
 

 

P
ág

in
a1

 

El aumento de la violencia: la masacre de Sharpeville (1960) y la decisión 
de recurrir a la lucha armada. 

  
  
El tiroteo accidental de Sharpeville (denominado también como masacre de 

Sharpeville) ocurrió en marzo de 1960, en el township de Sharpeville, Sudáfrica, a unos 8 km 
de la ciudad de Vereeniging, cuando la policía abrió fuego contra una manifestación que 
protestaba contra la ley del Pase y dentro de la campaña de desobediencia civil iniciada por el 
CNA y ahora convocada por el PAC o Congreso Panafricano desgajado del CNA en 1958. 

Las fuentes difieren respecto al comportamiento de la manifestación; algunas afirman 
que la manifestación era pacífica, mientras que otras afirman que la manifestación había 
estado lanzando piedras a la policía, y que los disparos comenzaron cuando la multitud 
empezó a avanzar hacia la cerca alrededor de la estación de policía y uno de los manifestantes 
dio varios disparos al aire, cosa que fue interpretada por la policía como un ataque. 

 
La manifestación fue convocada por el PAC, el cual había prometido que el evento 

sería pacífico. El PAC cortó las líneas telefónicas de Sharpeville, distribuyó panfletos 
intimidatorios y coaccionó a taxistas y conductores de autobús negros. También amenazó a 
disidentes de su misma raza. 

El 21 de marzo de 1960, un grupo de entre 5.000 y 7.000 personas se reunieron en la 
estación de policía local en el municipio de Sharpeville. A las 10:00 de la mañana el ambiente 
era inicialmente tranquilo y festivo. Menos de 20 agentes de policía se presentaron en la 
estación en el inicio de la protesta. Más tarde, la multitud creció a cerca de 19.000 y el estado 
de ánimo empezó a girar inesperadamente hostil. La muchedumbre cada vez más agitada 
comenzó a adoptar una actitud que más tarde fue descrita como "insultante, amenazante y 
provocadora", lo cual trajo aproximadamente 130 refuerzos de la policía, con el apoyo de 
cuatro vehículos blindados. 

Algunos aviones se acercaron a menos de treinta metros del suelo, volando a baja 
altura sobre la multitud para intentar dispersarla. Los manifestantes respondieron lanzando 
algunas piedras (golpeando a tres personas) y amenazando las barricadas de la policía. El gas 
lacrimógeno fue ineficaz, y los policías comenzaron a repeler a los manifestantes con sus 
porras. Aproximadamente a las 13:00, cuando los policías intentaron arrestar al presunto 
cabecilla, una turba de manifestantes se les lanzó encima. Un manifestante armado con una 
pistola dio varios tiros al aire y los policías interpretaron que estaban siendo atacados, 
comenzando así el tiroteo. 

En el altercado murieron 69 personas negras, incluyendo 8 mujeres y 10 niños, y otras 
180 resultaron heridas. 

Informes de la policía de 1960 afirmaron que los policías eran jóvenes y sin 
experiencia, y al oír los disparos entraron en pánico y abrieron fuego espontáneamente lo que 
causó una reacción en cadena que duró unos cuarenta segundos. Los policías presentes no 
habían recibido entrenamiento anterior en lo que respecta al control de disturbios, lo cual era 
responsabilidad de las autoridades blancas. Además, dos meses antes de la masacre, nueve 
agentes de policía habían sido asesinados en circunstancias similares en Cato Manor (evento 
del cual no se hizo eco en los medios de comunicación). El teniente coronel Pienaar, el oficial al 
mando de los refuerzos de la policía en Sharpeville, negó haber ordenado abrir el fuego y dijo 
en su declaración que "la mentalidad nativa no les permite reunirse para una manifestación 
pacífica. Para ellos reunirse significa violencia". 

Desde este suceso, a todas luces accidental, las formaciones anti-apartheid 
abandonaron la tradicional estrategia de protesta no violenta e iniciaron una incesante lucha 
armada. El propio Mandela señaló la inutilidad de la estrategia de la no violencia cuando el 
enemigo responde con una violencia contundente y apoyó sin fisuras el cambio de rumbo. Este 
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pensamiento se resume en la siguiente frase que pronunció Mandela: "Los ataques de la 

bestia salvaje no pueden evitarse con las manos desnudas”. Estaba influido por las ideas 
comunistas, de hecho él formaba parte del proscrito Partido Comunista de Sudáfrica, era 
militante secreto y miembro del Comité Central del Partido, y había iniciado el estudio de 
varios procesos revolucionarios como el cubano. Posteriormente iniciará una gira por varios 
países africanos para recaudar fondos y recibir entrenamiento militar (Egipto, Argelia…). La 
nueva organización armada dependiente del CNA será Umkhonto we Sizwe o Lanza de la 

Nación. 
La matanza de Sharpeville fue intensamente difundida y presentada por los medios 

como un "acto criminal inherente a la segregación racial", lo que provocó una oleada de 
protestas en todo el mundo, incluida la condena de las Naciones Unidas. El 30 de marzo de 
1960 el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. El ANC 
y el PAC fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar a la clandestinidad o a exiliarse. 

Sharpeville supuso un punto de inflexión en la historia sudafricana desde la posguerra, 
siendo utilizado este hecho como la excusa ideal para dar pie al boicot, el bloqueo y el 
embargo contra Sudáfrica, ya que durante los 30 años siguientes el país se encontraría cada 
vez más aislado por parte de la comunidad internacional. 
 


