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 -١ﺍﺿﻄﻠﻌﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﻬﺑﺎ ،ﻣﺪﺭﻛـﺔ ﲤـﺎﻡ
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻟﹼﺖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤـﻀﲑﻳﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ،ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻠﻘﺘﻬﺎ .ﻭﻳـﻨﻌﻜﺲ ﻫـﺬﺍ ﰲ
ﺍﳌﺸﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﹸﺟﺮﻳﺖ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻴﻬـﺎ ١٤
ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
 -٢ﻭﻋﻠﻴﻪ ،ﻋﺮﺿﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﶈﺮﺯﻳﻦ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪّﻣﺘﻪ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠٠٨ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﱃ.
 -٣ﻭﺗﺪﺭﻙ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺃﻧﻪ ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻣﺒﺎﺩﺋـﻪ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ
ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ ﻭﺍﻟﱰﺍﻫﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴّﺰ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،ﺳﻴﺘﺴﲎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺑﻠﻮﻍ ﺃﺣـﺪ ﺃﻫﺪﺍﻓـﻪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺗﻴﺴّﺮﻩ ﺁﻟﻴ ﹲﺔ ﺃﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ،ﰲ ﻣﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﺑﻌﺮﺽ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﰲ
ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﲨﻊ ،ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺄ ﹼﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﰲ ﲢـﺴﲔ ﺣﺎﻟـﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﳚﻴﺔ.
 -٤ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ
ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ .ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻟﻸﻣﻮﺭ ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟـﺴﺒﺐ ﺍﻟـﺬﻱ ﺩﻋـﺎ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﲜﺪّﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟ  ١١٩ﺍﻟﱵ ﻗﹸﺪﻣﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﻌﺮﺍﺽ.
 -٥ﻭﺃﺧﲑﺍﹰ ،ﺗﻮ ّﺩ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﺗﻨـﻮّﻩ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻔﹼﺬﻫﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﲢﺴﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺴﲔ ﺿﺮﻭﺭﻳﹰﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﻟﺸﻮﺍﻏﻞ ﺍﻟﱵ ﺃﺛﺎﺭﻬﺗـﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺗﻮﺻﻴﺎﻬﺗﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
 -٦ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ ١-٩٩ :ﻭ ٢-٩٩ﻭ ٣-٩٩ﻭ ٤-٩٩ﻭ٢٢-٩٩
ﻭ.٢٣-٩٩
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎﻝ
ـﻀﹰﺎ
ـﻞ ﺃﻳـ
ـﻴﺎﺕ  ١٠-٩٩ﻭ ٢٠-٩٩ﻭ .٦٨-٩٩ﻭﺗﻘﺒـ
ـﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻـ
ـﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨـ
 -٧ﺗﻘﺒـ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  .٨-٩٩ﻏﲑ ﺃﻥ  ٢٢ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟ  ٢٤ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﲟﻮﺍﺀﻣـﺔ
ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﰲ ﺣﲔ ﺃﻥ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺘﲔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺘﲔ ﳘﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳑﺎﺛﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ١١-٩٩ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳُﺬﻛﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺃﻧﻪ ﳚـﺮﻱ
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ﺗﻌﻴﲔ ﺃﻣﲔ ﻣﻈﺎﱂ ﻣﻌﲏ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺪ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﻣﲔ ﺍﳌﻈﺎﱂ ﺍﻟﻮﻃﲏ ،ﲟﻮﺟﺐ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﲏ ،ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
 -٨ﻭﻗﺪ ﺩﺃﺑﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺗﺎﺭﳜﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟـﻪ
ﺍﳋﺼﻮﺹ .ﻭﻗﺪ ﺳﻨّﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﱵ ﲢﻈﺮ ﲢﺪﻳﺪﹰﺍ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﰲ ﺣـﻖ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ ﻭﺗﻜﺎﻓﺤﻪ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﳑﺎﺭﺳﺘﻬﻢ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ .ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟـﺴﺒﺐ ،ﻓﻬـﻲ ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .٦٧-٩٩
ﻭﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ٧٥-٩٩ﻭ .٧٦-٩٩ﻏﲑ ﺃﻥ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﳌﻮﺍﻟﻴـﺪ
-٩
ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
 -١٠ﻭﳛﻖ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ "ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟـﺸﺎﻣﻠﺔ"
ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﲰﺢ ﺣﱴ ﺍﻵﻥ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣,٢ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻔـﻞ ﻭﻣﺮﺍﻫـﻖ.
ﻭﻻ ﺗُﺴﺘﺜﲎ ﺃﻱ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﺫﻭ ﻧﻄﺎﻕ ﺷﺎﻣﻞ .ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻋـﻼﻭﺍﺕ ﺍﻷﻃﻔـﺎﻝ
ﻣﺮﻫﻮﻧﹰﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ ﻳﻀﻤﻦ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺃﻃﻔـﺎﻝ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ) .(١ﻭﳍﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺭﺟﻨـﺘﲔ ﻻ ﺗﻘﺒـﻞ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .٨٧-٩٩
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
 -١١ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ١٨-٩٩ﻭ .١٩-٩٩ﻓﺘﺴﺘﺮﺷﺪ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺩﺍﺋﻤـﹰﺎ
ﺑﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﺃﻣﺮ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺟﻌﻞ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﹰﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﻭﺧﺎﺻﺔ
ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ .ﻭﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﹰﺎ ﻣﻦ ﻧُﻬﺞ
ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗُﺮﲨﺖ ﺇﱃ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﲪﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ".
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳉﻨﺴﺎﻧﻴﺔ
 -١٢ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ٦-٩٩ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻭﺗﻌﺘﱪ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﻭﻗﺪ َﻋﺪّﻝ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗـﻢ ٧٩١-٢٦
) (Act No. 26.791ﺍﳌـﺎﺩﺓ  ٨٠ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺩ ﻭﺗﺼﻒ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﳉﺮﳝﺔ
ﺍﻟﻘﺘﻞ .ﻭﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ،ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺘﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﰲ ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺍﻟﻘـﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ ﺑﺄﻗﺼﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﳌﺆﺑﺪ).(٢
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 -١٣ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ  ٧-٩٩ﻭ ٢٤-٩٩ﻭ ٢٥-٩٩ﻭ ٢٦-٩٩ﻭ٤٨-٩٩
ﻭ ٤٩-٩٩ﻭ ٥٠-٩٩ﻭ ٥٢-٩٩ﻭ ٥٦-٩٩ﻭ ٥٨-٩٩ﻭ ٨٩-٩٩ﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﳚـﺮﻱ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ).(٣
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﱰﱄ
 -١٤ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ  ٤٧-٩٩ﻭ ٥٥-٩٩ﻭ ٥٧-٩٩ﻭ ٥٩-٩٩ﻭ٦٠-٩٩
ﻭ ٦١-٩٩ﻭ ٦٢-٩٩ﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻭﻫﻲ ﺗﺮﻯ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻬﻢ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﱢﺢ ﺃﻥ ﲦﺔ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗُﺘﺨﺬ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﱰﱄ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳉﻨﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻮﻃﻴـﺪ
ﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ).(٤
 -١٥ﻭﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٥١-٩٩ﻭ ٥٣-٩٩ﻭ ٥٤-٩٩ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺇﺫ ﻭﻗﹼﻊ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٢٠١٢ﺍﺗﻔﺎﻗﹰﺎ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳍﻴﺌﺘﺎﻥ ﻭﻭﺿْﻊ ﺳﺠﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﺮﺗﻜﺐ ﰲ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻗﺪ ﺗﻮﺻّـﻞ
ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺇﱃ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻛﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﶈﺘﻔﻆ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺳـﺠﻼﻬﺗﺎ
ﻬﺑﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ) .(٥ﻭﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺍﳌﻤﺎﺭﺱ ﰲ ﺣﻖ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺇﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﲤﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ
 -١٦ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٩٠-٩٩ﻭ ٩٥-٩٩ﻭ ٩٧-٩٩ﻭﺗﺆﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﳒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺇﱃ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﳊﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟـﱵ
ﲤﻨﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻬﺎﺟﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﶈﺮﻭﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ
ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ.
 -١٧ﻭﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٩١-٩٩ﻭ ٩٢-٩٩ﻭ ٩٣-٩٩ﻭ.٩٤-٩٩
 -١٨ﻭﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ٩٦-٩٩ﻭﺗﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺟﺮﻯ ﲢﺪﻳﺚ "ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻏﲑ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ" ) ،(٢٠٠٧ﻭﺟﺮﻯ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﰲ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺿﻌﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﳉﻨـﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﳒﺎﺏ ﺍﳌﺴﺆﻭﻝ .ﻭﺗﻘ ّﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳊﻤﻞ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﻋـﻦ
ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ ﻻ ﳜﻀﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ،ﲟﻮﺟﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ  ٨٦ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ ،ﻭﻳﺸﻜﹼﻞ ﺇﻗـﺮﺍﺭ ﺍﳌـﺮﺃﺓ
ﺍﳌﺸﻔﻮﻉ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ،ﺍﳌﻘﺪﱠﻡ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ،ﺃﺳﺎﺳﹰﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﹰﺎ ﻛﺎﻓﻴﹰﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻏـﲑ ﺧﺎﺿـﻊ
ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ).(٦
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 -١٩ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ،ﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ ،ﻳُﺘﺮﻙ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌـﺔ ﺃﻣـﺮ
ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﻬﺗﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴـﺔ ،ﻭﺫﻟـﻚ
ﺇﻣﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺴ ّﻦ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﳐﺼﺼﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
 -٢٠ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸﺭﺟﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﹼﺬ ﺑﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻻﺕ ﺍﳌﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺟﻬﺎﺽ ﻏﲑ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ،ﻛﻤﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ "ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺃﻣﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺇﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳُﺘﺮﻙ ﻟﻠﻤﺮﻳﻀﺔ
ﻭﻟﻄﺒﻴﺒﻬﺎ ﻭﺣﺪﳘﺎ".
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
 -٢١ﱂ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ٦٣-٩٩ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺇﺫ ﺃﹸﻗ ّﺮ ﰲ  ١٩ﻛـﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ/ﺩﻳـﺴﻤﱪ ٢٠١٢
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (Act No. 26.842) ٨٤٢-٢٦ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺪّﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ (Act No. 26.364) ٣٦٤-٢٦
) .(٢٠٠٨ﻭﺃﻟﻐﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻮﻓـﺎﺀ ﻬﺑـﺎ ﻟﻠﺘـﺴﻠﻴﻢ
ﻼ
ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ُﺟﺮﻡ ﰲ ﺣﻖ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺑﺎﻟﻐﲔ ،ﳑﺎ ﲰﺢ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ "ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ" ﻋﺎﻣ ﹰ
ُﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ .ﻭﺭﻓﻊ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﳊﺪ ﺍﻷﺩﱏ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﱴ
ﻻ ﻳﺘﻤﻜﹼﻦ ﺍﳉﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺠﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻹﻧـﺸﺎﺀ
ﳎﻠﺲ ﺍﲢﺎﺩﻱ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺿـﺤﺎﻳﺎ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ.
 -٢٢ﻭﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﳌﻨﻊ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﲡﺎﺭ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ،ﻓﺈﻬﻧـﺎ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٦٤-٩٩ﻭ ٦٥-٩٩ﻭ.(٧)٦٦-٩٩
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ
 -٢٣ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺃﻋﻤﺪﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻟـﺬﻟﻚ
ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ٨٦-٩٩ﻭ.٨٧-٩٩
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
 -٢٤ﺗﺮﻯ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﻨﻔﻴـﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ  ١٢-٩٩ﻭ ١٣-٩٩ﻭ١٤-٩٩
ﻭ ١٥-٩٩ﻭ ،١٦-٩٩ﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺮﻯ ﰲ  ٢٨ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﱐ/ﻧـﻮﻓﻤﱪ  ٢٠١٢ﺇﻗـﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  (Act No. 26.827) ٨٢٧-٢٦ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
 -٢٥ﻭﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ،٣٥-٩٩ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨـﺴﻴﻖ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻒ ﻣﺆﺳﺴﻲ ،ﻭﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺗـﺪﺭﻳﺐ
ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻭﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﶈﺮﻭﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ.
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
 -٢٦ﺗﺮﻯ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٣٦-٩٩ﻭ ٣٧-٩٩ﻭ ٣٨-٩٩ﻭ٣٩-٩٩
ﻭ ٤٠-٩٩ﻭ ٤١-٩٩ﻭ ٤٢-٩٩ﻭ ٤٣-٩٩ﻭ ٤٤-٩٩ﻭ ٤٥-٩٩ﻭ ٤٦-٩٩ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨـﺘﲔ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 -٢٧ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ١٧-٩٩ﻭ ٣٤-٩٩ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴـﺬﳘﺎ.
ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ،٩٨-٩٩ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺔ .٨٧-٩٩
ﻭﻗﺪ ﺃﺩﻯ ﻧﻈﺎﻡ "ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻫﺎﻣﹰﺎ ﰲ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﺫﻟﻚ ﲜﻌﻞ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻃﹰﺎ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻻﺷﺘﺮﺍﻁ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﻮﺹ ﻃﺒﻴﺔ
ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿـﺢ ﰲ ﺍﻟﺘﺤـﺴّﻦ
ﺍﳌﻄﺮﺩ ﻭﺍﳌﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .ﻭﻗﺪ ُﺳﺠّﻠﺖ ﺇﳒﺎﺯﺍﺕ ﺭﺋﻴـﺴﻴﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﰲ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﱃ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺴﺮﺏ ﺍﳌﺪﺭﺳﻲ ،ﻭﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ،ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻧﻈﺎﻡ "ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ" ﺁﻟﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺇﱃ ﺍﻷﺳﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ
ﳍﺎ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
 -٢٨ﺗﻀﻊ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﲨﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ٢١-٩٩
ﻭ ٢٩-٩٩ﻭ ٣٠-٩٩ﻭ ٣١-٩٩ﻭ ٣٢-٩٩ﻭ ٣٣-٩٩ﻭ ٧٧-٩٩ﻭ ١١٧-٩٩ﻭ.١١٨-٩٩
ﻭﰲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠١٠ﺃﻃﻠﻖ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﻛﺮﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌـﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﳎـﹰﺎ
ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺤﺪﺭﻭﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﻭﻛـﺮﻩ ﺍﻷﺟﺎﻧـﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺼﺐ" ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻹﺑﺮﺍﺯ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﳍﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴـﺔ
ﻭﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻬﺑﺎ .ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺃﺩﺭﺝ ﺳﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺙ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺪﺍﺩ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﻦ ،ﻭﺷ ّﻦ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﲪﻠﺔ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺟﻨﺘﻴﲏ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ" ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﻌﻬـﺪ
ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻺﺣﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺍﺩ ،ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﺎﻣﺔ.
 -٢٩ﻭﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ٢٧-٩٩ﻭ ،٢٨-٩٩ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﳏﻈﻮﺭﺍﻥ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﲏ ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ،(Act No. 23.592) ٥٩٢-٢٣ﻭﺃ ﹼﻥ ﻛﻼ ﺍﻟﻔﻌﻠﲔ ﻳﺼﻨﱠﻔﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ.
ﻭﺗُﺪﺭﺝ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﳌﺸﺪﺩﺓ ﻟﻠﺠﺮﳝـﺔ ﺇﺫﺍ
ﺍﺭُﺗﻜﺒﺖ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﳍﺬﻳﻦ ﺍﻟﺴﺒﺒﲔ .ﺃﻣﺎ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻟـﺪﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺮﻳﺔ
6

GE.13-11360

A/HRC/22/4/Add.1

ﻭﺍﳊﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺮﻩ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﺑﻮﺻـﻔﻬﻤﺎ
ﺳﻠﻮﻛﲔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﲔ )ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ  ،٥٩٢-٢٣ﺍﳌﺎﺩﺓ .(٨)(٣
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳍﺠﺮﺓ
 -٣٠ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ١١٤-٩٩ﻭ ١١٥-٩٩ﻭ ١١٩-٩٩ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﳚـﺮﻱ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ،١١٦-٩٩ﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻬﺑﻤﺎ ﻭﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ
ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ .٨٨-٩٩
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻨﺘﻤﲔ ﺇﱃ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ
ﻼ ﳌﻮﻗﻔﻬـﺎ ﺃﻥ
 -٣١ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ١٠٩-٩٩ﻭ ١١٠-٩٩ﻭﺗﻌﻠـﻖ ﺗـﺴﺠﻴ ﹰ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﰲ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﲞﺼﻮﺹ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻫـﻮ ﺃﺣـﺪ
ﺷﻮﺍﻏﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ ﰲ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳌﺪﱐ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﺑﹰﺎ ﺧﺎﺻﹰﺎ ﻋﻦ ﺍﳌﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿـﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ
ﻭﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺋﻞ.
 -٣٢ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﹼﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﳏﺪّﺩﺓ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ١١١-٩٩ﻭ١١٢-٩٩
ﻭ ،١١٣-٩٩ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ،ﻓﺘﺠـﺪﺭ
ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﱃ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻮﻃﲏ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ
 -٣٣ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ،ﺳﻨّﺖ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻗﻮﺍﻧﲔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﳏﺪﺩﺓ ﺑﺸﺄﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ،ﻛﻤﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻌﺰﺯ ﻭﺗُﻌﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ .ﻭﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٩٩-٩٩ﻭ ١٠٠-٩٩ﻭ ١٠١-٩٩ﻭ١٠٢-٩٩
ﻭ ١٠٣-٩٩ﻭ ١٠٤-٩٩ﻭ ١٠٥-٩٩ﻭ ١٠٦-٩٩ﻭ ١٠٧-٩٩ﻭ ١٠٨-٩٩ﺇﺫ ﺗﺮﻯ ﺃﻧـﻪ
ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﶈﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳉﺮﺍﺋﻢ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟـﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
 -٣٤ﺗﺴﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٧٢-٩٩ﻭ ٧٣-٩٩ﻭ ٧٤-٩٩ﻃﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٠٣ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴـﺴﻴﺔ ﰲ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻴﺔ ،ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﳌﺮﺗﻜﺒﺔ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ
ﺇﱃ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ،ﻭﺣﻔﻆ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
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ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ
 -٣٥ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺘﲔ  ٥-٩٩ﻭ ٩-٩٩ﻧﻈﺮﹰﺍ ﺇﱃ ﺃﻧﻪ ﳚﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
 -٣٦ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٦٩-٩٩ﻭ ٧٠-٩٩ﻭ ٧١-٩٩ﺇﺫ ﺗـﺮﻯ ﺃﻧـﻪ ﳚـﺮﻱ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ
 -٣٧ﲤﺎﺭَﺱ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻮﺩ ،ﻭﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻱ ﺗﻮﺻـﻴﺔ
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﻣﻜﻔـﻮ ﹰﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌـﻞ ،ﻓـﺈﻥ
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٨٢-٩٩ﻭ ٨٣-٩٩ﻭ ٨٥-٩٩ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ  ،٨٤-٩٩ﻓﺈﻥ
ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﲢﻴﻂ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﻬﺑﺎ ﻭﺗﻮ ّﺩ ﺃﻥ ﺗﺸﲑ ﺇﱃ ﺃﻬﻧﺎ ﺗﺒﺬﻝ ﻗﺼﺎﺭﻯ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
ﻼ .ﻭﻣﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬﹶﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲞﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﹰﺍ ﻛﺎﻣ ﹰ
ﺾ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺯﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺃﻣﺮﺕ ﻬﺑﺎ ﺍﶈﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﱵ ﲢﺎﰊ ﺑﻌﺾ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻫﻮ ﺑﻌ ُ
ﺍﳌﻌﺎﺭﺿﺔ ﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 -٣٨ﲢﻴﻂ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ  ٧٨-٩٩ﻭ ٧٩-٩٩ﻭ ٨٠-٩٩ﻭ ٨١-٩٩ﻭﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﱪﳌﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺣﺎﻟﻴﹰﺎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ).(٩
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ
 -٣٩ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ،ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ ،ﻬﺑﺪﻑ
ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻠـﺔ
ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺿﻊ ﺭﺳﻮﻡ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﻣﺘﺜﺎﻝ ﺗُﻈﻬﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻮﺍﺟـﺐ ﺍﲣﺎﺫﻫـﺎ
ﻭﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺼﻠﺔ ﻬﺑﺎ.
 -٤٠ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﲪﻠﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﱪﻭﺗﻮﻛﻮﻝ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺍﳋﺎﺹ ﺑﺎﳊﻘﻮﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
 -٤١ﻭﺗﻌﻴﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻷﻣـﻢ ﺍﳌﺘﺤـﺪﺓ
ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
 -٤٢ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﲣﺎﺫ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﰲ ﳏﺎﻓـﻞ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺳﻌﻴﹰﺎ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﻮﱠﻓﺮﺓ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺇﱃ ﺍﲣﺎﺫ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟـﱵ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ.
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 ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺤﻖ-٤٣
 ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻌﻠﲏ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻋﲔ،ﰲ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﻭﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﲔ ﻋﺎﻣﺔ
 ﻣـﻊ، ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ-٤٤
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺍﻧﺘـﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ
. ﻭﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﱵ ﺗﻀﻄﻠﻊ-٤٥
.ﻬﺑﺎ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
 ﲟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﲢﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ-٤٦
ﻫﻴﺌﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﳋـﱪﺍﺕ
 ﻭﻣـﻊ،ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﳌﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
.ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
Notes
1

Asimismo, y respecto de la percepción de esta prestación, el decreto establece que “se abonará a uno
solo de los padres, tutor, curador o pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, por cada menor
de DIECIOCHO (18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de edad cuando se trate de un
discapacitado” (Artículo 5º – Decreto 1602/2009).

2

El texto de la norma introduce este tipo de crimen como el perpetrado “por un hombre y mediare
violencia de género” e incorpora como causales “placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión” con el propósito de “causar sufrimiento a una
persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación”. Asimismo, se fija pena de reclusión
perpetua o prisión perpetua al que mate “a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o a la
persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.
Por último, la ley fija que “cuando mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez
podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años”, pero aclara que “esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima”.

3

El Consejo Nacional de las Mujeres tiene como objetivo legitimar ante la sociedad la relevancia de la
equidad de género para el fortalecimiento de la democracia, impulsando políticas públicas desde una
perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra
las mujeres, y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizarles el ejercicio efectivo de
sus derechos.
En este marco, fue creado en Julio de 2009 el “Programa de Fortalecimiento Institucional de las Áreas
Mujer Provinciales y Municipales y Organismos de las Sociedad Civil”, que tiene como meta
contribuir al desarrollo de las políticas públicas de género que promuevan la igualdad entre mujeres y
varones en todos los ámbitos de la sociedad. Las propuestas deberán estar encuadradas dentro de
alguna/s de las siguientes líneas estratégicas que lleva adelante el Consejo Nacional de las Mujeres:
a.

Mujer y Trabajo.

b. Violencia de Género.
c.

Derechos Humanos y Ciudadanía de las Mujeres.

d. Comunicación y Difusión estratégica para el avance de los Derechos de las Mujeres.
Articulación y Abordaje Territorial de la Violencia contra las Mujeres
El Consejo Nacional de las Mujeres desarrolla talleres destinados a instalar el enfoque de
equidad de género en los distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales. Este
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enfoque contribuye al compromiso de trabajar para construir relaciones de equidad entre los
géneros, tanto en el ámbito público como en el privado.
Algunos de estos talleres son: Salud sexual y reproductiva; Parto humanizado; Nuevas
masculinidades; Violencia de género; Perspectiva de género en políticas públicas dirigidos a
agentes gubernamentales; Economía social y desarrollo local de las mujeres; Sensibilización
sobre medios de comunicación y discriminación.
Campañas contra la Violencia hacia las Mujeres
Campaña contra la violencia hacia las mujeres: “260 hombres contra el machismo”. La prevención
y erradicación de los distintos tipos y modalidades de violencia de las que son víctimas las mujeres,
en tanto problemática basada en las asimetrías, los estereotipos y los roles de género, requiere de un
cambio de paradigma cultural que otorgue equidad e igualdad a todas las personas sin distinción de
su sexo.
La campaña consiste en la firma de un documento en el que 259 hombres, liderados por un
referente del ámbito de la política o la cultura, se comprometen a revisar su propio
comportamiento machista. Como resultado de esta articulación, más de 7.800 hombres se
manifestaron en contra de la violencia de género en el marco de la campaña de prevención.
Campaña “Sacale tarjeta roja al maltratador”
Representantes gubernamentales, personalidades de la cultura y dirigentes sociales participaron
del lanzamiento argentino de la campaña, cuyo objetivo es involucrar a toda la sociedad en la
prevención y la denuncia de la violencia de género. Durante el año 2012, han participado de la
campaña más de 10.000 personas. Enlace: http://www.sacatarjetaroja.com.ar/
Campaña Argentina por la Equidad de Género y Contra la Violencia
Se destaca por la fuerte articulación entre organizaciones de la sociedad civil, organismos
internacionales y organismos gubernamentales. Es un proceso casi inédito a nivel nacional y se
inserta en el marco de la relación entre el Estado, la sociedad civil y el ámbito educativo, con el
objetivo de sensibilizar y trabajar comunitariamente esta problemática. La campaña incluye
tres componentes claves, desarrollados de forma independiente y estrechamente relacionados
entre sí: 3 micros de radio y 3 de televisión, una página Web y un concurso para la producción
de cortos audiovisuales, micros radiales, historietas, textos literarios y afiches. Enlace:
http://www.vivirsinviolencia.gov.ar/
4

El Ministerio Público de la Defensa, a través de un convenio de cooperación con el Ministerio de
Desarrollo Social y el Consejo Nacional de las Mujeres, brinda patrocinio jurídico y asistencia legal
gratuita a víctimas de violencia de género. A partir del 15 de Octubre, se puso en marcha el Proyecto
Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, creado en el
ámbito de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. El proyecto
tiene como objetivo brindar asesoramiento legal y eventual patrocinio jurídico a víctimas de violencia
de género, en aquellos casos que sean de competencia de la Justicia Nacional o Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En cuanto a servicios legales gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, en el resto del país, se
puede consultar la Guía de Recursos que el Consejo Nacional de las Mujeres ha recopilado:
http://www.cnm.gov.ar/GNR/GuiaNacionalRecursos.html
Planificación y Construcción de Hogares de Protección Integral para Mujeres en situación de
violencia – En articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
El Estado Nacional asume el compromiso político de construir y reacondicionar los hogares integrales
de protección para mujeres en situación de violencia, con las condiciones adecuadas de atención
integral e interdisciplinaria, para dar respuesta a la demanda en esta línea. Estos espacios contarán con
sala de admisión, consultorio, salón de usos múltiples, cocina, depósito, lavadero, guardería y espacios
verdes. Las habitaciones, al estar pensadas para albergar al grupo familiar, estarán proyectadas en un
tamaño de, aproximadamente, 30m2 con baño integrado.
Por otro lado, el Programa las Victimas Contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos lleva a cabo las siguientes acciones tendientes a restituir los derechos de las víctimas de
violencia familiar y sexual:
•
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•

Brigada Móvil de Atención a las Víctimas de Violencia Familiar
El Centro de Atención telefónica a las victimas de violencia familiar, 137, trabaja las 24 horas
los 365 dias del año (en CABA), orientan y asisten a las mujeres, niños, niñas y adolescentes
victimas de violencia, asi como a instituciones y organismos gubernamentales y ongs.
Desde octubre de 2006 a marzo de 2012 se atendieron 16.261 victimas, realizando 11.679
intervenciones.

•

Brigada Móvil de Atención a las Victimas de Violencia Sexual
Trabaja las 24 horas los 365 dias del año (en CABA) orientando a víctimas referidas en la ley
25087 desde el primer momento en que el equipo toma contacto con la victima a través de la
comisaría o institución solicitante.
Durante el 2012 se realizaron 980 intervenciones.

•

Brigada Niñ@s contra la explotación Sexual comercial de niñas, niños y adolescentes
infiltrado en viajes y turismo
Trabaja las 24 horas los 365 días del año (en CABA) orientando a víctimas. Existe una
campaña contra la explotación sexual de niños, con la finalidad de sensibilizar e informar a
los distintos agentes institucionales y a la sociedad en su conjunto sobre la gravedad del
delito.

•

Equipo de Docencia a Personal de Policía Federal Argentina
Se dictan las asignaturas de introducción al conocimiento, abordaje y prevención de las
violencias para el curso de ingreso y de ascenso en las escuelas de Suboficiales y Agentes y
de Cadetes de la PFA. Se capacitaron 13.470 agentes y suboficiales desde el 2009 hasta la
actualidad.

•

Colaboración en áreas en situación de vulnerabilidad con los Centros de Acceso a la
Justicia
Se generan capacitaciones y se brindan herramientas para el asesoramiento y
acompañamiento de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

•

Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar
Realiza informes de riesgo e interacción familiar según lo previsto en las leyes de violencia
familiar y de género. El equipo está compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y
abogados que realizan las entrevistas por pedido de los juzgados de familia a todo el grupo
familiar.
En 2012 se trabajaron y remitieron 5963 expedientes derivados desde los juzgados de familia.

•

Capacitaciones y Replica del Programa en el País
El programa se encuentra implementando la expansión nacional y replica en las provincias de
chaco y misiones a través de la creación de la línea 137 y formación de un equipo de
profesionales y técnicos para la atención de las víctimas de violencias. También realiza el
dictado de cátedras abiertas de violencia de género en universidades y jornadas de
sensibilización y formación en diversas provincias del país.

11

5

En sintonía con lo anterior, cabe señalar la función del Observatorio de la Discriminación en Radio y
Televisión, constituido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),
el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo
Nacional de las Mujeres (CNM). Dicho Observatorio cuenta con la participación de profesionales que
intercambian conocimientos y experiencias en materia de discriminación, entablando debates y
analizando esta temática en programas televisivos y radiales, en promociones y en publicidades.
Enlace: www.obserdiscriminacion.gov.ar

6

En 2011 se presentó el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones
Sexuales, que prevé y reorienta la atención de casos de ANP. La guía “Métodos anticonceptivos. Guía
para un acceso sin barreras. Instructivo para la distribución de Insumos del Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable” es otro de los protocolos que el PNSSyPR ha elaborado con
la finalidad de establecer las especificaciones sobre las obligaciones profesionales, en este caso sobre
los métodos anticonceptivos, los procedimientos para garantizar el acceso, los criterios de acceso ante
demandas de niñas, niños, adolescentes y poblaciones migrantes y el almacenamiento de insumos.
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7

Con el objetivo de incrementar los esfuerzos por combatir la trata de personas, se creó en el año 2008,
el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito
de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objetivo de
centralizar toda actividad destinada a la prevención del delito de Trata de Personas, como así también
el acompañamiento y asistencia jurídica a sus víctimas, hasta el momento de la declaración
testimonial.
Se creó bajo la órbita del actual Ministerio de Seguridad de la Nación, divisiones específicas en la
fuerzas de seguridad federales, para la prevención, investigación y lucha de la Trata de Personas.
Se reforzaron y optimizaron medidas y políticas de coordinación pública e institucional, para la
implementación de la ley de Prevención y Sanción del delito de Trata de Personas y Asistencia a sus
víctimas. De esta manera el Programa Nacional de Rescate, realiza con el Ministerio de Seguridad de
la Nación en forma mensual una mesa de intercambio para elaborar nuevas estrategias de
intervención, unificar criterios de actuación y discusión sobre procedimientos realizados.
Se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Administración Federal de Ingresos Públicos, Ministerio de Trabajo de la Nación,
Unidad Fiscal Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación.
Se interviene con personal de la Dirección Nacional de Migraciones para una mayor celeridad y en
pos de resguardar los derechos de las víctimas. Se trabaja de manera coordinada con organismos de
países de la región, para un retorno voluntario de la víctima a su país de origen y un posterior
seguimiento y acompañamiento.
Se realizan campañas informativas (televisivas y radiales) emitidas en emisoras de todo el país.
Haciendo foco en las causas (culturales, sociales, económicas, etc.) que naturalizan y perpetúan la
existencia del delito.
Desde la sanción de la Ley N° 26364 se dictaron 68 sentencias, de las cuales 60 son condenatorias y 8
absolutorias.
Es dable destacar el convenio firmado entre este Programa y el Ministerio de Educación, para la
creación de un módulo virtual de educación, para la prevención de este delito, dirigido especialmente
a niñas, niños y adolescentes.

8

Que, en tal sentido, de todo el espectro de conductas declaradas como prohibidas por la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 4), el derecho interno
argentino solo ha omitido tipificar penalmente el supuesto de realización de actos de asistencia en
actividades racistas, incluida su financiación. Sobre este punto, cabe señalar que durante el curso del
año pasado (2012) tuvo tratamiento parlamentario una propuesta de reforma de la legislación
antidiscriminatoria (Expte. N° 0685-D-2012), la cual se refería a dicha tipificación penal.
Resulta necesario destacar que el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el
Racismo -INADI- ha elevado un anteproyecto de reforma de la Ley N° 23.592, el cual refleja avances
sustanciales en la materia, particularmente en lo relativo a la penalización de asistencia en actividades
racistas a través del financiamiento; todo ello con la intención de que sea considerado en las sesiones
legislativas del año en curso (2013).

9

Proyectos de ley sobre el Acceso a la Información Pública. Se encuentran en la Cámara de Diputados:
a)

Proyecto de ley 2935-D-2012. Firmante Bullrich, Patricia.

b)

Proyecto de ley 5518-D-2012. Firmantes Atanasof, Asseff, Videla.

c)

Proyecto de ley 6088-D-2012. Firmantes Garrido y Stolbizer.

d)

Proyecto de ley 0507-D-2012. Firmante Pinedo Federico.

e)

Proyecto de ley 0716-D-2012. Firmantes Rodriguez.

f)

Proyecto de ley 0835-D-2012. Firmantes Pais, Currilen, Bernal, entre otros.

g)

Proyecto de ley 0891-D-2012. Firmante Diana Conti.

h)

Proyecto de ley 0994-D-2012. Firmantes Gil Lavedra, Tunessi, Storani, entre otros.

i)

Proyecto de ley 2628-D-2012. Firmantes Sabbatella, Heller, entre otros.

Proyectos de ley que se encuentran en la Cámara de Senadores.
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a) Expediente Nº 174/12. Reproduce el Proyecto de ley sobre el Libre Acceso a la
Información Pública. Ref. 1286/10. Su autor es María Eugenia Estenssoro.
b) Expediente Nº 1147/12. Proyecto de ley de acceso a la información pública. Su autor es
Samuel Manuel Cabanchik.
c) Expediente Nº 2937/12. Proyecto de ley de derecho de acceso a la información pública. Su
autor es Gerardo Morales, entre otros.
Se consultó la información publicada en los sitios de Internet de las Cámaras mencionadas
(www.senado.gov.ar y www.diputados.gov.ar, respectivamente).
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