AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA
No publicar hasta las 00:01 horas GMT del 23 de enero de 2003
Índice AI: ACT 79/002/2003/s
Servicio de Noticias: 014

Foro Social Mundial y Foro Económico Mundial: Todos los
derechos humanos para todos, responsabilidad de todos
Davos/Porto Alegre – Mientras los representantes de la sociedad civil se congregan en Porto Alegre y
los líderes políticos y empresariales se reúnen en Davos, Amnistía Internacional emite hoy su propio
mensaje alternativo respecto de la globalización: Globalicemos el respeto por los derechos humanos,
globalicemos la justicia y globalicemos la rendición de cuentas de los que cometen abusos contra los
derechos humanos.
Mientras Paul Hoffman, presidente del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía
Internacional, se reúne con representantes de movimientos sociales en el Foro Social Mundial de
Porto Alegre para insertar la cuestión de los derechos humanos en los debates sobre el fenómeno de
la globalización, la secretaria general de la organización, Irene Khan, debatirá en Davos los medios
de fortalecer la responsabilidad empresarial respecto de los derechos humanos.
«Es mucho lo que está en juego para la sociedad civil y sus organizaciones en el proceso de
globalización y en los efectos de éste sobre la vida, el sustento y los derechos humanos de cientos de
millones de personas en todo el mundo», declara Amnistía Internacional.
«Su voz —la voz de todos los hombres, mujeres y niños que reclaman sus derechos
fundamentales— debe ser oída para que podamos construir una sociedad civil global basada en la
justicia y los derechos humanos, y no en el interés personal de los Estados o las empresas.»
Desde Davos, donde Amnistía Internacional se dirigirá a los líderes políticos y económicos,
Irene Khan afirma: «Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. Son
fundamentales para las sociedades estables y abiertas que las empresas necesitan para desarrollar sus
actividades».
Las normas de derechos humanos pueden servir de importante instrumento para asegurar que
los que ocupan el poder, ya sea éste político o económico, rendirán cuentas de las repercusiones de
sus actos en la situación de los derechos humanos.
«El poder conlleva responsabilidad, y, a medida que las empresas van desempeñando papeles
cada vez más importantes, deben reforzarse los mecanismos jurídicos vinculantes a fin de garantizar
que se pedirá cuentas a las empresas por su participación directa o indirecta en abusos contra los
derechos humanos», añade la secretaria general de la organización.
«En lo que respecta a la responsabilidad empresarial por los derechos humanos, ya es hora de
ir más allá de los códigos de conducta voluntarios. De la misma manera que los Estados tienen la
obligación jurídica de respetar estos derechos, esa responsabilidad también debe recaer sobre las
empresas.»
Durante el Foro Económico Mundial, la secretaria general de Amnistía Internacional
participará también en actos organizados por la sociedad civil, como «El ojo público sobre Davos».

«Esta reunión sirve de recordatorio de que la sociedad civil internacional está alerta.
Queremos actos, no letra muerta; progreso, no declaraciones; hechos, no palabras», subraya Irene
Khan.
«Los derechos humanos pueden ser una poderosa herramienta para habilitar a los que han
sido marginados por la globalización económica», añade la secretaria general, haciendo hincapié en
la naturaleza universal de estos derechos, que se basa en el principio de nuestra humanidad común.
«Porto Alegre y Davos podrán estar situados a muchos kilómetros de distancia y en distintos
continentes, pero comparten un mundo en común, un mundo en el que las personas aspiran a vivir
libres del temor y libres de la miseria», concluye Paul Hoffman.

Para más información o concertar una entrevista con un miembro de las delegaciones de
Amnistía Internacional, sírvanse dirigirse a:
Foro Económico Mundial, Davos -- Judit Arenas, + 44 7778 472 188.
Foro Social Mundial, Porto Alegre -- Simona Beltrami, + 44 7778 472 116.
Para consultar información actualizada periódicamente y otros materiales para los medios de
comunicación
sobre
estos
dos
foros,
sírvanse
visitar
la
página
web
<http://news.amnesty.org/>.
En la página web < http://web.amnesty.org/web/web.nsf/pages/ec_briefings_fora> encontrarán
más información sobre el programa de trabajo de Amnistía Internacional en el Foro Económico
Mundial y el Foro Social Mundial y sobre sus actividades durante los pasados foros sociales
regionales de Europa y Asia.
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+ 44 20 7413 5566, o visiten <http://news.amnesty.org>. Para los documentos y comunicados de prensa
traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en <http://www.edai.org/centro/news.html>.

