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ASIA Y ÁFRICA ACTUALES

LA DESAPARICIÓN DE UN
HOMBRE EXTRAORDINARIO:

MWALIMU NYERERE

HILDA VARELA
El Colegio de México

Tenemos que ser parte de una sociedad en la cual nosotros esta-
mos cambiando; tenemos que trabajar desde adentro, y no tratar
de descender como antiguos dioses a hacer algo y desaparecer de
nuevo. Un país, una aldea, una comunidad no puede ser desarro-
llada, únicamente puede desarrollarse a sí misma.

Julius K. Nyerere, Man and Development

El 13 de octubre de 1999 falleció Julius Kambarage Nyerere, quien
fuera un dirigente polémico, �padre fundador� del Estado in-
dependiente de Tanzania y uno de los ideólogos más destacados
del llamado �socialismo africano�, del no-alineamiento, del
Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) de los años
1970, del Dialogo Norte-Sur y de la cooperación Sur-Sur.

La actual República de Tanzania, uno de los países más
pobres del mundo, fue creada en 1964, con la federación del
territorio continental de Tanganyika con cuatro islas, siendo
Zanzíbar la más grande de estas.

Julius Kambarage Nyerere nació en 1922, en la pequeña
aldea de Butiama �en las cercanías del Lago Victoria� que
pertenecía entonces al protectorado británico1 de Tanganyika.
Inició sus estudios en una escuela de misioneros católicos y

1 Entre 1884 y 1919, Tanganyika fue una colonia alemana. Zanzíbar fue protec-
torado británico entre 1897 y 1963.
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más tarde continuó su formación profesional en Kampala (Ugan-
da) �en Makerere College,2 entre 1943 y 1945� y en la Uni-
versidad de Edimburgo (Escocia) �entre 1949 y 1952� siendo
el primer africano originario de Tanganyika en obtener un
título universitario. De esa época datan sus primeros contac-
tos con los que serían los principales líderes africanos de los
años sesenta y la formación de su pensamiento idealista, in-
fluido por el humanismo cristiano.

Cuando regresó a su país, por un corto tiempo trabajó en
una escuela primaria como profesor �de ahí que fuese llama-
do Mwalimu: profesor en swahili� título con el que sería co-
nocido por el resto de su vida. Renunció a su labor docente
para concentrar sus esfuerzos en la formación de la que a cor-
to plazo sería la principal organización política independentis-
ta en Tanganyika, la TANU (Tanganyika African National Union),
en 1954.

Formada por la pequeña burguesía africana (urbana), con
apoyo del sector más empobrecido del campesinado y sin recu-
rrir a la violencia, la TANU encabezó el proceso de emancipación
colonial, logrando primero el autogobierno �con la elección de
Nyerere como ministro en jefe� y en 1961 con la creación del
Estado independiente �con la elección del Mwalimu como pri-
mer ministro� cargo al que renunció tiempo más tarde, para
concentrar sus esfuerzos en la construcción de la TANU, que se
caracterizaba por su debilidad estructural y democrática.

En 1962 fue proclamada República y Nyerere asumió el
cargo de presidente. Posteriores elecciones le permitieron es-
tar en el poder hasta 1985, cuando en forma voluntaria deci-
dió abandonar dicho cargo.

En el momento de la independencia, en Tanzania había
numerosos grupos étnicos, que no tenían una identidad cultu-
ral común, y una minoría asiática que llegó a esa zona durante
la colonización y que ocupaba cargos en la administración bri-
tánica o se dedicaba al comercio. Con una economía basada en la
agricultura y con escasos recursos minerales, no existía ni siquie-
ra en forma embrionaria una burguesía terrateniente local.

2 Makerere College, años depués convertida en Universidad, era una de las insti-
tuciones de educación superior de mayor prestigio en el continente africano.
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En los primeros años de vida independiente del país, no
hubo una línea política definida. La característica más relevan-
te en ese periodo fue la constante pugna entre el sector asiático
de la pequeña burguesía (comerciantes, hombres de negocios,
dueños de plantaciones agrícolas) y la incipiente elite estatal,
que en general carecía de una base económica para sustentar
tu poder político.

En 1965, el rompimiento de relaciones diplomáticas con
Gran Bretaña, a raíz del conflicto rhodesiano,3 provocó la sus-
pensión de la ayuda económica británica, acordada con antela-
ción y los programas de desarrollo prácticamente quedaron para-
lizados. Este hecho, que puso en evidencia la debilidad de la
economía local y su dependencia frente a la ex metrópoli, sir-
vió de preámbulo para la definición de la línea político-econó-
mica que guiaría a ese país hasta finales de los años ochenta y
que convertiría a Tanzania �un país antes casi desconocido�
en uno de los bastiones más importantes del �socialismo africa-
no�. Nacían también los grandes mitos que caracterizarían al
Estado tanzano durante la era Nyerere: la estabilidad econó-
mica y política, la formación de una unidad nacional, basada en
la superación de las diferencias étnicas, políticas y religiosas y
en la construcción de un proceso político y económico original.

Durante su largo periodo de gobierno, el Mwalimu Nyerere
se convirtió en uno de los líderes más polémicos del continen-
te africano, con una trayectoria a veces errática, marcada por
aciertos y por graves errores.

Por un lado, en la escena interna, trabajó en favor de la
unificación de Tanganyika con Zanzíbar, llevó a cabo una
política enfocada al desarrollo rural, fue uno de los grandes
ideólogos del llamado �socialismo africano�, fue promotor de
los valores y de las lenguas africanas �en especial del swahili�
y supo mantenerse como un hombre íntegro, que no utilizó el
poder del Estado para su enriquecimiento personal y en for-

3 En 1965 el gobierno de Nyerere rompió relaciones diplomáticas con Gran
Bretaña como protesta porque Londres no tomó ninguna medida concreta para im-
pedir que la minoría blanca en la colonia británica de Rhodesia del Sur (hoy Zimbabwe)
llevara a cabo la proclamación unilateral de independencia, sin tomar en cuenta la
opinión de la población africana. Las relaciones entre ambos países fueron reanuda-
das en 1968.
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ma voluntaria decidió abandonar su cargo de jefe de Estado en
1985, aunque mantendría una fuerte influencia política �so-
bre todo en la TANU� por lo menos hasta mediados de la déca-
da de los noventa. Hasta finales de los años setenta, diversos
analistas internacionales afirmaban que el fenómeno de la co-
rrupción era casi inexistente en ese país.

En la escena internacional, fue un ferviente partidario de
la unificación del continente y se convirtió en uno de los artí-
fices de la Organización de la Unidad Africana (OUA), apoyó
de manera irrestricta �a pesar de los altos costos que tuvo que
pagar� la lucha en contra del colonialismo y la discrimina-
ción racial en la región sur del continente y albergó a miles de
refugiados �en especial de Mozambique y Sudáfrica� y su
título de Mwalimu asumió una nueva dimensión para jóvenes
nacionalistas �Samora Machel, Robert Mugabe y Mbeki,4

entre otros� quienes años después tendrían un papel determi-
nante en el destino de sus estados independientes: Nyerere se
convirtió en el guía político para esas nuevas generaciones. A
partir de los años setenta adquirió renombre y convirtió a su
país en un símbolo de las causas libertarias �encabezando el
foro informal opositor al régimen de apartheid, conocido como
Línea del Frente� y en favor de un orden internacional más
justo, desplegando una fuerte actividad diplomática en el foro
de Naciones Unidas �en los trabajos para impulsar un nuevo
orden económico internacional�, del Movimiento de los No-
Alineados, del Diálogo Norte-Sur y, años después, de la co-
operación Sur-Sur. Nyerere fue uno de los primeros críticos
de la políticas seguida por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial en el continente africano.

Por otro lado, en su faceta polémica, institucionalizó el
sistema de partido único5 y de sindicato único en 1965; con la
Declaración de Arusha (1967), introdujo un sistema complejo
y contradictorio, denominado ujamaa, basado en el supuesto
de que la sociedad tradicional era igualitaria y  que estaba ci-
mentado en una vía original no marxista y no capitalista, de

4 Se trata aquí del padre del actual jefe de Estado de Sudáfrica, T. Mbeki.
5 Hasta 1977 había un partido en la parte continental �la TANU� y otro en

Zanzíbar �Afro-Shirazi Party. A partir de ese año, su fusión dio nacimiento al Chama
cha Mapinduzi (Partido de la Revolución).
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socialismo democrático,6 que buscaba desarrollo de las capaci-
dades locales valiéndose de sus propios recursos en el cual el
sector agrícola era el núcleo impulsor. Proponía también im-
pulsar un sistema educativo orientado hacia la masa campesina,
cuyo objetivo era lograr una sociedad justa e igualitaria.7 Con
una visión idealista, proponía una actitud mental de repudio
hacia los mecanismos tendientes a la adquisición de prestigio o
de poder y de condena a la acumulación individual de riqueza.
La decisión más discutida del gobierno de Nyerere y que em-
pañó su prestigio internacional fue la intervención militar en
el conflicto de Uganda, para lograr el derrocamiento de la dic-
tadura de Idi Amin Dada en 1979. Esa guerra tuvo un alto
costo económico y político para Tanzania.8

Hasta finales de la década de los setenta, la economía de
Tanzania presentaba un superávit en la balanza de pagos y su
situación económica era calificada como saludable. Pero a par-
tir de los ochenta, se precipitó en una profunda crisis econó-
mica, que se desató con el incremento de la factura petrolera,
con una severa sequía y con la caída tanto de la producción como
de los precios internacionales de sus principales exportacio-
nes. La crisis económica se volvió más aguda por la guerra
contra Uganda. Como resultado, se deterioró el poder adqui-
sitivo de la clase trabajadora, se agudizó la escasez de produc-
tos básicos y estallaron los primeros brotes de descontento, con
la acentuación de las diferencias entre las zonas rurales y los
centros urbanos.

En forma paulatina empezaron a surgir síntomas de un
profundo malestar social, antes casi inexistentes en ese país:
la corrupción, el chantaje, el contrabando de productos sun-
tuarios, los robos y por primera vez corrieron rumores de
intentos de golpe de Estado. En los ochenta, era notable la
erosión del sistema político, del partido único y del modelo

6 Esta �vía original� rechazaba las categorías analíticas del socialismo científico
y se identificaba como anticapitalista, antiimperialista y políticamente no alineada en
el contexto de la guerra fría.

7 El programa económico de la Declaración de Arusha se apoyaba en dos secto-
res: la nacionalización de bancos y de empresas en manos de extranjeros, y la creación
de aldeas ujamaa.

8 M. Adam, 1980. �Nyerere: the man and the challenge�, New African (157):12-
14, 17, 19.
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económico, que había conducido a un crecimiento desmedi-
do del Estado, minando su capacidad para distribuir los re-
cursos. A pesar de la gravedad de la crisis, no estallaron distur-
bios populares.

Después de abandonar el poder, Nyerere fue partidario de
las reformas del sistema, para introducir el multipartidismo
(1992), pero se opuso a las reformas económicas, que conduje-
ron a la derogación de la Declaración de Arusha, con un am-
plio programa de privatizaciones y la adopción de un progra-
ma de ajuste estructural del FMI.

A partir de 1985 y hasta su muerte, Nyerere usó su pres-
tigio internacional para desarrollar una fuerte actividad di-
plomática a favor de la cooperación Sur-Sur, de las solucio-
nes negociadas y de la construcción de la paz en las sociedades
en conflicto. En sus últimos meses buscó convertirse en me-
diador entre las partes en conflicto en Burundi. El Mwalimu
Nyerere fue uno de los líderes más honestos y auténticos de
África, pese a su idealismo y a sus errores en política econó-
mica, a su muerte seguía siendo un hombre respetado fuera y
dentro del continente, reconocido por su auténtico compro-
miso con el desarrollo rural y con la construcción de socie-
dades más justas. Sin embargo, su legado en Tanzania es cues-
tionado en algunas fuentes,9 que sostienen que probablemente
Tanzania es más pobre hoy que lo que debería haber sido si
no hubiese estado sometido a un liderazgo utópico durante
veinte años.

Entre los numerosos escritos del Mwalimu Nyerere des-
tacan:

� Freedom and Unity � Uhuru na Umoja, Londres, Oxford Uni-
versity Press, 1966.

� Freedom and Socialism � Uhuru na Ujamaa. Dar es Salaam, Oxford
University Press, 1968.

� Ujamaa: Essays on Socialism, Nueva York, Oxford University
Press, 1974.

9 Colin Legum y Geoffrey Mmari (eds.), 1997, Mwalimu: the Influence of Nyerere,
Trenton, Africa World Press.
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� Freedom and Development - Uhuru na Maendeleo, Dar es Salaam,
Oxford University Press, 1974.

� Man and Development, Dar es Salaam, Oxford University Press,
1974.

� Education for Self-reliance, Dar es Salaam, Government Printer,
1967.

� The Arusha Declaration and TANU�s policy on socialism and self-
reliance, Dar es Salaam, TANU Publishing Section, 1967.


