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Esteban Beltrán Verdes tiene 55 años

Hoy:

Desde  junio  de  1997  es  Director  de  la  Sección  Española  de  Amnistía  Internacional,  Esta
organización de derechos humanos cuenta con más de 80.000 miembros en España, más de 100
grupos de trabajo y es su responsabilidad directa dirigir su Oficina Central en la que trabajan  más
de 60 personas contratadas y más de 200 voluntarios.

Ha sido hasta hace poco  Asesor del Secretario General para proyectos globales de Amnistía
Internacional en todo el mundo.

Es Diplomado en Estudios de Desarrollo por el Birbeck College de la Universidad de Londres,
estudios que realizó del año 1993 al 1995.

Es profesor universitario invitado, además, en los Master de Derechos Humanos y Cooperación de
las Universidades de Granada y del País Vasco, del Master de Acción Solidaria en Europa de la
Universidad Carlos  III,   del  Master  de  Resolución  de Conflictos  de  la  Universidad Oberta de
Cataluña  y  del  Master  de  Desarrollo  Sostenible  y  Ayuda  Humanitaria  de  la  Universidad  de
Comillas  y  profesor  de  investigación  de  violación  de  derechos  humanos  en  el  Master  de
Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Información adicional:

Ha vivido en varios países de América Latina a principios de los años 90, entre ellos Argentina,
Ecuador y Costa Rica en los que trabajó como consultor internacional para el desarrollo dentro de
Amnistía Internacional. Su trabajó consistió en desarrollar la estructura de la organización en estos
países.

Ha vivido en Londres y ha trabajado para el Secretariado Internacional  de la organización en
varios puestos desde el año 1992 al año 1996.

Entre ellos ha sido Responsable para el Desarrollo de Amnistía Internacional en América Latina y
el Caribe los años 1992 y 1993. Su trabajo consistía en desarrollar la organización en mas de 20
países de la región.

Los años 1994 y 1995 fue Director de la Oficina del Secretario General de la Organización, El
Secretario General es el más alto funcionario de la organización a nivel mundial. Durante estos
años, como Director de su Oficina, fue el principal asesor del Secretario General y coordinaba el
Equipo Superior de Gestión del Secretariado Internacional en Londres. 

Hasta junio de 1997 fue investigador para violaciones de derechos humanos en Guatemala, Costa
Rica y Panamá. Su trabajó consistía en documentar e investigar violaciones a estos derechos en
estos países y diseñar el trabajo de presión sobre sus gobiernos. A resultas de este trabajo realizó
trabajo de campo con misiones de investigación en estos países.

En los últimos años también ha llevado a cabo en nombre de Amnistía Internacional 20 misiones
de  investigación  sobre  el  terreno  recogiendo  testimonios  y  hablando  con  los  respectivos
gobiernos.  Y  ha  sido  Presidente  del  Comité  Internacional  de  Movilización  de  Amnistía
Internacional que promueve el desarrollo de AI en el sur global del mundo.



Es autor de varios libros y publicaciones sobre derechos humanos, el más reciente “Derechos
Torcidos;  Tópicos,  mentiras  y  medias  verdades  sobre  pobreza,  política  y  derechos  humanos”
(Editorial  Debate).También ha publicado diversos artículos en revistas y  diarios de circulación
nacional sobre derechos humanos.


