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Amnistía Internacional acoge con satisfacción el
nombramiento de un nuevo alto cargo de derechos
humanos de la ONU
Amnistía Internacional ha expresado hoy, 28 de julio, su satisfacción por la decisión del
secretario general de la ONU de nombrar nueva alta comisionada de las Naciones Unidas para
los derechos humanos a la jueza Navenethem Pillay.
La organización considera que la carrera judicial de la jueza Pillay, su activismo en la defensa
de opositores del apartheid y su experiencia como magistrada internacional en el Tribunal
Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional le serán de gran utilidad
cuando asuma el cargo de alta comisionada para los derechos humanos.
“Las normas internacionales de derechos humanos están cada vez más amenazadas. En su
calidad de máxima representante de la ONU para los derechos humanos, la jueza Pillay deberá
actuar como máxima líder y defensora de los derechos humanos en todas partes”, ha
asegurado Amnistía Internacional.
“Tendrá que ser una defensora de los derechos humanos contundente, independiente y audaz
haciendo frente a las violaciones de derechos humanos dondequiera que se cometan, así como
estar dispuesta a hablar claro con independencia del poder o la influencia del país del que se
trate.”
Amnistía Internacional ha pedido al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que ayude a la
alta comisionada a preservar la independencia de su Oficina.
“El secretario general de la ONU debe ejercer la defensa de los derechos humanos desde la
misma cima de la organización y dar todo su apoyo a la alta comisionada para preservar la
independencia de su Oficina”, ha manifestado Amnistía Internacional.
“La alta comisionada desempeña una función de liderazgo que puede servir de guía e
inspiración a las Naciones Unidas y a las personas que trabajan en la protección de los
derechos humanos en cualquier lugar. Amnistía Internacional está deseando trabajar en
estrecha colaboración con la nueva alta comisionada para hacer frente a los complicados retos
del mundo.”
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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 visiten http://www.amnesty.org/es/featuresnews-and-updates. Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español, visiten
http://www.amnesty.org/es/research.

