BIOGRAFÍAS de EX SECRETARIOS/AS GENERALES
Desde la fundación de Amnistía Internacional por Peter Benenson en 1961, el movimiento
mundial ha sido dirigido por siete secretarios generales y una secretaria general que han
contribuido al crecimiento, el desarrollo y la configuración de Amnistía Internacional como la
organización de derechos humanos más destacada del mundo.

Eric Baker, 1967 - 1968
Pacifista durante toda su vida, Eric Baker fue el primer director de Amnistía Internacional y fue
secretario general en funciones de 1967 a 1968.
Bajo el pulso firme de Eric Baker, Amnistía Internacional decidió conceder la condición de
“preso de conciencia” a las personas que se niegan a participar en guerras concretas, además de
a aquellas que se niegan a combatir en todas las guerras. También guió las iniciativas de
Amnistía Internacional para instar a los Estados miembros de la ONU a adoptar cuatro convenios
y protocolos internacionales, a saber: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados.
Eric Baker falleció en julio de 1976, a los 55 años de edad.

Martin Ennals, 1968 - 1980
Martin Ennals fue el primer secretario general del movimiento, cargo que desempeñó durante 12
años, desde 1968 hasta 1980. En este periodo hizo una de las contribuciones más destacadas a
la historia del movimiento.
Su designación como secretario general se produjo en un momento en que la organización
comenzaba a salir de su primera gran controversia pública en relación con la tortura infligida por
fuerzas británicas en Adén, Yemen.
Bajo su dirección, Amnistía Internacional adoptó su primer estatuto internacional con objeto de
regular su gobernanza democrática, logró avances importantes en su impacto público y se
extendió con rapidez como organización.
Cuando Martin Ennals se unió a la organización, el presupuesto del Secretariado Internacional
era inferior a 20.000 libras esterlinas; en las oficinas de Londres trabajaban 19 personas y había
27 Secciones nacionales y 850 Grupos. Cuando dejó el puesto de secretario general en manos
de Thomas Hammarberg, en 1980, el presupuesto internacional había crecido hasta 1.666.280
libras, 150 personas trabajaban en el Secretariado Internacional y el movimiento contaba con 39
Secciones nacionales y 2.200 Grupos.
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Martin Ennals siguió un agotador programa de trabajo, viajes y contactos públicos que lo llevaron
a entrevistarse personalmente con jefes de gobierno y jefes de Estado, como el sha de Irán, el
primer ministro de Pakistán, Zulfikar Ali Bhutto, y numerosos mandatarios a quienes pidió la
libertad de presos de conciencia y un trato justo para los presos políticos.
Durante el periodo en que ejerció el cargo, Amnistía Internacional fue galardonada con el Premio
Nobel de la Paz (1977) y, como no podía ser de otra manera, Martin se aseguró de que fuera un
preso político quien aceptase el premio en nombre de Amnistía Internacional en vez de hacerlo
él mismo como secretario general. En 1978, Amnistía Internacional recibió también el Premio
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dos campañas de Amnistía Internacional durante este periodo son especialmente emblemáticas
del potencial del movimiento para movilizar a cientos de miles de personas en todo el mundo: la
campaña por la abolición de la tortura y la campaña por la abolición de la pena de muerte,
campañas que hoy siguen siendo sinónimo del trabajo y las aspiraciones del movimiento de
Amnistía Internacional.
Martin Ennals defendió personalmente la causa de la campaña por la Abolición de la Pena de
Muerte cuando Amnistía debatió convertirse en un movimiento abolicionista.
“Cuando Amnistía Internacional llegue a la década de 1990”, escribió Martin Ennals en 1980,
“debe estar universalmente activa en el trabajo en favor de los presos de conciencia y en la
identificación de los presos a los que ha de ayudar. Los gobiernos y los movimientos de
oposición deben aceptar y valorar la sutileza de la imparcialidad. Amnistía Internacional no es ni
debe ser un movimiento de disidentes ni de elementos de oposición en los asuntos internos de la
nación. Antes al contrario, debe trabajar en pro del reconocimiento de que los disidentes tienen
derechos y de que los gobiernos tienen el deber de proteger a sus sociedades contra los abusos
que tienen o pueden tener como resultado la cárcel, la tortura o la muerte. Convencer a los
gobiernos de este hecho, que en principio aceptan y con el que ellos también se han
comprometido en público, es una ambición impresionante.”
El grado en que esta ambición parece hoy no sólo posible, sino cada vez más cercana, es en sí
mismo un homenaje al papel que Martin Ennals desempeñó a la hora de poner con firmeza los
derechos humanos en la agenda internacional.
Martin Ennals desempeñó un papel decisivo para el movimiento de derechos humanos moderno,
y en reconocimiento de su contribución en 1993 se creó el Premio Martin Ennals para
defensores y defensoras de los derechos humanos. Este galardón se concede anualmente a una
persona que ha demostrado un historial excepcional de lucha contra las violaciones de derechos
humanos por medios valerosos e innovadores. La Fundación Martin Ennals es una colaboración
entre 10 de las principales ONG de derechos humanos del mundo, a saber Amnistía
Internacional, Human Rights Watch, Federación Internacional de los Derechos Humanos,
Organización Mundial contra la Tortura, Front Line, Comisión Internacional de Juristas, Human
Rights First, Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Diakonie Alemania y Sistema
Internacional de Información y Documentación sobre Derechos Humanos (HURIDOCS).
Martin Ennals falleció en octubre de 1991 en Canadá.
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Thomas Hammarberg, 1980 - 1986
Thomas Hammarberg fue nombrado secretario general de Amnistía Internacional en 1980,
después de una carrera en el periodismo internacional, y ocupó el cargo hasta 1986.
En el desempeño de su trabajo para la organización visitó: Irlanda del Norte para dirigir una
investigación sobre denuncias de tortura (1971), la Unión Soviética para reunirse con miembros
de Amnistía Internacional (1974), Turquía para conversar sobre cuestiones de derechos
humanos con el gobierno (1974 y 1978), Cuba para visitar prisiones y reunirse con autoridades
gubernamentales (1977), y Vietnam en una visita de carácter semejante (1979).
Bajo el liderazgo de Thomas Hammarberg, Amnistía Internacional comenzó la primera Campaña
contra la Pena de Muerte, lanzó un llamamiento a favor de una amnistía universal para todos los
presos y presas de conciencia (más de un millón de personas firmaron las peticiones que se
presentaron a las Naciones Unidas un año más tarde), publicó un informe especial sobre los
homicidios políticos a manos de los gobiernos, condenó y se opuso a las leyes y prácticas del
apartheid y reafirmó su oposición al trato inhumano a las personas que manifiestan abiertamente
su sexualidad.
Thomas Hammarberg también dirigió la organización durante el lanzamiento de la segunda
Campaña contra la Tortura, que incluía un plan de 12 puntos para la abolición de la tortura que
finalmente influyó en la adopción por la Asamblea General de la ONU de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984). Durante este periodo,
Amnistía Internacional publicó su primera carpeta de materiales educativos: Teaching and
Learning about Human Rights, y tomó la decisión de ampliar el Estatuto de Amnistía
Internacional para incluir el trabajo en favor de las personas refugiadas.

Ian Martin, 1986 - 1992
Ian Martin asumió el cargo de secretario general de Amnistía Internacional el 1 de octubre de
1986, y lo desempeñó durante seis años.
Durante su mandato como secretario general, Amnistía Internacional vivió un periodo de
crecimiento sin precedentes, y pasó de poco más de medio millón de miembros, simpatizantes y
suscriptores en 1986 a más de un millón en 1992. En este periodo tuvo lugar también un
aumento de los Grupos locales, cuyo número pasó de 3.433 en 50 países a más de 6.000 en
más de 70 países.
Ian Martin estuvo al frente de la organización durante un periodo de transformación, en el que se
produjeron el final de la Guerra Fría, los enormes cambios en la antigua Unión Soviética y
Europa central y oriental, el estallido de conflictos en la antigua Yugoslavia que desembocaron
en el desmembramiento del país en Estados independientes y la guerra del golfo Pérsico (19901991).
Durante el mandato de Ian Martin, Amnistía Internacional puso en marcha varias estrategias
innovadoras para promover los objetivos de la organización en materia de derechos humanos,
tales como: la gira de conciertos ¡Derechos Humanos Ya! (en la que participaron, entre otros,
Sting y Bruce Springsteen, que visitó 19 ciudades de 15 países y fue vista por millones de
personas al ser retransmitida el Día de los Derechos Humanos), el lanzamiento de la gira de
conciertos de rock Conspiración de la Esperanza (con U2, Sting, Peter Gabriel, Bryan Adams,
Lou Reed, The Neville Brothers y otros artistas), y la publicación de un nuevo estudio en
profundidad sobre la pena de muerte: Cuando es el Estado el que mata.
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En el 30 aniversario de Amnistía Internacional, Ian Martin supervisó la organización mientras
ésta ampliaba el ámbito de sus actividades, adoptando un nuevo mandato y comprometiéndose a
promover todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo
que incluía el trabajo sobre los abusos cometidos por grupos armados de oposición, la toma de
rehenes y las personas encarceladas debido a su orientación sexual.

Pierre Sané, 1992 - 2001
Pierre Sané fue designado secretario general de Amnistía Internacional en octubre de 1992, y
permaneció en el cargo hasta abril de 2001.
Pierre Sané dijo que había aceptado el puesto de secretario general porque “trabajar por la
universalización efectiva del disfrute de los derechos humanos es el mayor servicio que se puede
prestar a los débiles o desposeídos de nuestras sociedades”.
En nombre de Amnistía Internacional, hizo numerosos viajes para plantear motivos de
preocupación sobre derechos humanos a jefes de gobierno y otras autoridades en todo el mundo
y para participar en las actividades de campaña de la organización.
Como secretario general, Pierre Sané visitó muchos países para plantear los motivos de
preocupación de la organización directamente a quienes ocupaban puestos de autoridad. Las
visitas de alto nivel lo llevaron a decenas de países, como por ejemplo: Israel/Territorios
Palestinos Ocupados (1996); Sudáfrica (1995, 1996, 1997), Perú y Colombia (1996), Estados
Unidos (1997), México (1997), Kenia (1997), Marruecos (1998), Corea del Sur (1998) y
España (1998), Costa de Marfil (1999), Malí (1999).
En 1998, Pierre Sané dirigió la campaña mundial para conmemorar el 50 aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que dirigió la atención del mundo hacia las
amenazas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en muchos países.
Presidió la Cumbre de Defensores de los Derechos Humanos celebrada en París en diciembre de
1998 e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que se consagrase de nuevo a los
valores y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Irene Khan, 2001 - 2009
Irene Zubaida Khan fue la séptima persona que lideró el Secretariado Internacional de Amnistía
Internacional, y ejerció el cargo desde agosto de 2001 hasta diciembre de 2009.
Irene asumió el liderazgo de Amnistía Internacional en el año de su 40 aniversario, cuando la
organización inició un proceso de cambio y renovación para abordar el carácter complejo de las
violaciones de derechos humanos contemporáneas y hubo de hacer frente a los desafíos que
representaron los acontecimientos que siguieron a los atentados del 11 de septiembre.
En su primer año en el cargo, Irene reformó la respuesta de Amnistía Internacional a las
situaciones de crisis y encabezó una visita de alto nivel a Pakistán durante los bombardeos de
Afganistán. También encabezó visitas de AI a Israel/Territorios Palestinos Ocupados poco
después de la ocupación israelí de Yenín y a Colombia antes de las elecciones presidenciales de
mayo de 2002.
Durante el liderazgo de Irene Khan, Amnistía Internacional vivió el comienzo del trabajo para
combatir la tortura en el contexto de la “guerra contra el terror”, el lanzamiento de la campaña
global Armas bajo Control y de la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, un
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llamamiento global a respetar los derechos humanos de quienes viven con el VIH/sida y la
llamada de atención al mundo sobre la difícil situación de las madres de las mujeres jóvenes
asesinadas en México. También dirigió a la organización en el lanzamiento de la campaña Exige
Dignidad, cuyo objetivo es poner fin a las violaciones de derechos económicos, sociales y
culturales que se unen a los abusos contra los derechos civiles y políticos para impulsar y
ahondar la pobreza.
Durante el periodo en que ocupó el puesto de secretaria general, la ONU adoptó la Convención
Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la
Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

