FALLECE NELSON MANDELA, EMBAJADOR DE
BUENA VOLUNTAD DE LA UNESCO

El Centro UNESCO Getafe rinde un emotivo homenaje al que fue desde el
año 2005 Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO, título que recibió
en reconocimiento a su destacado papel de líder en la lucha contra el
apartheid y la discriminación racial, tanto en su país como en el plano
mundial, por su dedicación a la reconciliación entre distintas comunidades
por su inquebrantable compromiso con la democracia, la igualdad y la
educación y apoyo a los oprimidos del mundo entero y por su ejemplar
contribución a la paz y al entendimiento internacional así como, a su
pensamiento a través de sus palabras
“LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA SON LAS ARMAS MÁS
PODEROSAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR PARA CAMBIAR AL
MUNDO”

En palabras de la Directora General de la UNESCO
La vida de Nelson Mandela representa una lección para todos nosotros, un
ejemplo de perseverancia para superar la adversidad, de valor para afrontar
las dificultades más graves, de claridad moral para promover la
reconciliación y la paz.
Nelson Mandela, ha enseñado al mundo que la dignidad de todos los seres
humanos es la única base para construir sociedades justas y ha demostrado
que la paz no es un ideal ni algo abstracto, sino una forma de vida, un
modo de interactuar con los demás y con el mundo.
En este día, en que todo el mundo lo recuerda, debemos de seguir siendo
fieles al sendero moral por él marcado.
“Que el respeto, el entendimiento mutuo y la reconciliación sean los
cimientos más sólidos para la paz y la libertad”.
Palabras del Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-Moon
Nelson Mandela,” mostró lo que es posible para nuestro mundo y dentro de
cada uno de nosotros, sí creemos, soñamos y trabajamos juntos a favor de
la justicia y la humanidad”
Estoy seguro de que si voy al cielo me dirán
¿Quién eres tú? Diré
“Bueno, soy Madiba”
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