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Cada 18 de julio se celebra el Día Mundial de Nelson luego de que en 2009 la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamara esta fecha para reconocer el aporte de
Madiba a la cultura de la paz y la libertad.
Madiba, como es conocido en Sudáfrica, luchó contra el sistema legalizado de segregación racial.
También procuró la resolución de conflictos, la reconciliación, la igualdad entre géneros, y
los derechos de los niños y grupos vulnerables.
A continuación 10 de sus inolvidables frases:
1.”Todo parece imposible hasta que se hace”.
2.“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
3. “La prisión me había robado la libertad pero no los recuerdos”.
4. “Nada resulta tan deshumanizador como la ausencia de contacto humano”.
5. “No era la falta de capacidad lo que limitaba a mi pueblo, sino la falta de oportunidades”.
6. “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por
cómo trata a los que tienen poco o nada”.
7. “El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente
como pocas otras cosas”.
8. “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente
tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a
amar”.
9. “Se puede ser pobre, vivir en una inmunda choza y haber perdido el trabajo, pero la música le da
a uno esperanza”.
10. “Aprendí que humillar a otra persona es hacerle sufrir un destino innecesariamente cruel”.
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