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Nelson Mandela, cunyo nombre completo es Nelson Rolihlahla Mandela, byname Madiba,
(nacido el 18 de julio de 1918, Mvezo, Sudáfrica, fallecido el 5 de diciembre de 2013,
Johannesburgo), nacionalista negro y primer presidente negro de Sudáfrica (1994-99). Sus
negociaciones a principios de la década de 1990 con la presidencia sudafricana.FW de Klerk
ayudó a terminar con lasistema de apartheid de segregación racial y marcó el comienzo de
una transición pacíﬁca al gobierno de la mayoría. Mandela y de Klerk fueron galardonados
conjuntamente con el Premio Nobel de la Paz en 1993 por sus esfuerzos.

Primeros Años De Vida Y Trabajo
Nelson Mandela era el hijo del Jefe Henry Mandela del clan Madiba del pueblo Tembu
de habla Xhosa. Después de la muerte de su padre, el joven Nelson fue criado por
Jongintaba, el regente de Tembu. Nelson renunció a su reclamo de la jefatura para
convertirse en abogado. Asistió a South African Native College (más tarde la Universidad de
Fort Hare) y estudió derecho en la Universidad de Witwatersrand; luego pasó el examen de
caliﬁcación para convertirse en abogado. En 1944 se unió alCongreso Nacional Africano
(ANC), un grupo de liberación de negros, y se convirtió en líder de su Liga Juvenil. Ese mismo
año conoció y se casó con Evelyn Ntoko Mase. Posteriormente, Mandela ocupó otras
posiciones de liderazgo del ANC, a través de las cuales ayudó a revitalizar la organización y
se opuso a las políticas de apartheid del gobernante Partido Nacional.
En 1952 en Johannesburgo, con otro líder ANCOliver Tambo, Mandela estableció la
primera práctica de derecho negro en Sudáfrica, especializándose en casos resultantes
de la legislación de apartheid posterior a 1948. También ese año, Mandela jugó un papel
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importante en el lanzamiento de una campaña de desafío contra las leyes de pases de
Sudáfrica, que requería que los no blancos llevaran documentos (conocidos como pases,
libros de pases o libros de referencia) autorizando su presencia en áreas que el gobierno
consideraba «restringidas». «(Es decir, generalmente reservado para la población blanca).
Viajó por todo el país como parte de la campaña, tratando de generar apoyo para medios no
violentos de protesta contra las leyes discriminatorias. En 1955 participó en la redacción
delFreedom Charter, un documento que convoca a la socialdemocracia no racial en
Sudáfrica.
El activismo antiapartheid de Mandela lo convirtió en un blanco frecuente de las
autoridades. Comenzando en 1952, fue prohibido intermitentemente (severamente
restringido en viajes, asociación y discurso). En diciembre de 1956 fue arrestado junto con
más de 100 personas por cargos de traición que fueron diseñados para hostigar a los
activistas antiapartheid. Mandela fue enjuiciado ese mismo año y ﬁnalmente fue absuelto en
1961. Durante los procedimientos judiciales prolongados, se divorció de su primera esposa y
se casó con Nomzamo Winifred Madikizela (Winnie Madikizela-Mandela ).
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Encarcelamiento
De 1964 a 1982, Mandela fue encarcelado en la prisión de Robben Island, cerca de
Ciudad del Cabo. Posteriormente lo mantuvieron en la prisión Pollsmoor de máxima
seguridad hasta 1988, cuando, después de ser tratado por tuberculosis, lo trasladaron a la
prisión Víctor Verster, cerca de Paarl. El gobierno sudafricano periódicamente hizo ofertas
condicionales de libertad a Mandela, sobre todo en 1976, con la condición de que reconociera
el estatus recientemente independiente y altamente controvertido del Transkei Bantustan y
accediera a residir allí. Una oferta hecha en 1985 requirió que renunciara al uso de la
violencia. Mandela rechazó ambas ofertas, la segunda en la premisa que solo los hombres
libres podían participar en tales negociaciones y, como prisionero, no era un hombre libre.
Durante su encarcelamiento, Mandela mantuvo un amplio apoyo entre la población
negra de Sudáfrica, y su encarcelamiento se convirtió en una causa célebre entre la
comunidad internacional que condenó el apartheid . A medida que la situación política de
Sudáfrica se deterioró después de 1983, y particularmente después de 1988, fue contratado
por los ministros de Pres. El gobierno de PW Botha en negociaciones exploratorias; se reunió
con el sucesor de Botha, De Klerk , en diciembre de 1989.

El 11 de febrero de 1990, el gobierno sudafricano bajo el presidente de Klerk liberó
a Mandela de la prisión. Poco después de su liberación, Mandela fue elegido
vicepresidente del ANC ; se convirtió en presidente del partido en julio de 1991. Mandela
dirigió al ANC en negociaciones con De Klerk para terminar con el apartheid y lograr una
transición pacíﬁca a la democracia no racial en Sudáfrica.

Presidencia Y Retiro
En abril de 1994, el ANC dirigido por Mandela ganó las primeras elecciones de
Sudáfrica por sufragio universal, y el 10 de mayo Mandela prestó juramento como
presidente del primer gobierno multiétnico del país. Él estableció en 1995 elTruth and
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Reconciliation Commission (TRC), que investigó las violaciones de los derechos humanos bajo
el apartheid, e introdujo iniciativas de vivienda, educación y desarrollo económico diseñadas
para mejorar los niveles de vida de la población negra del país. En 1996 supervisó la
promulgación de una nueva constitución democrática. Mandela renunció a su puesto en el
ANC en diciembre de 1997, transﬁriendo el liderazgo del partido a su sucesor designado,
Thabo Mbeki. Mandela y Madikizela-Mandela se divorciaron en 1996, y en 1998 Mandela se
casóGraca Machel, la viuda de Samora Machel, ex presidenta de Mozambique y líder de
Frelimo.
Mandela no buscó un segundo mandato como presidente sudafricano y fue
sucedido por Mbeki en 1999. Después de dejar el cargo, Mandela se retiró de la política
activa pero mantuvo una fuerte presencia internacional como defensor de la paz, la
reconciliación y la justicia social, a menudo a través del trabajo de la Fundación Nelson
Mandela, establecida en 1999. Fue miembro fundador de los Ancianos, un grupo de líderes
internacionales establecido en 2007 para la promoción de la resolución de conﬂictos y la
resolución de problemas en todo el mundo. En 2008, Mandela fue agasajado con varias
celebraciones en Sudáfrica, Gran Bretaña y otros países en honor a su 90 cumpleaños.

Los escritos y discursos de Mandela fueron recopilados en I Am Prepared to Die (1964,
edición rev., 1986), No Easy Walk to Freedom (1965, versión actualizada, 2002), The Struggle
Is my Life (1978, rev., Edición de 1990), y en sus propias palabras (2003). La autobiografía
Long Walk to Freedom, que narra sus primeros años de vida y sus años de prisión, fue
publicada en 1994. Mandla Langa completó un borrador inacabado de su segundo volumen
de memorias y lo publicó póstumamente.

Premio nóbel de la paz
En 1993, Nelson Mandela y el presidente de Klerk recibieron conjuntamente el
Premio Nobel de la Paz por su trabajo para desmantelar el apartheid en Sudáfrica.
Después de la liberación de Mandela de la prisión, negoció con el presidente FW de Klerk
hacia las primeras elecciones multirraciales del país. Los sudafricanos blancos estaban
dispuestos a compartir el poder, pero muchos sudafricanos negros deseaban una

Nelson Mandela | 5

transferencia completa de poder. Las negociaciones a menudo fueron tensas, y las noticias
de erupciones violentas, incluido el asesinato del líder del ANC, Chris Hani, continuaron en
todo el país. Mandela tuvo que mantener un delicado equilibrio de presión política e intensas
negociaciones en medio de las manifestaciones y la resistencia armada.

Día de Mandela
En 2009, el cumpleaños de Mandela (18 de julio) fue declarado el Día de Mandela,
un día internacional para promover la paz mundial y celebrar el legado del líder sudafricano.
Según el Centro de Memoria Nelson Mandela , el evento anual está destinado a alentar a los
ciudadanos de todo el mundo a devolver el camino que Mandela ha tenido a lo largo de su
vida. Una declaración en el sitio web del Centro de memoria de Nelson Mandela dice: «El
señor Mandela dio 67 años de su vida luchando por los derechos de la humanidad. Todo lo
que pedimos es que todos brinden 67 minutos de su tiempo, ya sea para apoyar a su
organización benéﬁca o sirviendo a su comunidad local «.
El día de Nelson Mandela fue patrocinado principalmente por la Fundación Nelson Mandela y
la iniciativa 46664 (la campaña de prevención y concientización global sobre el VIH / SIDA de
la fundación ); más tarde ese año las Naciones Unidas declararon que el día se observaría
anualmente como el Día internacional de Nelson Mandela.
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