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1.Orígenes 

 

Como ya sabemos todos, la lucha pacifista e inspirada en la doctrina 

Satyagraha (Mahatma Gandhi) que predicaban las organizaciones 

antiapartheid en la Sudáfrica de la época, era poco menos que inservible. El 

gobierno incluso respondió aumentando la represión sobre estas 

organizaciones firmando una ley que garantizaba su prohibición y aislamiento, 

la ley de organizaciones ilegales (Unlawful Organisations Bill) en 1960. 

Además, paralelamente a estos hechos había motivado más medidas racistas 

como la Ley de Nativos de 1956 o la ley de Autopromoción del Gobierno Bantú 

de 1960 (en la cual proponía la creación de bantustantes como repúblicas 

libres en función de la raza que cohabitaba en ellos) 

 

La técnica, según los círculos interiores del CNA, estaba desgastada y era 

conveniente un cambio de táctica para la actuación. Z.K Matthews y Lionel 

Bernstein ya lo dejaron entrever en ciertos pasajes recogidos de la llamada 

Carta de la Libertad en los cuales se hacía ver que los problemas que la 

población negra afrontaba debían de terminar por una vía fiable y directa. Bien, 

estos fracasos continuos impulsaron a las principales organizaciones que en 

aquella predicaba el pacifismo a entrever un más que posible salto en las 

políticas adoptadas. Estas organizaciones eran principalmente dos, el 

Congreso Nacional Africano (CNA) y el Partido Comunista de Sudáfrica 

(SACP), aunque también influyeron el Congreso de los Aliados (Alliance 

Congress), el Congreso Panafricano (PAC), que fue una rama radical 

disgregada del CNA y que defendía el panafricanismo aplicando criterios 

racistas entre razas africanas y no africanas, fundada por Robert Sobukwe en 

1958. El Congreso Indio Surafricano y el Congreso de las Personas de Color 

también apoyaron desde la clandestinidad e irrelevancia (ya que eran 

agrupaciones más generalistas y minoritarias), este impulso a la lucha armada 

ya se olía en el ambiente aunque personalidades como Albert Luthuli lo 

impidieran debido a la férrea defensa que predicaban por la resistencia 

pacífica. 

 



 
 

Pero llegó, como bien dicen los historiadores, “la verdadera chispa que 

enciende la hoguera”, la causa inmediata. Esa causa inmediata la podemos 

encontrar el 21-3-1960 en la archiconocida por sus fatídicos registros Masacre 

de Sharpeville, desgraciadamente símbolo internacional que representaba a 

Sudáfrica como un país totalmente racista, desconsiderado y represor. La 

masacre en la cual murieron 69 personas (8 mujeres y 10 niños entre ellos) y 

186 resultaron heridas a causa de un tiroteo en una manifestación contra Ley 

del Pase en el township de Sharpevillle, ubicado en el municipio de 

Vereeniging. También el gobierno predijo y calibró las que podían ser las 

futuras opciones de respuesta de las organizaciones antiapartheid tras este 

desastre y prohibió cualquier organización anexa a esto, amparándose en la 

Ley de Supresión del Comunismo y en la futura legislación para prohibir 

organizaciones no supervisadas por el estado (Ley de Organizaciones 

Ilegales). Este hecho sin precedentes impulsó de forma rápida y definitiva el 

cambio. Las reuniones para intensificar este cambio se empezaron a producir 

sin problema ninguno, y se acabó designando a dos personalidades influyentes 

dentro de la cúpula del CNA para la puesta en escena de esta nueva 

organización casi paramilitar, los elegidos fueron Joe Slovo, responsable 

coordinativo del SACP, y Nelson Mandela, uno de los activistas más 

comprometidos del CNA ya que llevó a cabo la promulgación pública de la 

Carta de la Libertad sudafricana y encabezó numerosas protestas antiapartheid 

reclamando los derechos civiles para la población negra, aunque después fue 

considerado como un terrorista por organizaciones de inteligencia policial de 

todo el mundo (CIA incluida). El 16 de diciembre de 1961 se formalizaron los 

trámites y las bases administrativas para el desarrollo económico, 

propagandístico y armamentístico de la nueva organización, la Lanza de la 

Nación (MK) o Umkhonto we Sizwe (en su nombre sudafricano) ya eran 

oficiales, se había formado el brazo armado del CNA para el boicot del 

Apartheid, ahora se tendría que ir implementando el desarrollo de esta 

organización, eso sí, en la clandestinidad.  

 

El mismo día de su formación definitiva, la organización cometió su primer 

boicot coincidiendo con que se cumplían 123 años de los acontecimientos que 

provocaron la victoria de los afrikáans contra los zulúes en la Batalla del Río 

Sangriento, designada como la fiesta nacional afrikáner. El boicot consistió en 

el ataque a determinadas instalaciones gubernamentales. La misma estrategia 

de boicot se repitió tres años seguidos en 134 sabotajes causantes de daños 

materiales.  

 

Durante 1961 y 1962, Nelson Mandela viajó por numerosos países africanos, 

como Argelia, Túnez y Egipto para recibir instrucción militar básica y recaudar 

fondos para dinamizar las acciones de la organización, paralelamente, se 

fomentó un adiestramiento especializado y eficaz para los miembros que 

reclutaban las fuerzas de boicot paramilitar, ya que muchos de ellos provenían 



 
 

del CNA y sus tácticas de lucha pacífica y no conocían la forma de usar un 

arma. A la llegada de Mandela en 1963, ya con el adiestramiento recibido y los 

fondos recaudados, fue detenido, acusado de estar implicado en la Operación 

Mayibuye. La Operación Mayibuye consistió en estos boicots previamente 

expuestos desde 1961 en los cuales se les acuso de autoría a Mandela, Sisulu 

(exdirigente del CNA), Goldberg (líder por aquella época del Congreso de 

Demócratas) y Bernstein (miembro del CNA y del SACP) entre muchos más 

nombres vinculados a organizaciones políticas en oposición contra el gobierno 

o antiapartheid. El resultado tras los juicios de Rivonia en los que se analizó el 

caso (se desarrolló en Rivonia entre diciembre de 1963 y junio de 1964) fue la 

condena a cadena perpetua para Nelson Mandela y para toda la cúpula 

acusada, incluyendo miembros íntegros de MK (al principio fueron condenados 

a pena de muerte, pero por las declaraciones de Mandela y la presión social se 

suavizaron las condenas, aunque también de ahí se extrajo la ley para evitar 

declaraciones políticas o ideológicas en un juicio legal). Fueron acusados de 

conspiración, rebelión contra el gobierno, y difusión del comunismo. 

 

2.Consolidación 

 

Durante 4 años (desde 1963 hasta 1967) se hizo de esperar una operación de 

boicot realmente fuerte, esta llegó en el citado año 1967 mediante un ataque 

sin precedentes a las bases y el personal de ejército al servicio del gobierno 

sudafricano en Rhodesia (la actual Zimbabwe) sirviéndose de ayuda material y 

económica de los aliados del bloque comunista. La Lanza de la Nación, 

además de boicotear instalaciones estatales también intervino en conflictos 

interestatales como el intento de invasión de Angola por parte de Sudáfrica 

(ataque contra las tropas sudafricanas). Vamos a enumerar sus atentados más 

importantes hasta su disolución en 1990: 

-Ataque contra la refinería SASOL, Sasolsburg (1980): Se colocaron explosivos 

en los depósitos de combustible, produciendo innumerables pérdidas 

materiales y económicas (casi 1 millón de euros en daños). 

-Atentado en Church Street, Pretoria (1983): Produjo 19 muertos y 217 heridos. 

Una bomba fue detonada en las inmediaciones de las oficinas de la Fuerza 

Aérea Sudafricana. 

-Atentado en la ciudad balneario de Amanzimtoti (1985): Muerte de 5 personas, 

tres de ellas niños. A raíz de esto MK fue regularmente considerado por las 

organizaciones de defensa y seguridad internacionales, incentivadas por 

EE.UU, como una organización terrorista. 

-Atentado en el tribunal de Johannesburgo (1987): Causó 3 muertos (agentes 

policiales) y 15 heridos, muchos de ellos gente de a pie. Se colocó un explosivo 

frente a un tribunal de Johannesburgo, inspirándose en otro ataque similar que 

se dio en Newcastle unos meses antes, hiriendo a 23 personas. 



 
 

Los objetivos en esta década fueron el desmantelamiento de las 

macroinstalaciones industriales y la muerte de civiles relacionados con las 

fuerzas gubernamentales. El gobierno también emprendió otra lucha armada 

paralela contra esta organización, atacando sus bases de adiestramiento en 

otros países como Botsuana y Tanzania.  

 

3. Cese de actividad 

 

Tras las desavenencias entre la cúpula del CNA, que abogaba por el diálogo 

con el gobierno para conseguir los objetivos fundamentales (ya que su líder 

Thabo Mbeki defendía esa postura) y la continuidad de la Lanza de la Nación 

como organización terrorista, se acabó por neutralizar sus actividades y 

disolver la organización. Tras la puesta en marcha del gobierno de Nelson 

Mandela en 1994 y el fin del apartheid, muchos antiguos activistas de MK 

fueron integrados en las fuerzas armadas, al ser casi toda la totalidad del 

gobierno la antigua cúpula del CNA. 
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