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En marzo de 2017 publicamos un informe, Avances 
globales en el papel de los parlamentos para la 
protección y promoción de los derechos humanos 
y el estado de derecho: un consenso creciente, el 
cual presentó los hallazgos de una encuesta global 
sobre las iniciativas internacionales y regionales 
más importantes para aumentar el papel de los 
parlamentos en esta área fundamental. Sin lugar 
a dudas, el informe demostró la importancia 
internacional de recurrir a los parlamentos para la 
protección y promoción de los derechos humanos 
y el estado de derecho, no como una alternativa 
a los tribunales y otros medios institucionales 
para proporcionar dicha protección, sino para 
complementar y trabajar junto con esas otras 
instituciones. El propósito del informe era 
destacar el surgimiento de un nuevo consenso 
internacional, entendiendo que la protección de 
los derechos humanos y el estado de derecho 
no puede simplemente dejarse en manos de los 
tribunales y demás recursos legales, sino que es una 
responsabilidad que los parlamentos comparten con 
tales instituciones legales. 

Esta breve actualización muestra el informe 
anterior actualizado luego de examinar los avances 
internacionales más importantes entre marzo de 
2017 y junio de 2018. La actualización tiene como 
objetivo complementar el informe anterior y no 
reemplazarlo, por lo que debe leerse junto con 
tal informe. La actualización también pretende 
complementar la encuesta sobre prácticas 
nacionales, realizada por la Unión Interparlamentaria 
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos a petición del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, y es por esto se centra principalmente en los 
avances a nivel internacional.

La actualización demuestra que el creciente 
consenso descrito en el informe anterior ha seguido 
avanzando y ahora se ha establecido de forma 
más firme en la práctica internacional y regional. 
En la actualidad existe un nivel de atención sin 
precedentes acerca de la importancia de aumentar 
el compromiso parlamentario, tanto con la 

maquinaria internacional y regional para proteger 
los derechos humanos como con otros agentes 
nacionales de derechos humanos y de estado de 
derecho. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, así como la Unión 
Interparlamentaria, la Organización Internacional 
de la Francofonía y el Consejo de Europa, todos 
ellos siguen reconociendo la importancia de la 
implicación parlamentaria en la protección de los 
derechos humanos y todos tomaron medidas para 
aumentar su participación durante el año pasado. 
Como una muestra sustancial de la importancia 
de este tema, el Consejo de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas ha decidido que el tema de 
su próximo Foro sobre los Derechos Humanos, la 
Democracia y el Estado de Derecho, que se celebrará 
el 22 y 23 de noviembre de 2018 en Ginebra, será 
“Los parlamentos como promotores de los derechos 
humanos, la democracia y el estado de derecho”.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer para 
aumentar el compromiso parlamentario con las 
recomendaciones del Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos y los órganos del 
tratado de derechos humanos. Esta actualización 
enfatiza que este objetivo se puede lograr mediante

(i)   una reforma del pilar de los derechos humanos 
de las Naciones Unidas que incluya a los 
parlamentos de forma sistemática, 

(ii)  más trabajo de capacitación parlamentaria y 

(iii)  la promulgación de principios acordados 
internacionalmente sobre los parlamentos y 
los derechos humanos, a través de un proceso 
que involucre a los parlamentos y que pueda 
usarse como un punto de referencia útil para 
los esfuerzos nacionales de capacitación 
parlamentaria; idea que fue respaldada por el 
Secretario General de las Naciones Unidas en 
un informe el año pasado. Esto permitirá que 
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tanto los parlamentos como los parlamentarios 
se den cuenta de su potencial como agentes 
fundamentales, que desempeñan no solo un 
papel de liderazgo para reducir la “brecha de 
implementación” que existe entre los Estados 
y la maquinaria internacional de los derechos 
humanos, sino también para lograr el cambio 
necesario a largo plazo de una cultura de 
reacción a una cultura de prevención en cuanto 
a la protección de los derechos humanos.
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