RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por María Candela
13/02/2017 22:22:33

Anuncian desde Soweto programa por centenario de Nelson
Mandela

Orlando, 13 feb (RHC-PL) La Fundación Nelson Mandela presentó el programa centenario por el
natalicio del primer presidente de la Sudáfrica libre, coincidiendo este 13 de febrero con el
aniversario 27 de su discurso al pueblo de Soweto.
Mandela, quien habló dos días después de su excarcelación en 1990 ante miles de personas
que lo aclamaron en el estadio Orlando, recibirá honores desde ahora y durante el próximo
año, cuando cumpliría un siglo de vida el 18 de julio.
Niños de escuelas primarias de la zona, artistas, activistas, periodistas, veteranos luchadores
antiapartheid se unieron a la convocatoria de la Fundación, que dio a conocer el logotipo oficial
de las actividades del onomástico.
En declaraciones a Prensa Latina, el director ejecutivo de la institución, Sello Hatang, se refirió
al alcance internacional que pretenden dar a la jornada de celebración, que 'para nosotros es
un importante hito en la vida de Nelson Mandela'.
Hatang enfatizó en la necesidad de seguir trabajando por mantener su legado y aprovechó la
ocasión para elogiar el apoyo brindado por Cuba a su país.
Durante la presentación pública, efectuada en el Centro Comunitario Donaldson Orlando, el
veterano activista antiapartheid Tokyo Sexwale rindió un merecido tributo a Oliver Tambo, líder
histórico del Congreso Nacional Africano (ANC), cuyo centenario es este año.
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'No hay Nelson Mandela sin Oliver Tambo', afirmó Sexwale, quien fue preso político en la
penitenciaría de Robben Island junto a figuras como Madiba, como se llamaba popularmente a
Mandela, al ensalzar el papel de ambos en concreción de una Sudáfrica sin apartheid.
El programa del centenario incluye una serie de opciones, entre ellas un proyecto de libro de
Cartas a Madiba que escribirán los niños y será publicado en 2018.
La ceremonia se efectuó en el contexto de conmemoración de la salida de la cárcel de
Mandela, el 11 de febrero de 1990, y tuvo lugar en el vetusto edificio del mencionado centro
comunitario donde el querido líder practicó boxeo en su etapa de juventud, y que además sirvió
posteriormente como punto de reunión para planificar el levantamiento estudiantil de Soweto
el 16 de junio de 1976.
Tata Mandela, como cariñosamente lo llamaban también, fue galardonado con el Premio Nobel
de la Paz en 1993. Murió el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años.
Soweto es un área urbana situada a 24 kilómetros al suroeste de Johannesburgo, en la
provincia de Gauteng, que en tiempos de la segregación racial fue construida para ubicar los
negros que hasta entonces residían en áreas designadas por el régimen para blancos.
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