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CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN CONFORMADA 

EN EL MARCO DE LA IX ASAMBLEA GENERAL 


ENCARGADA DE ESTUDIAR Y ANALIZAR LA REFORMA DE 

LOS ESTATUTOS DE LA FlO 


Nosolros, Germán Muodaraín Hernández, Presidente de la Federación 
Ibcroamcrícana de Ombudsman y Defensor del Pueblo de la República Bolivariana 
de Venc7.uela: Carlos López Nieves, Viceprc::;identc Primero y Procurador del 
Ciudadauo del Estado Lihre Asociado dc Puerto Rico; Bcatrice Alamanni de 
Carrillo. ViccprC5idcnta. Cuarta. y Procuradora para. la Defensu dt: los Derechos 
lIumanos d~ El Salvador; Maria Eu,",cnia Ávila López, Vicepresidenta Quinta y 
Presidenla de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Vólmar 
Pérez, Dd~nsor dd Pueblo d~ Colombicl; Gabriela Aspuru, Directora Ejecutiva de 
Investigación y Desarrollo Institucional, en representaci6n de Emilio Álvarez lcaza, 
Prc:::ídcnte de la ComisIón de Derechos Humanos del Di¡:;trito Fedcral de México; y 
el Tnstitutn Interamericano de Derecho!\ Humanos, en su condición de Secretaria 
Técnict! de la 1-'10. representada por el señor Juan Navarrete, Director de 
Instituciones Públicas. ínlegrantt:s de esla Comisión, reunidos en la ciudad de 
Caracas, Venc-zlIC'la, siendo las nueve horas del día lunes tres de octubre de dos mil 
cinco, 

CONSIDERANDO: 

QlI~ lu J:~demción Iberoél1l1t:ric(!nll de Dd'tmsort:s del Pueblo, Procuradores, 
Proveedores, Comisionados y Presídt:ntes de Comisiones Públicas de Derechos 
Humanos es la agrupación que r~úne exclusivamente a los organismos respectivos 
de In::; paísC'!; ibc-roamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional -autonómico 
o provinciaJ- )' que tiene como ohjetivo primordial ser un foro para la cooperación, 
el inlt:rcumbio de t:xpcriencins y In promoción, difusión y fortalecimiento de la 
in!:ililuciún dd Ombudsman en Ibt:roUlll¿rica; 

Que la IX Asamhlea General encomendó a esta Comisión "que establezca un 
cronograma a ohje{() de ti.'.\'Judlar y analizar la r¡¡:forrna estatutaria (. ..) Además se 
so!ic:ila que la pl'o/Jlle.\'(a de nfOrmi) de los e,\'JaluJos incluya las líneas estratégicas 
de trabajo de la Federación para dar respuesta a la coyuntura actual en la defensa 
JI promoción de los derec!ws humemos en la región"; 

Que el ánimo de esLa Comisión ha sido trabajar en un espíritu de conscnso para 
contribuir al fortalecimiento de la Federación y de sus instituciones miembros. Así 
cnmo, genC'rar un debate tran::;parcntc, participativo y respetuoso, que facilite los 
trabajos cncom,-'ndndos por la Asamblea; 
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Que hicimos una revisión de las comisiones, planes y mandatos de las anteriores 
Asarnhlea¡:¡, en materia de reforma esta.tutaria; y 

Qu~ una Vl.:¿ 1.: rcctuado nuestrO debate ':1 escuchadas las observaciones de cada uno 
de los miembros pn:sentes, hemos 11egado a lns siguientes conclusiones, que tienen 
el caráCl~l' dI:! rl:!comendélciones, en nuestra condición de Comisión Asesora, las 
cuales nos pl!rmitimo!:;, rcspcLuosamenLe, presentar ante esta X Asamblea: 

PRIMERA CONCLUSIÓN: El lemu de la reforma. de los estalutos ha venido 
disculiéndose dunmte cllalru uños, en el mar¡;o de nueslras Asambleas Generales, sin 
que hasta la li:!cha se lwya logrado un consenso ell esta mateda. produciendo entre 
nosotros diferencias que dificultan el cumplimiento de esta tarea. 

SEGUNDA CONCLUSiÓN: Los esfuer7.os de las Asambleas anteriores han sido 
un aporte significativo en el proceso de refonna de los estatutos y muy 
especia1l11~nte él reali~é.1do por el Dr. Carlos López Nieves, en la IX Asamblea, en lo 
qlle se refiere a la identificación de los puntos que han generado mayor debate entre 
1l1~ miemhros d~ la Federación, corno lo son: 

1. 	 El rol de la Secretaria Técnica 

2. 	 I ,a incorporación de la!=. Defensorías Municipales 

3. 	 El Canteler lbcroamerieuno 

4. 	 I.a rntación de la Presidencia por región 

5. 	 La dl:!signueión de lns Vicepresidencias por región. 

TERCERA CONCLUSIÓN: Idcntificamos otros aspectos que pudieran ser de 
interés para la J\samhlca, además de In::; ya señalados, a saber: 

1. 	 Participueión y volución de los organismos estatales, regionales -autonómicas 
y provinciales. en los procesos de toma de decisión de la FTO. 

'1 	 1,af.i atrihueiones dc la Presidencia y de las Vicepresidencias. 

3. 	 La regulación de las reformas y enmiendas en los estatutos. 

4. 	 HI sentido de la FIO y los retOs que debe afrontar en el marco de las nuevas 
reuJid..d.:s de lbcflluméricü, y muy especialmente la situación que atraviesa 
Am¿rica Lulina en maleria de Derechos IIumanos. 

CUARTA CONCLUSIÓN! Existe la ausencia de mecanismos para proceder a las 
rcfonl1as y enmiendas de lo!'i e~tatutos. Que a los fines de avan~ar en un proceso 
viable que permita llevar a caho las reformas que requiere la Federación, con miras a 
su forhllc:¡;imh:nw. ~tmsid<;:rumos que, en prirnt:r lugar, la Asamblea debe realizar 
Ulla rel1exión respecto u ::;i ¡:fectivarnt:nle existe la necesidad y la voluntad de 
avanzar en la rcf<.'rlul:l csttlluturia. Aunado a eIJo, recomendamos a la Asamblea 
estudiar el contenido y alcance del artículo !O de los estatutos vigentes. el cual 
establece" Las del'/sJones de la Asamblea Cimeral se adoptarán por In mayorla 
de votos de ~'Uj' miémlbros prf.!scmfes, requiriéndose siempre~ como mhllmo, los 
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dO.f tercios de los .'otos de IUj' titulJlrLl$ de las instituciones nacionales presentes" 
y pronund¡lTSC sllhrc c~ta norma. 

QUINTA CONCLUSIÓN; Es fundamental abrir un debate sobre ]a visión, misión, 
rol, objeto y rfi!lOS d~ la no en t:l contex[o ue la situación dt: los derechos humanos 
en Iheroam¿rÍca. que ,\Vance y contribuya con el análisis de la reforma de los 
estatutos. Con c:;e propósito, se sugiere celehrar una Asamblea Extraordinaria, la 
cual p(.)uríl.l efectuarse durante el primer trimestre de1 año 2006, en la que cada 
insliLución mi~mbro pu~du ~xprt:sélr su posición sobre los puntos debatidos y, 
p()sterionllenL~. ~n e:sü misma Asumble:u e:special sistemaLizar las propuestas 
rcsultantes. pura someLerlas " un proceso de votación y poder culminar asf este 
procesn de reforma de In!; estatutns. 

SEXTA CONCLllSIÓN: El abordaje y metodologia de) tema de la refonna 
~slatulí,lrül. por parlt: d~ las Asambleas, de:be estar signado por principios de 
¡¡olidarid~,d. transparencia. participación y respeLo a las diferencias. 

SÉPTIMA CONCLUSiÓN: Valoramos y agradecemos la propuesta realizada por 
t:I Dr. Emilio Álvflrc:z JCilZ<l. Presid¡:nle dc: la Comisión del Distrito Federal de 
México, en fecha. 15 de marzo de 2005, conjuntamente con lo~ ex miembros de la 
Federación Jm;é Manuel Echandi y Blanca Tirachiní, así como por el Instituto 
Tnteramericano de Dcrccho!=t Humanos, en su calidad dc Secretaria Técnica., que 
fadlit<lnm los trabajos rcali/.ados (las cuales se presentan en anexo). 

OCTAVA CONCLUSIÓN: La X Asamble:a Ot:nt:ral y las nuevas autoridades del 
Consejo Rector que resulten electas, estarán cn la amplia facultad de ejecutar las 
uecisiones 'lIle sohre esie tema sean aprobadas, para lo cual se someterá a su 
cl.Hlsid~nlción ~l pre:sente documento. 

NOVENA CONCLUSIÓN: Por !=tcr atrihución exclusiva de la Asamblea General y 
por el carác~er a)jcsor de esta Comisión, nos abstenemos de emitir pronunciamientos 
vulurutivos sobr~ In conveni~m:iu de: cadü uno de: los aspectos sefialados en la 
segunda y terc~ru conclusión de: estt: documt:nlo. 

CONSIDERACIONES FINALES: 

PRIMERA: Li:t sl::ñora Gubrit:lu Aspuru, Dirt:clora Ejecutiva de Investigación y 
D~s,lrrollo Institucional. ~n represen lución dt: Emilio ÁIVtlrez Icaza, Presidente de la 
COl11isiün del Distrito FcJe-ral de México, presenta la postura de diché organismo en 
tomo ti. la cllí.\rLa conclusión, en los siguientes iénninos: "La Comisión de Derechos 
Humano.\' di'l Di.\·trlto Fedf.>ral df.' México. no l.wompaJlÓ la "Cuarta Conclusión" 
argumenfando que lo qm' lo jadlilllrá f.'! debate respecto a la reforma estatutaria no 
es la Reforma al a,.,ículo lO. como se plant(1ó en el marco de la Comisión, sino un 
pl'OCf!SO amplio, transparente y participativo que tenga como base una reflexi6n 
inidal sobre lo.\' f..'cJIIlbios que requiere la propia FIO, la revisión de su misión, 
visión. ,¡lcl.JIlees y lfneas estratégicas de acción que permitan atender los nuevos 
re/os y desafio,\' lJUf: plantea la región en la promoción y defensa de los derechos 
humanos. E\puso que la ,.e/orma al artículo lO debe estudiarse de manera Integral 
-y 110 a;slada- junIo (.'on d N.'S(O de las reformas al estatuto, y que sólo tenien.do 
('amo base esta re./lexión y con una metodologla previa que busque generar 
consensos, seró posible conseguir tina rejbrma estatutaria integral acorde al propio 
f.··'1JíriIZt ele la FIO. partiendo dt> que diclw rejbrma no deberá ser unfin en s( mismo 
.\'il1o result,ulo de este proceso !J. 
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SEGUNDA: Los s~ñor..::s Ht'nriqut: Nascim~nL(.) Rodrigues. Vicepresidente Segundo 
y Proveedor d..:: Justilfa d~ lu República Portugu~sa; y Manuel María Páez Monges, 
Vicepresidente Tcrct!ro y D..:fensor del Pueblo de la República del Paraguay, 
mi~mbr(,)s intcg.rantCli dc esta Comish)r1, previamente presentaron sus excusas al 
Prl!!:iidtmtc d\! la FTO, :.cñnr Ocrmán Mundarain, manifestando su imposibilidad de 
asistir a 1..\ r..:unión celt:brmlu ~I díu dt' hoy. por compromisos adquiridos con 
anterioridad~ en virtud de ello, se procederá 8 remitirles lo aquf acordado, a los fines 
consiguientes, 

En Caracas. V¡:TH:/UCl¡l. 11 Jos tres días del mes de oclubr~ del afIo 2005. 

Germán Mundaraín lIerllández 

PrcsÍ(,h:nh: d..: la rt'dcración 


Iberoamericana de Ombudsman y 

Ddt!Usor dd Pueblo de la Repúblka 


D<.l1iví.lríana de Venezucht 


Carlos López Nieves 
Vicepresidente Primero y Procurador 

del Ciudadano de! Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico 

Beatrice Alamanni de Car.-illo 

Vic~prcsidentí.1 Cmu1a y Pl'Ocuradora 


para la ncfcn~a de ln~ Derecho!:: 

1rumallos de n Salvador 


Maria Eugenia Ávlla López 
Vicepresjd~nta Quinta y Presidenta 

de la Comisión de Derechos 
Humanos del Eslado de Campeche 

Vólmar Pérez 

I)cfeIlRor del Puchln de Colnmhia 


Gabricla Aspuru 

Por la Comisión de Derechos Humanos 


del Distrito Federal de México 


Ju~n Navarrcfc 

P.or el lnstitutn Interamericano 


dI! Dcrcd1lls Humul1us 
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