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Prólogo
Desde el momento en que declaramos nuestra independencia como nación libre, los Estados Unidos
se han comprometido con los ideales de la democracia, la libertad de las personas, la igualdad de
condiciones en base al estado de derecho y la protección de los derechos humanos. Nuestra nación se
fundó a partir de la idea de que todos los seres humanos son creados iguales en derechos y en
dignidad. Estamos orgullosos, 244 años después, de seguir siendo un líder en la defensa de los
derechos humanos y los ideales democráticos.
El Gobierno de los Estados Unidos no se encuentra solo en este compromiso con los derechos
humanos de todas las personas. Tras la masacre de la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la
comunidad internacional intentaron trazar un nuevo camino comprometiéndose a reconocer y
defender aquellos derechos que trascienden todas las fronteras nacionales porque, por consenso,
están arraigados en nuestra identidad compartida como seres humanos. Consagrados en instrumentos
internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, estos derechos incluyen las
libertades de expresión, religión y conciencia y de reunión pacífica. La comunidad mundial sabía
entonces, y sabe ahora, que reconocer los derechos humanos es solo el principio. Defenderlos incluye
no solo la precisión de las palabras que usamos para describirlos, sino también las acciones que
realizamos para defender las libertades compartidas dondequiera que sean denegadas y por
quienquiera que sea que las deniegue. La defensa de los derechos humanos incluye nuestro
compromiso de abordar los efectos destructivos que la opresión causa en todo el mundo.
La experiencia demuestra que los funcionarios gubernamentales que oprimen, abusan y toleran la
privación de los derechos humanos de su propio pueblo también son responsables de crear
entornos sociales que son propicios a las crisis económicas y humanitarias y que fomentan la
corrupción, los conflictos violentos y el terrorismo. Los Estados Unidos se comprometen a
utilizar su voz y su posición en el ámbito mundial para llamar la atención a estas violaciones y
abusos de los derechos humanos, así como a fomentar la rendición de cuentas de los violadores y
transgresores de los derechos humanos.
La 44.a edición de los Informes por país sobre las prácticas de derechos humanos ofrece
información objetiva, investigada cuidadosamente y basada en hechos respecto a las acciones que
gobiernos extranjeros están tomando – o no – para demostrar la observancia y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales internacionalmente reconocidos. Con la
publicación de estos informes, reafirmamos el compromiso de larga data de los Estados Unidos de
fomentar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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