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Pakistán / India: Los derechos humanos deben ocupar un lugar central
en la respuesta al devastador terremoto
Amnistía Internacional ha expresado su absoluta consternación por las demoledoras consecuencias del
terremoto que tuvo lugar el sábado en zonas de Pakistán y la India. La organización desea transmitir sus
condolencias a los afectados y su solidaridad a todas las personas que continúan buscando a sus seres
queridos y cuya vida ha quedado destrozada. Según cálculos actuales, el número de muertos podría
superar los 30.000. Los informes indican que hay unas 60.000 personas heridas.
La organización desea asimismo expresar su solidaridad con quienes están actuando para responder a
la crisis. Emergencias ocurridas en el pasado, como el tsunami que sacudió el sur y el sureste asiático a
principios de 2005, han puesto de manifiesto la necesidad de situar la protección de los derechos humanos
en el centro del esfuerzo de ayuda humanitaria desde el primer momento. Esto supone la adhesión al
principio de no discriminación y a los principios que regulan la protección de los derechos humanos en
situaciones de desplazamiento interno.
Amnistía Internacional ha pedido a todas las personas que participan en los esfuerzos de ayuda
humanitaria que respeten las normas internacionales de derechos humanos. Toda asistencia debe
prestarse en función de la necesidad, sin discriminación alguna basada en la raza, el color, el sexo, el
idioma, la religión, las ideas políticas o de otra índole, el origen nacional y social, la propiedad, el nacimiento
o cualquier otra condición de los receptores de la ayuda. La organización de derechos humanos ha pedido
especialmente que se proteja a los colectivos con necesidades especiales, como la infancia, las personas
discapacitadas y las mujeres en situaciones de indefensión. Miles de entre los muertos y heridos eran niños
en edad escolar. Amnistía Internacional sigue enormemente preocupada por el bienestar de los niños
sobrevivientes en las áreas afectadas.
Los derechos humanos corren más peligro que nunca en las situaciones de crisis y emergencia. Por
tanto, es fundamental que los gobiernos y otros organismos reconozcan y apoyen el papel fundamental de
la comunidad de defensores de los derechos humanos, entre quienes se cuentan las personas que
participan en las tareas de ayuda humanitaria y reconstrucción.

