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(S-3449/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
El beneplácito por el 25 aniversario de la creación de la Alianza Global
de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), a
celebrarse el día 20 de diciembre del corriente año, con el objeto de
promover y fortalecer las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia.
Marta Varela
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Alianza Global para las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos (GANHRI), anteriormente conocida como el Comité
Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (CIC, por sus siglas en inglés), es una red mundial
de instituciones nacionales de derechos humanos (INDH), creados
para promover, proteger y supervisar los derechos humanos en un
país determinado. La GANHRI, coordina la relación entre estas
instituciones y el sistema de derechos humanos de las Naciones
Unidas.
Las INDH han sido reconocidas a nivel internacional como actores
para la promoción y protección de los derechos humanos desde 1946,
cuando el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) promovió el establecimiento de "comités locales de
derechos humanos dentro de sus respectivos países para colaborar
con ellos en la promoción del trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos”.
Después de eso, en 1960, el ECOSOC reconoció el papel distintivo
que las instituciones nacionales podrían desempeñar en la protección
y promoción de los derechos humanos, con el objeto de colaborar con
ellos en la promoción del trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos.
Con la labor mancomunada de las Naciones Unidas, la Comisión de
Derechos Humanos y el ECOSOC, se elaboraron informes sobre la
viabilidad de las instituciones nacionales como órganos
independientes de protección y promotor de los derechos humanos y
la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la
discriminación racial.
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Estos informes culminaron en el Taller Internacional de las Naciones
Unidas sobre las Instituciones Nacionales para la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, celebrado en París en 1991. El
taller condujo a la redacción de principios rectores- competencias y
atribuciones de las instituciones nacionales-, conocidos popularmente
como los "Principios de París", que fueron adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución 48/134, del 20 de
diciembre de 1993.
Asimismo, entre el 13 y el 17 de diciembre de 1993, las INDH se
reunieron en Túnez para su segundo taller internacional y decidieron
agregar a su punto 7 del orden del día un punto titulado "Comité
internacional propuesto para coordinar las actividades de las
instituciones nacionales".
Eso marcó el establecimiento de lo que ahora llamamos la Alianza
Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
Es menester destacar que los Principios de París se deben entender
circunscriptos dentro de un marco de protección internacional de los
derechos humanos, los cuales, junto a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, orientan y protegen el trabajo de las instituciones
nacionales de los derechos humanos: el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las
personas.
Las instituciones nacionales de derechos humanos se desempeñan
como actores claves que pueden llenar los vacíos en la aplicación del
derecho internacional de derechos humanos. Trabajan para asegurar
el Estado de Derecho y luchar contra la impunidad en su país.
También abogan por la aplicación nacional de los tratados y
mecanismos internacionales de derechos humanos.
Desde que la Asamblea General aprobó los Principios de París, el
número de INDH se ha multiplicado por más de cinco, de menos de 20
a más de 100 hoy en todas las regiones, de las cuales alrededor del
70% son reconocidas como totalmente compatibles con los Principios
de París.
Es de vital importancia destacar la importancia que las instituciones
nacionales tienen respeto a los derechos humanos y en la elaboración
de planes de acción y fomento de políticas públicas en esta materia.
Razón por la cual, solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Marta Varela

