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Reunión Anual de Derensores del Pueblo, Comisionados 

y Procuradores de Derechos Humanos de lberoamérica 


REUNI6N ANUAL DE DEFENSORES DEL PUEBLO, PROCURADORES, 
COMISIONADOS Y PRESIDENTES DE COMISIONES PúBLICAS DE DERECHOS 

HUMANOS DE IBEROAMaRICA 

Cartagena de Indias~ 4 Y 5 de Agosto de 1995 

En Cartagena de Indin5~ Colombia~ lo~ dias4 y 5 d~ agosto de 
1995 se celebr·() la FeuniÓn Anual de DefE'nsol'''E'S del Pw?blt:)~ 

Procuradores~ Comisinnados y Presiderltes d~ Comisionp~ Públicas 
de Derechos Humanos 
siguientes personas: 

de Iberoamérica con la asistencia de las 

Doct.or' 
Rosario 

Ario 1 'fo 
Chacón 

D.-> C",lst r n 
Sal~mancs~ 

~ Ombllrlsrn.=.,n 
Presidsnte 

de F'I.IF't" tn ro r~o; doctora 
~el CapitulQ Boliviano del 

Ombudsmi:1p y SPCTP't.'=Ir-i¿l, F'F>p,.,,>r"al ,11=' J."l fIC';;(:"I(lacjr.in lheroaf'll';'ricana 
del Ombudsman; doctnr Jorge Mario Barcia Laguardia~ Procurador 
de f)en?chr:ls HurTtanl"lC":, OP 1:;1...1"', tem.::\ 1 a.; doctor.;:. Vi r: t,or 1 A Marina 
Velásquez de Avilé5~ Procuradora para la Defensa d~ los Derechos 
Humanoc":' de El Salvador'; ductora Rl.th Anabella Henriquez Chévez~ 
ProcLwi:ldor's, Adjunt.:é~ r,1¿l,r"a lns Derechos Humano~ ,je la Niñez }-' 
(~dClle~.:;c(?nc:ia de f_:l Salvador-; doC"I~r.r Len 'Ve:r.ll,"1r1"H'-es Lanza~ 

CClrn:i,sicmi,",dcJ I\1r.H:innr.:r 1. dI? Derpchos Hum3nos de Hondt.lras; doctor 
aaillle Ur·doñez~ COI:wd.i.nadnt'" tle Insl.ituc.:iones Pu.blicc;r,s del 
Instituto Interampri~ano d~ Derecho~ Humano5~ doctor Jorge 
MRdra=o~ PresidentE de la Comisión Narional de Derechos Humanos 
de México; doctor J~ime Córdoba Trivi~o~ Defensor del Pueblo de 
Colombia; doctor nor:fr'i.go Albf?r't.n r;c";\r'¿;\zo, DE'fer):;or de 105 

Habitantl?s de la F~públic2 dI? Costa Rica; doctor Jorge Enrique 
Cf" r-mpson.i ~ f.'H.i j un t n r 1 de 1, Ve i erl s r:w o""~ 1. F'.I/!?b 1. o tir- (lt-ger1 t.i n¿q 
ooc:tt:1I'" 1'1igl.l,",,1 t1. F',:,:\r:li.l,li:l. dI? 1¿1 DefepsDI'-,)."" r.:1~::'.1. PuebJo de 
(~r'w,mt'intl; rlo,.·,t,o'·' r::'p.YT1;lrlt1o r~J\'"lt'-E~;:: de 1'1j,randi"~ Defensor' del 
Pu~blo de Espa~~; doctor Antonio Rovira Viñas~ Adjunto al 
D~?fen:.:,or- dE'l F'r..teblo de Espa¡:¡a; drH:t:or ~Jor'gp. r-lar-io I]uinzi.o~ 

Pn:,>sid~mte del Capitulo Chileno del Umbudsman y 'v':i.cepr-esidente 
d~ la Asociación Iberoam~ric~na del Ombudsm2rl; doctor Francisco 
Eguiguren~ Director AdjuntD de la Comisión AnMina de Juri~tas; 
doctDra.Mir~ille Roccattj,~ President.a de la F~deración Mexicana 
dE' Organismos PI)bl i.cos de DerE'chn5 Huma,nos de Mé}:ic!,; doctor 
Isaac Hochf'lAn~ Secre~Ario General del Inst.i.tuto l.atinoamericano 
del Ornbudsman. 
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El doctor Jaime Córdoba TriviAo dió formal iniciQ a la reunión 
~/ sePíe:>ló que las ñsistentps, f'~11 r'r-?un;ón pr'p 1 ind_n,';\r', tl""oían 
designado como Presi~ente de la prim~ra ~esión ~l rloctor Jorge 
Mar-in Ga,n,::í.<"l, L~f.:lU¿l,r~t.1.i;:l quien ceodi(l );;1 ,,";::¡,J.abr'~ al ]ir'''ncii'\dQ IJor'ge 
Madr-'?zo p<3,r8, qlJE' :;.Jlfcwmi'lr-~~, ~HJbrp e 1. desarrr.ll 1. D de:> J 0<; t,-ab,;l.j 05 

preparatoY-ins;.\ lA y"p'!n:iéln. Jnrjicó i'lsi mjsrm:'l el f',"psidpntF.? que, 
despLlés df? este rw'i,n1'=!r- pl..U1t,o~ dF.lr-:í.<3 la palabr~~ al ingenieoro 
Hoc:tlman, )/ a, los dc.".-tcwes C.:he"l,c:ón, (:)uinzio. E:C,ui.g~,H'S'n '/ Padilla 
p<':!,r'a quP e?>~pusi¡::.'~·,~,p 1.n quP- r:nnside:T,';lSP-rl pertir'lF>r'l'l:r-o ¿:l,cerca del 
de~'¡;.:Ir-roJ.ln dp J¿1 jr'lS~i.t,Lwi.ón en !-iU~:: r'~.'.'5pect-ivnc; p;:"íses O 

rP!J 'i,f_me!:;" 

El c:loctr.-w Mac.ir'a.2o E"!'a~t"'E:SÓ qut=? ha,r.:J..? .1..4 tlj/:?se~, f:'!n S:'é~!"l ,IDt;é dE" Costa 
R j ca ~ ll:Js Dmbudsma,n 1ber-o<:l,meri c<:IntJS aCt.,n1~,r'on est,ud iar- la 
cr-l?ación de un mnde I o de CD 1. abot-aci(Hl j n tetO ine; t.i tucional p.:lra 
desarrcll.lar- tar-e<:l,5 d~' colabot.:lción y .:Iooyo. tst.a decisión se v,tó 
impulsarlA Prl lCl, r-t::'!trl,Ü~m ""'e:>al i.ze,rla f-?n 1<:1, \,.!j,lla de M¿:I.dl""id en 
diciembr-e de .t99t:!·. En est~, rew1.i.6n par·U.cipó el grupo de 
seguimi.~"tc que sp habi.:l conform3dc en San Jos. de costa Rica. 
t1eses más tarde E'n Antígua~ Guat!:?fl1ala~ se n'?C\lizó una nueva 
rE'unión para aYan~ar ~n eJ propósito seRalado. Fn 1<:1 decl.:lr.:lción 
de An ti gua. ~ se del'ennj_nó 1 "", cr-eél,ciÓn dI?! 1 <:1, Federación 
Iberoam~ricana d~ D~fensores d~l Pu~blc, Procur-adores~ 

Comisionados y Presidpntes de Comisinneg PÚblicas de Derechos 
Humano"", c.:omo l.!n¿:lirl~3 t<"'l1ci.:l j n tegr"lda, J?>: t,:[ usi vamente por Dmbudsm.:\n 
par'a que sirviera como un fOt'O adecuado para la cooperación. 

Dicha FpMeracion~ se dijo entoncp~, tendr!a un propósito 
irlcluyent"". Ep ella~ hillbr-ian de p¿:I,rtit:ipar l!::!s Dmb!Jdsm""n no sólo 
n.:lCi0r121,lp<=:, s:i..nr:! t,.;~mbilf.tn J.o~; ec,;t~t.aJ.r":>=.~ .:=.Iutonórni C::!Js-r'egionale!; 
}' pr"ovinciales. As.? miSr\'l(J se e:'(pt-esó qur:;> la FedE'Tación no 
f:5ustitu.jr'ia, jFl lr~,c; in!;:;lj.tutos y Clsnr,:j,':lxim1PS dpJ UrntU!r.1sman ya 
e:d stent.e!-i erl la n?gión. que continuaf',i,an de5an"ollando sus 
actividarl~s aulonómamente. 

Par-a que 1a Fer.1er'a!::ión 1be>roamer i c,=.!. n a pudies p tener- v ida y 
c:lesarToJ.lo~ er'a .impn:7:'sr:indible 1 a. redacción de 1'11 conjunto de 
disposiciones ncr'matjYas que organizaran y dieran cauce .:\1 acto 
con !':,t i tutivD de {.'nt,;~Jua, Est<'l es ] a t-a7t'1f1 fl!t1d,:'\fTle>nt;.al de esta 
I'·eunión. El pr-0y<"'cb:1 pl'·eserd.:ado <3, est!? r-euni,-"n !:"5 el r-esultado 
de un esfuerzo coJ~ct~vo. 
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El President.~ de lA. sesión sol:i,cité' 1 ¡;l. Jec:ture del Ac:t.e de 
Antigua que Sp enp~~ al presente docum~nto. 

Leida el acta ~~ le reunjÓn anterior Be iniciaron las 
intervenciones anun~tadas po·" la Pre~idenc:ie ~si~ 

El doeb::w ISi'l.21J: Hochm~p e:·:presó SI.! agr·'adecj.mien't:o por la 
invit.~ci6n formulada e ilustró a les a~istentes $~br'e las labores 
realiz<':I.d,=,s por" el Institut.o L.:ltir'l"Ja.mer"1c:ano del Ombudsman en 
de>5.H"rollo de su..:; laborps de pr'omnción de ]..;\ fi.gw-,"' del Defen!!'>or 
del Pu~blrJ" Fl pt'im!,?r cClloquio sotwe el pr"oy""ct.o "O'Tlbudsman para. 
Amér- i ce, La t in"",", '~e J ebrado en 1983 ct:invor::.::I.do p"lr '-.Ir1 puñado de> 
hornbn."s de bw::>n.:::, f€". !=.i€":'rl t(1 1,ó":1 bas-e<;; pat"'a 1" fundal':ión de 1 
inst.itut:,n r::n Care.t:,?s ~:'J. ? de junit d~" :1.98::;,1 

En la cI!"?c.1.ara.ción d"" C.'ól,t"'aC:,":\5 el lnsti.tuto c.O/f!rr'ome{~.ió SLIS mejor"es 
~s f uJ-n'::, pe" .i. f'1 ti i V ,í, r!' \,' 1 P.S lE' í n sI:, i h,J. c ,í, r:lfl e"!\ 1e'!\ ,::1 " a p"THnoc ión y 
pr"nt,pcc;.ór¡ d~ Jos ~~~~rF.'c:ht"-; humancJf:; 1?t1 lfl~~ p.:;r.,:5.s/?!=i dp Amér"ic:a. 
1.,:;1 tin¿.l, ~ y f"';; rwe r ' í, ~;,.""('l'",n tp ec::; tn 1,\ qt'P se h;;:l. h"",:hr1 = pt'ofl1t)ver la 
instituc i.(¡" dé» fJmbud'5f11~n pn lo,::; distirltDs P,;:l'¡",,!'?9i del área.~ ~, 

rr,':\vés r.lf..J perso"E'.'=' tl gnlpc'5 j,ntt:'lt'E'sEI,dos en Ja 1'.1.9U.I".::\. 

El Instituto ·L~tinD.:"ltJ1erjc""no del Umbt'dsmi:l.n re,::l,l.i.:::-ó su primera 
incur<:,:,i(Ul ird:!?r"p"H.:iQnal ,:;m el a~o t?84~ apenas cc:lf1 un ,año de 
fundado en l~ T~?\r~~c~n:" Corlfe;'f'"encia d''?l J'nstitLltr.1 lnternél,cion"!l del 
Llmbud~"m<"'t\ ~ celeLwEltla en Estnc:olmo (Su,(?cia). Su s-egunda 
present,:lctl~)fl intl'-~I"Tl-"\r::iClnal fue en 1¿l, CI.',~r"t<3 Confe:wencj~"!\ celebrada 
en Carnbf:.'I''I,::I (AU,,;tf¿dia) ~ pI 27 de Clctubr!=' 1'''88, b"".jtJ el h'ma "el 
t'-eto al L¿:I,mbio". En ella el Institut,fJ Lati.nQ9mE'r:',I.::ano del 
Ornbudsm~n produjo el prim~r' informe a la comunidAd internacional 
S(Jbre 1::1, e~d"5t:en~J~ dE un m"v.lmiento Drganizi:ldn en f.lmérica Latina 
par'a la prnmuc-lóll rh, lo.~ fiqLII~e del Drt1buc.i':;;m<3n. 

El te r":":e r col nqu,ín del I nst.i. t.u tt:. ro CE' 1ebt"adc1 en Bueno\; Ai res en 
1991 ~ mostr"ó ¿I, 1.;\, CCln'l..t.rlid2l.d j f1tern¿~ci c/nal 1.::\ vigor-oso pn?!::erlci.::\ 
del Inst.it.uto LatinoaIllEu"ic¿:I.no del Dmbudsman y lí.1 s result.ados 
cuncretos de su a~ci6n. 

E~:;tt!\ r€~uflióp f".€" Cf.Hl\/Or::¿:Irli? par",,,, d;-;F' un digne' mélr-r:r.J .;;l, lél cr"eac:ión 
de 1 21, Fed<:"·~r¿:¡,ciÓn dI=! (Jmbud'5m~.n La t inCl~m':?r.i canns o 1 ber'oaml?ri canos ~ 
a la cual~ el rloctur H~chman lp dio la m~5 ~ordi~l bienvenida y 
d~seándole éxjtoc::; en 5U~ propósitos y finelidarles. 
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El Instituto Léltinoameric¿mo del IJmbudsmar1 se i"teresa en el 
análisis óe la ""ctu;tcit'm d"" la prime>t"rt y sl?g'_!nda generación de 
105 Ombudsman L:'\tino€l,meric.:H1os ~ el perf i 1 deJ, Dmb'-ldsman )' su 
papel en la estabilidad de la democracia y sobre todo en la lucha 
contra la corrupción y la impunidad. A tal efecto~ el Instituto 
presentará en el rn-óNimo mes de oct,ubr,=-, ul'1a ponencia en la 
Universidad de Beijing (China) sobre la corrupción en América 
Latina y el rol del Ombudsman en su lucha contra este flagelo que 
afecta la democracia. 

Acto seguido el Pre5idente~ doctor Barcia Laguardia concedió el 
LISO de la palabn~ a, 1..., doctori~ Ros¡;.rio Ch::\cón quien también 
eMpresó su agradecimiento por la invitación y comentó aspectos 
relaciona,dos con el de5arrollo de la figura del Ombudsman en 
Bolivia. Una de las actividades mas importantes realizada por 
el Capitulo Boliviano del DI?fen50r del Pueblo perteneciente a la 
Asocia,ción 1 ber"oamer i, can ..., de 1 Ombudsman fue un seminario que por 
primera vez en el mundo reunió con la temá~ica del Defensor del 
F'ueb loa. orga,n i zacior1!?s indigenas y De'fensc,Jres de 1 Pueblo de 
Iberosmérica. 

Esto nació como origen de la asamblea realizada en octubre en 
BLI,enos nir"es. En esa oport,unidad Bc)fivia prOpL!"50 dos lirleCl\S de 
Cl\cción r'arCl\ el DEdensor del F'ueblo pCl\l'a {~méric: .... LatlnCl\: la 
problem,~tic",. indigena y le. edw-:a.ción en ~/ pCl\r.:t 1m; derechos 
humanos y la democracia. 

El Dpfensor de] Pupblo y8 está incorporado en la C~nstituci6n 
Pol,itica del est:~du Boli.vi'Hl0 en "",1 ~:í.tultJ r'll::' Pe'f'enS6\ de la 
Sociedad. Se ha ~laborado el provecto de ley que~ en presencia 
de varios DefensDr~s amigos, le ha sido entregado el dia 31 de 
mavo al Presidente del Congreso NacionCl\l. Este proyecto de ley 
elabcwatlo por- el Capitulo Boliviano del {)rnbLlc:lsm,~n ha tenido un 
largo proceso de concertación, primpro con la sociedad civil. 
POSt.E>t' ior-mentE' se ha pr esenti'~do un prime,,- borrador de este 
proyecto ,=,,1 Pn'!sidente de 1a Repúb 1ica. Este pl~oyecto, cuyo 
t.rat.!\f11ient.n E'mpe:ar'á t'?n la pr"6~:j,m.=:\ legh:;lahnB en Il'l mes de 
Cl\gosto~ ha gozado d~ todo el consenso requerido tanto a nivel 
par'lame r 1b:H'io como de sociedad civ.il paL-Cl\ su imrilp.mentaci6n. 
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Otra de las r::treocupaciones que ha e:-:istido en Bolivia es la 
politiz3ción de la figura. En previsión de eso se ha colocado 
en el proyecto~ entre las incompetencias del Defensor~ el que no 
pueda accpder a ningún cargo electivo hasta dos a~os después de 
fenecido su mandato. Además de este se han realizado diversas 
activiclades por pa.t·te del Capl. hIlo Bol iv iaflo y de 1a Asociación 
Iberoamericana. 

El Cap:í. tulo tietll? 1m programa de di fusión ti!':'! Defensor del 
F'Lleb 1o, uno dI? pub 1 i c2'.citmee:; y otro d~ edLlt"~ac.iÓn democr~ti ca. Por 
primen.'!. vez en la historia de BrJlivia se está presentando la 
Constitución en idiomas nativos y se ha reconocido a través de 
las nL!eV,;!,5 ndorm;!'\s cOflstitt_lcionales l~ pl.!ricultl..wa,lidad y la 
multi.etnicidad de Bolivia. Esto marca un hito muy impo~tante en 
Llna n¿l.ción mult.iét.n.ica y rlur·icultur¿l.1 como Bolivj¿L 

Habló igualmente de la importancia de quP exie:;tan varias 
organizac.itmes qw" promuev..3n la 'figura del dp.1E:'rlSOI" señalando que 
cada una de las entidades e~istentes está cumplip.ndo un papel muy 
import..3ntll? en esa direcciÓn. E>,:presó que son bieflvepidas todas 
las entidades que promuevan la coordinaciÓn del trabajo que se 
viene reRlizando. La Federación dEbe apoyar y promnver el trabajo 
de los defensores en América Latina. Anunció que el Instituto 
Intern¿H-il:maJ ciel [lmblldsm"Hl invi.tó a I'¿~ Asoc:ir.v:ir'ln It.u?roAmericana 
a formar p..3rte del Instituto como miembro fundador con voz y 
vOt,Cl~ ln que r:on"5t.:d:Lly~ un r'!'i.'spaldn a la 18bor que se está 
desarrollando en América Latina. 

Fina) m""ntp e~·!pl'''f0'~;Ó que ~ con el r esp<:?l do ti'lrd ") ti!? 1 -", soc.ierlad 
civil c"mn del. p,:w19ment:o~ pl~ontn se ccmtaw,iél. con la figura del 
Defensr:Jr' ell Bcd. j v jA. 

Post.~rior'm~N·lte t.CHlll) la p~.J.abr·a el dnct.cw ,JOtl~~r.., t-1<"1.r".i.o Qt.linzio, 
quien agradeció la invitación que Sil? le formuló para asistir al 
encuenty'o. Igu':l 1ml::=!n te ag r <"1.dec:.ió ¿::l. ]a De1'E"'I~;;or'5~. del Ft.teblo de 
EspéI,F'\a la colaboración r"ecibida en ¿:,Ir"as de 10tH'ar' la pn:mté\ 
'":r'ist,,,'\liz¿H:ión de 1,,,~. fj.~!,.lr¿:,l. rIel Df~fE'IISCH" p"!'\n'1 CId l~:o y s~~ludó la 
creación de 1 !;l. Feden:H~i.ón 1 ber"o¿.\.mer i C,:1.ni'l, de 1 OmbLldsm~n. 

Sobre Chile Expre.ó ]a dificultad qlle ha ~xistjrln en el avance 
y consolidación de figuras democrática. debido a 10 prolongado 
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de la dic:t~,dura~ ql..',e aún hoy se ma,nifil?sta de dif~rentes maneras. 
En ese sentido 1R figura del Defen5nr 5!? pn1mueve hoy en un 
estado de transi~ión demorrática. ~l Capitulo Chilen~ del 
Ombusman con la colahoración de varins de 105 U~bud~m~n europeos 
rea 1 izó var- ios e"n cuentros en ehi 1e en sectores;v:adémi cos }' de 
insti tuciones tradicionales sost.eniendr.~ que 12\ figura no es 
extranjerizante~ porque ya en las Leyes de Indias muchas de las 
funciones que hoy tiene el Defensor' SP.· con~.agr-aban ~ ni se 
constituye en un obstáculo para el normal desenvolvimiento de las 
funciones de los órganos tradicionales del ~5tedo. 

Por petición del anterior presidente, doctor Patricio Alwyn, el 
Capitulo Chileno ~laboró un pro~ecto de reforma constitucional 
para introducir en la carta máxima la figura del Defensor. Este 
pr'oyecto encontró ser'ios obstÁClIlo!;:, en f~l ConfJn:?PO clonde contin(u'l, 
sin trámite. En la actualidad se está preparando un nuevo 
pr-oyecto con el ¿~rD:,'O del ,:..~r.i:'.uCl,1 pr'esirjpnt,e EdlJar-c1o Fr"ej.• A pesar 
de las dificultades politic~5 se ti~ne 1~ certeza de que Chile 
saldrá adelante CQn la figura del Defensor del Pueblo. 

r.)cto sl?q,Ll.do el Presidente de la mes"". le .c"?cH.ó la pallabra al 
doct.(w' ¡::"'''anc.i :=;'~:n ('qu:i.~ll!r'E'n de 1<"1 Ccmd.?;ión ('\nrHna de •.1uri,stas de 
Lim<'l qfl..1.""11 f~grad!?¡':; Ó 1;'1 inv i tac ión i'r:lr'mu 1.:!Id:::>. p,:3r·,':I. nar"ti cipar f:~n 

el eVf.:'nt,n y 1ll¿:1,n;i'¡::'",l:.ó qt1P la Comisión (.)ndina ~I? ha ¿~.pn::H:imado "",1 
tema de:! OmbLtdsrnan desde hace L,n tiempo c{',,~h, añadiendo que~ 

gracias al imrulso de varios de los a5i5tentes~ ~l tpma ha sido 
incl u.1.dn den i-.nJ d~? los pl,:mes d"''' tr-~b~.j t:" par~ los pró:dmo5 tres 
aí-'\os. 

La prioridad de trahaje en materia de Ombud~maln sp ha centrado, 
p,<lri±'\ este mome!'! to ~ en ('i'l C-='.5Q peruano. En pr"imer término porOlJe 
la serh, el.! 1.":1. COlllisi.ón (.)ndina de J'...Ir·i!::;t.dS est,6 en LjlTli:l y en 
segunde lu.gi:l.r r'or-qu,e en el F'en) esi:'.ab¿l. por" C'onr~retalrse la 
posibilid~d de un Dgfen50r en un ambiente no pacifico. Y si es 
dificil llevarlo ¿I la Constitución Nacional~ ]0 es más llevarlo 
el 1. a p t''' é r.: t. i ca • 

La Cwnié::(ól'I r'ntLin,;? arloy'" Ed proces('. c:nn<;t,ituyentf.'~ pal"a incluir 
<'\1 f)""fen~:;ot- en 1,';1, r,::')I""ta mb.l<ima '/ ahc.wi"\ el ,·~"tn e5 impulsiH' en el 
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Congreso la ley reglamentaria. En ese sentido se ha hecho un 
trabajo de difusión con varios miembros del Congreso, con 
5E'ctores democráticos y con los medios de comunicación para 
persuadir10s de 1.:\ importél,ncia y la nece.-sidad de impulsar lC\ 
figura del Defensor del Pueblo. Los medio~ de c:nmunicaci6n ven 
atlora con simpa Li.élo 1a figura de 1 Ombudsman. En mM~/O pasado se 
realizó un evento con la pn:!ser1c,í_a de varios de los Defensores 
Iberoamericanos y con posterioridad Me Mprobó la ley 
reglament¿H'ia, quc'" el misma Ctmgreso des,,=, probó después por 
~t,\gerl?nrJ.a pn?siclEtlc:tal. P~ro se tlab:i,a c:n::~ad'="1 ya Ut'1 ambiente, 
favorable a la fjgura del Defensor lo que get'1~r6 una presión 
pr-1siti'/i1 rplf.' t:[~llclu)'ó en la .3,prr'bación, con restr ;,ccionps~ de la 
nueva ley. Se esté ~ la espera de que el Pr~sidente la promulgue 
formalmente sin obs~rvaciones. 

La Comisir')t'1 And ina es tá elaborando Uf1 pl-ovec:'¡"o normativo de 
organización de la Defensoría para que pueda ser utilizado por 
quien f'I:?sulte eler::tr:¡~ si él a,sí. 10 desea,,, Eso ahorn:~rl.l mucho 
tjempo en el funcion~miento de la Dpf~n~oria del Perú. ~on la 
Defensoria de Colombia se celebró un convenio ~n m~rzo pasado 
rara si5tem~tizar y clifundir le experienci2 colombiana y servir 
de vehicula p¿H"a, que sea cont.1cida. ~n el conti.nente~. As,í. mismo se 
ha trabajado en r::~laboración con lMS Defpnsorias de Guat"mala~ 
Mé:-:ico~ Argentifl,1':I~ España, y otr'o5 D,::I..1.se!"'. El lnteré:~;" de la 
Comisión And io na, jO'>!,:" aorr-r:~ntler" dE" l.i:'l,5 r'~{per i epC:';'A'::i r'~"'odas J as 
.i.t'1stitt.Jf::inJ1~S y apr:1rt.a,'" +':0".' 1&', e~q¿E"r-joenc:i.i:'l ';' t,,~~h<'l,jo qUE? sea 
(,ti 1 f"'n el des¿~r'" 0110 eJe la figu~-¿;\ dE"l f,ll'I)bud=I'ri'!\rt en ?'mér'ic:a 
La tina.• 

El é:·~;.tn / ... ~-"l "l'r2c,:'50 de ,-:ualqu:if?t"'¿lo de lA"" ir,~::;t,jt,uci.on""s del 
ctlnti.rlrmb", invtrlur-r-a "' t:r:Jd:':\5 1<::1<:: de:>má,,"- E;,; muy ,imnnrtante que le, 
pPt-sona qne se,::\ d~~-;'¡ gn¿:¡d,:~, Dpf~:>n;,.or' p,;!ora (:'1 F'l?rl,'Ir.!!ente con la 
cc,1 abar-ac i, ón r e.1. i",p"'~/n de tl7..ldO~3 1'="15 Umbudsm¿HI de 1beroamérica. 

Tf...,rm; n¿~d.::~ 1é:' in l~~t" vf:~nt:ión de 1 dac toro EgL!igLwen 1 a Fresi dencia 
ot:or"g6 el uso de l~. pélol,:lbr'.;¡ a la doct..or'"", Min-ülle r~oc:catti, 

p,-esidenta de lB, FFder',3ción Me:<i r:ana d~::, Or·ºé1,n:i.~rnr:)s Públiccls de 
D12?recho.s HumaT1!:"'S qu.ien agr',"Ideció 1 a .invi tac:'i6n para participar 
en el ~·?nCuentrD y cnrnpartirJ con JC)S i"l5i~:;terr'es 1.:\ 1-?,;:r,1E'r'ienc.:ia que 
se h~ tenido en México en la imrlem9ntBctón dp ,la figurB del 
(lmbud",:,m¿l.n. La Cnnstitur-ión Fp.der~J y l<?l.~. r-an!"titt,lricmr.:-s f:"?5tat.ales 
inclLlyf.:TcJn, sin esp¡;:~c,i.ficaci()n el"'! nombre~ los organi':;mos públicos 
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de derechos humanc\s. Las legisJ.aturas ]oc..dl"'s y el Congreso 
Federal r.:re~r-oq las I '!::'fllisiones de Perp':.hos H~HJlt.\nOS ~m cRda uno 
de los ámbitos de los estados federados. 

Existen 33 organismos públicos de dprechos humanDS~ la Comisi6n 
Nacional presidida por el doctor Madrazo y las Procuradurias o 
Comisic)nes con comfJl=>t:c.:mcia E'I'I los Estadf:.1s. P<OI,ra una mejor 
coordinación e intercambio de experiencias se creó~ en 1993, una 
Federacjón de Comi5iones de Ver-echos Humanos. (1 partir' de su 
i.niciación se ht?, cl-eado~ por vi~ inform~~+.j,ca, un banco de 
precedentes y se está trabajando un archivo de funcionarios de 
corporaciones policiacas y cuerpos dp custodios para facilitar 
el trámi.te de denun~jas. Se realiza un trahajo de promoción de 
derechos humanos ~ nivel general para difundir entre la población 
el trabRjo que se está desarrollAndo. Así mismo exis~en apeyos 
de organismos internacionales y se tienen programas especificos 
para ser desarrollados ~on sectores es~ecialmentF vulnerables. 
Cada Comisi6n tiene un trabajo autÓnomo. Su labor es incluyente 
y de cohesión sin Alterar la autonomía de cada uno. 

A continuación S~ cedió la palabra al doctor Ja1me OrdoAez del 
Instituto Interamerica~o de Derechos Humanos Duien di6 un saludo 
a 1m; asi5tent,es~ en nomhre del Instihlto~ y señaJ6 q'Je par-a ese 
organismo la promoción de la figura del Defensor del Pueblo es 
uno de 105 t.erna,s más impcwtanh'!s en la d~~CCl,dC\ de los noventas en 
Amér"icF:I. L,Jtin<Ol,. 

E:,:presó qq~.? la gobprTlabiU.dad de> lns sj,!':~t_emaF de] cnntinente es 
Wl problema centri:l.1 que tiene tr'es F\r;pec'tcl5 dpt""'-'minante~): ~::m 

primer t.érmino la d!?fjcir.-:'l1cia dE'" los r-eq,mE'l1l?s tl!::~ r\r:!n!jqis'lr'ac::ión 
de jusf.:ir::ia,. en segundo lLlgar la segt,Jridad ciuc'~d¡ana y como 
L!ltimD 1<'1. jmposib.iUd"'ld d," 1c)s E5tcu:.lus rHu"a <:;al.is'faC'~erlas 

demandas ciudadanas. E~ en ese proc::~so de ingoh.rn~bilidad donde 
ir'nlmpE' lafigur"l tlt'l O'nbud~¡m¿:ln y el Institulo c:::;.f:,,3 en ~,~l deber 
de apoY<:1rla. Es npces,¡H-io que bJdos li?,S '::)f-gani;::lH::iones ",(men 
esfuerzos en la promoción de esa imPQrt~nte figura que en América 
Latina t~ene la relevancia de que es el ~rimer Defen50r orgánico 
de la pnbl~ción ~ nivel mundial. La creación de lA F~deraci6n 
]beroam~ricana del Omhud~man constituy~ un av",nce muy importante 
rar"¿, la 'ligt tt,i':\ ~\n L:,tino¿:\n'ér-ica. 
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Acto Sl?gUit:1Cl el doc+:'or- G,;I.r-ci,;l. Li~q'J~r-d i~ ~ pr-esidcm te de 1 ~ sesión ~ 
;'nft::lr-mó que. e. peS-3 r ele que erl ).:l. ccm';'ll1uc:\c:ión r.f~:;I. nr'rlen del d.i", 
estaba prevista la apr-Qb~ción de e5tatutos~ ~st~ punto $~ 

difer·iri;~. p¿:I.r··a U'. siguü:>pte sE'5ic~n rr.w la aV¿,lp;::adn de la hora y 
1 a ca f'-en eL'" d"" 1 21. "" C:r::lr i a.~ del b .. ,....r-.01.dcw d!? e~ ~~¡:;\ tu ~:.05. F'or- e 11 o se

' 
.in:i.r.:i,.O', l~. di,::[-I.!si.Óq sro:lbY'e f"'!1 r'Int.n -I.:."Y-Cl=>r·[", ~~",,\ 8y-dr.:>n d~;·'l d.;.a 
r-e 1 a e j ["In i:;'ciD cnn 1 .==\':, f ónrll.! J ;:\5 j '.1 r·.1 eh c·::a S pa.r<? 1. a. 1"21. 1' 1:. ;_ ci pac ión rle 1 
Umbl !d=.:mfH 1 !::'n 13. L:ru' tl':" I n t'pr' ¿l,qr-q . ; '·::¿.~I'::¡. ~¡ , d. I TIS r:-lr-qan i smos 
.i.. n t~"r'p ~ c: i Dn21 F"-; • 

E 1. r::I D~': +- Clr' L r.:.·" '·"I<'IJ1~r::I-":1t"es !....;lIl?,"! flli".I!.i.fpst."1 ':11.IP 1"" prls.ibll? 
int.Pf"'vprl~::.ión Ó~l !Jml:,Uó;3mer¡ nacl on,." l c" pI Si.~tp'T1"'. Inb'!y-amel-icano 
dp Fr r:, t'er"c,;,(',n d .., 111::. Per ,-,cllr:1S HUfl1';'''\11L~r.; dptd.F'. ~.PI1F'I'· en '::uent..::\ dos 
pr"eSI"I.p,..,p.sloC)S ~ PI") rn,Írlr:.irJ,lo l<?ó' 1:;:;IC::l.dt."'\de~ CJI.IP. ""n 1T1~.t.~."ria de la 
o h s ~ , .. v ;~ n e .i.. ~ d ~ ) e' ','; !'. 1''' ':::1. 1.:.;:;1. r~ D s j n t. '? ,... 1'1 "l. c:; n r) f,\ :\ p s ':,' r , ~. I ~. r" r" Y' j t. o t·.. .i '.::1 

n~. e: .i.. o n:=, 1. I p ;,:l. ~~;. q' ! .:H) '..='. rn :'1.)' o 1" I:VH-I:. ~., d t=> 1. .,::~ ,,; 1. i'" \/ e G o r' ~.F~n i. t:': ~ 5 
i. be y-oafflp r' .i. c:: o:'. n ;1 'C:. ·-·1 1 n~; /lf':"f ~"~f1 :o,e res y ~ ".'r·1 <::: r"'J' Indo ll'9a y' ~ r? 1 
t n".d j r: i on·:,t 1 pr- 1.11 r_::.i. n in dp <::'-, h,,:; j r-I:i. '" t· jt::L~d rl lO' 1 S.1 5 tsrn.:::¡ :ion t~rn~ r:.i.on f.:\). 
dI'? nl'·r·lf ..~c::r:.i.ón ·:1"", 1cl<":. r1".'t·pchos hl.,m=.nCJ~, ""I.P' Drl("'Y'-? cuando Jos 
/Il r:~ C.=:l n .i ": :"1 o .:~ .i..1·) t "" 1" l' 1':'1 c, S n, o! .i 1I -::\ rl r:? e'.'" ? d n <7, ~ 1. '1 P f P. e:: t ; v': 1<" n i n ~:=- ~.~ j ,o; ten t p <::; ~ 

po r :1. ('1 ti 1, E .1 .:'. n r'" "fF' '::: r·:;.. (-'n ; n 1. f~ 1" 11;' r:: .i. ni ,;¡ 1 ::,." r:':ClrJ c.:i. b~' como 
r:nns",~':·ut.j\f.'1 C' pr::::;+~-'I""-.;.. ot'.. i'I 1., n;,:l.c.i.t~n':::I.J. 

ri:e t:.1 1 1.:,-" :1. ¿l. ~ :~i ~"t j":'1"I ~::.i. :1. d r.'.' pn:::' h 1. pm.::\ 'c: ·t· r' r r', .'Í.cu<;:: ~ "'n e's pt':'c: j ,d 1tlS 

r-e 1 ..". c:.i nI"! 2r~ rJS C,(")P ""] ';:; :.i !; tem.", o rg .;'1. n .i. n:).)' pr-':, t::e"~ i.1T1~'n +: 01.1 e!::; ta b 1 pe:.i doo 

r10 t· 1 i'l. 1">:111 \,r,'r 1r:: j ('l" (.'1'1)1"" r i ecHE" o::; ro, h f c·~ DF' ". r:·' c: hCl''". 1-ltI fll.:" '1 I! '::::. 1"1.:;:4 c.i en ti 1:) u.n 
r-t=, r::t.tr:'rl '1· n r~ f~ 1 r1t' T"",r-! ; rn; Prl t" ~~s t:::¡ h ) r.> ':.: ·.í.. dr.:! r~r::J 1" l i-o~. Cnn \.'~,,!r1 e ·í. ón ¿l. 1 que 
rUf.~df.~ .1 r.. , Ptü;' ,"c;p .::1 l. r'':::\ 'n.:",::; d r-. p'" '. i. r::: ;.OIIP~3 y '·':·'Illun.i C¿:l (: iDnes ~ 
n::!qui.t-j."·~ndo (..,'t"l ,').rnl:tr.''"' C:;:\50C; r:p:.~? !::;~? tl-·.",~:e r.jr.~ 1(1'1 Est"-,.c:lr.:~ F'.:::\I~te~ y!?n 
pI pl.r,l:o ~spr.:,~' -'.! :.'.::::1 C!"" }¿-".':; cUtn'lIl ..i..C.<:I.t ivnes '.I\'.t' f.';·:isi:a L1na 
c!ecl;).'·,:'cic'm r.1r.:" 1'-F'nJI10cirn50ento dE' 1.", c:ompf?+:'enci;:l. de L:t. Comisión 
pot'- p~p"' ~,-, tifO:' .=\In(1,::,<:" F·::;t deJOS. 

En 12ó::,p' !;,;erd:idn ::\i:í~r:!ió r_l!.!!'? le. .in~_er-v'?n~:::.iÓn r:lel OfTlhlJd:~,rn¿ln ~ en tanto 
P"..','·SOI"l ¿:l. !I f.\ tl...! r·,:::I. J ~ f"::: L,':l pE' r f e e t.':::lfllr;,~, ,t", 1. !=~Cl:i t.i filad ....,'. y no pn:::>sen ta 
n,Í. rlgún r:wr:Jbl ern-:? pe. 1'-.:::'. r:J C¿'I.SO d~" 1·'::l<:; petir:iorIP==, Ne, sucede:! Jo 
mismD con e~ ) ¿I.C:Cf:'S'" .=;l. 1 a. CC.1t"I::e 1n l.:.p l'" c"I.nIP'''·.i.. C::~.P") !'iR' De,.. t?~hos 
Humi:l.r1':l5~ pues l:" r;onvp.nc.i_Ón 5 P ri2L". cl'i:l.r-,::¡men1-.e que solo los 
Est<:l.r:lD<:¡ ¡ ..",r·t.es y J¿:¡ [:r)mi siÓrt Inj-.pr·dfllPf".ir::c':In,,~ dp !Ierechos Hu.manos 
pued r,?~, :.-;,·~,ne 1.:.(', t- !:,,, 'O'. el ':; 2.n t.~ p. <s ~:.,:~ i r) s ti'l n c: i .;:1.., E s te n 1.O'1!"1 t:e:"\m i en tn es 
':'1.r::'CII'·fjp con 1.•:\ L~D""r'-'I"lL:; r::H)~' l.¿~. ,jlll" i c::pf"t_.t.!,h,""cid eh" ]';'1. Cor-t·.I=ó'~ que 

~,;.~j,.]!:~ r:nmp obl.i.q'::;·~.!:)r·.i::1 12 inf.·'=>t'''v~"nr::~ióq CIé-' le. CQ,":i.sión~ 

j t...\ s 1: .i f i c. .:'1 rIel el s ","' Ó .:::; l. :.'~ , 1) u '::: (:, 1 Cl fl" ". ::' p t p <;,.; E~ Y- \.' ;.\ r 1.~ .i. n t. C' rJ r i. d a cj cj E' 1 
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sistema de protección establecido por la Convención~ sino también 
en razón de los derechos del individuo, quien se verla privado 
de ciertos mecanismos. 

AAadió que tanto e~ la doctrina ~omo en la jurisprudencia, se 
advierte que la Convención ha querido asignar B la Comisión un 
papel a manera de Ministerio Póblic~ del Si~tema Int~ramericano 
por lo que se p!lede concluir que~ si el Estado tiene que esperar 
al agotamiento dpl procedimiento contemplado en }rs articulas 48 
a 50, igual tendria que hacerlo un órgano del mismo. 

Como opcione!:'; parC! q!.le se v iabi 1 ice "" 1. acc~~so rie 1 Ombudsman Al 
sistema de protección pl.::lnteó 1.::1 necesidad de un proceso de 
reformB.s:F.\l or"denamient.o act.ual al menos en dos niveles: enmendar 
la Convención Americana o promover la adn~ción Me un protocolo 
que regule la materia~ teniéndose que modifirar los regfamentos 
de la Comisión y la Corte en l¡;¡s sf"'ccic)r'tes correspondientes. 
AAadió que~ debido a los mecanismos de rat.ific¡;¡~ión y vigencia 
establecidos para estos instrumentos~ hay muy pocas 
probabilidades de oppracion~lizar estas medidas A corto plazo. 

De otra parte~ manifestó que tendrian que reformarse las 
respectivas leyes orgánicas o de creación de las procuradurias 
para permitirles la presenta,ción de casos de violaciones de 
derechos humanos ante la Comisión y l~ Corte dehiendo~ de todas 
maneras, agoterse los recursos internQs~ en el entendido que las 
di 1igencia.s emprendid¿l.5 ¿lnt.e el Dmbudsman, no pLIIN.len considerarse 
como agot~miento de recursos. 

Propuso que en ~l c.~o de que se decidiera renunciar al acceso 
del Ombudsman al Sist.ema Interamericano o mientr~s el proceso de 
r'eforrnas se in'5trumenta 1 i za ~ se podr .i.an bll!:;car ~":\ J gl.lpas formas de 
colaboración má5 ael j_ v ..~ entre los F-r-ocurador'e!'S, Uefensores y 
Comisionados y el Sistema Interamerireno de Protección de los 
Derechos HLlmanos coma la de que los Defensores puedan presentar 
casos ante la Comisión~ en u!'So de la legitimaci6n que les concede 
el Art. 44 de le Convención y el 26.1 del Rr::?g lamento de la 
ComisiÓn. A~adió que el Ombudsman está en una posición 
privilegiada para constatar el agotamiento d~ los recursos 
internos en casos sometidos ante el Sistema Interamericano. 

Al respecto el doctor Cermesoni~ quien entreg~ e le presidencia 
de la sesión documento al respecto~ ha~ló sDbre la importancia 
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de establecer una linea de consulta entr~ la Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos y los Ombudsmen. Hizo hincapié 
en la conveniencia de que la Comisión Interamericana pudiese 
realizar las siguie'1tes actividades: se~alar a los Defensores y 
Procuradores temas especificos de divulgación~ remitirles 
material didáctico~ enviarles a sus oficinas personal de apoyo 
ya experimentado. Inversamente las Defensorías o Procuradurias 
debrian enviar personal a la sede de la Comisi6n para recoger sus 
experiencias. As! mismo manifestó que convendria que la Comisi6n 
Interamericana formulara recomendaciones a los gobiernos para la 
adopción de medidas progresivas en favor de los derechos humanos~ . 
preparara estudios e informes para el desempe~o de sus funciones 
y solicitara a los Estados parte que le proporcionaran informes 
sobre las medidas adoptadas en materia de derechos humanos. 

Finalmente en lo que se refiere <:l. la Corte lnteramericana el 
doctor Cermesorti sugir'ió que los Ombudsman ut.ilizar"an la 
intitución del "amicl_ls curiae" sustentada en el articulo 69 del 
reglamento de la Comisión. 

La doctora Rosario Chacón se refirió al carácter mediador del 
Defensor' del Pueblo entre los ci.udadanos. y J.al='> autoridades 
publicas~ carácter que podría ponerse en peligro al ser el émbito 
internar::jonal'~ poLttico por e:·:celenC:ia, pr,.,.~dominanc10 los 
intereses de los gobiernos tienden a predominar sobre cualquiera 
otros. Manifestó que los Defensnr~s del Pueblo deben contribuir 
a. que la dialéctica dp- confron"tar:.ión se e:·:pres.e básicamente en 
el campo jur:í.diro y que muchos de los prnblF'lTlas que admiten 
so luciones mediante 1 a ccmci 1iaciÓn ~ se,M1 resue 1tos de e$a 
manera. 

Expresó igualmente que los Def~nsores del Pueblo c:omo organismos 
de control de la ~ctividad estatal en el ~amnn de los derechos 
humenos, tjenen \,nR rIera responsabilirlad en est~ materia~ y que 
por tal razón, omisiones o deficiencias en dicho control pueden 
llegar a ser parte jnt~grante del conjunto de la responsabilidad 
estatal B nivel irlternacional, pudiendo aún ser más complicado 
el caso cuando las entidades nacionales de protección tienen 
facultades disciplinarias y sancionatorias. 

I"'anitestñ que 1.c,s V""'f¡:;>nc;ores del F'uebln~ dE'ben st="'r' Ltrli-l. r-eferenc:ia 
indispensable en los tr ..... mi tes ante los or"ganísmo$ 
in ten;)ubern<"\mF'mta 1e"" sobre todo ~:n!1lO ·fIJ.ente de in1'ormación 
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privilegiada e imparcial~ que puede contribuir de modo eficaz al 
esclarecimi~nto de los casos y al est~blecimientD de las 
sanciones internacionales y sugirió quP se podri& establecer una 
norma gener~l que permitiese que el informe de un Est~do para ser 
aceptado ~ esté consti tu.ido por dos r-espuestél.s:· 1~ respLtestél 
gubern~merd:al y lp de la r!'?spec:U.va ir1stit.uciÓn n<'leional de 
protección. Aclaró que la participación concreta de los 
Defensores del Pueblo en los procedimientos propios del sistema 
interamericano de derechos humanos, impli~aria un~ reforma de la 
Convención o el dis~Ao de un protocolo adicional $nbre este tema 
especifico. 

ARadió que no requ~rir~a de un mandato especifico. como campo de 
intervenci.Ón de los Defensores~ la posibilidad d~ contribuir a 
que el des<:I.rrollo prrJ9resivo de los der-echns economicos, !=;ociales 
y culturales~ previsto en e] art.iculo :·?6 de la Convencian, se 
traduzca en un mejor-amiento de las condiciones de los pueblos en 
los respectivos paisp!=;. De igual modo sugirió que se debería 
pensar en un mecanismo para que los Defensores del Pueblo, una 
vez aprobado el p~otoc:ol0 de San Salvador~ pudieran realizar- un 
seguimiento sob""e ~l cumplimiento de las obligaciones de los 
Estados en materia $ocial~ tal y como le contempla dicho 
instrumento. 

Como propuesta del capitulo Boliviano d~l Ombudsman sugirió que 
los Defensores del Pueblo establecieran un canal dp comunicaci6n 
con el Alto Comi~ionado para los Der-echos Humanos d= las Naciones 
Unidas para que éstos puedan cumplir labores como agentes de una 
diplom<:lcia prevpnti.va o de buenos ofic.i('5~ de5ar r nlló'l.ndo a nivel 
inter-no~ lo que el aquel deb('~ desarrollar a nivel global. 
Recomendél insti t..Uf: iCH1Fl.l izar una reun ión ~ por- 1. o I")enos Celda dos 
aAos~ entre el Alto Comisionado y la FederaciÓn Iberoamericana 
en la que se evalúe la efectividad y eficacia de los si!=;temas de 
pr-otección de los den?chos humanos y se a.dopten pol.i ti cas comLlnes 
tendientes a mejorarlos. 

En la siguiente jonlada de trabajr.:t y habiéndose designado al 
~doetor- Rodrigo Cara70 como Pr-esidente de la 5esión~ este sugiri6 

1 a lec:tt.wa de 1 Clr"oypcto de esta t.td:os ~ dando p""E'viamente la 
Pé\ 1abr'a a 1. {10ctor Madrazo quien hi zo a 1. gunas pr!"cisiones de 
car"$.\cter- genera 1. soLlre var-icIs de los ar-ticu 1ClS de:! 1 te:·:to en 
discllsión. 

Cartasen8 de Indif.\l, Colombi8 • /\gO!w 4y 5de 1995 
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Se definió que se discutir!an primero los linemientos generales 
o principios de 105 estatutos para entrar posteriormente al 
debate sobre el articulado. 

Sobre el document~ de trabajo referente a los estatutos puestos 
a consideración de los asistentes, se presentaron algunas 
discusiones de car~cter general: 

- Con relaci6n a la conformación del Comité. Directivo se debati6 
la representación !"p..te en el mismo tendrian tanto las áreas 
geográficas que se habian establecido (M~x1co y Caribe, 
Centroamérica~ Cono Sur~ Regi6n Andina y EspaAa Y portugal) como 
los Defensores autonómicos-regionales. 

- En lo que respecta A la definición de áreas geográficas algunos 
de los participantes~ entre ellos el doctor Jorge enrique 
Cermesoni~ recalcaron la importancia de mantenerlas ya que se 
tendria un criterio base de representación. Para otros de los 
asistentes (defensores centroamericanos), la definición realizada 
por áreas presentarla problemas de desbalances que incidir!an en 
la representaci6n en el Comité Directivo. 

- Referente a 1 carácter de 1as def in iciones a tomar por los 
asistentes~ pare!! algunos, al merlos dp mane-r'a inicjal, se debia 
dar aprobación a. uno<s estatutos que p'ermi tí.eran en una próxima 
reunión tomar decisiones de carácte-r m~s definitivo, en tanto que 
para otr'OS ~ el documento a apr'obar deber-.ia de1:erminar desde ahora 
105 lineamifmtos gE"nl'?rales de la Federación posibilitando así. que 
la entid~d entrara ~ ejercer sus labores inmediatamente. 

- En lo tQcant.e ¿l. la composición de 18s mayor·."Í.e!!.s calificadas 
exigidas para tomar definiciones se discutió la posibilidad de 
qLle participar~n el'1 LIn mismo nivel ~ con voz y voto, todos los 
miembros que conforman la Asamblea General o que 189 decisiones 
dependieran de la votación de 105 Defensor~s Nacionales, 
manteniendo en todo caso le!! represen+":aciór"I de 105 defensort!!s 
autonómicos-regionales dentro del Comité Directivo. 

Una vez se 8cl,::\ró qu~ la Feder-ación está!. CClrli'r:n"mada por los 
DF'fenson:?s en !?h:>t·c.icü:l~ v¿H-j.OS de los "':lsistentes q'.le no ejj::'>rcen 
el cargo de Ombudsman~ entre ellos lns dncto~es Francisco 
Eguiguren~ Jorge Mario Qu1nzio, Rosar'io ChacOn, ofr€cieron su 

Caf'lB8ena de Indi8l. Colombia - AgOlW 4y ; de 199; 
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colaboraci6n e intervinieron en varias oportunidades aportando 
tanto inquietudes como sugerencias en aras de apoyar la discusión 
sobre el articulado de los estatutos de la Federación. 

En la última jornada de trabajo~ que presidió el doctor Jorge 
Madraza ~ fLleron sometidos a discusión y consideración de los 
asistentE's~ y aprobAdos por unanimidAd lDS p<=;tatutos que se 
anexan. 

Posteriorm~nte se abrió la posibilidad de adhesiones a los 
estatutos por parte de los Defensores del Pueblo~ Comisionados. 
y Procuradores de Derechos Humanos y Presidentes de las 
Comisiones Nacionales de Derechos Humanos. La doctora Mireille 
Roccatti~ Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de México expresO su voluntad de adherirse, siendo esta propuesta 
aceptada por unanimidad. 

A continuación y~ bajo el entendido de que todos los Ombudsman 
presentes conforman el Comité Directivo, se procedió a designar~ 
en reunjón privada~ al Presidente y Vicepresidentes de la 
Federaci6n Iberoamericana del Ombudsman~ resultando electos por 
unanimidad: 

Presidente: licenciado Jorge Madrazo 
Vicepresidentes: licenciado Rodrigo Alberto Carazo y doctor Jaime 
Córdoba lriviAo. 

Acto SE>guido 1 a Fedenn:ión 1beroamer icana de Defensores del 
Pueblo, Comisionado. y Procuradores de Derechos Humanos y 
Presidentes de Comisiones Nacionales de D~rechos Humanos designó 
como su delegado especii3.l al doctor Jorge Luis Mair.1rana, Defensor 
del Pumblo de Argentina~ para que represente a la Federación en 
los trabajos prep~ratorias de la reunión convocada por el 
Instit:uto J.nt.ernel.cjtmal del Ombudsman que se n::·aJ.i~ará en la 
ciudad de Buenos Aires en 1996. 

El doctor Fernando Alvarez de Miranda propuso al doctor Jorge 
Luis Maiorano para qLle hiciera laA gestiones necesarias ante la 
Cumbre ,Iberoamericana de Presidentes'a ~fectos de que la tem6tica 
de derechos humanos quedase incluida en las agendas de trabajo~ 
teniendo en cuenta que Argentina ejerce la secret~ria pro-tempore 
de la Cumbre. La Fadereción aprobó que ~e enviasen al doctor 
Jorge Luis Maiorano lo~ documentos correspondie"tes. 

Cartagena de India!. Colombia - Agosto 4y 5 de 19Cñ 
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A La doctora Rosario Chacón ~e 19 solicitó por el Presidente de 
la Federación que, en su nombre~ adelantara las gestiones 
necesar ias tend ier,tes a. reca 1car 1 a import.ancia. de la 
implement?ción de l? figura del De~ensor del Pueblo y el tema de 
los derechos humanos en las tres cumbres a realizarse en Bolivia 
en 1996~ a saber: la Iberoamericana de Medio Ambiente~ la de Río 
y la de Primeras damas paralela a la anterior. 

Respecto a los puntes pendientes en la temátic~ a abordar, en 
cuanto a la participación de los Defensores del Pueblo ante las 
instancias internacionales de protecci6n de derechos humanos se 
acordó en primer lugar comunicar a las instancias internacionales 
la creación de la Federación y el envio de los estatutos y en 
segundo lugar que los Ombudsman incluyan como parte de su 
trabajc~ el mantener una linea de informaciÓn y consulta entre 
la Comisión Interamericana y sus respectivas cficina~~ sin 
descartar la prefun~ización del tema que queda pendiente para la 
prÓxima reunión de la Asamblea de la Federación~ en la que el 
Presidente y IOG Vicepresidentes de la misma presentarían un 
documento más acabado sobre el tema, dada la trascendencia del 
mismo. 

Sobre la situación eje les diferentes países ~n materia de 
derechos económicos sociale:;; y culturales, el doctor Antonio 
Rovira sugirió que, para la ponencia cqnjunta a presentar·en la 
Conferencia Mundial del Instituto Internacional del Ombudsman, 
se recal cara en su car'ácter' de dE'r'echos fundarn~ntal es con la 
misma exigibilidad pese a los condicionamientos sociales y 
políticos de cada paig. 

La Doctora Victoria Velásquez expresó también la importancia de 
conocer la situaciÓn de otros paises en materia de la vigencia 
de los derechos econÓmicos sociales y culturales manifestando 
que, aunque en su país la situación ha ~ambiado, actualmente se 
presentan graves problemas en esta temática. 

Posterior a las intervenciones~ en similar sentido, realizadas 
por los doctor'es Fr~n~isco Eguiguren, Jaime Ordonez. Jorge Mario 
Quinzio~ Rosario Chac6n y Jorge Madrazo. se acogiÓ la propuesta 
presentada por el Defensor rlel P'Jeblo de Colombi~ en DI sentido 
de que él recogeria los diferentes materiales ~portados en la 
reunión y prepararía un berr~dor de la ponencia que se llevará 
a la Conferencia Mundial. 

Carl.a8ena de IndiM, Colombia - AgoslD 4y 5 de 1995 
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Reunión Anual de Defensores del Pueblo, Comisionados 
yProcuradores de Derechos Humanos de lberoamérica 

El doctor J~ime UrdoAez propuso una moción d~ ~pIAu~o para ~l 

Docto"'- An ton iD r.;:c'\V it"CI pur su e~-!ce 1 (;":[l 4"e apoyn ~' <?\pcwtes en el 
desenv!1l v imien to d~·l tt-Clba j o des8n-oll edn. 10ua 1men t,e aqt".:\deció 
al Defensor del Pueblo de Colombia su huspitalidad y la 
coordinación del evento. 

Le\ Federaci.Ón. a tra\/p~ de su PrF:S.1.c1!:m t:.~ ~ SR J ucló ce' 1 br:i'nep láci to 
1 a ~H-esen t;;\ción pot'" parte df? 1 a Asnc i ac;,ón 1ben;:l.,:lIFe>t- i C;;\rla de una 
ptJnF.?rJc:iFl sotH-e nli:1,tF.?t-ia indiqena al Corlqn?SO del Instituto 
Internacicnal de Ombudsman a celebrarse en Argentjna en 1996. 

PosterjorrnprJt~ j Ant~s de] cierrE' formal de la sesión se 
presen t3.I'-on di 'fen''?n tE'S mociones de fe 1 i ci tación <'J, los doctores 
Rosar'ic\ ChC'\cón. JaifTlP Urdt.ñez. a.l ] pc;t i tut-.!::.l lati.no;.,mF~rica'1o del 
OmtJudsme.n. a 1-';\ 1~'E,oc:ii:\cicln I~Jet-oamef-ic:ana d"i?l Pmbudsman~ yal 
doc:trw JC'\imE~ Cónjoh.::l Tt"iviñc:, ardj tt-i(Hj del el~c:u~r1 t'.r"o junto con 
BU personal de apoyo. 

En U!,:·;[) ~Jf-' 12 p~l~bra~ el Pr~5idente de la Federación 
1 beroamer 'i c::¡:'na de Umbudsman. doctor Jorge Madr~zo. dió por 
cl.::lusur~da la sP5i~n. 

pn"sen tF.? ac ta el) Cartagen.:\ de 
del meq'de aqosto de 1995 

1 t1<"!"Cl,,,,m~·r·jcapf.'l 

Prec;.úTentl:7! de 1,;-\ CC'lI'l'I,isióll t-!,".lCiOI'ral 

de 105 Der~H:ho9.: HLlfn~nD5 de t1F':: i en 

Vicept-e'sidente de l?, ~edr::?t"e.'=.íc'm JI~(,!)nJi;\mel-.ic¿,-\f1':\ 
eje 10mb! l,h!nan 

Defensot- de 105 '-l"1bi t,Cl.ntp5 ':le 

1~ Renublira de Cu~ta Rica 

CBrlagenB de Indias. Colombia - Agoslo 4y 5 de 1995 
._-_.,--,---,--------------------------- 

I )dcnsofÍa del Pueblo InsUlulD Inleramericano de Derechas flumof108 
Colombia C08wQic8 
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Reunión Anual de Defensores del Pueblo. Comisionados 
y Procuradores de Derechos Humanos de lberoamérica 

Vicepresidente dp la FedRración Iberoamericana 
del Ombudsman 
DefE'nsot- dRI FLI,~E' C(JI()mbi.~ 

~~ 

Comisionado Nacinn~l de 

\.'IC10H:r,~ t1AHlt'"IA \)[~~:;C:1UEI DE A'v'ILES 

los Dp.t"echos HW1h9rlOs e:le Hc:mduras 

~~,-~f~ 
ADO~FOD~TPO 
OmbllrJsm¿:H) tiE' Puer'to El. co 

JORGE MARIO GARCIA LAGUARDIA 

F'r'ocut"'¿=lfJOt- de lh:?r'echns Humanos 


j:=Q V~ 
<:::G'» ~ 
f~ERNt,\NlJO {"L.\){~~:EZ m:::, MIRAtJDA TLJR;,ES 

Defen:oJ~ de 1 F'lIet:; 1 o de Espana 


JORGE ENHIOUE CERMESONI 
Adjunto II del DI'?-fon!:tJl- del Pu~bl(J 

t1p At'gentin,::¡ 

CBrtagena de IndiaB. Colombia - AgO!t.o 4 Y 5 de 1995 

Defensoría del Puehlo lMUlulo lnleramericano de Derechalllume~ 

Cdombin Ca8t.aOice 
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Reunión Anual de Defensores del Pueblo, Comisionados 
y Procuradores de Derechos Humanos de lberoaméric8 

Asistieron como invitados especiales! 

/~ .Q\U.l. ~ 
AN'fUNIO RUVIRA VINAS 

Adj unto al Defensoro de 1 Pueb 1 o 

de Espana 


MIREILLE ROCCATTl 

e_...J..o......-!~~'r¡;er~.;c: i on M e ~d c: a na 


UJ.::;.c¡.,!(oTTl, smos F'Llb 1 i en!:" de Del'"'ec:hos Humanos 


~~;;-9~~ ,uo'--~Z 

ROS{~F\ 1((CH:'~CIJN S¡::'L.At1ANCA 

Secretaria General y Presidente del 

Capit.ulo !:'cliviallo c1'?,1 Ombudsman 


..e rí ii i it mI;I !r( P4 ;I:~l+ - f::¡:A ~1/ a ~ os0, • .[ , 

y Adolescencia 

PADILLA 
el"" 1. F'u'?b 1 n d!? 

Cartngena de Indial!. Colombia - Agül!tD 4 Y 5 de 1995 
-----,,- ----- 

lcfcnroria del Pueblo IMUtuto InLemmeric8no de DerechoI HumanoA 
:olombia CaIta Rica 
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Anual de Defensores del Pueblo, Comisionados 

Procumdores de Derechos Humanos de lberoamérica 

Ibero~meric~na del Ombudsmán Y 
F'~-esidente......tel [ap:.t':'t1"f'6"·ChiJepo dr.?J Oml·udsnan 

de Pet-u 

Ing. ISAAC HOCHMAN 
Secret~rj~ G~nel ~I dFl 

del Ombudsm~,...
lnsti tLltO~L~tir,;a;erl.n~ 

. ~'~I. . 11I .~ 

,:,I()It1E Dh~rJr:'íEZ" ~. 
CC)(H-d.i n#trjt:w (3PfletF1 1 ~-:; '1:.1 tu c:iCl'lP.S Pll tll jeas 

Insti t.u~C' .lnten-anlet-icano \le DerechQs !·';..lmalv:JS 


Cartagena de Indias. Colombia - Agosto 4 y 5 de 1m 


~rcn.!lOri5 del Pueblo lnsUluto lnlernmericano de DerechoB HUlll8flO8 

)Iombia CaBlBRicB 
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