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El mundo celebra 100 años del legado democrático de Mandela

"La pobreza no es natural. Es creada por el hombre y puede ser superada y erradicada
por la acción del ser humano", fue tan solo una de sus frases icónicas.
TeleSUR, 17 de julio, 2018.- Uno de los hombres más recordados, destacados e influyentes en la
política internacional cumplirá 100 años de su nacimiento. Fallecido en 2013, Nelson
Mandela nació un 18 de julio bajo el nombre de Rolihlala, que en xhosa, uno de los seis idiomas
oficiales de Sudáfrica, significa "tirar de la rama de un árbol".
Y así lo hizo una y otra vez, sea como militante del Congreso Nacional Africano (CNA) y sus esfuerzos
en convertirlo en un movimiento de liberación, o desde la Presidencia del país para combatir los
males de su sociedad.

Lucha contra la segregación racial
Mandela fue conocido como el preso político más famoso del mundo y numerosas voces
internacionales pidieron su liberación, que se dio en 1990.
Pasó 27 años en la cárcel (1963-1990), donde luchó por condiciones dignas para los presos y esto
inspiró Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Las Reglas
Nelson Mandela).

"He is so inspirational. I'm waiting for the goosebumps and the chills." Khanya Apelgren.
#NMAL2018 [1] #MandelaLecture [2] #MandelaObama [3] #Mandela100 [4] #BeTheLegacy
[5] @BarackObama [6] @NelsonMandela [7] pic.twitter.com/35OqdUu7Bp [8]
— Mandela Day (@MandelaDay) 17 de julio de 2018 [9]
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"Los saludo a todos en nombre de la paz, de la democracia y de la libertad para todos", declaró a su
salida, cuando ya era un símbolo en todo el mundo.
La presión internacional forzó su liberación. Su tesón lo llevaría después a la Presidencia,
convirtiéndose en el primer mandatario negro y el primero en ser elegido democráticamente
[10], una facultad de la cual no se valió para vengarse ni atacar a sus represores.
Y eso a pesar de su sufrimiento, revelado en un libro publicado recientemente (Cartas desde la
prisión), en el que se exponen sus misivas en privación de libertad. En una de ellas, enviada a sus
hijas, se refirió al "sangramiento" de su corazón, por el arresto de sus padres.

Promoción de la justicia social
"La pobreza no es natural. Es creada por el hombre y puede ser superada y erradicada por la acción
del ser humano", afirmó Mandela en un recordado discurso pronunciado en Londres en 2005.

"My respect for human beings is based not on the colour of a man’s skin nor authority he
may wield, but purely on merit" #NelsonMandela [11] #LivingTheLegacy [12] #Mandela100
[4] #BeTheLegacy [5] pic.twitter.com/ANz52NtyPm [13]
— NelsonMandela (@NelsonMandela) 17 de julio de 2018 [14]

El líder tomó un país marcado por el apartheid, muy desigual entre blancos y negros, y a través de
un programa de crecimiento, empleo y redistribución buscó establecer una sociedad más justa
[15].
En 1999 decidió abandonar la Presidencia y no concurrir a la reelección. Desde entonces es la
imagen de Sudáfrica y analistas consideran que volvió a su patria el gran representante del
continente africano, especialmente tras el fin del apartheid.

Premio Nobel de la Paz
En esos años transcendentales del final del siglo XX, se dio un hecho relevante en la vida de Madiba:
recibió en 1993 el Premio Nobel de la Paz, junto al expresidente blanco Frederik de Klerk.
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Los dos líderes recibieron conjuntamente el galardón por "su trabajo para el final pacífico del
régimen del apartheid, y por establecer los cimientos para una nueva Sudáfrica democrática".
--Fuente:
TeleSUR: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/aniversario-centenario-natalicio-nelson-mandelasudafrica-20180717-0008.html [16]
Tags relacionados: Nelson Mandela [17]
apartheid [18]
discriminacion [19]
segregación racial [20]
Valoración: 0

Sin votos (todavía)

Source URL: https://www.servindi.org/17/07/2018/el-mundo-celebra-100-anos-del-legadodemocratico-de-mandela
Links
[1] https://twitter.com/hashtag/NMAL2018?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[2] https://twitter.com/hashtag/MandelaLecture?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[3] https://twitter.com/hashtag/MandelaObama?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[4] https://twitter.com/hashtag/Mandela100?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://twitter.com/hashtag/BeTheLegacy?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[6] https://twitter.com/BarackObama?ref_src=twsrc%5Etfw
[7] https://twitter.com/NelsonMandela?ref_src=twsrc%5Etfw
[8] https://t.co/35OqdUu7Bp
Page 3 of 4

El mundo celebra 100 años del legado democrático de Mandela
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
[9] https://twitter.com/MandelaDay/status/1019169112461926401?ref_src=twsrc%5Etfw
[10] https://www.telesurtv.net/news/aniversario-victoria-electoral-nelson-mandelasudafrica-20180426-0045.html
[11] https://twitter.com/hashtag/NelsonMandela?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[12] https://twitter.com/hashtag/LivingTheLegacy?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[13] https://t.co/ANz52NtyPm
[14] https://twitter.com/NelsonMandela/status/1019088051061084161?ref_src=twsrc%5Etfw
[15] https://www.telesurtv.net/news/nelson-mandela-cadena-perpetuasudafrica-20180611-0040.html
[16] https://www.telesurtv.net/telesuragenda/aniversario-centenario-natalicio-nelson-mandelasudafrica-20180717-0008.html
[17] https://www.servindi.org/etiqueta/nelson-mandela
[18] https://www.servindi.org/etiqueta/apartheid
[19] https://www.servindi.org/etiqueta/discriminacion
[20] https://www.servindi.org/tags/segregacion-racial

Page 4 of 4

