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Presidentes acusados por delitos en
contra de la humanidad
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1.
Alberto Fujimori, expresidente de Perú. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue condenado en
2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad ocurridos en sus dos mandatos como
presidente, desde 1990 hasta el año 2000.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
Foto: AP

2.
Hugo Chávez, actual presidente de Venezuela. Uno de los seis precandidatos de la oposición en
Venezuela denunció al presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa
humanidad. El exembajador venezolano ante las Naciones Unidas y precandidato presidencial Diego
Arria presentó la acusación personalmente al fiscal principal de la CPI en La Haya. Entre los
crímenes que le imputa a Chávez menciona "desde asesinatos hasta desplazamientos forzados y
eliminación de la propiedad, como parte de una política sistemática generalizada de Estado de violar
los derechos humanos". (AFP)
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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3.
Felipe Calderón, actual presidente de México. Activistas mexicanos quieren que la Corte Penal
Internacional investigue al presidente Felipe Calderón, a altos funcionarios y al traficante de drogas
más buscado, a quienes acusan de permitir a subordinados matar, torturar y secuestrar a civiles.
Netzai Sandoval, un abogado mexicano de derechos humanos, presentó una querella ante la CPI en
La Haya el viernes, solicitando una investigación en las muertes de cientos de civiles a manos de los
militares y de narcotraficantes en México, donde más de 45,000 personas han muerto en actos de
violencia vinculados a las drogas desde fines del 2006. (Reuters)
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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4.

Hosni Mubarak, expresidente de Egipto. El juicio contra el expresidente egipcio está en curso, a
pesar de los problemas de salud del exmandatario. La tercera audiencia del juicio del ex presidente
de Egipto Hosni Mubarak, depuesto el 11 de febrero pasado por una rebelión popular sin
precedentes, se inició este lunes en El Cairo, tras llegar el ex mandatario en camilla. Mubarak, de 83
años de edad, quien también había aparecido en camilla los pasados 3 y 15 de agosto, llegó en una
ambulancia al tribunal que lo juzga por acusaciones de corrupción y asesinatos. El mandatario tiene
problemas cardíacos y depresión. El juicio tiene como objetivo determinar si la orden de disparar
contra los manifestantes en los disturbios de enero y febrero, fue de él.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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5.
Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México. En septiembre de 2011, Ernesto Zedillo
Ponce de León fue demandado en una corte federal de Connecticut (Estados Unidos) por la masacre
del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas. El bufete de abogados de Miami de Rafferty Kobert
Tenenholtz Limited y Hess, P.A. lleva el caso de varios sobrevivientes y familias de las víctimas. El
estudio jurídico dice que el exmandatario y otros exfuncionarios de su gobierno como Jorge Madrazo
Cuéllar y Liébano Sáenz conspiraron para crear grupos paramilitares y armar a civiles para
exterminar el movimiento zapatista en tierra chiapaneca.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
Foto: AP

6.
Charles Taylor, expresidente de Liberia. El juicio contra el expresidente de Liberia es por crímenes de
lesa humanidad llevados a cabo en la guerra que su país tuvo con Sierra Leona en la década del '90.
Sin embargo, el juicio que iba a comenzar el 11 de febrero de 2011, fue aplazado debido a que el
mandatario se negó a ir a La Haya. Taylor está acusado de 11 cargos de cargos de instigación de
asesinato, violación, mutilación, esclavitud sexual y reclutamiento de niños soldados, así como de
proporcionar armamento al Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés)
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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7.
Alfredo Stroessner, expresidente de Paraguay. Fue el mandatario que más tiempo gobernó un país
detrás de Fidel Castro. Estuvo 35 años al frente de Paraguay y murió 17 de agosto de 2006. Al
tiempo de su muerte, estaba acusado de 120 asesinatos, pero no se demostró su culpabilidad. Lo
que sí es sabido, es que fue una de las piezas clave del 'Plan Cóndor', una operación para la
represión política (con asesinatos y operaciones de inteligencia) impuesta por los represores de la
derecha de América del Sur, a partir de 1975. El objetivo era exterminar a todos aquellos con
pensamientos opuestos a los 'gobiernos' que estaban en el poder.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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8.
Augusto Pinochet, expresidente de Chile. Estuvo al frente de una dictadura militar que dirigió al país
entre 1973 y 1990. El 10 de octubre de 1998, el juez español Baltasar Garzón acusó a Pinochet de
violación de los derechos humanos durante su dictadura. Seis días más tarde, Pinochet fue arrestado
en Londres. En marzo de 2000, el gobierno británico decidió liberarlo. Regresó a Chile, donde lo
esperaban otros juicios por crímenes de lesa humanidad, pero murió el 10 de diciembre de 2006, sin
poder ser condenado.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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9.
Jorge Rafael Videla, expresidente de facto de Argentina. El dictador Jorge Videla fue el líder del
gobierno militar que gobernó el país entre 1976 y 1981. En 1985 Videla fue condenado a reclusión
perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante dicho período. En 1990, el
expresidente Carlos Menen indultó (dejó libres) a Videla y otros militares. En 2006 el indulto fue
declaro inconstitucional y en 2010, Videla fue condenado (más allá de la primera condena) a prisión
perpetua y envíado a una cárcel común por 29 fusilamientos durante la dictadura.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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10.
Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia. Conocido como 'El Carnicero de los Balcanes' fue
detenido en 2001 por crímenes de lesa humanidad. Su arresto se produjo tras dos días de
resistencia. Se entregó y fue trasladado a La Haya donde se lo estaba juzgando por crímenes de
guerra, contra la humanidad y genocidio. Murió en su celda el 11 de marzo de 2006, antes de que se
llegara a una sentencia.
27 DE NOVIEMBRE DE 2011
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