Amádou Mah tar M ' Bow
y Andalu c ía

No cabe la menor duda de que los historiadores de la cooperación
internacional, al investigar sobre el caso específico de las relacíones entre
España y la UNESCO, tendrá que escudriñar igualmente sobre los lazos
particulares entre Andalucía y Amadou-Mahtar M'Bow.
Amadou-Mahtar M'Bow, como primer africano que Ilega por elección secreta a la Dirección General de la UNESCO, no podía, en su prestigiosa calídad de historiador, geógrafo e hispanófilo, pasar tangencialmente
por la vieja región de Andalucía como parte integrante de España, .por
^azones de cultura y de tradición en sus vínculos con Africa.
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, AmadouMahtar M'Bow es nombrado Académico de Honor de la Real Academia
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. EI pueblo de Antequera, mediante acuerdo unánime del Ayuntamiento de la Ciudad, lo nombra Hijo
Adoptivo.
Coincidiendo con el primer centenario del nacimiento de Picasso, y
tras conocer la resolución de la Conferencia General de la UNESCO sobre
el pintor malagueño, el Alcalde de Málaga, presidente de fa Federación
de Municipios de España, Dr. Pedro Aparicio Sánchez, propone que una
plaza de la ciudad Ileve el nombre de "Amadou-Mahtar M'Bow", lo que
es acordado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Málaga.
Andalucía, el interior de la Andalucía rural, ha acogido en repetidas
ocasiones al Director General de la UNESCO como un viajero más que,
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El Direcfor Genera/ de la UNESCO, Or. Amadou-Mahtar M'Bow, acompañado de
su esposa, en la inauguración de la Plaza que lleva su nombre en /a ciudad de Má/aga.

en privado, busca el relativo descanso en el cumplimiento de sus altas
responsabilidades internacionales, en un marco de sencillez y autenticidad. En numerosas ocasiones, junto con su familia íntima y, a veces,
algún colaborador próximo, Amadou-Mahtar M'Bow, sin olvidar la realidad del mundo, ha sido testigo privilegiado de nuestra propia historia
reciente y de la evolución de España hacia la perspectiva del cambio.

