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Sudáfrica: en la encrucijada sin Mandela !
Richard Calland, Matuma Letsoalo y Mmanaledi Mataboge…. 

22/12/201 

!
Doblan las campanas por el equilibrio roto en la política sudafricana !

Nunca te creas a las agencias de calificación: cuando un gobierno con una disposición analítica tan 
desapasionada como el de Alemania decide, como lo ha hecho en los últimos meses, pasar el nivel de 
riesgo político en Sudáfrica de verde a naranja, es el momento de reflexionar seriamente y pasar a la 
acción. !
Aunque sólo sea porque, después del annus horribilis de 2012, las cosas solo podían mejorar y 2013 fue un 
año en el que, casi imperceptiblemente, se dieron los primeros pasos para reconstruir el pacto social que 
tan laboriosamente se había establecido bajo la vigilancia del Presidente Nelson Mandela a mediados de los 
años noventa y que había comenzado a desintegrarse con consecuencias tan desastrosas en los últimos 
años. !
En agosto de 2012 la tragedia de Marikana constituyo la articulación más dolorosa de la ruptura, no sólo del 
pacto social, sino también de la capacidad de la alianza ANC-COSATU para absorber las presiones socio-
económicas y adelantarse a los conflictos violentos que se avecinan. Fue un hito de dolor abrasador que 
abrió viejas heridas y causó otras nuevas y que deprimió la moral pública tanto como minó la confianza de 
los inversores internacionales. !
Aunque hay una tristeza que azota el país en este año que llega su fin, también hay un sentimiento palpable 
de optimismo colectivo. !
La muerte de Nelson Mandela lo cambia todo. Y nada. !
Por un lado, hace mucho tiempo que dejó la actividad pública y su muerte no tendrá impacto alguno en el 
mundo de la política. Por otro, mientras él vivía, los sudafricanos podían aferrarse al sueño de que podían 
escapar al legado pernicioso de los años que precedieron la elección de Mandela como primer presidente 
democrático del país, en 1994. !
Por todo ello, no podemos subestimar el significado político de su partida definitiva. A corto plazo, la ANC, 
sin duda, se beneficiará de la celebración de la vida de su hijo más famoso, que servirá para cerrar brechas 
y promover la unidad, mientras se rememoran días más felices. !
El espíritu del movimiento de liberación y el ímpetu de los años de la transición a la democracia, será 
explotado, sin duda por buenas y legítimas razones, por la dirección actual de la ANC para conseguir 
perfeccionar la campaña electoral del próximo año que se vera estimulada, además, por la celebración de 
los 20 años de la democracia. !
Lo que podría significar la diferencia entre mantener el voto a la ANC por encima del 60% en las elecciones 
del año que viene o, en su lugar, caer al psicológicamente significativo y angustioso 50%, en un mercado 
electoral más competitivo que nunca. Como se evidencia, por desgracia, por la escalada de la violencia 
política, que bien podría incrementarse a medida que se acerca el día de las elecciones. !
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Rumores de pasillo, procedentes de la 'Luthuli House' (n.d.t.: sede central, sita en Johanesburgo, del 
Congreso Nacional Africano - ANC) han sugerido que, para el partido en el gobierno, un resultado electoral 
superior al 60%, alcanzable sólo gracias a un mayor porcentaje de votos en la provincia de KwaZulu-Natal, 
podría ayudar a salvar el pellejo político de Jacob Zuma, pero que un resultado por debajo de ese umbral 
supondría un clavo más en el ataúd político del asediado presidente de la ANC. !
En las últimas semanas, ya con el escándalo 'Nkandla' en el candelero (n.d.t.: se destapo la existencia de 
una inversión de dinero publico, superior a 20 millones de dólares, en obras de extensión y 
acondicionamiento de la residencia particular del presidente Zuma, en esa localidad de KwaZulu-Natal, y 
oficialmente se pretendió, además, vetar a la prensa detalles de la noticia, alegando problemas de 
'seguridad', ante lo cual hubo diarios que publicaron en sus portadas extensos reportajes y fotos aéreas del 
'antes' y 'después' de la mansión de Zuma, desafiando al gobierno), los tradicionalistas del ANC han 
comenzado a difundir la idea de un "cambio de corriente" (contra Zuma). !
Así pues, la gran pregunta es si se utilizarán las propiedades curativas del luto por Mandela, solo a modo de 
'tirita', para intentar cubrir grandes grietas, o si servirán de verdad para reflexionar seriamente sobre la 
naturaleza y el carácter del liderazgo de la ANC,  que mantenga el compromiso y los principios de Mandela, 
sosteniendo la primacía de la Constitución, de los valores sociales progresistas y de la responsabilidad 
pública, en agudo contraste con la hipocresía, el conservadurismo y los desaciertos del actual presidente. !
En este sentido, es digno de mención el sugerente discurso de Thabo Mbeki en la sinagoga de Oxford, en 
Johannesburgo, el pasado domingo. La muerte de Mandela cambia automáticamente el papel y la posición 
de Mbeki. Es ahora el anciano de mas rango de la ANC y ello le obliga a decir y hacer cosas que hasta 
ahora le había correspondido a Mandela. !
Mientras que la fragilidad y la incapacidad de Mandela le impidieron jugar este papel en los últimos años, 
Mbeki ya no tiene esas limitaciones. La forma en la que se (re) introducirá a sí mismo en el espacio político 
será una de las cosas más interesantes y potencialmente más significativas del próximo año. !
Intervenciones de Mbeki, como las del último domingo, podrían crear un espacio adicional, (a pesar de que 
ello pueda suponer una gran ironía), para el vicepresidente del ANC, Cyril Ramaphosa y otros veteranos de 
la ANC, que podrían  llegar a jugar un papel más decisivo para recuperar el equilibrio progresista en la ANC 
y restaurar un liderazgo con principios a la cabeza del movimiento. !
Todo esto nos queda por delante. Y así, volviendo de nuevo a este año: aunque sea posible argumentar, 
con evidente fundamento, que las relaciones laborales se están adaptando a una nueva realidad mas 
compleja, debido, por ejemplo, a que hay nuevos sindicatos negociando en el sector de la minería (como el 
Sindicato de Mineros y de la Construcción- ANUMSA), y que la temporada de huelga de este año fue 
considerablemente más corta y menos violenta que la del año pasado, hubo también otros aspectos 
negativos que anotar en la hoja de balance del riesgo político. !
El tema 'Zuma' ya estaba ahí. El escándalo de su mansión de 'Nkandla' sólo lo agrava. !
Sobre todo, la posibilidad de ruptura en COSATU es el acontecimiento más grave y peligroso de este 
pasado año político. Es un cambio de juego, cuyas consecuencias todavía tendremos que comprender por 
completo,  para poder digerirlas. !
Por una parte, una COSATU unida supone una poderosa voz para los derechos de los trabajadores. Por 
otra, su capacidad de absorción, en alianza con la ANC, la convertía en una fuerza estabilizadora. Y bajo el 
astuto y valiente liderazgo de Zwelinzima Vavi, había siempre una perspectiva política de principios 
progresistas como alternativa disponible para el discurso político nacional. !
Que el ala derecha de COSATU, con el apoyo irresponsable y venal del ala derecha del ANC, haya sido 
capaz de neutralizar a Vavi, mientras que esparce semillas de más división y rencor en las filas del liderazgo 
del movimiento sindical, indica cómo ha cambiado el punto de equilibrio del cuerpo político sudafricano, en 
los últimos años. !
Durante los años en el poder de Zuma, el consenso progresista se ha evaporado, a pesar de que la 
izquierda tiene más puestos en el Gabinete. !
Al menos Ramaphosa es muy consciente de los numerosos peligros que acompañarán a la desintegración 
de COSATU, y aún mantiene la confianza de un número suficiente de líderes sindicales para poder trabajar 
con ellos para restablecer el orden. En su formidable lista de tareas, junto con "recuperar los valores 
tradicionales de la ANC" y "reconstruir el pacto social", figura: "ayudar a reunificar COSATU". !
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Mientras tanto, la Defensora del Pueblo, Thuli Madonsela se ha mantenido firme frente a una estrategia 
intensificada del gobierno para intimidarla en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Otro suceso 
político clave del pasado año, en el que, de nuevo,  se pone de manifiesto el contraste con el respeto 
incondicional de Mandela a la independencia de las instituciones constitucionales, así como del Parlamento. !
Si la Defensora del Pueblo tiene razón, el presidente Zuma mintió al Parlamento, una transgresión de la 
norma mas sagrada por la que se le debería reclamar una rendición de cuentas. !
La figura, universalmente aclamada, de Nelson Mandela dio lustre a una nación precaria y con grandes 
problemas, pero también fijó un estándar frente al cual todos los futuros líderes políticos pueden ser 
juzgados. Es la parte mas importante de su legado, que Mbeki y otros líderes de la ANC deben mantener. !
Ahora que se ha ido, Sudáfrica no es más que otro país y la ANC un partido político mas. Por ello, más allá 
de los beneficios a corto plazo,  los 'dividendos de la liberación' de la ANC se disiparán rápidamente tras la 
muerte de Mandela. Unos tres millones de nuevos votantes de los ya 'nacidos libres' están a punto de entrar 
en el mercado electoral y tienen pocos, si es que tienen alguno, recuerdos de la lucha o del liderazgo de 
Mandela. Es un momento "bisagra" en la historia de Sudáfrica. Entramos en un territorio desconocido. !
A pesar de la tristeza, es una oportunidad excepcional para reflexionar sobre el legado que constituye el 
modelo de un liderazgo, basado en principios, que nos ofrece la vida de Mandela. La muerte de Mandela 
puede ayudar a ajustar los números, pero el balance político a finales de 2013 sigue siendo 
extremadamente delicado: el futuro político de Sudáfrica, del Congreso Nacional Africano y, ciertamente, de 
Jacob Zuma, penden de un hilo. !

Richard Calland fue asesor del gobierno sudafricano bajo la presidencia de Thabo Mbeki, actualmente es uno de los más 
respetados analistas politicos del país y autor del esclarecedor libro The Zuma Years: South Africa's Changing Face of Power, que 

ha sido publicado recientemente por Zebra Press. !!!
El sindicato del metal llama a la formación de un Partido de los Trabajadores !

La federación sindical más grande en número de afiliados de COSATU, la Unión Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA), no hará campaña el próximo año a favor de la ANC ni la apoyará 
financieramente, por decisión de su congreso nacional extraordinario, reunido en Boksburg, Sudáfrica, la 
semana pasada. !
También decidió suspender su cuota mensual R800.000 (60.000 euros) a la confederación sindical Cosatu. !
"Numsa como organización no avalará ni apoyará a la ANC o a cualquier otro partido político en 2014", 
afirmó el nuevo secretario general Irvin Jim en una conferencia de prensa al término de una reunión de su 
ejecutiva el pasado viernes. Los permanentes de Numsa o sus afiliados si querían apoyar a la ANC, 
tendrían que hacerlo "en su propio tiempo y con sus propios recursos". !
"Es evidente que la clase obrera ya no puede considerar a la ANC o al SACP como sus aliados de clase en 
ningún sentido significativo", dijo Jim. También pidió al Presidente Zuma, que fue abucheado el 10 de 
diciembre en los funerales del héroe de la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela, que dimita. !
El congreso de NUMSA, al que asistieron alrededor de 1.200 delegados de todo el país, también decidió 
hacer campaña en Cosatu para que rompa su alianza con la ANC y el Partido Comunista de Sudáfrica, que 
“han sido cooptados por las fuerzas de la derecha”. En cambio, NUMSA planea desarrollar un nuevo "frente 
amplio" que coordine las luchas en los lugares de trabajo y en las comunidades de manera similar al Frente 
Democrático Unido (UDF) en la década de 1980. !
El frente amplio incluiría probablemente a organizaciones como la Unión de Trabajadores Mineros y de la 
Construcción (AMCU), el Frente de Izquierda Democrática, el Movimiento Nacional de Transportes y los 
Combatientes por la Libertad Económica (EFF) de Julius Malema, y luchará por la aplicación de la Carta de 
la Libertad. También tiene la intención de ofrecer argumentos en contra de lo que llama las "políticas 
neoliberales" del Plan Nacional de Desarrollo. El objetivo final es formar un partido laborista en 2015 que 
competiría en las elecciones de 2019. !
NUMSA convocará una conferencia sobre el socialismo y el próximo año pondrá en marcha un estudio 
internacional sobre como se han formado otros partidos de la clase obrera, como los de Brasil, Venezuela, 
Bolivia y Grecia. !
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"Además de impulsar el nuevo Frente Amplio, desde Numsa tenemos que explorar como desarrollar un 
movimiento por el socialismo, porque la clase obrera necesita una organización política comprometida en 
sus políticas y acciones con el establecimiento de una Sudáfrica socialista" afirma la resolución aprobada 
por el sindicato. !
"La Carta de la Libertad como base de nuestra existencia como una alianza no ha tenido expresión en las 
políticas del gobierno. El gobierno de la ANC ha seguido ignorando y marginando la pregunta de cómo 
cambiar fundamentalmente las relaciones de propiedad en el país. También ha impuesto el NDP (National 
Development Plan), que es una política neoliberal que continua el fracasado Plan para el crecimiento del 
empleo la redistribución (Gear) de 1996. Dado su historial de no cumplir sus promesas electorales o 
programáticas, no hay ninguna garantía de que, incluso si la ANC aprueba un programa electoral 
progresista para 2014, se aplique", afirma el sindicato. !
El presidente de COSATU Sidumo Dlamini ha declarado que la confederación consideraba positivo que 
NUMSA haya decidido permanecer en COSATU. !
"Cuando los sindicatos están en COSATU deben formar parte de nuestras decisiones. No les obligamos a 
contribuir si no quieren apoyar la victoria de la ANC, pero esperamos que el sindicato reconsidere su 
decisión". !
Dlamini dijo que la decisión de NUMSA de tratar de cambiar COSATU desde dentro era "el mejor resultado 
posible de este congreso, dadas las circunstancias". !
Dlamini dijo que esperaba que NUMSA acate las decisiones de COSATU. "No espero media NUMSA en 
COSATU, sino que actúe como un afiliado de pleno derecho en COSATU". !
Mientras tanto, el Movimiento de los Desocupados (UPM), ha declarado en un comunicado que ahora hay 
una posibilidad real de que los trabajadores en NUMSA y AMCU "y los pobres organizados en los 
movimientos sociales y organizaciones comunitarias puedan agruparse en una nueva organización 
democrática, capaz de unificar las luchas en los lugares de trabajo y las comunidades para construir una 
Sudáfrica liberada de verdad". !
El organizador nacional de la UPM, Ayanda Kota, ha informado al Mail & Guardian que la organización 
estaba entusiasmada con la orientación aprobada por NUMSA. !
"Están diciendo las mismas cosas que hemos estado diciendo nosotros. Estamos en contacto con AMCU y 
el Movimiento Nacional del Transporte y ahora estamos teniendo un debate serio sobre el papel que nos 
gustaría jugar", dijo Kota, cuya organización está afiliada al Frente de la Izquierda Democrática (DLF). !
NUMSA está planeando varias huelgas en el primer trimestre del próximo año para exigir, entre otras cosas, 
el control de todos los minerales estratégicos, la prohibición de la exportación de chatarra, la nacionalización 
del Banco Central de Reserva y las minas, la recuperación de la gestión estatal de las empresas públicas y 
la re-nacionalización de Sasol y Arcelor/Mittal South Africa. !
El sindicato está estudiando convocar una huelga nacional el Día del Presupuesto, el próximo 26 de febrero. !

Matuma Letsoalo y Mmanaledi Mataboge son periodistas de la sección de política del prestigioso semanario sudafricano Mail & 
Guardian. !

Traducción para www.sinpermiso.info: Lola Rivera !
sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. Estamos realizando una campaña de microfinanciación 

que finalizará el 22 de diciembre para poder renovar la web. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de 
contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una donación a: http://www.verkami.com/projects/

7097-sinpermiso-br-una-nueva-web-br-para-seguir-luchando !
Mail & Guardian, 13 y 20 de diciembre de 2013 !!
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