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Breve reseña del Partido Comunista de Sudáfrica. 
 
 
El Partido Comunista Sudafricano (CPSA/SACP) es un partido comunista en África del 

Sur. Fue fundado en 1921, fue declarado ilegal en 1950, y participó en la lucha contra el 
apartheid . Es socio de la Alianza Tripartita con el Congreso Nacional Africano y el Congreso de 
Sindicatos de Sudáfrica (COSATU) y por medio de esto influye en el gobierno de Sudáfrica. 

 

De la fundación a 1948. 
  
El Partido Comunista de Sudáfrica fue fundado en 1921 bajo la dirección de Willam H. 

Andrews con el nombre de Communista Party of South Africa  (CPSA). Que se dio a conocer 
durante la rebelión del Rand por mineros blancos en 1922. Las grandes empresas mineras, 
frente a la escasez de mano de obra y las presiones salariales, había anunciado su intención de 
contratar a gente de color en las minas y elevar algunos negros a puestos de supervisión de 
menor importancia. (La gran mayoría de los mineros blancos llevó a cabo principalmente 
puestos de supervisión sobre los mineros negros que trabajaban.) A pesar de haberse opuesto 
al racismo desde su creación, el Partido Comunista (CPSA) apoya a los mineros blancos en su 
llamamiento para preservar los salarios y mantener al margen a los trabajadores negros, con el 
lema "¡Trabajadores del mundo, uníos  y luchar por una Sudáfrica blanca!".  Con el fracaso del 
levantamiento, en parte debido a los trabajadores negros, el Partido Comunista se vio obligado 
por la Komintern (la unión de todos los partidos comunistas del mundo dirigidos por el Partido 
Comunista de la Unión Soviética) a adoptar la" tesis de la “República nativa", que estipula que 
Sudáfrica es un país que pertenece a los nativos, es decir, a los negros. Así, el Partido se 
reorientó en su Congreso de 1924 hacia la organización de los trabajadores negros y la 
africanización del partido. En 1928, 1.600 de 1.750 miembros del partido eran negros. En 
1929, el partido adoptó una línea estratégica que sostenía que, "la línea más directa de 
instauración del socialismo es a través de la lucha de masas por regla de la mayoría".  

En 1946, el Partido junto con el Congreso Nacional Africano participó en la huelga 
general que fue iniciado por los mineros. Muchos miembros del partido, como Bram Fischer 
fueron detenidos. 

 

La lucha contra el apartheid. 
 
Consciente de que el Partido Nacional -que ganó las elecciones de 1948- estaba a 

punto de prohibir el partido, el Partido Comunista decidió, por mayoría disolverse. Una 
minoría consideró que el partido debe organizarse en la clandestinidad, pero al parecer la 
mayoría argumentó que esto sería innecesario; que se debe apoyar en el Congreso Nacional 
Africano (ANC) en la unidad de las fuerzas contra el gobierno segregacionista. Después de su 
disolución voluntaria (el único partido comunista en hacerlo), fue declarado ilegal en 1950. En 
1953, un grupo de ex miembros del Partido lo refundó con el nombre de South African 
Communist Party  (SACP) y permaneció - como antes- alineado con el Unión Soviética. La 
prohibición del partido fue levantada en 1990, cuando el ANC y otras organizaciones anti-
apartheid fueron autorizadas y los presos políticos liberados, entre ellos Nelson Mandela. 

El CPSA / SACP era un objetivo particular del gobierno del Partido Nacional. La Ley de 
Supresión del Comunismo se utilizó contra todos aquellos que pretendían acabar con el 
apartheid, pero, obviamente, se dirige especialmente contra los comunistas. 

Tras la disolución y posterior prohibición del CPSA, antiguos miembros del partido y, 
después de 1953, los miembros del SACP, adoptaron una política de trabajar principalmente 
dentro de la ANC con el fin de reorientar el programa de esa organización de una política 
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africanista y nacionalista hacia un programa no racial que declaró que todos los grupos étnicos 
que residen en Sudáfrica tenían los mismos derechos. También alentó a los miembros negros 
del SACP la unión con el ANC y buscar posiciones de liderazgo dentro de esa organización, el 
partido era consciente de su debilidad y veían más operativo afianzar sus lazos con el ANC. 
Además el SACP se integró junto con otros movimientos y el ANC la Alianza del Congreso, 
sobre la premisa de una Sudáfrica antirracista y multirracial y la democracia como sistema 
político, suscribiendo la Alianza del Congreso o Congreso de Demócratas, suscribiendo la Carta 
de la libertad en 1955.  

El SACP siguió desempeñando un papel dinámico en el desarrollo del movimiento de 
liberación en África del Sur y tuvo una influencia más allá de su tamaño. Del ANC se separó el  
Congreso Panafricanista, un ala radical.  

Los acontecimientos de Sharpeville tuvieron muchas consecuencias, entre ellas el 
abandono por el ANC de la estrategia de la no violencia y la confrontación con el Gobierno, 
para ello confluyó con el SACP para formar Umkhonto we Sizwe ( "Lanza de la Nación ') que 
inició una campaña de bombardeos económica o" propaganda armada ". Sin embargo, los 
líderes de Umkhonto pronto fueron detenidos y encarcelados y el movimiento de liberación se 
debilitó y sus dirigentes partieron al exilio. La influencia del SACP en la alianza con el ANC 
creció a medida que los estados comunistas suministraban fondos y armas contra el Gobierno. 
El trabajo gradual del ANC  -reconstruido lentamente la organización dentro de Sudáfrica- 
unidos a los comunistas en posiciones destacadas, supieron sacar provecho de la ola de ira 
entre los jóvenes sudafricanos durante y después del levantamiento de Soweto de 1976. 

Comunista y miembro del ANC fue Joe Slovoa, un dirigente de Umkhonto,  fue tal vez 
el principal teórico de la lucha revolucionaria. El ANC en su conjunto, sin embargo, se mantuvo 
prácticamente socialdemócrata (facción moderada), como vemos, dentro del ANC caben 
muchas tendencias, a veces contradictorias. 

Con el tiempo las presiones externas e internas hacen que muchos decididos 
partidarios del apartheid en otros momentos, reconozcan que el cambio tenía que venir a 
través de un largo proceso de negociaciones. 

 

El SACP en la etapa posterior al apartheid. 
  
Con la victoria, un número importante de comunistas ocuparon posiciones destacadas 

en los bancos de la ANC en el parlamento. De manera prominente, Nelson Mandela nombró a 
Joe Slovo como ministro para la Vivienda. Este período también trajo nuevas tensiones en la 
alianza ANC-SACP cuando el programa del ANC no amenazaba la existencia del capitalismo en 
África del Sur y era muy dependiente de la inversión extranjera y el turismo. Sin embargo, la 
carta de la libertad había sido considerada sólo como un modelo para un futuro democrático y 
libre de Sudáfrica. Joe Slovo reconoció que el estalinismo había fracasado en Europa del Este y 
no podía ser considerado como un modelo para el SACP. En su autobiografía El largo camino 
hacia la libertad , Nelson Mandela habla en varias ocasiones de la alianza con el SACP. 

Después de la muerte de Mandela en 2013, el ANC confirmó que Madiba había sido 
miembro del SACP y formó parte de su comité central. 

A través de la Alianza Tripartita y la integración simultánea de muchos miembros del 
SACP en el ANC, el SACP ha ejercido influencia dentro de la ANC, sirviendo a menudo como 
una oposición ideológica contra las políticas de la Presidencia y socioeconómicos de Thabo 
Mbeki (1999-2008), el sucesor de Mandela.  


