




a los treinta y un años, 
alcanzó su primer cargo 

gubernamental en el 
gabinete de Henry 

Campbell-Bannerman, 
que lo nombró 

subsecretario de 
Colonias; desde ese 
puesto defendió la 

concesión de autonomía 
a los bóers.



En 1911 Churchill fue nombrado Primer Lord del Almirantazgo, un puesto que ocuparía 
durante el inicio de la Primera Guerra Mundial.

Impulsó importantes reformas militares, incluyendo el desarrollo de la aviación 
naval, tanques y el cambio de combustible de carbón a petróleo.



Entre 1929 y 1939, 
Winston Churchill 

se apartó voluntariamente 
de la política y se dedicó 

principalmente a escribir y 
a cultivar su afición por la 
pintura bajo el seudónimo 

de Charles Morin



Como primer ministro, le
correspondió participar en
las cruciales conferencias de

• Casablanca (1943), 
• El Cairo (1943), 
• Teherán (1943), 
• Yalta (1945) 
• Potsdam (1945)



con su divisa "sangre, sudor y lágrimas", logró elevar la moral de las 
tropas, de la población civil y sostener la nación hasta la victoria aliada.





Mandela fue arrestado bajo las disposiciones legales de la Ley de Supresión del 
Comunismo y llevado a juicio en Johannesburgo junto a otros 21 acusados, 

entre ellos Moroka, Sisulu y Yusuf Dadoo.



Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por 
falta de pruebas el 11 de febrero 1990



Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente 
negro de Sudáfrica (1994-1999); desde ese cargo puso en marcha una 

política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como 
vicepresidente



Tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 
el primer gobierno que ponía fin al régimen racista.



Inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, destinó grandes cantidades de 
dinero a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en 

Educación, vivienda, sanidad o empleo, e impulsó asimismo la redacción de una 
nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el parlamento en 

1996.



Desde 1918 perteneció abiertamente al frente del 
movimiento nacionalista indio

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo


La violencia es el miedo a los ideales de los 
demás.



En 1930 protagonizó una importante protesta no violenta, 
conocida como marcha de la sal

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcha_de_la_sal


Artífice de la independencia de la India (1947)



No hay camino para la paz, la paz es el camino.



Instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de 
hambre, en sus programas rechazaba la lucha armada y realizaba 

una predicación de la áhimsa (no violencia) como medio para 
resistir al dominio británico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Huelga_de_hambre
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahi%E1%B9%83s%C4%81


Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el 
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.



• El Gobierno de la India otorga 
el premio DE LA PAZ DE 
MAHATMA GANDHI. Uno 
de los que recibió dicho premio 
es el dirigente sudafricano 
Nelson Mandela.

• En la India, cada 2 de 
octubre se celebra el día de 
GANDHI YAIANTI .

• El 30 DE ENERO se celebra 
el DIA ESCOLAR DE LA NO 
VILOLENCIA Y LA 
PAZ  (DENIP) en recuerdo de 
Gandhi. 


