
Desmond Mpilo Tutu

Interés por los derechos

humanos

Nació en 1931 en Sudáfrica.

Obtuvo un diploma para ser maestro y
la licenciatura en humanidades por la
Universidad de Sudáfrica. 

Decidió convertirse en sacerdote y 
 estudió teología. Se ordenó como
pastor anglicano en 1960. Llegó a
convertirse en arzobispo de Ciudad del
Cabo, lo que lo convirtió en la primera
persona afroamericana en ser líder de
la Iglesia Anglicana de Sudáfrica.  

En 1984 le fue  otorgado el Premio
Nobel de la Paz. 

Información básica

Aportaciones en materia

de Derechos Humanos

Creció y estudió en el contexto del

Apartheid en Sudáfrica, y se vió

afectado por la situación de grave

desigualdad y discriminación. Siempre

protestó en contra de la segregación

racial que se vivía entonces y utilizó

todas las plataformas en las que se

encontró - fuera como estudiante,

maestro o clérigo - para denunciar

esta situación de injusticia. 

Desde entonces se ha manifestado en

favor de los derechos humanos y en

contra del conflicto en diversos

ámbitos  como los derechos LGBT+, el

conflicto Israel - Palestina, la guerra en

Iraq y otros.

A lo largo de toda su vida Desmond Mpilo
Tutu se manifestó en contra de la
discriminación y la desigualdad, y luchó por la
paz, el perdón y la reconciliación. 

Es posible destacar su labor en dos ámbitos
específicos: 

En 1976 fue designado, por primera vez, como
Secretario General del Consejo Sudafricano
de Iglesias. Convirtió esta institución en un
actor muy importante para el cambio social,
que perseguía la justicia, la reconciliación y el
fin del Apartheid. 

Con el fin del Apartheid en 1994, fue
designado por Nelson Mandela para
encabezar la Comisión para la Verdad y
Reconciliación, una institución encargada de
atestiguar y dar cuenta de los crímenes y
violaciones a derechos humanos cometidos
durante el Apartheid, así como lograr otorgar
una justicia restaurativa a las víctimas. Esta
Comisión se convirtió en un modelo a nivel
mundial para un gran número de
procedimientos post- conflicto similares a
este.
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