
Frederik de Klerk tuvo un papel fundamental en la abolición del sistema

segregacionista del apartheid en Sudáfrica y en la liberación de Nelson Mandela,

con quien compartió en 1993 el premio Nóbel de la Paz.

A partir de 1972, abandona su carrera para empezar su participación en la vida

política de Sudáfrica como diputado.

En 1978 fue ministro de Asuntos Sociales del primer gobierno de P.W. Botha y,

posteriormente, del Ministerio del Interior y de Educación Nacional. En 1985 fue

nombrado presidente del Consejo de Seguridad del Estado y en 1986 asumió la

presidencia del Parlamento. Fue el sucesor de Botha, primero en la dirección del

Partido Nacional y más tarde en la Presidencia de la República, en 1989.
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Su ascendente trayectoria política continúa hasta convertirse en Presidente del Partido Nacional en 1989 y en poco tiempo pasará a ser Presidente de su país hasta

1994. A partir de este momento, se convierte en el artífice de cambios históricos que cambiaran absolutamente el paisaje político de su país: legaliza los partidos que

representan la población negra delante del Parlamento; libera a políticos opositores, entre ellos Nelson Mandela; acaba con el régimen del apartheid; preside las

primeras elecciones libres; dota a su país de una nueva Constitución.

En 1992 le fue concedido el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, junto con Nelson Mandela. En 1993 recibió, también ex aequo con Mandela, el 

Premio Nobel de la Paz. Su experiencia en conseguir la paz y la igualdad en sociedades divididas por motivos religiosos, culturales y étnicos le han forjado como líder 

en momentos difíciles. 

En sus conferencias, su experiencia como negociador nato proporciona diversas estrategias para obtener un amplio abanico de posibilidades a tener en cuenta en el 

momento de negociar con éxito en nuestras  empresas.
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https://www.youtube.com/watch?v=MLUxwAIYSmc

