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TESTIMONIO DE VIDA NELSON MANDELA 

Nelson Rolhilahala Mandela es un político de raza negra, que nació en 1918, en la 
población de Qunu (región de Transkei) en Suráfrica. Debido a su lucha en favor 
de los derechos de los negros, estuvo encarcelado desde 1962, y en 1964 fue 
condenado a cadena perpetua acusado  de ser el máximo dirigente del Congreso 
Nacional Africano. 

Mandela es considerado un símbolo de la lucha contra el apartheid, que era un 
sistema de discriminación racial impuesto en Suráfrica por la minoría blanca en 
contra de la gran mayoría negra a la cual se le negaron numerosos derechos 
civiles y políticos, entre los que podemos mencionar la imposibilidad para que una 
persona de raza negra aspirara a la presidencia de la nación. 

A finales de los años ochenta la población de Suráfrica estaba distribuida de la 
siguiente manera: 5 millones de blancos, 3 millones de mestizos y grupos 
minoritarios y 19 millones de negros. Es decir, que sólo una pequeña parte de la 
población tenía el derecho de gobernar sobre la gran mayoría. 

En 1989 llegó a la presidencia de Suráfrica Frederick W. De Klerk y con él 
empezaron las reformas del sistema, lo cual hizo posible que el 11 de febrero de 
1990, Nelson Mandela recuperara su libertad después de 28 años de prisión. A 
partir de ese momento, se iniciaron las negociaciones con el presidente de Klerk 
para abolir el sistema racista del apartheid. 

Un año después, en 1991, Mandela fue elegido presidente del Congreso Nacional 
Africano y, en ese mismo año, el parlamento surafricano decretó la desaparición 
del apartheid. En septiembre de 1993 se logró la legitimación de la participación 
de los negros en el gobierno surafricano. Esto quería decir que, por fin, los negros 
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adquirían el derecho del voto y a ser elegidos como gobernantes de su nación. 
Terminada a esta manera la desigualdad política originada por el color de la piel. 

En 1993 Mandela compartió con F. W. De Klerk el Premio Nobel de la Paz. 
Posteriormente, en mayo de 1994, fue elegido presidente de la República 
Surafricana, cuando ganó las primeras elecciones multinacionales, con el 60% de 
los votos a su favor, convirtiéndose así en el primer presidente de raza negra de la 
República Suráfricana y en un símbolo moderno de la libertad. 

Pero Nelson Mandela no sólo ha sido un incansable luchador por la libertad y los 
derechos de su gente. Debido a la etapa de transición africana, Mandela también 
ha dado muestras de tolerancia y madurez como un camino más para conseguir la 
sana convivencia y la libertad. Esas muestras de tolerancia están principalmente 
reflejadas en el hecho de compartir el poder con su antecesor como 
vicepresidente y de tener en su gabinete ministros del partido opositor. 

Suráfrica sigue entonces el camino hacia una sociedad más justa, fruto del respeto 
de las libertades individuales y del trabajo de líderes con Nelson Mandela que ven 
en la libertad una expresión del respeto a la dignidad humana. 

En síntesis, Nelson Mandela es una personalidad extraordinaria y en la actualidad 
representa, para millones de personas en todo el mundo, el triunfo de la dignidad y 
de la esperanza sobre la desesperación y el odio; de la autodisciplina y el amor 
sobre la persecución y la ignominia 

1). El enunciado más acorde con el contenido del texto es: 

A. Mandela es considerado un símbolo de lucha contra el apartheid 
B. Suráfrica sigue entonces el camino hacia una sociedad más justa, respeto de la 
dignidad y esperanza 
C. En síntesis Nelson Mandela es una personalidad extraordinaria y en la 
actualidad representa para para millones de personas el triunfo de la dignidad y 
esperanza 
D. En 1995 se logró la participación de los negros en el gobierno surafricano 
 
 
2). El autor se propone en el texto: 

A. Resaltan la personalidad de Mandela 
B. Emitir un concepto sobre las cualidades valores y principios de Mandela 
C. Exponen la vida, obras, luchas, sufrimientos y triunfos de orden africano 
D. Dar un testimonio de vida de un personaje ilustre en el mundo 
 
 
3). Uno de los siguientes enunciados no se deduce en el texto: 



A. A finales de los años ochenta la población surafricana tenía 5 millones de 
blancos, 3 millones de mestizos y 19 millones de negros 
B. En resumen Nelson Mandela luchó por sus hermanos y fue un gobernante en 
Suráfrica 
C. Nelson Mandela lucho por los derechos y la libertad de su gente. 
D. Nelson Mandela recibió el premio Nobel de Medicina 
 
 
4). El tema central del escrito es: 

A. Nelson Mandela fue un político que nació en Qunu 
B. Suráfrica logra su libertad con Nelson Mandela 
C. Nelson Mandela fue un líder de raza negra que lucho por la dignidad y la 
libertad de sus hermanos africanos 
D. En Suráfrica la mayoría de su población es negra 
 
 
5). El término “discriminación” significa en el texto: 

A. Seleccionan 
B. Menosprecian 
C. Calumnias 
D. Desperdician 
 
 
6). El autor en el texto da a entender que: 

A. En Suráfrica había mayor población de raza negra que blancos y mestizos 
B. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por defender a su pueblo 
C. En 1994 Nelson Mandela Fue elegido presidente de Suráfrica 
D. En Suráfrica no ha existido un gobernante como Mandela 
 
 
7). El autor desarrolla su escrito principalmente basado en: 

A. Artículos de prensa 
B. Testimonios de vida 
C. Modelos de valores humanos 
D. Noticias mundiales  
 
 
8). Del texto se deduce que:  

A. En Suráfrica dos negros fueron cruelmente discriminados por su color 
B. En Suráfrica una mayoría eran racistas 
C. A Nelson Mandela no le importaba sus hermanos 
D. Muchas personalidades en el mundo ayudaron a Nelson Mandela 



 
 
 
9). En el texto la expresión: “Mandela recupera su libertad después de 28 años de 
prisión”, esto significa que: 

A. Nelson Mandela termino su cadena perpetua 
B. A Nelson Mandela no se le condeno a cárcel de por vida 
C. Se inicia con una nueva etapa de esperanza en la vida de Mandela 
D. Nelson Mandela pasó toda su juventud en prisión  
 
 
10). Según el autor el mensaje del texto puede ser: 
 
A. La libertad que Nelson Mandela da a sus hermanos en Suráfrica 
B. No ha habido en el mundo gobernantes como Mandela que busco el bien de su 
nación a costa de nada 
C. Mandela tenía enemigos muy poderosos que no lo dejaban tener paz 
D. Todos los gobernantes del mundo deberían seguir el ejemplo de Mandela  
 

 

 


