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Estatales, 

identificación de necesidades y propósitos, que a las distintas de 
entidad de coordinación que 

las instituciones, propiciando 
de los 

1. INTRODUC I N 


del Pueblo y Procuradores de 
de 

Humanos Iberoamérica conocida 
como ION IBEROAMERICANA OMBUDSMAN)--, nació 
como esfuerzos de distintas oficinas de Iberoamérica y 

por 

y públicas. 

crear un órgano que sus intereses, y 
en pro defensa de los humanos y libertades 

reunión que marcó inicio de este se a en José de 
Rica en junio 1994, con de la I REUNION DE 

DEFENSORES DEL DE AMERICA LATINA, ce bajo los 
Instituto Interamericano de Humanos (lIDH). Como 
este primer la DECLARACION SAN 

JOSEn, documento que bases intereses comunes y de la 

la región a crear una 
horizontal 
los d especialistas y 
I como que 

y como 
MADRID en 
Pueblo de 

En esa 
DECLARACION DE MADRIDe), 

O, y definió, 
nivel iberoamericano 

y a la ed 
a efectos 

la 

1994, bajo auspicios de la Oficina d 
a este inicial, 

y del Instituto Interamericano 
nidad promulgó 

crear un vasto y 

en 
tecnificación y desarrollo 

resultado 
de los Ombudsmen, el 

Posteriormente, se la 
REUNION 
Defensor de os 
Humanos (11 la denominada 

creación la 
programa a al intercambio 
académico y derechos humanos y 
disciplinas 

bases de la 

las uerimientos de esa 
Declaración, IIDH lanzó 

I Ver ANEXO l. 
~ Ver ANEXO 2. 

De forma, los 
manifestaron en la Declaración 

de los 
San José "la 

asistentes a la I ión 
promover en todos 

los países latinoamericanos ura del Defensor lo e invitar a 
gobiernos y que aún no la 
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desarrollo de un programa de cooperación técnica especializada, denominado 
Programa de Defensores del Pueblo y Derechos Humanos, bajo los auspicios de 
la Comisión de la Unión Europea (CUE). 

Con posterioridad, en abril de 1995, el Procurador de los Derechos Humanos de 
Guatemala, D. Jorge Mario García Laguardía, convocó a la REUNION DE 
ANTIGUA, donde se examinó con detalle el interés y el compromiso de las 
distintas oficinas de América Latina y España por crear la Federación y se 
definieron algunos de sus lineamientos básicose). 

Como culminación de ese proceso, en agosto de 1995, en la Ciudad de 
Cartagena de Indias y bajo el auspicio de La Defensoría del Pueblo de Colombia, 
se llevó a cabo una reunión fundacional: la REUNION DE CARTAGENA, la cual 
dio lugar a la correspondiente DECLARACiON DE CARTAGENA y, 
fundamentalmente, a la creación formal de la Federación Iberoamericana de 
Defensores del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos, Comisionados y 
Comisiones Estatales de Derechos Humanos, conocida como FIO (Federación 
Iberoamericana del OmbudsmanW). 

En esta oportunidad se nombró la primera directiva de la Federación, la cual 
quedó conformada de la siguiente manera: en calidad de Presidente, el Lic. Jorge 
Madrazo, Ex Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México, y en calidad de Vice Presidentes, a los señores Lic. Rodrigo Alberto 
Carazo, Ex Defensor de los Habitantes de Costa Rica y Dr. Jaime Córdoba 
Triviño, Ex Defensor del Pueblo de Colombia. Asimismo, y como parte de los 
estatutos fundacionales de la Federación, se nombró al Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos (IIDH) como Secretaría Técnica Permanente. En 
documento aparte, se adjuntan los Estatutos de la FIO. 

Con posterioridad a la Fundación de la Institución se llevó a cabo la REUNION DE 
QUERETARO, de abril de 1996, bajo los auspicios de la Oficina de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de México, reunión que permitió la incorporación 
de nuevos miembros a la Federación y que fijó importantes contenidos 
programáticos del organismo, tal y como se desprende de la Declaración 
respectiva. 

J Ver ANEXO 3. 
• Ver ANEXO 4. 
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2. 	LA IMPORTANCIA DE LA O DENTRO DE LOS PROC OS DE 
FORTA IMIENTO LAS DEFENSORIAS DEL PUEBLO AMERICA 
LATINA. 

Las del Pueblo en América Latina adquirido tal relevancia hoy 
día constituyen, sin lugar a dudas, uno los principales agentes de defensa los 
derechos humanos en los del Continente. Su d papel contralor 
la administración y del poder público convierte a las en un mecanismo 
exped y en la solución de miles de problemas y violaciones de 
derechos ciudadanos, resultantes abuso del poder público o del incumplimiento 
de obligaciones a distintas administraciones Estado. 

Defensor del Pueblo ha venido desarrollando, pues, un relevante papel 
abogado ético la ciudadanía, un nuevo espacio el llamado a 

político a gobernantes: el que no únicamente de la violación 
normativa (violación principio legalidad por parte la administración) sino, 
además, que tiene su raíz en la inobservancia cumplimiento ético en la 

pública, este el ha llamado con razón 
moral nación. No es extraño en varios América 

constituya una las 

Históricamente, la aparición de la institución se sitúa en ribe, a partir año 
1 en Posteriormente asumen la Trinidad y Tobago (1976), 
Puerto Rico (1 Lucía, Jamaica y -en la cual su rol ha 
fundamental en procesos de democratización nacíonal-- (1978), Barbados 
(1 y Antigua y (1981). inmediatamente se implementa en 
Colombia, Costa Rica, or, Honduras, México y Argentina, ¡ses donde 
la participación de los Defensores del Pueblo, Procuradores y Comisionados de 

Humanos sido -con sus particularismos y diferencias-
fortalecimiento y políticas protección los derechos 

nte, sido instalada la oficina Defensor Pueblo de I-'eru y se 
encuentra en proceso de instalación y desarrollo en Panamá. Adicionalmente, su 
creación ha sido reconocida constitucional y legalmente en varios 
esperan la de su primer titular, tal es caso N ragua, 
Bolivia y A la hora de informe, existen proyectos ley 
discutiéndose la promoción de la figura en otros pa de Latina, 

como Venezuela, Urug y Chile, 

hace más dos décadas intensidad en los últimos nueve 
o d la institución del Pueblo ha 
novedoso y decisivo en los procesos 
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América Paralelo a su consustancial función los 
humanos y los el Defensor contribuido, 
mecanismos y comunicación entre la sociedad civil y los 
gobiernos 

representatividad y la legitimidad constituyen sistema 
democracia moderna, y Defensor Pueblo ha una función 

vaso comunicante entre la civil y el gobierno en muchos 
Región, permitiendo de esa manera crear de viabilidad para 
de representativa. Su función contralora y develadora de complejos 

toma de del contemporáneo --y la 
esa información a la sociedad civH- constituye 
que se verifiquen procesos de accountability 

a las 

Dentro contexto, la FIO ha empezado a desempeñar un rol de enorme 
importancia en por y profesionalizar las oficinas los 

y similares en la latinoamericana. El IIDH, en su condición 
Técnica, confirmado la enorme importancia tiene el 

capacitación y educación altamente especializadas para 
funcionarios instituciones. En sentido, el 11 está convencido que 
la capacitación en derechos humanos y la incorporación del derecho internacional 

los humanos en la legislación interna, la solución pacifica de conflictos, 
derecho internacional público, derechos público y privado, y en el estudio 
comparado de casos de Defensorías, es suma importancia para el 
fortalecimiento de la institución en Latina. 
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3. EL PAPEL DEL IIDH COMO S R lA NICA DENTRO DEL 
MARCO DE LA FEDERACION. 

se estipula en los ESTATUTOS ION IBEROAM ICANA 
O DEL PUEBLO, P COMISIONADOS y 

ID DE COMISIONES PUBLI HUMANOS, se 
una Secretaría de instrumentar y 

actividades de la 

El 	 17 los Estatutos indica lo 

Técnica del Comité , a cargo de Instituto 
Derechos Humanos, que tendrá como objetivo el 

istrativo de actividades la , bajo la dirección 
o Comité. Esta Secretaría se encargará 

en organización de 
es pecí ficos, cursos de 

capacitación, académicas y documentos 
, cumpliendo 	 directrices y por el 

Asamblea GeneraL". 

Dentro de 1I la Comisión de la 
Unión Europea, P lo y 
Derechos H objetivo funciones 
dete 1 

Sobre la base del IIDH-CUE en el período 1 1 se desarrollaron 
actividades de funcionarios y de promoción la institución del 
Defensor del Pueblo en varios pa de América Latina. 
comprendidos fueron Panamá, El Salvador y U 
llevaron a cabo visitas y de cooperación en Boiivia, 
Adicionalmente, se I CURSO INTERAMER 
DEFENSORES DEL HOS HUMANOS, en 
Rica, con fechas 5-10 

publicaciones se , las cuales consigna 
contenidos y y técnicos de estas activid 

y cursos. los distribuidas por 
no. 

buscado coordinar las actividades propias d 
del Pueblo y Humanos con los objetivos y 

anualmente por la Con el propósito de no diluir 
en materia, la Secretaría constantemente crear una 
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coordinación los regiona de cooperación y las 
la FIO, todo ello mediante 

comunicación con la , Vice y el Comité 
este organismo. 

de sistemática coordinación con 
y actualmente con Consejo de la FI Programa 
Pueblo y Humanos IIDH --el cual desempeña el Secretaría 
Técnica la FIO-- ha aprovechado distintas reu de trabajo y 

académicos (Reunión Madrid de diciembre 1994; Reunión 
ua de junio 1 ,Reunión de 1995 Y nión de 

de 1996) , análisis con 
defensores la situación institución en América Latina y y, de 
esta , definir las p pautas y de de las distintas 
actividades destinadas a asesorar ley, capacitación, 

internacionales apoyo a la institución y sus rep como 
publicación documentación que fomente el intercambio académico y técnico 

los de las oficinas. 

y seguirá poniendo al 
sus ramas en distintas áreas 
a la administración justicia, a la reforma electoral, a la ucación 
en derechos a la atención lizada en los programas 

rantes y indígenas, militares y policías, aSI como su 
experiencia genérica quince de cooperación en programas 

humanos en Latina. 
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4. 	ACTlVIDADES DEL PROYECTO IIDH-CU EN EL CARÁCTER DE 
SECRETARIA TECNICA DE FIO. 

4.1 istencia Técnica de Promoción y Asesoría para la Creación del 
Defensor I Pueblo de Panamá 

I Misión de Asistencia Técnica a Panamá 
al 30 de julio, 1995. 

resultado de una solicitud oficial la Comisión Presidencial para la 
Pueblo de Panamá, IIDH organizó la I Misión 

cual tuvo como objetivo un Iler trabajo con 
sectores parlamentarios, propulsores de la ley, miembros de la Comisión 

organismos no gu universitarios y 
otros grupos cuatro días de trabajo--y como 
resultado de un cuidadoso estudio de las disposiciones constitucionales de 
los distintos proyectos ley presentados al , así como la 

comparada de otros la Misión Técnica, en conjunto 
panameños que participaron en el proceso, 

entregaron a los representantes de la Comisión 
borrador del Ante Proyecto del del Pueblo 

borrador constituyó un que sirvió marco de 
para el debate y para los enriquecimientos y aportes 
de ciudadanos y ru como 

de la Comisión legislativa se ocupó de su 

I Misión Técnica integrada por Jorge Maiorano, del 
Pueblo de Nación de Argentina, Jorge Madraza, Ex 
Comisión Nacional Humanos de México, Antonio Rovira, 
Defensor Adjunto del Pueblo de y ¡me Ex-Coordinador 

los Programas de Administración Justicia y Ombudsman delIIDH. 

1I Misión nica a Panamá 
19 al 22 de noviembre de 1995 

Como a los anteriores trabajos, la Comisión Presidencial del 
del Pueblo Panamá solicitó una unda colaboración por 

parte del IIDH para llevar a una reVISlon Proyecto Ley que 
mes noviembre 1995-- había sido enviado por Gabinete 

a la Comisión la Asamblea islativa. Por tal 
motivo, del 19 al noviembre de 1 se llevó a cabo 11 Misión 

para asesorar a la Comisión Presidencial del Defensor del Pueblo y 
al cuerpo legislativo en proceso de discusión Proyecto de Ley que 
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la Comisión de Derechos Humanos la 

la actividad comprendió reuniones con los organismos no 
de derechos humanos panameños y con 

con el fin de dar publicidad y conocimiento del 
a cabo para la promoción del Proyecto de Ley. 

reuniones con principales protagonistas politicos 
a conocer el desarrollo y experiencias de la 
América Latina y España, así como su 
consolidación democrática al interior las 

conformada por Jorge Luis Maiorano, Defensor del 
Alvaro Gil Robles, Ex Defensor del Pueblo 
Pérez, Ex Primer Visitador de la Comisión 

Nacional Humanos de México, Jaime Ordóñez, 
Coordinador del Pueblo y Derechos Humanos e 
Irene Aguijar, oficial Defensores del Pueblo y Derechos 
Humanos del llDH. en forma en esta misión, además, la 
señora Isabel Aug Coordinadora Programa Derechos Humanos y 
Democracia de la Comisión de la Un rooea U 

III Misión Técnica a Panamá 
25 y 26 de marzo, 1996. 

Los días 25 y de marzo un seguimiento de la 
asistencia técnica p Misión, la 
solicitud de la Comisión Panamá al 
Programa IIDH-CU fue instar d panameños 
a que conocieran y debatieran en del Defensor Pueblo 
con el fin de que el Proyecto 

La Misión Técnica 11 E, dentro del marco la FIO, bida por el 
Parlamento. Participaron en esa nidad Alvaro Gil Robles, 

Defensor del Pueblo de Defensor del 
de la Nación Argentina, Irene Programa 

y Derechos Humanos Ordóñez, 
Coordinador de los Programas Justicia y 

Ombudsman. 

Misión, se realizaron fructíferas reun 
organismos civicos, agrupaciones 

en discutir los aspectos del 
publicitarios que se realizan en 
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desarrolló un mesa 
Defensor del Pueblo 

mesa redonda logró una 
aquellos gru Instituciones que se habían 
momento, 
universitarios, 
funcionarios públicos. 
prensa a 

la misma, por ejemplo: 
algunos periodistas, y 

Posteriormente, se desarrolló 
principales medios de 

importantes recomendaciones al Proyecto e 
Legislativa a la robación esta figura. 

llegó a su culminación el 
Presidente de Panamá, 

Defensor del Pueblo, aprobada 
la Asamblea Legislativa Panamá. 

Balladares reconoció y ag 

de 1997, 
lIadares, 

en d del año 
esa oportunidad, el 

la colaboración 
la Comisión de la Unión Europea y por IIOH por su 

técnica y académica. 

Técnica de Promoción y ra la Implementación 
d de Creación de la Procuraduría nsa de los Derechos 

Humanos Nica 

I M ión ica a Nicaragua 
6 al 9 marzo, 1996 

I Misión Técnica 
la promoción y asesoría en la 
para la Defensa de los 
del 6 al 9 de marzo de 1996 
objetivo de la Misión 
oficina de la Procuraduría 
asesoramiento a los entid 

Esta I Misión técnica 
Humanos de la 
colaborar en la 
Reglamento y el 
Procuraduría 
organizó un taller 
funcionarios la 
Nacional, 
g 
terna. En 

la FIO-- tendente a 
del Procurador 

a una solicitud la Comisión de Derechos 
Nicaragua, la cual requirió al IIOH 

documentos: el Proyecto de 
de Procedimientos de la oficina de la 

manos Nicaragua. Con este motivo, se 
normativa dirigido a los integrantes y 

Humanos de la Asamb 
comu jurídica y a los organismos no 

nicaragüenses interesados en 
un de la recién promulgada 

Humanos de Nicaragua así como de 
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perspectivas y necesidades que supondrá la instalación de la oficina en 
Managua. 

Como consultores externos, participaron en esta Misión los señores Fabián 
Volio, Procurador Constitucional adjunto de Costa Rica, e Ismael Eslava, Ex 
Segundo Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
México, y como académicos del IIDH participaron Jaime Ordóñez, Ex 
Coordinador de los Programas de Administración de Justicia y Ombudsman 
y Luis Cervantes, Oficial del Programa de Administración de Justicia. Los 
integrantes de la Misión posteriormente presentaron un informe 
proponiendo recomendaciones para el Reglamento de funcionamiento de 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua. 

11 Misión Técnica a Nicaragua 
21 y 22 de marzo, 1996 

La 11 Misión Técnica para apoyo en la elección del Procurador de Derechos 
Humanos de Nicaragua, se realizó los días 21 y 22 de marzo de 1996 en 
Managua, Nicaragua. Su objetivo fue motivar a la Asamblea Nacional de 
Nicaragua para que celebrara la elección del Procurador de Derechos 
Humanos de ese país, mediante la realización de una reunión de trabajo en 
la cual participaron como expositores titulares y adjuntos de oficinas de 
América Central, Suramérica y España. 

Los objetivos que convocaron la realización de esta Misión fueron dar a 
conocer a la sociedad civil nicaragüense lo que ha sido el desarrollo de la 
figura en otros países de Centro, Suramérica y España, así como crear un 
grupo de aliados y promotores de la figura dentro de la clase política e 
institucional de Nicaragua. 

Para lo anterior, el IIDH consideró útil el desarrollo de una serie de 
conferencias magistrales dictadas en el marco de un Seminario por titulares 
de Defensorías. Adicionalmente, se utilizó esta actividad para conocer con 
detalle las recomendaciones y observaciones sobre el Proyecto de 
Reglamento Interno y Manual de Procedimientos, formulados por los 
expertos que integraron la primera misión de este Proyecto y que fueron 
expuestos en la realización de esta segunda actividad. 

Este Seminario contó con la participación del Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, D. Orlando Trejas Somarriba, el Presidente del 
Parlamento, D. Cairo Manuel López, quince parlamentarios, magistrados de 
la Corte Suprema, altos mandos del Ejército nicaragüense, así como más 
de 100 personas representantes de organismos no gubernamentales, 
organismos cívicos, agrupaciones de abogados y estudiantes de derecho 
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de las diferentes universidades del país, partidos politicos , grupos 
eclesiásticos y representantes de la RAAN y la RAAS . 

Como conferencistas participaron Rodrigo A. Carazo, Defensor de los 
Habitantes de Costa Rica, Jorge Mario García Laguardia, Procurador de 
los Derechos Humanos de Guatemala, Jorge Luis Maiorano, Defensor del 
Pueblo de la Nación Argentina, Victoria Marina Velázquez de Avilés, 
Procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador, Antonio Rovira 
Viñas, Defensor Adjunto del Pueblo de España, e Ismael Eslava, Segundo 
Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Por 
parte delllDH participaron Jaime Ordóñez e Irene Aguilar. 

IJI Misión Técnica a Nicaragua 
27 al 30 de junio, 1996. 

A solicitud nuevamente del Parlamento de Nicaragua, la Secretaría Técnica 
desarrolló --con fechas 27 al 30 de junio de 1996-- una tercera actividad de 
asistencia técnica que tuvo como objetivo estudiar los documentos 
académicos preparados por los consultores, Fabián Volio e Ismael Eslava, 
los cuales fueron elaborados a partir de las dos misiones realizadas en 
Nicaragua con anterioridad. Esta 111 Misión reunió aproximadamente a 30 
personas -entre las cuales se encontraban diputados, magistrados, 
abogados y estudiantes universitarios- procurándose un estudio 
sistematizado de la información presentada por los consultores en forma 
conjunta con la Ley de Creación de la Procuraduría, así como la 
Constitución Política de Nicaragua. 

El producto fundamental de las Misiones Técnicas del FIO-IIDH-CUE, 
realizadas para apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 
Humanos de Nicaragua fue proporcionar una base jurídica y técnica para la 
elaboración del Estatuto Orgánico y el Manual de Trámite de Quejas de la 
oficina, una vez sea electo el Procurador. 

El IIOH se encuentra en proceso de preparación de una publicación que 
incorporará los aportes de estas Misiones Técnicas, los cuales servirán 
como base para las regulaciones y normativas que sean promulgadas por 
la Procuraduría de los Derechos Humanos. 
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4.3 Asistencia Apoyo a la Procuraduría para la 
Defensa de los Salvador. 

I Misión Técnica a Ivador 
26 de abril de 1996. 

Dentro del marco ejecución Humanos y 
en América , se realizaron técnicas 

y de de la 
Procuraduría Defensa de los Derechos Humanos 
La primera fue una misión preparatoria consistente en reuniones 
con la titular Procuraduría y con los jefes de departamentos de la 
institución. misión preparatoria tuvo como objetivo analizar las 
necesidades la Procuraduría con fin de planificar de 
cola boración 

reunlones-d nostlco permitieron los principales 
en torno a la realidad salvadoreña y de la 
Procuraduría, con a realizar un proyecto asistencia de 

a esta Institución. Adicionalmente, se definieron los conten 
la realización de proyectos de capacitación los funcionarios 
d departamentos la Procurad en torno a 
principios y aplicación los instrumentos de 

humanos. 

de se reunieron con un grupo seleccionado 
de los públicos y privados país para an 

aplicación y a de la normativa promulgada 
para el tratamiento de la delincuencia y la criminalidad. 

estas reu , se logró consensuar con gru 
de las misiones de capacitación en derechos humanos 

a los funcionarios la Procuraduría Humanos 

En misiones de diag participaron 
Director Investigación y rrollo del IIDH y 
Externo l/OH. resultados permitieron 
realización un seminario capacitación 
institución en el cual se reu los o Defensores 
Pueblo centroamericanos Procu y 

Humanos--, el Presidente la Comisión Nacional 
Humanos México y el del Pueblo de 

Nación entina. Asimismo, se acordó fijar una 
oportunidad para que titulares de las oficinas 
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Centroamérica compartieran experiencias y externaran sus opiniones sobre 
actividades a futuro a realizar en forma conjunta . 

Seminario de apoyo internacional a la Procuraduría de los Derechos 
Humanos de El Salvador 
19-20 de setiembre de 1996. 

Esta actividad contó en su acto inaugural con la participación de Armando 
Calderón Sol, Presidente de la República de El Salvador, José Domingo 
Méndez, Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia de El 
Salvador, Gloria Salguero Gross, Presidente de la Asamblea Legislativa de 
El Salvador, Mario Valiente, Alcalde de la Ciudad de San Salvador, Victoria 
Marina Velázquez de Avilés, Procuradora para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador, así como los señores Roberto Cuéllar, Director 
de Investigación, Desarrollo y Area de Sociedad Civil del IIDH y Gonzalo 
Elizondo, Director del Area de Instituciones Públicas del IIDH así como 
Irene Aguilar, oficial del Programa Defensores del Pueblo y Derechos 
Humanos. 

En calidad de participantes asistieron más de 100 funcionarios de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y 
25 representantes de los organismos no gubernamentales y de medios de 
comunicación social. 

Los principales temas analizados durante el Seminario fueron los 
siguientes : 

1. 	 Dar a conocer a la sociedad civil salvadoreña el desarrollo y 
contribución a los procesos democráticos que ha tenido la figura del 
Defensor del Pueblo en los diferentes países de América Central, 
Argentina y México. 

2. 	 Desarrollar conferencias de los titulares de oficinas similares asistentes 
en el marco de un Seminario titulado Segundo Encuentro Internacional 
de Ombudsman: Consolidación del Estado de Derecho "Paz, Desarrollo 
y Derechos Humanos", 

3. 	 Dar a conocer las actividades y funciones que lleva a cabo la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos de El Salvador. 

4. 	 Dar apoyo académico internacional a la figura de la Procuraduria 
salvadoreña mediante el desarrollo de los siguientes ejes temáticos: 
"Seguridad y derechos humanos" y "Promoción y protección de los 
derechos económicos, sociales y culturales". 
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y mesas 
se un debate 

y un de conclusiones. Como 
participaron expertos internacionales, 

IIDH, expertos y funcionarios de la 
Procurad salvadoreña, encargados de diferentes de 
la institución. 

Promoción y Asistencia de y Promoción para la 
Creación del del Pueblo Uruguay. 

Misión preparatoria cara Asisten Técnica a la creación del del 
Pueblo del Urug 
19 y 20 de setiembre. 

y programación 
del del 

se llevaron a reuniones con la oficina 
del Uruguay. 

objetivo principal y 
académicos de 

la de necesidades del 

Como principal resultado misión ratoria se definió la realización 
una primera etapa la asistencia para los d 4 Y 5 de 
sig la cual invitados a las oficinas 
las del México, 

I Misión nica para la promoción del nsordelPueb 
en la República del Uruguay 
3-5 de octubre. 1996. 

Presidente Uruguay, Julio María Sangu y el señor 
de ¡s, Hugo la, recibieron personalmente y 

ron el la 1 Misión del 110 UE, dirigida a la 
promoción de la institución del Defensor del Pueblo en ese 

las se discutió de 
que se encuentra en io en el seno 

anterior, se invitaron en calidad de expertos 

16 



internacionales a participar tanto a Defensores del lo como a ex 
Pueblo América Latina y 

I Misión fue conformada por María Elena Martínez, Representante 
uay ante Consejo Directivo del IIDH, Gonzalo Elizondo, Director 
de Instituciones PÚ del IIDH, Luis Maiorano, Defensor 

Pueblo la Nación Antonio Rovira Viñas, Defensor Adjunto del 
Pueblo España, Héctor Dávalos, Secretario General Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de México y Jaime Ordóñez, 
Coordinador los Programas Administración de Justicia y Ombudsman 

IIDH. 

La Misión Técnica reuniones, adicionalmente, con el Intendente de 
la Montevideo, y se examinaron los distintos proyectos dirigidos 
a la creación un defensor municipal, su marco de y funciones y 
sus relaciones con el ombudsman Una campaña 
prensa acerca de las actividades la Misión abrió posibilidad de 
promocionar la institución del del pueblo dentro sociedad 
uruguaya. 

" Misión Técnica la Promoción del Defensor del Pueblo 
en la República del Uruguay 
"'''''~''''''t de octubre, 1997 

participación de Alvaro Robles, Defensor Pueblo 
, y María Martínez, representante urug ante el Consejo 

Directivo 11 , se rea II Misión Técnica, la cual tuvo como objetivo 
el realizar una reunión con el Presidente de la prema Justicia, 
Magistrados, miembros del Parlamento y representantes de no 
gubernamentales a efectos buscar apoyos para la institución del 

del Pueblo en ese 

Las reuniones de trabajo se llevaron a en la de la de 
la Comisión de la Unión Europea en Montevideo), y fueron presididas 
por Jesús Orús, la CUE en esa d Con 
posterioridad a una reseña histórica y una definición conceptual la 
institución por Gil Robles, se llevó a cabo un 
debate que permitió fijar una agenda de los 
grupos en la audiencia, la cual en los 
próximos meses como requisito esencial la de esta 
institución. 
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111 Misión Técnica para la Promoción del Defensor del Pueblo 
en República del Uruguay 
8-9 de noviembre, 1 

Posteriormente, y dar uimiento a anteriormente 
el IIDH con la participación del consultor Córdoba Triviño 

e Irene Aguilar, oficial Programa Defensores Pueblo y 
Humanos, llevó a cabo una Misión de Seguimiento y Diagnóstico las 
actividades realizar Programa durante el próximo período de 
actividad. 

esta última misión, se realizó nuevamente una 
la la Comisión de la Unión Europea con 

seguimiento --en conjunto con autoridades y de la 
figura en Urug a la discusión iniciada en torno al Proyecto de 
presentado por el Presidente de la República. Asimismo, se llevaron 
a cabo reuniones con profesores universitarios, con representantes 

anismos no gubernamentales humanos uruguayos y con 
los impulsores gubernamenta la figura en el país. 

Corno principal prod de M Técnicas realizadas a Uruguay 
los informes Misiones que lan la importancia 

de incorporar una serie modificaciones Proyecto de Ley 
que crea la figura en el uay, como pasos a seguir para la pronta 
creación de la institución. La principal actividad de seguimiento para año 
1 supond la celebración de un foro gran difusión I que 
comprenda la difusión de la institución dentro círculos universitarios 
Montevideo, laborales, grupos sociales y culturales y 

de opinión pú 

Curso Interamericano sobre Defensores del Pueblo y Derechos 
Humanos 

Del 5 10 de agosto de 1996 en la ciudad de José, Rica, el 
IIDH --en su carácter de Secretaría Técnica de la Federación 
I del Pueblo, Procuradores y Comisionados 

rrolló 1 CURSO INTERAM ICANO 
PUEBLO y CHOS HUMAN 

Este I Curso tuvo una duración 6 d en los cuales se analizaron los 
siguientes temáticos: 

.. KPlrlr;IOneS políticas del Defensor Pueblo con los poderes les; 


.. roaer Judicial y budsman en Latina; 


.. Defensor del lo y la protección del medio ambiente; 
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• uererlsorlas del Pueblo y la los derechos humanos de la mujer; 
• Incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 

emitidas por el Pueblo. 

El I RSO constituyó una actividad académica que posibilitó a 
funcionarios de de Iberoamérica 
experiencias dL.dUC:: discutidos. Adicionalmente, 
permitió un intercambio prácticas y análisis la 
sustantiva y procedimental Esta dinámica 
importantes en lo relativo a paulatina de un banco 
de resoluciones a nivel lo cual sentará 
base informática datos se estará diseñando del marco 
FIO, con la asistencia y técnica del IIDH. 

metodología del I CURSO supuso 
mediante la cual el IIDH una consulta pública en 
América Latina sobre expectativas teóricas y 
actividad, como una ofrecimientos y proyectos 
relacionados. ese contexto, fue de especial importancia la de 

Luis Maiorano, Defensor del Pueblo de la Nación 
a convocar --junto con el IIDH- a una reunión para 

capacitación en humanos a funcionarios relacionados 
con 

Como 
las 
España. 
Alvaro Gil 
materia humanos, como Diego 
Domíng Rodolfo Piza Escalante, Fernando Acosta. 

de planta y asesores Procuradurias, 
Defensorías del Pueblo Latina. De igual 

en calidad de algunos solicitantes 
los temas anteriormente se llevaron a cabo 

los casos tramitados y res por las diferentes 

4.5 Pu ción del libro Derechos Humanos y del Pueblo en 
América 

publicación es producir un académico que 
la legislación de creación y la institución en todos 
que así la tengan incorporada. publicación 
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contendrá principales avances teóricos, doctrinales y experimentales 
la figura en América 

libro consignará, adicionalmente, las de 
oficinas, así como las conclusiones que en materia fueron obtenidas 
en el I Interamericano sobre del P y Derechos 
Humanos. 

del marco esta pub también se preparado su 
Introductorio realizado por IIDH sobre nciones y 

alcances la Procuraduría ra la Defensa los Derechos Humanos 
Nicaragua, producto de misiones realizadas por IIDH durante 

informe. 
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ANALlSIS IMPACTO DE ACTIVIDAD 

actividades y misiones técnicas realizadas por el IIDH como 
ica de la FI se clasifican en d moda cooperación. 

uido, se una descripción cooperación, así como 
los impactos relevantes 

1 Misiones apoyo para la promoción, creación o consolidación 
Defensorías del Pueblo 

Misiones Técnicas realizadas a para apoyar de la Ley 
en dicho coadyuvaron en forma d --junto con otros 

importantes aportes internacional a la Comisión Presidencial de 
para crear un Proyecto que, posteriormente, se transformó en la Ley 

del del Pueblo de , aprobada por el Parlamento y 
de ese 

Misiones adicionalmente, generaron una 
periodística de los eventos, llevándose a ca cuatro programas televisivos con 

rticipación de los invitados por el II Asimismo, y en 
con el actividades en ámbito de la civil, cabe 

mesas redondas y talleres de promoción la figura, las 
contaron con una importante participación y contribución ONGs y 

académicos y universitarios. sentido, especial 
importancia las reuniones efectuadas du Misiones con los 
rep de los de humanos, los 

se mostraron la Institución Defensor del 
Pueblo en su país y su especial utilidad como entidad encargada de la 

los derechos ciudadanos. 

Por parte, el principal de las tres Misiones Técnicas realizadas por el 
Programa IIDH-CUE a N ua, dentro marco de la F en la 
preparación--actualmente en de una publicación, 
con miembros del parlamento y entidades humanos, las 
funciones, acción y consideraciones jurídicas de la 
Procurad publicación la luz en próximas semanas y será 
oportu distribuida en los distintos pa Iberoamérica. 

Las Misiones Técnicas rea Itico y 
técnico. recibidas por uinetti y el 
Vicepresid Hugo Batalla. asesorar a la isión 
especial del un anteproyecto de del 
Defensor del se un seminario públ en la 
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y, efectuaron trabajo con 
abogados y O humanos. El IIDH --en su condición 

Técnica la altamente complacido de haber dado 
un a la discusión institución en 1996 en ese 
suramericano. 

I Curso Interamericano sobre Defensores del Pueblo y 
Humanos 

se expresó anteriormente, Curso contó con una participación de 
miembros de Defensorías Pueblo de la de países de América 

como y y Norteamérica. 

CURSO sentó un precedente en la al convertirse en la 
primera y más amplia e importante actividad y de capacitación 
dirigida a los funcionarios Defensorías. que en 

los países en los cua instituciones cuentan con oficinas 
de estas oficinas propiciaron activamente la capacitación de 

de regionales. En sentido, se contó con la 
participación de regionales de la Defensoría del Pueblo 

, por medio de sus oficinas de Medellín, li y Apartadó. 

Adicionalmente, funcionarios departamentos que 
las instituciones, con particular distintos 

durante el evento. de las Salvador, __ ._"._._, 
Guatemala y México participaron las departamentos u oficinas 

Defensa de los de la Mujer. actividad congregó 
profesores, expertos y a once titulares y ex titulares de 

o instituciones homólogas de la Región y América 
en la materia y apoyar y colaborar en la 

en sus respectivos 

tabulación información estad evaluación cuantitativa del I 
CURSO INTERAMERICANO ES DEL PUEBLO Y 
DERECHOS HUMANOS reflejó, entre 

72.73% que los temas expuestos en los paneles y 
son de mucha aplicación práctica para su 

22.73% opinó son de alguna 
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Ismo, se que: 

.27% la real rso existió un ambiente 

y aceptación ideolog d 


31. 	 que hubo tolerancia y aceptación 
distintas. 

desarrollo 	 ha concitado una gran expectativa e 
en 	 . Para en curso, 

entre las distintas oficinas, con objeto de 
RAM ICANO en 

Publicación del libro Derechos Humanos y Defensores I Pueblo y 
América 

Como se nó previamente, se dos publicaciones: la 
primera, que reúne los contenidos y el d del 
Pueblo y Derechos Humanos IIDH-CUE como Secretaría de la FI 

período 1995-1 Esta obra la totalidad de vigente 
en América Latina así 	como ponencias de los profesores 

I Curso Interamericano Defensores del y Derechos 
Humanos. seg un Manual sobre alcances de la 
Procu uría para la Humanos Nicaragua y es 
producto las misiones de promoción y en la dicha figura 
en Nicaraaua. 

La de estas carácter 9 será distribuida en Iberoamérica 
como material de los funcionarios las diferentes 

la reg publicación del de Nicaragua apoyará la toma 
en las políticas en relación con importancia 

definir la pronta 1m n en el 
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ION G L LABORES 

El del Pueblo y Derechos Humanos IIDH-CUE--dentro del 
competencias indicadas como jca de la FIO

1996 contribuyó a asesorar y apuntalar varios procesos 
institución del Defensor Pueblo en Latina. 

Como se ha ind con anterioridad, a partir del ría 
Técnica de la FIO, el Programa desarrolló misiones 
NICARAGUA, PANAMA, EL SALVADOR Y URUGUAY, a 
en la o consolidación de la institución en 

El Programa log consolidación de un grupo de 
alto nivel de 
Gil del 

Derechos Humanos 
(Defensor del Pueblo de 

Viñas (Defensor Pueblo de España), Jorge 
del Pueblo de , Jorge Madrazo (Ex Presidente de la 
de Derechos Humanos México), Rodrigo Alberto Carazo ( 
Habitantes de Costa , Jaime Córdoba Triviño (Ex defensor 
Colombia) y Jorge Mario Laguardia (Procurador de los 
de Guatemala) y Velázquez Avilés. (Procuradora 
Humanos de El Ivador). A ellos se sumaron como coord 
Misiones, miembros académico del IIDH, en particular 
Director del Area de Instituciones Públicas, Irene Aguilar, 
Defensores del Pueblo y Humanos y Jaime 
los Programas de Ad Justicia y Ombudsman. 

Finalmente, como ese período, el IIDH 
Interamericano sobre que contó con una pa 
más de 90 miembros Pueblo de la mayoría de 

de la institución de Eu y 

rso -primero en su tipo en ión sentó un importante 
en la más amplia e importante actividad académica y 

anual dirigida a los funcionarios de 

últimos dos años de trabajo del rama Defensores del Pueblo y 
manos IIDH-CUE han generado un nte impacto en diversos 

y políticos referidos a la de institución. En 
ría Técnica de la FIO 1I r una gran cantidad 
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procesos de cooperación, participación de ueda de 
políticas y, el desarrollo de una entidad técnico-académica '-dUdL. 

monitorear 	 a través Continente. La consolidación o 
de la institución en 12 países comprendidos por la Argentina, 

, Perú, Bolivia, Hond El España, Nicaragua, 
, Costa y constituye un reto de importancia para la 

futura cooperación en materia. 

Con sus el Programa 
Derechos Humanos aprovechado su poder 
construyendo una que incluye, hoy d la totalid 
América Asimismo, durante 1 11 
cooperación con las Defensorías del de Argentina y 
es de capacitación en humanos, formación de 
funcionarios y producción de proyectos conjuntos de impacto en otros países de 
la 

este varias las definidas inicio del Proyecto han 
cumpl satisfactoriamente. las importantes se cuentan las 
siguientes: 

., Coadyuvar d en la aprobación del Ley 
del Pueblo de Panamá . 

., 	 t:.n Nicaragua, producir, con el concurso de un grupo de asesores 
expertos internacionales, un documento que las 
recomendaciones y observaciones la elaboración de 
anteproyectos un Manual de Procedimientos, como un 

_lamento Interno de la Procuraduría de Derechos Humanos de 
Nicaragua . 

., rfl el caso de El a cabo una actividad que reunió, en 
inaugural, a los de 
así corno de los principales 

puede afirmar que con Seminario la Procurad 
obtiene un importante reconocim a su labor por parte de los tres 

del Estado . 

., 	 Las Misiones al Uruguay tuvieron un éxito 
importante que se logró crear conciencia legisladores, 

gubernamentales de derechos humanos, miembros de 
la Suprema de Justicia, como a grupos 
relacionados con el acerca la importancia de la 
figura. 
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rso Interamericano sobre Defensores 
res Ido en las instancias políticas y 

latinoamericanos. Participaron en esta actividad, en 
titulares de las oficinas de México, Guatemala, Hondu 

y España, así como expertos en las 
derecho constitucional, derecho administrativo, 

humanos y otros temas específicos 
defensorías. 

Adicionalmente, el Programa ha buscado abrir políticos al alto nivel, 
con doble objetivo de promover las actividades de la FIO y, adicionalmente, 
apoyar los distintos esfuerzos de cooperación la promoción o 

de la institución del 

• 	 misiones técnicas a PANAMA fueron por el Presidente de ese 
Ernesto PEREZ y por del Parlamento, 

AL VARADO. Tuvieron como fundamental asesorar la 
Comisión de Justicia preparación de un borrador de 
proyecto el cual en el trámite de aprobación 
legislativa. 

• Las misiones asesoraron directamente a la Comisión 
de Justicia en la del lamento Orgánico y 
Reglamento de los Derechos Humanos, 
creada por Ley mes de diciembre de 1996. Fueron 

en la Presidente, Cairo Manuel LOP 

• 1::1<; ml<;Jnnpc:: TPrnlr::lC:: ::1 1""1 :--'.41 \/.41 Jl JK se plantearon el objetivo de 
de la Procuraduría 

Derechos Humanos en ese en procura de fortalecer la base social y 
política apoyo institución. el foro nacional realizado en ese 
participó el El Salvador, Armando CALDERON SO 
Adicionalmente, se una análisis de los mecanismos de 
Ombudsman en uridad pública y respeto los 

como del acceso de la sociedad salvadoreña a 
y culturales. 

11 1::1<::' ml<::.lnnpc:: TPrnlr::lS a URUGUAY, al igual que las anteriores, 
ico. Fueron recibidas por el Presidente uruguayo, Julio 
y el Vicepresidente, Hugo BATALLA quien a su vez 

como Presidente la Asamblea Legislativa. Su objetivo 
asesorar a I del Parlamento que discute un 

del Pueblo. Para esos efectos, se realizó un 
sede del Senado y, posteriormente, reuniones de 

y Ongs de derechos humanos. 
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7. PERSPECTIVAS PARA EL PERIODO 1997-1998. 

Después de ejecutado este primer período de actividades, el Programa 
Defensores del Pueblo y Derechos Humanos del IIDH-CUE considera --de 
acuerdo con los lineamientos fijados por los Estatutos de la FIO así como con las 
necesidades detectadas por el propio Programa-- la clara necesidad de continuar 
los procesos de fortalecimiento, creación y consolidación de las Defensorías del 
Pueblo en América Latina, así como proseguir las instancias de capacitación y 
educación en derechos humanos dirigidas a funcionarios de las instituciones ya 
instaladas. 

En este sentido, se procurará poner énfasis en actividades de capacitación de 
mayor especialización disciplinaria, buscando enfoques particularizados sobre 
algunos temas especialmente incidentes en el trabajo de las defensorías. Por 
ejemplo, el tratamiento específico de la relación entre el derecho internacional de 
los derechos humanos y el derecho interno, la protección del medio ambiente, el 
deterioro sistemático de los servicios públicos y la falta de atención estructural por 
parte de los Estados a la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales, son temas reiteradamente analizados con las oficinas miembros de la 
FIO como neurálgicos y fundamentales en la función cotidiana de las Defensorías. 

En forma adicional, elllDH coordinará con el Comité Directivo de la FIO la revisión 
de las pautas metodológicas de los seminarios y misiones técnicas, a los efectos 
de hacerlas de mayor duración e intensidad académica. Desde el punto de 
vista metodológico-cognitivo, se buscará el paulatino desarrollo del estudio de 
casos como mecanismo pedagógico para enfrentar los contenidos y problemas 
inherentes a las instituciones del Defensor del Pueblo. En este sentido, se pondrá 
énfasis en los mecanismos inductivos y en el análisis comparativo de las especies 
fácticas (quejas y casos en estudio) así como de los cuadros normativos 
nacionales e internacionales aplicables. 

En consonancia con todo lo anterior, el Programa del l/OH --en coordinación con 
la FIO-- redefinirá las pautas académicas y metodológicas del II CURSO 
INTERAMERICANO SOBRE DEFENSORES DEL PUEBLO Y DERECHOS 
HUMANOS, con el objeto de que su carga académica se fundamente talleres de 
trabajo que centren su atención en el estudio de casos previamente enviados por 
Defensorías de la región y sobre la base de una muestra cuidadosamente 
escogida y estudiada por un grupo de expertos en cada materia específica. Para 
tales efectos, el 11 CURSO pondrá énfasis en algunas especialidades 
disciplinarias, en particular aquellas ligadas a la reiterada urgencia, volumen, 
gravedad política y jurídica de quejas presentadas a las Defensorías. 
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intercambio horizontal entre los miembros de la FIO aeoera ser un 
particular atención en las la Como la 

demostrado y nos lo confirma hoy en encuentro, el compartir 
nuestros puntos vista y desde todos puntos de ¡ 

Iberoamérica, ha sido y es un camino eficaz para contribuir a la aspiración común 
de desarrollar una cultura humanos e Instituciones 
democráticas y permanentes. 
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7. ANEXOS 


ANEXO 1 Declaración de San José 

ANEXe 2 Declaración de Madrid 

ANEXO 3 Declaración de Antigua 

ANEXO 4 Estatutos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
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DECLARACION SAN JOSE 

de los Defensores y Procuradores 
Latina reunidos en de Costa Rica. del 15 

el auspicio del Instituto I de Derechos Humanos. 



DECLARACION DE SAN JOSE 

(Declaración de los Defensores del Pueblo 
Dere Humanos de América Latina reuní 
Rica, 1 15 al 17 junio de 1994). 

Los Defensores del Pueblo¡ Procuradores Derechos 
representantes de los países asistentes, dos en San Jos ...... , 
Costa Rica¡ en el 1 Taller de Defensores o y Procu 
de Derechos Humanos de Amé ca Latina, convocado el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos¡ convienen en declarar: 

1- Que es necesario promover en todos los países Latinoamericanos 
la f ra del Defensor del pueblo e invitar a todos los 

iernos y Estados que no la han adoptado a su ta 
nstitucionalizaci Los asistentes a este encuentro 

asumimos el compromiso de r en forma decidida, med te 
la coooeraci técnica, ca y política 

las iniciat s de los países que coaaVla no 
cuentan con ta fiqura. 

2. 	 Que la Institución del Defensor del Pueblo aeoe conceblrse 
si como un signo de tidad democrática, i iente, 
no rdi a ninguno de los res constitu 
Asimismo¡ cons ramos que en ca Latina la sión de esta 
instituci tiene un énfasis e c 1 en la defensa, ión 
y divulgación de los derechos humanos en su sentido más 

io, ello sin uicio del control la Administraci 
ica y de la Just cia. 



3 . Que es necesario que los Estados no SOlO ranticen la 
independencia o titucional 1 Defensor del o 
sino, s, ot una ra i ía 
mediante supuestos, aut suficientes que le rmitan 
a la figura el pleno desarrol o de sus competencias y 

y sean ivos a las recomendaciones y 
emanen de esa institución. 

4. 	 Se hace un e ial reconocimiento a la comunidad 
internacional por la cooperac desinteresada y no 
condicionada que ha servido en el continente para el 
reestablecimiento de los sistemas democráticos y la ia 
de los chos humanos en nuestros países, la cual ha servido 

ra crear condiciones e impulsar la promulgación e 
nstitucionalización de las f del Defensor del Pueblo y 

el Procurador de los Derechos humanos. 

5. Se considera es necesario el reconocimiento, por parte 1 
Sistema Interamericano, los Defensores del 
Pueblo en cuanto tales, recu r directamente ante la Corte 
Interame cana de Derechos Humanos y a convertirse-- una vez 
agotado el procedimiento interno en mate de violaci de 

humanos-- en órganos ores y sores las 
denuncias de los de sus corre 

e lo las modificaciones normat 
procedan, todo con el eto ilizar y 
este importante proc de protección 
derechos humanos. 

6. 	 nuestro inte en icipar activamente¡ con el 
reconoc ento del status correspondiente, como tituc s 
nacionales de Derechos Humanos en marco s reun s 
eSDec lizadas de la zación de Naciones 

7. Creemos que es i e sistema internacional de 
ección de los de humanos tice -en absolutamente 

las circunstancias-- la inmun e inviolabil de 
los defensores del pueblo durante los estados de 
eventualmente decreten los ernos, garantizando en t 

-momento 	el libre ercicio sus funciones constitucionales 
y legales. 

8. Los Defensores del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos y 
lí res de la comunidad de humanos de los países aquí 

entes, asum el so de t runa ización 
ca, nos sea propia, a partir os loables esfuerzos 

hasta ahora han venido desarrollando en la ión el 
Instituto 	 Latinoamericano 1 Ombudsman y la Asoe ción 

roamerieana del 



" 	 ;·7,,:i,~":r,:tlr.':'¿ (:Gn h-:::1e~.:,1:t'~·lto .::1 apoyo Clel lr¡:: :..t-l': 
1n T:erórner' iCé,nl) de r'ec:ncs Humanos cuyas ac t lV lclEtdé S ¡,Etl) 
promovido la educación, promoción Y di ion técnica de los 
der0chos humanos en el continente y, en particular. tambien 
['(Ir el dE:cidido ar:'oyo que. ha dado a la figura del Defén~:or' uel 
PUeblo en lb rE:¡?ión, Par-a ello. ha sido fundamental la Léd'~'2\ 

'JUr::- ha t::rnprendi(\o r:';~lr.':1 dLúmdlr las normas e instituc:ioniC-' (18! 

LJ<::'rechGs 1ntéPnac .1on,:d Cle los Derechos Humanos y de 1 r'ec liC' 

! lurnón i t ':J.l'O . 

L(I 	 rú:"·,'h3.::,.3,l11'');3 y condenamos cament.e la8 amenazas dé qUf- 11,~\ 

sicio ob.iet.o el 111'aciol' ele 10:3 re e H'..lIl1Etl'J·);:' eje El 
l'/¿;c!ol'. 1'105 Maul'icio !:1011na, <;Jui:::n ven1c1o 8tlll1¡;:·llenCI(> 

una de·.:::idida y vEt1erosa 1 en de nsa de 103 dél'e·.:nc!.= 
11 um.:\ n o:::: en su paú:::, e 1n3t.amc>s a su lerno, a 1ét BO' 11:" 
!3Ci..!.vado1'6 y él la cOlllunl el 1ntcl'naclona1 Et pl'ot.eg61'.'Su V 1·,'1':\ 
e integridad pérsonéll. 

I~DCI EN SAN JOSE DE RI CA. .A. LOS DI ECI SI 111 VSL r'jEE 1. 1,;' 

N(lVENTA v ('lli\1'¡:;.r¡ ------- 
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ACUERDOS DE LA REUNION DE MADRID 

Acuerdos de la reunión de Madrid de Defensores del Pueblo, Procuradores y 
Comisionados de Derechos Humanos de América Latina y España y la Comisión 
de Seguimiento de la Declaración de San José del 17 de junio de 1994. Reunión 
organizada en Madrid, España, los dlas 12 y 13 de diciembre de 1994 por el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y por el Defensor del 
Pueblo de España. 
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ACUERDOS DE LA REUNION DE MADRID DE DEFENSORES DEL PUEBLO, 


PROCURADORES Y COMISIONADOS DE DERECHOS HUMANOS DE AMERICA 


LATINA y ESPAÑA Y LA COMISION DE SEGUIMIENTO DE LA DECLARACION 


DE SAN JaSE DE 17 DE JUNIO DE 1994 

Reunidos en la ciudad de Madrid, los dias 12 y 13 de 

diciembre de 1994 -yen cumplimiento del mandato de la 

Declaración de San José- los Defensores del Pueblo, 

Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos, acuerdan por 

unanimidad lo siguiente: 

l°. 	 Institucionalizar una reunión anual de Defensores del 

Pueblo, Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos a 

la cual se su~arán los miembros de la Comisión de 

Seguimiento de la Declaración de San José. 

a) 	 Asimismo, que la primera reunión se celebrará er 

México en la última semana de junio o la primera dE 

julio de 1995. 

b) 	 Que el Presidente de la Comisión Nacional de Derecho: 

Humanos de México, Lic. Jorge Madraza, El Defensa: 

del Pueblo de Colombia, Dr. Jaime Córdoba Triviño 

el Instituto Interamericano de Derechos Humano: 

( IIDH) coordinarán la preparación y realización d 

esta reunión. 

c) 	 Como orientación para el programa de la misma, s 

proponen los siguientes temas: 



2. 


§J~~¿/ 


1. Presentar un proyecto para la 

organización de los 

de Derechos Humanos de 

así como su 

internacionales. 

en los 

Pueblo 

la 

, 

11. Presentar un 

el intercambio 

las oficinas de 

de 

la 

de 

datos 

red 

y 

par 

entr 

111. 

Des 

de sus 

y 

una de las 

un el Derecho c. 

la efectividad de los derechos 

y culturales en cada Uf: 

IV. Presentar un estudio que 1< 

funciones que los de 

Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos 

con las competencias de la Comisión 

la Corte de Derechos Humanos. 

V. Este 

Mario 

avance de que s 

y por los asistentes a 

en Guatemala por 

de los Derechos Humanos, Dr. JOI 

Laguardia, en el mes de abril. 

que para el afio 1996 la sedeFinalmente se 
de (Colombia).esta reunión anual 
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2".- Se , por de presentes, instar 

a lOS gOD~ernus de los respectivos países para que 

incluyan en el orden del día de Cumbre 

Iberoamericana, a en mes de 

octubre de 1995, 

celebrarse en 

tema importancia de 

los Defensores del Pueblo y de Derechos 

Humanos en la defensa de los derechos y la 

consolidación democrática de los gobiernos de la región. 

De la forma, se instará el de los 

para dotar a instituciones 

la protección, y adecuada 

para cumplimiento de las que 

desempeñan. 

3" • .. 	 Por unanimidad los se decide en este acto 

expresar públicamente la preocupación por las graves 

lesiones para los derechos humanos puede provocar la 

n° 187 recientemente por el Estado de 

y a autoridades de ese Estadc 

para que se los derechos humanos de 

los adores y sus 

aprueban por unanimidad apoyar el4" ." Los 
para suovenC~UIlaJ. las actuaciones untas programadas ' 

aprobadas en esta reunión, como en la Declaración dE 

San Este presentado por el IIDH ai 

del para que 	 a le 

Comisión de la 

Proyecto será 
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5-, Finalmente, se resalta la necesidad de que las gobiex 

.~~ de la región otorguen a las instituciones e. 
•(\j I\¡ 
;-1 '-'l representadas de la debida protecci6n frente a cualqu 

clase de coacción o amenazas que intenten limitar 

independencia, asl coma dotarlas de un presupue 

adecuada para el cabal. cumplimiento de sus funciones. 

6· . - En relación a la primera Conferencia Tricontinental 

Instituciones de Defensa y Promoción de Derechos Humar. 

que can el lema "Derechas Hum.anos: Solidaridad 

Desarrolla", se celebrará en Canarias, los dlas 7, 8 

de noviembre de 1995, las aquí presentes acuer 

resaltar la importancia del evento y su voluntad 

participación en el misma. 

7· . - Se saluda can beneplflcito la creación del Consej o 

Procuradores de Derechas Humanos de Centroamérica come 

organismo que coordinará e impulsará fuertemente 

trabajo de las oficinas de esta región. 

Dada en la ciudad de Madrid, al trece de diciembre de 

novecientas noventa y cuatro. 

VII .. (aJflO , . ~J./'U ~ r~G~d1iiJ·V II ~~fJIJh ~;:a-~~~L 
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Jaime Triviflo, 

Defensor del Pueblo de Colombia. 


Rodrigo Alberto Carazo, 
los de Costa 

Mario 
Procurador a. 

Madraza, 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
de México. 

Luis Maiorano, 

Defensor del Pueblo de la República 


Leo Vall Lanza, 

Comisionado Presidenci de los Derechos Humanos 

de Honduras 


Rosario Chacón Salamanca, 

de la Comis Boliviana del Ombudsman 


Norberto Nicotra, 

Defensor del Pueblo, Provincia Santa , Argentina 


z de 

Pueblo 


Antonio Rovira 

De Adjunto del 


era, 
Común de Canarias. 

Jaime ~ __~ ..~_, 


Coordinador General del Area de Instituciones del IIDH 
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LOS PROCURADORES I DE?ENSORES y COMI S ION,J,DOS DE D2RECHOS HUtA.A~rCS DE 

¡ NOA.."tER! PART IC ¡pANT EN EL PR IHER ENCUENTRO REG :ONAL 

L ESR.AJJO EN rGUA I GUATEMALA I BAJO LOS AUSP! cros DE LA 

PROCUR.WUR rA DE: DERECHOS HUMANOS DE GUATEr'..A.LA I LA ASOCIACION DE 

IHVESTIGACION Y ESTUDIOS IALES, LA UNION EUROPEA y LA 

KONRAD ADENAUER I CONCLUIDOS LOS PUNTOS QUE CONFORM.~RON LA .~GENDA DE 

'rR.b..BAJO, RESOLVIERON POR UNANIHI A CONOCER A LA OPINION 

PUBL!CA SIGUIENTES I EAJO LA OENOHINACION DE: 

D LA?..A.CION DE LA ANTIGUA, GUATEMALA 

LOS SUSCRITOS EXPRESAN A LAS INSTITUCIONES CONVOCANTES 


L PRIMER ENCUENTRO SU AGRADECIHIENTO POR ~~BER HECHO POSIBLE UNA 


REUNrON QUE tiA ARROJADO IMPORTANTES RESULTADOS. 


.. 
LOS SUSCRITOS, CONTINUANDO CON LIBER.~C!ONES 

SOSTEN I DAS EN SAN JOSE DE RI y HADRID ES?ZI.,.ÑA¡ EL AÑO 


PROX!HO PASADO, ACUERDAN EL E LECIMIENTO DE UNA FEDE ION 


INOAMER rCANA DE D ENSORES, P URADORES y COHI S rONADOS DE 


DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD N LOS SIGV!ENTES PRINCIPIOS; 


" 

A) FEDE rON ESTARA CO lTUIDA POR tos D EN 

U~~OORES y COMISIONADOS PA~~ LA DEF DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, YA S DE NACIONAL, PROVINCIAL o LOCAL Y 

QUE DESEEN PARTICIPAR EN EL 

http:ES?ZI.,.�A


B) 	 LA FEDERACION COORDINARA LA COOPERACION ENTRE L';S 

INST¡TUCIONES F E S Y NDRA PERSONALIDAD JURIDICA y 

PATRIMONIO PROPIOS. 

C) 	 EL FUNCIONAMIENTO DE LA FEDERACION LATINOAMERICANA SE REGIRA 

POR SUS ESTATUTOS, QUE SERAN APROBADOS DURANTE LA PROXI 

REUNION DE LOS l?ROCURADORES DE DERECHOS HUMANOS DE 

LAT 1 NOAMER I DE ACUERDO CON EL PROYECTO QUE AL !U;SpI 

FORMULE COMISION NACIONAL DERECHOS HUtA.AHOS DE XICO. 

EN 	 ESA MI SrtA" REUNION I LA FEDERACION QUEDARA FORMALMENTE 

CONSTITUIDA. 

DADA IMPORTANCIA REV¡S EL C~BUDSMAN 

LATI R!CANO I LOS SUSCRItoS ACUERDAN QUE EN EL FORO DE LA 

CONFERENCIA MUNDIAL L INSTITUTO I IONAL DEL OHBUDSMAN, A 
<.' 

CEL 	 RARSE EN BUENOS Al S, ARGENT rNA I EN OCTUBRE DE 1996 I SE 

.' 	
PRESENTARA UNA PONENCIA CONJUNTA. DE INOA.HERICA EN LA QUE SE 

P EN LA EVOr..UCION y LAS CARACTERISTICAS PEC ES QUE LA 

INSTITUCION HA TENIDO EN NUESTRA REGION. EN DICHA PONENCIA SE 

DESTACARA EL E~ QUE EL OMBUDSMAN TIENE RESP OEL~ ..... AL 

DE ROLLO ECONOMICO DE L LOS Y SU ARTICULACION CON LOS 

DERECHOS ECONOMICOS, S ES Y CULTURALES, ASI COMO EL DE CRO A 

LA 	 PAZ. 

INDEPENDIENTEMENTE DB DICHA PONENCIA CONJUNTA, CADA UNO LOS 

OMEUDSMAN LATI I CANOS PRESENTARA. LAS NCIAS ESPECIFICAS QU'€ 

CONSIDERE CONVENI S. 

; 



LOS SUSCRITOS' CONVIE:N::~; EN INFORMAR A LOS OHEUDSKAN 

LATINOAMERI S QUE NO PUDI N ESTAR P S S EN ESTE ENCUENTRO, 

ReA DE SUS ACUERDOS, A FIN DE QUE CON PU!fTUALIDAD LOS CONOZCAN 

Y PUEDAN SUMARSE A EL S. 

QtJItlTA: DURANTE EL M:gS ~~YO OE 1995, LA COHISION DE 

COORDINACION TOMARA EL CA DEL PAIS y F EN QUE SE 

CELEBRARA LA PROXIMA REUNION DE PROCURADORES, DEFENSO y 

COM!S!ONADOS DE DERE HUMANOS DE LATINOAHERICA, DE CONFORMIDAD 

CON EL ORDEN Dt:r.. OlA CONCREtADO EN ESTA UNIaN DE ANTIGUA 

S SUSCRITOS DECIDIERON !MPULSAR UN PRO CTO CONJUNTO DE 


ALCANCE REGIONA!.. DIRIGIDO A LA HODERNIZACION DE LOS PROCESOS DE: 


STION INSTITUCIONAL, LAS TECNI y LOS METODOS DE INVE IGAC!ON 


y P ECC!ON DE LOS DERECHOS HUMANOS I UT I L I.ZANDO SOPORT::: 


INFORMATICO, CO~ LA FI lDAD DE P PONER SU HOHOGENEIZACION E~ 

DA LA R ION. 

EN ESTE SE IDO ACORDARON SOtICITAR LA COO?E rON DEL l?ROGRA.HA DE 

LAS NACIONES UNI PARA EL DE LLO, PARA LA FORMULACION TECNICA 
.,:.",:.:..:.- ,. 

DEL PROYECTO. LA CAPTACION DEL FINANCIAMIENTO QUE SE UIERE PARA 

SU EJECUCION. 

SE SOLICITO LIC. MADRAZa I PRES!DENTE DE: LA COHIS¡ON 

N.~CIONAL DE DERECHOS HU~NOS os HExrco I REA.L!ZAR LAS !NACIONES 

'{ CONSU MECE !}\S PARA E ION DE ESTE A.CUERD"O. 

http:l?ROGRA.HA


POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO ENTINA: DR. JORGEDjj~N

CERMESONI. 

.. 

POR LA DEFENSOR!A DE LOS HABITANTES LA REP LICA DE COSTA RICA: 

DR. ALFREDO BtAllCO ODIO.~Ovv--.~ 

l?OR EL FROC 

DR. JORGE MARIO 

;1.r?uv . 
EL COMISIO NACI DE PRO'rECCION DE DERE S HUMANOS 

Dg LA REPUSLICA DE ~mURAS: DR. L VALLADARES LANZA. 

DE XICO: LIC. JORGE 

t:'" 

s AIR::::S: DR. ANTON!O 

CARTAÑA. 

6\~~ 
,. 

DE DE HUMANOS LICA DE GUATE~~tA: 

GAReIA / 

IRA VIÑAS. 

R LA S HUMANOS 

MADR.l..ZO. 

POR EL OMBUDSHAN DE t..a. CIUDAD DE B 





ESTATUTOS DE LA FEDERACióN IBEROAMERICANA DE DEFENSORES DEL 

PUEBLO, PROCURADORES COMISiONADOS Y PRESIDENTES DE 


COMISIONES PúBLICAS DE DERECHOS HUMANOS 


CAPÍTULO 1 

NATURALEZA 


Artículo 1 
La Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo. 
Procuradore~ Comisionados y Presidentes de Comisiones 
Públicas de uerechos Humanos es la agrupación que reúne 
exclusivamente a los organismos respectivos de los países 
iberoamericanos de ámBito nacional, estatal, 
regional-autonómico o provinciaL Suobjetivo primordial es ser un foro par;1la cooperación, el 
intercambio de ex~riencias v la promoción, difusión v 
fortalecimiento de la institucÍón del Ombudsman en lis regiones
geográficas de su jurisdicción, independientemente del nombre 
especffico que reCIban. 

Artículo 2 
Los orsanismos integrantes de la Federación podrán ser 
Ombuasman naciomlles, estatales, provinciales y
regional-autonómicos, independientemente de la 
denominación que reciban en cada país, siempre y cuando 
reúnan el perfil básico del Ombudsman v estén previstos en la 
Constitución de su Estado o haYan sido éreados por una ley 
específica aprobada por el órgano legislativo competente. 

de cada organismo serán sus titulares y 
cuando lo consideren conveniente, al adjunto o 

que podrá actuar en ausencia del titular. 

Artículo 4 
La Federación tendrá personalidadd'urídíca prop'ia v regirá su 
funcionamiento de acuerdo con lo ispuesto en los' preSentes 
estatutos y en las resoluciones que se adopten por la Asamblea 
General en sesiones ordinarias o extraordmarias. 

Artículo 5 
U;;;;lU\,.lVUBajo ninguna circunstancia podrá sustituir ní 

asumir la representación ni : que a cada 
organismo miembro su normativa y ámbito 
de-competencia. 

I\. 

CAPíTULO II 

OBJETIVOS 


la Federación serán los siouientes: 
de cooperad,\n entreios Ombudsman de 

y Portugal. 

b) Apoyar la de los miembros de la Federadón. 

fortalecer la cultur.1 de los Derechos 
iberoamericanos. 

9) Establecer y mantener 

institUCIOnes v or.,gamsmos 

tales v organizaCIones no 


uefensa y 


e) Denunciar ante la oP9nión pública internacional las 

VIOlaciones a los Derechos Humanos que, por su gravedad, así 

lo amenten. 

1) Apoyar la promoción del Om~)Udsmal1 en los de la 

regIon que no cuenten con esta mstJtuclOn. 


g) Realizar programas conjuntos de trabajo tendentes al 

rortalecimiento~v modernización de las instituciones miembros 

de la Federación. 

h) Promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su 
comj:?etencia, con la finalidad de apoyar el fortafecimíento del 
Estaoo de Derecho, el régimen democrático v la convivencia 
pacífica de los pueolos. • 

i) Las demás que apruebe la Asamblea General. 

CAPÍTULO III 

ORGANIZACION 


l-\.:'illIlUtt:U General yel Comité Directivo son los de 

Artículo 9 
La Asamblea autoridad de la Federación 
yestar4 los organismos y, en su 
ausenCIa, que
desi!!tlen. miembros tendrá igual
derecho a voz y a voto. 

Artículo 
El quórum
miembros. 
quórum, la 
estuvieren 

Artículo 11 
Las decisiones de la por la 
mavoría de votos de sus 
requiriéndose siempre ' de los 
votos de los titulares de 

de la Asamblea General son las 

10$ lineamientos de la Federación. 

b) Aprobar los informes que le someta el Comité D!recti\'o, 

,", ... un.,..",,,, que ser.:í 

d)Emitir las declaraciones v comunicados públicos 
convenientes para la efecti~'idad de sus objetivos y 

el Reromlar los presentes estatutos. 



Articulo 13 
La Asamblea General se reunirá una vez al 
año y en sesión extraordinaria las 
necesidades de la Federación. 
La reunión anual de la Asamblea General se efectuará en el 
lugar y la fecha que la misma Asamblea haya determinado en su 
sesión anterior v, en su defecto, )?Or la determinación de la'l dos 

del Comité Direclivo. La convocatoria deberá 
escrita con una anticipación no menor a sesenta 

Artículo 14 

La dirección y representación de la Federación recaerá en el 

Comité Directivo, que se designará por un periodo de dos años. 

Estará ¡nte~radoj)or los titulares de los organismos nacionales 

miembros oe la :federación v pqr tres representantes desi¡mados 

-entre sus pares- por los Ombudsman de ámbito estatal, reoion

il!-a).ltonómi~o y provincial, asegurando la representación de la<; 

dlstmtas reglones geogrMicas. 


Artículo 15 

El Comité Directivo designará de su seno y por votación de dos 

terceras partes de sus miembros un Presidente, quien deberá ser 

titular de un organismo nacional, y tres Vicep'residenles{ uno de 

los cuales serálitular de un orgamsmo de ánibito estata , 

re~onal-autolfómíco o provinCial. Las funciones del Presidente 

seran las sigUIentes: 

a) ~ercer la reoreS(enU1Clcm

b) Convocar a del Comité LJlrecllVo y


presidirlas.
c) Convocar a sesiones de la Asamblea General, de 

acuerdo con previsto en los presentes estatutos. 
d) Firmar la~ actas de la Asamblea v de tas reuniones del 

Comité Directivo¡ así como la correspondencia y todo 
documento oficiru de ta Federación. 

Los Vicepresidentes auxiliarán al Presidente en desarrollo de 
sus. f).lnciones y cumplirán las encomiendas que Presidente les 
solIcite. 

Articulo 16 
El Comité Directivo se reunirá con la periodicidad que acuerden 

sus mIembros. 

El Comité Directivo recibirá las solicitudes de adhesión o 

suscripción a estos estatutos v, previo análisis de la docu

mentación correspondiente, ácordará lo que proceda. 


informará a la Asamblea General, acerca 
suscn peiones aprobadas. 

Artículo 17 
Habrá una Secrernría Técnica del Comité 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
como objetivo el desarrollo administrativo de de la 
Federacion, bajo la dirección permanente del 
Esta Secretaría Técnica se encargará de apoyar tareas 
Federación en materia de organización de actividades, provectos 
es¡x:cíficos, misiones técnicas¡ cursos de caRacitación, accíones 
académicas v elaboración de aocumentos informativos, 
cump.liendo las directrices y planes de trabajo fijadas por el 
Comité Directivo y la Asamblea General. 

CAP1TULOIV 
SEDE 

se instalará en el 
_~..~_ ....~ del Comité 

una oficina para 
su encargo. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
Primero. En la primera Asamblea General, los representantes 
de los organismos eSUlUlles, regionales-autonómicos y provin
ciales comunicarán la designaCión de tres miembros del 
Comité Directivo y, una vez realizado dichos miembros se 
integrarán al ComIté. 
Segundo. A P.?J1ir de su fecha, los presentes estatutos se abren 
a la firma y aahesión de los Defensores del Pueblo, 
Procuradore~ Comisionados y Presidentes de ComIsiones 
Públicas de uerechos Humanos de lberoamérica. 
Tercero. El Comité Directivo hará una amplia difusión de este 
instrumento, a fin de Que se presenten el mayor número de 
adhesiones v suscripciones p'osibles. " 
Una vez leídos y aprobados los presentes estatutos, para 
constancia se finnan en CartalZena de Indias, Colombia, a los 
cinco (5) días del mes de agosto de 1995. 



on 







