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Sudáfrica, del milagro político a la realidad socioeconómica 

La transformac ión política de Sudá
frica de la cual fuimos tes tigos en 
1994 fue sorprendente por la mane

ra en que ocurrió. Si bien le precedieron 
años de sangrientas luchas con más de 
13 000 c ivil es muertos, la transición de
finitiva de su revolución política fue un 
proceso por demás pacífico y democrá
ti co. Ello permitió su reinserción plena 
en los sistemas económico y político in
ternacional es, de los que estuvo margi
nada por el racismo de su régimen. Sin 
embargo, la polarización y el odio rac ia
les no desaparece rán automáticamente 
con la tras feren c ia de pod er al gob ierno 
de unidad nac ional. Sudáfri ca ti ane una 
hi storia plagada de confrontaciones ra
ciales, nac ionali stas, étnicas y tribales 
que desea borrar. 

Para la nac ión austral 1994 co nstituyó 
un parteaguas hi stór ico. Durante largo 
ti empo estuvo inmersa en un sistema 
co loniali sta anacrónico que, pese a su 
desmantelamiento en el ámb ito políti co, 
persiste en las est ru ct uras socioeco
nómicas in stauradas por la dominación 
blanca en la etapa de la exp lotación 
europea del continente afri cano. 

Desde una perspectiva históri ca se pue
de observar la comp leji dad de la cade
na de dificultades de Sudáfrica para 
log rar la permanencia de una democra
cia que impulse el desarrollo económi
co y c ierre el abismo socioeconómico 

abierto por el colonialismo y el rac ismo. 
El mi smo Nelson Mandela ha dicho: "Lo 
importante es no só lo la victoria de la 
democracia, sino su co nservac ión [y] 
eso no será fácil . No se debe experi
mentar con [la democracia]" . La política 
ha dejado de ser un probl ema ser io; la 
permanencia de la pobreza es hoy en 
día la preoc upación ce ntral de la mayo
ría de los sudafri canos y la principal 
amenaza para la estabilidad del nuevo 
sistema. 

La incorporación del territorio sudafri 
ca no a la cultura occidental se remonta 
al siglo XV III , cuando los primeros colo
ni zadores holandeses fundaron la Ciu
dad del Cabo en la península afri cana . 
La importanc ia de ésta radicaba en ser 
un punto es tratég ico del comerci o mari
no entre Europa y As ia , por lo que de 
1795 a 1814 los co lonos holandeses 
(bóers) y el imperio británico se dispu
taron la co lon ia, que finalmente quedó 
en manos del último. 

Partidarios de la esc lavitud , los bóers 
tuvieron sangri en tas disputas con los 
británicos cuando en 1833 aqué ll a se 
abolió en todos los con fin es del imperio 
britán ico. Ello motivó uno de los acon te
c imientos más importantes en la hi storia 
de la co lon izac ión sudafri cana: el Gran 
Trek. En 1834 alrededor de 6 000 bóe rs 
y sus fam ili as em igraron de Ciudad del 
Cabo hac ia el norte y el este de Sud á frica 

en busca de territorios libres de la inter
ferenc ia británica. La emigración conti 
nuó durante todo el siglo hasta que es
tab lec ieron dos repúblicas alejadas y 
soberanas: Transvaal y Orange Free 
State. Mientras tanto, los británicos co
lonizaron la costa este , al norte del Cabo, 
donde fundaron la colonia de Natal . 

En las décadas finales del siglo pasa
do, el descubrimiento de abundantes 
yacimientos de oro y diamantes atrajo a 
buscadores de fortunas de todo el mun
do: comerciantes , profesioni stas y tra
bajadores de Europa, Estados Unidos y 
Australia, principalmente. La presencia 
de diversos grupos extranjeros, con fuer
tes intereses mineros y comerciales , pro
dujo con fli c to s soc iales y políticos en 
toda la región que en 1899 desemboca
ron en la guerra entre británicos y bóers. 
Estos últimos se rindieron en 1902 con 
una amni stía que inc luyó el privilegio de 
autogobernarse. 

En 1909 el gobierno del Partido Liberal 
en Londres permitió a las co lonias britá
nicas del África meridi onal co nst ituir , 
junto con las dos repúbli cas bóers, la 
Unión de Sudáfri ca y que ésta co ntara 
con un gobiern o propio. Sudáfri ca se 
convi rti ó, en tonces, en miembro de la 
Mancomunidad Británica de Nac iones 
(Commonwealth) y se ad hirió , en 191 9, 
a la Liga Mundial de Naciones . Loui s 
Botha, quien había peleado como bóer 
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en la guerra contra la corona ing lesa, 
fue el prim er mini stro inaugural de Sud
áfri ca y se conce ntró en c rear un patri o
ti smo basado en una mezc la de las na
c ionalidades b ritáni ca y bóer. 

Con todo, los confli c tos, las d ivisiones y 
las competenc ias no desaparec ieron. 
Los bóe rs lograron que su lengua, el 
afrikaans (de ri vada del holandés de l si
g lo XV II} , se reconoc iera ofi c ialmente y 
mantuvieron la intenc ión de retirar sus 
dos repúbli cas de la Commonwea lth . 
Mientras estas d iferenc ias amenazaban 
la coh es ión de la Unión Sudafri cana, el 
peligro más inminente para los in te re
ses blancos era el cada vez mayor abi s
mo numéri co y soc ial entre la pobl ac ión 
europea en su conjunto y la pob lac ión 
nati va de Áfri ca: a fin ales de la prim era 
guerra mundial, la pob lac ión consistía 
en 5.5 mill ones de nati vos afri canos y 
só lo 1 .5 mill ones de blancos (l a mi tad 
británi cos }, además de cas i un mill ón 
de asiáti cos y mesti zos. 

Tal desequili bri o convenc ió a muc hos 
bl ancos de que los neg ros ten ían que 
es tar separados po lít ica y soc ialmen te 
de la comuni dad europea. Así , la seg re
gac ión rac ial se ex tendió con rapid ez 
durante los años ve inte y treinta, c uan
do se obli gó a los nat ivos af ri ca nos a 
repl ega rse y limi tarse a vivir en sus re
se rvas y tribu s. Sólo los trabajado res en 
las granjas de europeos y algu nos en la 
c iudad obtuvieron permi sos espec iales. 
pero siempre portando tarj etas de iden
tid ad so pena de se r enca rce lados. 

A los negros se les pri vó de los dere
chos de huelga, formar sindicatos y pa r
ti c ipar y trabajar en áreas labo rales re
se rvadas para la pobl ac ión b lanca . Se 
di c taron leyes para rese rva r c iertos 
pu estos de trabajo a los "bl ancos po
bres " sin educac ión, como en los ferro
carril es y los se rvic ios urbanos, con sala
ri os elevados o inc luso subsid iados. En 
cambio , la pob reza y el inmenso des
empleo obli gaban a la pob lac ión neg ra 
a ofrecer su mano de obra po r ba jís imos 
sa lari os. La prác ti ca sa lari al y labora l 

·era , pu es , completamente d isc rimin a
tori a y rac ista. Mientras los trabajado res 
bl ancos ob tenían un sue ldo mínimo de 
cuatro dólares por jorn ada, los neg ros 
ganaban tres por semana. Además de 
es ta seg regac ión en el ámb ito labora l. 
se impidió a los neg ros toda par ti cipa
c ión políti ca: se les negó el voto y el 

derec ho a ocupa r cualquier pu esto de 
rep resentac ión política o parl amentari a; 
com enza ron a surg ir organi zac iones 
c landestin as acompañadas de una c re
c iente ola de c rímenes y violenc ia. A 
pesar de la inestab ili dad soc ial y políti
ca, Sudáfri ca comenzó a produc ir y acu
mul ar una gran cantid ad de ri queza; las 
in ve rsiones ex tranjeras ll egaban en 
cuanti osas cantid ades tanto para la ag ri 
cultura como pa ra la minerí a. Exc lui dos 
de esa economía, los afri ca nos nati vos 
muy poco gozaron de ese prog reso . 

En 1948, cuando el Parti do Nac ional se 
instaló en el pode r, se instauró de ma
nera ofi c ial la políti ca del aparth eid , ba
sada en un rac ismo a ultranza. En 1952 
Nelson Mande la fu e nombrado vo lunta
ri o en jefe de la Campaña de Desafío al 
aparth eid. Entonces se in te nsifi có di cha 
po lí tica y 3.5 mill ones de c iudadanos 
neg ros fu eron expulsados de sus hoga
res ances trales y re legados a los empo
brec idos homelands (rese rvas rac iales 
con muy escasos recursos). En 1961 
Sudáfrica se re ti ró de la Commonwea lth 
y Mande la. en respuesta a la c rec iente 
repres ión rac ial, fu ndó y se er ig ió en 
primer comandante de l ejérc ito guerri 
ll ero de l Congreso Nac ional Afri cano 
(C NA}. Un año después fue sentenc iado 
a c inco años de pri sión y en 1964 a ca
dena pe rpetu a por conspi rar para de
rrocar al gob ierno. 

Ade más del eno rme descontento en la 
pob lac ión neg ra, el apa rthe id p rovocó 
la ce nsu ra cas i generali za da de la co
munidad inte rn ac ional y el b loqueo eco
nóm ico y co merc ial q ue pe rduró hasta 
1990 Sudáfri ca se hab ía moderni zado 
co n c iudades e indust ri as pa rec idas a 
las de cualqui er país del prim er mun
do , pe ro ello no bastaba para ocultar la 
rea lidad. El gobierno de Johannesburgo 
establ ec ió diez pequeños estados par
c ialmente autogobernados (los bantus
tanes) que rec ibían importantes dona
c iones económicas; el primero fue el 
Transkei, con una pobl ac ión bantú de 
3.5 m ill ones . Sin embargo, la insa ti s
facc ión de las políti cas de as istenc ia y 
la seg regac ión de los bantustanes de 
la v ida económica de l pa ís cond ujeron 
a la pob lac ión neg ra a rea li za r huelgas 
y p ro tes tas duran te toda la década de 
los setenta. 

En 1978 el primer mi nistro Pieter Will em 
Botha dec laró que el pa ís se deb ía 
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"adaptar o morir ". Insisti ó en la necesi
dad de di sminuir la di sc riminac ión rac ial 
med iante prog ramas para c rear empleos 
y mejorar las condic iones laborales de 
la pobl ac ión neg ra. En 1980 se empren
d ió un nuevo pl an de gob ierno que es
tab lec ió un consejo presidenc ial !ri ca
mera! con la parti c ipac ión de bl ancos, 
mesti zos e indios, pe ro la pobl ac ión ne
gra quedó exc luida de rep resentac ión 
alguna y bajo la competenc ia de l pres i
dente estatal. La func ión de ese órgano 
era fu ng ir como consejo para elaborar 
propuestas co nstitu c ionales. Después 
de este pl an se relajó el aparth eid . Las 
diferentes razas comenzaron a mezc lar
se li bremente en los espac ios públi cos , 
se red ujeron los trabajos rese rvados pa
ra los bl ancos y se legali zaron algunos 
sind icatos neg ros. 

Éste fu e un año c ruc ial, pues el gobierno 
tenía en sus manos la dec isión de ace
lerar las reformas en contra de l apartheid 
o aumentar la repres ión. Sin embargo, 
el ritmo de es tas reformas di sminuyó 
ante la presión de gru pos ultrade rechi s
tas de l mi smo partido gobern ante. De 
hecho, el aparth eid pe rmanec ió intac to 
al ti empo que se incrementaba la fru s
tración y la irri tac ión de la pob lac ión 
neg ra, que se mov ili zó más es timul ada 
por la independenc ia rec ién obtenida 
por Ango la y Zimbabwe. Protestas, huel
gas y violenc ia aumentaron pe li g rosa
mente. Por vez pri mera algún gob ierno 
de Sudáfri ca cedió poder político a ra
zas no b lancas, pero la exc lusión de los 
neg ros mantuvo la vio lencia en este anó
malo sistema repres ivo que siguió de
safi ando el c rec ien te aislac ioni smo 
intern ac ional. 

En 1986, luego de rechaza r su libertad 
cond ic ional, Mandela comenzó negoc ia
c iones sec retas co n el gobi erno que rin
d ieron fruto en 1990, c uando log ró su 
li be rtad inco nd ic ional después de 28 
años en pri sión. En feb rero del mismo 
año, en el d iscurso de apertura de l Par
lamento, el presidente Frede ri ck de Klerk 
anunc ió importantes med idas para el 
abandono de la po líti ca de l apa rth eid. 
Se levantó, por fin , la proh ibic ión sob re 
las asoc iac iones para la libe rac ión ne
gra como los congresos nac ionales Afri
cano y Panafri cano y el Parti do Comu
nista de Sudáfri ca. En 1993, después 
de dos años de negoc iac iones mul ti
parti d istas d irig idas por Mande la y de 
Klerk, Sudáfri ca adoptó una nueva cons-
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titución que establece la igualdad lega l 
de todos los ciudadanos. Ambos líde
res, merecidamente, compartieron ese 
año el Premio Nobel de la Paz . 

Sudáfrica, una de las naciones más di
vididas por la lucha de facciones, halle
vado a cabo una transformación política 
que muchos ca lifican de "verdadero mi
lagro" Ello se debió no sólo a la buena 
vo luntad de las diversas fuerzas políti
cas, en particular del Partido Nacional, 
sino a dos factores sin los cua les el trán
sito a la democracia no hubiera sido 
posible: la creciente presión de la co
munidad internacional, por medio de los 
bloqueos comercia l y político, y el in
menso descontento provocado por las 
desigualdades socioeconómicas entre 
la población y canalizado en el liderazgo 
de Nelson Mandela. 

En mayo de 1994 se realizaron las pri
meras elecc iones multirraciales. libres 
y democráticas en Sudáfrica. El Congre
so Nacional Africano obtuvo una mayo
ría de 62.7% de votos. Si bien insuficiente 
para tener un poder absoluto sobre el 
Parlamento y elaborar una nueva cons
titución, esta proporción transformara
dical e irreversiblemente la corre lac ión 
de fuerzas políticas y el cauce histórico 
de la nación. 

Cuatro años de difíciles negociaciones 
multipartidistas han producido uno de 
los momentos históricos más notables 
que la humanidad haya reg istrado. La 
transición de la tiranía a la democracia 
política es un acto de valor inconmen
surable que requiere de una capaci
dad intelectual sobresaliente tanto de 
quienes acceden al poder como de 
quienes lo ceden. En muchos años, no 
se había presentado una lucha libe
radora sujeta a tanta atención. presión 
y aprobación por par te de la comuni
dad internacional. 

En el nuevo Parlamento multirracial pre
dominan los activistas en derechos civi
les que lucharon durante años -muchos 
desde la cárcel - para presenciar el de
rrumbe de un régimen sustentado en la 
detestable segregación racial. La com
posición del Parlamento obedece a la 
proporción de votos obtenidos por cada 
partido en los comicios de mayo de 1994. 
Enseguida se presentan las caracterís
ti cas básicas de los partidos contendien
tes y los resultados que alcanzaron . 

• El Congreso Nacional Africano (CNA), 
creado en 1912 y cuyo líder es Nelson 
Mandela, fue el primer partido en luchar 
por la liberación de los negros. Aliado 
tradicional del Partido Comunista, tiene 
una políti ca socia ld emócrata y obtuvo 
60.4% de votos y 252 escaños. 

• El Partido Nacional, encabezado por 
de Klerk, retuvo el poder desde 1948. 
Fue el c reador del apartheid, pero actua l
mente su afi li ación está abierta a todas 
las razas. Logró 82 escaños con 25.2%. 

• El Partido Libertad lnkhata, cuyo líder 
es Mangosuthu Gatsha Buthelezi, ha se
guido una política de enfrentamiento no 
vio lento contra el apartheid, pero tam
bién contra el CNA. Su apoyo es básica
mente regional y zu lú (el mayor grupo 
tribal del país). Alcanzó 6.5% de votos y 
43 escaños. 

• El Frente de la Libertad, fundado en 
marzo de 1994 y dirigido por el ultrade
rechista general Constand Viljoe, quien 
rompió con los blancos radicales que 
boicotearon las elecc iones. Aboga por 
un Estado libre para los afrikáners. Ob
tuvo 3% de votos y 9 escaños. 

• El Partido Democrático, encabezado 
por Zach de Beer, se formó en 1989 y ha 
combatido la segregación racial desde 
el interior de l Parlamento. Recogió 2.1% 
de votos y 7 escaños. 

• El Congreso Panafricanista, dirigido 
por Clarence Makwetu, surgió en 1959 
como una facción radical del CNA. Lu
cha por la distribución de las tierras y un 
mayor contro l estata l de la economía. 
Ganó 5 escaños por el apoyo de 1.3% 
de los votantes. 

El gabinete conformado por Mandela es 
un claro indicio tanto de la cautela con 
la que pretende conduc 1r sus reformas , 
como de la amp li a concertación que 
busca en el ejercicio del poder. Los nom
bramientos reflejan su compromiso de 
responder a los diversos intereses y su 
acierto en incorporar a su gobierno a 
enemigos potencia les . en lugar de te
nerlos fuera . 

Los vicepresidentes son Frederick de 
Klerk. anterior pr imer ministro, quien ob
tuvo el cargo automáticamente por ser 
líder del partido que logró el segundo 
lugar en los comicios electorales , y Tha-
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bo Mbeki, quien durante 28 años en el 
exi li o sirvió a Mandela como emisar io 
diplomático ante gobiernos extran jeros 
y organizaciones en contra del apart
heid. Mbeki es el sucesor más probable 
de Mandela en el gobierno que se elegi
rá dentro de cuatro años. 

Mandela , como se señaló, designó en 
su gabinete a varios miembros no perte
necientes a su partido. El caso más sig
nificativo es el del ministro del interior, 
Buthlelezi, e l líder zu lú del Partido lnk
hata que incluso días antes de las elec
ciones seguía siendo un feroz y vio lento 
enemigo del CNA. Miembros del Partido 
lnkhata también fueron incluidos en el 
gabinete para encabezar los ministerios 
de Servicios Correcciona les y de Artes, 
Cu ltu ra, Ciencia y Tecnología. Otros mi
nisterios estratégicos se conced ieron a 
miembros del Partido Nacional, como el 
de Minas y Energía, el de Medio Am
biente y el de Bienestar y Desarrollo. 

De especial trascendencia fue la desig
nación de Derek Keys como ministro de 
Fin anzas, cargo que ocupó dos años en 
el gob ierno de de Klerk, y abandonó en 
octubre de 1994. 1 Keys es ampliamen
te respetado y reconocido por la comu
nidad financiera internacional. Su pre
sencia en el gobierno aseguraba a los 
inversionistas extranjeros y a la comuni
dad cap itali sta del país que Mandela 
tiene el firme propósito de garantizar y 
promover las condiciones necesarias 
para conso lidar e l desarrollo económico 
y los intereses empresaria les en Sudá
frica. Éstos son actores fundamentales 
e imprescindibles para cualquier desa
rrollo que Mandela pretenda emprender . 
Ello parece obvio en un mundo cada vez 
más globalizado, pero en Sudáfr ica es 
primordial, pues desde mediados de la 
década pasada ha habido una pronun
ciada sa lida de capita les (alrededor de 
25 000 millones de dólares) y, en gene
ra l, la economía ha su frid o un agudo 
deterioro desde hace 20 años, en bue
na parte por el intenso bloqueo ejercido 
por la comunidad internacional. 

Revertir tal situación es una prioridad. 
Se considera que debe ser de 5% el 
crecimiento anua l para ll evar a cabo las 
reformas socia les del Plan de Recons-

1. Nelson Mandela designó a Chris Lie
bernberg , presidente del Consejo de Ban
queros de Sudáfrica , como sucesor de Keys . 
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l problema cen tral de la economía sudafricana estriba en cumplir con las 

reformas sociales contenidas en el PRO y lograr el crecimiento 

económico señalado. Así, el primer presupuesto, elaborado por Keys, se 

concentra en reorientar el gasto público y evitar incrementos fiscales o 

de la deuda pública. Se pretende atender a los sectores que el apartheid 

segregó de la economía destinando 700 millones de dólares a financiar el 

primer año del PRO que fueron desviados del gasto público tradicional y, 

según el gobierno, del gasto militar 

trucción y Desarrollo (PRO), que Mandela 
ha definido como lo "mínimo que prome
te a los pobres". El PRO es el instrumento 
formulado por el CNA para combatir la 
miseria soc ial heredada del apartheid; 
ningún aspecto de carácter soc ial se ha 
dejado de lado: incluye desde la correc
ción de derechos laborales hasta la me
jora de cond iciones materiales de vida, 
como la electrificación de poblaciones, 
la construcción de hospitales, etcétera. 

El ejercicio de Mandela se rá medido en 
el corto plazo por la capac idad de su 
gobierno para alcanzar las metas pro
puestas en el PRO sin acrecenta r el déficit 
presupuestario (6 .8% del PNB en 1993) 
por un gasto desbordado de l sector públ i
co . Asimismo, se espera que las contribu
ciones sociales del gobierno las compar
tan el sector privado - especialmente para 
el ambicioso plan de construcc ión de 
viv iendas-, las empresas paraestatales 
y donaciones de organismos extranjeros. 

El problema centra l de la economía su
dafricana estriba en cumplir con las re
formas soc iales contenidas en el PRO y 
lograr el crecimiento económico señala
do. Así, el primer presupuesto. elabo ra
do por Keys, se concentra en reorientar 
el gasto público y evi tar incrementos fi s
cales o de la deuda pública. Se pretende 

atender a los sectores que el apartheid 
segregó de la economía destinando 700 
millones de dólares a financiar el primer 
año del PRO que fueron desviados del 
gasto público tradiciona l y, según el go
bierno , del gasto militar . 

Se espera reducir en los dos años si
guientes el gasto militar en una tercera 
parte para canalizar al PRO los recursos 
correspond ientes. Sin embargo, el gas
to total presupuestado para la seguri
dad en el actual ejercicio es equ ivalente 
al del PRO, es decir, 700 millones de dó
lares. Además, hay grandes obstáculos 
para reducir el gasto militar, que de he
cho tendrá que aumentar en el corto 
plazo (dos o tres años) . Ello obedece a 
que el ejército y las fuerzas de segur i
dad pública deben incorporar en sus 
filas a las guerrill as del CNA, sin tener la 
facultad de eliminar a los cuad ros tradi
c ionales. Joe Modise, actual Ministro de 
Defensa en el gobierno de Mandela y 
exguerri llero del CNA, se ha convertido 
en firme defensor del poderoso ejército 
sudafricano y pretende fortalecer el pre
supuesto en los siguientes años para 
hacer frente a los gastos que exigen las 
nuevas incorporaciones . El mismo vice
presidente Mbeki lo re conoce: "Difícil
mente podríamos echar a la ca ll e a 
30 000 excombat ientes del CNA. Ade-

más, este gobierno se ve a sí mismo com
prometido con la edificación de la paz 
en el cont inente af ri cano." 

Sin embargo, el PRO cuenta con la mag
nífica posibilidad de ser atract ivo para 
el sector privado ya que -como señala 
Raymond Parsons, director general de 
la Cámara de Negocios de Sudáfrica
puede crear en el país un verdadero 
auge económico. La re alizac ión de pro
gramas de obras públicas de diversa 
índole podrían crear mercados emer
gentes . Por ejemplo , la edificac ión de 
viviendas requerirá de más empleos y 
contratos, pues se pretende ofrecer 
320 000 casas anuales a la población 
con un costo de 1 O 000 dólares cada 
una. Casi todo el trabajo físico podrían 
reali zarlo pequeñas compañías contra
tistas de negros, que trabajarían con 
empresas más grandes de blancos en
cargados del diseño y la ingeniería . Se 
est ima que cuando el PRO esté en plena 
operación la cant idad de emp leos en el 
sector de la construcc ión pasaría de 
100 000 en la actualidad a 600 000 . 

Si bien el presupuesto de Keys no será 
muy popu lar y satisfactorio en el corto 
plazo por la caute la fin anciera con que 
pretende abordar la problemática social, 
los ana li stas consideran que es realista, 
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pues ubica las políticas económicas en 
un punto intermedio entre el gasto para 
el desarrollo soc ial -por el cual Mandela 
está en el poder- y la necesidad de una 
estricta disciplina fi sca l y monetaria que 
el propio CNA reconoce como inevitable. 
Mandela se ha comprometido a evitar 
cualquier incremento fiscal, mantener el 
curso actual de la política monetaria y 
continuar la lucha con tra la inflac ión. 

Después del "milagro" que representó 
la revolución de las estru cturas políticas 
y el fin del régimen racis ta en Sudáfrica, 
la euforia ha termin ado para dar paso a 
una cautelosa delineación de es trate
gias que hagan fr ente a las formidables 
dificultades que el nuevo gobierno en
fren ta para real izar las transformaciones 
necesarias en la es tructura socioeco
nómica. Sudáfrica necesita 'tamb ién un 
"milagro" económico para disminuir 
pronto las desigualdades y evi tar que la 
concordi a concer tada entre los diver
sos sectores y facciones de la pobla
ción se vea amenazada. 

La desigualdad socioeconómica que im
pera en el país se ilustra con datos del 
Informe de 1994 sobre el Desarrollo Hu
mano de las Naciones Unidas. Con un 
PNB de 120 000 millones de dólares al 
año, Sudáfrica es una de las 25 eco
nomías más grandes del mundo , com
parab le a la de Dinamarca . Sin embar
go , ocupa apenas el lugar 93 en térm inos 
de desarrollo humano (o social), con un 
PNB per cáp ita menor que el de México, 
por ejemplo . Según la ONU, si se consi
derara la Sudáfrica de los blancos como 
un país por separado, ocuparía el lugar 
24 en el renglón del desarrollo soc ial, 
después de España, mientra -:; que la 
Sudáfrica de los negros ocuparía lapo
sic ión 123. En suma, 5% de la población 
es dueña de 88% de la riqu eza nacional 
mientras que, según cá lculos del Banco 
Mundia l, la mitad de la población negra 
no ti ene un empleo formal. 

La disparidad de tales ci fras muestra la 
comp lejidad del reto de !;; transforma
c ión soc ioeconómica. A ello se suman 
otros factores , como la huella impresa 
por el apartheid, la balanza de pagos en 
números rojos , niveles insostenibles de 
deuda interna y la falta de al tos grados 
de especialización industrial que ofrez
can una alternativa para la inversión. 
Todo esto es un severo lastre para el 
crec imi ento económico. 

Mande la intenta crear un c lima de cer ti 
dumbre y confianza para el desarrol lo 
económ ico del país mediante el man te
nimiento de un conse rvad uri smo fiscal y 
el abandono de los días en que el CNA 

amenazaba a los grandes consorc ios 
con el repudio al pago de la deuda ex
terna o propuestas de nacionalizacio
nes masivas. Sin embargo, el mecanis
mo camb iario ex istente resta a Mande la 
la cred ibil idad y la confiabilidad que 
necesita reflejar en los inversionistas 
nacionales . Existe contro l de cambios y 
dos modalidades de moneda : el rand 
financiero y el rand comercia l. Los in 
versionistas ex tran jeros ti enen que in
trodu c ir su capi tal con la cot ización 
del finan c iero y repatriar los dividendos 
con la del comercial , por lo que pierden 
un promedio de 20% de sus ganancias. 

Chris Stals, quien permanece como go
bernador del Banco Centra l, ha empren
dido cier tas medidas pa ra eliminar el 
rand financiero , entre las que destaca el 
aumento de las reservas. Aunque algu
nos ana listas predicen que la el imi na
ción del rand fin anc iero propiciaría enor
mes entradas de capita l, las condiciones 
necesarias podrían no reunirse sino has
ta mediados de 1995. El riesgo es que la 
liberali zación cambiaría genere sa lidas 
masivas de capi tal, pues el bloqueo eco
nómico no permitía las invers iones de 
capita l sudafricano en los mercados fi 
nancieros internacionales. 

Otro obs tácul o importante para atraer 
capi tales al país es la poca competi
tividad en la oferta de ventajas para re
duc ir costos de producción. Pese a su 
elevado desempleo, Sudáfrica es la na
ción más avanzada de l continente. y el 
poderoso Congreso de Si ndi catos de 
Sudáfrica (CSS) no está dispuesto a ce
der en cuanto a condiciones laborales 
ya estab lecidas ni aceptar red ucciones 
o topes salar iales. El programa de Man
de la se enfren tará al permanente con
fli cto entre las promesas de mejoras in
mediatas y sus tant ivas del nivel de vida 
de la población y la necesidad de crear 
oportunidades y fac ilidades inmed iatas 
para la inversión. De ahí la necesidad 
imperativa de desarrollar mano de obra 
especializada y ca lificada que se con
vierta en una alternativa frente a otros 
polos manufactureros muy especial iza
dos, como Malasia o incluso Taiwan, en 
lugar de inten tar compet ir con países 
que ofrecen mano de obra barata. El 

sección int ernac ional 

"m il agro" económico que necesita Su
dáfrica debe partir de un consenso que 
evite el confl icto entre las neces idades 
del desarroll o empresaria l y las deman
das soc iales de la mayoría de la pob la
ción, para que no se detenga el avance 
del PRO ni mucho menos se rompa la 
estabilidad del nuevo pacto político . 

Jay Naidoo, principal asesor de Mandela 
en la formu lac ión del PRO y jefe del css 
desde 1985, señala : " Hemos ap rendido 
de la exper ienc ia del resto de l mundo 
[ .. . ]No hay manera de que el crec imien
to económico de Sudáfrica siga benefi
ciando a una pequeña minoría . Sis te
mas de li bre mercado sin freno alguno 
han fracasado con Reagan y Thatcher. 
El gobierno debe intervenir para crea r 
un clima donde se atiendan las neces i
dades bás icas del pueblo. " Naidoo in
siste en que la po lít ica económica se 
debe orien tar a la educación y prepara
ción de la gran mayoría para ofrece r al 
empresariado una mano de obra espe
c iali zada y a la vez un robusto mercado 
de nuevos consum idores. 

En contraposició n, está la filo sofí a eco
nómica que Keys ha pretendido impri
mir en las políticas del gobierno: "No 
tenemos bajos salarios que ofrecer, el 
css dirigido por Naidoo se ha encarga
do de eso. El mercado en Sudáfrica está 
expuesto a crece r lentamente. Se debe 
acrecen tar la inversión . Eso quiere de
cir que se debe atraer empresarios . ¿Có
mo atraer los si no es con bajos costos 
sa lari ales?" 

Profunda es la problemática a que se 
en frenta Mandela . No hay mucha tela 
de donde cortar para reorientar los in
gresos públicos hacia el gasto soc ial. 
Parte del trato que permitió al CNA arribar 
al poder consis tió en la promesa de pro
teger los empleos de los servidores pú
blicos y los militares en el ejército: "Más 
de la mitad de l gasto público -señala 
Keys- se destina a salar ios de se rvido
res públicos". Las desavenencias entre 
Keys y Naidoo en esta línea no han cesa
do. Por ejemp lo, el primero aboga por 
crear zonas manufactureras de produc
tos de exportación, libres de impuestos 
y de uniones sindicales que entorpez
can los negocios . Naidoo, en cambio, 
arguye que ello beneficiaría sólo a los 
especuladores que buscan fortunas in
mediatas, como sucede en Ch ina. De 
hecho, los capitales que entran al país 
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no se invierten en nuevas industrias pro
ductivas, sino provienen de especula
dores financieros que compran accio
nes de empresas estab lec idas desde 
hace mucho en el mercado de va lores 
de Johannesburgo y de compañías ex
tranjeras que meramente buscan filiales 
que rea li cen sus operaciones o repre
sentantes que vendan productos impor
tados en el país. 

El conf li cto ideo lógico (Naidoo y Keys) 
parece ser el meollo de la problemática 
del futuro crecimiento de Sudáfr ica, cu
yas necesidades de desarrollo socia l 
son impostergab les. Las expectativas de 
mejorar las condiciones de vid a no son 
excesivas ni irracionales, y la admin is
tración de Mandela debe responder a la 
población con premura. 

Hay indicios de que los trabajadores no 
están dispuestos a esperar paciente
mente. En los primeros seis meses de 
1994 Sudáfrica perdió en huelgas 1 .2 
millones de horas hombre, frente a poco 
más de la mitad en todo 1993. La impa
ciencia de los trabajadores obedede a 
que, desde su perspectiva, Mandela ha 
hecho más por ca lmar los temores de 
los blancos que por satisfacer las nece
sidades de la población negra. Por ejem
plo, el aumento de 5% al impuesto so
bre la renta es, a su jui c io, un prec io 
muy bajo que el b lanco debe pagar por 
la transición. En cambio, la exigencia 
de mayores salarios choca con las ex
pectativas de Keys de crear más em
pleos mediante una mayor inversión. 

Es previsible que Mandela siga inmerso 
en las dificultades derivadas de este 
dilema ideológico del desarrollo. Por lo 
pronto, la designación de Chris Lieben
berg como ministro de Finanzas ha tran
quilizado una vez más a los inversio
nistas potenciales y reales. Liebenberg 
representa a uno de los grupos banca
rios más importantes del país y su pro
pósito en el gobierno será el mismo que 
el de Keys: buscar que el PRO se supe
dite al crecim iento económico y asegu
rar al capital condiciones favorables pa
ra su expansión. 

Sin embargo, cabe destacar que entre 
las propuestas de Liebenberg a los in
vers ioni stas se da espec ial relevancia 
el procesamiento de recursos naturales, 
principalmente mineros, lo que entraña 
que busca un desarrollo productivo y no 

meramente financiero. Sudáfrica cuen
ta con vastos recursos mineros y es el 
líder mundial en reservas de oro, dia
mantes y platino. La minería desempeña
un papel determinante en el desarrol lo 
económico pese a que su partic ipación 
en el PNB cayó de 15% a mediados de 
los ochenta a 10% en la actua lidad. Ello 
se debe, en parte, a la caída de los pre
cios mundiales de los metales, pero tam
bién al crecimiento de la industria ma
nufacturera del país. Existe, pues, la 
oportunidad de apoyar a las industrias 
manufactureras que utilicen productos 
metalúrgicos y mineros para elevar el 
valor agregado correspondiente. Esto es 
importante porque un rasgo caracterís
tico de la exp lotación minera es el reza
go social que produce: han estallado 
huelgas recientes con la cons igna de 
que el apartheid sigue presente en las 
minas. Y es que la minería es una indus
tria intensiva en capital que fomenta el 
desempleo: mientras su productiv idad 
se ha acrecentado, el empleo se ha re
ducido 27 por ciento. 

El negocio de la minería y los metales 
preciosos se concentra en un puñado 
de empresas familiares. El CNA desea 
que el Estado recupere los derechos 
sobre la minería, pues en Sudáfrica el 
dueño de la tierra lo es también de l sub
suelo, por lo que las empresas mineras 
poseen grandes extensiones fértiles y 
ricas en minerales que se encuentran 
bajo su reserva sin ningún compromiso 
de exp lorar las ni exp lotar las. Esto difi
culta que nuevas compañías, negras por 
ejemp lo, participen productivamente en 
esa vita l actividad. Los grandes consor
cios arguyen que el aumento de la pro
ducción provocaría una caída en los 
precios de los metales, pero éste es un 
argumento proteccionista ap li cab le a 
cua lquier industria e injustificab le cuan
do existen imperiosas necesidades de 
desarrollo indu strial. 

Los banqueros, en general, consideran 
que las mejores esperanzas de desa
rrollo económico se encuentran en los 
nichos de mercado. David Lawrence, 
director general del Firstcorp Bank, se 
muestra optimista al respecto: "A pesar 
de que muchos consideran negativa la 
no entrada de dinero[ ... ], tenemos mu
chas razones para pensar que los dóla
res estarán en la mesa, que vendrán 
gradualmente". No obstante sus desven
tajas en el terreno labora l , Sudáfrica 
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cuenta con una infraestructura física y 
financiera tan desarroll ada y bien ope
rada como la de muchos países de la 
OCOE. De 1989 a 1994 el desempeño de 
las empresas en el mercado de valores 
de Johannesburgo, que ocupa el décimo 
segundo lugar en términos de capita li 
zación, ha sido muy vigoroso: el índice 
global creció más de 11 2%. Ello ocurr ió 
pese a las sanciones económicas, lo que 
demuestra que gran var iedad de com
pañías sudafricanas so.n potencialmen~ 
te atractivas para la inversión. 

Después de cuatro años de aguda re
ces ión y ve inte años de estancamiento, 
la economía muestra signos de recupe
ración. Se espera un crecimiento mayor 
de 3% en 1994. La inflación ha disminui
do considerab lemente: de ci fras de dos 
dígitos en los ochenta a 7.3% anual a 
mayo de 1994. Por otra parte, crece la 
oferta monetaria, lo que puede repuntar 
la inflación y generar alzas en las tasas 
de interés. El desempleo se agrava y los 
niveles de vida decaen . El tiempo no está 
en favor de Mandela, quien difíc ilmente 
logrará resu ltados tangibles sign ifi cati
vos en dos o tres años. 

El apartheid fue también un desastre 
económico. Al intentar una autosuf icien
cia industrial sustentada en altas barre
ras arance larias y contro les camb iarías, 
con el agravante de la caída de los pre
cios del oro, só lo contribuyó a su propio 
fracaso. Sin embargo, debido a la sus
pensión credit icia por las sanciones eco
nómicas, quedaron bajos niveles de en
deudamiento externo, lo que le da hoy 
acceso a créditos. El FMI prestará 858 
millones de dólares y Estados Unidos 
200 millones de dólares anuales. 

La política para redistribuir la riqueza 
entre el grueso de la población afectada 
por el aberrante aparthe id no se reduce 
al gasto socia l contenido en el PRO. Tam
bién existe una estrateg ia de mediano 
plazo y más permanente para desarrollar 
una clase empresarial negra. Desde 1990 
ha· operado un número importante de 
corporaciones encabezadas por ciuda
danos negros. La más grande y la única 
que se encuentra en el mercado devalo
res de Johannesburgo es la asegurado
ra Metropolitan Lile. La cervecería 
National Sorghum, segunda en tamaño 
de ese tipo de industria, fue adquirida 
con la participación de 10 000 accionis
tas negros. Ambos casos representan 
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mucho más que simples adquisiciones; 
son parte del movimiento de participa
ción en el desarrollo productivo del país. 

Es urgente diseminar el capital, pues só
lo seis conglomerados blancos controlan 
75% de la capitalización del mercado 
de valores de Johannesburgo, mientras 
que el empresariado negro controla ape
nas 5%. El mismo porcentaje correspon
de también a los dirigentes empresaria
les negros. Controlan todos los negocios 
unas cuantas familias que, al no poder 
invertir en el extranjero durante el apart
heid, crearon complejos cross-holdings. 
Es frecuente encontrar en los consejos 
de las grandes empresas a la misma 
gente. Por ejemplo, hay magnates que 
fmm::Jn parte de más de 20 consejos di
rectivos. 

El gobierno de Mandela se propone ana
lizar dónde fortalecer la competitividad 
y dónde deshacer monopolios . Los em
presarios negros tendrán mayores faci
lidades para adquirir las empresas es
tatales que se desincorporen . En este 
sentido, la estrategia del gobierno con
siste en "desbaratar" los grandes con
glomerados estimulándolos o forzándo
los a establecer filiales que se venderían 
a empresarios negros. Por lo pronto, las 
grandes empresas requieren , cada vez 
más , de altos mandos negros en sus 
empresas. Esto es lógico, pues con la 
desaparición del apartheid el capital 
requiere de un estricto apego a la reali
dad nacional para sobrevivir y c recer. 

El desarrollo de Sudáfrica no se puede 
basar solamente en el apego al proceso 
interno de transformación. Ade.llás de 
la de sus electores, Mandela requiere la 
paciencia de las naciones ri cas de Oc
cidente, cuya influencia en los organis
mos multil aterales y financi eros puede 
asegurar el reingreso de Sudáfrica al 
sistema de relaciones internaciona les. 
Sin embargo, para lograr este respaldo. 
el país adquirió nuevas responsab ilida
des, y la comunidad internacional espera 
que la nación se convierta en un interme
diario y promotor de la paz en el conti
nente africano. La figura y habilidades 
de Mandela han sido importantes para 
lograr procesos de pacificación en An
gola y Mozambique, por ejemplo. Asi
mismo, debe acabar con las relaciones 
negativas con sus vecinos. Por la fron
tera con Mozambique corren ríos de nar
cot ráfi co y armamento, por lo que los 

dos países, y Suazilandia, han firmado 
acuerdos de cooperación en la materia . 

Mandela ha tenido, también. importan
tes negociaciones con las autoridades 
de Zaire para que éstas se abstengan 
de fortalecer a las fuerzas rebeld es en 
Angola y, además, ingresó como undé
cimo miembro a la Comunidad de Desa-
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rrollo de África Austral. Esto es un acon
tecimiento de relevan c ia histórica, pues 
el organismo se creó hace 14 años con 
el propósito de defender a los países 
miembros del poder económico de Su
dáfrica . El vicep res idente Thabo Mbeki 
señala que co n es ta incorporación Su
dáfrica demuestra la prioridad que su 
política ex terior otorga a las relaciones 
co n los es tados de la región en particu
lar y con África en general. 

Mandela muestra caute la en su partici
pación como mediador en conf li ctos re
lativamente ajenos . Ello es comprensib le 

sección internacional 

dada la complejidad de la problemática 
de su país . Muchos africanos se decep
cionaron de que Sudáfrica no haya co
operado con la ONU en el envío de fuer
zas pacificadoras a Ruanda . Es lógico 
que se quiera postergar el momento de 
una participación seria en los proble
mas hemisféricos, pero Mandela y el CNA 
deben elaborar una política exterior que 
fomente la paz mediante relaciones be
néficas para el continente. 

En este sentido, el tema de la exporta
ción de armas es delicado. Desde que 
la ONU levantó el embargo armamentista 
a Sudáfrica, la empresa estatal suda
fricana Armcor comenzó a planificar la 
expansión de sus exportaciones de ar
mamento. Mandela afirma que el propó
sito de dichas ventas es que las naciones 
puedan defender su soberanía, lo que 
pone en entredicho sus posibilidades de 
servir como pacificador regional. 

Ante los imperativos económicos, para 
Sudáfrica debe ser muy tentador explo
tar el amplísimo mercado de la industria 
armamentista. Con todo, la responsabi
lidad que Mandela ha adquirido es in
evitable. Debe ser un portavoz moral, 
cuando menos, y desistir de fomentar la 
potencialidad de desastres bélicos en 
un continente asediado por hambrunas 
y enfermedades (hay 83 soldados por 
cada doctor). Por su experiencia histó
rica, su estatura moral y su prestigio 
internacional , cabe esperar mucho de 
Nelson Mandela en este sentido. 

Las realidades económicas, sociales, 
políticas y regionales del entorno su
dafricano constituyen un recio desafío 
al gobierno y los proyectos del CNA y 
Nelson Mandela . Entre las justas y des
bordadas expectativas de la población 
neg ra , tantos años marginada y reprimi
da, y los poderosos intereses económi
cos de la población blanca, el gobierno 
de Mandela deberá tejer y destejer para 
conformar un nuevo perfil nacional más 
equitativo y promisorio para todos . 

Manuel Pérez Rocha Loyo 

Para elaborar, esta nota se consultaron 
los siguientes diarios de diversas fec has : 
The Financia/ Times, Th e New York Times, 
The Washing ton Post, Los Angeles Times, 
The Wa/1 Street Journa/, El País , Reforma, 
La Jornada , The Economist. Diario 16, U. S. 
News , Spin. 


