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30 de marzo de 2001 .. 

",,,. , . 

.~.~':;!~>. 
Sr. Enrique Múgica Herzog 
Defensor del Pueblo de España 
Eduardo Dato 31 
Madrid 28010, España 

Estimado señor Múgica: 

Como le informara anteriormente, durante el proximo mes de septiembre 
estaremos celebrando en la isla el VI Congreso de la federación Iberomericana de 
Ombudsman. 

A tales efectos, estamos solicitando la ayuda del Gobierno de España por medio 
de una aportación de $ 150,000.00 dólares aproximadamente. 

Por tal razón, le estoy haciendo llegar copia de la Propuesta de este proyecto la 
cual incluye todos los detalles relacionados a este evento. 

Le agradeceré toda gestión que pueda realizar sobre este particular y que 
contribuya al éxito de este importante evento. 

Cordialmente, 

Carlos l. López Nieves 
Ombudsman de Puerto Rico 
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I. 	 DATOS GENERALES DE LA'- FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
OMBUDSMAN (FIO) , 

.. 	NOMBRE 

" 	 Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados 
y Présidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos, además, conocida 
como la Federación Iberoamericanade Ombtidsinan (FIO) 

.. "" 
, l' .. 	CONSEJO RECTOR 

,-,:~:~)~> 
, 

Presidente: Dr. Leo Valladares Lanza, C;:omísionado Nacional de Protección de los 
Derechos Humanos de la República de Honduras. 

Vicepresidente: Si. Antón Cañellas Balcells 

~ 	SEDE 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Honduras que dirige el Doctor 
Leo Vall adares Lanza 

~ 	DIRECCIÓN 

Edificio Las Cumbres, 5to.Piso, Contiguo al Hotel El Prado, A venida Cervantes, 
Tegucigalpa, Honduras 

~ 	TELÉFONOS 

(504) 221-0516\20\24 

Fax (504) 221-0536 

E-Mail leval@canadeh.hn 

Web: www.conadeh.hn 

~ 	MARCO INSTITUCIONAL DE LA FIO 

La necesidad de crear una entidad que reuniera los distintos Defensores de 
Iberoamérica para intercambiar experiencias y apoyarse mutuamente en sus 
respectivas gestiones, además de fortalecer la cultura de los derechos humanos en 
los países Iberoamericanos así como también entrar en una dinámica de 
cooperación con organismos internacionales: surge de una reunión celebrada en San 
José, Costa Rica en el mes de junio de 1994. 
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La "Declaración de Madrid", es-el documento en el cual están cimentadas las bases 
de esta organización, ya que en el mismo se estableció por primera vez un 
ambicioso programa de capacitación en derechos humanos a nivel de los 
,Procuradores Iberoamericanos, en di~embre de 1994, No fue hasta abril de 1995, 

:en la ciudad de antigua Guatemala que se celebró una tercera reunión en la cual se 
. definieron los principios básicos de la futura Federación. Reunidos en la ciudad de 
Cartagena de indias én Colombia los dÍ'as 4 y 5 de agosto de ese mismo año, los 
titl;llares de los ,organismos públicos defensores de los derechos humanos de 
Argentina, Colombia, Costa Rica; El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México y Puerto Rico aprobaron .las disposiciones que dÍ(' ;'on inicio a la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman. Pa'ra:~~;¡'por terminado el proceso formal de 
creación de la FIO, en oct~bre de 1995 se p.~.bl!caron las disposiciones. 

Conforme a lo que establecen los estatutos de la FIO. esta se compone de la 
Asamblea GeneraLy el Comité Directivo. La máxima autoridad de la Federación es 
la Asamblea General, la cual está constituida por los titulares de los organismos y 
en su ausencia, por los suplentes que designen . 

.... 	 FACULTADES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

, 	 Determinar los objetivos generales de la Federación. 

" 	 Aprobar aquellos reportes que someta el Comité Directivo. 

, 	 Aprobar la agenda de sus reuniones una vez sea sometido por su Comité 
Directivo. 

". 	 Presentar las Declaraciones y Comunicados públicos que sirvan de utilidad en el 
logro de sus objetivos y finalidades. 

,. 	Enmendar las recientes disposiciones~ 

El Comité Directivo. el cual es designado por un período de dos años y está 
integrado por los titulares de los organismos nacionales miembros de la 
Federación y por tres representantes designados entre sus pares por los 
Ombudsman de ámbito estatal, regional-autonómico y provincial, asegurando la 
representación de las distintas regiones geográficas: tiene a cargo la dirección y 
representación de la Federación. El Comité Directivo es elegido de entre sus 
miembros con el voto de dos terceras partes de sus miembros. Está compuesto 
de un presidente y tres vicepresidentes. Las funciones del presidente son las 
siguientes: 

, 	 Asumir la representación legal de la Federación. 

, 	 Citar y Presidir las reuniones del Comité Directivo. 
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, Citar a las sesiones de la A-samb1e.a General, confornle a ]0 establecido en Jas 
recientes disposiciones. 

,~ Firmar las actas de la Asamblea Gen'eral y de las reuniones del Comité 
Directivo, así como la correspondencia y todo documento oficial de la 

" Federaci,ónl 

El . Instituto Inte¡:americano de, Derechos Humanos está a cargo de la Secretaría 
Técnica de la FIO y tiene como ObJetivo el desarrollo administrativo de actividades 
de la Federación, bajo la dirección p~r.m!l!l,!~te ~e dicho comité. Es la Secreta;:a 
Técnica la cual se encarga de respaldar·d~~pores de la Federación en materia de 
organización de activid~des, planes esp~c.íficos, tareas técnicas, cursos de 
capacitación, acciones académicas y preparación de documentos informativos, 
cumpliendo las normas y planes de trabajo fijados por el Comité Directivo y la 
Asamblea General. 

~ 	OBJETIVOS DE LA FIO 

,.. 	 Establecer vínculos de colaboración entre los Ombudsman de Latinoamérica, 
España y Portugal. 

" 	 Respaldar la tarea de los miembros de la Federación. 

,.. 	 Promover, desarrollar y reforzar la cultura de los Derechos Humanos en los 
países Iberoamericanos. 

, 	 Implantar y salvaguardar los vínculos de cooperación con instituciones y 
organismos internacionales, intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales que persigan el respeto, defensa y promoción de los derechos 
humanos. 

, 	 Exponer ante la opinión pública internacional las violaciones a los derechos 
humanos que por su trascendencia así lo requiera. 

,.. 	 Respaldar el establecimiento de la figura del Ombudsman en los países de la 
región donde no exista esta institución e impulsar su crecimiento y 
solidificación en aquellos lugares donde sí existe. 

,.. 	 Organizar programas de trabajo que sirvan de fortalecimiento y actualización a 
las Instituciont s miembros de la Federación. 

,.. 	 Promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su jurisdicción, con el fin 
de respaldar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y 
la convivencia pacífica de los pueblos. 
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,. 	Recabar esfuerzos para apoyar· el fortalecimiento de las instituciones del 
Ombudsman. 

);f 	 Las demás que apruebe la Asambl,ea General. 

/J. SINOPSIS DE LOS CONGRESOS ANTERIORES 
....... 
, . 


.. CELEBRACIÓN DE LOS CONGRESOS ANÜ~E$'· I; 11, 111, IV Y V DE LA FIO 
, .. 

,. Primer Congreso Anual de la FIO - Ciudad de Querétaro en México (1996) 
En agosto de 1995, se aprueban los estatutos de la FIO que dan paso al 
establecimiento del Primer Comité Directivo de la Federación por lo que luego se 
convoca el Primer Congreso Anual que tuvo lugar en la Ciudad Mexicana de 
Querétaro en abril de 1996. 

En este Congreso participaron más de 66 Congresistas provenientes de todo el 
mundo, y durante dos días abundaron en un diálogo constructivo y enriquecedor 
sobre distintos aspectos relacionados a los derechos humanos. Particularmente se 
discutieron los derechos indígenas y las migraciones, así como el compromiso de 
impulsar la creación de la figura del Ombudsman en aquellos países 
iberoamericanos que no lo tuvieran. 

Para continuar en esta tarea y de acuerdo a los estatutos de la FIO, se decidió 
convocar para el año 1997 el Segundo Congreso Anual, cuya organización estuvo a 
cargo del Defensor del Pueblo de España en el Defensor del Pueblo de España. 

,. 	 Segundo Congreso Anual de la FIO - Ciudad de Toledo en España (1997) 
El 	11 Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman se efectuó en la 
Ciudad de Toledo, España durante los días 14 al 16 de abril de 1997. Más de 100 
congresistas participaron del mismo, siendo la mayoría de ellos Comisionados de 
los Derechos Humanos de los países Iberoamericanos así como defensores 
provinciales de los mismos y los ocho comisionados autonómicos españoles. 
Durante 3 días se discutieron los derechos económicos. sociales y culturales, los 
derechos de las mujeres y de las poblaciones indígenas así como sobre el Derecho 
Internacional. 

Entre los temas abordados figuraron la corrupción, pobreza y derechos humanos; El 
Ombudsman y la Libertad de Expresió¡; El Ombudsman y los Derechos de la 
Mujer; La Lucha contra la Criminalidad y El Ombudsman como Defensor de los 
Derechos de la Niñez. Estos importantes temas dieron origen a la Declaración de 
Toledo como un documento importante para el logro del respeto y defensa de los 
derechos humanos de la región. 
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,. Tercer COngreso Anual de )¡rFIO -.Ciudad de Lima en Perú (1998) 
Este Tercer Congreso de la FIO y la Asamblea General Ordinaria se llevaron a cabo 
en la Ciudad de Lima, Perú'del 6 al 8 de septiembre de 1998, El mismo contó con 
Ji participación de todos los miemb~s de la FIO, Ombudsman, Defensores del 

,Púeblo, habitantes, Procuradores. Comisionados de Derechos Humanos y 
..Proveedores de Justicia de Iberoamérica, además de otros invitados. Entre los 

temas que se desarrollaron durante esos días se discutió sobre El Derecho Humano 
a 1~ Paz, El Ombudsman y la Justicia, la Defensoría del Pueblo y Derechos de la 
Mujer, entre otros. De estos surge la "Declaración de Lima". documento en el cual 
los partici~ lntes reiteraron promover los ,derechos humanos en sus respectivos 
países y su rechazo a cualquier otro terÍd'¡~~:'a..menoscabar su pleno ejercicio . . 

" -~.~ . 
En la Asamblea General Ordinaria de la' FIO, se acuerda, entre otros puntos, que la 
sede del IV Congreso Anual de la FIO sea la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, y 
que la organización del mismo sea responsabilidad del Comisionado Nacional de 
los Derechos Humanos de Honduras como institución anfitriona. Se dispone 
entonces que el IV Congreso se realice en septiembre de 1999, y que el 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras cuente con el apoyo 
del Instituto Interamericano de Derechos (IIDH) como Secretaría Técnica 
Permanente de la FIO y como Secretaría Técnica del IV Congreso. 

,. Cuarto Congreso Anual de la FIO - Ciudad de Tegucigalpa en Honduras ( 1999) 
Fue entonces que del 27 al 29 de septiembre de 1999 se reunieron en Tegucigalpa 
Honduras los Defensores del Pueblo, Procuradores, proveedores, Comisionados y 
Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos, para celebrar el IV 
Congreso Anual de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en el 
XXX Aniversario de la adopción de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, o Pacto de San José reafirman la democracia y el Estado de Derecho 
como la forma de organización social más acorde con el bienestar de los pueblos y 
de las personas, en un ámbito de respeto y plena vigencia de los derechos humanos, 
de activa participación de la sociedad civil y de mejoramiento de la situación de los 
grupos desprotegidos. 

Allí se tocaron temas como Corrupción, Pobreza y Derechos Humanos; El 
Ombudsman y la Libertad de Expresión; El Ombudsman y los Derechos de la 
Mujer; La lucha contra la Criminalidad y el Ombudsman: y El Ombudsman como 
Defensor de los Derechos de la Niñez. 

Además, habiendo recibido el informe del Ombudsman de Puerto Rico en relación 
con la situación de los habitantes de la isla de Vieques expresaron públicamente el 
respaldo de la Federación de la valiosas tareas que dicho representante ha 
desarrollado en defensa del derecho a la vida de los habitantes de dicha isla 
municipio y la protección del medio ambiente. 

,. Quinto Congreso Anual de la FIO - Ciudad de México en México (2000) 

;"ROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACiÓN DEL VI CONGRESO AMJAJ.. Y ASAMUI.EA GENERAL 
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Del 21 al 24 de noviembre de 2000, se Jlevó a cabo el Quinto Congreso Anual de la 
Federación Iberoamericana de Ombudst1)an (FIO), en la Ciudad de México en 
México en la cual se reafirmó el compromiso de promover y proteger los derechos 
"humanos de todas las personas, sin~istif}(::ión alguna por motivos de raza, etnia, 

:lengua, religión o género o cualquier otro; y se reiteró que su función contribuye 
" . para el fortalecimiento de la democracia representativa, la justicia y la 

gobernabilidad de la región Iberoamericana: Los principales temas tratados en este 
Co.ngreso fuer~n, los de: Migrantes, Tribunal Penal Internacional y Racismo, 
Discrimen Racial, Xenofobia y Forinas Conexas de Intolerancia. Todo esto se dio 
en el marco de los preparativos. 'e la Cqttferencia Mundial sobre Racismo, la 
Discriminación Racial, Xenofobia y '~~r· Conexas de Intolerancia. En este 
Congreso además, se eligi9 la Ciudad de S~n Juan, Puerto Rico como sede para el 
VI Congreso Anual y para la celebración de la Asamblea General Ordinaria la cual 
se llevaría a cabo en el mes de septiembre de 200 l. La organización del mismo 
estará a Cargo de la Oficina del Procurador del Ciudadano. dirigida por el 
Ombudsman de Puerto Rico, Honorable Carlos J. López Nieves. 

JI/. SEDE PARA LA CELEBRACIÓN DEL VI CONGRESO ANUAL DE LA FIO 

..... LUGAR 

Ciudad de San Juan, Puerto Rico 

... ORGANIZADOR 

Hon. Carlos J. López Nieves 

Procurador del Ciudadano en Puerto Rico ( Ombudsman) 


~ DIRECCIÓN 

Oficina del Procurador del Ciudadano 
Minillas Station 
P.O. Box 41088 

San Juan, Puerto Rico 00940-1088 


... TELÉFONOS 

(787) 725-1886 ó (787) 724-7373 

Fax (787) 724-7386 

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRAClpN DEL Vi CONGRESO ANUAL Y J~SAMBI..EA GENERAL 
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E-Mail: ombudsmn@caribe.net 

... BASE LEGAL DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO DE PUERTO RICO 

El Artículo 11, Sección 4 de <la Carta de Derechos de la Constitución de 
Puerto Rico, origina la base legal de la Oficina del Ombudsman, enmarcada 
en el Derechó Administrativo y el Derecho Penal que establece dicho 
estatuto. 

"No se aprobara ley algun.a que restrinja la libertad de palabra o de prensa o 
el derecho del pueblo a reunirse~:if~mblea pacífica y a pedir al gobierno 
la reparación de ag~avios." .' . 

La Ley Núm. 134 del 30 de junio de 1977. según enmendada, crea la 
Oficina del. Procurador del Ciudadano y autoriza al Ombudsman a ejercer 
todos los poderes que dicha ley le confiere. Esto implica que mediante esta 
Oficina, se creó el organismo gubernamental que sirve como instrumento al 
pueblo para canalizar efectivamente el derecho constitucional que le asiste 
de pedir la reparación de agravios al gobierno. 

Para este propósito la Ley Núm. 134 (supra) provee y confiere autoridad a 
esta Oficina, ya sea para contratar los servicios profesionales necesarios, ir 
personalmente al Tribunal, solicitar al Secretario de Justicia que lo 
represente en las acciones civiles o criminales que sean pertinentes o 
encomendar a cualquier agencia la investigación o trabajo necesario para el 
desempeño de sus funciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Adolfo de Castro vs. 
Cordero Otero 14 DPR 376 (1992), rechazó expresamente cualquier 
interpretación que convirtiera nuestra Oficina en una superflua y que 
condenara a nuestros ciudadanos a sufrir el pesado y burocrático trámite 
administrativo si la intervención o ayuda de esta Oficina. En este sentido 
dicho alto foro fue enfático en términos de aclararle a todas las agencias del 
gobierno que esta Oficina no fue creada ni concebida para meramente 
recopilar información sobre el trámite administrativo seguido por éstas, con 
el único fin de recomendable a la legislatura medidas correctivas generales. 

El Tribunal Supremo establece que el concepto fundamental de la 
institución del Ombudsman es que los ciudadanos tengan acceso rápido y 
confiable a un procurador imparcial que esté dotado no sólo de facultades 
para formular críticas públicas, sino también lo que es más importante aún 
para iniciar acciones reparadoras. 

De esta manera la interpretación que el Tribunal Supremo le ha dado a las 
facultades concedidas por nuestra ley orgánica es una que va más allá de la 
investigación, incluye brindar soluciones inmediatas a los problemas que 

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACiÓN DEL VI CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL 
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aquejan a nuestra ciudadanía iniciar por iniciativa propIa acciones 
reparadoras. 

. 	 . 

... 	JUIÜSDICCIÓN DE LA OFICINA DEL'OMBUDSMAN 

El alcance jurisdiccional de la OfiCina del Ombudsman abarca todas las 
agencias gubernamentales, las cuales pueden ser intervenidas para revisar 
los procesos que utilizan en 'la presentación de los servicios a la ciudadanía. 
A tales fines, la Oficina ti~ne las sigl,lTentes responsabilidades: 

:-:. ~··~~~f:> 
1. 	 Investigar'·I.os procedimient()~ .internos que lleva a cabo cualquier 

agencia adscrita a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, 
velando que dicho proceso se realice conforme a lo que dispone la 
ley y los reglamentos. 

2. 	 Investigar cualquier acto administrativo que aparente ser: 

a) 	 Contrario a la ley o reglamentos, 

b) 	 Irrazonable, injusto, arbitrario, ofensivo o discriminatorio, 

c) 	 Basado en un error de hechos o por motivos improcedentes e 
irrelevantes, 

d) 	 No esté acompañado de una adecuada exposición de razones 
cuando la ley o los reglamentos lo requiera, 

e) 	 Ejecutada en una forma ineficiente o errónea. 

3. 	 Evaluar si recomendaciones sometidas por el Ombudsman para 
corregir las acciones tomadas por las agencias han sido consideradas 
para su posible implantación. 

4. 	 Tomar juramentos y declaraciones, ordenar la comparecencia y 
declaración de testigos y requerir la presentación de cualesquiera 
papeles, libros, documentos y otra evidencia. 

5. 	 Requerir a las instrumentalidades públicas la realización de estudios 
ext :rnos o mediante la contratación de recursos externos para 
cumplir con su función. 

6. 	 Requerir que las entidades gubernamentales le provean de recursos 
humanos, de equipo, de espacio de oficina o de cualquier índole para 
realizar su labor. 

>'ROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACI9N DEL VI CONGRESO AJJUA!.. Y ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA FEDERACiÓN IB!EROAMERICANA DE OMDUDSMAN, ¡:IO 

http:Investigar'�I.os


11 

IV. 	 DATOS GENERALES DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO 
(OMBUDSMAN) DE PUERTO RICO 

'* NOMBRE .. 
Han. Carlos J. López Nieves 

..... DATOS DEL OMBUDSMAN 


Nace Carlos 1. López Nieves el' 4 de septiembre de 1948, en el pueblo de 
Camuy. Persevera en sus estudios hasta obtener el título de Agrónomo en el 
Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas del Recinto de Mayagüez. 

Comienza en el Servicio Público como Maestro de Agricultura y luego 
prosiguió como Director Regional de la Administración de Fomento 
Cooperativo. Regresó al Departamento de Educación para dirigir el 
Programa de Agricultura Vocacional. 

Más adelante ingresó al Departamento de Agricultura donde ocupó los 
cargos de Sub.-Director Regional, Director del Programa de Fincas Modelo, 
Ayudante Especial del Secretario de Agricultura, Sub-Secretario de 
Agricultura y finalmente en 1982 el ex gobernador de Puerto Rico, 
Honorable Carlos Romero Barceló lo designó Secretario de Agricultura, 
puesto que ocupó interinamente por espacio de dos años. 

Trabajó además como consultor y asesor del Presidente del Banco 
Gubernamental de Fomento y del Presidente de la Junta de Planificación de 
Puerto Rico. 

Su ascendente carrera en el campo de la política puertorriqueña se inicia con 
su destacada participación como Presidente de la Juventud del Partido 
Nuevo Progresista de Camuy. Su iniciativa de desarrollar el movimiento 
rescate de la bandera puertorriqueña de manos de los grupos separatistas. le 
ganó renombre a nivel estatal. Fue Asambleísta Municipal de su pueblo y 
Director Estatal de la Juventud Novo progresista. 

A finales de la década del 70. Carlos López se trasladó con su familia a la 
Ciudad de Bayamón y en el 1)86, sustituyó el renombrado líder, ya 
fenecido, Rafael Colón Salgado en la Asamblea Municipal de Bayamón. 

En 1988 el voto del pueblo puertorriqueño lo lleva a ocupar un escaño en la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, UIlO de los cuerpos legislativos 

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACiÓN DEL VI CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL 
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del Gobierno de Puerto' Rico. De inmediato sus compañeros en la Cárnara 
lo eligen Portavoz Alterno de su delegación. 

La gestión sobresaliente. del ~epn;sentante Carlos López Nieves en favor de 
las cIases humi1des y desventajadas, así como su compromiso con la defensa 
de la justicia social le hace ganar el respeto y la admiración del pueblo de 
Puerto Rico. Por tal razón, en 1992 el pueblo lo elige nuevamente como 
Representante y a su vez como Presidente de la Cámara para dirigir la 
im'1ortante Comisión de HaCienda de ese cuerpo legislativo. 

-.... 
~ '.. ~. 

Este líder de múltiples facet¿;~~~tfi~:·desarrollado particularmente en las 
áreas de Bienestar ~ocial, Agricultu.I:.a y. Desarrollo Económico. Como parte 
de ello impulsó importantes proyectos de Ley de entre los cuales figura la 
Ley que regula la práctica de la profesión de agrónomo en Puerto Rico, la 
Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas y la Ley de Infraestructura 
Agrícola. Entre otras figura la Ley Núm. 45 del 5 de agosto de 1993, la cual 
permite a los empleados del Municipio de Bayamón acogerse al Sistema de 
Retiro; la Ley Núm. 49 del 8 de agosto de 1993, que exime a los 
pensionados de la empresa privada el pago de contribución sobre ingresos 
hasta $8,000.00. 

Cabe mencionar además, las medidas presentadas en beneficio de la clase 
artística puertorriqueña, como la Ley Núm. 11 1 del 7 de diciembre de 1993 
que exime a los productores locales del pago de impuestos en los equipos 
técnicos necesarios para su labor. Además, la concesión del uso de 
propiedades del Gobierno de Puerto Rico libre de costo a la industria del 
cine y la televisión, Ley Núm. 112 del 7 de diciembre de 1993. 

En el sector turístico, Carlos López presentó un paquete de beneficios 
contributivos para el desarrollo de la industria del turismo en la Isla. Para la 
niñez desvalida presentó una legislación aumentando de $100.00 a $200.00 
dólares mensuales los beneficios a los niños huérfanos del Programa de 
Hogares Sustitutos del Departamento de Servicios Sociales. 

Como Presidente de la Cámara de Representantes de la Comisión de 
Gobierno de la. Cámara de Representantes tuvo logró conseguir la 
aprobación de la Ley de Sindicalización de los empleados públicos, así 
como la Ley que autoriza realizar pruebas de dopaje a los empleados 
públicos . 

.En el año 1998, el ex-gobernador de Puerto Rico, Hon Pedro J. Roselló 
designa a Carlos J. López Nieves, para dirigir la Oficina del Ombudsman, en 
justo reconocimiento a su trayectoria de 26 años en el servicio público. 

Carlos López forma parte de innumerables organizaciones cívicas y 
profesionales entre las cuales figura el Colegio de Agrónomos de Puerto 
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Rico, La Sociedad Honoraria de Agricultura Gama - Sigma Delta y la 
Fraternidad Phi Zeta - ChaL 

Su inquietud por tratar de resplver ;los problemas de las clases humildes y 
necesitadas lo llevó a traer a Puerto Rico la organización hispana más 
antigua, y poderosa de los Estados Unidos LULAC, League of United 
Latinamerican Citizens, de la que actualmente es Vicepresidente, y su brazo 
operacionfll Ser National, Inc. 

El compromiso de servir I..l .,u puebh''Cs la fuerza motora que impulsa a este 
hombre, que ha logrado colocar ,.a:4f{J.ficina del Ombudsman en un marco 
de confiabilidad Y,respeto para bieQ:' ~e toda la ciudadanía. Su destacada 
labor trasciende al ámbito local, y es reconocida por la United States 
Ombudsman Association (USOA) y la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman (FIO) quienes lo reconocen como uno de los principales 
líderes. 

Cada ciudadano de cada rincón de Puerto Rico tiene en el Ombudsman, 
Carlos J. López Nieves, un verdadero defensor y protector de sus intereses 
para garantizarle la prestación de aquellos servicios a los que legítimamente 
tienen derecho. 

V. 	 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (llDH), EN 
SU CARAcTER DE SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FIO . 

... NOMBRE 

Sr. Roberto Cuellar Martínez 
Director Ejecutivo 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (I1DH) 

.. 	DIRECCIÓN 

De la Repostería Spoon 150 metros oeste, Barrio Los Yoses, San José-Costa 
Rica. 

Apartado Postal No. 10.081 1000, San José-Costa Rica . 

.. TELEFONOS 

(506) 234-0404 

Fax (506) 234-0955 

itOPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACION DEL VI CONGRESO MeJUAL V ASAMBl.EA GENERAL. 
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E-mail: ueditorial@iidh:ed.cr 

,... 	 ANTECEDENTES DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS (lIDH) 

En el año 1980 y como resultado de un convenio entre la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de Costa Rica, surge el 
Instituto. \nteramericano de Derechos Humanos (IIDH). El mismo tiene 
como propósito fortalecer la Democracia y crear una cultura de respeto 
hacia los Derechos Hum,;mos de to.d-a América a través del desarrollo de 
proyectos de Educación, Promo2iÓº)f~nvestigación en Derechos Humanos. 

. 	 -- . 
Durante lo.s últimos 16 años en el mes de junio y por espacio de dos 
semanas, el IIDH provee un Curso. Interdisciplinario que cuenta co.n 
participantes de to.do el Continente Americano y algunos países europeo.s. 
El mismo ha logrado el reco.no.cimiento. internacional del I1DH. 

Este Instituto. cuenta co.n un programa específico so.bre Defenso.res del 
Pueblo y Derecho.s Humano.s, el cual ha generado un alto. impacto. regio.nal y 
ha contribuido en forma decisiva a asesorar y apuntalar vario.s proceso.s de 
co.nsolidación de esta institución en América Latina. Además, durante lo.s 
año.s de 1997 y 1998, el I1DH ha asistido técnicamente a Defensorías del 
Pueblo de Iberoamérica en procesos de evaluación interna de lo.s proyecto.s 
que ejecutan. 

,... 	 NOMBRAMIENTO DE I1DH COMO SECRETARIA TÉCNICA PERMANENTE 
DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN 

El Programa Defensores del Pueblo y Derechos Humano.s del I1DH colaboró 
directamente en la creación de la FIO. Fue así que el día 5 de agosto de 
1995, en la Ciudad de Cartagena de Indias (Co.lo.mbia), mediante una 
reunión en la que participaron lo.s Defenso.res del Pueblo existentes en 
América Latina y España, se firmó el Pacto. Co.nstitutivo. de la Federación y 
se no.mbró al IIDH como la Secretaría Técnica Permanente de la FIO. 

*- DISPOSICIONES JURÍDICAS DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
DERECHOS HUMANOS (IIDH) 

El IIDH es un o.rganismo. académico internacional autóno.mo. regulado po.r 
~onvenio. internacional. 

V/, 	 CONCEPTO DEL VI CONGRESO ANUAL Y DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE LA FIO 
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El proceso democratizador en la región, que se ini~ió a fines de los años setenta y 
comienzos de los ochenta, creó grandes expectativas y esperanzas para todos los sectores 
de nuestllÍs sociedades, muchos de los cuales habían visto violentados sus derechos durante 
los regímenes autoritarios. 

El desarrollo de este proceso no ha sido igual en todos los países de la Región; sin 
embargo, ~ay ciertos pU!'\tos de coincidencia que nos señalan las debilidades sobre las que 
tenemos que trabajar para no prolongar innecesariamente ia canso! idación democrática. 

Existen ciertos dilemas políticos, instit~cionaie~' 1S'~óiales y económicos que deben ser 
resueltos para construir una autént,ica doctrina de;¡o~;~tica que represente, en los hechos y 
no sólo en la teoría, una posibilidad cierta del ejercicio real de nuestros derechos, 

Es en'ese sentido que el VI Congreso de la FIO pretende discutir el problema que presenta 
la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona -para la obtención de un nivel 
aceptable de vida-, en el marco de una democracia inclusiva y como obligación del Estado 
frente a la realidad económica del momento, Teniendo en cuenta. a su vez, que estas 
necesidades básicas no son sólo económicas; nos referimos también a la necesidad del 
respeto a las distintas culturas y al desarrollo social. 

Durante el encuentro se buscará hacer un cuidadoso análisis buscándose la especificidad de 
cada uno de ellos, así, se desarrollará el contenido de los derechos económicos, la 
diferenciación de los derechos culturales individuales y colectivos, profundizando sobre el 
relativismo cultural, y haciéndose un análisis de los derechos sociales, 

En los últimos 50 años se han fortalecido los procedimientos y garantías para defender y 
exigir los derechos civiles y políticos más no así los derechos económicos, sociales y 
culturales. Sin embargo para que exista una verdadera democracia, es requisito 
fundamental que los derechos y beneficios que de ella emanen sean para todos; por eso es 
importante reflexionar sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 
culturales, partiendo de la base que los derechos humanos son interdependientes e 
indivisibles y analizando el papel que los Ombudsman pueden desempeñar para la 
normativización de esos derechos, como el establecimiento y utilización de mecanismos 
jurídicos internos e internacionales de exigibilidad de estos derechos. 

El análisis que los Ombudsman harán sobre los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, tendrá tres ejes trasversales, siendo estos: los migrantes, pueblos ind"igenas y 
derechos comunitarios. 

Se han seleccionado estos ~~es ejes trasversales por las siguientes razones: la primera es que 
tanto los migrantes. los pueblos indígenas y las comunidades rurales, son grupos 
discriminados, para quienes la plena realización de los derechos económicos, sociales y 
culturales es aún más difícil que para el resto de la sociedad. 
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Estos ejes no han estado alejados a las discusiones de los Ombudsman miembros de la FIO 
y es de interés darle continuidad y profundizar ~obre temas trascendentales para nuestros 
pueblos. Es así que durante el V Congreso de la FIO los Ombudsman se ha preocupado 
por analizar problemática de los migrant~s, en todas sus manifestaciones probables 
(refugiadós, desplazados, indocumentados, asiliados, etc.), acordándose en las líneas de 
acciQD estratégica de ,trabajo seis puntos para abordar el fenómeno migratorio desde una 
perspectiva .comprensiva que tenga en cuenta los distintos aspectos y considere al 
migrantes .como sujetoy,no objeto. También en varias.resoluciones aprobadas en el marco 
de la FIO, los Ombudsman es la protección y promoción de los derechos de los pueblos 
indígenas y afro descendientes, manifestándose;·también por la erradicación de la 
discriminación y por ultimo el respeto de los 'der.éqh~s comunitarios. donde se de cabida a 
sus demandas políticas y sociales', . > 

Finalmente, queremos reiterar que el futuro de nuestras democracias depende de )a 
posib'ilidad de construir. una nueva sociedad, aprendiendo de las experiencias y 
desigualdades vividas, para no cometer los mismos errores. 

Los Ombudsman Iberoamericanos tienen como propósito colectivo aunar esfuerzos para 
expandir en su área geográfica la cultura de respeto a los derechos humanos. El Congreso 
servirá de foro para promover la defensa de los derechos humanos. intercambiar 
experiencias e identificar situaciones que afecten la garantía de dichos derechos y requieran 
desarrollar estrategias conjuntas y planificar actividades que propendan a dar solución a 
dichas situaciones. 

Este Congreso se enfocará en la discusión detallada de la defensa de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Para ello se utilizarán, además de recursos expertos en 
la materia, las experiencias de los Ombudsman en casos los cuales se discutirán para 
evaluar métodos y estrategias a seguir en su solución. 

El Congreso culminará con la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la 
Federación la cual tendrá como asuntos principales la elección de los oficiales de la FIO 
para los próximos dos años y la adopción de la "Declaración de San Juan". Este 
documento servirá de marco de acción para el Consejo Directivo de la FIO durante el 
próximo año de trabajo. 

i. 	 TEMA CENTRAL 
El Papel de los Ombudsman Frente al Reto de la lusticiabilidad de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

METAS 

,. 	 Fortalecer la cultura de los derechos humanos en Iberoamerica con la 
ampliación de conocimientos en lo referente al rol del Ombudsman en la 
defensa de Jos derechos económicos, sociales y culturales. 

,. 	 Promover la figura del Ombudsman en los países de la región como el ente que 
promueve )a defensa de los derechos humanos de segunda generación. 

,"¡WPUESTA DE PROYECTO PARA LA CEL.EBRACI!,N DEL VI CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL 
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,. Identificar nuevas estrategias para ampliar el rol del Ombudsman en la defensa 
de los derechos económicos, sociales y. culturales. 

,. Consolidar los acuerdos' suscritos en los Congresos celebrados en Tegucigalpa. 
Honduras y Ciudad de México, México.' 

.)0. • Producir una declaración pública que identifique los temas de mayor prioridad 

. para la FJO en materia de defensa de los derechos humanos de la región. 
,. Producir un documento que recoja los insumos producto de los talleres que se 

. organicen sobre el Tema Central. 
,. Seleccionar el Consejo Directivo de la FIO para los próximos dos años . 

• ,">' ,.. 
...~ OBJETIVOS 

Objetivos Generales 
y 	 Discutir y analizar el rol del Ombudsman en la defensa de los derechos 

económicos, sociales y culturales como estrategia para consolidar los 
derechos humanos de la región. 

,.. 	 Fortalecer y encausar la institución de la Federación Iberoamericana del 
Ombudsman mediante la selección de un Consejo Directivo 
comprometido con desarrollar un plan de acción dinámico para los 
próximos dos años. 

Objetivos Específicos 
,.. 	 Recibir información de fuentes con peritaje reconocido sobre el Tema 

Central y discutirlo ampliamente de manera tal que sea asimilada por los 
participantes. 

'; 	Intercambiar experiencias sobre casos emblemáticos de defensa de los 
derechos económicos, sociales y culturales en los grupos, las 
comunidades y los pueblos indígenas . 

., Promocionar el establecimiento de la figura del Olnbudslnan en los 
países de la región. 

,. Recoger las ponencias y acuerdos del Congreso en un documento que 
facilite su cumplimiento y difusión. 

,. Realizar la Asamblea Ordinaria de la FIO en cumplimiento con los 
estatutos de la Federación. 

Actividades 
, Registro de Participantes 
,. Ceremonia de Inauguración 
,. Presentación de Ponencias en los paneles de discusión sobre el Tema 

Central. 
, Realización de talleres y trabajo en grupo sobre el Tenla Central. 
r Rea1ización de Altnuerzos de Trabajo para la presentación de 

Conferencias Magistrales a cargo de: 
Rigoberta Menchú (Invitada) 
Robert Kennedy, JI'. (Invitado) 

,. 	 Realización de Paneles para la discusión de casos emblemáticos sobre la 
defensa de los derechos Económicos, Sociales y Culturales en: 
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Grupos Iitdígenas 
Las Comunidades ( usando como base el conflicto con la 
Marina de E.U. en la Isla Municipio de Vieques, Puerto Rico) 

Jo-	 Realización de una Sesión Plenaria para llegar a acuerdos sobre el Tema 
Central. 

, Reahzación de la Asamblea General de la FIO 
., Realización de Actividades ,Ctilturales y de socialización entre los 

mieml:}ros de la FIO y sus invitados. con las Autoridades Locales entre 
los cuales se encuentran:' . 

La Cámara. te Repres~tantes de Puerto Rico 
El Senado de Pu'e'¡:~ó"~;féJ . 
EÍ ~epartamento de1:E§~do de Puerto Rico 
El Gobierno Munrcipal de la Ciudad Capital de Puerto Rico
San Juan 
La Compañía de Turismo de Puerto Rico 

" 	 Coordinación para la participación activa en el Congreso de la 
Comunidad en General de Puerto Rico a través de los siguientes grupos 
y entidades: 

Agencias del Gobierno de Puerto Rico relacionadas con la 
defensa de los derechos ciudadanos tales como: 

Comisión de Derechos Ciudadanos 
Comisión de Derechos Civiles 
Departamento de la Familia 

Organizaciones No Gubernamentales tales como: 
Colegio de Abogados 
Cámara de Comercio 
Centro Unido de Detallistas 
Uniones Obreras 
Otras ONG relacionadas con la Comisión de 
Derechos Ciudadanos 
Entidades Religiosas 

Sistema Universitario de Puerto Rico a través de las Escuelas 
de Derecho de la Isla, su profesorado y estudiantado 

VII. PROGRAMA 

... 	MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 200 l 
6:00 p.m. 	 Ceremonia de Inauguración 

Palabras del Hon. Carlos 1. López Nieves, Ombudsman de Puerto Rico 
Palabras del Dr. Leo Valladares Lanza, Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman y Comisionado Nacional de los Derechos 
Humanos de Honduras 
Palabras de la Secretaría Técnica de la FIO - Instituto Internacional de los 
Derechos Humanos 
Palabras de la Hon. Sila María Calderón, Gobernadora de Puerto Rico 
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6:30 p.m. Conferencia a fondo conia Sra. Rigoberta Menchú y el Sr. Hugo Cárdenas 
7:30 p.m. Actividad Socio Cultural . 

Cortesíá del Han. Carlos Vizcarrondo, Presidente 
Cámara de Representantes de Puerto Rico 

.. MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001..  , 

9:00 a.m. 	 Panel de Discusión: "Contenido 'y Alcances de los Derechos Económicos, 
Sociales y. Culturales", Tres perspectivas: 
Perspectiva Jurídica, Sr. Pedro Nikken 
Perspectiva Social, Sra. Li..gia Bolívar'~ 
Perspectiva Antropológica, Sr. Ro.d~,Stavenhagen
Receso' 	 -"', ' 10:30 a.m. 

11:00 a.m. 	 Sesión de Comentarios y Preguntas 
12:00 a.m. 	 Almuerzo 

Conferencia Magistral a cargo de Robert Kennedy. Jr., JD, Abogado 
Ambientalista Caso Vieques, Puerto Rico 

2:00p.m. 	 Grupos de Trabajo 
(2) Grupos para trabajar: Hacia el Desarrollo de Indicadores de Progreso en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
(2) Grupos para trabajar: Análisis de Casos Emblemáticos Resueltos por los 
Ombudsman sobre Migrantes, Indígenas y Comunidades. 

4:15 p.m. 	 Receso 
4:30 p.m. 	 Plenaria de Conclusiones 
5:30 p.m. 	 Receso 
7:30 p.m. 	 Actividad Socio Cultural 

Cortesía del Han. Jorge Santini. Alcalde de San Juan, Ciudad Capital de 
Puerto Rico 

.. JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE DE 200 I 
7:00 a.m. 	 Traslado de la Ciudad de San Juan a la Ciudad de Fajardo 
9:00 a.m. 	 Arribo a la Isla Municipio de Vieques 
9:30 a.m. 	 Panel de Discusión: "Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales en el Ámbito Interno e Internacional" 
Sr. Víctor Abromovich 
Sra. Cecilia Medina 
Sr. Antonio Cancado Trindade 

10:30 a.m. Sesión de Comentarios y Preguntas 
I 1:00 a.m. Receso 
11:30 a.m. 	 Panel de Discusión: "Caso Emblemático de defensa de Derechos Humanos 

en la Comunidad de Vieques, Puerto Rico". 
¡.OOp.m. Almuerzo 
2:30 p.m. 	 Visita a la Isla de Vieques 
4:30 p.m. 	 Receso - Regreso a Puerto 
7:00 p.m. 	 Actividad Socio Cultural 

Cortesía del Han. Jorge Pesquera, Director Ejecutivo de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico. 
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.. 	VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2001 
9:00 a.m. Asamblea General de la FIO 

10:30 a:m. Receso 
11:00 a.m'. Continuación de la Asamblea a General de la FIO 

12:00a.m. Almuerzo 

2:0q p.m. Clausura de la Asamblea General de "la FIO 

3:15 p.m: Receso 
3:30 p.m. Reunión de Grupos Regionales)' Temáticos 
6:00 p.m. Declaración de San Juan por el Presidente Electo de la FIO 2001-2003, 

~ -. 	 ...... , .:',... . 

Ceremonia de Clausura .. ~'-i' i!'!"'~ ......... ;-" 

Hon. Sila María Ca.lderón, Gobernad,9r~ de Puerto Rico 
Actividad de Clausura 
Actividad Socio Cultural 
Cortesía del Hon. Antonio Fas Alzamora, Presidente 
Senado de Puerto Rico 

Nota: 
l. 	 Paralelamente al Congreso se celebrarán las reuniones del Consejo Centroamericano de 

Procuradores de Derechos Humanos, Consejo Andino de Ombudsman y la Red de la 
Defensoría de las Mujeres en las Instituciones de Omblldsman en Iberoamérica, entre otras. 
El IIDH coordinará conjuntamente con la Oficina del Omblldsman de Puerto Rico 
los cuatro grupos de trabajo sobre los casos emblemáticos y sobre los indicadores. 

: ::OPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACI9N DEL VI CONGRESO ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL 
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VIII. 	 PRESUPUESTO 

A. 	 CONCEPTO DE GASTOS (Asistencia estimada: 300 personas) 
, 1. ' Facilidades y Servicios Hoteleros: 

,. ~eservación del Hotel 
,.. Salones de Conferencias 
,. Salón ,de Secretaría 
,. Salón de Prensa 
,. 	 •....Transporte Interno 
,., Seguridad "~iit> ,." 	 , 

,. (3) Desayunos' . 
>".

(6) Coffee Breaks 
,." (3) Almuerzos 

2. 	 Secretaría del Congreso 
',- Apoyo Logístico 
,. Apoyo Secretarial 
,., Traducción 
,  Pantalla 
",. Sonido 
,. Audiovisuales 
,. Traducción 
',. Comunicaciones 

3. 	 Eventos Especiales 
',. Ceremonia de Bienvenida 
',. Ceremonia de Clausura 
',. (2) Noches Culturales 

4. 	 Honorarios de los Conferenciantes 
,. Pasajes de Viaje 
',. Alojamiento 
',. Gastos Personales 

5. 	 Equipo de Oficina y Otros Servicios 
,. Creación y Mantenimiento de la Página Web 
,. (1) Cuenta de E-Mail 
',. (4) Escritorios 
,. (4) Sillas de Escritorio 
,. (4) Computadoras 
',. (4) Printers 
,. (l) Archivo 
,. (2) Máquinas de Fax 
". (2) Máquinas de Tomar Mensa,: ~s 
,. (4) Mesa para la Computadora y el Fax 
,. (2) Líneas dedicadas para Teléfono 
,. (2) Líneas dedicadas para Fax 
,. (3) Teléfonos Celulares 

6. Material Didáctico 

t'i\OPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRACI9N DEL VI CONGRESO M,jUAL y ASAMBLEA GENERAL 
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,..,"" 

Carpetas 

~ Portafolios 

~ Bultos 

~ Libretas 

).r Bolígrafos 


7. Material Impreso y otros .,. 
, Boleta de Inscripción 


Form\,Jlarios de Inscripción a TaJlere¡; 

,",,..,. Etiquetas de Equipaje 


Invitaciones para todo,'> 10sevento'S , 

J ._~ _' r";-,. ,.. Programa ' ' -:.;" ;.l'!'~. 

_ "'t. .(.•/ .~-_,. " .v Directorio 
, .. 

);> 
~-~ 

, Cuaderno Informati vo 

Name Tags 


);;- Banner. 

~,.. Rótulos Anuncio de Talleres 
,. Identificaciones Directivos FIO y Participantes Distinguidos 
,. Afiche 
, Pines 

B. COSTO TOTAL: $ 250,000.00 
C. APORT ACION DE AUSPICIADORES LOCALES: $ 100.000.00 
D. APOYO ECONOMICO SOLICITADO: $ 150,000.00 

PROPUESTA DE PROYECTO PARA LA CELEBRAClpN DEL VI CONGRESO MmlU.. y ASAMBLEA GENERAL 
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