Salil Shetty
Shetty, de origen indio, es el Secretario
General

de

Amnistía

Internacional,

organización que ha recibido el Premio
Nobel de la Paz en 1977, y que cuenta con
7 millones de miembros alrededor de 159
países y territorios.
Desde el 2010 Salil lidera los esfuerzos de
la organización en todo el mundo para
poner fin a los abusos contra los derechos
humanos. Su exitosa labor le ha valido un extenso reconocimiento internacional por sus logros en la
lucha por la pobreza y la justicia.
Antes de unirse a Amnistía Internacional, fue director de la Campaña del Milenio de la ONU entre
2003 y 2010, una iniciativa global de renombre internacional. Salil cumplió un papel fundamental
para lograr el apoyo de los principales gobiernos del mundo a la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Entre 1998 y 2003, fue director ejecutivo de Action Aid, teniendo el mérito de transformar a esa
organización en una de las principales ONG en el campo del desarrollo internacional. Desde que se
unió a la organización, Salil Shetty ha viajado extensamente alrededor del mundo, reuniéndose con
movimientos sociales, líderes políticos y representantes de la prensa global así como con aquellos en
nombre de quien Amnistía promueve campañas de protección de derechos humanos.
Ha representado a Amnistía Internacional en el Foro Económico Mundial así como en diversos
ámbitos de Naciones Unidas; y se ha reunido con líderes internacionales como Justin Trudeau,
Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos y Michelle Bachelet.
En su labor como Secretario General de Amnistía Internacional, Salil cuenta con el apoyo del Comité
de Consejeros Globales, integrado entre otros por: Richard Brandson, el empresario inglés líder
del consorcio empresarial Virgin Group; la artista Yoko Ono; el escritor Paulo Cohelo y Tony
Fernandes, fundador de la empresa Air Asia.
Salil estudió en el Indian Institute of Management de Ahmedabad India (Administración de
Negocios) y en la London School of Economics (Política Social, Planificación y Participación en
Países en Desarrollo).

