La Embajada en España celebra el Día Internacional de Nelson Mandela
de 2017
Una vez más la Embajada en Madrid ha celebrado de manera sumamente
exitosa la edición 2017 del Día de Nelson Mandela con eventos que han tenido
una acogida muy favorable. Dichos eventos incluyeron (a) la Carrera Popular
Nelson Mandela que tuvo lugar el 16 de julio; (b) el concierto de las Mahotella
Queens dentro de la programación anual de los Veranos de la Villa de Madrid y
(c) la inauguración de un gran mural artístico en Lavapiés, Madrid, que rinde
homenaje al legado del expresidente Nelson Mandela. Durante el trascurso del
homenaje se hizo entrega de paquetes de comida donadas por El Corte Inglés
a dos ONG ubicadas en Madrid.
La Misión Diplomática tuvo el honor de poder contar con la presencia del
Ministro Mathi Mthethwa que ofició todos los eventos y participó en los mismos
como el Invitado Especial de Honor de la Embajada. Este año en Madrid se ha
celebrado la primera edición de la Carrera Popular Nelson Mandela, reuniendo
a 550 atletas de la Comunidad de Madrid para dicho evento que tuvo lugar el
16 de julio de 20:00 a 22:00 en la capital. El Ministro Mthethwa y el Embajador
Ngonyama inauguraron oficialmente la carrera y presidieron la ceremonia de
premios posterior a la carrera. Al finalizar la carrera, las aclamadas Mahotella
Queens dieron un concierto de dos horas de duración que tuvo una gran
acogida, llegando a atraer a unos 1500 espectadores.
El 18 de julio de 2017, el Ministro Mthethwa y el Embajador Ngonyama, junto
con el Concejal del Distrito Centro, Jorge García Castaño, inauguraron un
mural artístico en homenaje al legado del expresidente Nelson Mandela, obra
del Sr. Buntu Fihla, un joven artista visual sudafricano. El mural está inspirado
en la famosa camisa Madiba popularizada por el presidente homenajeado.
Como colofón a la ceremonia de inauguración, la Embajada hizo entrega de
más de 590 kg de paquetes de comida donados por El Corte Inglés a dos
destacadas ONG ubicadas en Madrid, ACUDEVA y FACIAM. ACUVEDA
(Asociación Cultural en Defensa de los Valores Africanos) ayuda a inmigrantes
africanos llegados a España en situación de desamparo y les presta ayuda
social, formación, asistencia legal, servicios de empleo y ayuda administrativa
con el papeleo. FACIAM tiene una red de ocho centros en Madrid que
proporcionan refugio a 570 personas sin hogar cada noche y dan de comer a
603 personas diariamente. Todos los eventos se coordinaron en colaboración
con el Ayuntamiento de la Villa de Madrid. La Carrera Popular Nelson Mandela
recibió e patrocinio de empresas privadas como Acerinox (metal), Indukern
(productos farmacéuticos y químicos), Moneygram (servicios financieros) y Gas
Natural (energía y minería).
La Embajada desearía expresar su agradecimiento al Departamento
Sudafricano de Arte y Cultura y al Ayuntamiento de Madrid por su apoyo en
hacer realidad el proyecto del Mural en honor a Nelson Mandela. La Misión
Diplomática también le agradece a El Corte Inglés la donación de los paquetes
de comida que se han distribuido este año, un total de 590 kg. Dichos eventos

han servido como un excelente escaparate para promover y perfilar una
imagen positiva de Sudáfrica en España. Han recibido amplia cobertura
mediática en la prensa española con la consiguiente repercusión en las
Américas y países africanos del entorno.

