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AUNG SAN SUU KYI Y NELSON ROLIHLAHLA MANDELA 

Aung San Suu Kyi. Nació en  Birmania en 1945, es considerada  uno de los símbolos mundiales de 

la lucha por la democracia, la libertad y de la resistencia pacífica frente a la opresión.  Aung  se 

graduó en Filosofía, Economía y Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, Inglaterra.   

Trabajó durante algún tiempo para las Naciones Unidas. En 1988, de regreso a su país comprobó la 

sangrienta represión de su pueblo contra el régimen autocrático y comenzó a organizar un 

movimiento a favor de los derechos humanos y de la instauración de un régimen democrático. 



Fundó la Liga Nacional para la Democracia (LND) y  viajó por todo el país  participando en 

multitudinarios mítines donde denunciaba los abusos del gobierno militar.  

En 1989 salió ilesa de un atentado, pero en julio de ese mismo año fue puesta, por primera vez, 

bajo arresto domiciliario. En 1990 fue galardonada con el Premio Sajarov para la Libertad de 

Pensamiento y en   diciembre de 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz, por sus esfuerzos por 

despertar la conciencia democrática, por la defensa de los Derechos Humanos y por su constante  

lucha de coraje y tenacidad que puso en  riesgo su vida y la privación de su libertad por más de 

quince años. El 13 de noviembre de 2010, seis días después de unas elecciones legislativas para las 

que pidió el boicot, a los 65 años, vio levantado su cautiverio en Rangún, aunque en condiciones 

muy inciertas. 

Nelson Rolihlahla Mandela (1918-). Abogado y político nacido en Sudáfrica, en 1944 ingresó en el 

Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de lucha contra la discriminación racial  de los 

negros sudafricanos. Fue arrestado, encarcelado y procesado en varias ocasiones, en   1962 fue 

condenado a cadena perpetua. Estuvo 27 años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo 

confinado en la prisión de Robben Island. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, lideró a su 

partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial y fue el primer presidente 

elegido democráticamente.  

Al dejar la presidencia, el ex mandatario se volcó en un vasto programa de acciones humanitarias, 

caritativas y formativas, apoyó campañas desarrolladas por otras fundaciones y ONG. Ha recibido  

más de 250 premios y reconocimientos internacionales incluido en 1993 el Premio Nobel de la Paz 

por su trabajo al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, 

como preso de conciencia y trabajando por la paz. 

 

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/asia/myanmar/aung_san

_suu_kyi 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1993/mandela-bio.html  
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