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Secretario general 

 
Salil Shetty se unió a Amnistía Internacional como octavo secretario general de la organización 
en julio de 2010. 
 
Veterano activista sobre cuestiones relacionadas con la pobreza y la justicia, Salil Shetty dirige el 
trabajo que realiza el movimiento en todo el mundo para poner fin a los abusos contra los 
derechos humanos. Es el principal asesor político, estratega y portavoz de la organización y se 
encarga de hacer llegar las campañas de Amnistía Internacional a los más altos niveles de 
gobierno, de las Naciones Unidas y del mundo empresarial.  
 
Salil Shetty está liderando un ambicioso proyecto de crecimiento para Amnistía Internacional, 
con la idea de reforzar el movimiento de derechos humanos en los países en desarrollo y de 
economías emergentes. Lo está llevando a la práctica en un momento en que los derechos 
humanos dominan la agenda informativa, tras las revueltas populares ocurridas en Oriente Medio 
y el Norte de África.   
 
Desde que se unió a la organización, Salil Shetty ha viajado extensamente y se ha entrevistado 
con activistas de base, líderes políticos y representantes de los medios de comunicación, así 
como con personas en cuyo favor Amnistía Internacional hace campaña. Entre otras, ha realizado 
visitas a Egipto, tras las revueltas de 2011, y a Australia, para hacer campaña en favor de los 
derechos de los pueblos indígenas.  Ha asistido a importantes conferencias de las Naciones 
Unidas y el Foro Económico Mundial en representación de Amnistía Internacional, y encarnó en 
Oslo la solidaridad de Amnistía Internacional con Liu Xiaobo, premio nobel de la paz encarcelado 
en China, pidiendo a las autoridades de ese país que mejorasen su historial de derechos 
humanos.  
 

Salil Shetty lleva involucrado en campañas en favor de los derechos humanos desde sus años de 
estudiante en India.  También ha participado activamente en acciones ciudadanas en favor de 
los derechos humanos en África Oriental. 
 
Antes de unirse a Amnistía Internacional fue director de la Campaña del Milenio de la ONU entre 
2003 y 2010.  Desempeñó entonces un papel fundamental en el fomento de la campaña de 
apoyo mundial a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: ocho objetivos para 
combatir la pobreza, el analfabetismo y la enfermedad. Antes de incorporarse a la ONU, entre 
1998 y 2003, Salil Shetty fue director ejecutivo de Ayuda en Acción, actividad que le hizo 
acreedor del mérito de transformar esa organización en una de las principales ONG 
internacionales de desarrollo del mundo. 
 


