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Sudáfrica rinde homenaje a Mandela en su centenario

Pretoria, 18 jul (RHC) Sudáfrica rinde hoy honores en el centenario del nacimiento del padre
fundador de su democracia, el legendario luchador antiapartheid Nelson Mandela, cuya
localidad natal de Mvezo será escenarios de la ceremonia principal en su homenaje.
Ese acto en la provincia de Cabo Oriental está encabezado por el presidente Cyril Ramaphosa,
mientras el vicepresidente David Mabuza lidera las que tienen lugar en la provincia de
Mpumalanga y otros dirigentes visitan las restantes regiones de este país de África Austral para
asistir a las celebraciones, informa Prensa Latina.
Los homenajes a Mandela y a la combatiente Albertina Sisulu, cuyo natalicio hace 100 años
también se conmemora en 2018, comenzaron a principios de este año con talleres, charlas,
exposiciones, marchas y maratones, y se extenderán hasta diciembre.
Entre los tributos hoy a Mandela figura uno organizado por la embajada de Cuba en el Freedom
Park de esta capital que contará con la participación de la agrupación de ese país Ensemble
Vocal Luna, que la semana pasada ganó dos medallas de oro en las Olimpiadas Corales
celebradas en Pretoria bajo organización de la empresa alemana Interkultur y entidades
estatales sudafricanas.
Ayer tuvo lugar la décimo sexta conferencia sobre Mandela, organizada por la fundación que
lleva su nombre, que tuvo como orador principal al expresidente estadounidense Barack
Obama, quien aseguró que en los tiempos extraños e inciertos que vive el mundo es muy
importante el ejemplo del desaparecido primer presidente negro de Sudáfrica.
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La intervención de Obama en el estadio de cricket Wanderers de Johannesburgo tuvo como
título 'Renovando el legado de Mandela y promoviendo la ciudadanía activa en un mundo
cambiante' y fue antecedida por las palabras del presidente Ramaphosa, quien dijo que esta
conferencia es un tributo justo a la memoria del veterano luchador.
La vida de Mandela estuvo al servicio de su pueblo, fue padre fundador de una Sudáfrica unida
y democrática, pero sus valores e influencia son universales, cruzaron las fronteras y se
expendieron en el tiempo porque sus luchas y sacrificios tocaron las vidas de millones y
continuarán inspirando a generaciones futuras, expresó el mandatario sudafricano.
Agregó que 'cuando celebramos el centenario de su nacimiento y reflexionamos sobre su vida
extraordinaria estamos obligados a reconocer que el principal rasgo de este hijo de la tierra
africana fue su humanidad esencial'.
Ramaphosa dijo que el logro más duradero de Mandela fue 'enseñarnos qué significa ser
humano. Él fue uno de nosotros. Él nació de nosotros y fue formado por nosotros. Compartió
con nosotros muchas de las mismas fragilidades y dudas, las mismas debilidades y temores y
al igual que nosotros, era imperfecto y buscaba constantemente su mejor yo'.
Bajo el lema 'Ser su legado', un llamado a toda la humanidad para conseguir un cambio que
combata las desigualdades y mejore la vida de las personas, la efeméride será celebrada en
todo el mundo con una campaña que consiste en dedicar 67 minutos para realizar una buena
acción con aquellos más necesitados.
En Sudáfrica su característica será la de entrega de donativos a escuelas y centros
necesitados, adjudicación de viviendas a familias pobres y otras acciones de ayudas para
quienes más las necesitan.

(Prensa Latina)
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