítanme agradecer a la Universidad de Witwatersrand por su enorme coraje al  
invitar a un humilde dirigente iletrado de un sindicato negro para pronunciar la 12 ª Conferencia 
en memoria de Ruth First. Gracias, muchas gracias. !
Como todos ustedes deben saber, a la mayoría de la clase obrera sudafricana, que en su gran 
mayoría es negra y africana históricamente se le ha negado la oportunidad de acceder a una 
educación de calidad, desde que nace hasta su muerte. Sabemos que en 2011 en Sudáfrica, 
sólo el 4% de africanos negros y un 4% de mestizos se matricularon en instituciones de 
educación superior frente a un 15% de asiáticos o indios y un 20% de blancos. !
A lo largo de toda esta conferencia conviene tener en cuenta que, de acuerdo al censo 
sudafricano, de los aproximadamente 53 millones de sudafricanos, una rápida clasificación 
establece que el 80% son negros africanos, el 9% blancos, otro 9% mestizos y el 2% indios / 
asiáticos. !
Nuestra Ruth First: una marxista revolucionaria  !
Ruth First, esa valiente mujer blanca cuya vida conmemoramos hoy, que fue una confesa 
marxista revolucionaria, una educadora, una guerrera anti-racista, una educadora de los negros 
y africanos de este país, fue asesinada en Mozambique, el 17 de agosto 1982 , con un paquete 
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bomba enviado por el gobierno del apartheid, cuando estaba en una universidad africana 
enseñando a jóvenes estudiantes africanos el arte y la ciencia de la investigación social con el 
fin de avanzar en la lucha por un Mozambique socialista. !
La camarada Ruth First nació en 1925 en una familia marxista. Sus padres Tilly y Julius First 
eran inmigrantes judíos de Letonia. !
La camarada Ruth First murió siendo una marxista. !
Volveré una y otra vez, a este hecho: la camarada Ruth First fue una marxista que fue 
asesinada por el gobierno del apartheid por ser marxista y una militante comprometida del 
movimiento de liberación de Sudáfrica a través de su afiliación directa al Partido Comunista de 
Sudáfrica (SACP), su trabajo en el Congreso de los Demócratas, que era una rama de la 
Alianza del Congreso que incluía al Congreso Nacional Africano (ANC), el Congreso Indio de 
Sudáfrica, el Congreso de la Gente Mestiza de Sudáfrica y la Confederación Sudafricana de 
Sindicatos. !
La camarada Ruth First fue salvajemente asesinada por su creencia en, y la lucha por una 
Sudáfrica justa, no racial, democrática y socialista. !
Un Sudáfrica socialista, por lo que se refiere a Ruth First, era la forma más segura de acabar 
con la sociedad capitalista colonial racista que turbaba y torturaba a toda su gente en general y 
a la población africana negra en particular. !
Como marxista, Ruth First entendió muy bien la interrelación, la interconexión dialéctica, de la 
opresión y la explotación racial y capitalista en el sur de África. Correctamente optó por luchar 
simultáneamente contra ambas. !
Para ella, poner fin a la opresión racial y de género y a la dominación nacional no era 
suficiente. Entendió correctamente que en Sudáfrica la dominación racial y nacional estaban 
ligadas directamente a la explotación económica capitalista de la clase obrera en general, y de 
la clase obrera negro y africana en particular. Por eso fue al mismo tiempo una dirigente del 
Partido Comunista de Sudáfrica y una activista y miembro del movimiento democrático nacional 
anti-racista. !
Ruth First directamente organizó y movilizó a sus compatriotas blancos en el Congreso de los 
Demócratas. La camarada Ruth First, una mujer blanca marxista, entendió perfectamente la 
necesidad de luchar simultáneamente la opresión racial, patriarcal y nacional y la explotación 
de clase.  !
No podemos imaginar el odio contra Ruth First y sus camaradas, de la Sudáfrica blanca 
colonial, racista y capitalista. Fueron un grupo de revolucionarios blancos que eligió luchar con 
los oprimidos, dominados y explotados, la clase obrera negra y africana. Eligieron el lado de la 
gente. La camarada Ruth First fue una mujer valiente. Por su coraje, su pasión por una 
Sudáfrica justa y socialista en la que no habría opresión racial, de género y nacional, ni 
explotación de clase, pagó el precio más alto. !
Quiero que suframos con Ruth First hoy. Quiero que veamos, sintamos, escuchemos, olamos, 
toquemos y sintamos en toda su totalidad el entorno brutal y violento en el que vivió. Quiero 
que sintamos con ella el miedo. Quiero que conozcamos el terror que vivió todos los días de su 
vida adulta. Quiero que entendamos que, aunque Ruth First fue asesinada mediante un 
paquete bomba, sus ideales y los valores en los que creía no fueron destruidos por aquel 
paquete bomba. Sus ideales y valores siguen viviendo en los corazones y las mentes de la 
clase obrera. !
¡Ruth First era una marxista valiente! !
Ruth First y su visión para Sudáfrica: La Carta de la Libertad !
Quiero que a continuación nos hagamos la pregunta más importante, nosotros que somos 
Sudáfrica hoy: blancos, indios / asiáticos, mestizos y africanos, hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, trabajadores y propietarios, que vivimos en un país mucho más seguro y menos 
amenazador: ¿por qué somos tan cobardes, por qué carecemos de esa pasión por la justicia, 
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por qué somos tan apáticos ante las condiciones que sufren la mayoría de los sudafricanos 
veinte años después de 1994? !
¿Qué se necesita para despertarnos de nuestro sueño y detener la podredumbre, el sufrimiento 
de millones de sudafricanos en el desempleo y la pobreza, la muerte de muchos de nuestros 
niños a manos de violadores y criminales armados hasta los dientes, los dolores del hambre 
que son experimentados por millones de sudafricanos mal protegidos y sin techo? !
Me pregunto, en esta Universidad, que otorgó a Ruth First su título en sociología, ¿qué se 
requiere para todos nosotros abramos los ojos y veamos que estamos al borde del precipicio, 
en el borde de un acantilado, a menos que hagamos algo lo suficientemente grande y 
rápidamente para resolver la cuestión de la discriminación racial, la opresión nacional y la 
explotación de clase que se ha intensificado en Sudáfrica desde 1994? !
¿De dónde vendría hoy Ruth First? Volveré a esta pregunta cuando aborde la función de las 
universidades en la lucha por la justicia social. !
Nos reunimos aquí esta noche en la universidad en la que Ruth First consiguió su licenciatura 
en sociología en 1946. Ella, junto con su generación de revolucionarios de Sudáfrica a 
mediados de la década de 1950, participaron en la redacción de la Carta de la Libertad - la hoja 
de ruta entonces y ahora para la primera fase de nuestro verdadero camino hacia una 
Sudáfrica justa, democrática y socialista. !
¿Cuál fue esa visión, que está escrito en la Carta de la Libertad? ¿Hasta qué punto está 
Sudáfrica en el camino para hacer realidad esa visión? En resumen, ¿va por buen camino la 
Revolución Nacional Democrática? !
Permítanme recorrer brevemente los principales capítulos de la Carta de la Libertad para 
mostrar el problema que la clase obrera negra, en particular los trabajadores del metal, han 
estado señalando constantemente, antes y después de nuestro Congreso Nacional 
Extraordinario. !
La Carta de la Libertad dice: !
¡El Pueblo debe gobernar! !
Yo sostengo que el pueblo no están gobernando. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados a 
sus reuniones comunitarias locales para decidir sobre las prioridades de su gobierno local? 
¿Quién de ustedes sabe que proyectos de infraestructura se llevarán a cabo en los próximos 
seis meses en sus barrios? !
Año tras año, el Ministro de Hacienda hace públicos los presupuestos, y consulta 
nominalmente a la gente después de hacerlos públicos. Si no estamos participando 
activamente en la determinación de las prioridades del presupuesto a nivel local, ¿cómo se 
elabora el presupuesto nacional? !
Estas observaciones básicas explican la crisis de gobernabilidad, como se refleja en la 
frecuencia de las protestas por falta de servicios públicos. De acuerdo con un informe oficial del 
Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) obtenido por los investigadores de News24, hubo más 
de 3.000 protestas por falta de servicios públicos entre 2009 y 2012, lo que significa que hubo 
tres protestas todos los días o 62 protestas al mes. !
La Iniciativa de Gobierno Multinivel afirma que estas quejas comunitarias, se deben entre otras 
razones, a las promesas rotas y a los funcionarios del gobierno que ignoran las quejas de los 
manifestantes. !
¡Todos los grupos nacionales tendrán los mismos derechos! !
¿Hasta dónde hemos llegado en este sentido? En cuanto al fondo, la sociedad sudafricana es 
estructuralmente incapaz de ofrecer igualdad de derechos a todos los grupos nacionales. El 
sistema colonial, que continúa hasta nuestros días, se basa en la definición de los grupos 
nacionales a partir de la raza. Y así aconteció que los africanos se quedaron en la parte inferior 
de la cadena alimentaria. 
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!
Mientras hablamos hoy, la gran mayoría de los africanos siguen estando en la parte inferior. La 
jerarquía de dominación es: los africanos en la parte inferior, después los mestizos, los indios 
más cerca de la parte superior y los blancos en el ápice. Eso sigue ocurriendo hoy. !
¿No es un hecho que los trabajadores que murieron en Marikana eran todos africanos negros 
que luchaban por un salario digno, mientras que los trabajadores blancos se pusieron del lado 
del imperialismo? !
¡No puede haber igualdad de los grupos nacionales en el colonialismo! !
¡Las personas participarán en la riqueza del país! !
Nalena abayifuni! Hay un rechazo total a compartir la riqueza del país. Algunos dijeron que 
sería por encima de sus cadáveres. 
En 1994, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos se situó en el 0,64 pero 
aumentó al 0,72 en 2006, ahora se sitúa en 0,69. !
¿Quién es dueño de las minas, de los bancos y las industrias monopolistas en Sudáfrica? Los 
grandes bancos, como ABSA y el Standard Bank, que se desarrollaron gracias a la 
superexplotación de los trabajadores negros, siguen siendo de propiedad privada y de 
propiedad extranjera. Todos los propietarios de hipotecas sudafricanos están sometidos al 
imperialismo. !
No hay mineral en este país que no esté controlado por las empresas de propiedad extranjera. 
Oro, platino, mineral de hierro, mineral de cromo, manganeso, todos los minerales están 
manipulados por los intereses imperialistas extranjeros. !
Industrias en régimen de monopolio son también en su mayoría de propiedad extranjera. 
SASOL, Arcelor-Mittal; Telkom fue vendida a intereses privados extranjeros y desde entonces 
su objetivo principal  no es una agenda de desarrollo para Sudáfrica. Los sectores forestales, 
los productores de azúcar y muchos otros están dominados por los intereses extranjeros, y 
saquean el país a través de la fijación de los precios de importación y exportación. !
¡La tierra se repartirá entre quienes la trabajan! !
Se estima que las personas negras son dueños de entre el 13 y el 16% de las tierras agrícolas 
en Sudáfrica. Sólo el 10% del 30% de la tierra destinada a la restitución se ha transferido a los 
agricultores negros, la fecha prevista para ese 30% es el 2014 A este ritmo, se tardará 100 
años para transferir el 50% por ciento de esa tierra a los agricultores negros. !
Los efectos catastróficos de la Ley del Suelo de 1913, cuyo centenario pasó sin ninguna 
discusión nacional significativa, siguen siendo palpable en la actualidad. !
La huelga de los trabajadores agrícolas por un salario digno en el 2013 fue el único grito de 
guerra que nos recordó con fuerza la cuestión de la tierra, que debe estar en el corazón de 
cualquier lucha de liberación nacional. La huelga aún está fresca en nuestra memoria. Una 
huelga que puso de relieve el hecho histórico colonial de que la tierra, y los productos que de 
ella se derivan, no están siendo compartidos equitativamente entre aquellos que la trabajan.  !
¡Todos serán iguales ante la ley! !
¿Cómo puede ser esto, en una sociedad colonial? Como he afirmado anteriormente, no puede 
haber igualdad entre los grupos nacionales en un régimen colonial. Por implicación, no puede 
haber igualdad ante la ley en un régimen colonial. !
¿A cuántos miembros de la clase obrera, que están en la cárcel hoy, se les ha dado la 
oportunidad de pasar un examen psicológico, de ser defendidos por un equipo de abogados 
expertos, antes de ser condenados? !
En resumen, a pesar de que se puede decir que todos somos iguales ante la ley, el problema 
de la concentración de la riqueza por unos pocos se convierte en la falta de acceso de la 
mayoría a esa misma ley, en falta de acceso a la justicia. 
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En otras palabras, mi argumento es que la igualdad ante la ley es un estándar demasiado alto 
para la sociedad sudafricana mientras la riqueza siga en manos de una minoría, ya sea blanca 
o negra. !
¡Habrá trabajo y seguridad! !
En los últimos 20 años, no ha habido trabajo. En 1995 la tasa de desempleo fue del 31%, en 
2013 se había elevado al 34%. Aunque el Gobierno declara haber creado un número de 
puestos de trabajo, no toma en cuenta el crecimiento de la fuerza de trabajo. Así que no hay 
una buena historia que contar sobre el desempleo. 
Incluso los empleos que se han creado no ofrecen seguridad a los trabajadores. De hecho, ha 
habido una creciente precarización y desregulación del mercado laboral en los últimos 20 años. !
Se defiende abiertamente el thatcherismo en las políticas públicas, los trabajadores 
organizados son llamados "insiders" que están bloqueando a los “outsiders" a la hora de 
conseguir trabajo. En otras palabras, el pecado de la clase obrera negro es tener sindicatos y 
exigir un salario digno en un país donde la brecha de ingresos entre los trabajadores manuales 
y los ejecutivos es de 1728 puntos. !
En el mercado laboral de Sudáfrica, ocurren los siguientes hechos: 
• El Fondo de Seguro de Desempleo no cubre al 43% de los trabajadores y entre las mujeres, 

el 49% no están protegidas por él. 
• El 24% de los trabajadores trabajan más de 48 horas a la semana, el tiempo promedio de 

trabajo es de 44 horas a la semana. Generalmente los trabajadores tienen que hacer 
horas extra y la Carta de la Libertad pide ¡una semana de 40 horas! 

• No existe un salario mínimo nacional. Los salarios mínimos sectoriales son ampliamente 
violados, a los trabajadores se les paga en promedio un 35% menos que el salario 
mínimo sectorial legislado (un total de R16 mil millones, en 2010). 

• Sólo el 32% de todos los que trabajan tienen beneficios de asistencia médica. 
• El 43% de los trabajadores no tienen acceso a la licencia pagada por maternidad / 

paternidad. 
• El 31% no tiene acceso a la licencia remunerada por enfermedad. 
• El 50% de los trabajadores no tienen acceso a un fondo de pensiones o jubilación. 
• El 33% de los trabajadores no tienen acceso a vacaciones anuales pagadas. 
• !
En resumen, no hay trabajo y ni seguridad como prometió la Carta de la Libertad. A juzgar por 
los altos niveles de thatcherismo que contiene el Plan Nacional de Desarrollo, estas 
estadísticas serán peores en 2030. !
¡Las puertas de la formación y cultura estarán abiertas para todos! !
La Carta de la Libertad establece que el sistema educativo debe enseñar a los jóvenes a amar 
su país. También debo añadir que el sistema educativo debe enseñar a los jóvenes a defender 
la justicia social, a estar al lado de los oprimidos. !
De hecho, los jóvenes contribuyeron a iniciar un buen número de cambios revolucionarios 
apoyados y, en última instancia dirigidos por la clase obrera. Por eso NUMSA ha defendido 
que, en este país, es importante construir un eje sólido de alianza entre la clase obrera, la 
intelectualidad revolucionaria y la juventud militante. !
Este es el estado de la educación hoy: 
• Se estima que sólo el 3% de los niños que ingresan en el sistema educativo acaban con un 

nivel de matemáticas superior. 
• El 24% de los alumnos finalizan la escolarización en un tiempo récord. 
• El porcentaje de aprobados en las escuelas negras es del 43%, mientras que el porcentaje 

de aprobados en las escuelas blancas es del 97%. !
¿Cómo descubrir y fomentar el talento, como propone la Carta de la Libertad, en las siguientes 
condiciones? 
• El 42% de las escuelas depende de pozos, agua de lluvia o no tienen acceso a agua. 
• El 61% de las escuelas no tiene ningún sistema de eliminación de aguas residuales. 
• El 21% de las escuelas no tiene cuartos de baño o tiene más de 50 alumnos por retrete. 
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• De los que tienen inodoros, el 36% depende de letrinas de pozo. 
• El 16% no tienen ninguna fuente de electricidad. 
• El 41% de las escuelas no tienen cercas o las vallas están en mal estado. 
• El 93% de las escuelas no tienen bibliotecas o librerías. 
• El 88% de las escuelas no tienen laboratorios. 
• El 81% de las escuelas no tienen computadoras o más de 100 alumnos comparten un 

ordenador. !
Como NUMSA no nos sorprende. En el colonialismo, el sistema educativo es un sistema 
educativo colonial. Son los niños africanos los que se caen en las letrinas de pozo. !
Sé que en el ámbito universitario, las condiciones socioeconómicas de los estudiantes blancos 
y negros siguen siendo desiguales. Los estudiantes negros tardan más en graduarse, son 
víctimas de exclusiones, son victimizadas con las notas, no reciben el apoyo adecuado para 
continuar estudios superiores, no se apoya a futuros profesores negros y africanos, etc !
El Congreso de Estudiantes Sudafricanos (SASCO) en diferentes campus se encuentra todavía 
en las trincheras, luchando por lo que sabemos es justo. Hoy, tras 20 años de democracia 
colonial: 
• En las universidades, los profesores siguen siendo blancos. 
• Los administradores que toman las decisiones son blancos. 
• El plan de estudios está ligado a las necesidades de la dominación imperialista y la clase 

capitalista. La literatura socialista, particularmente la teoría marxista-leninista y la 
investigación, se reprimen y los estudiantes son disuadidos cuando quieren conocer la 
teoría socialista. 

• El servicio comunitario no se inculca en el alumnado como parte del plan de estudios. 
• El acceso y el éxito en ciertos campos sigue siendo predominantemente blanco. 
• No hay educación superior gratuita, a juzgar por SASCO. 
• A los trabajadores no se les da la oportunidad para continuar sus estudios, o para estudiar. 

¿Cuántos trabajadores contratados en esta Universidad de Ruth First, al menos se les 
da la oportunidad de educarse? !

¡Todos gozarán de derechos humanos! !
Es una utopía pensar que los "derechos humanos" se pueden disfrutar en el colonialismo, 
aunque sea de un tipo especial. En tanto no se obtengan las reivindicaciones socio-
económicas fundamentales de la Carta de la Libertad, no puede haber derechos humanos. 
"Igualdad de derechos humanos" es una exigencia demasiado alta para la colonial Sudáfrica. !
¡Todos tendrán casas, seguridad y confort! !
No hay seguridad y confort en las casas de la clase obrera. Hablando de derechos humanos, 
¿cómo podemos imaginar el disfrute de los derechos humanos en una choza que se cala cada 
vez que llueve, que se incendia cada invierno porque no hay acceso a la energía básica! 
Éstos son algunos de los hechos: 
• El tamaño promedio de los hogares es de 3,4 personas, pero de cinco en los hogares 

africanos. 
• Entre los africanos el 55% vive en viviendas con menos de tres habitaciones y 21% vive en 

viviendas de una sola habitación. 
• El hacinamiento y las condiciones miserables de existencia de la clase obrera son similares 

a las descritas por Karl Marx en el capítulo 25 del I volumen de El Capital. 
• Las pequeñas casas, erróneamente llamadas casas RDP (Plan de Reconstrucción y 

Desarrollo) son consistentes con el tamaño del hogar de la clase obrera. 
• El conflicto entre las comunidades de la clase trabajadora por el acceso a las casas refleja la 

falta de suelo urbanizable en las áreas urbanas. La clase obrera negra incluso lucha 
con divisiones raciales, como es el caso en Ciudad del Cabo, para conseguir una 
vivienda. 

• La calidad de la vivienda pública es también muy pobre. En 2010, 50.000 casas tuvieron que 
ser demolidas y reconstruidas debido a la mala construcción. 

• !
No hay seguridad y confort en las casas de la clase obrera. No hay dignidad en una choza, sea 
de zinc o de ladrillo. !
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¡Habrá paz y amistad!  !
Llegados a este punto, debe ser evidente para todos nosotros que Sudáfrica no va por el buen 
camino. La Revolución Nacional Democrática está bloqueada. !
Yo sostengo que no puede haber paz y amistad hasta que no se hayan conseguido las 
reivindicaciones de la Carta de la Libertad. Esa falta de paz es patente en la tensión que existe 
en nuestras carreteras, en los delitos violentos contra las mujeres y los niños, en actos de 
violencia xenófobos y homófobos. También es evidente en la violencia del estado capitalista 
colonial sudafricano contra las acciones de protesta masivas. !
Este país fue fundado sobre la violencia, y la Carta de la Libertad es un camino hacia la paz y 
la amistad. !
La Carta de la Libertad !
Pregunto en la universidad de Ruth First, ¿cuántos de nosotros hemos leído en realidad, y 
pensado seriamente sobre la Carta de la Libertad? !
Estoy dispuesto a apostar que muchos de ustedes nunca se han molestado en averiguar qué 
es exactamente la Carta de la Libertad, ni mucho menos en leerla. !
Esta noche, cuando estén en casa, busquen una copia en Internet - hay muchas buenas copias 
colgadas en internet :-léanla, piensen en ella y pregúntense: ¿qué hay equivocado en la Carta 
de la Libertad? !
Se lo prometo, no encontrarán absolutamente nada equivocado en la Carta de la Libertad y si 
muchas cosas buenas: es nuestra hoja de ruta para dar los primeros pasos hacia una 
Sudáfrica decente, una Sudáfrica capaz de resolver sus problemas de raza, género, opresión 
nacional y explotación de clase que amenazan con destruir todo el país.  !
¡Su ignorancia de la Carta de la Libertad será su perdición! Ya no es un documento prohibido. 
Léanla, piensen sobre ella y discútanla. Permitan a los estudiantes que investiguen libremente 
sobre ella, no se lo prohíban. Adelante. !
Ruth First, y sus amigos revolucionarios de todas las razas, trabajaron incansablemente para 
recoger todas las reivindicaciones de libertad de todas las personas de buena voluntad de 
Sudáfrica y concentrarlas en la Carta de la Libertad. Por lo tanto, para usar la terminología de 
Mao Tse Tung, la Carta de la Libertad es de las masas, y para las masas. ¡Es nuestra línea de 
masas! !
¡Ruth First fue asesinada por defender a Carta de la Libertad! Sin embargo, hoy, se nos dice 
que la Carta de la Libertad no es sino un documento socialdemócrata más de la década de 
1950. Otros incluso dicen que la Carta de la Libertad es hoy irrelevante. !
¿Acaso Ruth First, y muchos otros, murieron por una moda?. ¿Fueron sus muertes 
irrelevantes? !
Ruth Primero fue una periodista muy valiente. Comprendió que el papel de un periodista en la 
historia es registrar la verdad tal como es, y por eso combinó el periodismo de investigación, 
con la historia y la memoria de las luchas contra la injusticia. !
Ruth First no era una tertuliana, ni una periodista sensacionalista ansiosa por complacer a 
quienes la pagaban. Hizo del periodismo un oficio al servicio de la lucha por Sudáfrica justa. !
La Revolución sudafricana y Ruth First !
¿Cuál es la naturaleza del estado capitalista sudafricano? Valga una cita de la literatura oficial 
del Partido Comunista Sudafricano (SACP), cuando el partido dedicaba tiempo de verdad a la 
teoría, una cita de un documento titulado El camino al poder, escrito en 1989: !

El Estado capitalista sudafricano no surgió como resultado de una revolución antifeudal 
interna popular. Fue impuesto desde arriba y desde fuera. Desde su nacimiento hasta 
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la actualidad, el capitalismo sudafricano ha dependido en gran medida de los centros 
imperialistas. !
Capital de Europa financió la apertura de las minas. Fue el Estado colonial quién 
proporcionó los recursos para construir la infraestructura básica: ferrocarriles, 
carreteras, puertos, correos y telégrafos. !
Fue un ejército imperial de ocupación el que creó las condiciones para la unificación 
política. Y fue mediante un régimen colonial como la clase capitalista emergente 
sudafricana arraigó y extendió el sistema de separación racial para aumentar sus 
posibilidades de ganancias. La división racial del trabajo, el conjunto de leyes racistas y 
la oligarquización política  garantizaban esas ganancias. A partir de estos orígenes este 
régimen de dominación, que surgió en el período de colonialismo externo, pervivió en 
la nueva Unión de Sudáfrica. !
Desde sus orígenes hasta la actualidad, esta forma de dominación se ha mantenido en 
condiciones cambiantes y mediante diferentes mecanismos. En lo fundamental, sin 
embargo, la situación colonial de la mayoría negra se ha mantenido inmutable. Por lo 
tanto, caracterizamos nuestra sociedad como un colonialismo de tipo especial ". !

Aquí aprendemos que: !
• El Estado capitalista sudafricano no fue el resultado de una revolución antifeudal popular 

interna, sino que fue impuesto desde fuera. 
• El capitalismo sudafricano desde sus orígenes ha dependido en gran medida de los centros 

imperialistas. 
• Un ejército imperial de ocupación creó las condiciones para la unificación de África del Sur. 
• En un régimen colonial, la clase capitalista emergente arraigó y extendió el sistema de 

separación racial para aumentar sus oportunidades de obtener ganancias. 
• La división racial del trabajo, el conjunto de leyes racistas y la oligarquización política son la 

garantía de los grandes beneficios.  
• La recién formada Unión de Sudáfrica, simplemente continuó la dominación racial y colonial 

que habían surgido durante el período de colonialismo externo. 
• En condiciones cambiantes y mediante diversos mecanismos, la dominación racial y colonial 

original se ha mantenido. 
• A lo largo de su historia, el estado capitalista sudafricano ha mantenido bajo un status 

colonial a la mayoría negra. !
La camarada Ruth First entendió la lucha por la libertad en Sudáfrica como una lucha para 
acabar con este estado de cosas, a través de la lucha armada en caso necesario. Por ello 
sufrió mucho, siendo la primera mujer blanca encarcelada bajo la abominable Ley de detención 
de 90 días, en agosto de 1963. !
Como ya se ha dicho, para la camarada Ruth First la lucha por una Sudáfrica verdaderamente 
justa, inevitablemente implicaba la abolición de la dominación racial y colonial, y acabar al 
mismo tiempo con la explotación de clase. Ruth First comprendió claramente que ni el racismo, 
ni la opresión de generó, ni la cuestión nacional ni de clase se podrían resolver de manera 
independiente. Sólo los formados en el método marxista pueden entender y practicar esto. !
La camarada Ruth Primero fue una notable  estratega marxista. !
La lucha por la democracia nacional y las consecuencias de haberla abandonado !
Ninguna manipulación, ocultamiento o falsificación de las estadísticas sociales y económicas 
de Sudáfrica en los últimos 20 años de supuesta democracia puede ocultar el hecho más 
obvio: la situación colonial de la gran mayoría de los sudafricanos sigue siendo la misma, el 
capital monopolista blanco sigue gozando de estupenda salud, y la presencia imperialista se ha 
profundizado. !
Las desigualdades, el desempleo y la pobreza han empeorado en términos reales después de 
1994, con más de 26 millones de sudafricanos hoy clasificados como muy pobres, de lo que 25 
millones son africanos negros. 
Hemos sido testigos de la desintegración y la disolución de un movimiento de liberación que 
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fue poderoso. Hoy el país y su pueblo es saqueado por el imperialismo, el capital monopolista 
blanco y las elites negras africanas. !
Casi un tercio de la población de Sudáfrica necesita los miserables subsidios sociales para a 
duras penas mantenerse con vida. !
La unidad entre el capitalismo monopolista blanco, la clase capitalista compradora negra y 
sectores de la pequeña burguesía se ve facilitada por su interés común en continuar 
extrayendo plusvalía del trabajo negro. !
La incapacidad del movimiento de liberación nacional de mantenerse fiel a su programa, la 
Carta de la Libertad, significa que se mantiene la superexplotación de los trabajadores negros 
por el capital monopolista blanco. Ahora, para que la burguesía compradora negra y sectores 
de la pequeña burguesía puedan ellos también acumular capital, tienen que intensificar aún 
más la explotación de los trabajadores negros para conseguir su trozo del pastel. !
Así, ciertas operaciones en empresas como Telkom, Transnet y Eskom se subcontratan a estos 
capitalistas negros, haciendo más vulnerable a la explotación a los trabajadores. Las miserias 
sociales y económicos deshumanizan a nuestra población de clase trabajadora: drogas, armas, 
violaciones, y todo tipo de violencia acompañan cotidianamente a la clase obrera. !
Los ricos no obstante, han erigido sus propias prisiones, detrás de las vallas electrificadas de 
sus suburbios cerrados: todo un esfuerzo por prevenir la violencia que su avaricia ha creado en 
el país. Lamentablemente, no siempre tienen éxito. !
El abandono absoluto de la lucha por la libertad democrática nacional ha erosionado cualquier 
moral revolucionaria, la solidaridad y el compromiso que nos hubiera podido mantener unidos 
como pueblo: En apenas 20 años nos hemos convertido en una nación de desesperados.  !
Nuestra misión, nuestras tareas revolucionarias hoy !
La clase obrera, cualquiera que sea su raza, sexo, nacionalidad, edad y otros criterios es la 
clase opuesta per se a la clase capitalista. Empleados y desempleados, urbanitas o 
campesinos, esta masa de trabajadores se opone constantemente a la clase capitalista. !
Esta clase no siempre es consciente de sí misma como clase, como el producto directo, en 
nuestras circunstancias, del sistema capitalista colonial racista. Pero de mil formas, esta clase 
se ve todos los días involucrada en una lucha a vida o muerte con la clase capitalista. !
En la Sudáfrica de hoy, la mayoría de la clase trabajadora sudafricana con conciencia de clase 
se está dando cuenta rápidamente de que el movimiento de liberación se ha agotado, ha 
expirado. Es el momento de avanzar por el socialismo. !
Nosotros en NUMSA hemos decidido, el año pasado en diciembre, cosas sin precedentes, 
incluyendo la campaña para que COSATU rompa la alianza liderada por el ANC. !
Estamos embarcados en el viaje más difícil: unir a la clase obrera y al pueblo de Sudáfrica tras 
el sueño de Ruth First, el sueño de una Sudáfrica socialista. !
Hemos decidido que no nos vamos a quedar sentados, viendo como se agotan nuestras vidas, 
nuestros recursos, nuestro futuro colectivo y nuestra Tierra, mientras el país es destruido por 
los traficantes de dinero: tanto locales como extranjeros. !
Se nos han prometido muchas cosas. Ahora, hay intentos de sustituir la Carta de la Libertad de 
Ruth First por su polo opuesto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Nuestra opinión es que 
ese plan se basa en la superexplotación de los trabajadores negros, y el mantenimiento de las 
relaciones de poder coloniales y capitalistas que definen a la sociedad sudafricana. !
Como tal, el PND no es un plan de la clase obrera, y no será capaz de satisfacer ni sus propios 
objetivos mediocres. Además, NUMSA ha demostrado como este Plan Nacional de Desarrollo 
no es sino un corta y pega de las políticas de la Alianza Democrática (partido de centro 
derecha). Hasta el momento, nadie ha puesto en duda nuestra afirmación con hechos. Por lo 
tanto, no es sorprendente que la dirección del ANC esté implementando la misma política de la 
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AD, porque para NUMSA, pertenecen a la misma clase. !
También debemos recordar que este Plan Nacional de Desarrollo no es el primero en proceder 
tanto de la ANC como de la AD. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la Visión 2014, que fue 
redactada en 2004, para reducir a la mitad la pobreza, el desempleo y la desigualdad en 2014? 
Casi todo a lo que el ANC se comprometió en la Visión 2014 no se ha alcanzado. Ya hicimos 
desde NUMSA un análisis exhaustivo de la Visión 2014. Y ahora tienen otra visión, ¡Visión 
2030! !
Estamos decididos a seguir adelante con la lucha por una Sudáfrica socialista. El capitalismo 
monopolista blanco nos ha fallado, como era inevitable. Para nosotros, sólo el socialismo 
ofrece la mejor solución para Sudáfrica, para África y para los problemas del mundo. !
Como los verdaderos productores de la riqueza, nosotros, los trabajadores, sabemos que no 
fallaremos. Les pedimos que se unan a nosotros, para forjar un futuro feliz, pacífico, libre y 
justo, para todos nosotros. Pero no debemos hacernos ilusiones, para lograr lo, tenemos que 
desatar una lucha de clases consistente, cuyo programa inmediato es la Carta de la Libertad, el 
criterio que utilizamos para medir nuestra libertad. !
Todos tenemos una responsabilidad democrática y revolucionaria de construir órganos 
democráticos de la clase trabajadora, incluidos los sindicatos, para construir un vibrante 
movimiento cívico democrático, para trabajar hacia una Sudáfrica socialista.  !
Ningún ejército puede ganar una guerra sin organización, disciplina y liderazgo. La historia del 
ejército romano lo confirma. Superados en número, las legiones romanas, podían ganar 
guerras contra ejércitos que eran más de tres veces superiores en número. ¿Por qué? Debido 
a la disciplina en la batalla, el pensamiento correcto en la estrategia y la táctica, y un liderazgo 
decidido. !
En la Sudáfrica de hoy, la clase obrera tiene los números, pero no tiene la adecuada 
organización. Por eso sostengo que la tarea más inmediata de cualquier revolucionario hoy en 
Sudáfrica, es la construcción de las organizaciones revolucionarias de la clase obrera. !
Por encima de todo, las organizaciones sindicales deben estar unidas en una confederación de 
lucha militante. Las organizaciones cívicas deben ser coordinadas en un Frente Unido dirigido 
por la clase obrera. Todas las diversas luchas en distintos frentes de la clase obrera deben ser 
coordinadas en una lucha común por un partido de vanguardia socialista sin complejos. !
La alternativa es demasiado oscuro como para correr riesgos. !
Ruth First y sus virtudes, su legado  !
En Ruth First y su muerte, honramos a todas las mujeres de coraje, inteligentes, que enseñan, 
investigan y escriben sobre el socialismo. Honramos a todos las luchadoras por la libertad que 
han pagado el precio más alto, que sacrificaron una vida de falsa felicidad blanca para luchar 
por una Sudáfrica libre de verdad. !
La camarada Ruth First fue una auténtica africana, fue una de nosotros. !
En nombre de las masas trabajadoras, les doy las gracias. 

Irvin Jim es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), el 
mayor sindicato del país. 
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