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Hijo de Jefe Thembu, Mandela nació en 1918, en la provincia sudafricana de Umtata. Alumno de
Fort Fort Hare es expulsado por haber hecho parte de una manifestación de estudiantes ; se
gradúa en derecho en la Universidad de Witwatersrand , en 1942 ; en el año 44 adhiere al
Congreso Nacional Africano (ANC). Con el advenimiento del Partido Nacional al poder,en
1948, se implanta el « apartheid » y Mandela y el ANC se oponen a la política racista del
gobierno. En 1956 Mandela es arrestado y juzgado por delito de traición, pero será absuelto en
l961.

NELSON MANDELA – Premio NOBEL 1993 – Derechos del Hombre
Después de la matanza de Sharpeville en 1960, el ANC y el Congreso Panafricano fueron
prohibidos. Mandela renuncia entonces a la estrategia de « no violencia » del ANC y funda una
organización militar, « Umkhonto we Sizwe ». En 1962 es condenado a cinco años de trabajos
forzados y, en 1963, junto con otros líderes, acusado de sabotage, traicíon y complot. Por tales
hechos fue condenado, con otros siete militantes, a cadena perpetua.
En 1990, cumplidos 26 años de detención por razones polítiicas (lo que significa un récord), el
Presidente F. W. de Leclerk, anuló la prohibición del ANC y liberó a Mandela, quien fue electo
Presidente de la ANC en 1991.
Los dos hombres entablan negociaciones que culminan en la abolici4on del Apartheid, lo que les
valió recibir el Premio Nobel de la Paz en 1993. Corrido un año, con motivo de las primeras
elecciones libres del Africa del Sur, Nelson Mandela es elegido presidente de la « nación del
arco iris », silla que ocupará de 1994 á 1999.
Matanza de Sharpeville : el 21 de marzo de 1960 la policía sudafricana disparó contra una
multitud de manifestantes ; mataron a 69 parsonas , dejando más de 180 heridos. Momento clave
de la historia del país ; esta matanza insensata desencadena una ola de protestas tanto a nivel
nacional como iternacional.
Congreso Panafricano : Partido político de Africa del Sur fudado en 1959 como reacción contra
la acción multirracial del ANC y los lazos que éste entretenía con los comunistas y los
soviéticos. Prohibido en 1969, los líderes desterrados organizan desde Zambezia, país fronterizo
de Africa del Sur, su oposición al régimen de apartheid.

MANDELA nuestro MONUMENTO
PANTEON DE LA LIBERTAD
Mandela, hombre por quien hemos jurado y gritado : « la libertad o la muerte », al lado de la
juventud mártir de Soweto, al lado de Winnie Mandela, de Myriam Makeba, de Dulcie
September ; esta última, cobardemente asesinada en pleno corazón de París. ís.
Somos nosotros, de esta manera, a la vez objetos y sujetos del combate de Nelson Mandela. Para
nosotros, quienes vivimos e interpretamos el pensamiento de Mandela, con nuestra actitud de
discípulos combatientes en pro de la « Libertad o la Muerte », siguiendo el ejemplo heroico de
Rubes Um Nyobé, Félix Moumié, Ossende Afana, Ernest Ouandié, los ya citados oriundos todos
del Camerún; el ejemplo de los partidarios de Kruma, de Lumumba, de Cabral, de Sylvanius
Olympio, de Thomas Sankara, de Marien Gouabi, de Laurent Kabyla, de Boganda,de Martin
Luther King, de Savimbi, etc . , el combate de Mandela contra el apartheid genocida es la
prolongación del combate de Toussaint Louverture contre la esclavitud y la trata de negros.
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En nuestra calidad de actores y testigos de la historia insistimos en el hecho de que la vida, el
pensmiento y la obra de Mandela marcaron nuestra existencia y nuestro siglo en lo espiritual, lo
intelectual, lo sicológico, digamos, lo emocionl. Es así como nos cabe el deber, en el doble
sentido de convicción ética y de ética de responsabilidad, de mantener y promover el
pensamiento y obra de Mandela, entre los grandes elementos constituyentes del aporte y de la
parte de Africa dentro del Patrimonio Común de la Humanidad. Por consiguiente, la nueva
pedagogía de la historia y de la enseñanza de la cultura universal del tercer milenio deben
acordar la prioridad a la libertad de todos los seres humanos y al derecho soberano que confiere a
los pueblos la facultad de disponer de lo suyo propio. Condición sine qua non dela paz durable
en el mundo, según Mandela.
Para lograrlo :
1°) Escala continental
La naciente Unión Africana al instituír el premio NELSON MANDELA de la LIBERTAD tal
como lo expuesiera la Sociedad Docta de Enciclopedistas Africanos, lo hace desde el punto de
vista de la filosofía política, de la historia de las ideas y de la promoción de los pueblos en el
campo internacional ; igualmente, velando por que cada nación africana inaugure su
UNIVERSIDAD « NELSON MANDELA », en donde se sostengan, entre otras disciplinas, tesis
doctorales consagradas a su obra y pensamiento, así como también a los ideales de otros grandes
hombres ejemplares que hayan ofrendado la vida como Patrice Lumumba, Kwame
N’Kruma,Toussaint Louverture, Martin Luther King, Marcus Garvey, Dubois, Frantz Fanon,
Marcel Manville, Cheikh Anta Diop, Félix Moumie, Modibo Keita, Julius Nyerere, Amílcar
Cabral, Thomas Sankara, emir Abdel Kader, rey Mohamed V, Abdel Gamel Nasser, Bourguiba,
el rey de Abisinia de Etiopía, el rey de los Mossis de Burkina Faso, el rey Latt Dior, el rey
Behanzin, el rey Ghezo,, Almany Samory Toure, el rey Alpha Yaya, entre otros ancestros.
2° Campo internacional
Las Naciones Unidas, por intermedio de la UNESCO, especialmente favorecerán la promoción
de las obras de Mandela, premiadas o seleccionadas para la educación, el cultivo de la libertad, la
PAZ . Cabe recordar que Mandela es titular de otro premio, que intencionalmente se mencionar
muy raras veces, o sea de los Derechos del Hombre y de la Libertad, que el Primer Simposio
Inernacional sobre el Desarrollo y la Democracia, reunido en Dakar, bajo los auspicios de la
Federación Internacional de los Derechos del Hombre (F.I.D.H.) y bajo la égida del gobierno
senegalés del Presidente Diouf, desde 1993, había ya otorgado al más preclaro pionero del
combate por la Libbertad de Africa, Nelson MANDELA : es el premio « Paloma de Oro de los
Derechos del Hombre y de la Libertad », con el cual hemos coronado también, con carácter
póstumo, a Diallo Telli, primer secretario general de la OUA, muerto en las prisiones de tortura
de Sekou Toure, en Guinea, Konakry.
Recordaremos, al mismo tiempo, que la Sociedad Docta de Enciclopedistas Africanos y el
Consejo Mundial de la Diaspora Panafricana acaban de crear el PREMIO MANDELA DE LA
LIBERTAD ; ésta, tenida como condición intrínseca de la paz duradera en el mundo, razón por
la cual no existe paz sin libertad. Nosotros corregimos : en lugar de « Premio Nobel de la Paz »
decimos « PREMIO MANDELA DE LA LIBERTAD PRO PAZ », en cuya forma rogamos no
olvidar que el mismísimo señor Nobel había manifestado su temor de la posible desaparición del
Premio « Nobel de la Paz » en caso de que, en vez de mejorar, continuara deteriorándose la
situación mundiale, es decir, lo que el mundo vivió durante el siglo XX y continúa padeciendo ya
desde comienzos del tercer milenio. Que se piense no más en los acontecimientos que han
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enlutado a los Estados Unidos de América debixdo a la destrucción de las « torres » por los
terroristas temibles y mafiosos, y en lo que ocurre en el Congo y Palestina, o en Kosovo,
Rwanda, Sudán, etc.
Siendo la Libertad, repitámoslo, la condición exigida para el reino de la Paz entre los seres, las
naciones y los pueblos, en ello reside el fundamento de la filosofía del tercer milenio por la
solidaridad humana y la concordia universal basada, según los enciclopedistas africanos, sobre el
pensamiento de MANDELA.

CRITERIO BASICO PARA EL PREMIO
« NELSON MANDELA DE LA LIBERTAD POR LA PAZ
Y LA CONCORDIA UNIVERSAL »
RECONOCIMENTO DE MERITOS Y ATRIBUCION
Valuación del esfuerzo aportado en relación con el impacto del acontecimiento hecho digno de
distinción meritoria, tanto en la verdad histórica como en la realidad social y la realidad humana.

A. BENEFICIARIOS
1) Persona física
2) Moral
Personas físicas :
Selección de grandes hechos que han adquirido el derecho a ser premiados, a partir de
Toussaint LOUVERTURE a Kwame N’KRUMAH y Moammar EL KHADDAFI.
En el ámbito moral :
Selección de grandes hechos esenciales de donde arranca el derecho al premio, yendo de la
Sociedad antiesclavista del abate GREGOIRE « Amigo de los negros » a la Sociedad Docta de
Enciclopedistas Africanos y al Consejo Mundial de la Diaspora Panafricana.

B. GRANDES SUCESOS TESTIGOS GENERADORES DEL PREMIO
-

Resistencia y combate contre la trata de negros y la esclavitud, característicos de combate
histórico.
Resistencia y combate contra la colonización, por la independencia nacional.
Resistencia y combate contra el racismo, el apartheid, la segregación.
Resistencia y combate contra el neocolonialismo y la corrupción, las dictaduras, las
violaciones masivas de libertades fudamentales y democráticas.

C. MEDIOS UTILIZADOS QUE HAYAN CREADO LAS CRCUNSTANCIAS
PARA LOS MERITOS HISTORICAMENTE JUSTIFICADOS
-

Resistencia colectiva de lucha armada de liberación nacional.
Resistencia colectiva de organización de defensa y protección de libertades fundamentales y
de de los derechos humanos
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-

Resistencia individual con escritos y otras manifestaciones en que se denubcian actos
bárbaros y degradantes de la persona humana contrarios a la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre emanada de las NACIONES UNIDAS.
Acciones y demás manifestaciones pedagógicas, educativas, culturales, en favor de la Paz y
de la Amistad entre los pueblos libres e interdependientes.
Construcción de un PANTEON de Historia para monumentalizar y panteonizar los grandes
nombres de la Historia de la Liberación y de la Rehabilitación de la dignidad africana y de
los pueblos negros, como punto de referencia de nuestra memoria colectiva, en todos los
países africanos del Caribe y de los Estados Unidos, en particular.

D- Le prix « MANDELA DE LA LIBERTE » est attribué à titre posthume :
1°) aux soldats inconnus morts pour la Liberté et contre l’Injustice,
2°) aux Grandes Figures de la Mémoire Africaine (à titre posthume) :
-

Roi d’ABYSSINIE d’Ethiopie : Père inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Sylvère et Jules ALCANDRE : Avocats guadeloupéens anticolonialistes.
Cheikh ANTA DIOP : Savant Anthropologue.
Joséphine BAKER : Grande artiste noire américaine. Résistante et Militante de la lutte
antiraciale et antisémite.
Medhi BEN BARKA : Homme politique marocain. Président de la Conférence
tricontinentale du Tiers Monde.
Roi Douala BELL (Cameroun) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine
BEHANZIN : Roi du Dahomey. Résistant. Pionnier de la Libération africaine.
Barthélémy BOGANDA : Ancien Président de la République Centrafricaine.
BOURGUIBA : Héros de la Révolution Tunisienne.
Amilcar CABRAL : Héros de l’Indépendance de la Guinée-Bissau.
Maître DEMBA, Avocat. Ancien bâtonnier au Barreau de Bamako (Mali). Membre fondateur
de l’U.I.D.H. Président d’honneur. Membre d’honneur du C.R.E.M.
Telli DIALLO : Premier Secrétaire Générale de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Roi Latt DIOR (Sénégal) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de l’Unité
Africaine.
Roi DJOYA (Roi de Bamoun-Foumba) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de
l’Unité Africaine
William Edward Burgardt DUBOIS : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Félix EBOUE : Premier Gouverneur Noir.
Frantz FANON : Médecin Psychiatre et Philosophe.
William Lloyd GARRISON : Pionnier du Mouvement anti-esclavagiste de la Nouvelle
Angleterre.
Marcus GARVEY : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
Roi GHEZO du Dahomey : Père Inspirateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Abbé Henri GREGOIRE : Héros de la Révolution Française, Pionnier du mouvement antiesclavagiste.
Félix HOUPHOUET BOIGNY : Ancien Président de la République de la Côte d’Ivoire.
Médecin. Père Fondateur du Rassemblement Démocratique Africain.
Laurent Désiré KABILA : Héros de la Révolution Congolaise.
L’émir Abdel KADER d’Algérie : Libérateur de l’Afrique.
Jomo KENYATTA : Ancien Président de la République du Kenya.
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-

Modibo KEITA : Ancien Président de la République du Mali. Père Fondateur du
Rassemblement Démocratique Africain.
Soundjata KEITA, Roi du Manding (Mali) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur
de l’Unité Africaine
Abel KINGUE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kwamé N’KRUMAH : Ancien Président de la République du Ghana. Pionnier du
mouvement des Etats Unis d’Afrique. Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Toussaint LOUVERTURE : Héros de la lutte anti-esclavagiste d’Haïti.
Patrice LUMUMBA : Héros de la Révolution Congolaise (Zaïre).
Martin LUTHER KING : Héros de la Lutte antiségrégationniste aux Etats Unis.
MALCOM X : Pionnier de la Lutte pour les Droits civiques des Américains Noirs.
Marcel MANVILLE : Avocat, grand défenseur des Peuples Noirs.
Roi MOHAMED V du Maroc : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité Africaine.
Félix-Roland MOUMIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Le Roi MOKOKO du Gabon : Libérateur de l’Afrique.
Le MORO NABA, Roi des MOSSIS (Burkina Faso) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique.
Inspirateur de l’Unité Africaine.
Abdel Gamel NASSER : Ancien Président de la République Arabe Unie. Héros de la
Révolution Egyptienne.
Julius NYERERE : Héros de l’Indépendance de la Tanzanie.
R.G. NICOLO : Membre Fondateur du CREM. Ingénieur au Commissariat à l’Energie
Atomique. Parrain d’honneur à vie.
Sylvanus OLYMPIO : Ancien Président de la République du Togo. Héros de l’Indépendance.
Ernest OUANDIE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Georges PADMORE : Pionnier du Mouvement Panafricaniste.
La Reine Abla POKOU de Côte d’Ivoire : Libératrice de l’Afrique.
Ernestine POTOWSKI ROSE : Première femme à prendre publiquement la parole contre
l’esclavage.
Reine RANAVAIONA III de Madagascar : Première résistante et exilée contre la
colonisation.
Thomas SANKARA : Ancien Président de la République du Burkina Faso. Héros de la
Révolution Burkinabé.
Empereur Haïlé SELASSIE d’Ethiopie : Père Fondateur de l’Organisation de l’Unité
Africaine.
SEPTEMBER Dulcie, militante de la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, morte pour
la Liberté. (assassinée en plein cœur de Paris).
Roi TAFFOU-APY (Royaume Bana) : Roi Guerrier. Libérateur d’Afrique. Inspirateur de
l’Unité Africaine
Samory TOURE : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.
Harriet TUMANN (ROSS) : Pionnier de l’affranchissement des esclaves noirs américains.
Rubens UM NYOBE : Héros de la Révolution Camerounaise.
Kimpa VITA : Première femme révolutionnaire contre la traite négrière au Congo.
William WILBERFORCE : Pionnier du mouvement anti-esclavagiste en Grande-Bretagne.
Alpha YAYA : Roi guerrier. Libérateur de l’Afrique. Inspirateur de l’Unité Africaine.
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NUESTRA RECOMENDACION
Edificación de un monumento mundial de la « LIBERTAD PRO PAZ », como «
PANTEON DE LA FRATERNIDAD », en la sede de la UNESCO, París, de las Naciones
Unidas, en Nueva York, en el Palacio de las Naciones, en Ginebra y en Viena, en la sede de
la Unión Africana, Addis-Abeba, en Durban (Africa del Sur), capital de la abolición del
apartheid y de la trata de negros.
Por el Consejo Mundial
De la Diaspora Panafricana
Y de la Sociedad Docta de Enciclopedistas Africanos,
Profesor Kapet de BANA

LOS ENCICLOPEDISTAS AFRICANOS Y
CUANTO DEBEN RETENER LAS GENERACIONES FUTURAS
Y LA CONCIENCIA UNIVERSAL
Se mide, pues, cuán inadecuada resulta, en cuanto al fondo, la noción, tan cantaleteada, de
iportaciones ideológicas extranjeras en Africa , emanada de una total ignorancia del pasado
africano. Igual que la tecnología y la ciencia modernas llegan de Europa, igual, en la antigüedad,
la sabiduría universal se encauzaba por el valle del Nilo hacia el resto el mundo, en particular
hacia Grecia, que servirá de eslabón intermediario.
Por consiguente, pensamiento alguno, ideología alguna, en esencia, le son ajenos a Africa, tierra
que los amamantó. Es así, como plenamente libres, los africanos deben acudir al abrevadero de la
herencia común de la humanidad, no dejándose guiar sino por nociones de utilidad, de
eficiencia ».
(Cheikh ANTA DIOP, estracto tomado de la Introdcucción a CIVILISATION OU BARBARIE).

Traduction assurée par Arnoldo PALACIOS – écrivain colombien.
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