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1. -BIOGRAFÍA.-    

Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un poblado de 300 habitantes cerca de 

Umtata, en el Transkei. Perteneciente al clan Madiba de la etnia xhosa, fue uno de los trece hijos 

que tuvo su padre, Gadla Henry Mphakanyiswa (también llamado Henry Mgadla Mandela), con sus 

cuatro esposas por un consejero principal de la casa real Thembu. A su vez era bisnieto del rey 

Ngubengcuka, que falleció en el año 1832. Su madre era Nonqaphi Nosekeni Fanny, la tercera de 

las esposas de Gadla Henry Mphakanyiswa. 

. Después de finalizar la enseñanza secundaria, comenzó a estudiar en el Colegio Universitario de 

Fort Hare para obtener su título de Bachiller en Artes. Allí resultó elegido miembro del Consejo de 

Representantes Estudiantiles y expulsado junto con un compañero por participar en una huelga 

estudiantil. Se trasladó a Johannesburgo, donde completó sus estudios de bachillerato por 
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correspondencia en la Unisa en 1941. Luego estudió Derecho en la Universidad de Witwatersrand, 

licenciándose en 1943. 

Se casó tres veces y tuvo seis hijos. 

En su octogésimo cumpleaños, el 18 de julio de 1998, contrajo matrimonio con Graça Machel, 

viuda de Samora Machel, expresidente de Mozambique y patrocinador del ANC, fallecido en 1986 

en un accidente de avión. 

El ex presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz fallece en Johannesburgo.  

'Madiba' se despidió del mundo rodeado de su familia y de una ola de cariño. 

 

2.- HISTORIA.-  

 Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica; desde 

ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional. En virtud de los acuerdos 

alcanzados con anterioridad y plasmados en la Constitución Provisional, De Klerk fue nombrado 

vicepresidente primero y Buthelezi ministro del Interior, lo que facilitó el fin de los 

enfrentamientos entre el CNA e Inkatha; también se aprobó una nueva Constitución. Por esta 

época Mandela publicó su autobiografía titulada “Un largo camino hacia la libertad”. 

Una vez en el poder, mantuvo la coherencia. No se aferró al sillón. Se retiró y cuando llegó el  

momento siguió luchando por causas nobles, como erradicar la pobreza en África o combatir el 

sida. Trabajó además como mediador en los conflictos de Angola, Burundi y República 

Democrática del Congo y recibió un sinfín de homenajes. Su figura ha sido venerada por miles de 

personas. En vida, y tras su muerte. 

Al terminar su mandato en 1999 abandonó la vida política, y en 2004, la vida pública. 

Mandela recibió el número de prisionero 466/64, lo que significa que fue el preso número 466 en 

1964 en la isla de Robben donde residió durante 17 años en precarias condiciones. Posteriormente 

pasaría otros diez años más en otras dos prisiones diferentes, sumando una reclusión en total de 

27 años. El Gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad y se 

convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, así como una de las 

personas más conocidas del mundo. Las razones de la negativa del Gobierno para ponerlo en 

libertad fueron variadas, entre las mismas estaba la situación de los países vecinos y el porvenir 
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que a las minorías blancas se les anunciaba en ellos. Zambia logró la independizó en 1965 y su 

régimen «Siempre he atesorado el ideal de una sociedad libre y democrática en la que las 

personas puedan vivir juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal para el que 

he vivido. Es un ideal por el que espero vivir, y si es necesario, es un ideal por el que estoy 

dispuesto a morir». Lo dijo en 1961 ante un tribunal que lo juzgaba por alta traición. Y fue 27 años 

a la cárcel por ello. Afortunadamente, no tuvo que morir por estas ideas. 

 

3.- OBRAS.-  

Mandela recibió alrededor de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del mundo. 

Junto a la Madre Teresa de Calcuta, además de Khan Abdul Ghaffar Khan, ha sido el único 

extranjero distinguido con Bharat Ratna, el premio civil de mayor prestigio de la India, en 1958. 

 Orden del Águila Azteca (2010) 

 Arthur Ashe Award (2009) 

 Escultura en el Palacio de Westminster, Londres (2007) 

 Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional (2006) 

 Llaves de la ciudad (2004) 

 Medalla Presidencial de la Libertad (2002) 

 Orden del Mérito de la FIFA (1998) 

 Orden al Mérito del Reino Unido (1995) 

 Premio Nacional de la Paz (1995) 

 Premio Nobel de la Paz en 1993 

 Premio de la Paz de Mahatma Gandhi 

 Orden de Canadá 

 Orden Nacional José Martí, Cuba (1992) 

 Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional (1992) 

 Orden de San Juan 

 Isithwalandwe (1992) 

 Bharat Ratna (1990) 

 Premio Lenin de la Paz (1990) 

 Premio Internacional Gadafi de los Derechos Humanos (1989) 
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 Premio Sájarov (1988) 

 Premio Internacional Simón Bolívar (1983) 

Doctor Honoris Causa por 9 universidades de la red Laureate International Universities, la 

Universidad Europea de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Andrés 

Bello de Chile, la Walden University (Estados Unidos), la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, la Universidad de Bilgi (Estambul), la Universidad de Carabobo (Venezuela), la 

Universidad de las Américas, de Ecuador y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Islas 

Canarias). 

 

4.- PRINCIPALES IDEAS.-  

La coherencia de Mandela (1918-2013) le convirtió en una leyenda política ya en vida. Otros, 

como el Che Guevara, Gandhi o Martín Luther King, son admirados por llevar sus ideales hasta las 

últimas consecuencias, pero sus asesinatos contribuyeron al mito, dejando la duda de si hubiesen 

sucumbido al poder. En el caso de Mandela no hubo espacio para la sospecha: luchó, gobernó y se 

mantuvo fiel a sus creencias. Mandela fue juzgado junto con otros detenidos en el llamado 

Proceso de Rivonia. Al término del juicio fue condenado a cadena perpetua. Tras su liberación, fue 

el principal interlocutor del presidente De Klerk para negociar el proceso de democratización.Los 

dos compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Sin embargo debió afrontar situaciones de 

pre-guerra civil contra los miembros del movimiento zulú Inkatha, liderado por Mangosutu 

Buthelezi. Pero tras muchas muertes y enfrentamientos el Partido de la Libertad Inkatha se 

presentó a las elecciones que fueron ganadas por el CNA con un 62.65 % de los voto 
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5.- GALERÍA DE IMÁGENES.- 

 

                             

                

                                               

6.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-  

Wikipedia ,la enciclopedia libre. 

Muere Nelson mandela/Internacional/EL  MUNDO. 

7.- DICCIONARIO DE TÉRMINOS DEL TRABAJO.-  

 

Término Significado 

Apartheid 
(Voz afrikáans). Segregación racial, especialmente la establecida en la República 
de Sudáfrica por la minoría blanca. U. t. en sent. 

Nobel 
Premio otorgado anualmente por la fundación sueca Alfred Nobel como 
reconocimiento de méritos excepcionales en diversas actividades. 

 

8.- OPINIÓN PERSONAL 

IMPRESIONANTE LA VIDA QUE TUVO. 


