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Reunión anual del Foro Económico Mundial
26–30 de enero de 2011, Davos (Suiza)
Entrevistas y sesiones informativas con Salil Shetty, secretario
general de Amnistía Internacional
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, intervendrá junto con los líderes
mundiales en la reunión anual de este año del Foro Económico Mundial y estará disponible para
entrevistas y sesiones informativas con los medios de comunicación.
Los temas concretos incluyen el papel que desempeñan hoy los derechos humanos en el mundo
empresarial y la responsabilidad de los líderes globales emergentes.
Amnistía Internacional lleva a cabo un amplio programa de investigación y análisis sobre
empresas y derechos humanos, que incluye un exhaustivo trabajo sobre las industrias petroleras
y extractivas.
Si están interesados en concertar una entrevista o una sesión informativa con Salil Shetty
durante su estancia en Davos sobre los temas e ideas que se abordarán en la reunión anual del
Foro Económico Mundial de este año, pónganse en contacto con:
Tom Mackey
Oficina de Prensa de Amnistía Internacional
+44 7904 398 285
tom.mackey@amnesty.org
Salil Shetty
Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dirige el movimiento mundial de
derechos humanos y es su principal asesor político, estratega y portavoz.
Desde que se incorporó a la organización, en julio de 2010, Salil Shetty viene dando prioridad a
aumentar la presencia y la participación de Amnistía Internacional en el Sur global para
conseguir un mayor impacto en los derechos humanos.
Reconocido experto en pobreza y desarrollo, Salil Shetty participó por primera vez en campañas
por los derechos humanos cuando se criaba en Bangalore (la India).
Shetty fue director de la Campaña del Milenio de la ONU desde 2003 hasta 2010. Antes de
incorporarse a la ONU, fue director ejecutivo de la ONG internacional para el desarrollo Ayuda en
Acción.
FIN/
Si desean más información, pónganse en contacto con la oficina de prensa de Amnistía
Internacional en Londres llamando al número + 44 20 7413 5566 o escribiendo a
press@amnesty.org.
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