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Imagen: Miembros de Amnistía
Internacional India se unen a
los sobrevivientes de la
catástrofe de Bhopal de 1984
en una marcha de 800 km
desde Bhopal hasta Nueva Deli.
Miles de personas perdieron la
vida debido al escape químico
que se produjo en una planta de
Union Carbide en la que se
fabricaban pesticidas. Más de
100.000 personas continúan
sufriendo problemas de salud
como resultado de esta
catástrofe.
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Imagina que una empresa ha contaminado el suministro de agua, haciendo que resulte peligroso
beberla, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Tus hijos no pueden recibir educación a
causa del lugar del que procedes, pero desoyen tu demanda de igualdad.
A demasiadas personas se les niega a diario el derecho a una vivienda adecuada, a la
alimentación, al agua, a la salud, al trabajo y a la educación. Con demasiada frecuencia los
gobiernos no han hecho más que cumplir de boquilla las obligaciones contraídas por sus países
en virtud del derecho internacional de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales
para todas las personas.
Todos los gobiernos se han comprometido a reducir la pobreza y cumplir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de la ONU, pero a las personas que viven en la pobreza se les suelen negar
sus derechos, así como toda oportunidad real de hacer que los gobiernos rindan cuentas de sus
actos.
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) establece un nuevo mecanismo internacional que permitirá a las personas a las que se
han negado sus derechos o que no tienen derecho a un recurso efectivo en su propio país obtener
justicia a través de la ONU. Para que sea jurídicamente vinculante, el Protocolo debe ser
ratificado por su gobierno.
Dile a tu gobierno que si de verdad quiere garantizar la
justiciabilidad de todos los derechos humanos y reducir la
pobreza, la mejor manera de demostrarlo es ratificar el
Protocolo.
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Amnistía Internacional forma parte de la Coalición Internacional de
ONG a favor de un Protocolo Facultativo del PIDESC.

Señor / Señora
Le insto a asegurarse de que se facilita el acceso a recursos efectivos
a las víctimas de abusos contra todos los derechos humanos
mediante la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
De esta manera, nuestro país demostrará que adquiere el compromiso
claro de garantizar que todas las personas, en especial las que viven
en la pobreza, pueden acceder a la justicia y pedir cuentas a los
gobiernos cuando se les nieguen sus derechos. También fortalecerá el
reconocimiento jurídico y la aplicación a escala nacional y mundial de
los derechos económicos, sociales y culturales.
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Atentamente.
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