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ACTUALIZACIÓN GLOBAL 
Estrictamente embargado hasta las 23.01 horas GMT del miércoles 23 de mayo de 2012 / 00.01 horas BST 

(horario estival británico GMT+1) del jueves 24 de mayo de 2012 

Desde que el Informe 2012 de Amnistía Internacional entró en proceso de publicación el 31 de diciembre de 

2011, algunos momentos cruciales en materia de derechos humanos han acaparado los titulares de todo el 

mundo. Aquí se ofrecen resumidos. 

� El 11 de enero se cumplió el décimo aniversario del traslado de los primeros detenidos a la base naval 
estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, tras los atentados del 11 de septiembre.  Aunque el 
presidente Obama se comprometió a cerrar el centro de detención antes del 22 de enero de 2010, a 
mediados de diciembre de 2011 aún quedaban 171 hombres allí, entre ellos al menos 12 de los que 
habían sido trasladados a Guantánamo el 11 de enero de 2002. 

 
� En Nigeria, al menos 186 personas perdieron la vida el 21 de enero cuando miembros del grupo armado 

islamista Boko Haram bombardearon a las fuerzas de seguridad en ocho localidades de Kano. La 
población nigeriana quedó atrapada entre los ataques de Boko Haram y las medidas antiterroristas del 
gobierno, que a menudo dieron lugar a otras violaciones de derechos humanos. 

 
� El 7 de febrero, la policía y el ejército de Maldivas derrocaron al presidente Mohamed Nashid. Los 

simpatizantes de su agrupación, Partido Democrático Maldivo, siguen sufriendo ataques. Los disturbios 
habían estallado a finales de 2011, cuando influyentes grupos islamistas y determinados políticos de la 
oposición rechazaron los llamamientos en favor de la libertad religiosa y la suspensión de la pena de 
flagelación. 

 
� La violencia política empañó el periodo previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 

Senegal, celebradas en febrero. Se prohibieron las manifestaciones públicas y las fuerzas de seguridad 
hicieron uso excesivo de la fuerza en repetidas ocasiones contra manifestantes en la capital, Dakar, y en 
otras ciudades, causando varias muertes. Un agente de policía murió también en los enfrentamientos. 

 
� El 22 de febrero, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una resolución para ampliar el mandato de 

la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) y elevar el número de sus efectivos a más de 
17.000, con la incorporación de fuerzas kenianas. En una conferencia organizada por Reino Unido el 23 
de febrero se acordó llevar a cabo una acción internacional para estabilizar Somalia con antelación al fin 
del periodo de transición en agosto. 

 
� El 14 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró a Thomas Lubanga Dyilo, dirigente de un 

grupo armado congoleño, culpable de usar a menores de edad en conflictos armados en la República 
Democrática del Congo entre 2002 y 2003.  

 
� La resolución del 22 de marzo, en la que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide a Sri Lanka 

que ponga fin a la arraigada impunidad apara los abusos contra los derechos humanos, se adoptó en 
Ginebra con 24 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones. La resolución llegó en medio de denuncias 
verosímiles de violaciones graves del derecho internacional en el prolongado conflicto armado de Sri 
Lanka. 

 
� El mismo día que la ONU sometió a votación la resolución sobre Sri Lanka, en Malí un golpe militar 

derrocó al presidente Amadú Tumani Turé. El golpe de Estado sucedió a una sublevación militar de 
grupos armados islamistas y tuaregs. 
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� Japón experimentó un importante retroceso el 29 de marzo, al llevar a cabo las primeras ejecuciones en 

casi dos años: el ahorcamiento de tres personas en cárceles de Tokio, Hiroshima y Fukuoka. El ministro 
de Justicia, Toshio Ogawa, firmó la autorización, explicando que era su “deber”. 

 
� También en marzo, el gobierno de Singapur reveló que al menos cuatro personas habían sido ejecutadas y 

cinco condenadas a muerte en 2011. Ese año, el gobierno dio un paso que ha tenido muy buena acogida: 
publicar sus datos estadísticos de 2010 en su informe anual sobre los servicios penitenciarios. De 
acuerdo con el Servicio Penitenciario de Singapur, hubo seis ejecuciones judiciales en 2008, cinco en 
2009 y ninguna en 2010. 

 
� En abril, el presidente Kabila, de la República Democrática del Congo, planteó la posibilidad de que 

Bosco Ntaganda, líder de grupos armados que había sido reclutado por las fuerzas armadas congoleñas, 
fuera detenido y llevado a juicio. La posterior retirada de Ntaganda y algunos de sus soldados de las 
fuerzas armadas dio lugar al recrudecimiento de los enfrentamientos en el este de la República 
Democrática del Congo, que causó el desplazamiento de miles de personas. 

 
� Tras el golpe militar de Guinea-Bissau, perpetrado el 12 de abril, se recurrió a la violencia para reprimir 

manifestaciones pacíficas y se impusieron duras restricciones a los medios de comunicación. Varios 
políticos continúan escondidos por miedo a ser detenidos. 

 
� El 14 de abril, el Consejo de Seguridad de la ONU  decidió finalmente abordar la continua violencia y las 

violaciones de derechos humanos cometidas en Siria, votando a favor de enviar observadores militares 
para hacer cumplir un alto el fuego en el país. El bloqueo de una resolución parecida en octubre de 
2011–cuando China y Rusia vetaron la resolución– se consideró una traición al pueblo sirio. La violencia 
sigue creciendo en espiral pese a la presencia de observadores de la ONU. 

 
� El 26 de abril, Charles Taylor, ex presidente de Liberia, fue declarado culpable de complicidad en 

crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra durante la guerra civil de Sierra Leona. 
 
� También en abril, el Consejo de Seguridad hizo un llamamiento al fin de la escalada de las tensiones 

entre Sudán del Sur y Sudán. El recrudecimiento de los enfrentamientos fronterizos en los últimos meses 
ha suscitado la preocupación de que la tensión entre los dos países empeore, a raíz de los intentos 
fallidos de resolver las disputas sobre petróleo, seguridad y fronteras, surgidas a raíz de la secesión de 
Sudán del Sur en julio de 2011. 

 
� Los derechos humanos en Myanmar experimentaron un gran avance el 2 de mayo cuando la dirigente 

política Aung San Suu Kyi, de la Liga Nacional para la Democracia, juró su cargo de parlamentaria. Fue 
liberada de su arresto domiciliario en noviembre de 2010 tras pasar 15 años entre 1989 y 2010 
sometida a ese régimen. La Liga Nacional para la Democracia obtuvo en total 44 escaños en las 
elecciones. 

 
� Los cinco reclusos de Guantánamo acusados de haber planeado los atentados del 11 de septiembre serán 

juzgados el 5 de mayo ante una comisión militar en Estados Unidos. 
 
� La captura de Caesar Acellam, jefe supremo del Ejército de Resistencia del Señor, por las fuerzas 

ugandesas plantea la posibilidad de que pronto también se lleve a Joseph Kony ante la justicia. 
 
/fin 
 
 

 


