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SUDÁFRICA 

DEL SUEÑO UTÓPICO A LA PESADILLA 

 

 

Por Pablo Javier DAVOLI. (*) 

 

I) A MODO DE INTROITO: 

Recientemente, tuve ocasión -gracias a DIOS- de visitar 

Sudáfrica. A lo largo de dos semanas, con mi padre y uno de mis 

hermanos recorrimos más de 2.000 kilómetros en automóvil. En 

nuestro periplo, atravesamos gran parte de las enormes extensiones 

rústicas (cuando no, simplemente salvajes) del inmenso país africano 

(1); pasando y recalando en algunas urbes de gran tamaño 

(Johannesburgo, Ciudad del Cabo y Durban, entre otras -2-) como 

también en varios de los pueblos y aldeas que se encuentran salpicados 

sobre aquellos variopintos parajes. 

 Durante nuestra estadía en Sudáfrica, se produjo un 

acontecimiento de proporciones históricas: murió Nelson MANDELA. El 

evento era más que previsible, dada la avanzada edad del famoso 

                                                           

1 El territorio sudafricano tiene una superficie de 1.219.090 km.2. Su población total, 

en Julio de 2.011, ascendía a 49.004.031 habitantes. (Fuente: Almanaque Mundial 

2012, Edición 58, Editorial Televisa, impreso en Chile, página 308). 

2 Johannesburgo: 2.058.044 h.; Ciudad del Cabo: 3.648.807 h.; Durban: 3.512.243 h. 

(fuente: Almanaque Mundial 2012, obra citada, página 309). 
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dirigente negro. Sin embargo, ello no impidió que la población 

sudafricana experimentara una profunda conmoción por causa del 

deceso. 

 

 

Nelson R. MANDELA. (3) 

 

 Desde luego, entre los negros, cundió manifiestamente una 

profunda tristeza. Y, más genéricamente, el ánimo de los sudafricanos 

                                                           

3 Datos de la imagen: nombre (en inglés):  Nelson Mandela in Johannesburg, Gauteng, 

on 13 May 2008; fecha: 13/05/08 (12:35 hs.); fuente: 

http://www.flickr.com/photos/sagoodnews/3199012558/; autor: South Africa The 

Good News; extraída de: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nelson_Mandela-

2008_(edit).jpg (compulsada en fecha 25/12/13); con autorización expresa para su 

reproducción. 
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(negros y blancos) quedó embargado por la duda respecto del futuro de 

su país. Más allá del pesimismo u optimismo de los pronósticos 

elucubrados por doquier, lo cierto es que, con la muerte de MANDELA, 

la población de Sudáfrica ha quedado en estado de incertidumbre y 

expectación... Es que casi todos esperan que se produzcan cambios, 

pero nadie parece tener certeza del rumbo que adoptarán los 

acontecimientos. 

 

 II) PROFUNDAS DIFERENCIAS CULTURALES: 

 Hablé mucho de la cuestión racial, tanto con negros como con 

blancos, de diversas clases sociales y en distintas partes del país. 

Contra los anuncios y augurios que suele hacer la prensa internacional, 

a mí me quedó la impresión de un país profundamente dividido, en el 

que conviven -bajo un mismo techo político-estatal y con muchos 

problemas- dos pueblos esencialmente distintos. (4) 

                                                           

4 La población sudafricana, de acuerdo con el censo del año 2.001, presentaba la 

siguiente composición étnica: 79 %: Raza Negra; 10 %: Raza Blanca 

(fundamentalmente, descendientes de holandeses y británicos); 11 %: otros. (Fuente: 

Almanaque Mundial 2012, obra citada, página 309). 

   Resulta importante aclarar que esta última porción (que constituye un 11 % de la 

población sudafricana) se encuentra integrada principalmente por coloured people, es 

decir, por mestizos de blancos (sobre todo, boers, descendientes de holandeses) con 

negros y/o malayos. Sin perjuicio de ello, también existen tres ínfimas minorías 

dentro de este 11 %, a saber: una compuesta por indostaníes; otra, por chinos; y la 

tercera, por judíos. 

   Como regla general, la gente de color (coloured people) se encuentra social y 

culturalmente asociada con la mayoría poblacional de Raza Negra. 

   Tanto en el plano cultural como, más específicamente, en el plano político, la 

principal división, el mayor contraste y los principales conflictos exhibidos por la 

población sudafricana (observada a grandes rasgos y en la totalidad del territorio que 
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 Abismales son las diferencias culturales que atraviesan a la 

población sudafricana, estableciendo tajantes separaciones entre sus 

diversas partes. A guisa de botón de muestra, dable es indicar que los 

sudafricanos ni siquiera comparten la pasión por el mismo deporte: 

interrogados acerca de su deporte nacional, los blancos responden que 

es el rugby mientras que los negros replican señalando al fútbol. 

 Las aludidas diferencias se ven reflejadas en casi todas las 

dimensiones de la vida social. Así, por ejemplo, en el terreno lingüístico: 

si bien entre ellos se comunican en inglés, la lengua materna de la 

mayoría de los blancos es el afrikaans (una suerte de holandés añejado) 

y la de los negros, el zulú (entre otras lenguas autóctonas, como el 

sepedi, el setswana y el sesotho). Dato, éste, al que resulta conveniente 

añadir que muy pocos negros siquiera entienden el afrikaans; 

sucediendo lo mismo con los blancos respecto del zulú y las otras 

lenguas negras. 

 En cuanto a la religión: la mayoría de los blancos son cristiano-

protestantes mientras que, por su parte, los negros se dividen en: 

cristiano-protestantes, cristiano-católicos, musulmanes y animistas. 

Análogas diferencias se verifican en los hábitos culinarios, la música, 

los festejos populares, las costumbres cotidianas y el modus vivendi, en 

general. 

 En suma, es enorme el contraste generado por las diferencias 

culturales existentes entre ambos lados de la contundente brecha racial 

que atraviesa a la población sudafricana. La fragmentación social que 

se deriva de aquella brecha impide la constitución de un pueblo único. 

                                                                                                                                                                          

ocupa) se producen entre la mayoría negra y la minoría blanca. Por diversas razones 

(demográficas, geográficas, históricas, culturales, económicas, etc.), sendos grupos 

constituyen los dos polos fundamentales de la población sudafricana; y la tensión 

existente entre ellos, el factor más determinante de la vida social en aquel país. 
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 III) INQUINA RECÍPROCA: 

 Pero aún hay más: a las sustanciales disonancias culturales 

producidas entre los dos sectores étnicos en los que se divide -a 

grandes rasgos- la población sudafricana, se suman una profunda 

desconfianza y cierta hostilidad que condicionan y enturbian las 

relaciones entre negros y blancos, consideradas en general. Desde 

luego, esta antipatía mutua no involucra a la totalidad de los 

sudafricanos; pero sí se halla lo suficientemente extendida como para 

imponer su desagradable impronta a las relaciones interraciales en 

varios sectores de la población del país. 

 

 IV) GENOCIDIO BLANCO: 

 Es en dicho contexto que se viene produciendo el alarmante 

fenómeno de la violencia dirigida contra la minoría blanca. Ola criminal, 

ésta, que, si bien -al menos, por ahora- se encuentra concentrada en 

determinados lugares, ha cobrado tal fuerza que no faltan quienes 

hablan de un genocidio, si no en plena marcha, al menos, en ciernes. (5) 

                                                           

5 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Genocidio_blanco#Genocidio_blanco_en_.C3.81frica 

(compulsada en fecha 24/12/13). 

- http://www.alertadigital.com/2012/05/19/miles-de-ellos-ya-han-sido-asesinados-

por-los-negros-el-vlaams-belang-lleva-al-parlamento-europeo-el-genocidio-de-los-

granjeros-blancos-en-sudafrica/ (compulsada en fecha 24/12/13). 

- http://europauniversal.blogspot.com.ar/2013/10/plan-de-evacuacion-en-sudafrica-

los.html (compulsada en fecha 24/12/13). 

- http://www.genocidewatch.org/southafrica.html (compulsada en fecha 25/12/13). 
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 Decenas de miles han sido las violaciones y torturas, y los 

linchamientos y asesinatos, motivados por odio racista anti-blanco, que 

comenzaron a producirse con el arribo del Congreso Nacional Africano 

al poder público, en 1.994. (6) Este siniestro proceso ha podido 

extenderse hasta el presente por causa de una inocultable pasividad 

por parte del Gobierno sudafricano, así como también por el 

generalizado mutismo de la prensa internacional. (7) 

 Sin embargo, dada la gravedad que ha adquirido el problema y 

gracias a la labor de los medios de comunicación alternativos, aquel 

reprobable silencio cómplice no ha podido impedir que la delicada 

situación de los blancos sudafricanos haya despertado preocupación en 

el extranjero. Así, en fecha 10/10/13, se realizó una protesta mundial 

contra el genocidio blanco en Sudáfrica. (8) Tal como era previsible, el 

evento no recibió publicidad ni cobertura por parte de los grandes 

medios. 

 

                                                           

6 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Genocidio_blanco (compulsada en fecha 25/12/13). 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

- http://www.youtube.com/watch?v=Re0M5Mh9PdA (compulsada en fecha 

25/12/13). 

7 Por supuesto, estamos hablando en términos generales. 

8 Conforme: 

- http://eloccidental.es/index.php/internacional/africa/item/2400-protesta-mundial-

contra-el-genocidio-blanco-en-sudafrica (compulsada en fecha 25/12/13). 
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Uno de los muchos carteles que circulan por Internet denunciando un genocidio 

contra la porción blanca (y, más específicamente, Afrikaner) de la población de 

Sudáfrica. (9) 

 

 De este modo, se ha llegado a peligrosos extremos. Tal es el caso 

de Julius S. MALEMA, ex líder de la Liga Juvenil del partido político ut 

supra indicado. No hace mucho, este controvertido dirigente político 

despertó una acalorada polémica, por haber cantado públicamente la 

canción Dispara al bóer, que contiene frases tan desgraciadas como 

mata al bóer y mata al granjero. (10) 

 

                                                           

9 Imagen extraída de: http://www.minutodigital.com/noticias/2010/04/12/los-

blancos-se-van-de-sudafrica/, en fecha 25/12/13 (no consta reserva de derechos de 

ninguna especie). 

10 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Julius_Malema#cite_ref-0 (compulsada en fecha 

22/12/13). 

- http://www.minutodigital.com/noticias/2010/04/12/los-blancos-se-van-de-

sudafrica/ (compulsada en fecha 25/12/13). 
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Julius S. MALEMA. (11) 

 

 V) DISCRIMINACIÓN INVERSA: 

 a. Otro factor de discordia está dado por las medidas de 

discriminación inversa adoptadas en los últimos años por las 

autoridades políticas. Sin perjuicio del objetivo -en principio- loable que 

-supuestamente- las anima, estas políticas han sido implementadas a 

costa de graves perjuicios sobre la población blanca. Consecuencias 

dañosas, éstas, que -en su generalidad- resultaban innecesarias (vale 

decir que podían ser evitadas, sin poner en riesgo el cumplimiento de 

las metas que hacen a la promoción social de la población negra). 

                                                           

11 Datos de la imagen: título: Julius Malema; fecha: 14/09/11; fuente: trabajo propio; 

autor: Gary VAN DER MERWE; extraída de: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Julius_Malema_2011-09-14.jpg (compulsada en 

fecha 25/12/13); con permiso expreso para su reproducción. 
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 A lo dicho debe añadirse que -a mayor escándalo- las acciones 

afirmativas en cuestión tampoco han llenado adecuadamente las 

expectativas con las que fueron adoptadas. Más que redundar en la 

elevación económico-social de la población negra en su conjunto, las 

políticas de discriminación inversa propiciaron el meteórico 

enriquecimiento de unos pocos negros (por lo general, ligados al 

Gobierno). (12) Fenómeno, éste, que puede ser fácilmente apreciado por 

cualquier turista un poco observador. 

 A lo largo de los últimos veinte años, mientras esta privilegiada 

minoría de nuevos ricos negros ha llenado de dinero sus bolsillos, gran 

parte de sus hermanos de raza fue sumida en el desempleo. En efecto, 

el paro se multiplicó diez veces, trepando del 5 % al 50 %. 

 Paradójicamente, las posibilidades y condiciones laborales (y, más 

genéricamente, económico-sociales) de las que gozaba la población 

negra bajo el odioso régimen del apartheid, eran mejores que las 

establecidas por el Gobierno del Congreso Nacional Africano. (13) No está 

de más recordar aquí que durante la vigencia de tan cuestionable 

sistema: 

                                                           

12 Conforme: 

- http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=2255 

(compulsada en fecha 22/12/13). 

- http://www.minutodigital.com/noticias/2010/04/12/los-blancos-se-van-de-

sudafrica/ (compulsada en fecha 25/12/13). 

13 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

- http://www.youtube.com/watch?v=Re0M5Mh9PdA (compulsada en fecha 

25/12/13). 
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 - Los trabajadores negros percibían salarios 5 veces más altos que 

en Kenia, 3 veces más altos que en Congo e, incluso, 2 veces más altos 

que en India. (14) 

 - Sólo en Sowetto, el famoso barrio obrero de Johannesburgo, 

había más propietarios de automóviles de raza negra que en el resto del 

continente africano (siendo conveniente aclarar que el 5 % de aquellos 

coches eran Mercedes-Benz). (15) 

 - En Sudáfrica había más millonarios y científicos de raza negra 

que en el resto del mundo, considerado en su conjunto (incluyendo 

Estados Unidos de Norteamérica). (16) 

 Por supuesto, estos datos, tan ilustrativos como desconocidos (al 

menos, fuera de Sudáfrica), no justifican en modo alguno los abusos 

que implicara el régimen del Apartheid. Sin perjuicio de ello, los mismos 

constituyen una vergonzante mácula que empaña el prestigio y 

cuestiona la legitimidad de la dirigencia política negra que accedió a los 

cargos públicos a partir de 1.994. 

 b. Entre otras medidas de afirmación, se produjo la confiscación 

del 33 % de las tierras de los granjeros blancos (principalmente, Boers). 

(17) Apropiación compulsiva, ésta, harto difícil de justificar a la luz de la 

                                                           

14 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

15 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

16 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

17 Conforme: 
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amplitud del territorio sudafricano y sus ingentes riquezas naturales, 

así como también de los indiscutibles méritos económicos de los 

granjeros desposeídos. 

 Respecto de esto último, cabe destacar que, luego de las 

confiscaciones, cayó sensiblemente la producción de las tierras 

afectadas. (18) Anteriormente, las granjas de los Boers producían el 90 % 

del sustento alimenticio del país. Luego del traspaso racial de la 

titularidad de aquellos establecimientos, aquella proporción se redujo al 

5 %. (19) Este repentino bajón agropecuario ha arrojado pérdidas 

considerables sobre el conjunto de la economía sudafricana. 

 

 c. Otro ejemplo elocuente: los cupos para los trabajadores negros. 

Estos nichos reservados han implicado el desplazamiento de muchos 

dependientes blancos, sin que se hayan adoptado mecanismos útiles 

para la re-inserción laboral de los mismos. La complicada situación se 

ve seriamente agravada por una normativa laboral que no contempla 

indemnizaciones justas para los casos de despido sin culpa del 

empleado. Para colmo, la legislación laboral parece estar en pleno 

proceso de flexibilización (he visto carteles propagandísticos 

                                                                                                                                                                          

- http://www.alertadigital.com/2012/05/19/miles-de-ellos-ya-han-sido-asesinados-

por-los-negros-el-vlaams-belang-lleva-al-parlamento-europeo-el-genocidio-de-los-

granjeros-blancos-en-sudafrica/ (compulsada en fecha 24/12/13). 

18 Conforme: 

- http://www.alertadigital.com/2012/05/19/miles-de-ellos-ya-han-sido-asesinados-

por-los-negros-el-vlaams-belang-lleva-al-parlamento-europeo-el-genocidio-de-los-

granjeros-blancos-en-sudafrica/ (compulsada en fecha 24/12/13). 

19 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 
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prometiendo el aumento de los puestos de trabajo a cambio de la 

mentada desregulación; un discurso, para nosotros, muy noventista...). 

 d. Las políticas de discriminación inversa han llegado al 

repugnante extremo de negar apoyo económico a los orfanatos cuyos 

internos sean mayoritariamente blancos. Así le sucedió, verbigracia, al 

de Jakaranda Kinderhuis, en Pretoria. (20) 

 

 VI) LA GRAN EXPEDICIÓN: 

 Estas circunstancias han generado, entre otras cosas, un 

movimiento emigratorio blanco. En efecto, más de un millón de 

sudafricanos blancos han abandonado Sudáfrica en los últimos veinte 

años. Entre 1.994 y 1.999, el país perdió 45.000 miembros. (21) Con el 

inicio del nuevo siglo, esta gran expedición (así se le llama en las calles) 

se aceleró considerablemente. A fines del año 2.006, se calculaba que, 

en los últimos diez años, los emigrados ya habían sumado un millón. 

(22) 

                                                           

20 Conforme: 

- http://www.alertadigital.com/2012/12/09/el-racismo-antiblanco-no-para-de-

crecer-en-sudafrica-un-orfanato-deja-de-recibir-subvenciones-porque-el-70-de-los-

huerfanos-son-blancos/ (compulsada en fecha 22/12/13). 

21 Conforme: 

- http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_1514000/1514811.stm 

(compulsada en fecha 24/12/13). 

22 Conforme: 

- http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=2255 

(compulsada en fecha 24/12/13). 
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 Esta salida ha terminado preocupando al Gobierno sudafricano. 

Por el nivel de capacitación de los emigrantes, se trata de una auténtica 

fuga de cerebros. Pero, además, implica una sensible diminución en los 

ingresos percibidos por el erario público, ya que los blancos (que 

constituyen un sector poblacional minoritario y en franca disminución) 

implican una fuente de ingresos fundamental para el Fisco. (23) 

 

 VII) UN PAR DE LECCIONES: 

 a. La primera enseñanza que nos deja el drama de Sudáfrica, 

revela el elevado precio que, tarde o temprano, se ven forzados a abonar 

los pueblos que, habiendo incurrido en un racismo agresivo, han 

perpetrado abusos contra otras comunidades diferentes. Se trata, en 

efecto, de pecados que se pagan caramente. 

 b. La segunda enseñanza derivada de la experiencia sudafricana 

consiste en la reivindicación de la noción tradicional de la comunidad 

nacional, como fruto de una determinada matriz étnico-cultural. (24) 

Concepción, ésta, que, pese a su profundo arraigo en la experiencia 

histórica universal, fuera puesta en crisis modernamente con la 

aparición de teorías formalistas, que han pretendido (¡en vano!) definir 

                                                           

23 Conforme: 

- http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=2255 

(compulsada en fecha 24/12/13). 

- http://www.minutodigital.com/noticias/2010/04/12/los-blancos-se-van-de-

sudafrica/ (compulsada en fecha 25/12/13). 

24 Nos apresuramos a aclarar aquí que la presente lejos está de constituir una 

cuestión meramente terminológica. Muy por el contrario, se trata de una cuestión 

sustancial, es decir, de realidades objetivas y su adecuada captación subjetiva (ante 

todo, intelectual, pero también emocional). Accesoria y secundaria es la cuestión de 

los nombres utilizados para definir el aludido sector de la realidad fáctica. 
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la comunidad nacional a partir de ciertos elementos políticos y/o 

jurídicos. Tan grande ha sido la distorsión así sufrida por la percepción 

teorética de las realidades auténticamente nacionales, que no faltan 

quienes, habiéndose apercibido finalmente de la insustancialidad del 

concepto moderno de Nación, han caído en el error más grosero de 

pensar que no existe tal cosa.  

 El caso de Sudáfrica, como el de tantos otros países, demuestra 

que, cuando las diferencias existentes en la población son tan grandes, 

resulta imposible la gestación y/o la consolidación de una auténtica 

comunidad nacional. Obstáculo, éste, que, contra lo que suele creerse, 

lejos está de verse reducido a la falta de buena predisposición por parte 

de los involucrados en tan conflictiva situación. No se trata aquí de un 

problema de buena voluntad (no, al menos, pura y exclusivamente); 

sino -ante todo- de la naturaleza misma del hombre, de sus vínculos 

sociales y de las comunidades nacionales que por ellos se forjan. 

 Cuando las diferencias revisten rango sustancial, las tendencias 

sociales se tornan divergentes, provocándose así las consabidas 

contradicciones. Así, el desarrollo histórico de los grupos humanos 

esencialmente heterogéneos, queda atrapado en la tensión y el choque 

(más o menos violento) de inclinaciones y procesos recíprocamente 

incompatibles. 

 En definitiva, la triste experiencia sudafricana confirma la 

fulminante condena que, a la luz del devenir histórico, parece pesar 

sobre los Estados plurinacionales. Condena, ésta, que sólo ofrece tres 

alternativas, a saber: la fragmentación geopolítica, su disolución en la 

anarquía o bien, la subordinación heterónoma, es decir, la 

subalternación hacia un factor de poder (ordenador) ajeno. Fenómeno, 

este último, que se puede producir con el concurso de la fuerza; o bien, 

propiciado y hasta promovido por la mansa sumisión de un conjunto 

humano sin identidad definida ni voluntad de auto-determinación. 
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 VIII) PROGNOSIS: UN LAMENTABLE ESCENARIO:  

 Sin perjuicio de lo dicho, es harto probable que el Estado 

sudafricano subsista en el futuro, asegurando condiciones de relativa 

estabilidad política y social. Poderosos son los intereses que apuestan a 

ello. Por lo pronto, el de las grandes corporaciones empresariales que 

explotan las gigantescas riquezas naturales que atesora el variado 

territorio de aquel país. 

 Nos referimos fundamentalmente a aquellos consorcios 

multinacionales que han apoyado (directa e indirectamente) la lucha 

emancipadora de los activistas y revolucionarios negros, contribuyendo 

así en forma decisiva al socavamiento del poder de la minoría blanca 

otrora gobernante. Esta minoría, de claro sesgo intervencionista, 

proteccionista e industrialista, no sólo imponía rigurosas limitaciones a 

los negocios de las referidas multinacionales. Además, por sus notables 

éxitos, se estaba constituyendo en una suerte de modelo y guía para 

otros países africanos, como Zimbabue y Namibia. (25) 

 Entre las corporaciones más afectadas por la política económica 

anti-liberal del régimen boer, se cuentan el consorcio De Beers, 

dedicado a la explotación, el tallado y la comercialización de diamantes, 

y su socia mayoritaria (desde 1.926) la Anglo American Corporation, 

especializada en la producción de diamantes, cobre, níquel, hierro 

mineral, platino, oro, etc. (26) El primer grupo empresarial fue fundado 

                                                           

25 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

26 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/Apartheid (compulsada en fecha 25/12/13). 

- http://es.metapedia.org/wiki/De_Beers (compulsada en fecha 25/12/13). 
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en 1.888 por el inglés Cecil RHODES, bajo la denominación De Beers 

Consolidated Mines. Mientras que la segunda corporación, fundada en 

1.917 por Ernst OPPENHEIMER y J. P. MORGAN, era (y, 

aparentemente, aún hoy es) controlada por la familia del primero, 

conocido clan judeo-británico, cuyos miembros han sido sindicados 

como agentes de los ROTHSCHILD, la poderosísima dinastía financiera 

de origen judeo-alemán. (27) 

 Con el desplazamiento de los locales blancos del poder público 

sudafricano, las grandes empresas ganaron libertad de acción en favor 

de sus objetivos e intereses. Hoy, entre otros beneficios y ventajas, 

usufructúan la abundante oferta de mano de obra barata, generada por 

la política de los cupos raciales en los puestos de trabajo, en 

combinación con la de flexibilización laboral. (28) 

                                                                                                                                                                          

- http://es.metapedia.org/wiki/Anglo_American_Corporation (compulsada en fecha 

25/12/13). 

27 Conforme: 

- http://es.metapedia.org/wiki/De_Beers (compulsada en fecha 25/12/13). 

- http://es.metapedia.org/wiki/Anglo_American_Corporation (compulsada en fecha 

25/12/13). 

28 El beneficio de estas empresas con el abaratamiento de la mano de obra, es 

directamente proporcional al empobrecimiento gradual de la minoría blanca. Mientras 

tanto, este sector poblacional sigue constituyendo una fuente de ingresos clave para el 

erario público sudafricano. Tesoro, éste, con el que se financian planes de asistencia 

social de los que están excluidos los blancos. No es preciso ser un experto en 

Economía y Finanzas para advertir que este circuito no es sustentable en el largo 

plazo. Sin perjuicio de ello, hasta el momento en que se produzca el colapso, las 

grandes corporaciones empresariales expoliarán las riquezas sudafricanas, regalando 

espejitos de colores a las indigentes masas negras y cargando gran parte de la cuenta 

a los blancos empobrecidos. 
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 Pero dicha estabilización, amén de estar programada al servicio 

de los aludidos intereses apátridas, sólo será posible al costo del lavado 

cerebral de los sudafricanos (negros y blancos). De su olvido de sus 

correspondientes identidades étnico-culturales; del desvanecimiento de 

su memoria ancestral; del vaciamiento de sus particulares ethos; de su 

renuncia a la auto-determinación política... Este será el terrible precio 

que los sudafricanos (negros y blancos) deberán pagar (cada uno por su 

lado) a fin de asegurar las condiciones de gobernabilidad que permitirán 

a las multinacionales seguir expoliando aquella parte del mundo. 

 Para ello, amén del adoctrinamiento políticamente correcto de la 

población, nada mejor que la inoculación en ella del consumismo 

disolvente y degradante. Tal vez, el mejor emblema de ello sea el lujoso y 

glamoroso shopping centre de Sandton (Johannesburgo), que lleva el 

nombre de Nelson Mandela Square... 

 

 

Nelson Mandela Square. (29) 

                                                           

29 Datos de la Imagen: descripción (en inglés): Nelson Mandela Square in Sandton, 

Johannesburg at night; fecha: 12/09/08; fuente: trabajo propio; autor: NJR ZA; 
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(*) Pablo Javier DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de 

Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de abogado 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (Pontificia 

Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la Maestría en 

Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad Nacional de La Plata 

y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba mencionada. Se ha 

desempeñado como docente de “Ciencia Política”, “Formación del 

Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”, “Derecho 

Constitucional”, “Instituciones de Derecho Público” y “Relaciones 

Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. 

Es el autor de varios libros (“Cuestiones Demológicas”, “Los Grandes 

Paradigmas Históricos y el Estudio de los Fenómenos Sociales”, 

“Meditaciones Sociológicas. Confesiones de un Argentino Preocupado”, 

etc.) y de numerosos artículos sobre diversos temas de Filosofía Política, 

Geopolítica, Política Internacional, Derecho Político y Derecho 

Constitucional. Materias, éstas, en relación a las cuales también ha 

dictado gran cantidad de conferencias en el ámbito de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.), la Facultad de 

Ciencias Económicas del Rosario (P.U.C.A.), el Colegio de Abogados de 

Rosario, el Círculo de Legisladores de la Nación, etc. 

En el mes de Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. 

Benedicto XVI con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial 

(Reino de España). 

                                                                                                                                                                          

ubicación de la cámara: 26° 6′ 27.72″ S, 28° 3′ 18.72″ E; extraída de: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nelson_Mandela_Square_at_night-001.jpg 

(compulsada en fecha 25/12/13); con permiso expreso para su reproducción. 


