NELSON ROLIHLAHALA MANDELA

Su nombre era Nelson Rolihlahala Mandela. La mayoría de los países africanos han
padecido décadas y centurias de opresiones y de conflictos raciales. Sudáfrica no es
excepción, pero resultó favorecida con la existencia de uno de los más grandes
luchadores de los derechos civiles.
Mandela fue abogado y político. El pueblo sudafricano le llama Tata. Nació en
Mvezo, Unión de Sudáfrica, el 18 de julio de 1918 y murió este 5 de diciembre de 2013
a los 95 años.
En 1948 se afilió al Partido Nacional Sudafricano y después fue miembro del
Congreso Nacional. Fue presidente de Sudáfrica de 1994 a 1999. Dedicó su
presidencia a intentar reconciliar una sociedad dividida por tres siglos de
dominación de la minoría blanca.
Nelson Mandela fue encarcelado en la prisión de Robben Island, donde permaneció
durante dieciocho de sus veintisiete años de presidio. Mientras estuvo en la cárcel,
su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en
Sudáfrica. En prisión, él y otros realizaban trabajos forzados en una cantera de cal.
Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Los prisioneros fueron segregados
por raza y los negros recibían menos raciones. Los presos políticos eran separados
de los delincuentes comunes y tenían menos privilegios. Mandela, como prisionero
del grupo más bajo de la clasificación, sólo tenía permitido recibir una visita y una
carta cada seis meses. Las cartas, si llegaban, eran a menudo retrasadas durante
largos períodos y leídas por los censores de la prisión.
Mientras estuvo en la cárcel Mandela estudió por correspondencia a través del
programa externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de Licenciado

en Derecho. Fue nombrado para el cargo de Rector de la Universidad de Londres en
las elecciones de 1981, pero ganó la Princesa Anne.
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 toda la operación. El
agente secreto inglés Gordon Winter lo narra en su libro
de memorias "Inside Boss", publicado en 1981.
En marzo de 1982 Mandela fue transferido de la isla de
Robben a la prisión de Pollsmoor, junto con otros altos
dirigentes del ANC: Walter Sisulu, Andrew Mlangeni,
Ahmed Kathrada y Raymond Mhlaba. Se ha especulado
que se trataba de eliminar la influencia de estos líderes en la nueva generación de
jóvenes activistas negros encarcelados en Robben Island. Sin embargo, el Partido
Nacional, por medio del ministro Kobie Coetsee, dijo que la medida era para permitir
un contacto discreto entre ellos y el Gobierno sudafricano. En febrero de 1985 el
Presidente Botha ofreció la liberación condicional de Mandela a cambio de
renunciar a la lucha armada. Coetsee y otros ministros habían desaconsejado a
Botha que tomara esta decisión, argumentando que Mandela nunca comprometería
a su organización a abandonar la lucha armada a cambio de la libertad personal.
Mandela rechazó de hecho la oferta, haciendo un comunicado a través de su hija
Zindzi diciendo: "¿Qué libertad se me ofrece, mientras sigue prohibida la
organización de la gente? Sólo los hombres libres pueden negociar. Un preso no
puede entrar en los contratos."
La primera reunión entre Mandela y el Partido Nacional llegó en noviembre de 1985,
cuando se reunió Kobie Coetsee con Mandela en el Volks Hospital en Ciudad del
Cabo, donde Mandela se estaba recuperando de una cirugía de próstata. Durante
los próximos cuatro años, tuvieron lugar una serie de reuniones que sentaron las
bases para futuros contactos y negociaciones, pero se hicieron pocos avances
reales.
En 1988 Mandela fue trasladado a la prisión Víctor Verster, permaneciendo allí hasta
su liberación. Diversas restricciones fueron levantadas y personas como Harry
Schwarz pudieron visitarlo. Schwarz, un amigo de Mandela, lo conocía desde la
universidad cuando fueron compañeros de clase. También fue un abogado defensor
en el proceso de Rivonia y más tarde será embajador de Sudáfrica en Washington.

A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e internacionales
sobre el gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en libertad, eran notorias y en
1989, Sudáfrica llegó a una encrucijada cuando el Presidente Botha sufrió un
derrame cerebral y fue sustituido por Frederik Willem de Klerk. De Klerk anunció la
liberación de Mandela en febrero de 1990.

Cuatro años después de ser liberado, se convirtió en el
primer presidente negro de su país, tras haber ganado
en 1993 el premio Nobel de la Paz, junto al último
presidente del apartheid Frederick de Klerk, por haber
dirigido con éxito las negociaciones que instauraron la
democracia.
Retirado de la escena política en 1999, se convirtió en
"un icono mundial de la reconciliación", en palabras del
arzobisno anglicano Desmond Tutu, otro Nobel de la
Paz y conciencia moral de Suráfrica.
Mediador en el proceso de paz en Burundi, en el caso
Lockerbie o -sin éxito- en Cercano Oriente, dedicó su jubilación activa a la lucha
contra el sida y a la infancia desfavorecida, cuando él no pudo ver crecer a sus cinco
hijos, nacidos de matrimonios con Evelyn Wase (1944) y Winnie Madikizela (1958).
El 10 de noviembre de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció
el 18 de julio como el Día Internacional de Nelson Mandela.
Mandela recibió alrededor de 250 premios y reconocimientos internacionales, entre
ellos el Premio Nobel de la Paz, compartido con De Klerck en 1993.
Tuvo seis hijos de tres matrimonios, el último a los ochenta años. Sus separaciones
se convirtieron en escándalos políticos. A los 80 años, se casó con Graça Machel,
viuda del presidente mozambiqueño y 27 años menor que él.
Mandela creció en el pueblo de Qunu, donde están enterrados su madre y su hijo
mayor, Makgatho, muerto de sida en 2005 a la edad de 54 años.
Educado en un colegio metodista, admitido luego en la universidad, se fugó a
Johannesburgo con 22 años para escapar de una boda apañada.
El joven abogado se implicó entonces en la lucha al lado de Oliver Tambo (fallecido
en 1993) y Walter Sisulu (muerto en 2003). Es la generación que tomó las riendas del
Congreso Nacional Africano (ANC) que accedió al poder en 1994.

Premios y condecoraciones
Mandela ha recibido 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 que ha sido 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 Al Gadafi por los Derechos Humanos (1989)
Premio Sájarov (1988)
Premio Internacional Simón Bolívar (1983)
Doctor Honoris Causa por 8 universidades de la red Laureate International
Universities, la Universidad Europea 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 Canaria11 (Islas Canarias).

