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Nelson Rolihlahla Mandela
Nacimiento: 18 de julio de 1918,
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¨Porque ser libre no es solamente soltar las propias cadenas. 
Sino vivir en una forma en que se respete y mejore la libertad de los demás¨.
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“A todas las manos que se me han abierto. 
A las que he visto y a las que no”.

INTRODUCCIÓN

Este libro que está ahora en sus manos  es el 
producto del mejor ánimo y del mejor propósito,  
de entender  que pensar en la necesidad de hacer 
algo es importante, diseñarlo y elaborarlo,  también. 
Pero  lo único válido es realizarlo, así nos quede 
como siempre incompleto, así no responda  a todas 
las expectativas.  Es mejor aceptar  que nos quedó 
faltando algo, que hicimos algo incompleto; a tener 
que decir que por muchos temores “tontos”  no hemos 
podido iniciar la realización de un sueño.

Nuestro sueño es generar reflexión;  es que  un 
niño,  unos  padres  o cualquier ciudadano acepten 
este libro. Inicialmente, que tan solo lo ojeen,  ojalá 
después lo piensen, caigan en la cuenta de lo que 
falta, pero igual y esencialmente que lo piensen y 
compartan su  pensamiento con su entorno. Si eso 
pasa ya hemos logrado algo, así nos quede faltando 
mucho.

Los humanos, por fortuna, soñamos, sólo que 
los sueños individuales, realmente, a pesar de 
nosotros y de los sueños mismos, no son nada. Algo 
diferente sucede con los sueños compartidos. Que al 
compartirse, inevitablemente, inician el camino firme 
de su realización.



4

RICARDO MARÍA CAÑÓN PRIETO
Personero de Bogotá, D.C.

Este sueño, de divulgar la vida de personajes que 
transitaron por este mundo, que encarnaron modos 
de vida excepcionales, siendo ellos mismos personas 
normales, de carne y hueso, es un pequeño logro, 
que podrá significar algo en la medida en que 
los destinatarios de los libros nos detengamos 
un momento a reflexionar, tanto en la vida de 
los personajes, como en la vida propia, que nos 
preguntemos una vez más, y frente a esos modelos, 
quiénes somos  y para qué estamos aquí.

Es claro que los laberintos que implica la vida 
humana son difíciles, en ellos es muy fácil perderse. 
Lo normal es caer en abismos de diferentes formas, 
algunos incluso  muy  atrayentes. Quizás el mejor 
antídoto frente a esos riesgos es mantener una 
reflexión permanente, donde preguntas tan básicas 
y elementales, como: ¿quiénes somos?  y ¿Para 
qué estamos en este mundo? Sean las mejores 
acompañantes, dada la riqueza de sus diferentes 
respuestas. Ojalá puedan ayudarnos y nos sirvan 
para descubrir, que mientras pensamos en nosotros, 
los otros están esperando que descubramos la magia 
de ser para los otros, ser para los demás.

Finalmente, nos sentimos orgullosos de ser 
Personería de Bogotá, de ser colombianos, de ejercer 
la ética del servicio.
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             elson Mandela no fue un ingenuo 
idealista.   Fue un hombre pragmático, 
un hombre colectivo. Un líder para 
quien el “nosotros” fue lo primordial. 

Luchó por su libertad y, sobre todo, logró la 
igualdad de la mayoría negra de Sudáfrica frente 
a la discriminación de los blancos que dominaban

Foto 3.
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¨Los verdaderos líderes deben estar dispuestos 
a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo¨.

el país. Esa razón explica su largo camino, 
su larga agonía. Un día su hijo le preguntó 
por qué no estaba con él todo el tiempo, ante 
lo que respondió que él también era padre 
de todos los niños negros de Sudáfrica. 

Mandela o “Madiwa”, como se le llama por la 
comunidad sudafricana, por ser éste el nombre 
de su grupo de origen, se forjó no sólo en el 
ambiente primigenio de su infancia o en su años 
de lucha política, donde lo espontáneo no cedía 
espacio a la reflexión y donde la violencia era 
privilegiada frente a la pacífica resistencia; sino, 
durante sus 27 años en prisión. Allí entendió 
que el largo plazo era necesario para tomar las 
mejores decisiones, que tener un huerto interior 
era vital para preservar sus espacios de reflexión, 
que ser consistente era una mejor alternativa que 
no serlo. Advirtiendo eso sí, que si el interlocutor 
tenía una mejor decisión y ésta beneficiaba 
a la comunidad, debía aceptarse o acogerse.

Mandela no cree en el mundo de las ideas. Es 
un hombre de acción, de  realización, por ello
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desconfía de lo que no puede palpar, de lo 
que no es constatable. Para él todo tiene una 
razón, nosotros somos la razón, nosotros somos 
responsables de que las cosas sucedan o no 
sucedan, recordaba. Este espíritu pragmático 
permite entender por qué fue el primer presidente 
democrático de Sudáfrica, dejando a su paso una 
estela de reconciliación, de olvido del pasado 
violento, de respeto por el otro, de equilibrio.

Foto 4.
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PRIMEROS AÑOS Y LUCHA INICIAL

 olihlahla Mandela nace en Sudafrica 
el 18 de julio de 1918 en el seno del 
clan Madiwa. Su madre fue Nonqaphi 
Nosekeni y su padre Nkosi 

Mphakanyiswa Gadla Mandela quien  se destacó 
como consejero principal del Rey de Thembu, 
Jongintaba Dalindyebo.

La templanza y el equilibrio de Mandela se 
empezaron a moldear desde sus primeros años. 
Su padre fallece y su madre lo deja al cuidado 
del rey Jongintaba en la ciudad de Mqhekezweni. 
En ese ambiente de tradición conoce la historia 
africana, aquella de los silencios, de los lugares 
comunes, de las leyendas, de sus ancestros. Es 
consciente del compromiso histórico que tiene. 
Su mundo era pequeño.

Estudia primaria y secundaria en la pequeña 
población de Qunu, Provincia de Cabo Oriental 
en Sudafrica, país que comparte identidades con 
Colombia, donde recibe el nombre occidental de 
Nelson. Años después, cuando toma la decisión
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de apartarse de su comunidad, Xhosa, para 
realizar sus estudios de derecho, observa que 
más allá de esas 
formas tribales, su 
pueblo era esclavo 
de otros pueblos y 
su lucha comienza.  

En el año de 1941 es 
expulsado del Colegio 
Universitario de Fort 
Dare por participar 
en protestas contra el 
racismo. Ese mismo 
año, es aceptado por 
la Universidad de Witwatersrand en la ciudad de 
Johannesburgo (Sudáfrica) en la cual se gradúa 
en 1942 como abogado. Esta lucha ya había 
comenzado años antes cuando rechaza la orden 
del rey de regresar y trabajar en las minas de carbón. 
Esa experiencia fue formativa para el pensamiento 
del joven Mandela que rechazó la manera como

¨Porque ser libre no es solamente soltar las 
propias cadenas. Sino vivir en una forma en que 
se respete y mejore la libertad de los demás¨.

Foto 5.
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los blancos esclavizaban a los negros en las 
minas. Esos fueron momentos de revelación.

En 1943 ingresa al Congreso Nacional Africano 
desde donde dirige su lucha política contra el 
opresor. En cuanto al ejercicio de su profesión debe 
decirse que Mandela plantea una estrategia de 
asistencia legal gratuita a su gente discriminada. 

En 1944, Nelson Mandela conoce a una prima 
de Sisulu llamada Evelin Ntoko y decide casarse 
con ella. Durante esos años decide formar, 
junto con unos allegados, la Liga de la Juventud 
que posteriormente sería denominada como el 
Congreso Nacional Africano (ANC) que buscaba 
erradicar las actitudes de inferioridad que tenían
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los negros. Es decir, estaban encaminados 
a luchar por la libertad en Sudáfrica. 

Su incursión en política estaba atada a ese 
sentimiento  anti racista, contra el Apartheid1, 
que se materializó con la creación del Partido 
Nacional Sudafricano en 1948. Siguiendo 
los pasos de Gandhi, Mandela anuncia una 
Campaña de desobediencia civil en 1952 y 
se enfrenta a través de un documento que 
se denominó “Carta de libertad” contra la 
segregación y la desigualdad. En aquella época, 
Mandela era un hombre apresurado, apasionado

Foto 7.

1Fenómeno que consistió en la discriminación de los negros por parte de los blancos.
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Foto 8.

y poco dado a la conciliación. Esas posturas 
radicales llevaron a que él y otros 150 
compañeros de lucha fueran arrestados el 5 
de diciembre de 1956 y condenados a prisión, 
que cumplen entre 1956 hasta ser liberados 
en 1961, cuando se les declaró no culpables.

Nelson Mandela no aceptó la sanción, la 
consideraba injusta. Los métodos pacifistas del 
movimiento fueron puestos en duda por activistas 
negros que consideraban que era necesario 
pasar a la acción violenta contra el gobierno. 
El congreso Nacional Africano se fragmenta.

Mandela se mantiene en la duda en torno a la 
acción a seguir. En el mes de marzo de 1960 se 
produce la masacre de Sharpeville sufrida por
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“He luchado contra el dominio blanco y he luchado contra 
el dominio negro. He abrigado el ideal de una sociedad 
democrática y libre en la que todas las personas vivan 
juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un 
ideal por el que vivir y que espero ver realizado. Por si fuera 
necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir.”

Foto 9.
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grupos de negros que se oponían al Apartheid. 
Esta unión le plantea a Mandela como única 
acción el llamamiento a la armas para frenar 
la discriminación. El pueblo los apoyaba, como 
ocurrió en el caso de Gandhi, pero la acción era muy 
arriesgada. El líder africano emite un comunicado 
a la opinión pública indicando que se ha creado 
el comando “Umkhonto we Sizwe” (Lanza de 
la Nación). Los líderes del apartheid africano lo 
consideran un terrorista, lo que hace que Mandela 
y los otros miembros del movimiento vivan en la 
clandestinidad o abandonen el país para preparar 
la lucha por la libertad y la igualdad de su pueblo. 

Mandela viaja por algunos países para lograr el 
apoyo a su lucha. Al regreso es  capturado por 
las autoridades y sometido a juicio. Esa sería la 
última vez en la cual Mandela intentaría acciones 
violentas. El espíritu de concordia de la prisión 
lo acercó a la paz interior que le permitiría 27 
años después ayudar a Sudáfrica a encontrar 
la anhelada libertad a través del diálogo, 
la no resistencia y el entendimiento mutuo.

Mandela afrontó su juicio en Ribonia entre 1963 
y 1964. Fue acusado de abandonar el país sin 
autorización y de alentar a los trabajadores. 
Se declaró no culpable de los cargos que se le 
imputaron, pero sí aceptó que era responsable de
intentar tderrocar al inmoral gobierno blanco. 
Entre lo señalado por Mandela se puede destacar 
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¨La educación es el arma más poderosa 
que puedes usar para cambiar al mundo¨.

lo siguiente: ¨He luchado contra la dominación 
blanca y he luchado contra la dominación negra. 
Sueño con una sociedad democrática en la que 
todas las personas vivan con armonía y con 
igualdad de oportunidades¨.

Al final de la audiencia, Nelson Mandela es 
condenado por conspiración para derribar al 
gobierno convirtiéndose en el prisionero número 
466/64 (preso número 466 en 1964), sentenciado 
a cumplir cadena perpetua en una isla llamada 
Robben Island en la que no tenía contacto con el 
mundo exterior.

Foto 10.
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DETENCIÓN EN LAS CÁRCELES 
ROBBEN Y POLLSMOOR

l dolor, la violencia y la humillación 
forjaron a Mandela en las ideas de 
reconciliación, respeto y paz que luego 
aplicó en Sudáfrica.  Pensar era su 

actividad favorita. La reflexión a voz baja o los 
diálogos con sus compañeros de cautiverio, 
hicieron de esos lugares de dolor, espacios 
compartidos.  Estudia por correspondencia para 
completar la educación truncada en parte por la 
lucha tan importante realizada antes de estar en 
prisión. Durante su estadía en la isla, sólo pudo 
ver a su segunda esposa Winnie tres veces. 
En la cárcel los prisioneros negros vivían en 
condiciones infrahumanas con discriminaciones 
en la ropa, la comida y la cama respecto a los 
prisioneros blancos a los que se les daban 
mayores comodidades.  Se le torturó con el 
encarcelamiento de su propia esposa. No se 
le permitió asistir al funeral de su madre y 
de su hijo. La maldad y la falta de humanidad 
a la que fue sometido no tenían nombre.
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¨Aprendí que el coraje no era la ausencia 
de miedo: sino el triunfo sobre él. El 

valiente no es quien no siente miedo sino 
aquel que conquista ese miedo ¨.

Foto 11.
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Uno de los aspectos menos conocidos de su 
cautiverio fue la falsa operación de fuga que 
el servicio secreto Sudafricano preparó en 
1969. El verdadero objetivo era asesinar a 
Mandela bajo la apariencia de una recaptura. 
Pero el Servicio de inteligencia Británico tuvo 
conocimiento del complot y frustró la operación. 

La cárcel a Mandela le permitió pensar con 
disciplina. Se dedicó a la horticultura. Walter 
Sisulu, Andrew Mlangeni, Ahmew Mlangeni, 
Ahmed Kathrada, y Raymond Mhlaba altos 
dirigentes del ANC, lo acompañaron en el 
establecimiento carcelario. Mandela fue el 
líder indiscutido entre ellos. En marzo de 1982, 
Nelson Mandela se comunica con el ministro 
Kobie Coetsee  a efectos de lograr una reunión 
con el Presidente Botha y así tratar de llegar 
a un acuerdo de paz y superar el apartheid en 
Sudáfrica. Botha le ofrece la libertad a Mandela 
y a sus hombres, al igual que le indica que 
comprometa en ese acuerdo a su organización.

¨El deporte puede crear la esperanza donde antes 
sólo había desesperación. Es más poderoso que los 
gobiernos para quebrar las barreras raciales. El 
deporte puede cambiar el mundo ¨.
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¨Si yo tuviera el tiempo en mis 
manos haría lo mismo otra vez. 
Lo mismo que haría cualquier 
hombre que se atreva a llamarse 
a sí mismo hombre¨.

Mandela rechaza la oferta indicando: “¿Qué 
libertad se me ofrece, mientras sigue prohibida 
la organización de la gente? Sólo los hombres 
libres pueden negociar”. 

La postura de Mandela llevó a que el gobierno 
de Botha y, posteriormente, de Klerk, cinco 
años después- 1990- aceptaran la propuesta 
de Mandela, se procediera a su liberación y se 
realizara un proceso de transición en Sudáfrica 
que le pusiera punto final a un acuerdo de 
reconciliación, implicando esto el fin de la 
segregación en Sudáfrica y el planteamiento de 
la renovación de las instituciones en ese país. 
Era necesario adaptar el país para aceptar la 
igualdad. Sudáfrica daba un paso hacia delante. 
Mandela lo guiaría.
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SALIDA DE LA CÁRCEL

n el año 1989 se empiezan a retirar 
una a una las leyes del apartheid y se 
declara legal el ANC. Posteriormente, el 
11 de febrero de 1990, Nelson Mandela 

sale de la cárcel. Hasta ese momento había 
dedicado toda su vida a luchar contra el dominio 
de una raza sobre la otra y con su liberación se 
esperaba que la historia de Sudáfrica tomará un 
nuevo rumbo hacia la igualdad entre las personas.

Ese día, después de casi 30 años, con 70 
años, Nelson Mandela queda libre. Dicho 
acontecimiento genera un sinnúmero de 
celebraciones a lo largo del país que detiene 
sus actividades para escucharlo. Sus primeras 
palabras fueron dedicadas a la igualdad. Generó 
un respaldo nacional e internacional para lograr el 
cambio en Sudáfrica. Tres años después -1993-, 
Mandela gana el premio Nobel de la Paz junto al 
presidente de Sudáfrica de Klerk, por la puesta 
en marcha de la reconciliación. Un año después 
vota por primera vez. Allí encarnó la democracia.
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Foto 12.
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ELECCIONES EN SUDÁFRICA

  n el ámbito político se habría logrado 
ya la programación de las primeras 
elecciones democráticas en Sudáfrica 
para el año de 1994. La primera vez en 

300 años que los negros tendrían la oportunidad 
de elegir a su gobernante. Se presenta como el 
candidato del ANC a pesar de su edad. El día 
de las elecciones, un 27 de abril de 1994 se 
esperaba que por lo menos 23 millones de negros 
votaran y ejercieran su derecho. Mandela obtiene 
la victoria y el 10 de mayo del mismo año hace 
su juramento como presidente prometiéndole a 
su país que nunca iba a suceder en el país algo 
parecido a la experiencia del Apartheid en el que 
unos eran opresores de otros.

Foto 13.
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PRESIDENTE EN SUDÁFRICA

n el ejercicio de la Presidencia, Nelson 
Mandela fue un hombre que pensó 
bien de los demás. Su ingenuidad era 
estratégica. Sus enemigos políticos 

observaron esa forma de actuar como una 
debilidad. No podía juzgarse a un hombre por no 
ser apresurado. La mesura de Mandela evitó una 
guerra civil. Trabajo con quienes disentían con él. 
La buena relación con Bantu Holomisa, general 
que motivó un golpe de estado con el gobierno 
blanco en 1987 es una prueba de ello. Fue difícil 
convencer a los violentos. Su condición de víctima, 
le otorgó autoridad moral para liderar el proceso. 
Nelson Mandela escuchaba a sus asesores. No 
imponía decisiones. En un ambiente de tensión, 
la moderación es la única alternativa y no la 
imposición. Mandela lo aprendió en el transcurso 
de su vida. El Ubuntu se lo recordaba.

“ Cuando un líder se pone al frente, no puede 
que sus compañeros se queden rezagados”.
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Foto 14.

Sobre este principio, Richard Stengel quien 
acompañó a Mandela en la redacción de su 
autobiografía nos recuerda que el Ubuntu proviene 
del proverbio Zulu “Umuntu ngumuntu ngabantu”  
en el cual “una persona es una persona a través 
de otras personas. La idea es que no hacemos 
nada totalmente por nosotros mismos, un 
concepto que es el polo opuesto de la noción de 
individualismo que ha caracterizado a Occidente 
desde el renacimiento. El Ubuntu contempla a 
las personas menos como seres individuales que 
como parte de una red infinitamente compleja 
de otros seres humanos. Responde a la idea de 
que todos estamos estrechamente ligados unos 
a otros, de que yo esté siempre subordinado a 
nosotros, de que ningún hombre es una isla”2.
Stengel, R, El legado de Mandela, Bogotá,  Ed. Planeta, 2010, p. 213. 2
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“La ley no es sino una fuerza organizada que 
emplea la clase dirigente para conformar el orden 

social de manera que le sea favorable”

Para Desmond Tutu, una persona con 
Ubuntu es abierta y está disponible para los 
demás, respalda a los demás, no se siente 
amenazada cuando otros son capaces y 
son buenos en algo. Una persona Ubuntu 
sabe que pertenece a una gran totalidad.

Este principio aprendido por Mandela desde 
joven en Thembu cuando estaba bajo la tutela 
del rey Jongintaba planteaba la idea de no 
poder actuar sino a través de la desinteresada 
interacción con los demás y del respeto del 
otro. Un ejemplo de este tipo de acciones se 
materializa cuando Mandela en la cárcel, luego 
de haber sufrido todo tipo de vejaciones por 
parte de los Africaners (Blancos que dominaban 
Sudafrica), quienes lo juzgan y condenan en 
1964 por liderar un movimiento para finalizar 
la discriminación “Apartheid” en Sudáfrica, 
aprende el idioma de sus captores el “Afrikaans” 
para efecto de poder conocer a la contraparte, 
de entender su cultura, de dirigirse no sólo a su 
cabeza, sino a su corazón. Cuando Mandela
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toma la decisión de enviar una comunicación al 
presidente Botha para iniciar un proceso de paz, lo 
hace con la convicción de que sólo comprendiendo 
al otro, es posible la reconciliación en Sudáfrica. 
Sus compañeros del Congreso Nacional Africano 
fueron reticentes al proceso iniciado por Madiwa. 
Se molestaron al ver que fue Mandela quien 
tomó la iniciativa. Mandela les respondió que un 
proceso no podía depender de esos aspectos 
estratégicos, sino que lo importante era lograr el 
resultado deseado. Ese Mandela estaba lejos de 
las ideas radicales, extremas, con las que entró 
en prisión.

Otro ejemplo del uso del Ubuntu se presentó 
cuando en los momentos más álgidos de su 
gobierno, luego del asesinato de Chris Hani, 
líder radical negro que se opuso a la teoría de la 
reconciliación de Mandela, invita a la unión y no 
a la exacerbación de la violencia.

Foto 15.
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¨Después de escalar una gran colina uno 
se encuentra sólo con que hay muchas 

colinas más que escalar ¨.

En ese mismo ambiente de tensión, Mandela 
utiliza el deporte para acercar al pueblo 
Sudafricano.  Como se sabe, el Rugby era el 
deporte de los “Africaners” lo que hacia que los 
negros detestaran el juego. Mandela vio en el 
rugby una oportunidad política al ver la pasión que 
despertaba. Aprovechó que el mundial de rugby 
se celebraría en territorio sudafricano, evento 
favorito para los blancos. Sin embargo,  la imagen 
de Chester Williams, el único jugador negro del 
equipo ayudó a ir cerrando las brechas entre los 
dos grupos, en él se sentían representados todos 
los negros de Sudáfrica.

Mientras se entrenaban para el primer partido del 
mundial, es decir para clasificar a cuartos de final, 
reciben la visita inesperada de Nelson Mandela 
quien lucía una gorra de los Springboks y sabía 
los nombres de todos los jugadores dejándoles 
claro que el mundial iba más allá del deporte y 
que tenían una tarea muy grande.
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El primer partido se jugó contra el campeón 
mundial de la época que era Australia lo que 
suponía gran presión para el equipo que se sintió 
emocionado al recibir a miles de personas que 
los apoyaban, entre ellos los negros que solían 
abuchearlos. Los Springboks logran la victoria 
y con ello el orgullo de su país. El día después 
de su victoria partieron a la isla donde estuvo 
recluso Mandela para entender su contexto y 
el porque de su lucha de resistencia pacífica.

Fue una gran enseñanza para todos entender 
el significado del perdón y como una persona 
como Mandela había perdonado a toda 
una raza que lo mantuvo encerrado en una 
cárcel por casi tres décadas. Con esa fuente 
de inspiración los Springboks logran una 
actuación brillante en los siguientes partidos. 

El día de la final,  toda Sudáfrica se preparó 
para ver el partido deseando que los 
Springboks lo ganaran. 10 minutos antes de 
empezar el partido Mandela logra colarse 
en el vestuario con la camisa del equipo 
diciéndoles que esa camisa los representaba a 
todos en el país que el llevaba en su corazón. 

El estadio estaba a reventar con toda la 
población gritando el nombre de Nelson 
repetidamente por negros y blancos, para 
posteriormente empezar a cantar el nuevo himno
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Foto 16.

nacional que se constituía en mitades por el 
himno de la población negra llamado Viva África y 
el de la población blanca adoptado en el gobierno 
del Apartheid. Durante el partido, Sudáfrica 
logra mantenerse gracias a su coraje, logrando 
contener a los jugadores de Nueva Zelanda. 

Al final del partido quedan en empate por lo 
que se van a una prórroga de 20 minutos. A 6 
minutos del final, Sudáfrica logra anotar un punto 
que le permite obtener la victoria del mundial. 
Se destacan las palabras del capitán del equipo
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quien en una entrevista aclara que no son 
65.000 sudafricanos los que los apoyan sino 
43 millones. Ese día se abrazaron negros y 
blancos entendiendo que no era un país de 
blancos o negros sino de todos. Mandela 
lideró este proceso con el capitán del equipo- 
François Pienaar. De nuevo, la idea forjada en 
su largo camino hacia la libertad, de que es 
necesario tocar el corazón de la gente, olvidar 
el pasado de rencor y pensar de forma colectiva 
y pragmática para lograr la reconciliación.

Mandela fue un hombre muy reflexivo, 
estratégico. Era un líder que pensaba en los 
otros, en la colectividad y no alimentaba el prurito 
egoísta que se opone al “Ubuntu” que lo guió en 
la soledad de su celda en Robben o en Pollsmoor 
y que alivió con un abrazo a sus compañeros de 
celda cuando la pesadumbre llegaba. Ese abrazo 
del prisionero 46664, que lo llevó en las duras 
condiciones de detención a apoyar a compañeros 
enfermos, a defender un régimen alimentario 
justo, a mantener la dignidad, a remplazar en 
labores de limpieza a sus compañeros cuando 
estos estaban enfermos, le permitió a Sudáfrica 
recibir un abrazo de esperanza para lograr el 
fin del “Apartheid” y la igualdad de los negros. 

Una vez terminó el ejercicio de la Presidencia,
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Mandela se retira y continúa su labor de guía 
a través de las Fundaciones “Nelson Mandela 
Children’s Fund”, Nelson Mandela Foundation y 
the Mandela- Rhodes Foundation. Mandela fue un 
devoto de la democracia. La violencia que sufrió no 
se convirtió en violencia contra sus contrincantes.

El 5 de diciembre de 2013 Nelson Mandela  
falleció a la edad de 95 años. 

Mandela recordaba que la muerte es: ¨ (…) 
algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho 
lo que él considere como su deber para con 
su pueblo y su país puede descansar en 
paz. Creo que he hecho ese esfuerzo. Y que 
por lo tanto, dormiré por toda la eternidad¨.

¨Nunca, nunca y nunca otra vez. 
Debería ocurrir que esta tierra 
hermosa experimente la opresión de 
una persona sobre la otra”.
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Nelson Mandela no fue un ingenuo idealista. Fue un hombre 
pragmático, un hombre colectivo. Un líder para quien el 
“nosotros” fue lo primordial. Luchó por su libertad y, sobre todo, 
logró la igualdad de la mayoría negra de Sudáfrica frente a la 
discriminación de los blancos que dominaban el país.


