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AMNISTÍA INTERNACIONAL
LA INDIVISIBILIDAD E INTERDEPENDENCIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

El objetivo de Amnistía Internacional es contribuir a que se respeten en todo el mundo los derechos humanos que establece la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Para alcanzar este objetivo, Amnistía Internacional fomenta el conocimiento y adhesión a la Declaración
Universal y a otros instrumentos de derechos humanos reconocidos internacionalmente, los valores en ellos consagrados, y la indivisibilidad e
interdependencia de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Amnistía Internacional considera, por tanto, que ha de promoverse
de forma convergente el conocimiento de todos los principios consagrados en la Declaración Universal, tanto los económicos, sociales y culturales
como los civiles y políticos, y así trata de hacerlo en su trabajo de educación en derechos humanos.
Amnistía Internacional trabaja por las víctimas individuales de violaciones de derechos humanos oponiéndose a las violaciones graves
del derecho de toda persona a mantener y expresar libremente sus convicciones y a no sufrir discriminación por su origen étnico, sexo, color o
idioma, y a las violaciones graves del derecho a la integridad física y mental. En concreto, Amnistía Internacional se opone al encarcelamiento de
presos de conciencia, a la reclusión de cualquier preso político sin un juicio imparcial en un plazo razonable de tiempo, a la pena de muerte y a la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a las ejecuciones extrajudiciales y a las desapariciones forzadas. Todo ello
constituye una violación de los derechos humanos fundamentales que garantiza la Declaración Universal para todas las personas y que desarrolla
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En consonancia con el reconocimiento en los foros internacionales de derechos humanos de que todos los derechos humanos y
libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, Amnistía Internacional pide a todos los gobiernos que ratifiquen el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos reconocen en su
preámbulo, con arreglo a la Declaración Universal, «el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del
temor y de la miseria», y Amnistía Internacional reconoce que el pleno disfrute de los derechos humanos es esencial para la realización del
desarrollo económico, social, cultural y político. Las violaciones de derechos humanos a las que se opone Amnistía Internacional con su trabajo no
pueden nunca justificarse en nombre del desarrollo. Esta opinión está plenamente respaldada por la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, de
la ONU, cuyo preámbulo dice:
«... a fin de fomentar el desarrollo, debería examinarse con la misma urgencia la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales y..., en consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y
libertades fundamentales no pueden justificar la negación de otros derechos humanos y libertades fundamentales...»
La Declaración también establece explícitamente, en su artículo 6(3), que «Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los
obstáculos al desarrollo resultantes de la inobservancia de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y
culturales».
La protección de los derechos civiles y políticos es esencial para la consecución del libre ejercicio de los derechos económicos,
sociales y culturales. Muchas de las víctimas de violaciones de derechos humanos por las que trabaja Amnistía Internacional desde hace más de
treinta años son personas cuyos derechos civiles y políticos han sido violados --personas a las que se ha encarcelado, torturado, asesinado o
hecho "desaparecer"-- porque se esforzaban por promover los derechos económicos, sociales y culturales de sus conciudadanos. Amnistía
Internacional considera que, luchando contra estas violaciones, trabaja no sólo para proteger y promover los derechos civiles y políticos, sino
también para propiciar las condiciones necesarias para la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales.
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Amnistía Internacional también considera que la comunidad internacional debe garantizar la promoción y protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, además de los derechos civiles y políticos. Es preciso que las organizaciones intergubernamentales tomen
medidas para desarrollar los mecanismos y procedimientos de derechos humanos necesarios para supervisar y asegurar una mejor aplicación de
los derechos económicos, sociales y culturales, al tiempo que continúan fortaleciendo las medidas relativas a los derechos civiles y políticos. Por
su parte, los programas internacionales de información pública y educación en derechos humanos han de prestar también la atención debida a
ambos conjuntos de derechos de forma convergente.
Reconociendo que la promoción y protección de todos los derechos humanos es una responsabilidad internacional, Amnistía
Internacional insta a todos los gobiernos a que hagan de los derechos humanos una parte integrante de su política tanto exterior como interior, y
un aspecto importante del diálogo y de las relaciones entre gobiernos. El artículo 3(3) de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece
que «Los Estados tienen el deber de cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo». Al mismo tiempo, y
con el fin de eliminar tales obstáculos, es esencial que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales reconozcan plenamente y
desarrollen la función integral de los derechos humanos en el proceso de desarrollo. Los gobiernos han de procurar, en todo momento, que sus
políticas de desarrollo promuevan todos los aspectos de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Amnistía Internacional considera que la observancia de los derechos humanos debe figurar en las conversaciones entre los gobiernos,
y que éstos deben expresar preocupación por las violaciones de estos derechos dondequiera que se produzcan. Preocupación que, abarcando las
violaciones contra las que trabaja específicamente Amnistía Internacional, debe insertarse siempre en el contexto de un compromiso común con
toda la gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente y expresados en normas
universales elaboradas y adoptadas a nivel internacional con la participación de países de todas las regiones del mundo. En tal sentido, es
especialmente importante que, en las conversaciones entre los gobiernos, la preocupación por las violaciones de derechos humanos sea objetiva y
congruente y no esté condicionada por objetivos políticos selectivos. Todos los gobiernos que participen en estos diálogos han de poder exponer
sus preocupaciones respecto de los derechos humanos y todos ellos deben atenerse, individual y mutuamente, a las mismas normas universales.
Nunca se deben invocar las particularidades regionales, culturales, sociales, religiosas o de otra índole para justificar violaciones de las normas
internacionales de derechos humanos.
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