
" 


VIO Congreso de la 


Federación Iberoamericana de Ombudsman 


SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
5 al 8 de diciembre de 2001. 

LA FIO: presente y futuro 

Una propuesta para una nueva etapa 

Eduardo R. Mondino 
Defensor del Pueblo de la Nación 


República Argentina 


LA FIO: presente y futuro. 



Una propuesta para una nueva etapa. 

• 	 Presentación. 

• 	 Por qué cambiar? 

• 	Qué hacer? 

• 	 Los riesgos que debemos evitar. 

1. 	Adoptar un modelo de comportamiento burocrático. 
2. 	Privilegiar las voluntades individuales. 
3. Trabajar en condiciones de "provisoriedad". 
4. 	Aislar la institución de los problemas reales. 

• 	 Lineamientos para una propuesta. 

1. 	Una FIO "comprometida" y "activa". 
2. 	Una FIO de expresión colectiva. 
3. 	Una FIO fortalecida e identificada. 
4. 	Una FIO con capacidad técnica y de gestión. 
5. 	Una FIO Inserta en los foros internacionales. 

• 	 Un Primer Plan de Acción. 

1. 	Diseñar un Proyecto Estratégico de Desarrollo (PED). 
2. 	Ejecutar un Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI). 
3. 	Diseñar y ejecutar una estrategia de comunicación. 
4. Complementar acciones con la RIN. 
5. 	Fortalecer relaciones internacionales. 
6. 	Promover la creación del Defensor del Pueblo 

Latinoamericano. 

• 	 Reflexión final. 

Presentación. 
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Han pasado algo más de siete años desde que un grupo 
de Ombudsman Iberoamericanos se reunió en Costa Rica. 

Los convocó la voluntad de concretar la creación de una 
Institución que los representara a nivel internacional y que, 
además, estableciera un modelo de colaboración mutua en su 
tarea permanente de protección y promoción de los derechos 
humanos de los ciudadanos de sus respectivos países. 

En 1995 se concreta ese anhelo con la aprobación del 
primer Estatuto orgánico de la nueva Federación y la elección 
de sus primeras autoridades. 

Seis años después, analizando trayectorias con visión 
crítica y objetiva, el balance de aciertos y errores arroja, 
indudablemente, resultado positivo. 

Hoy podemos decir que, después de un lógico período de 
rnaduración, tenernos una Federación institucionalmente 
reconocida. 

Pero, como ocurre en todo proceso de desarrollo 
organizacional, después del impulso inicial siempre es de 
esperar un ritmo de crecimiento más atemperado. 

De las propias fuerzas internas de la organización 
dependerá que su Hnea de crecimiento no se convierta en 
"meseta" . 

Creemos que nuestra Federación se encuentra hoy en 
esta instancia decisiva para su progreso. 

Su momento actual es un punto de inflexión en la senda 
de su desarrollo. 

Cuando se llega a este punto, inexorablemente, se 
cambia o se retrocede. 
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Por eso pensamos que el cambio es necesario. 

Repensar la institución para potenciar el inicio de una 
nueva etapa de desarrollo que facilite su consolidación 
definitiva. 

Repensar para cambiar. 

Cambiar para impulsar. 

Impulsar para consolidar. 


Estos deberían ser los nuevos paradigmas de la 
conducción de la FIO que surja de su VIo Congreso del año 
2001. 

Por qué cambiar 1. 

Por dos razones principales. 
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Una de orden externo a la FIO y otra de orden interno a 
la misma. 

La razón de orden externo a la FIO surge de comprobar 
cómo se ha modificado la realidad iberoamericana. desde el 
nacimiento de nuestra Institución a la fecha. 

Una América Latina sufriendo las consecuencias de 
fuertes procesos de concentración económica y exclusión 
social, con la consecuente y creciente desprotección de los 
derechos humanos de sus ciudadanos. 

Una Península Ibérica con marcados índices de 
crecimiento económico y con nuevos impactos sociales 
derivados de fenómenos migratorios y de procesos de violencia 
por la vigencia de acentuados regionalismos internos. 

En definitiva: una Iberoamérica a la que, con la misma 
vocación de conjunto que le viene dada desde su historia, hoy 
se le plantea la alternativa de redefinir sus relaciones en el 
marco de un proceso, al mismo tiempo, globalizador y 
hegemónico de carácter universal. 

La razón de orden interno a la FIO surge de realizar una 
lectura analítica de algunos tempranos signos de debilidad 
institucional. 

Creemos que, de no ser corregidos a tiempo, esos signos 
pueden transformarse en "riesgos" o "amenazas" que 
lesionarán su eficacia, su alcanzado reconocimiento y, en 
definitiva, su propia finalidad. 

Qué hacer ? 

Las realidades externas a la FIO son variables 
independientes a la misma institución. 

Son variables referenciales para orientar su trabajo. Son 
el marco en el cual debemos definir nuestra tarea. 
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Las decisiones y acciones de la FIO tienen por finalidad 
la protección de los derechos humanos afectados por el ritmo 
que esas variables imponen a los ciudadanos de sus países 
miembros. 

Sin ser funcional a las mismas y sin que ello implique 
asumir una actitud pasiva, es justo reconocer el carácter 
limitado de nuestra acción en la modificación de esa realidad. 

En cambio, las realidades internas de la FIO son de 
nuestro absoluto dominio. 

Son variables dependientes de nuestra decisión y 
voluntad de cambio. De la misma manera que lo fue el 
autónomo y creativo acto de constituirse en Federación 
Iberoamericana. 

Por ello, creernos que se debe centrar nuestro esfuerzo 
en corregir aquellos "signos" ya que, de no hacerlo a tiempo, 
derivarán en "riesgo institucional". 

En nuestro análisis, que ahora presentamos a discusión, 
identificamos cinco de aquellos denominados "signos 
tempranos de debilidad institucional" y, después, formulamos 
los lineamientos de "una propuesta para una nueva etapa" de 
la FIO. 

Los riesgos que debemos evitar. 

Riesgo 1. Adoptar un modelo de comportamiento 
excesivamente burocrático. 

Cuando decimos "burocracia" no queremos decir 
"administración y gestión", sino que hacemos referencia al 
llamado "gobierno del escritorio", para usar la expresión más 
conceptual y etimológica. 
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Ese comportamiento, característico de muchos 
organismos internacionales y frecuente en organizaciones de 
finalidad similar a la nuestra, debe ser evitado para eludir 
riesgos mayores: exceso de formalismos, demora en la toma 
de decisiones, lentitud en las ejecuciones, exceso de análisis y 
debate sobre temas de gestión, entre otros. 

Como consecuencia, es posible que tengamos un alto 
consumo de tiempos, esfuerzos y recursos (siempre escasos) 
en acciones que no logran superar el carácter declamativo y, 
por lo tanto, su resultado final no se compadece con la 
magnitud del problema enfrentado. 

Riesgo 2. Privilegiar las voluntades individuales. 

Un signo habitual de debilidad institucional es 
el creciente protagonismo y privilegio de las voluntades 
individuales de los miembros de una organización sobre los del 
conjunto. 

Muchas veces esto puede ocurrir, como creemos que 
puede ser el caso de la FIO, por la falta de consolidación de los 
procesos de gestión o por falencias estatutarias. 

La consecuencia directa, deseada o no, es el llamado 
"voluntarismo" institucional, no siempre compatible con 
criterios de eficacia y eficiencia en los resultados finales. 

Riesgo 3. Trabajar en condiciones de 
'provisoriedad' . 

Algunas debilidades estatutarias y la 
prevalencia de criterios individuales, permitieron en la FIO la 
aparición de signos de "lo provisorio" como conducta. 

Las últimas modificaciones introducidas en los Estatutos 
subsanaron en parte esta dificultad. 
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En ese sentido, entendimos positiva la ampliación y 
regionalización del Consejo Rector, pero aún queda pendiente, 
en este sentido, resolver la compatibilidad de la vigencia de 
los mandatos de cada miembro con los mandatos que se 
asumen en cargos directivos de la FIO. 

El resultado negativo esperable es la "provisoriedad" 
mencionada, que no logra ser subsanada con los reconocidos 
esfuerzos individuales de algunos miembros para salvar 
situaciones puntuales. 

Riesgo 4. 	Aislar la institución de los problemas 
reales. 

Si no se logran eliminar, o al menos disminuir 
algunos de los tres riesgos mencionados (burocracia, 
voluntarismo y provisoriedad), se comenzará a recorrer el 
camino del aislamiento de la institución, frente a los problemas 
que su finalidad estatutaria le exige atender. 

y esto ocurnra aún cuando se disponga de un 
diagnóstico correcto, ya que la debilidad que instauran los tres 
riesgos identificados enervará aún más toda voluntad de 
acción y ejecución. 

Riesgo 5. Aislar la institución de los foros de 
decisión. 

Esto implica pérdida de protagonismo 
institucional y de la posibilidad de interactuar en ámbitos 
internacionales, donde la toma de decisiones (políticas, 
económicas, sociales o culturales), por lo general, no 
consideran la perspectiva de los derechos humanos y de los 
ciudadanos involucrados en tales decisiones. 
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Lineamientos para una Propuesta. 

Los lineamientos conceptuales previos a toda acclon 
ejecutora tienen su origen en una manifiesta voluntad de 
cambio. 

Una auténtica voluntad de cambio se alimenta de 
utopías y de nuevos paradigmas que obran como disparadores 
inmediatos de la acción. 

Es el desafío de "soñar y hacer"! desafío que han logrado 
vencer aquellos que conjugaron el ideal del poeta y la acción 
del estadista. Sin temor a la exageración creemos que 
debemos, con esta vocación, afrontar este desafío. 

Por tales razones, tornamos la iniciativa de plantear 
nuevos lineamientos de acción para la FIO que, obviamente, 
deberíamos construir entre todos. 

Por ello decimos que queremos: 

1 . Una FIO ~~comprometida" y "activa ". 

Comprometida en la tarea de promoción de todos los 
derechos humanos y en la vigencia del ciudadano como actor 
social irremplazable. 

Activa en la defensa y en la identificación de las causas 
que generan vulneración de tales derechos y perjuicio a 
nuestros ciudadanos. 

Así lo hemos expuesto en la "Cumbre de la Deuda Social 
y la Integración Latinoamericana", realizada en la República 
Bolivariana de Venezuela en el pasado mes de julio y, con 
anterioridad, en el VII Congreso del 101, realizado en Durban 
en noviembre de 2000, cuando planteamos "la 
inembargabilidad de los derechos humanos" y la condición de 
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"ciudadanos parciales" de la mayoría de los habitantes 
latinoamericanos. 

En definitiva, aspiramos - nada más - a que la FIO sea 
el fiel reflejo de la tarea que, diariamente y con todas nuestras 
fuerza, realizamos en cada uno de nuestros países. 

La transferencia de ese espíritu y de ese trabajo, desde 
la esfera nacional a la realidad de Iberoamérica, aún no se ha 
operado y es una tarea pendiente. 

2. Una FIO de expresión colectiva. 

Cuando decimos "colectiva" queremos señalar un doble 
aspecto: por un lado, una expresión que erradique los signos 
de individualismo y voluntarismo que ya analizamos y, por el 
otro, la expresión de otras voluntades institucionales que 
coincidan con la finalidad última de la FIO. 

Nos interesa resaltar el segundo aspecto, aunque esta 
sea una cuestión de fondo que requiere de análisis y reformas 
de mediano plazo. Hacernos referencia a la necesidad de la 
FIO de ampliar sus bases de información y de cooperación 
incluyendo en su accionar instituciones académicas y de 
investigación de reconocido nivel universitario, organizaciones 
temáticas, nacionales o regionales, de accionar individual o en 
red, y al nuevo rol de los defensores municipales, entre otras. 

Ello, para ser efectivo, debería ser formalizado en los 
Estatutos de la FIO, estableciendo -tal vez- nuevas categorías 
de sus miembros, y claros mecanismos de acreditación, de 
participación y de responsabilidades institucionales. 

Esta es una tarea que requiere de un cuidadoso estudio. 
Por eso, deberíamos constituir un grupo especial de trabajo a 
ese solo efecto para que, en un tiempo determinado, discuta el 
tema y proponga alternativas al respecto. 
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3. Una F/O fortalecida e identificada. 

Fortalecimiento institucional significa dotar de la mayor 
energía a cada uno de los subsistemas operativos de la 
organización y ordenarlos en su ejecución para el mejor logro 
de su finalidad. 

En este orden entran, entre otras, cuestiones como: las 
reconsideraciones estatutarias, el rol de las secretarías 
técnicas (de la FIO y de cada uno de los grupos regionales) los 
equipos de trabajo temático que puedan constituirse, la 
capacitación de recursos humanos, y la disposición de 
recursos tecnológicos de información y comunicación. 

Esta tarea permanente de fortalecimiento es de alta 
importancia, especialmente en el proceso de complementación 
que será necesario definir con respecto -entre otros- al Instituto 
Internacional del Ombudsman (101) y a la Red de Instituciones 
Nacionales (RIN) de Naciones Unidas. 

Pero también decimos: "una FIO identificada". Para ello 
será necesario "insertar" la Federación en los ámbitos 
temáticos de su competencia, en el territorio de su jurisdicción 
y en el mundo. 

Esa identificación, acompañada de resultados, será 
fuente de prestigio institucional. Entramos así en el camino de 
la "comunicación social", campo más extenso y profundo que el 
de la "publicidad institucional". 

La identificación es comunicación, y comunicar lo que 
hacemos es tan importante como lo que hacemos. Más aún si, 
recordando a McLuhan, sabernos que ula mente humana (y 
también las instituCiones) funciona proyectando al futuro 
inmediato, el pasado inmediato". Es allí donde aparece el 
verdadero impacto de la comunicación como fenómeno de 
cambio, para proyectar un nuevo futuro inmediato. 
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4. 	 Una FIO con capacidad técnica v de 
gestión. 

Esto implica disponer y administrar, con recursos propio o 
de terceros asociados, de recursos técnicos (económicos, 
humanos o de servicios) capaces de dotar a la institución de la 
autonomía suficiente para el diseño de su desarrollo 
estratégico. 

La formulación de programas y proyectos, su gestión y 
ejecución deben formar parte de la gestión "normal" de la 
institución, y sus niveles de conducción deben participar en 
plenitud en las etapas de diseño y evaluación de aquellas 
formu laciones. 

5. 	 Una FIO inserta en foros internacionales. 

La participación no siempre se otorga. Más aún, 
generalmente, es un logro a conquistar. 

Los organismos internacionales deciden, generan o 
inducen conductas institucionales públicas -como decíamos
no siempre con una perspectiva de derechos humanos o 
colectivos. Ese perfil de análisis les es ajeno en la mayoría de 
los casos. 

Corresponde a nuestras Instituciones (la FIO y el 101) 
promover la incorporación de tales criterios. Esa es la 
participación que debemos ganar. 

Esta es la posición que ya hemos presentado en ocasión 
de la reunión preparatoria de la Cumbre de Presidentes y Jefes 
de Estado, convocada por la FIO en Barcelona en junio de 
2000, y en la mencionada "Cumbre sobre la Deuda Social y la 
Integración Latinoamericana" realizada en Caracas en julio de 
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2001. Acerca de dos casos concretos, considerábamos la 
relación de la FIO con organismos internacionales. 

En esas oportunidades planteamos, respectivamente, la 
creación de un "reaseguro internacional de emergencia para 
los derechos humanos de los niños", con aplicación 
supervisada por UNICEF, y la creación del Defensor del 
Pueblo Latinoamericano en el marco del Parlamento 
Latinoamericano. 

En este contexto queremos destacar el logro que significa 
la participación de la FIO en la última reunión anual de la 
Organización de los Estados Americanos. Esta es una apertura 
que deberá ser profundizada, al igual que con la Secretaría 
Permanente de la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos. 

Un Primer Plan de Acción. 

Con estos lineamientos generales, que podrían obrar en 
adelante como finalidades definidas, diseñamos un conjunto 
de acciones y tareas, a modo de un "primer plan de acción", 
que ponemos a consideración de esta Asamblea de la FIO. 
Este Plan contiene las siguientes Acciones: 

1. 	 Diseñar un Provecto Estratégico de 
Desarrollo (PED). 

Este diseño deberá realizarse en función de las grandes 
líneas descriptas y de la autonomía de la Federación para el 
cumplimiento de sus finalidades. 

Debería ser un proyecto institucional, estratégico, de 
desarrollo y de mediano plazo (5/6 años) que recoja las 
experiencias acumuladas, las evalúe y las convierta en 
acciones cuando compatibilicen con aquellos lineamientos. 
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Disponer de tal proyecto, aprobado por el Comité 

Directivo de la FIO, será un nuevo marco de referencia tanto 
para la ejecución de nuevas acciones como para seleccionar 
oportunidades ofrecidas por fuentes alternativas de 
financiamiento. 

2. 	 Ejecutar un Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PFI). 

Como consecuencia de lo anterior, se deberá formular 
este Programa que, por un lado, contendrá acciones de 
ejecución inmediata y, por el otro, incorporará -en su momento
aquellas que surjan como conclusión del Plan Estratégico 
mencionado. 

Creemos que este Programa de Fortalecimiento 
Institucional debe contener, en su primera etapa, como 
mínimo las siguientes tareas: 

2.1 . 	Revisión del Estatuto de la FIO. 

Esta reVISlon debería incluir la consolidación de la última 
reforma del año 2000, más la incorporación de aquellas 
modificaciones necesarias para subsanar algunas de las 
deficiencias apuntadas como potenciales situaciones de 
debilidad institucional. 

Este proceso, que debe ser encarado con el mayor rigor 
técnico y al más alto nivel de autoridad de la Federación, 
debería considerar aquellos conceptos sobre "una FIO de 
expresión colectiva" que mencionamos en los 
lineamientos de la propuesta. 

Esta tarea se completaría con la redacción de un 
"Reglamento Interno" que aborde en detalle aquellas 
cuestiones operativas y de funcionamiento enunciadas en 
términos generales por el Estatuto. Esta es una tarea 
reconocida como necesaria pero pendiente de ejecución. 
De la misma manera, se podría pensar en la redacción 
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de "manuales operativos' para temas puntuales de 
gestión de la institución. 

2.2. Asignar roles a la Vicepresidencias. 

La última modificación al Estatuto amplió el número de 
Vicepresidencias y estableció la representación regional 
de esos cargos. 

Esta decisión debería ser completada con la asignación 
específica de roles y responsabilidades a cada 
Vicepresidencia. Es decir, asignar carácter de 
"vicepresidencia ejecutiva" a cada una de ellas. 

Combinando carácter ejecutivo, representación regional y 
asignación de responsabilidad sobre ternas especmcos, 
se lograría una optimización de la gestión y mejor 
aprovechamiento de capacidades afectadas a la 
conducción. 

2.3. Constituir nuevos eguipos de trabajo. 

El cumplimiento de los lineamientos enunciados y la 
ejecución del Proyecto Estratégico de Desarrollo (PED) y 
del Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) 
delineados, requerirán de esfuerzos técnicos adicionales. 

Para ello será necesario recurrir a capacidades técnicas 
disponibles, primero, en las oficinas de los propios 
miembros y en las Secretarías Técnicas de las regionales 
constituidas (Consejo Andino, Consejo Centroamericano) 
y, además, fortalecer la propia Secretaría Técnica de la 
FIO. 

Seguramente aparecerán nuevos requerimientos a partir 
de programas en ejecución (Unión Europea-CICODE) y 
de aquellos en formulación (IIDH-Canadá). 
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Por ello, debemos hacer el esfuerzo de institucionalizar 
toda gestión y ejecución de financiamientos externos, 
disponibles o de posible gestión, que tengan a la FIO 
como marco referencial. 

3. Diseñar v ejecutar una estrategia de 
• • l'

comunlcaclon. 

La comunicación, en sentido estricto, integra el conjunto 
de las llamadas "tareas de fortalecimiento institucional". 

No obstante, la presentamos como una acción específica 
dada la importancia de la misma en el Proyecto de Desarrollo 
Estratégico mencionado. Además, es tarea esencial para 
alcanzar el logro de "una FIO identificada" que mencionarnos. 

Cuando rlablamos de "comunicación" queremos decir, 
fundamentalmente, desde la FIO hacia afuera. Fronteras 
adentro, la comunicación interpares, se verá consolidada a 
partir de los primeros resultados de los programas en ejecución 
o en gestión que mencionábamos (Unión Europea- CICODE e 
1I OH-Canadá). 

Ahora hablamos de posicionar a la FIO en Iberoamérica y 
en el mundo, a fin de generar una imagen institucional 
reconocida, voz de sus miembros y sus realidades, activa en la 
formación de contenidos, inserta en los medios de 
comunicación social de sus países miembros y partícipe en las 
grandes cadenas informativas de alcance mundial. 

La generación de programas radiales y televisivos, 
distribuidos masivamente desde las capitales de nuestros 
países, publicaciones periódicas, resúmenes de actividad, 
documentos y memorias, son instrumentos principales de una 
estrategia cornunicacional de afianzamiento e identi'ficación 
institucional de la FIO. 

4. Complementar acciones con la RIN. 
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La Red de Instituciones Nacionales (RIN) para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos, articulada 
a través de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, se constituyó en México en 
noviembre de 2000. Está en proceso final de aprobación su 
Estatuto, cuyo borrador definitivo se aprobó en Buenos Aires 
en junio de 2001. Varios países cumplen el trámite de 
acreditación para su incorporación a la RIN. 

La formalización de la RIN significará, en muchos casos, 
coincidencia de objetivos y de acciones respecto a la FIO. Esto 
requerirá de ambas parte la realización de esfuerzos de 
complementación de tareas y de recursos, ya que muchos 
países americanos integrarán ambas organizaciones. Es una 
nueva tarea que se suma a la futura agenda de trabajo, de alta 
importancia dado que implica definir una relación permanente 
con la Organización de las Naciones Unidas. 

5. 	 Fortalecer relaciones internacionales. 

En este sentido, aparecen como prioritario la 
profundización de la relaciones con la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), con la Organización de la Unión 
Europea y la Secretaria Permanente de la Cumbre de 
Presidentes Iberoamericanos. 

6. 	 Promover la creación del Defensor 
Pueblo Latinoamericano. 

Las conclusiones finales de la Cumbre de la Deuda 
Social mencionada recogieron la propuesta argentina, apoyada 
con la presencia de la Presidencia de la FIO y de los 
Defensores Nacionales de México y Venezuela, de constituir 
la figura del Defensor del Pueblo Latinoamericano. 

Esa propuesta se acompañó con el ofrecimiento de 
trabajar desde la FIO, primero, en la preparación de un 
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anteproyecto de norma para su creación y, segundo, una vez 
definido el mismo y aprobado por la FIO, formalizar los 
contactos necesarios en tal sentido con la sede permanente 
del Parlamento Latinoamericano. 

Entendemos que el Parlatino, reconocido desde 1987 
como organismo regional de legisladores, expresión colectiva 
de nuestros Parlamentos nacionales, con personalidad jurídica 
propia, es el ámbito propicio para el análisis de esta nueva 
figura institucional de alcance regional. 

La sugerencia de constituir el Defensor del Pueblo 
Latinoamericano no es ajena al cambio global que venimos 
analizando en la FIO. Tampoco invalida o limita sus objetivos y 
planes de acción. Por el contrario, significará, a través de la 
complementación, un elemento contribuyente a su 
fortalecimiento, identidad y presencia internacional. 
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.. 


Reflexión final. 

Me he permitido estas reflexiones y la formulación de 
"una propuesta para una nueva etapa de la FIO", porque siento 
la necesidad de promover nuevas instancias de trabajo y de 
diálogo que, desde nuestra Federación, haga más eficaz la 
diaria tarea que realizamos en nuestros países. 

Podemos iniciar esta nueva etapa gracias a quienes 
trabajaron para alcanzar la actual consolidación de la FIO. 

Las condiciones internas y externas a la FIO hoy 
vigentes, nos inducen a iniciar un proceso de cambio. No mirar 
el futuro con los ojos del pasado. Mirar el futuro con los ojos 
del presente y cambiar para alcanzar prestigio internacional. 

Creo que debemos enfrentar el desafío de constituir la 
FIO en interlocutor válido frente a las instancias internacionales 
de decisión y en portavoz de los grandes dramas de nuestros 
Pueblos, al mismo tiempo que construimos nuevos caminos 
institucionales para mejorar las condiciones de nuestra realidad 
cotidiana. 

Eduardo R. Mondino. 
Defensor del Pueblo de la Nación 
República Argentina. 
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