
 
 
 
 
 
 

 
Umkhonto weSizwe, la organización terrorista que posteriormente actuaría como el 

brazo armado del Congreso Nacional Africano (CNA), fue creada el 16 de diciembre de 1961; 

ese mismo día, aunque 123 años atrás, se había librado la “Batalla del Río Sangriento”, en la 

que los afrikáner derrotaron a los zulúes, durante la época del Gran Trek. 
 

Formación 
 

Umkhonto weSizwe (La Lanza de la Nación), o MK, como era conocido más 

comúnmente, fue creada el 16 de diciembre de 1961. La formación de La Lanza de la Nación 

habría de ser necesaria para apoyar los movimientos de liberación nacional sudafricanos, con 

el propósito de impulsar un combate más desafiante hacia el gobierno de la minoría blanca. El 

Congreso Nacional Africano (CNA), junto al partido comunista sudafricano (SACP) y los 

miembros del Congreso de los Aliados (Congress Alliance), el Congreso Indio de Sudáfrica, el 

Congreso de la gente de color y el Congreso de los Demócratas, habían estado involucrados en 

actos pacíficos de resistencia que pretendían forzar al gobierno blanco, finalmente, a 

reconocer los derechos de las personas negras en Sudáfrica. Sin embargo, en las décadas de 

1950 y 1960 el gobierno sudafricano mostró su intención de aislar aún más a las personas 

negras con la promulgación de varias leyes y el empleo de severas medidas de represión. Es 

por ello que, ante dichas medidas del gobierno, apareció la necesidad de modificar la táctica y 

la forma en que el CNA, el SACP y el Congreso de los Aliados habían estado batallando la lucha 

por la libertad y la igualdad. 
 

Cambiar las tácticas no iba a ser una 

simple y fácil tarea para el CNA, ya que 

durante un largo período de tiempo había 

abogado por la no violencia, consigna 

ampliamente apoyada por el presidente del 

CNA de esa época y posterior Nobel de la 

paz, Albert Luthuli. Aparte de la postura no 

violenta que el CNA aceptaba, había otros 

problemas que no ayudaban/apoyaban la 

idea de un brazo armado en el partido. Por 

ejemplo, cuando surgió la decisión de formar 

el MK, el CNA fue prohibido bajo la 

Multitudes huyendo de las balas el día de la masacre de 
Sharpeville. 

 
propuesta de ley de “Organizaciones ilegales” de 1960 (Unlawful Organisations Bill of 1960). 
 

Eventos que propiciaron la decisión de tomar las armas por parte del CNA 

 

En los años 1950, a algunos miembros del CNA y del SACP se percataron de que la 

resistencia pasiva y la no violencia no estaban funcionando. Además, un factor que 

indudablemente tuvo influencia en la forma de pensar del CNA y del SACP, y que 



probablemente tuvo relevancia en el cambio hacia la violencia política en el 1961, fue el 

fracaso general de las campañas dirigidas por el CNA en la década de 1950 para obtener 

acuerdos políticos significativos basados en la doctrina de la no violencia y en la moderación, 

añadido al escaso éxito de la campaña de desobediencia civil de 1952. 
 

Algunas fuentes aseguran que estos moderados éxitos fueron debido a reuniones 

improductivas y desenfocadas. El CNA también mostró un cambio en sus políticas durante el 

Congreso Nacional Anual el 26 de junio de 1955 en Kliptown, donde la Carta de la Libertad fue 

adoptada. Dicha carta fue percibida como un “cambio de organización en el CNA”, que pasaría 

de ser una organización solo de africanos a una que tomara en cuenta el crecimiento en 

unidad de todas las personas negras
1
. Sin embargo, esta ideología multirracial llevó a la 

separación en el CNA por parte de algunos miembros, como Robert Sobukwe, quien apoyó el 

punto de vista panafricanista “África para los africanos” y que posteriormente constituyó el 

Congreso Panafricano (PAC). 
 

Sin duda, la gota que colmó el vaso para tomar las armas fue la masacre de Sharpeville 

el 21 de marzo de 1960, donde el gobierno aplastó violentamente una manifestación contra la 

ley del pase, organizada por el PAC. Esta manifestación produjo la muerte de 69 personas y 

186 heridos. También en Langa, township de la provincia occidental del Cabo, ese mismo día 3 

personas fueron asesinadas y 27 resultaron heridas en enfrentamientos contra la policía 

relacionados con la quema de pases
2
. Tras ello, los estados impusieron dureza e impedimentos 

a las manifestaciones pacíficas y subsiguientemente prohibieron el CNA y el SACP en el mes 

siguiente, lo que supuso un serio golpe al CNA y a sus aliados. 
 

Debido a todo lo anterior, en 1960 tras la masacre de Sharpeville y la prohibición de las 

organizaciones de liberación, muchos más miembros del CNA y del SACP fueron convencidos. 

Había llegado la hora de replantearse su estrategia y cambiar la “resistencia pasiva” por la 

“lucha armada”. 
 

Sus primeros ataques 

 

La primera fase de la acción armada comenzó el 16 diciembre de 1961 contra la fiesta 

nacional afrikáner, con una campaña de sabotaje contra instalaciones gubernamentales, en la 

que se dieron instrucciones para evitar ataques que condujeran a causar heridos o pérdida de 

vidas. Entre los años 1961 y 1964, La Lanza de la Nación cometió 134 sabotajes, que causaron 

daños materiales menores. 
 

En el año 1963, la policía sudafricana arrestó a Nelson Mandela y a otros dirigentes de 

La Lanza de la Nación y del CNA. Fueron juzgados en el proceso de Rivonia. 
 

Ese golpe contra sus dirigentes provocó que MK organizara su primera operación 

importante en el 1967, que consistió en el ataque al ejército sudafricano en Rhodesia (actual 
 

1 The significance of the Freedom Charter, was that the perception of the ANC (CNA) as an African-only 

organisation shifted to one that embraces a growing unity amongst all Black people 
2 Sin embargo, los sucesos ocurridos en Langa no tuvieron, ni muchísimo menos, el eco y foco mediático 
internacional que la masacre de Sharpeville obtuvo; de hecho, es escasa la información que podemos 
encontrar en español sobre la manifestación producida en ese township o suburbio aquel día.



Zimbabue). La organización percibió ayuda material y logística de los países aliados de la URSS, 

y en el año 1975 fue ayudada por el gobierno de Angola, al que ayudó en su guerra contra la 

invasión del país por parte de Sudáfrica. 
 

Algunos de sus atentados principales 

 

Joe Slovo, dirigente político sudafricano en contra del apartheid que dirigió el CNA y 

el SACP en distintas épocas escribió: "Nadie pensaba que la táctica del sabotaje pudiera, por si 
misma, llevar al colapso del estado racista. Sería la primera fase de ‘violencia controlada’ […]. 
Teoría aparte, en esta aventura nos encontramos con que no sabíamos ni usar una pistola al 
principio, y con que ninguno de nosotros se había involucrado nunca en el sabotaje urbano 

con explosivos caseros.” 
 

1980 – Atentado contra la refinería de SASOL en Sasolburg 

Se colocaron minas con termita en tanques de combustible y La Lanza de la Nación se 

retiró sin ser vista; cuando las minas explotaron, ocho tanques de combustible se destruyeron 

completamente y se causó un daño estimado de 800.000 euros (66 millones de rupias). 
 

Es al comienzo de la década de 1980 cuando se producen los primeros muertos civiles, 

ya que la Umkhonto weSizwe organizó decenas de atentados contra objetivos industriales y 

militares, como los aquí citados, en los que cada vez más blancos morían; por ello, el ejército 

intensificó sus ataques contra los campos de entrenamiento de La Lanza de la Nación en 

Botsuana y Tanzania. 
 

1983 – Atentado con 19 muertos en Church Street en Pretoria 

En este año, en la calle Church Street, Pretoria, una bomba fue detonada cerca de las 

oficinas centrales de la Fuerza Sudafricana Aérea, provocando 19 muertos y 217 heridos. 
 

1985 – Atentado en la ciudad balneario de Amanzimtoti 

En este año se produjo un atentado en Amanzimtoti, en el que murieron cinco 

personas, incluidos tres niños. En consecuencia, el Congreso estadounidense aprobó incluir a 

La Lanza de la Nación en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. En una lista similar, 

la lista estadounidense de terroristas, el nombre de Nelson Mandela permaneció registrado 

hasta el año 2008. 
 

1987 – Atentado en el tribunal de Johannesburgo (3 muertos) 

En este año, una explosión fuera de un tribunal de Johannesburgo mató a tres agentes 

de la policía sudafricana e hirió a otras 15; un tribunal en Newcastle había sido atacado de 

manera similar el año anterior, hiriendo a 24 personas. En el 1987, una bomba había explotado 

en un comando militar en el centro de Johannesburgo, matando una persona e hiriendo a 

otros 68 trabajadores militares. 
 

En este mismo año, la sustitución de Joe Slovo que en ese momento dirigía la 

organización junto a Mandela, por Chris Hani condujo a un período de tensión entre el CNA y 

Umkhonto weSizwe. El dirigente del CNA de la época, Thabo Mbneki, consideraba poco 

efectiva la lucha armada, por lo que se mostró partidario de intensificar el diálogo con el 

gobierno blanco.



Finalmente, en el año 1990, la organización terrorista cesó su actividad. Tras el fin del 

apartheid y la llegada del CNA al gobierno, sus miembros fueron integrados en las Fuerzas 

Armadas sudafricanas. En 1998, el 16% de los efectivos de las mismas provenían de La Lanza 

de la Nación. 
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