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ANC sudafricano dedicará 2018 al centenario de Mandela y a la
unidad de la organización

Pretoria, 15 ene (RHC) El Congreso Nacional Africano (ANC) acaba de trazar sus prioridades en
2018, que será dedicado al centenario del legendario líder Nelson Mandela, así como a la
renovación y unidad de esta organización gobernante, y también a crear empleos.
Estas directivas del partido gobernante sudafricano fueron dadas a conocer por el nuevo
presidente de la organización, Cyril Ramaphosa, durante un multitudinario acto celebrado en
Port Elizabeth, provincia de Cabo Oriental, en ocasión del 106 aniversario de la fundación del
ANC, destaca Prensa Latina.
Las celebraciones en homenaje al primer presidente negro de Sudafrica tendrán como lema
'100 años de Nelson Mandela; año de renovación, unidad y trabajos'.
Ramaphosa dijo que el ANC utilizará ese periodo para aprovechar las lecciones e inspiración del
desaparecido líder antiapartheid e impulsar el proceso de unidad y reconstrucción de este
movimiento fundado en 1912.
En su discurso el sábado último, el dirigente delineó los planes de la organización y dio inicio a
la campaña del partido para las elecciones que serán celebradas en 2019, y que el veterano
movimiento de liberación ha ganado desde que llegó la democracia a Sudáfrica en 1994.
Ramaphosa, quien también ocupa el cargo de vicepresidente del Gobierno, dedicó gran parte
de su intervención al tema económico y a la necesidad de construir una base que permita
prosperar a todos sus ciudadanos y no solo a un grupo privilegiado.
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Visualizamos una economía que abarque la innovación tecnológica, ofrezca políticas seguras y
enfrente las barreras que impiden el crecimiento y la inclusión social, declaró.
Debemos enfrentar de conjunto la falta de una participación amplia en la base económica, que
afecta a millones de pobres y ciudadanos sin tierras, añadió.
Abordó también las dificultades que atraviesa la organización y llamó a los militantes del ANC a
luchar contra el tribalismo, el racismo y la xenofobia, y a alcanzar una mejor coordinación que
permita desenmascarar todas las formas de corrupción y juzgarlas.
Subrayó que los esfuerzos anticorrupción dentro del Estado deben ser más efectivos y
coordinados en todas sus formas e incluyen también la corrupción, la connivencia y otras
actividades delictivas en el sector privado.
Otros asuntos tratados por Ramaphosa estuvieron vinculados con el empoderamiento de la
mujer, el acceso a la salud pública, enseñanza superior gratuita para los hijos de familias
pobres, la mayor participación de los veteranos del ANC en la reconstrucción del partido y la
adopción de medidas para la redistribución de la tierra y su confiscación sin indemnización.
El presidente del gobernante partido Congreso Nacional Africano (ANC) aprovechó la ocasión
para ratificar la solidaridad con Cuba, condenar el bloqueo impuesto a la nación antillana
durante más de medio siglo por Estados Unidos y exhortar a incrementar el comercio entre
ambos países.
En su Declaración del pasado día 8, que realizó por primera vez desde que asumió la
presidencia del ANC en su Conferencia Nacional celebrada en diciembre, Ramaphosa señaló la
importancia de aumentar el comercio con Cuba como parte del 'reforzamiento de nuestra
solidaridad con el pueblo de ese país'.
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