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44 años
5 de agosto de 1962

Nelson Mandela
Mandela experimentó la opresión del racismo desde niño cuando se instaló en el barrio
negro de Alexandra: pobreza, cesantía y violencia eran pan diario en el “Township”.
Obtuvo títulos en Artes y Derecho, en las universidades Fort Hare y Witwatersrand,
respectivamente . Para financiar sus estudios, se desempeñó en una serie de modestos
empleos y fue finalmente contratado por un bufete de abogados blancos.
Infografía: Bruno Carranza Peña
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Nace en la Unión de Sudáfrica,
ric
ica,
a
a,
Mvezo, Transkei, pertenece a llaa
familia real del pueblo tembu,
u,
proveniente de la etnia xhosa,
perteneciente al clan Madiba. Suss
padres fueron Henry Mandela y
Nonqaphi Nosekeni. Fueron 13
hermanos. Su verdadero nombre
es Rolihlahla Madiba Mandela.
Su nombre de pila parecía
predestinado, ya que Rolihlahla
significa “promotor de disturbios”.
Tuvo una infancia feliz, escuchando
a los ancianos relatar la historia de
su pueblo, cuando era libre, antes
de la llegada de los blancos. En ese
entonces la armonía y la paz
reinaban entre los tembu.

SUDÁFRICA

Mar
Índico

• Mvezo

Detalle

12 años
1930
Al fallecer su padre, el rey de
los tembu se convirtió en su
tutor y lo envió a un colegio
metodista.

34 años
1952

23 años
1941

19 años
1937

Mar
Atlántico

En septiembre, Mandela
participó en una huelga
de estudiantes que
protestaban contra los
malos tratos infligidos a
una empleada negra.
Expulsados durante
algunos días, todos los
huelguistas se
reintegraron a la
universidad, salvo Nelson
Mandela. Además, en
desacuerdo con su tutor,
que deseaba casarlo,
huyó de Transkei y viajó a
Johannesburgo.

20 años
1938

Mandela viaja a Healdtown,
en Fort Beaufort, donde
asistía la mayoría de la
familia real tembu. Allí se
interesa por el boxeo y la
maratón. Al completar estos
estudios, comienza el
bachillerato en artes en la
universidad de Fort Hare,
donde conoce a Oliver
Tambo, con quien será
amigo y colega toda la vida.

Ingresó a la
Universidad de Fort
Hare, exclusiva para
la élite negra. Para él
fue el primer impacto
cultural, aprendió
inglés y la historia de
las civilizaciones
occidentales. Tres
años después obtuvo
su título en Artes.

1937

24 años
1942
Se graduó de
abogado en la
Universidad de
Witwatersrand.
Tuvo 3 matrimonios
en los que procreó
6 hijos.

1938

1941 1942

1944

13%

El apartheid
1948
Llegan al poder los
segregacionistas del
Partido Nacional,
partidarios del
apartheid
(segregación racial).

Luego de su trayectoria
como abogado defensor
de los negros, en unión
con su amigo y colega
Oliver Tambo, se dedicó a
combatir las agresiones
mediante métodos de
resistencia no violentos,
inspirados por Gandhi.
Mandela y otros 150
compañeros son arrestados y
sentenciados a prisión.

6 de abril de 2013
Fue dado de alta de su tercera
internación. Los médicos
le diagnosticaron neumonía
al drenarle fluidos de
la zona pulmonar.

5 de diciembre de 2013
El líder sudafricano Nelson Mandela (95 años) falleció
ayer a causa de los múltiples problemas derivados de
las infecciones pulmonares que tuvo durante los
últimos años. Se encontraba bajo cuidados intensivos
en su casa y le sobrevino un infarto. Su muerte se
produjo a las 20:50, hora africana (13:50 en Ecuador).

William Blum, exempleado del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuenta que la CIA informó
a la Policía sobre el paradero de Mandela. Encarcelado en deplorables condiciones, el Gobierno
de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad.

43 años
1961
Mandela y sus compañeros
fueron liberados después de su
encarcelamiento desde 1956 al
ser declarados inocentes.

1958

1956

27 años de prisión cumplió Nelson Mandela
desde el 5 de agosto de 1962 hasta el 11 de febrero de 1990

1964

1961

73 años
9 de abril de 1991

94 años
9 de marzo de 2013

1 de marzo de 1990
Se entrevistó con el afamado
líder palestino Yasser Arafat.

Un año más tarde su esposa Winnie
Mandela fue involucrada en crímenes
y asaltos. Su esposo Nelson Mandela
la acompañó a los juzgados
correspondientes.

Fue ingresado al hospital, con
el objetivo de ser examinado.
Los resultados son
satisfactorios.

28 de marzo de 2013

14 de septiembre de 1991

Volvió al hospital por una
afección pulmonar recurrente.
Con el pasar de los días ha
mejorado y se espera una
pronta recuperación.
2012

El prisionero número 46664 durante 27 años

En Johannesburgo se reunieron
Frederik W. de Klerk, Nelson
Mandela y Mangosutu
Buthelezi para acordar
una paz que finalice
la violencia con los negros.

2009

2 de mayo de 1990
Cita en Sudáfrica del presidente
Frederik de Klerk y Nelson Mandela,
líder de African National Congress
(ANA), en un encuentro considerado
trascendental para el país.

4 de julio de 1990
De retorno a su país, se reúne con la
primer ministra Margaret Thatcher
en su residencia oficial. Este
protocolo lo realizó por 2 días.
1999 1998

2005

1996

1995

1994 1993

1992
1991

“Un hombre educado no puede
ser oprimido porque es capaz
de pensar por sí mismo”.
“Si quieres hacer las paces con
tu enemigo, tienes que trabajar
con tu enemigo. Entonces él se
vuelve tu compañero”.

“No puede haber una revelación
más intensa del alma de una
sociedad que la forma en la que
trata a sus niños”.

“La democracia exige que los
derechos políticos y de las
minorías se resguarden”.

“Nunca me he considerado un
hombre superior, ni en mi vida
fuera ni dentro de la cárcel”.

“Una nación no debe juzgarse
por cómo trata a sus ciudadanos
con mejor posición, sino por
cómo trata a los que tienen
poco o nada”.

“La prensa debe tener la
suficiente independencia de los
intereses creados, ser audaz y
preguntar sin miedo ni ningún
trato de favor. Debe gozar de la
protección de la Constitución,
de manera que pueda proteger
nuestros derechos como
ciudadanos”.

“Nadie nace odiando a otra
persona por el color de su piel, o
su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, y si
puede aprender a odiar,
también se le puede enseñar a
amar.
El amor llega más naturalmente
al corazón humano que su
contrario”.
“Yo no tenía una creencia
específica, excepto que nuestra
causa era justa,

Mandela fue el prisionero 466/64,
46
66/
6/64
64, es
decir que fue el preso número 466 en
1964 en la isla Robben, durante 17
años en precarias condiciones.
Posteriormente pasaría 10 años en
dos prisiones diferentes, sumando
una pena total de 27 años.
Mandela se convirtió en un símbolo
de la lucha contra el apartheid,
dentro y fuera del país, una figura
legendaria que representaba la falta
de libertad de todos los hombres
negros sudafricanos.

38 años
5 de diciembre de 1956

1952

“He cumplido mi deber para con
mi pueblo y para con Sudáfrica.
No tengo la menor duda de que
la posteridad reivindicará mi
inocencia y, del mismo modo,
afirmo que los criminales que
debían haber comparecido ante
este tribunal son los miembros
del gobierno”.

“La educación es el arma más
poderosa para cambiar el
mundo”.

46 años
1964

En esa época, Mandela
Su amigo Walter Sisulu,
defendía los principios del
lo hizo conocer el ANC*,
nacionalismo africano y
organización fundada en
rechazaba cualquier alianza
1911, pero que seguía
con los otros partidos
siendo elitista y carecía
antiapartheid. Convertido en
de un programa de
secretario y luego en
acción. Se adhirió a ella
presidente de la Liga, se
en 1944 y fundó con
Tambo y Sisulu la Liga de perfilaba como el hombre de
la Juventud, cuyo objetivo la renovación. Mandela y sus
camaradas impusieron sus
era reformar el ANC
puntos de vista al ANC.
acercándolo a las masas.

era muy fuerte y que estaba
ganando cada vez más y más
apoyo”.

“La mayor gloria no es nunca
caer, sino levantarse siempre”.

Nelson Mandela se
casó con Winnie.

32 años
1950

26 años
1944

Frases que inmortalizaron a Madiba
“Todo parece imposible hasta
que se hace”.

40 años
19 de mayo de 1958

Después de integrarse al comité de dirección, multiplicó
las reuniones públicas en los guetos negros. Movilizó las
muchedumbres y su nombre empezó a circular cada vez
más, se impuso a la cabeza del movimiento por los
derechos civiles. Mandela pretendía presionar al Gobierno
con actos no violentos, como el boicot y las huelgas.
Organizó junto con otros dirigentes una campaña de
desobediencia civil en 1952, lo que le valió una primera
condena. El mismo año se convirtió en vicepresidente del
ANC. En forma paralela creó junto con Tambo el primer
bufete de abogados negros de Sudáfrica para ayudar a las
víctimas de la segregación racial.

“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él
considera 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”.

de la población en
Sudáfrica de raza
blanca dominó por
más de 40 años.

Tras vivir huyendo durante varios meses fue
arrestado y reducido a prisión en el fuerte de
Johannesburgo. Por sabotaje, además de otros
cargos, es condenado a cadena perpetua.
Permaneció 27 años en la cárcel, la mayoría de los
cuales estuvo confinado en la isla Robben.

(*) ANC: African National Congress = Congreso Nacional Africano (CNA)

Mvezo es una pequeña
ciudad ubicada en el Distrito
O. R. Tambo, provincia
ooriental del Cabo en
Sudáfrica, a orillas del río
Su
Mbashe, cerca de Umtata.
M
Durante el período del
D
aapartheid, Mvezo perteneció a
TTranskei.

94 años
10 de junio de 2013
El estado de salud del expresidente Nelson
Mandela (94 años) sigue siendo grave. Fue
ingresado el sábado 8 de junio, en el
hospital de Pretoria, con una fuerte
infección pulmonar. Esta enfermedad la
contrajo durante los 27 años que estuvo en
la prisión de la isla Robben.

25 de junio de 2013
Los familiares más cercanos a Nelson
Mandela se reúnen este martes en la casa
del antiguo estadista de la localidad de
Qunu (sur del país) para abordar la
situación del expresidente sudafricano,
hospitalizado en estado crítico.

“Los verdaderos líderes deben
estar dispuestos a sacrificarlo
todo por la libertad de su
pueblo”.
“Una nueva Sudáfrica donde
todos fueran iguales, donde
todos los sudafricanos
trabajaran juntos para conseguir
la seguridad, la paz y la
democracia de su país”.

1951

1952

1953

1960

1977

1985

La ley sobre inscripción de
la población clasifica a los
ciudadanos en tres grupos:
blancos, gente de color
(asiáticos, mestizos) y
negros. Se prohíben los
casamientos interraciales.

La ley sobre zonas geográficas obliga a
los diferentes grupos a vivir en
comunidades separadas. Las mejores
zonas quedan reservadas a los blancos.
La ley sobre los bantustanes reserva a
los negros los Estados étnicos
independientes. El sistema priva de
ciudadanía a millones de negros.

La ley sobre
documentos
administrativos obliga
a los africanos a tener
un certificado de
identidad con nombre,
dirección y huellas
digitales.

La ley sobre la educación bantú
permite a los blancos supervisar
la educación de los negros. La
ley sobre acceso a los servicios y
lugares públicos prohíbe a la
gente de color y a los negros el
acceso a los lugares reservados
a los blancos.

Sudáfrica fue
separada de la
Commonwealth.

Sudáfrica recibió
la condena de la
comunidad
internacional y
fue sometida al
embargo de
armas.

La ONU llamó a
sus miembros
para una sanción
económica.

Sudáfrica fue excluida
de los Juegos
Olímpicos de Múnich.

Ingresó al hospital
para un chequeo
rutinario, pero fue
intervenido 7 días
después por una
operación de
vesícula.

Mandela: ¿Qué
posibilidades tenemos de
ganar la copa mundial de
rugby?
Asesor: Según los
expertos, no podremos
pasar de cuartos de final.
Mandela: Según los
expertos, tú y yo
deberíamos seguir en la
cárcel. Y aquí estamos
presidiendo el país.
Gracias a la película
Invictus, el mundo
entero sabe que Sudáfrica
ganó el Mundial de Rugby
de 1995. Lo hizo contra
todo pronóstico,
comenzando por el de su
propia población, aún
dividida por razas, a pesar
del fin oficial del
apartheid, decretado
pocos años antes, con el
advenimiento de Mandela
a la presidencia del país.

91 años
10 de noviembre de 2009

87 años
6 de enero de 2005

80 años
18 de julio de 1998

77 años
24 de junio de 1995

En una Asamblea
General de las Naciones
Unidas, mediante la
Resolución 64/13,
se estableció el
18 de julio como
el Día Internacional de
Nelson Mandela, en
reconocimiento a su
extraordinaria labor a favor
de la paz y su servicio
a la humanidad.

Murió el segundo hijo
de Mandela y de su
primera esposa,
Makgatho Mandela,
a la edad de 54 años,
en Johannesburgo,
a raíz de una
enfermedad asociada
al sida, era abogado y
hombre de negocios,
casado dos veces y
padre de 4 hijos.

En su cumpleaños 80
contrajo matrimonio
con Graça Michel, la
viuda de Samora
Michel, el antiguo
presidente de
Mozambique y
patrocinador
del ANC,
fallecido en 1986
en un accidente
de avión.

El apoyo de Mandela a la
selección de rugby llevó a
los Springboks a conseguir
la copa del mundo.

74 año
5 de mayo de 1992

72 años
22 de junio de 1990

72 años
11 de febrero de 1990

Nelson Mandela y
Frederik de Klerk
recibieron el premio
Príncipe de Asturias
de Cooperación
Internacional.

Entre los encuentros con
líderes del mundo,
quizás uno de los más
importantes -por el
momento histórico- fue
con el secretario
general de las Naciones
Unidas, Javier Pérez de
Cuéllar.

Nelson Mandela fue
puesto en libertad.
Salió junto con Winnie,
su esposa.

75 años
10 de diciembre
de 1993
En la capital de
Noruega, Oslo,
Nelson Mandela y
Frederik de Klerk
recibieron las
medallas y los
diplomas que los
acreditaban como
premios Nobel
de la Paz.

13 de febrero de 1990
Mandela, puesto en libertad
2 días antes, fue recibido en
el estadio de Soweto por
aproximadamente 85.000
personas, ante las cuales
habló de su sueño.

23 de junio de 1990

76 años
27 de abril de 1994

92 años
3 de febrero de 2010

1950

1972

94 años
8 de diciembre
de 2012

Los actores Morgan
Freeman y Matt
Damon consiguieron 2
nominaciones al
Oscar, por la película
Invictus. El filme,
dirigido por Clint
Eastwood, fue
un homenaje al
expresidente Mandela.

El líder del Congreso
Nacional Africano, Nelson
Mandela, obtuvo el 62% de
los votos y 250 escaños de
400 del Parlamento.

1996 - 1999
En sus apariciones públicas, Mandela disfrutaba
bromeando y bailando al son de las arias tradicionales,
vistiendo una camiseta con los colores de África. De esta
manera promovía el programa Masakhana
(Construyámonos los unos a los otros), basado en la
reconciliación y la confianza mutua entre las distintas
comunidades. Asimismo, inauguró grandes obras
económicas y sociales para luchar contra las
desigualdades. Mandela sigue siendo el principal
garante de una Sudáfrica multirracial. Su retiro de la
vida política en 1999 dejó un vacío inmenso.

4 de septiembre de 1994
En esta fecha fue invitado
por el presidente de Estados
Unidos, Bill Clinton,
a su país, donde hablaron
sobre los problema raciales
existentes.

Tras la cita anterior se
reunió con el senador
Edward Kennedy,
hermano del
exgobernante
norteamericano John
F. Kennedy. También
estuvo presente
Jacqueline Kennedy.

10 de mayo de 1994
El Parlamento designó a
Nelson Mandela como el
primer presidente negro de
la historia sudafricana,
poniendo fin al mandato
de tres siglos de la
supremacía blanca.

21 de junio de 1994

Lucha contra
el apartheid

1952

1960

1961

1964

1970

1976

1980

1990

1991

1994

Nelson Mandela
emprende una campaña
de desobediencia civil
para luchar contra el
apartheid.

Manifestantes negros rehúsan en
Sharpeville llevar consigo el
documento de identidad. Se decreta
el estado de urgencia. La represión
policial provoca 69 muertos.

Mandela
organiza
el brazo
armado
del ANC.

El régimen
condena
a Mandela
a prisión
perpetua.

El Movimiento por
la Conciencia
Negra, de Steve
Biko, unifica a los
grupos opositores
del apartheid.

Rebelión de Soweto contra la
discriminación racial y la
enseñanza del afrikaan (idioma
de los primeros colonos
holandeses). La Policía mata a
575 manifestantes. Biko muere
durante la prisión preventiva.

La campaña internacional por
el boicot de Sudáfrica debilita
su economía. Se multiplican la
desobediencia civil y
manifestaciones. Bajo la
presión, el Gobierno elimina
ciertas leyes raciales.

Vuelve a ser
autorizado el
ANC. Mandela es
liberado después
de 27 años en la
cárcel.

El presidente Frederik de
Klerk anula todas las leyes
del apartheid y propone
una nueva Constitución.
El ANC se opone al
movimiento zulú Inkatha.

Primeras elecciones
multirraciales. El ANC
obtiene 63% de los
votos. Mandela es
elegido presidente.

Gráfico: Bruno Carranza/El Telégrafo ! Fuente: Departamento de Archivo del diario El Telégrafo, UN cyberschoolbus y nelsonmandela.org ! Recolección de datos: Juan Calderón
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Luiz Inácio Lula da Silva,
candidato presidencial por
Brasil, se reunió con el
gobernante Mandela, para
hablar de la politica
en general.

4 de julio de 1994
El presidente de Francia
Francois Mitterrand y su
homólogo Mandela
compartieron opiniones
en Sudáfrica.

25 de junio
de 1990
Tras la reunión
con el presidente
de EE.UU.,
George Bush,
obtuvo muchos
réditos en
su periplo
internacional.

