
 

 
 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2021 

 
 

 
Señora 
Presidenta del  
Honorable  Senado de la Nación 
Dra. Cristina Fernández de Kirchner 
Presente 
 
 
De mi consideración: 

 

Me dirijo a usted en mi carácter de presidente de la Asociación de Defensores y Defensoras 

del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), para poner en su conocimiento la Resolución 

75/186 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2020, en 

relación al papel de las instituciones de Ombudsman en la promoción y protección de los 

derechos humanos, buena gobernanza y el estado de derecho.  

 

Dicha resolución representa un importante respaldo de los principios de la institución del 

Ombudsman y Defensor del Pueblo, en lo que hace fundamentalmente a la independencia, la 

transparencia, la justicia y la imparcialidad. Además, constituye un reconocimiento a nivel 

mundial del trabajo y desempeño de las instituciones independientes de Ombudsman en la 

protección y promoción de los derechos humanos.  

 
La firma de este documento es el resultado de la propuesta presentada por el Reino de 

Marruecos y patrocinada por el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de 

Irlanda, como así también, el trabajo activo que viene desarrollando el Instituto Internacional 

del Ombudsman (IOI) para estrechar lazos con la ONU.  El IOI es la organización global para 

la cooperación de las instituciones independientes del Ombudsman, que cuenta con más de 

200 instituciones miembros de más de 100 países de todo el mundo, de la cual forman parte  

diez organismos y Defensorías de nuestro país.  

 



 

 

 

Por tal motivo, es para mí un honor transmitir esta noticia, pero aprovechar también la ocasión 

para manifestar mi preocupación –y la de todos los Defensores y Defensoras del Pueblo del 

país– porque el cargo de la figura del Defensor del Pueblo de la Nación sigue estando vacante, 

hace ya varios años. En ese sentido, le solicito tenga a bien arbitrar los medios necesarios para 

poner en marcha el proceso de elección de dicho cargo, que será fundamental para la defensa 

y protección de los derechos de los habitantes de nuestro país. 

 

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

 

 

 


