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Hoy hace 29 años que Mandela salió en libertad

Pretoria, 11 feb (RHC) Sudáfrica recuerda hoy la liberación hace 29 años del líder antiapartheid
Nelson Mandela, quien el 11 de febrero de 1990 salió de la prisión Victor Verster de Ciudad del
Cabo.

Ese día Mandela salió de la prisión Victor Verster de Ciudad del Cabo y fue recibido por su
entonces esposa Winnie Mandela y por miles de personas que le dieron la bienvenida en una
ceremonia celebrada en la Alcaldía de esa capital de la provincia de Cabo Occidental, resalta
Prensa Latina.
Una nota del gobierno sudafricano precisa que Mandela permaneció 18 años en la cárcel de
Robben Island y un corto período en Pollsmoor, antes de pasar los últimos 14 meses de su
reclusión en Victor Verster, renombrada como Centro Correccional de Drakenstein.
Condenado en junio de 1964 a cadena perpetua junto con otros directivos y activistas del
Congreso Nacional Africano (ANC), Mandela fue electo presidente de ese veterano movimiento
antiapartheid, lo cual se considera abrió el camino hacia la negociación, la reconciliación y la
transformación de este nación de África Austral.
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Como resultado de ese proceso, el régimen de segregación racial fue abolido formalmente en
1994, año en que se celebraron las primeras elecciones generales democráticas en el país y
resultó electo Mandela como su primer presidente negro.
La nota gubernamental aprovecha para exhortar a los sudafricanos a votar masivamente en las
elecciones generales fijadas para el próximo 8 de mayo.
'Necesitamos un liderazgo en todos los niveles de la sociedad que cumplan las promesas de
1990', expresa el comunicado.
El icónico dirigente sudafricano nació el 18 de julio de 1918 en Mvezo, un pequeño pueblo de la
provincia de Cabo Oriental, y falleció el 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo.

(Prensa Latina)
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