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Amnistía Internacional da la bienvenida a su nueva directora
para América
Erika Guevara-Rosas se ha incorporado al Secretariado Internacional de Amnistía Internacional como
nueva directora del Programa Regional para América, asumiendo la responsabilidad de dirigir el trabajo
de derechos humanos de la organización en toda esta región.
Abogada y activista de derechos humanos mexicana, Erika tiene más de 15 años de experiencia
internacional.
“Puesto que he dedicado mi carrera profesional a los derechos humanos y la justicia social, mi
incorporación a Amnistía Internacional es un importante hito personal y profesional. Espero con ilusión el
desafío de realizar este trabajo crucial para fortalecer los derechos humanos en nuestra región”, ha
declarado.
“Amnistía Internacional tiene un prestigioso legado de defensa de los derechos humanos en el continente
americano. Tuvo un papel destacado a la hora de exponer y denunciar las atrocidades cometidas por los
terribles regímenes autoritarios de las décadas de 1970 y 1980 en Sudamérica y Centroamérica.
“Este legado continúa hoy, pues Amnistía Internacional sigue arrojando luz sobre las violaciones de
derechos humanos que se cometen en todo el continente: la falta de respeto por los derechos de los
pueblos indígenas, la injustificable criminalización del aborto en países como Chile, El Salvador,
Nicaragua y la República Dominicana; la crisis de las desapariciones forzadas y la tortura en mi propio
país, México; y el hecho de que el gobierno de Estados Unidos siga sin cerrar el centro de detención de
Guantánamo, entre otros asuntos preocupantes”, prosiguió diciendo.
En todo el continente, millones de personas siguen estando afectadas a diario por las injusticias, la
discriminación y la violencia debido a la falta de reconocimiento y de protección de sus derechos.
“En un momento en el que Amnistía Internacional trata de fortalecer nuestra presencia en América con la
apertura de oficinas regionales, las excelentes credenciales, la experiencia y el liderazgo de Erika
contribuirán a convertirnos en una fuerza aún mayor para defender los derechos humanos en la región”,
ha afirmado por su parte Nicola Duckworth, director general de Investigación de Amnistía Internacional.
Antes de incorporarse a Amnistía Internacional, Erika trabajó como directora regional para América en el
Fondo Global para Mujeres. También fue oficial jurídica/de protección en el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organismo para el que gestionó operaciones complejas
en Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Venezuela.
Erika cuenta asimismo con una larga experiencia en el trabajo con organizaciones no gubernamentales en
México y Canadá, como Sin Fronteras, destacada organización de promoción y defensa los derechos de
las personas migrantes. Tiene diplomas de posgrado en Estudios de la Mujer y Estudios sobre Migración

y Refugiados.

