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Mozambique: Visita de una delegación de Amnistía
Internacional
Una delegación de Amnistía Internacional viajará a Mozambique en abril de 2004 para
participar en un programa de talleres.
Organizados en colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales
mozambiqueñas, los talleres tendrán por objeto fomentar la sensibilización sobre los derechos
humanos y e impartir formación en cuestiones de vigilancia de las violaciones de derechos
humanos.
La Sección Portuguesa de Amnistía Internacional, junto la organización no
gubernamental portuguesa de derechos humanos CIVITAS, celebrará en Maputo y Nampula
una serie de talleres dirigidos a grupos específicos de interés, entre los que habrá estudiantes
de todos los niveles educativos, profesores, periodistas y abogados. Los talleres se adaptarán
a la función especial que desempeña cada grupo en la promoción y protección de los derechos
humanos.
En otra serie de talleres, diversos representantes de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos del norte de Mozambique recibirán formación sobre
técnicas de vigilancia de la situación de los derechos humanos y sobre elaboración de informes
imparciales sobre violaciones de derechos humanos. Estos talleres, que tendrán lugar en la
Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Mozambique, en Nampula, están
promovidos por la Sección Neerlandesa de Amnistía Internacional. Entre los encargados de su
desarrollo figurarán miembros del personal del Secretariado Internacional de Amnistía
Internacional, que aprovecharán también la oportunidad para estudiar la situación actual de los
derechos humanos en Mozambique.
Este programa de talleres forma parte de un nuevo enfoque del trabajo de Amnistía
Internacional. En los últimos años, la organización ha ampliado su visión para abarcar el trabajo
sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Anteriormente, aunque propugnaba la
universalidad de todos los derechos, Amnistía Internacional se centraba en ciertos derechos
civiles y políticos. El enfoque actual es más global y supone también la ampliación de la red de
contactos y el intercambio de ideas entre entidades internacionales y nacionales, incluidas las
instituciones estatales y de la sociedad civil, que tienen una función singular que cumplir en la
protección y promoción de los derechos humanos.
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