
Rosario Orellana 

Dimensión internacional del legado de Mandela 

Seminario sobre el legado de Nelson Mandela 
Caracas, 22 de enero de 2014 

 

Adjetivando la dimensión internacional del legado de Nelson 
Mandela, aspecto que me ha sido asignado, estimo que es amplia, 
notable y aleccionadora.  

Pero antes de compartir con ustedes mis reflexiones sobre el tema, 
me permito dedicar un breve espacio para relatarles una vivencia. 

Las personas en nuestra individual trayectoria existencial 
transitamos por múltiples y variadas vivencias que nutren el 
continuo aprendizaje. Las mías incluyen haber estado cerca del 
personaje que motiva este encuentro con ocasión de su visita a 
Venezuela en julio de 1991, en la porción referente al Doctorado 
Honoris Causa que le otorgó la Universidad de Carabobo. Todo fue 
muy rápido y ha pasado mucho tiempo. No obstante, mi memoria 
conserva el registro de lo que me pareció algo así como un asomo 
constante de sonrisa con seriedad y una mirada vivaz pero serena. 
Quizá se trataba del reflejo de armonía interior, de dignidad y de 
suave fortaleza, así como de una aparente manera de asumir con 
sencillez y liviandad, que no con ligereza, las grandes 
responsabilidades. Quiero decir, sin que ese peso consiguiera 
hacerse molestia ni vulnerar un ápice la convicción de saber qué 
hacer sin solemnidad y con absoluta naturalidad.  

Entrando en materia, anticipo que abordaré algunos aspectos de 
ese vasto legado, ubicándolos en dos etapas. 

I  

Me referiré primero a la iniciada con la inflexión pública del régimen 
y la liberación de Mandela. 



Situando en el tiempo las reflexiones y recordatorios que siguen, en 
1990 el condenado a cadena perpetua, Nelson Mandela recuperó 
su libertad por decisión del entonces Presidente de Suráfrica 
Frederik Willem De Klerk, elegido un año antes.  

De Klerk y Mandela condujeron la transición pacífica de Suráfrica a 
la democracia, enfrentando severas complicaciones, tanto por la 
resistencia al cambio de una parte de la minoría blanca, como por 
puntos de vista discrepantes de distintos grupos políticos y diversas 
tribus de la mayoría negra. 

En 1993, compartieron entre sí el Premio Nobel de la Paz. 

En 1994, Nelson Mandela, al asumir la presidencia, consolidó en su 
patria y en conjunto, la democracia y la protección de los derechos 
humanos, cuya vigencia había iniciado Willem De Klerk 4 años 
antes. Mandela ganó la primera elección en la que la mayoría negra 
pudo ejercer sus derechos a elegir y a ser electo.  

Cesó la división en grupos raciales basada en la apariencia, la 
aceptación social y la ascendencia. Se inició la equidad en la 
inversión social. Aquel vocablo del afrikáner, mezcla éste de la 
derivación africana del holandés del siglo XVII, con el inglés, el 
conocido apartheid, que no requiere traducción, quedó para las 
vergüenzas de la historia de la humanidad.  

A pesar de formar parte de la mayoría excluida y tiranizada, 
Mandela triunfante, se distanció de ensombrecer el hermoso 
amanecer pues se comportó con absoluto respeto de aquella misma 
minoría, hasta poco antes opresora, y de sus derechos humanos. 

Pero fue más allá: se abstuvo de incurrir o fomentar el cobro de 
legítimas facturas.  

Y llegó todavía más lejos: convenció y diría incluso conquistó e 
incorporó a quienes fueron parte dominante en el irrepetible antes, a 
la construcción de la nación multicolor o arcoíris, como se la llamó. 
Conformó un gobierno de unidad nacional en el que el vencido 
candidato a la reelección Willem De Klerk fue su vicepresidente. 



Las prontas decisiones de Madiba señalan que, habiendo obtenido 
casi el 63% de los votos, asumió para el logro de la obra que se 
propuso, la insuficiencia del solo aporte de la mayoría que 
representaba y, además, estimó imperativo superar la 
categorización de vencedores y vencidos, de víctimas sedientas de 
venganza y de victimarios derrotados con sus secuelas de malas 
prácticas. 

Procede destacar que Mandela no acudió a la opacidad ni impuso 
una forzada y silente apariencia de olvido sobre el tenebroso 
pasado. Antes bien, Suráfrica aplicó una forma muy suya para que 
culpas y sufrimientos se ventilaran en paz.  

En 1995, fue creada la Comisión para la Verdad y la Reconciliación 
(CVR), con base en la aprobada Ley para la Promoción de la Unidad 
Nacional y la Reconciliación. La firmeza de Sudáfrica en el objetivo 
de la CVR le consiguió respeto en la comunidad internacional y la 
iniciativa de la CVR se ha replicado en otros países, con el mismo 
nombre u otro parecido, a la salida de etapas de violencia, guerras 
civiles, dictaduras u otras situaciones antidemocráticas y de 
atropello a los derechos humanos  

Más que un tribunal, pues no imponía penas a los confesos 
culpables, podríamos decir que la CVR fue una tribuna para la 
catarsis, un cauce para el perdón y la amnistía consensuada, un 
antídoto para la violencia y una oportunidad para la indemnización. 

Esta comisión funcionó durante tres años, presidida por el 
Arzobispo anglicano Desmond Tutu (hoy 82 años), quien había sido 
activista contra el perverso y cruel sistema previo. El lema 
seleccionado por Tutu anunciaba el propósito y la fórmula: “Sin 
perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber 
perdón". Las víctimas y familiares de los muertos relataban sus 
dolorosas vivencias a la CVR o en audiencias públicas si lo 
deseaban, viendo reconocido su sufrimiento, mientras los verdugos 
confesaban sus crímenes en procura del perdón. La CVR fue lo 
contrario del divisionismo anterior ya que una u otra condición no 
fue privativa de un sector de la sociedad y abarcó, por ejemplo, las 



actividades del Club de Fútbol Mandela United, grupo paramilitar 
integrado por negros y dirigido por Winnie, la ex esposa de Madiba.  

Al margen de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
dificultades que en el presente tenga Suráfrica, la forma en que 
Mandela enrumbó su país, además de permitir a éste superar en 
forma armónica la conocida tragedia, ejecutó los primeros trazos del 
camino para hacer posible que hoy sea parte de la más resaltante 
alianza de países emergentes conocido como “BRICS”, grupo al 
cual Suráfrica agregó la s final y también que en 2010 acogiera el 
mundial de fútbol. Un detalle simbólico lo hayamos en 2004 cuando 
el otrora poderoso Partido Nacional se fusionó con el una vez 
proscrito y perseguido Congreso Nacional Africano. Preciso es 
acotar que el Partido Nacional resultó tan menguado en las 
elecciones legislativas de ese año que apenas consiguió 7 escaños. 
Al año siguiente, 2005, se disolvió. 

Ahora bien, la actividad de la CVR involucró el perdón con total 
amplitud. Sabemos que perdonar supone la superación del miedo y 
que libera a quien lo concede más que a quien lo recibe. No 
obstante, ello tiene otro aspecto insoslayable. En términos de 
criminalidad y de justicia humana, estamos hablando de impunidad, 
la cual conlleva un muy probable efecto de propiciar la reincidencia 
y la imitación así como de causar una frustración en las víctimas.  

En cuanto a esto último, frustración en el ánimo de las víctimas por 
sensación de injusticia, una norma ética, una actitud mental que 
prevalece entre los nativos de las regiones más al Sur de África y 

proviene de las lenguas xhosa y zulú, referida a las relaciones entre 
las personas, el UBUNTU, podría explicar por qué en el caso de 
Suráfrica, el riesgo de tal consecuencia no formó parte de la 
ecuación. 

 “Yo soy porque nosotros somos” es una de las múltiples pero 
con la misma esencia, digamos, traducciones del vocablo UBUNTU. 

Desmond Tutu quien, recordemos, presidió la CVR, es como 
Mandela de la etnia xhosa y también, antes que él, obtuvo el Premio 
Nobel de la Paz (1983), explica el UBUNTU así: “Una persona con 
Ubuntu es abierta y está disponible para los demás, respalda a 



los demás, no se siente amenazado cuando otros son capaces 
y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo ya que 
sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece 
cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, 
cuando otros son torturados u oprimidos.” Tutu precisa que el 
UBUNTU no menoscaba ni desprecia la individualidad. Es decir, no 
postula sacrificar a la persona en la hoguera del colectivo. Lo que 
aspira es a una comunidad interdependiente. 

Una anécdota atribuida a un antropólogo, quien habría propuesto  
un juego a los niños de una tribu africana es una ilustración del 
concepto: Dicho antropólogo habría colocado una canasta llena de 
frutas cerca de un árbol y habría dicho a los niños que aquél que 
llegara primero ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal de 
arrancar, todos los niños se tomaron de las manos y así corrieron. 
Después se sentaron juntos a disfrutar del premio. Cuando él les 
preguntó por qué habían corrido de esa manera, si uno solo podía 
ganar todas las frutas, le respondieron: UBUNTU, ¿cómo uno de 
nosotros podría estar feliz si todos los demás están tristes? 

Un antropólogo, Carlos Lenkersdorf, identifica el UBUNTU con lo 
que llama el planteamiento “nosótrico” hallado por él entre el pueblo 
tojolabal, maya, de Chiapas. Mientras algunos teólogos encuentran 
una suerte de consonancia en el misterio de la Santísima Trinidad. 
(Ej.: El Jesuita alemán Peter Kauer, la mexicano alemana Bárbara 
Andrade) 

Cuando me enteraba sobre el UBUNTU, recordé otra vivencia que 
también les voy a referir porque me pareció hallar en ella una 
semilla o reflejo de lo que estaba leyendo: 

Hace muchos años, atendiendo responsabilidades públicas o, lo 
que quizá un británico llamaría, el servicio civil, tuve la oportunidad 
de apoyar a cacaoteros de Barlovento. Hasta ese momento, 
nuestros productores de cacao estaban obligados a vender sus 
cosechas al Fondo Nacional de Cacao, ente que tenía por 
disposición legal el monopolio de su comercialización, incluida la 
exportación. A pesar de que yo solo cumplía un deber, ellos 
quisieron agradecerme con una invitación a la región. Para abreviar 
les cuento que, en algún momento me dijeron “Es que nosotros 



somos muy nosotreros”. Tal vez mi rostro les transmitió una 
interrogante porque en seguida me explicaron: quiere decir que 
nosotros hacemos muchas cosas por nosotros y para nosotros. 

Regresando al hilo, por lo que respecta al riesgo de la impunidad 
vinculado a la reincidencia y la imitación, Mandela y Tutu podían 
tener la certeza de que no había vuelta atrás: el fin del monstruoso 
apartheid era irreversible.  

Sin embargo, para otras circunstancias y en otras latitudes no hay 
fórmula categórica y es preciso tomar en cuenta que la impunidad 
contiene el germen de los riesgos antes señalados pudiendo 
resultar un despropósito: en lugar de auspiciar la paz social podría 
dificultarla.  

El anterior escenario nos conduce al sistema normativo 
internacional de protección de los derechos humanos y al 
compromiso de tutelarlos en cualquier lugar de la tierra. Ambos han 
avanzado paulatinamente aún cuando su implantación y 
consolidación a nivel planetario tiene por recorrer un trecho 
accidentado, no exento de eventuales retrocesos. Fue apenas en 
1998, después de la presidencia de Mandela, cuando mediante el 
tratado que se conoce como el Estatuto de Roma, se instituyó la 
forma supranacional para aplicar la legislación internacional de los 
tratados y las prohibiciones de crímenes contra la humanidad, el 
genocidio y los crímenes de guerra, es decir, se creó el órgano y los 
procedimientos para que los perpetradores de tales crímenes 
respondieran por ellos. En 2002, la Corte Penal Internacional, 
conocida por sus siglas, CPI, comenzó a funcionar, tras alcanzar las 
60 ratificaciones requeridas para que el Estatuto entrara en 
vigencia. A pesar de que algunos países no son parte del Estatuto 
de Roma, en otros su aplicación es limitada, así como de su 
carácter complementario de la administración de justicia interna de 
cada país y de su natural rigurosidad probatoria, la sola existencia 
de la CPI habría de ser un disuasivo y si no lo fuere a los criminales 
incursos en los delitos de la competencia de la Corte les va 
quedando en el planeta muy reducido espacio dónde esconderse 
puesto que para febrero de 2013 el Estatuto contaba con 139 
firmantes de los cuales 122 ya habían consignado sus 
ratificaciones. 



Hasta este momento, mantuvimos el foco en el lapso iniciado con la 
liberación de Nelson Mandela y la inflexión del régimen.  
 

II 
En el tiempo restante, miremos un poco más atrás en el legado de 
Nelson Mandela a la humanidad ¿cómo logró que Pretoria, con De 
Klerk a la cabeza, abriera la puerta a la transición?  

Recordemos algunos incidentes en el camino: 

En septiembre de 1941, un grupo de estudiantes fue expulsado de 
su universidad durante unos días por organizar una huelga en 
protesta por malos tratos contra una empleada negra. Todos los 
huelguistas se reintegraron, salvo Nelson Mandela de 18 años 

Mandela se incorporó al partido Congreso Nacional Africano (ANC) 
en 1944, desde allí organizó presiones al gobierno con actos no 
violentos como el boicot y las huelgas. En 1952, junto con otros 
dirigentes, condujo una campaña de desobediencia civil que lo llevó 
por primera vez a la cárcel. 

La represión del sistema del apartheid iniciado formalmente en 
1948, fue en aumento mediante decretos de Estados de 
Emergencia dictados por los sucesivos gobiernos. En 1961, la 
policía racista perpetró una matanza en Shaperville. Fue entonces, 
el 21 de marzo de ese año, cuando el ANC decidió la lucha armada 
y creó la rama militar, el “Umkhonto We Sizwe”, nombrando a 
Mandela su comandante. Él y sus compañeros, fueron arrestados 
en 1964 y condenados en el llamado "juicio de Rivonia" a cadena 
perpetua por terrorismo. El combate por todos los medios continuó. 

Al final de su lucha, Mandela no tenía que convencer de su razón a 
la comunidad internacional pues el inhumano y absurdo apartheid 
fue conocido en el mundo entero, justificando, sin miramientos, 
cualquier afán para su erradicación. Nelson Mandela se negó a 
suspender la lucha armada a cambio únicamente de su liberación. 
Pero llegó el momento en el que la intensa y estructurada 
resistencia, impregnó el mapa y se combinó con un contundente 
aislamiento internacional. Suráfrica recibió múltiples y variadas 



presiones. Fue sancionada por la Organización de las Naciones 
Unidas e igualmente se le impidió participar en las competencias 
más relevantes del ámbito deportivo, tal como los juegos olímpicos. 
Ello colocó a Suráfrica y a su gobierno segregacionista en 
dificultades económicas y en una situación precaria general.  

En su relato de aquellos meses, De Klerk refiere haber concluido 
que no tendría una victoria militar y que estaba obligado a negociar 
con el enemigo antes de un colapso de la economía. “Estábamos 
envueltos, recuerda, en una espiral de violencia creciente y no 
íbamos a mantenernos así indefinidamente.” Hizo del entonces 
presidiario Mandela su interlocutor, con él inició el diálogo, sin 
testigo alguno, en diciembre de 1989. Éste, por su parte, consideró 
llegado el momento en que “simplemente no tenía sentido para 
ambas partes perder millones de vidas en un conflicto 
innecesario”.  

Previo acuerdo entre los partidos Nacional y Congreso Nacional 
Africano, mediante el cual también fue convenido el fin de la 
violencia, una categórica mayoría del 69 por ciento aprobó en un 
referendo las modificaciones constitucionales que arrojaron 
definitivamente al pasado la discriminación racial, establecieron el 
voto de los negros, sin distingo alguno y consagraron la regla de la 
mayoría.  

Las palabras del propio De Klerk revelan que sus decisiones no 
fueron espontáneas pero tuvo la inteligencia suficiente para 
entender el momento histórico y el beneficio para su país por lo que, 
probablemente, negoció de buena fe. Mandela, a su vez, asumió la 
fortaleza alcanzada, comprendió los costos inútiles de continuar la 
lucha hasta lograr la derrota total del contrincante y las ventajas de 
pactar con él. 

Décadas de encarnizada lucha, con elevado costo de vidas e 
inmensos sufrimientos, habían culminado.  

Es atinente resaltar que sólo cuando el costo de la represión se hizo 
excesivo para el régimen y para la resistencia prácticamente 
desapareció el costo de un entendimiento con el gobierno, solo 



entonces, se dieron las condiciones para negociar un acuerdo que 
condujera a una salida pacífica.  

Mencioné que De Klerk inició con Mandela el diálogo conducente al 
acuerdo para la transición pacífica a la democracia. No siempre el 
diálogo consigue tan deseable resultado. En ocasiones, según la 
correlación de fuerza y poder entre las partes, apunta a objetivos 
parciales específicos. Tampoco cualquier conversación entre las 
partes enfrentadas es un diálogo, éste requiere que las dos 
posiciones estén sobre el tapete así como la disposición de ambos 
lados de llegar a algún acuerdo que las tome en cuente. 

En ambientes de conflicto, uno de los escenarios obligados en las 
previsiones de una oposición organizada es la ocurrencia de una 
convocatoria a dialogar o a conversar por parte del gobierno, bien 
sea con autenticidad o como patraña con otro propósito tales como 
ganar tiempo, hacer propaganda o endosar a la contra parte, de 
manera más creíble, la condición de causante de situaciones 
difíciles resultantes de sus propias decisiones. Una negativa suele 
ser impresentable y aún más si la oposición lo hubiere planteado, 
salvo que se opte por una victoria total que luzca inminente. Pero 
atender el llamado en forma improvisada sería apostar al 
debilitamiento propio y fabricarse una emergencia. 

El riesgo de costo político es mayor si el régimen en cuestión no 
está sometido a presión internacional alguna ni a robusta presión 
interna y el imperativo cuidado comienza por la simbología y 
significado de las palabras, por ejemplo, no llamar diálogo a lo que 
ni siquiera se sabe qué es. En caso de tratarse de una mera reunión 
vinculada a la obligación vulnerada, que suele ser constitucional, de 
coordinación entre distintos niveles de autoridades del Estado, en 
beneficio de la colectividad o para aliviarle algún agobio, fijar una 
posición pública clara, cautelosa y previa podría ayudar a precaver 
el costo.  

Aún si el planteamiento es, genuinamente, a dialogar, es 
recomendable, entablar primero una fase que podríamos llamar de 
pre negociación, en particular de la agenda y de las reglas 
operativas e incluso del lugar donde ha de realizarse el diálogo, 



bajo el método del “go between”, usualmente asumido por 
tercero(s), presumiblemente de buena fe.  

Probablemente resulte temerario, costosamente ingenuo, 
involuntario aporte a una maniobra distractiva o simple pérdida de 
tiempo, sentarse a la mesa con el adversario, sin acordar 
previamente mínimas precisiones. Una vez establecido el 
compromiso en cuanto a éstas es indispensable que la mesa sea 
neutral, es decir, no es concebible que el diálogo tenga lugar en la 
casa de una de las partes. En casos en los que se perciba al 
régimen necesitado de limpiarse algo el rostro, cabe exigir 
condiciones previas que, además, destaquen públicamente su 
verdadero talante. 

Luego, es crucial que los negociadores tengan conciencia de que es 
imprescindible la discreción y que no vean en el proceso una 
oportunidad para catapultarse al estrellato político. Si lo hacen 
posteriormente con el resultado, es otra cosa. De allí la importancia 
de que en la designación de los negociadores, los incumbentes 
tengan claro que no se trata de un reparto para conformar un 
arcoíris político ni para complacencias internas. Igualmente es 
fundamental que los negociadores dispongan de un “back office”, el 
cual funcione ininterrumpidamente y con sólidos asesores. 

Ahora bien ¿Qué es preciso hacer para activar una transición 
pacífica hacia la democracia como la que logró Mandela? ¿En su 
legado encontramos indispensable incurrir previamente en la 
violencia en respuesta a la ignominia?  

En mi apreciación el no es categórico. Mandela inició su lucha con 
medios no violentos y así la culminó. Ese es parte de su legado 
aunque en el camino haya estimado necesario acudir a las armas. 
Adicionalmente, recordemos que entonces no existía Corte Penal 
Internacional ni mecanismo alguno al cual asirse. 

Para ampliar la referencia a la opción de la lucha no violenta, 
acudamos a la experticia de alguien con quien ustedes, 
probablemente, estén familiarizados, el norteamericano veterano de 
la lucha no violenta, Gene Sharp. Él fue condenado a 4 años de 
cárcel por negarse a participar en la guerra de Corea. Cumplió 9 



meses y dos días. En 1982 fundó el Instituto Albert Einstein en 
Boston, para la lucha no violenta. No conocía a Einstein pero le 
escribió, informándolo de su proyecto, Einstein le contestó que le 
surgían esperanzas y dudas pero una vez que leyó el proyecto, 
escribió el prólogo del libro en borrador que Sharp le envió. De éste 
existe una versión abreviada que es más bien un folleto, allí se 
encuentran casi 200 ejemplos de lucha no violenta. En pocas 
palabras significa que la lucha no violenta se nutre de numerosas 
tácticas. La movilización masiva de calle es una importante mas 
está lejos de ser la única. Sus postulados se han utilizado con éxito 
en varios países. En un video disponible en internet, un integrante 
del Instituto, refiere las siguientes palabras de Sharp: “La lucha no 
violenta es lucha armada. Combatimos con armas 
psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas 
políticas contra la injusticia, la opresión y la tiranía”. En el 
mismo video, una voz femenina afirma: “Ser considerado una 
amenaza por un tirano es motivo de orgullo. Significa que 
somos eficaces, que somos relevantes”  

La lucha no violenta, dice Sharp, ha de analizar las fuentes de 
poder, que, en su opinión, son: *Legitimidad, *Apoyo popular y 
*Apoyo institucional. Tales fuentes de poder dependen, según Gene 
Sharp, de la Buena Voluntad, la Cooperación y la Obediencia de 
gentes e instituciones. Los voceros del instituto enfatizan la 
importancia de la planificación y de la estrategia, subrayando que es 
absurda la idea de que la improvisación puede conseguir un gran 
éxito, al tiempo que advierten: Para el poder abusivo es importante 
producir miedo. 

Un joven bloguero español analiza el planteamiento de Sharp y 
entre lo más relevante para él menciona que “las presiones 
internacionales son útiles cuando apoyan un poderoso 
movimiento de resistencia interna”. Me detengo en dos 
conceptos en esta frase: presiones internacionales y movimiento de 
resistencia interna. 

Con relación a las presiones internacionales, en algún momento 
sostuve que Mandela no necesitaba convencer a la comunidad 
internacional de su razón. Agrego que el inhumano régimen 



surafricano por sí mismo convocaba la presión internacional. Con 
ello estoy lejos de afirmar que la lucha de Mandela fue más fácil que 
las actuales, lo que resalto es que aquel régimen no tenía disfraz, 
careta ni antifaz, como podría decirse en un verso de antaño y que 
a pesar de subsistir algunos equivalentes anacrónicos, nacidos en 
otros tiempos, en el presente sería más difícil establecer un 
gobierno nuevo abierta y nítidamente totalitario o dictatorial o 
cualquiera de sus siniestros parientes, contrarios al cada vez más 
indisoluble binomio democracia/derechos humanos. 

Hoy, tropezamos con una especie que se ha llamado “regímenes 
híbridos”. El tema es complejo y amerita un análisis específico y 
detenido. Benigno Alarcón tiene un trabajo valioso, que les 
recomiendo, sobre la ruta a la transición pacífica en el cual trata el 
tema de los regímenes híbridos. Para abreviar digamos que tienen 
elementos de la democracia conjuntamente con rasgos de 
autocracia, dictadura o totalitarismo en diversas proporciones. Esa 
condición híbrida y su proliferación en distintas latitudes, a contra 
corriente de la tendencia al fortalecimiento de la democracia y la 
vigencia plena de los derechos humanos, hacen más difícil la tarea 
de justificar ante la comunidad internacional la lucha en contra y aún 
más conseguir apoyo y presiones.  

Es obvio que en cualquiera de las variantes de un régimen híbrido, 
éste necesita el control de los medios de comunicación o lo que 
bien llama el experto Andrés Cañizález, “El monopolio de la 
palabra pública.” En consecuencia, sea en el plano interno o en el 
ámbito internacional, la lucha hacia la democracia ha de procurarse 
mecanismos y fórmulas que superen ese apoderamiento mediático. 

Nelson Mandela fijó así su posición: “Una prensa crítica y de 
investigación es el elemento vital de cualquier democracia. La 
prensa debe ser libre de la interferencia del Estado. Debe tener 
la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas de los 
gobiernos. Debe tener la suficiente independencia de los 
intereses creados para ser audaz y preguntar sin miedo ni 
ningún trato de favor. Debe gozar de la protección de la 
Constitución para que pueda proteger nuestros derechos como 
ciudadanos.” 



En cuanto a la resistencia interna, materia a la que se refiere Sharp 
y que valora el antes referido bloguero, estimo pertinente hacer una 
distinción entre ella y la actividad opositora. A mi entender, cuando 
se habla de oposición se alude a los mecanismos utilizados en 
entornos netamente democráticos para adversar al gobierno de 
turno con miras a sustituirlo en el poder, se apela al activismo 
político. En tanto que el vocablo resistencia induce la imagen de un 
gobierno no democrático el cual se enfrenta. Hace pensar en 
opresores y oprimidos que no se resignan a ser sujetos pasivos 
ante aquéllos y que no necesariamente trabajan para conseguir el 
poder pero sí para liberarse de un gobierno ilegítimo en su origen o 
en su desempeño o en ambos. Encuentro otra de las diferencias en 
la visibilidad de cada una de tales actividades: Para la oposición, la 
propaganda, la presencia mediática de los actores es fundamental, 
no así para la resistencia. En el caso de regímenes híbridos, 
parecieran pertinentes y necesarias ambas actividades, oposición y 
resistencia. Ello hace pensar que los activistas, además de 
reaccionar a los llamados del liderazgo opositor, habrían de tomar 
iniciativas grupales de resistencia no violenta porque en tales 
condiciones ¿qué fundamento tiene dejar solos a los instrumentos 
de la contienda política en democracia, qué real vocación de éxito 
tendría ello? 

En cualquier caso, luce claro que para alcanzar una robusta y 
efectiva presión a un gobierno que se aferra al poder a cualquier 
precio, parece indispensable subir a ese régimen el costo de la 
represión y que sus adversarios bajen para sí el costo de la 
pasividad ante los desmanes del régimen. Vale decir que la 
posibilidad de una transición pacífica hacia la democracia se aleja 
mientras al opresor poco le cuesten la represión, las injusticias y las 
restricciones a las libertades y en tanto que los gobernados paguen 
un alto precio por la inacción ante aquéllas. 

El legado de Nelson Mandela a la humanidad incluye la esperanza 
de lograr en cualquier lugar del planeta mejores condiciones de vida 
mediante el encuentro y esfuerzo compartido de sus pobladores, 
aunque sea menester empinarse por encima de amargos y 
dolorosos recuerdos del pasado. En ese contexto cabe enfatizar 



que no es lo mismo un “nosotros” que una yuxtaposición de 
individualidades. 

Se dice que el miedo es libre pero creo que la capacidad de soñar 
lo es más. Siento que uno tiene sueños para cuya ocurrencia puede 
trabajar y otros que escapan a esa posibilidad. Asumo que Mandela 
tuvo un sueño para su país como yo para el mío, a cuya realización 
contribuyo con mis escasas posibilidades pero con esmero, cabeza 
y corazón En ese sueño, probablemente encontremos el nosotros. 

Gracias por el regalo de su tiempo y el obsequio de su atención  


