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El nuevo secretario general de Amnistía Internacional pide a los gobiernos
que respeten los derechos humanos de las personas más vulnerables del
mundo
(Londres) Salil Shetty, nuevo secretario de Amnistía Internacional, ha comenzado hoy su primer día
completo en el cargo prometiendo hacer todo cuanto pueda para garantizar que los gobiernos respetan los
derechos humanos de los grupos más pobres y vulnerables de mundo.
“Soy muy privilegiado por tener la oportunidad de dirigir el movimiento en su lucha por poner fin a la
represión y la injusticia –ha manifestado Salil Shetty–. Con los retos tradicionales que persisten en materia
de derechos humanos y varios retos nuevos a los que se enfrenta el mundo, la necesidad de contar con
Amnistía Internacional en tanto que voz destacada contra las violaciones de derechos humanos es mayor
que nunca."
Renombrado experto en cuestiones de pobreza y derechos humanos, Salil Shetty ha hecho hincapié en la
urgencia de garantizar que los gobiernos sitúan los derechos humanos en el centro de sus esfuerzos por
erradicar la pobreza. Lo líderes mundiales se reunirán en la sede las Naciones Unidas en Nueva York en
septiembre para examinar el progreso realizado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, principal iniciativa mundial de la ONU para abordar la pobreza.
Salil Shetty ha elogiado la dedicación de los 2,8 millones de partidarios de Amnistía Internacional de todo
el mundo que hacen campaña para proteger los derechos humanos.
“En todos los lugares a los que viajo se tiene a Amnistía Internacional en muy alta estima por su poderosa
base de afiliados, la alta calidad de sus investigaciones y su incisivo y eficaz trabajo de campaña –ha
manifestado el nuevo secretario general–. La solidaridad y el compromiso de nuestros seguidores, sumados
a la potencia de nuestros análisis, son una poderosa fuerza con la que producir cambios, como Amnistía
Internacional lleva decenios demostrando.”
Al exponer sus prioridades, Salil Shetty ha explicado que se propone aprovechar los puntos fuertes básicos
de Amnistía Internacional. Ha destacado la necesidad de nuevas campañas que afiancen la rendición de
cuentas y lleven ante la justicia a los responsables de abusos contra los derechos humanos.
Otras áreas de acción serán los renovados esfuerzos por poner fin a las detenciones ilegales, abolir la pena
de muerte, acabar con la discriminación y proteger los derechos de las personas migrantes.
El nuevo secretario general de Amnistía Internacional ha puesto de relieve la indivisibilidad de todos los
derechos y ha dicho que es necesario encontrar nuevas formas de relacionar de manera más sistemática los
derechos económicos, sociales y culturales con los derechos civiles y políticos.
Durante los últimos seis años, Salil Shetty ha sido director de la Campaña del Milenio de las Naciones
Unidas, iniciativa contra la pobreza que pide mayor rendición de cuentas de los gobiernos en la lucha
contra el hambre, la enfermedad y el analfabetismo. Por medio de la Campaña del Milenio, Salil Shetty
supo galvanizar el apoyo de grupos de inspiración religiosa, de la sociedad civil, de los medios de

comunicación, del sector privado y de los gobiernos locales para la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
-FINNota para los medios de comunicación:
Para más información, pónganse en contacto con Tom Mackey, de la Oficina de Prensa de Amnistía
Internacional, en:
+44 207 413 5810 tom.mackey@amnesty.org
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, con 2,8 millones de seguidores, miembros y activistas
de más de 150 países y territorios, que hacen campaña para acabar con los abusos graves contra los
derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los
derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas
internacionales de derechos humanos. Somos independientes de todo gobierno, ideología política, interés
económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra
membresía y con donativos.

