
Señor Presidente de la FIO; 
Señores y Señoras integrantes del Consejo Rector; 
Señores y Señoras defensores del Pueblo; procuradores y 
comisionados de Derechos Humanos 
Señoras y Señores. 
 
Como ustedes saben la Red ComFIO tiene un plan de acción 
que se fundamenta en tres ejes básicos:  
 

 El fortalecimiento de la visibilidad de la FIO en las 
sociedades iberoamericanas buscando divulgar hacia 
adentro y hacia afuera sus labores, su competencia y 
su misión. 

 
 De igual manera, posicionar a la FIO en la agenda 

temática de los medios masivos de comunicación, 
como una organización consolidada en la defensa y  
promoción de los derechos de las personas. 

 
 Asimismo, propiciamos el intercambio de 

conocimientos, experiencias e iniciativas en materia de 
comunicación e información de los derechos humanos 
incluyendo a todas y cada una de las organizaciones 
que forman parte de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman. 
 

Dicho esto, queremos destacar el importante crecimiento 
que experimentó la participación activa de colegas en el 
trabajo de la ComFIO, al punto que en esta reunión de 



México tuvimos la oportunidad de superar el récord de 
asistencia en una reunión de nuestra Red. 
 
Además, a lo largo estos años de gestión logramos 
mantener una comunicación fluida con otros funcionarios 
de defensorías de toda Iberoamérica que lamentablemente 
no pudieron asistir a este encuentro. No obstante, 
contribuyeron con sus aportes que fueron volcados en los 
trabajos que desarrollamos anualmente. 
 
En principio la Red ComFIO quiere celebrar ante esta 
honorable asamblea el suceso logrado en Quito, Ecuador, 
en mayo de este año, cuando se realizó el Taller “Práctica 
periodística y Derechos Humanos”, que nos permitió reunir 
en ese escenario a representantes de organizaciones FIO de 
18 países, junto a periodistas con poder de decisión en las 
estructuras de medios de comunicación influyentes. 
 
En ese marco, alrededor de 80 personas debatimos y 
discutimos durante dos jornadas de intenso trabajo, la 
importancia de la cobertura periodística con perspectiva de 
Derechos Humanos. 
 
Analizamos el impacto informativo, las ventajas en la 
transmisión adecuada de los hechos dirigidos a la opinión 
pública, pero también los riesgos que afectan a la imagen y 
dignidad de las personas, la divulgación de noticias 
desprovista de los elementos naturales de los derechos 
humanos. 



 
El taller de Quito constituyó, además, la plataforma de 
lanzamiento de los encuentros de réplica que ya viene 
desarrollando la Defensoría del Pueblo de Ecuador, que 
actuó como pionera de los próximos eventos que tenemos 
programados en otros países integrantes de la FIO. 
 
Para poner en marco el Taller, los funcionarios de 
organizaciones de derechos humanos, junto a los 
comunicadores de las instituciones y los periodistas de 
medios independientes, discutieron sobre casos concretos 
de buenas y malas prácticas periodísticas, lo que motivó un 
amplio debate sobre la necesidad de mejorar la calidad de 
las noticias, considerando preceptos esenciales que hacen a 
la perspectiva de derechos humanos en el tratamiento 
informativo. 
  
Además, el taller expuso un nuevo eje de gestión para la 
ComFIO. Se trata de avanzar en esquemas de 
perfeccionamiento para los profesionales que cumplen 
funciones en las oficinas de comunicación de las 
organizaciones de la FIO. 
 
Fue llamativo, a la hora del intercambio de opiniones, como 
durante largas horas del Taller el foco, que estaba pensado 
en “seducir”, entre comillas, a los periodistas que habían 
sido especialmente seleccionados sin formación en 
derechos humanos, se desvió hacia el interior de nuestras 
oficinas de prensa, por lo que el Taller de Quito fue también 



el puntapié inicial de la construcción de un nuevo escenario 
de trabajo, focalizado en la capacitación de los 
comunicadores institucionales, con la finalidad de 
profundizar la generación de informaciones con mayor 
contenido de derechos humanos. 
 
El Taller también nos permitió reflexionar sobre los puntos 
de tensión que surgieron entre comunicadores 
institucionales y periodistas. Ese punto ratifica la 
oportunidad de fortalecer con nuevos intercambios las 
relaciones entre los medios de prensa y los ombudsman, 
como una acción imprescindible en la defensa y promoción 
de los derechos humanos. 
 
Sin duda la Red ComFIO logró el objetivo planteado gracias 
al apoyo decidido e invaluable de dos aliados estratégicos 
para llevar adelante esta iniciativa: el Defensor del Pueblo 
del Ecuador, Ramiro Rivadeneira Silva y todo su equipo, en 
especial la Coordinadora de nuestra Red en la Región 
Andina, María de Lourdes Vallejo Guarderas. Y de igual 
manera, el inestimable respaldo del proyecto ProFIO – GIZ, 
personalizado en Julia Unger, Cecilia Bernuy y todos sus 
colaboradores que participaron en la organización de este 
importante evento que esperamos poder replicar durante el 
próximo año en otro país de Iberoamérica. 
 
Segunda edición de la Revista FIO 
 



Desde el mismo momento en que refundamos la Red 
ComFIO, el proyecto de crear una revista digital se fue 
debatiendo en todas y cada una de nuestras reuniones. 
 
Fue así que el 25 de noviembre de 2013, la primera edición 
tuvo una salida simultánea en todos los países de 
Iberoamérica, con una cobertura periodística importante en 
medios de prensa nacionales. 
 
En esa oportunidad, la revista abordó el tema de la violencia 
contra la mujer y la fecha de lanzamiento no fue antojadiza, 
ya que ese día precisamente se recuerda en el mundo el Día 
internacional contra la violencia hacia la mujer. 
 
Esa publicación digital nos permitió enlazar el trabajo con la 
Red de Mujeres de la FIO, la cual queremos fortalecer con la 
integración de nuevas temáticas promovidas por otras 
redes, dando con ello la integración necesaria con el 
propósito de visibilizar los contenidos y el trabajo que 
despliega la Federación Iberoamericana del Ombudsman a 
través de sus estructuras.  
 
La buena acogida de esta primera edición motivó a la Red 
ComFIO a realizar el segundo número de la Revista, cuyo eje 
temático fue la situación del sistema penitenciario en 
Iberoamérica desde la visión de nuestras defensorías. 
 
Entre los temas analizados estuvieron las condiciones de 
hacinamiento y sobrepoblación; la situación de las personas 



menores de edad en conflicto con la ley; la saturación de los 
servicios que se ofrecen a las personas privadas de libertad 
y las recomendaciones emitidas por las defensorías a los 
estados. 
 
La edición salió a la luz pública en el mes de julio de este 
año y motivó no solo la cobertura en los medios de prensa 
de cada país, sino que despertó el interés de las agencias de 
noticias internacionales. De ese modo fue divulgada por  las 
agencias EFE y Frances Press, CNN en Español y otras 
cadenas televisivas de cobertura mundial. 
 
Este proyecto originalmente diseñado en idioma español, 
tendrá, felizmente, una versión idéntica en portugués, 
ampliando de esa forma la cobertura a los lectores de 
Portugal y Brasil, lo que implica que nuestra Revista se 
convierte en el primer documento informativo bilingüe de la 
FIO, gracias al apoyo de la cooperación alemana. 
 
El próximo número de la Revista FIO, saldrá el 3 de 
diciembre con motivo del Día Internacional de los derechos 
de las personas con discapacidad, por lo que invitamos a 
todas las defensorías a hacer sus aportes a los ejes 
temáticos. Y la primera revista de 2015 estará enfocada en 
la problemática del abuso sexual infantil.  
 
Este proyecto no sería posible sin el apoyo de la Defensora 
de los Habitantes de Costa Rica, Monserrat Solano Carboni. 
Y la Defensora del Pueblo de Panamá, Lilia Herrera Mow. 



Muchas gracias a ambas. Un párrafo aparte para el editor 
de la revista, el Coordinador de la Red ComFIO para la 
Región de Centro América y Panamá, el costarricense 
Ahmed Tabash Blanco, quien carga sobre sus hombros la 
responsabilidad de producir y llevar a buen puerto esta 
iniciativa informativa. 
 
Capacitación e investigación 
 
Dentro de los nuevos proyectos, como parte del trabajo de 
la Red ComFIO, está la búsqueda de opciones de 
capacitación on-line de los profesionales que integran las 
oficinas de prensa de las organizaciones ombudsman. 
 
En ese sentido, definiremos los ejes temáticos, en función 
de los requerimientos coincidentes que formulen los jefes 
de prensa, para recién entonces profundizar en los módulos 
de formación. 
 
Otro eje temático que pretende impulsar esta Red, pasa por 
el diseño de una propuesta de investigación vinculada a 
temas estrictamente de índole comunicacional, que se 
definirá con el aporte de las oficinas de prensa. 
 
Por último, desde la Red ComFIO queremos recordar los 
proyectos que ya concretamos y los que estamos 
comprometidos en llevar adelante. 
 



Iberoamérica Habla, nuestro programa televisivo on-line de 
entrevistas a defensores, procuradores, comisionados, que 
se amplió a ejes temáticos abordados por las organizaciones 
FIO y transmitido por DHNET de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Chihuahua, México. 
 
Mantenemos la presencia de la Red ComFIO en las redes 
sociales, fundamentalmente en Facebook y Twitter. Hemos 
de reconocer que el impulso que tiene este espacio fue 
cimentado por la invalorable tarea de los equipos técnicos y 
comunicacionales que puso a disposición la Procuradora del 
Ciudadano de Puerto Rico, Iris Miriam Ruiz Class. 
 
 
Jornadas de trabajo Red ComFIO - 2015 
 
Con el objetivo de monitorear y propulsar el Plan 2015, que 
antes de fin de año esta Red elevará al Sr. Presidente y al 
Consejo Rector, se acordó convocar a una sesión de trabajo, 
para el mes de marzo, de los coordinadores de la Red 
ComFIO, en un lugar todavía a definir. 
 
La segunda reunión anual de los coordinadores de la Red, 
en tanto, se realizará en un lugar a designar con 
posterioridad a la asamblea de FIO de 2015, siguiendo la 
estrategia implementada este año de presentar el Plan de 
Trabajo anual, antes de finalizar el año en curso. 
 



La Red ComFIO le solicita a esta Honorable asamblea la 
aprobación de los lineamientos de trabajo esbozados en 
este escrito. 
 
Nuestro agradecimiento al presidente de la FIO, Dr. Raúl 
Plascencia Villanueva, a cada una de las autoridades del 
Consejo Rector y a la hospitalidad con que nos atendió todo 
el equipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México durante nuestra estadía en este hermoso país. 
 
Y un especial reconocimiento al Secretario Técnico de la 
FIO, Aleksi Asatashvili, por facilitar nuestra gestión y 
articular nuestro trabajo con la Presidencia y el Consejo 
Rector. 
 
Muchas gracias. 
 
Buenos Días. 


