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REUNIÓN DEL CONSEJO RECTOR DE LA FIO PARA PREPARAR LA ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA PARA LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA FEDERACIÓN 


IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN 


Guayaquil, Ecuador 
26 de mayo de 2006 

Por este medio, se convoca a todos los Miembros del Consejo Rector de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman, a la reunión preparatoria de la Asamblea General Extraordinaria 

para la reforma del Estatuto de la FIO, que tendrá lugar en el Hotel Four Points Sheraton, ubicado 

en Guayaquil, Ecuador, el día 26 de mayo de 2006, a las 09:30 hrs. en el Salón Orión. Tras el 

registro correspondiente de los miembros del Consejo, se procederá al tratamiento de los siguientes 

asuntos del: 

ORDEN DEL DÍA 

1) Lectura y aprobación de la agenda. 

2) Presentación del Proyecto de Reforma Estatutaria. 

3) Discusión de la Reforma Estatutaria. 

4) Metodología a implementar en la Asamblea General Extraordinaria para la reforma del 

Estatuto de la FIO. 

5) Asuntos varios 

• 	 Borrador de carta presentada por el Dr. Germán Mundaraín al Consejo Rector para 

su aprobación, con relación a la misiva enviada por la Red Iberoamericana de 

Defensorías de las Mujeres. 

• 	 Información sobre las reuniones sostenidas entre personal del Defensor del Pueblo 

de España y miembros del CICODE referente al PRADPI. 

• 	 Información relacionada con el Proyecto EUROsociaL. 

• 	 Calendarios de próximas reuniones. 

• Otros. 


6) Cierre y clausura de la reunión. 
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Estatuto de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, 

Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos, o Federación 


Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 


CAPíTULO I 

NATURALEZA 

ARTICULO 1. Constitución . • 

La Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, 
Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos es la agrupación que 
reúne exclusivamente a los organismos respectivos de los paises iberoamericanos de los ámbitos 
nacional, estatal. regional-autonómico o provincial. 
También podrán asistir a las reuniones anuales de la Federación como observadores los 
Ombudsman municipales que reúnan los requisitos básicos y sean autorizados por el Comité 
Directivo de la FIO. 

• ARTICULO 2. Miembros . 

Los organismos integrantes de la Federación podrán ser Ombudsman nacionales, estatales, 
provinciales y regional-autonómicos, con independencia de la denominación que reciban en cada 
pals, siempre y cuando reúnan el perfil básico del Ombudsman y estén previstos en la Constitución 
de su Estado o hayan sido creados por una ley especifica aprobada por el órgano legislativo 
competente. 

• ARTICULO 3. Titularidad. 

Los representantes de cada organismo serán sus titulares y podrán nombrar, cuando lo consideren 
conveniente, al adjunto o funcionario análogo que podrá actuar en su ausencia. 

• ARTICULO 4. Personalidad Jurldica. 

La Federación tendrá personalidad jurídica propia y regirá su funcionamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en los presentes estatutos y en las resoluciones que se adopten por la Asamblea 
General y el Comité Directivo en sesiones ordinarias o extraordinarias. según sus respectivos 
ámbitos de decisión. 

• ARTICULO 5. 

Los miembros de la Federación tendrán iguales derechos y obligaciones, salvo lo que se establece 
para las decisiones de la Asamblea General en el articulo 8. 

• ARTICULO 6. 

Los ex Ombudsman que hubieran ocupado la presidencia de la FIO serán considerados miembros 
vitalicios con calidad de observadores. 
CAPíTULO 11 
OBJETIVOS 

• ARTICULO 7. Objetivos. 



El objetivo primordial de la Federación es ser un foro para la cooperación, el intercambio de 
experiencias y la promoción, difusión y fortalecimiento de la institución del Ombudsman en las 
regiones geográficas de su jurisdicción, independientemente del nombre específico que reciba. 
AsI mismo, la FIO buscará: 
a) Estrechar los lazos de cooperación entre los Ombudsman de Iberoamérica , España y Portugal y 
Andorra. 
b) Apoyar la gestión de los miembros de la Federación. 
c) Fomentar; ampliar y fortalecer la cultura de los Derechos Humanos en los países cuyos 
Ombudsman formen parte de la FIO. 
d) Establecer y mantener relaciones de colaboración con instituciones y organismos 
internacionales, intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales que procuren el 
respeto, defensa y promoción de los Derechos Humanos. 
e) Denunciar ante la opinión pública internacional las violaciones a los Derechos Humanos que, por 
su gravedad, asi lo ameriten. 
f) Apoyar la promoción del Ombudsman en los paises de la región que no cuenten con esta 
institución y promover su fortalecimiento donde ya existe. 
g) Realizar programas conjuntos de trabajo tendentes al fortalecimiento y modernización de las 
instituciones. miembros de la Federación. 
h) Promover estudios e investigaciones sobre aspectos de su competencia, con la finalidad de 
apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho, el régimen democrático y la convivencia pacífica 
de los pueblos. 
i) Aunar esfuerzos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones del Ombudsman. 
j) Las demás que apruebe la Asamblea General. 
CAPíTULO 111 
ORGANIZACIÓN 

• ARTicULO 8. Órganos. 

La Asamblea General será la máxima autoridad de la Federación y estará constituida por los 
titulares de los organismos y, en su ausencia, por los suplentes que designen. Cada uno de los 

miembros tendrá igual derecho a voz ya voto. 

Los observadores a los que se refieren los articulas 1 y 6 podrán asistir a las reuniones de la 

Asamblea General con derechos a voz pero no a voto. 


• ARTIcULO 9. Quórum. 

El quórum de la Asamblea General será el de la mayoria de sus miembros. Si transcurriera una 
hora sin conseguirse dicho quórum, la Asamblea General se constituirá con quienes estuvieren 
presentes. 

• ARTIcULO 10. 

Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por la mayorla de votos de sus miembros 
presentes, requiriéndose siempre, como minimo. los dos tercios de los votos de los titulares de las 
instituciones nacionales presentes. 

• ARTIcULO 11. AtribUCiones. 

Las atribuciones de la Asamblea General son las siguientes: 
a) Acordar los lineamentos genera/es de las actividades de /a Federación. 

b) Aprobar los informes que le someta el Comité Directivo. 

c) Aprobar el orden del día de sus reuniones, que será presentado por su Comité Directivo. 




d) Emitir las declaraciones y comunicados públiCOS que sean convenientes para la efectividad de 

sus objetivos y finalidades. 

e) Reformar los presentes estatutos. 


• ARTICULO 12. Sesiones ordinarias y extraordinarias. 

La Asamblea General se reunirá en sesión ordinaria una vez al año y en sesión extraordinaria 
cuando así lo requieran 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 y, en su defecto, por la determinación de las dos 
terceras partes del Comité Directivo. La convocatoria deberá hacerse por vía escrita con una 
anticipación no menor a sesenta días. 

• ARTICULO 13. Comité Directivo. 

La dirección de la Federación recaerá en el Comité Directivo, que estará integrado por los titulares 
de los organismos nacionales miembros de la Federación y por tres representantes designados 
entre sus partes- por los Ombudsman de ámbito estatal, regional-autonómico y provincial, 
asegurando la representación de las distintas regiones geográficas. 
Los representantes de los organismos estatales, regionales-autonómicos y provinciales 
comunicarán la designación de los tres miembros que los representarán en el Comité Directivo, 
una vez realizado lo cual, se integrarán al Comité. 

• ARTICULO 14. 

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 y, previo 
análisis de la documentación correspondiente, acordará lo que proceda. Este órgano colegiado 
informará a la Asamblea General, acerca de las adhesiones y suscripciones aprobadas. 
Asimismo, el Comité Directivo estudiará la documentación de los Ombudsman municipales que 
soliciten el status de observador y, tras analizar si reúnen los requisitos básicos, decidirá lo que 
proceda en cada caso. 
Corresponderá al Comité Directivo la adopción de los reglamentos de la Federación. 

• ARTICULO 15. Consejo Rector. 

El Comité Directivo designará de su seno y por votación de dos terceras partes de sus miembros 
un Consejo Rector, el cual estará integrado por: un Presidente, quien deberá ser titular de un 
organismo nacional, y cinco Vicepresidentes, cuatro de los cuales serán titulares de organismos 
nacionales. Uno de los vicepresidente deberá ser titular de un organismo de ámbito estatal, 
regional-autonómico o provincial. 


En la presidencia y Vicepresidencias, deberán estar representadas las siguientes regiones: a) 

España, Portugal y Andorra; b) Norteamérica; c) Centroamérica y el Caribe; d) Región Andina, ye) 

Cono Sur. Se tendrá en cuenta una representación equitativa de género. 

Los miembros del Consejo Rector serán elegidos a titulo personal y por un periodo de dos años, 

pudiendo ser reelegidos los Vicepresidente, no así el Presidente. 

El orden de prelación de las Vicepresidencias será propuesto por el Consejo Rector al Comité 

Directivo en el mismo acto de la elección. 

• ARTICULO 16. Requisitos y vacantes . 

Cuando quede vacante el cargo del Presidente le sucederá el primer Vicepresidente. 



En las vacantes que afecten a los Vicepresidente, el orden de prelación se llevará sigu'lendo el 

orden de nombramiento de los restantes vicepresidente. El nuevo titular nombrado para cubrir la 

vacante ocupará el último lugar de la prelación, y para su nombramiento se tomará en los cuenta 

los criterios geográficos y de equidad de género mencionados en el articulo 15. 

Las vacantes de los Vicepresidente podrán ser cubiertas mediante elección realizada por medio de 


comunicaciones al Presidente de la Federación. 


ARTICULO 17. Funciones de la Presidencia y de las Vicepresidencias 
• 

Las funciones de la Presidencia serán las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal del Consejo Rector y de la Federación. 

b) Convocar a las reuniones del Comité Directivo y presidirlas. 

c) Convocar a las sesiones de la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en los presentes 


estatutos.

d) Firmar las actas de la Asamblea y de las reuniones del Comité Directivo, asf como la 

correspondencia y todo documento oficial de la Federación. 

e) Ejercer voto de calidad en caso necesario. 

Las y los Vicepresidentes auxiliarán a la Presidencia en el desarrollo de sus funciones y cumplirán 

las encomiendas que el Presidente les solicite. 

ARTIcULO 18. Secretaría Técnica . • 
Habrá una Secretaria Técnica de la Federación, a cargo del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos, que tendrá como objetivo el desarrollo administrativo de actividades de la Federación, 

bajo la dirección permanente del referido Comité. 

Esta Secretaria Técnica se encargará de apoyar tareas de la Federación en materia de 

organización de actividades, proyectos específicos, misiones técnicas, cursos de capacitación, 

acciones académicas y elaboración de documentos informativos, cumpliendo las directrices y 

planes de trabajo fijadas por el Comité Directivo y la Asamblea General. 

La Secretaría Técnica de la FIO y las homólogas regionales coordinarán el desarrollo de sus 

actividades informándose recíprocamente de los mismos. 

Asimlsmo, apoyará al Consejo Rector de la FIO en el desarrollo de sus actividades y proyectos. 

CAPITULO IV 

SEDE 


• ARTICULO 19. 

La sede de la Federación será rotativa y se instalará en el paíS de origen del Presidente del Comité 
Directivo designado, quien quedará obligado a establecer una oficina para la Federación por todo 
el tiempo que dure su encargo. 
ARTíCULOS TRANSITORIOS 
Primero. A partir de esta fecha, el presentes estatuto se abren a la firma y adhesión de las y los 
Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones 
Públicas de Derechos Humanos de Iberoamérica. 
Segundo. El Comité Directivo hará una amplia difusión de este instrumento, a fin de reunir el 
mayor número de adhesiones y suscripciones posibles. 
Tercero. El presente estatuto entrará en vigor al contar con la suscripción de por lo menos ocho 
Ombudsman Nacionales y veinte del ámbito estatal, provincial o regional-autonómico. 
Cuarto. La distribución regional a que hace referencia el artículo 15, se revisará cada dos arios. 
En la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, a los cinco dras del mes de agosto de mil 
novecientos noventa y cinco; reformado en Tegucigalpa, Honduras, a Jos quince días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve y en México D. F., Estados Unidos Mexicanos a los 
veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil. 



Abril 20/2006 

PROYECTO DE REFORMA 

Estatuto de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) 

Justificación: 

El fortalecimiento de la Federación Iberoamericana de Ombudsman a lo largo de estos 10 
años, no sólo se ha visto reflejado en la construcción de una identidad común como medio 
de contribución a la integración regional, sino también, y sobre todo, ha permitido el 
posicionamiento de los principios y valores que dan sustento a las nuevas y modernas 
sociedades democráticas de las que hoy formamos parte; muestra de ello, es el 
reconocimiento de los derechos y las garantías que han adquirido expresión clara y 
manifiesta dentro de nuestros ordenamientos constitucionales, y de los cuales deriva la 
creación de cada una de las instituciones de la FIO. 

Asimismo, esta Federación Iberoamericana, desde su creación en 1995, ha impulsado la 
consolidación del Estado de Derecho en cada uno de nuestros países, como vía para 
garantizar el respeto a las libertades fundamentales y los derechos humanos; respetuosa 
siempre de los principios de soberanía y de no intervención, incluyendo el derecho de cada 
pueblo de construir libremente, en paz, con estabilidad y justicia su sistema político y sus 
instituciones. 

Sin embargo, reconocemos la necesidad de realizar un esfuerzo mayor para eliminar los 
obstáculos que todavía impiden o limitan el pleno respeto y la garantía de todos los 
derechos humanos en nuestra región, sabemos que la problemática es diversa y 
multifactorial, que tales obstáculos van desde superar la pobreza, la desnutrición, la 
marginalidad, el analfabetismo; hasta lograr garantizar que la justicia tenga su aplicación 
en un orden jurídico que preserve la dignidad, la libertad, el respeto a los derechos 
humanos, la igualdad de acceso y oportunidades, la iniciativa de las personas y de las 
comunidades, el combate a la impunidad y la garantía del cumplimiento de sus 
obligaciones por parte de los Estados y los individuos. 

Los retos que enfrentamos como región, nos invitan a estar acordes con los nuevos 
tiempos, a contar con las herramientas jurídicas y los mecanismos adecuados que nos 
permitan alcanzar con plenitud los objetivos para los cuales fue creada la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman. En este sentido, y después de bastas y enriquecedoras 
deliberaciones, se ha considerado pertinente realizar I.a modificación Estatutaria necesaria, 
que permita estar en condiciones de realizar una defensa y protección efectiva de los 
derechos y libertades fundamentales de cada persona, pueblo o colectivo de nuestros 
países, la cual redundará, sin duda, en la consolidación y legitimación de la figura del 
Ombudsman en esta zona geográfica. 

1 



Antecedentes: 

1) IX Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la FIO, celebrada en Quito, Ecuador, 
del 8 al 11 de noviembre de 2004; en la cual se acordó conformar una comisión para 
establecer un cronograma a objeto de estudiar y analizar la reforma estatutaria, la cual 
incluyera las líneas estratégicas de trabajo de la Federación para dar respuesta a la 
coyuntura actual en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en la región (ver 
página 14 del anexo 1). 

2) Reunión de la Comisión, conformada en el marco de la IX Asamblea General, encargada 
de estudiar y analizar la Reforma Estatutaria de la FIO, celebrada en la ciudad de Caracas, 
Venezuela; el 3 de octubre de 2005, en la que se elaboraron nueve conclusiones y dos 
consideraciones finales, mismas que se presentaron en la X Reunión de la Asamblea 
General Ordinaria de la FlO (ver anexo 2). 

3) X Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman, FlO, celebrada en Asunción, Paraguay, del 15 al 17 de noviembre de 2005; 
en la que se expuso que cada uno de los puntos del documento elaborado por la Comisión 
encargada de estudiar y analizar la Reforma Estatutaria de la FIO, tiene carácter de 
recomendaciones, mismas que deben ser analizadas y aprobadas por integrantes de la 
Federación. En esta misma reunión, por decisión de la mayoría calificada, se acordó 
efectuar una reunión extraordinaria y tomar las decisiones a que haya lugar, con respecto 
a la reforma del Estatuto de la Federación (ver página 13 del anexo 3). 

4) Resolución PFIO N° 004/2006 de fecha 16 de febrero de 2006, en la que la Presidencia 
de la FIO convoca a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse en Nuevo Vallarta, 
Nayarit, México, los días 19 y 20 de juniO de 2006, en donde se abordará la Reforma del 
Estatuto, análisis de la documentación antecedente y toma de decisiones (ver anexo 4). 

Proyecto de Reforma: 

A) de Fondo: 

1.- Que el artículo 15 del Estatuto de la FIO establece que: 

El Comité Directivo designará de su seno y por votación de dos terceras partes de sus 
miembros un Consejo Rector, el cual estará integrado por: un Presidente, quien 
deberá ser titular de un organismo nacional, y cinco Vicepresidentes, cuatro de los 
cuales serán titulares de organismos nacionales. Uno de los vicepresidente deberá ser 
titular de un organismo de ámbito estatal, regional-autonómico o provincial. 
En la presidencia y vicepresidencias, deberán estar representadas las siguientes 
regiones: a) España, Portugal y Andorra; b) Norteamérica; c) Centroamérica y el 
Caribe; d) Región Andina, y e) Cono Sur. Se tendrá en cuenta una representación 
equitativa de género. 
Los miembros del Consejo Rector serán elegidos a título personal y por un periodo de 
dos años, pudiendo ser reelegidos los Vicepresidente, no así el Presidente. 
El orden de prelación de las Vicepresidencias será propuesto por el Consejo Rector al 
Comité Directivo en el mismo acto de la elección. 
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Considerando: 

Que para garantizar la mayor participación de los miembros de la FIO en un ejercicio 
de mayor apertura democrática, resulta muy oportuno proponer que la elección de los 
vicepresidentes del Consejo Rector, se realice de manera interna entre los miembros 
de la región que el vicepresidente representará. Dicha elección tendrá que ser por 
mayoría simple y su resultado presentado ante el pleno de la Asamblea General. 

Propone: 

Reformar el artículo 15 del Estatuto de la siguiente manera: 

EL COMITÉ DIRECTIVO DESIGNARÁ DE SU SENO Y POR VOTACIÓN DE SUS 
MIEMBROS UN CONSEJO RECTOR, el cual estará integrado por: un Presidente, 
quien deberá ser titular de un organismo nacional, y cinco Vicepresidentes, cuatro de 
los cuales serán titulares de organismos nacionales. Uno de los vicepresidentes deberá 
ser titular de un organismo de ámbito estatal, regional-autonómico o provincial. 
En la presidencia y vicepresidencias, deberán estar representadas las siguientes 
regiones: a) EUROPA: España, Portu~al y Andorra; b) Norteamérica: MÉXICO Y 
PUERTO RICO; c) CENTROAMERICA: GUATEMALA; EL SALVADOR, 
NICARAGUA, HONDURAS, COSTA RICA Y PANAMÁ; d) Región Andina: 
VENEZUELA, COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR Y BOLIVIA Y e) Cono Sur: 
PARAGUAY, ARGENTINA, . Se tendrá en cuenta una representación equitativa de 
género. 
Los miembros del Consejo Rector serán elegidos a título personal y por un periodo de 
dos años, pudiendo ser reelegidos los Vicepresidente, no así el Presidente. 

LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE SE LLEVARÁ A CABO POR LA MAYORÍA DE 
VOTOS DE SUS MIEMBROS PRESENTES, REQUIRIÉNDOSE SIEMPRE, COMO 
MÍNIMO, LOS DOS TERCIOS DE LOS VOTOS DE LOS TITULARES DE LAS 
INSTITUCIONES NACIONALES PRESENTES. 

RESPECTO DE LOS VICEPRESIDENTES, CADA UNO DE ELLOS, SERÁ ELECTO 
POR VOTACIÓN QUE SE OBTENGA POR MAYORÍA SIMPLE, ENTRE LOS 
MIEMBROS DE CADA UNA DE LAS REGIONES REPRESENTADAS. ESTA 
ELECCIÓN DEBERÁ SER ROTATORIA ENTRE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, NO 
PUDIENDO REPETIR UN PAÍS EN LA VICEPRESIDENCIA HASTA QUE NO 
HAYAN OSTENTADO ESTA VICEPRESIDENCIA TODOS LOS PAÍSES DE LA 
REGIÓN. 

El orden de prelación de las Vicepresidencias será propuesto por el Consejo Rector al 
Comité Directivo en un plazo de un mes, contando a partir de la fecha de la elección. 

Resuelve: 

( Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 
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2.- Que el artículo 18 del Estatuto de la FIO establece que: 

Habrá una Secretaría Técnica de la Federación, a cargo del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, que tendrá como objetivo el desarrollo administrativo de 
actividades de la Federación, bajo la dirección permanente del referido Comité. 
Esta Secretaría Técnica se encargará de apoyar tareas de la Federación en materia 
de organización de actividades, proyectos específicos, misiones técnicas, cursos de 
capacitación, acciones académicas y elaboración de documentos informativos1 

cumpliendo las directrices y planes de trabajo fijadas por el Comité Directivo y la 
Asamblea General. 
La Secretaría Técnica de la FIO y las homólogas regionales coordinarán el desarrollo 
de sus actividades informándose recíprocamente de los mismos. 
Asimismo, apoyará al Consejo Rector de la FIO en el desarrollo de sus actividades y 
proyectos. 

Considerando: 

Que para lograr una mayor eficiencia en el desarrollo de las labores de la Secretaría 
Técnica, se observa que ésta debe estar depositada en una persona designada por el 
Presidente de la FIO, ya que es con él con quién trabajara mano a mano. Es 
recomendable que la persona en quien recaiga la tarea de llevar la Secretaría 
Técnica sea una persona versada en la materia, con amplia trayectoria en el tema de 
los derechos humanos y con autoridad moral. 

Propone: 

Reformar el artículo 18 del Estatuto de la siguiente manera: 

HABRÁ UNA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA FEDERACIÓN, QUE TENDRÁ 
COMO OBJETIVO EL DESARROLLO ADMINISTRAnvO DE LAS 
AcnvIDADES DE LA FEDERACIÓN, BAlO LA DIRECCIÓN PERMANENTE 
DEL REFERIDO COMITÉ DIRECTIVO Y DE SU CONSEJO RECTOR. 

LOS SERVICIOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA ESTARÁN BAlO LA 
DIRECCIÓN DE UN SECRETARIO, EL CUAL SERÁ NOMBRADO A PROPUESTA 
DEL PRESIDENTE DE LA FIO, CON LA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DEL 
CONSEJO RECTOR Y DURARÁ EN SU ENCARGO EL TIEMPO QUE DURE EL 
PRESIDENTE. 

LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN, A TRAVÉS DE SU 
SECRETARÍA TÉCNICA, DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS Y APOYOS 
NECESARIOS PARA CUMPLIR LAS TAREAS QUE LE ENCOMIENDE EL 
PRESIDENTE; PARA LO CUAL PODRÁ APOYARSE DE LOS EXPERTOS, 
UNIVERSIDADES, ORGANISMOS E INSTITUTOS REGIONALES E 
INTERNACIONALES QUE FAVOREZCAN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS 
FUNCIONES DE ESTA FEDERACIÓN. 
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Esta Secretaría Técnica se encargará de apoyar tareas de la Federación en materia 
de organización de actividades, proyectos específicos, misiones técnicas, cursos de 
capacitación, acciones académicas y elaboración de documentos informativos, 
cumpliendo las directrices y planes de trabajo fijadas por el Comité Directivo y la 
Asamblea General; ASIMISMO, APOYARÁ AL CONSEJO RECTOR DE LA FIO EN 
EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y PROYECTOS. 

Resuelve: 

( Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 

A) De Forma: 

3.~ Que el artículo 1 del Estatuto de la FIO establece que: 

La Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, 
Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos es la 
agrupación que reúne exclusivamente a los organismos respectivos de los países 
iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional-autonómico o provincial. 
También podrán asistir a las reuniones anuales de la Federación como observadores 
los Ombudsman municipales que reúnan los requisitos básicos y sean autorizados por 
el Comité Directivo de la FIO. 

Considerando: 

Que de la actual redacción de este artículo se desprende una imprecisión en el nombre 
correcto de esta Federación y que hace falta la denominación del Ombudsman de 
Andorra, por lo tanto: 

Propone: 

Reformar el artículo 1 del Estatuto de la siguiente manera: 

LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN ES LA AGRUPACIÓN 
QUE REÚNE A DEFENSORES DEL PUEBLO, PROCURADORES, PROVEEDORES, 
COMISIONADOS Y PRESIDENTES DE COMISIONES PÚBLICAS DÉ DERECHOS 
HUMANOS DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS DE LOS ÁMBITOS 
NACIONAL, ESTATAL, REGIONAL, AUTONÓMICO O PROVINCIAL. 

También podrán asistir a las reuniones anuales de la Federación como observadores 
los Ombudsman municipales que reúnan los requisitos básicos y sean autorizados por 
el Comité Directivo de la FIO. 

Resuelve: 

( Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 
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4.- Que el artículo 2 del Estatuto de la FIO establece que: 

Los organismos integrantes de la Federación podrán ser Ombudsman nacionales, 
estatales, provinciales y regional-autonómicos, con independencia de la denominación 
que reciban en cada país, siempre y cuando reúnan el perfil básico del Ombudsman y 
estén previstos en la Constitución de su Estado o hayan sido creados por una ley 
específica aprobada por el órgano legislativo competente. 

Considerando: 

Que en la práctica, la orientación principal de la FIO es la de la promoción y protección 
de los derechos humanos, y que cada una de las instituciones miembro de esta 
Federación cuenta con las facultades de promoción y defensa de los derechos 
humanos, facultades que van más allá del perfil básico del Ombudsman, por lo que 
resulta muy oportuno establecer en el Estatuto que los miembros de la FIO cuenten 
con estas características. 

Propone: 

Reformar el artículo 2 del Estatuto de la siguiente manera: 

Los organismos integrantes de la Federación podrán ser Ombudsman nacionales, 
estatales, provinciales y regional-autonómicos, con independencia de la denominación 
que reciban en cada país, siempre y cuando reúnan el perfil básico del Ombudsman Y 
CUENTEN CON FACULTADES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. ASIMISMO, DEBEN ESTAR previstos en la Constitución de su Estado o 
HABER sido creados por una ley específica aprobada por el órgano legislativo 
competente. 

Resuelve: 

( Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 

5.- Que los artículos 4,11, 14, 17 del Estatuto de la FIO establece que: 

Artículo 4. 
La Federación tendrá personalidad jurídica propia y regirá su funcionamiento de 
acuerdo con lo dispuesto en los presentes estatutos y en las resoluciones que se 
adopten por la Asamblea General y el Comité Directivo en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, según sus respectivos ámbitos de decisión. 

Artículo 11. 

Las atribuciones de la Asamblea General son las siguientes: 

a) Acordar los lineamentos generales de las actividades de la Federación. 

b) Aprobar los informes que le someta el Comité Directivo. 
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c) Aprobar el orden del día de sus reuniones, que será presentado por su Comité 

Directivo. 

d) Emitir las declaraciones y comunicados públicos que sean convenientes para la 

efectividad de sus objetivos y finalidades. 

e) Reformar los presentes estatutos. 


Artículo 14 


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 

y, previo análisis de la documentación correspondiente, acordará lo que proceda. Este 

órgano colegiado informará a la Asamblea General, acerca de las adhesiones y 

suscripciones aprobadas. 

Asimismo, el Comité Directivo estudiará la documentación de los Ombudsman 

municipales que soliciten el status de observador y, tras analizar si reúnen los 

requisitos básicos, decidirá lo que proceda en cada caso. 

Corresponderá al Comité Directivo la adopción de los reglamentos de la Federación. 


Articulo 17. 

Las funciones de la Presidencia serán las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal del Consejo Rector y de la Federación. 

b) Convocar a las reuniones del Comité Directivo y presidirlas. 

c) Convocar a las sesiones de la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto en los 

presentes estatutos. 

d) Rrmar las actas de la Asamblea y de las reuniones del Comité Directivo, así como la 

correspondencia y todo documento oficial de la Federación. 

e) Ejercer voto de calidad en caso necesario. 

Las y los Vicepresidentes auxiliarán a la Presidencia en el desarrollo de sus funciones y 

cumplirán las encomiendas que el Presidente les solicite. 


Considerando: 

Que la Real Academia Española y los Diversos Diccionarios Jurídicos reconocen como 
válido y aceptado el término Estatuto como: a) Establecimiento, regla que tiene fuerza 
de ley para el gobierno de un cuerpo; b) Ordenamiento eficaz para obligar; p. ej., un 
contrato, una disposición testamentaria, etc; c) Ley especial básica para el régimen 
autónomo de una región, dictada por el Estado de que forma parte; d) Régimen 
jurídico al cual están sometidas las personas o las cosas, en relación con la 
nacionalidad o el territorio y; e) Régimen legal que se determina en consideración a la 
naturaleza de las cosas o al territorio en que radican. 

El término adecuado a utilizar es en singular (Estatuto); utilizando en plural la palabra 
Estatutos, sólo cuando se hace referencia a varios, distintos. 

Propone: 
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Reformar los artículos 4, 11, 14, 17 del Estatuto de la siguiente manera: 

Artículo 4. 

La Federación tendrá personalidad jurídica propia y regirá su funcionamiento de 

acuerdo con lo dispuesto EN EL PRESENTE ESTATUTO Y en las resoluciones que se 

adopten por la Asamblea General y el Comité Directivo en sesiones ordinarias o 

extraordinarias, según sus respectivos ámbitos de decisión. 


Artículo 11. 

Las atribuciones de la Asamblea General son las siguientes: 

a) Acordar los lineamentos generales de las actividades de la Federación. 

b) Aprobar los informes que le someta el Comité Directivo. 

c) Aprobar el orden del día de sus reuniones, que será presentado por su Comité 

Directivo. 

d) Emitir las declaraciones y comunicados públicos que sean convenientes para la 

efectividad de sus objetivos y finalidades. 

e) Reformar EL PRESEN1"E ESTATUTO. 


Artículo 14 

El Comité Directivo se reunirá con la periodicidad que acuerden sus miembros. 

El Comité Directivo recibirá las solicitudes de adhesión o suscripción a ESTE 

ESTATUTO y, previo análisis de la documentación correspondiente, acordará lo que 

proceda. Este órgano colegiado informará a la Asamblea General, acerca de las 

adhesiones y suscripciones aprobadas. 

Asimismo, el Comité Directivo estudiará la documentación de los Ombudsman 

municipales que soliciten el status de observador y, tras analizar si reúnen los 

requisitos básicos, decidirá lo que proceda en cada caso. 

Corresponderá al Comité Directivo la adopción de los reglamentos de la Federación. 


Articulo 17. 

Las funciones de la Presidencia serán las siguientes: 

a) Ejercer la representación legal del Consejo Rector y de la Federación. 

b) Convocar a las reuniones del Comité Directivo y presidirlas. 

c) Convocar a las sesiones de la Asamblea General, de acuerdo con lo previsto EN EL 

PRESENTE ESTATUTO. 
d) Firmar las actas de la Asamblea y de las reuniones del Comité Directivo, así como la 

correspondencia y todo documento oficial de la Federación. 

e) Ejercer voto de calidad en caso necesario. 

Las y los Vicepresidentes auxiliarán a la Presidencia en el desarrollo de sus funciones y 

cumplirán las encomiendas que el Presidente les solicite. 


Resuelve: 

( Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, 
a celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 

6.- Que el artículo 12 de la FIO establece: 
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La Asamblea General se reunirá en seslon ordinaria una vez al año y en sesión 
extraordinaria cuando así lo requieran 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 y, en su defecto, por la 
determinación de las dos terceras partes del Comité Directivo. La convocatoria deberá 
hacerse por vía escrita con una anticipación no menor a sesenta días. 

Considerando: 

Que cualquier Estatuto debe de contener reglas muy precisas, pues su función es la de 
proporcionar las directrices básicas de operación de cualquier organismo o institución. 
Se considera pertinente precisar el tipo de días a que hace referencia el modo de la 
convocatoria, pues en los principios del derecho se establecen distintos tipos de 
contabilidad para términos, como pueden ser los dfas naturales o los días hábiles. 

Propone: 

Una adición al artículo 12 del Estatuto, como sigue: 

La Asamblea General se reunlra en sesión ordinaria una vez al año y en sesión 
extraordinaria cuando así lo requieran 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 y, en su defecto, por la 
determinación de las dos terceras partes del Comité Directivo. La convocatoria deberá 
hacerse por vía escrita con una anticipación no menor a sesenta días naturales. 

7.- Que el artículo 15, 16 V el primer artículo transitorio del Estatuto de la FIO 
establecen que: 

Artículo 15. 

El Comité Directivo designará de su seno y por votación de dos terceras partes de sus 

miembros un Consejo Rector, el cual estará integrado por: un Presidente, quien 

deberá ser titular de un organismo nacional, y cinco Vicepresidentes, cuatro de los 

cuales serán titulares de organismos nacionales. Uno de los vicepresidente deberá ser 

titular de un organismo de ámbito estatal, regional-autonómico o provincial. 

En la presidencia y vicepresidencias, deberán estar representadas las siguientes 

regiones: a) España, Portugal y Andorra; b) Norteamérica; c) Centroamérica y el 

Caribe; d) Región Andina, y e) Cono Sur. Se tendrá en cuenta una representación 

equitativa de género. 

Los miembros del Consejo Rector serán elegidos a título personal y por un periodo de 

dos años, pudiendo ser reelegidos los Vicepresidente, no así el Presidente. 

El orden de prelación de las Vicepresidencias será propuesto por el Consejo Rector al 

Comité Directivo en el mismo acto de la elección. 


Artículo 16. 

Cuando quede vacante el cargo del Presidente le sucederá el primer Vicepresidente. 
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En las vacantes que afecten a los Vicepresidente, el orden de prelación se llevará 

siguiendo el orden de nombramiento de los restantes vicepresidente. El nuevo titular 

nombrado para cubrir la vacante ocupará el último lugar de la prelación, y para su 

nombramiento se tomará en los cuenta los criterios geográficos y de equidad de 

género mencionados en el artículo 15. 

las vacantes de los Vicepresidente podrán ser cubiertas mediante elección realizada 

por medio de comunicaciones al Presidente de la Federación. 


Primero. 
A partir de esta fecha, el presentes estatuto se abren a la firma y adhesión de las y 

los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de 

Comisiones Públicas de Derechos Humanos de lberoamérica. 


Considerando: 

Que de la actual redacción de estos artículo se desprenden inconsistencias relativas al 

uso de expresiones planteadas en singular o plural; por lo tanto es menester recordar 

que en lingüística el singular es la marca del número que hace referencia a un solo 

elemento de la palabra a la cual se refiere; en el caso del plural es un rasgo del 

número que se contrapone al singular, y que denota más de un elemento al que se 

asocia. En la lengua española, se recoge esta información en los determinantes, los 

nombres, pronombres, verbos y adjetivos, utilizado casi siempre el morfema sufijo "s", 


Propone: 

Reformar el artículo 15, 16 Y el primer transitorio del Estatuto de la siguiente 

manera: 


Artículo 15 
El Comité Directivo designará de su seno y por votación de dos terceras partes de sus 
miembros un Consejo Rector, el cual estará integrado por: un Presidente, quien 
deberá ser titular de un organismo· nacional, y cinco Vicepresidentes, cuatro de los 
cuales serán titulares de organismos nacionales. Uno de los VICEPRESIDENTES 
deberá ser titular de un organismo de ámbito estatal, regional·autonómico o 
provincial. 
En la presidencia y vicepresidencias, deberán estar representadas las siguientes 
regiones: a) España, Portugal y Andorra; b) Norteamérica; c) Centroamérica y el 
Caribe; d) Región Andina, y e) Cono Sur. Se tendrá en cuenta una representación 
equitativa de género. 
los miembros del Consejo Rector serán elegidos a título personal y por un periodo de A /)1) 
dos años, pudiendo ser reelegidos los VICEPRESIDENTES, no así el Presidente. IV V 
El orden de prelación de las Vicepresidencias será propuesto por el Consejo Rector al 
Comité Directivo en el mismo acto de la elección. 

Artículo 16 

Cuando quede vacante el cargo del Presidente le sucederá el primer Vicepresidente. 
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En las vacantes que afecten a los VICEPRESIDENTES, el orden de prelación se 

llevará siguiendo el orden de nombramiento de los restantes VICEPRESIDENTES. El 

nuevo titular nombrado para cubrir la vacante ocupará el último lugar de la prelación, 

y para su nombramiento se tomarán EN CUENTA los criterios geográficos V de 

equidad de género mencionados en el artículo 15. 

Las vacantes de los VICEPRESIDENTES podrán ser cubiertas mediante elección 

realizada por medio de comunicaciones al Presidente de la Federación. 


Primero, 

A partir de esta fecha, el presente Estatuto se abre a la firma y adhesión de las y 

los Defensores del Pueblo, Procuradores, Proveedores, Comisionados y Presidentes de 

Comisiones Públicas de Derechos Humanos de lberoamérica. 


Resuelve: 

(Aquí se colocará la redacción que se acuerde en la Asamblea General Extraordinaria, a 
celebrarse en Nuevo Vallarta, Nayarit, México, los días 19 y 20 de junio de 2006). 

11 



Acta de la IX Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la Federación 


Iberoamericana de Ombudsman, FIO 


Quito, Ecuador, 8 al 11 de noviembre de 2004 


En la Ciudad de Quito, Ecuador, a las quince y treinta horas, del diez de noviembre 

de dos mil cuatro, se da inicio a la Asamblea General de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman, de acuerdo con la convocatoria hecha por el 

Presidente de la FIO de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos. 

Preside la Asamblea el señor Germán Mundaraín, Presidente de la Federación 

Iberoamericana de Ombudsman y Defensor del Pueblo de la República Bolivariana 

de Venezuela. 

Estando presentes los Miembros del Consejo Rector y del Comité Directivo: Jorge 

Enrique Cermesoni, Adjunto 1 del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina; 

Waldo Albarracínl Defensor del Pueblo de Bolivia; Vólmar Pérezl Defensor del 

Pueblo de Colombia; José Manuel Echandí, Defensor de los Habitantes de Costa 

Rica; Claudio MueckaYI Defensor del Pueblo de Ecuador; Beatrice Alamanni de 

Carrillo, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador; 

Enrique Múgica, Defensor del Pueblo de España; Sergio Morales, Procurador de los 

Derechos Humanos de Guatemala; Ramón Custodio López, Comisionado Nacional 

de los Derechos Humanos de Honduras; Salvador Campos, Secretario Ejecutivo de 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México; Norman Bent, Represente 

de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua; Juan 

Antonio Tejada, Defensor del Pueblo de Panamá; Manuel María Páez Mongesl 

Defensor del Pueblo de Paraguay; Josefina del Prado, Asesora del Despacho del 

Defensor del Pueblo de Perú; José Luís Pereira Coutinho, Provedor-Adjunto de 

Justicia de Portugal; Ricart Fiter Vilajoana Defensor del Pueblo del Principado de 

Andorra; Carlos López Nieves, Procurador del Ciudadano de Puerto Rico; Germán 

Mundaraín, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela; Carlos 



Constenla, Defensor del Pueblo de Vicente López, Argentina; María Jesús Aranda 

Lasheras, Defensora del Pueblo de Navarra, España y, Sergio Segreste Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, México. 

Así mismo participaron los siguientes miembros de la Asamblea General: 

Carlos Jorge Feruglio Defensor Adjunto de la Provincia de Santa Fe, Argentina; 

Blanca Tirachini, Defensora del Pueblo de Neuquén, Argentina; Víctor Galarza, 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Jujuy, Argentina; Carlos Rosendo 

Constenla, Defensor del Pueblo de Vicente López, Argentina; Emilia Caballero 

Álvarez, Adjunto Primero de la Comunidad Valenciana, España; María Jesús 

Aranda, Defensora del Pueblo de Navarra, España; Iñigo Lamarca Iturbe, Defensor 

del País Vasco, España; Ararteko, Fernando García Vicente, Justicia de Aragón, 

España; Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal de México; Eladio Navarro Bañuelos, Presidente de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, México; Magdalena Beatriz González 

Vega, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, 

México; Manuel Vidaurri Arechiga, Procurador General de los Derechos Humanos 

de Guanajuato, México; Miguel Ángel Osorno Zarco, Comisionado de Derechos 

Humanos del Estado de México; Miriam Cárdenas Cantú, Presidenta de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, México; Noemí Quirasco 

Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz, y Sergio 

Efraín Salazar Vadillo, Presidente de la Comisión Derechos Humanos de Yucatán. 

Como invitados especiales, estuvieron presentes en representación de la Comisión 

de Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta General del Principado de 

Asturias, María Flor Fernández Fernández, Vicepresidenta, Ignacio Arias Diaz 

Letrado y Manuel Aurelio Martin González, Secretario de la Comisión; Lawrence 

Laurent Secretaria Técnica de la Asociación de Ombudsman del Caribe (CAROA) y 

María Grazia Vacchina Bin Presidenta de la Asociación de Ombudsman y 

Mediadores de la Francofonía. 
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La Unidad Administrativa de la Presidencia de la FIO estuvo representada por 

Raizabel Díaz Acero, Jefa de la Unidad, Scarling Poveda y Mireidis Marcano, en 

calidad de Asistentes a la misma. Por la Oficina de Prensa de la Presidencia de la 

FIO asistió, Álvaro Cabrera. 

El señor Juan Navarrete, Director de Ihstituciones Públicas, las señoras Lorena 

González Voho, Oficial de Programas y María Teresa Chiriboga, Oficial de 

Proyectos, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, participaron en su 

calidad de Secretaría Técnica de la FIO. 

PRIMERO: Comprobación del quórum 

El Presidente de la FIO Germán Mundaraín H., comprueba el quórum necesario, de 

acuerdo con el artículo nueve de los Estatutos, para dar inicio a la sesión. 

Comprobado el quórum, se pasa el punto siguiente. 

SEGUNDO: Lectura y aprobación de la Agenda 

Se somete a consideración de la Asamblea General la aprobación del orden del día. 

Se aprueba el siguiente orden de temas: informe de Gestión del Consejo Rector 

2003-2004; Proyección de la FIO 2005; Reforma de los Estatutos; nuevas 

solicitudes de adhesión a la FIO: Comisión de Peticiones y Derechos 

Fundamentales de la Junta General del Principado de Asturias; Lectura de la 

Declaración de la Red de Defensorías de las Mujeres de la FIO; Informe de la 

Secretaría Técnica; y, temas varios. 

Se incluye el tema de la adhesión de la Defensoría Provincial de Argentina de 

Jujuy. 



TERCERO: Informe de Gestión del Consejo Rector. 2003-2004 

El Presidente de la FIO! Germán Mundaraín, presenta un informe de las actividades 

y de la gestión del Consejo Rector! desde su inicio en noviembre del 2003 hasta 

noviembre de 2004, resaltando que dichas actividades han sido posible, a través 

del consenso y gracias al concurso de todos los miembros de la FIO! así como a la 

colaboración de los organismos internacionales que estuvieron vinculados a la 

organización durante este año de gestión. Del mismo modo! destacó que como 

resultado la FIO ha desarrollado lo que no había hecho en otro momento, siendo 

hoy una institución en caminos de ser considerada una de las redes de derechos 

humanos más importantes del mundo. Posteriormente hizo entrega a los señores 

miembros de la Federación un documento que contiene el informe presentado. 

El Defensor del Pueblo de Panamá! señor Antonio Tejada Espino y el Procurador de 

los Derechos Humanos de la República de Guatemala, Señor Sergio Morales 

expresaron sus felicitaciones al Presidente de la FIO y al Consejo Rector por la 

intensa labor desarrollada en el 2004. 

CUARTO: Proyección de la FIO 200S 

El Presidente de la FIO hace una propuesta de trabajo para la proyección de la FIO 

en el año 2005 y solicita a los Miembros de la Federación enviar por correo 

electrónico propuestas adicionales a las que se presentan en este Congresol a fin 

de enriquecerla y mejorarla. Los puntos presentados son: 

A) Seguir apoyando la gestión de los miembros de la Federación, en especial la de 

aquellos que han sido objeto de acciones orientadas al debilitamiento institucional 

como se evidenció en los casos de Costa Rica! Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Bolívial El Salvador y la Provincia de San Luis (Argentina). Asimismo se acordó que 
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en la Declaración de Quito se dedicarían párrafos alusivos a la situación particular 

de alguna de estas instituciones. 

B) Mantener la práctica de emitir pronunciamientos no sólo sobre situaciones de 

Derechos Humanos, sino también sobre circunstancias coyunturales por la que 

atraviesan los países, como la promoción de la figura del Ombudsman en los 

países que aún no la han instaurado (Brasil, Chile, Uruguay, República 

Dominicana). 

C) Realizar cursos de especialización en materias de interés para los miembros de 

la FIO. 

D) Impulsar la participación efectiva de las Defensorías del Pueblo miembros de la 

FIO en el Master en Derechos Humanos que organiza la Universidad de Alcalá de 

Henares. 

E) Brindar apoyo a las Defensorías que atraviesan problemas económicos, como 

son la de Ecuador, Guatemala y Paraguay, en relación con el Sistema de Quejas. 

F) Analizar la relación con la Asociación Caribeña del Ombudsman y seguir 

trabajando con la Asociación de Om budsman y Mediadores de la Francofonía 

(AOMF). 

G) Seguir trabajando el Manual de Buenas Prácticas. 

H) Fortalecer la actividad y participación de las Defensorías regionales, 

autonómicas y provinciales que forman parte de la FIO y estudiar la posibilidad de 

realizar este año una jornada especial con estas instituciones, por lo que se sugirió 

estudiar una estrategia para llevar cabo esta actividad. 
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I) Darle continuidad al Convenio con la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, para esto es necesario llevar a cabo la recaudación de fondos, debido a 

que la Corte no cuenta con recursos económicos que permitan materializar las 

actividades contenidas en el Convenio. 

J) Trabajar con la Universidad de Alcalá y el CICODE el tema del In Informe de la 

FIO, el cual debe seguir la metodología de la inclusión de organismos 

especializados. En este punto se mencionan varios temas que podrían ser objeto 

del Informe como: seguridad y Derechos Humanos, la justicia y la seguridad 

pública, el derecho a la buena administración, el estado de la democracia en 

América Latina y derechos civiles, análisis y diseño de políticas públicas en materia 

de derechos humanos y el tráfico de Mujeres. El Defensor de los Habitantes de 

Costa Rica y Presidente del Consejo Centro Americano señor José Manuel Echandí, 

solicitó continuar trabajando en la Federación el tema de los migrantes. 

Así mismo, en este punto se propone analizar como hacer más eficaz la protección 

de los Derechos Humanos mediante las actuaciones de la FIO, desarrollando 

estrategias en Derechos Humanos, así como impulsando la participadón con 

artículos y revistas académicas. Se propuso también, el análisis de la situación de 

los pueblos indígenas y afro caribeños. 

Por otro lado, el Procurador de los Derechos Humanos de la República de 

Guatemala, señor Sergio Morales, enfatizó en la necesidad de profundizar el rol de 

la FIO desde el punto de vista temático, y estudiar la posibilidad de crear 

Relatorías, así como continuar con las Observaciones Electorales partiendo de las 

experiencias de Defensorías como las de Perú, Guatemala, Panamá, El Salvador y 

Venezuela, así como realizar visitas en países que atraviesen situaciones 

específicas de violaciones de derechos humanos. 
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Se recomendó utilizar capacidades ya instaladas como por ejemplo las del I1DH y 

otras universidades además de la de Alcalá de Henares, en la elaboración del III 

Informe de Derechos Humanos de la FIO. 

Es de destacar, que el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos 

Humanos de Honduras, Señor Ramón Custodio López, intervino para solicitar un 

pronunciamiento de la FIO sobre la potestad que tienen los gobiernos de crear 

Comisiones de Derechos Humanos, ya que en ese país se creó una Oficina de 

Derechos Humanos, a través de un Decreto del Ejecutivo. Al respecto, el 

Presidente de la FIO mencionó que este hecho merece un estudio más profundo y 

que por tal motivo solicitó con anterioridad, al IIDH que llevará a cabo esta 

investigación a fin de determinar, si estos hechos menoscaban o debilitan de 

alguna manera la función de las Defensorías, Procuradurías y Comisionado 

Nacional, luego de lo cual la FIO procedería a realizar un pronunciamiento. 

El Defensor del Pueblo de Bolivia, señor Waldo Albarracín solicitó que tal estudio 

fuese cuidadoso para no correr el riesgo de distorsionar el mensaje que queremos 

dar como FIO y aclarar el rol que cumplen las defensorías. 

K) Seguir trabajando y enriqueciendo al Portal FIO y buscar mecanismos para que 

todas las instituciones que forman parte de la FIO cuenten con su propia página 

web. 

L) Seguir apoyando al Fondo Especial para Defensores del Pueblo e Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, del cual la 

Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela tiene la 

Presidencia. En este sentido, la FIO tiene dos objetivos, captar fondos y tratar de 

que los miembros de la FIO introduzcan sus proyectos en el Fondo Especial. Se 

menciona la importancia de fortalecer el mecanismo del Fondo Especial y realizar 

7 



talleres de capadtación para la elaboración de proyectos por parte de los 

miembros de la FIO. 

El Presidente de la FIO comenta que en la reunión del jueves once de noviembre 

se presentará todo lo relacionado con el Fondo Especial. 

La moción de enviar nuevas sugerencias por correo electrónico fue aprobada por 

unanimidad. 

M) Continuar trabajando en estrecha colaboración con organismos de los sistemas 

internacionales de protección de los Derechos Humanos, sin exclusión. Los 

miembros de la FIO analizaron la posibilidad de estudiar y profundizar la tarea de 

definir un status formal de la FIO y sus oficinas de Ombudsman ante los sistemas 

internacionales de protección de Derechos Humanos, es decir la viabilidad de tener 

carácter consultivo, o de observadores, es decir una categoría internacionalmente 

reconocida para el apoyo mutuo y acceso de los Ombudsman ante los sistemas 

internacionales. En este punto se desarrolló una discusión acerca del rol y la 

historia que han jugado las ONGs en comparación con el recorrido de las INDH 

cuya participación en el sistema de Naciones Unidas es más reciente. 

Al respecto, el señor Salvador Campos Icardo en su calidad de Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y en representación de 

la Vicepresidencia del Comité Internacional Coordinador de Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos ante la ONU (CIC), explicó que trece de los 

Ombudsman Nacionales del Continente Americano que hacen parte de la FIO están 

representados en la ONU, a través de la Red de Instituciones Nacionales de 

Derechos Humanos, la cual a su vez forma parte del CIC, que tienen la 

responsabilidad, entre otras de evaluar si las INDH cumplen con los PrinCipios de 

París. 
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El señor Campos Icardo indicó que la FIO es más incluyente ya que agrupa 

instituciones regionales, estatales, autonómicas y provinciales, y estas para 

distinguirse como Instituciones Nacionales en el sistema de la ONU deben 

calificarse de acuerdo a los Principios de París. La ONU es un organismo 

intergubernamental, y las discusiones entre los gobiernos y estos temas se llevan a 

cabo en el ECOSOC, en donde hay una discusión desde hace tiempo para que el 

nuevo grupo de INDH, fenómeno que data de unos quince años en el sistema, 

pueda tener un espacio de participación institucionalizado. De manera que hay una 

lucha en ese aspecto, por Jo que cualquier inquietud en torno a este tema se debe 

canalizar, a través del ere. 

QUINTO: Firma de Convenio con la Asociación Francófona de 

Ombudsman. 

El Presidente de la FIO, Germán Mundaraín firmó un convenio de cooperación con 

Maria Grazia Vacchina, Presidenta de la Asociación de Ombudsman y Mediadores 

de la Francofonía y resaltó que este convenio fue impulsado por los Defensores 

Europeos, siendo esta la primera vez que la FIO firma un convenio con una 

asociación francófona. Es de destacar que el referido convenio fue suscrito en tres 

idiomas a saber: español, portugués y francés. 

El Presidente de la FIO, aprovechó la oportunidad para recordar que en América 

tenemos tres países de habla francófona como lo son Guadalupe, Martinica y 

Guyana Francesa donde hay un conglomerado que participa con la FIO y que 

generalmente no se hace presente en la Asociación de Ombudsman del Caribe 

(CAROA), por lo que debemos realizar esfuerzos para estrechar vínculos con tales 

organizaciones. 

SEXTO: Reforma Estatutaria 
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El señor Carlos López Nieves, Defensor del Ciudadano de Puerto Rico y Vice

Presidente Primero de la FIO, a quien la Presidencia delegó la tarea de llevar acabo 

la Reforma Estatutaria y a quien a su vez el Consejo Rector comisionó para 

presentar ante la Asamblea General los acuerdos relativos a dicha reforma 

alcanzados en la reunión del Consejo Rector el 06 de noviembre de 2004, inicia su 

intervención haciendo una revisión de lo que ha sido este proceso desde el 

Congreso de la FIO realizado en Puerto Rico, pasando por el cronograma de 

trabajo establecido durante la Presidencia del Licenciado Eduardo Mondino hasta la 

fecha. El señorLópez Nieves presenta tres opciones para la reforma: 

1) Dar por terminado el proceso de reforma y dejar el estatuto de la FIO como 

está en este momento. 

2) Descartar el proceso y los esfuerzos realizados e iniciar la reforma desde el 

comienzo. 

3) Retomar lo ya trabajado¡ y analizar las propuestas que están sobre la mesa y 

culminar este proceso, el cual de acuerdo al Cronograma planteado durante la 

gestión de Eduardo JVlondino llegó hasta la sistematización de la propuesta¡ en la 

que trabajo el I1DH. 

Comenta el señor López Nieves que la tercera opción es la recomendada por el 

Consejo Rector y que en este sentido hay dos etapas: 

3.1) Culminar el proceso de reforma el día de hoy analizando y aprobando los 

cinco temas y tomando una posición ante ellos. 

3.2) Que el Consejo Rector y el I1DH elaboren una propuesta de estatutos para ser 

circulada entre los miembros de la FIO y así aprobar los mismos para que sean 

aplicados en la próxima reunión de la FIO. 
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El Defensor del Ciudadano de Puerto Rico pasa a mencionar los puntos que están 

en discusión para la reforma estatutaria, a saber: 

1) Incorporación de los Ombudsman municipales a la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman. Al respecto se propone que se proceda a analizar y discutir 

detalladamente en el futuro. 

2) Membresía de los Ombudsman Caribeños angloparlantes. Se menciona que 

existen dos vertientes de ideas: 

2.1) Definir a la FIO como una organización inclusiva que permita la 

participación de las Oficinas de Ombudsman de la Península Ibérica y de 

todo el continente Americano, incluyendo el Caribe. 

2.2) Una Federación que responda más a un concepto geopolítico de Ibero 

América, es decir, mantener el concepto original de creación de la FIO 

establecido en sus Estatutos. 

La posición del Consejo Rector favorece a la segunda vertiente, y propone que se 

establezcan con las Oficinas de los Ombudsman caribeños de habla inglesa 

convenios de cooperación interinstituciona" o que se busque una fórmula para 

desarrollar una relación entre la FIO y las organizaciones de estos países. 

3) Definición del rol de la Secretaría Técnica en los Estatutos de la Federación. El 

señor López Nieves define este punto como el más neurálgico de la discusión y 

menciona que al IIDH hay que agradecerle que la FIO sea lo que es el día de hoy, 

sin embargo señala que la FIO ya no requiere de una vinculación directa con el 

IIDH ya que ha comenzado a desarrollarse y a fortalecerse, por lo que la 

propuesta del Consejo Rector es que se elimine de los estatutos de la FIO al IIDH 

como Secretaría Técnica, en el entendido que se seguiría trabajando con el IIDH, 
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así como con otras organizaciones a través del establecimiento de Convenios de 

Cooperación Técnica en el ámbito de la educación, promoción en derechos 

humanos y la formación de sus miembros. 

4) Elección rotativa del Presidente por región geográfica. Argumenta que existe 

una práctica no escrita de rotación de la Presidencia de la FIO por regiones 

geográficas y propone que se manifieste esto en los estatutos. 

5) Elección por región de los Vice-Presidentes de la FIO. En este puntos existen 

también dos opciones: 

5.1) Que el Comité Directivo elija el orden y las Vice-presidencias regionales 

como se ha hecho hasta ahora. 

5.2) Que a lo interno de las regiones se elija a la persona que ocupará la 

vice-presidencia regional. 

Finalmente el señor Carlos lópez Nieves pide que estas recomendaciones se 

analicen y se vean en conjunto y que se llegue a un consenso para difundirlas y 

presentar las conclusiones en el X Congreso de la FIO. 

El Presidente de la FIO Germán Mundaraín, aclaró que en la reunión del Consejo 

Rector, participó el Señor Juan Navarrete del IIDH, quien estuvo de acuerdo con 

las propuestas realizadas respecto a la Reforma Estatutaria. 

1. 	 Asimismo, comenta a la Asamblea de las dos reuniones celebradas en 

Venezuela con Sonia Picado y Roberto Cuellar en las que se discutió acerca de 

este aspecto. En tales reuniones el Presidente de la FIO resaltó el hecho de que 

la organización se ha fortalecido y que en la actualidad ha demostrado que 

existe la capacidad de que cada Presidencia cuente con su propia Secretaria. 
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Posición que contó con el reconocimiento y la anuencia de los miembros del 

IIDH. En estas reuniones Roberto Cuellar solicitó al Presidente de la HO 

designar una Comisión integrada por el Consejo Rector yel IIDH para adelantar 

la Reforma Estatutaria, entendiendo el rol de la FIO en estos últimos años. 

Posteriormente, la Procuradora de El Salvador, interviene para exponer que se 

desliga de la propuesta del Consejo Rector, ya que su posición no ha sido tomada 

en cuenta para la propuesta presentada y expresa que hará llegar sus conclusiones 

por escrito, a la vez que solicita la intervención del Señor Juan Navarrete, a fin de 

corroborar si el IIDH estuvo de acuerdo con las propuestas del Consejo Rector en 

la reunión del 06 de noviembre de 2004. 

Seguidamente, el Presidente de la HO le dio la palabra al señor Juan Navarrete, 

quien manifestó que el IIDH ha estado comprometido con los Ombudsman de 

América y en ese mismo espíritu participó en la creación de la FIO. Igualmente, 

expresó que durante la Presidencia del Señor Germán Mundaraín el IIDH como 

Secretaría Técnica, por situación de hecho, no cumplió con su papel. Mencionó que 

hubo intercambió de información con el Presidente de la FIO, quién les requirió 

información acerca del alcance del trabajo del IIDH. Del mismo modo lo hicieron 

con el Defensor del Pueblo de la República del Ecuador Señor Claudia Mueckay, 

quien coordinó directamente con el Presidente de la FIO la organización de este 

Congreso. Como resultado, el IIDH acordó en Asamblea hacer contacto con 

Germán Mundaraín para aclarar la situación del IIDH. Reunión en la que dejaron 

claro que si existía algún inconveniente o pretensión de que el IIDH prescindiera 

de su rol como Secretaría Técnica de la FIO, estaban abiertos a entrar en un 

proceso de consulta y de revisión, transparente y partícipativo con todas las 

oficinas de ombudsman de la Federación, a fin de que fuese por esa vía que se 

definiera su rol. Del mismo modo, dejó en claro que el IIDH no es miembro de la 

FIO y que su papel está actualmente definido en los estatutos. 
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El Presidente de la FIO aclaró, que la idea es cambiar para mejorar y perfeccionar, 

para hacer que los estatutos estén acordes al tiempo que vive la FIO. En el 

entendido de que estos pueden ser mejorados. En estos 10 años se ha contribuido 

con el perfeccionamiento de la FIO y es necesario determinar las responsabilidades 

del Presidente y los Vicepresidentes, así como de establecer una Secretaría Técnica 

estructurada desde la propia Federación. Se trata de tener una relación de trabajo 

no sólo con el lIDH y la Universidad de Alcalá de Henares, sino con otras 

organizaciones que trabajen por los derechos humanos. 

Después de una ardua discusión sobre los puntos expuestos por el Defensor del 

Ciudadano de Puerto Rico, se acordó conformar una Comisión que establezca un 

cronograma a objeto de estudiar y analizar la reforma estatutaria. Se acuerda que 

dicha Comisión esté integrada tanto por los miembros del Consejo Rector, como 

por los señores(as): Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión del Distrito 

Federal de México, José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes de Costa 

Rica, Vólmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia, Blanca Tirachini, Defensora 

del Pueblo de la Provincia de Neuquén, Argentina y el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos. Además se solicita qúe la propuesta de reforma de los 

estatutos incluya las líneas estratégicas de trabajo de la Federación para dar 

respuesta a la coyuntura actual en la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos en la región. 

SÉPTIMO: Nuevas Solicitudes de Adhesión a la FIO: Comisión de 

Peticiones y Derechos Fundamentales de la Junta General del Principado 

de Asturias 

Se acuerda no admitir a la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la 

Junta General del Principado de Asturias como miembro de la FIO hasta tanto se 

cree la figura del ombudsman con las características que requiere en su ámbito 
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territorial y culminé la discusión en la Asamblea Legislativa de la creación de la ley 

para el Defensor del Pueblo de Asturias. 

En atención a lo anterior, la Comisión participará en los eventos de la FIO en 

calidad de invitados especiales. 

El Señor Enrique Cermesoni, Adjunto 1 del Defensor del Pueblo de la Nación 

Argentina, interviene por el caso de la Provincia Argentina de Jujuy, la cual tiene 

Defensoría desde hace más de un año y cumple a su vez con los requisitos del 

ombudsman por lo que solicita su adhesión como miembro de la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman. Solicitud que fue aceptada. 

OCTAVO: Informe del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

(IIDH) 

El Director de Instituciones Públicas del IIDH, señor Juan Navarrete presentó un 

informe de las labores realizadas por el IIDH, en su calidad de Secretaría Técnica 

de la Federación Iberoamericana del Ornbudsman. En primer lugar, destaca que el 

IIDH no ha cumplido plenamente con sus atribuciones como Secretaría Técnica de 

acuerdo a los planes de trabajo consensuados y establecidos con el Consejo 

Rector, sin embargo no ha dejado de seguir trabajando en el fortalecimiento de las 

oficinas de ombudsman de América Latina y el Caribe, de acuerdo con las líneas 

estratégicas del IIDH. Una versión escrita del informe fue entregado con 

anterioridad a los participantes, junto con una publicación sobre el sistema 

interamericano de protección de los Derechos Humanos y los derechos de las 

personas migrantes, de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los niñas, niñas 

y adolescentes¡ así como la Revista No. 37 del IIDH con temas sobre Derechos 

Humanos¡ sistema interamericano y Ombudsman. 
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NOVENO: lectura de la Declaración de la Red de Defensorías de las 

Mujeres de Iberoamérica 

El Presidente de la FIO invita a la señora Gabriela Moffson, Directora de Relaciones 

Interinstitucíonales de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, a presentar 

ante la Asamblea General, la Declaración aprobada por la Red de Defensorías de la 

Mujer de la FIO, la cual fue repartida a 105 participantes. 

El Presidente de la FIO manifiesta a la Red de Mujeres su agradecimiento y 

disposición a colaborar y difundir la Declaración. Seguidamente, le da la palabra a 

la Señora Beatrice Alamanni de Carrillo Procuradora de 105 Derechos Humanos de 
\ 

El Salvador y Vicepresidenta Cuarta de la FIO, quien tiene la responsabilidad de 

impulsar el tema de la defensa de los derechos humanos de las mujeres en 

Iberoamérica desde el Consejo Rector. 

La Procuradora de los Derechos Humanos de El Salvador¡ en nombre de Jos 

Ombudsman presentes, agradece y felicita a la Red de Mujeres¡ a la vez que les 

solicita que en este último año de su gestión como Vicepresidenta Cuarta, 

mantengan un contacto más directo, para lograr objetivos comunes en torno a la 

problemática de la mujer en Iberoamérica. 

DÉCIMO: Sede la próxima Asamblea General y Congreso de la FIO 

La Asamblea General acuerda por unanimidad que el próximo Congreso y 

Asamblea General de la FIO se realice en Paraguay y que el XI Congreso se realice 

en Argentina. 

DÉCIMO PRIMERO: Temas varios 
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La señora Lawrence laurent, Secretaria Técnica de la Asociación de 

Ombudsman del caribe (CAROA), lee un saludo a la FIO y comenta que su 

organización es una asociación abierta a todos los Ombudsman de la región, 

independientemente de la lengua, menciona que han sido recientemente 

aceptados en el CAROA los Ombudsman de Haití y Curazao, aunque el idioma 

de este último es el holandés. Sugiere que el señor Carlos López Nieves, 

Procurador del Ciudadano de Puerto Rico y que forma parte tanto de la FIO 

como de CAROA funja como enlace para establecer mecanismos de trabajo y 

acercar las relaciones entre estas dos instancias. Así corno que se estudie y 

analice más a fondo la relación con entre dos instancias. Finalmente, expresó 

su agrado en que así como el CAROA se ha beneficiado de esta reunión la FIO 

también se beneficie de las Conferencias del CAROA y agradeció al Defensor del 

Pueblo de Ecuador por su cálida hospitalidad. 

El señor José Luís Pereira Coutinho, Proveclor-Adjunto de Justicia de Portugal; 

da palabras de aliento y apoyo a la Asociación Brasileña de Ombudsman en su 

lucha por establecer esta figura en ese país y recalcó que Iberoamérica sin 

Brasil no está completa está en proceso. 

El Presidente de la FIO, juzgo pertinente y transparente aclarar lo referente al 

financiamiento de la Asamblea, en tal sentido expresó que la FIO no manejó 

dinero para esta reunión, si no que apoyó, a través de la Defensoría del Pueblo 

de la República Bolivariana de Venezuela a la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 

El financiamiento fue a través de un proyecto al Fondo Especial en rubros muy 

particulares. La otra parte se obtuvo de la Cooperadón Andina de Fomento. 

Finalmente, reiteró al Señor Manuel María Páez Monges, Defensor del· Pueblo 

del Paraguay, las disposición de la Presidencia de la FIO, de continuar 

trabajando en la consecución de los recursos y en el acompañamiento para que 

él asuma la organización del próximo Congreso. 
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- El señor Manuel María páez Monges, agradeció al pleno de los miembros de la 

FIO por haber designado su país, Paraguay, como próxima sede del Congreso y 

Asamblea de la FIO. Reconoció a los hermanos Argentinos su amplitud de 

criterio y manifestó su gratitud al Defensor del Pueblo de Ecuador y a su 

excelente equipo de trabajo por las atenciones recibidas, así como al Presidente 

de la FIO, Señor Germán Mundaraín por el acierto en los trabajo, al IIDH y a 

todos los miembros de la FIO. 

El Defensor del Pueblo de Ecuador Señor C1audio Mueckay se refiere al tema 

presupuestario, indicando que además del financiamiento del Fondo y de la 

CAF, la Defensoría del Pueblo de Ecuador destinó un porcentaje de su partida 

para contribuir con la realización de este evento, lo cual es incomparable con lo 

ganado en el Congreso y Asamblea General. 

El Presidente de la FIO, expresó a la Defensoría de Ecuador su disposición a 

auspiciar cualquier programa desde el Fondo Especial, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas y desde las instancias donde pueda llegar 

para colaborar con el fortalecimiento de la Defensoría de Ecuador. 

El Señor José Manuel Echandi, como Defensor del Pueblo de los Habitantes de 

Costa Rica y Presidente del Consejo Centro Americano, agradeció al Defensor 

del Pueblo de la República de Ecuador y a su equipo por el excelente trabajo 

realizado, y el esmero en las atenciones. 

El Señor Sergio Segreste, Presidente de la Comisión Estatal del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, México, y Vicepresidente Quinto de la FIO, en nombre de 

las defensorías autonómicas, estatales y provinciales así como del Consejo 

Rector, se suma al agradecimiento a la Defensoría del Pueblo de Ecuador por la 

excelente labor realizada durante el IX Congreso y Asamblea Anual de la FIO. 

IR 



DÉCIMO SEGUNDO: Aprobación de la Declaración 

El Presidente de la FIO hizo circular ante los miembros de la Federación el 

Borrador de la Declaración de Quito y solicitó a los miembros presentes en la 

Asamblea realizar las observaciones correspondientes y hacerlas llegar a los 

representantes del IlDH y de la Secretaría de la Presidencia de la AO, quienes 

estuvieron a cargo de la redacción de tal documento. 

Se recibieron únicamente las correcciones de dos de los miembros de la FIO, luego 

de lo cual la Declaración quedó aprobada. 

DÉCIMO TERCERO: Cierre de la Asamblea General 

El Presidente electo de la FIO, Germán Mundaraín, agradece la presencia de todos 

los Defensores del Pueblo de Iberoamérica en este Congreso y Asamblea Anual. 

Así mismo, agradece en nombre de todos los Miembros de la Federación al 

Defensor del Pueblo de Ecuador, señor Claudio Mueckay, por la exitosa 

organización del IX Congreso y Asamblea General de la AO. 

En la Ciudad de Quito, Ecuador, siendo las quince horas del día once de noviembre 

de dos mil cuatro. 
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CONCLUSIONES DE LA REUNiÓN DE LA COMISIÓN .CONFORMADA 

EN EL MARCO DE LA IX ASAMBLEA GENERAL' 


ENCARGADA DE ESTUDJARY ANALIZAR LA REFORMA DE 

LOS ESTATUTOS DE LAFIO 


Nosotros, Germán Mundaraín Hernández, Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman y Defensor del Pueblo de la Republica Bolivariana 
de Venezuela; Carlos López Nieves, Vicepresidente Primeró y Procurador del 
Ciudadano del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico; BeatriceAlamanni· de 
Carrillo, Vicepresidenta Cuarta y Procuradora para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador; María Eugenia Ávila López, Vicepresidenta Quinta y 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Vólmar 
Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia; Gabriela Aspuru, Directora Ejecutiva de 
Investigación y Desarrollo Institucional, en representación de Emilio Álvarez Icaza, 
P.residente de laComisiÓD de Derechos Humanos del Distrito Federal de México; y 
el Instituto Interamericano de Derechos Hum_anos, en su condición de Secretaría 
Técnica de la HO, representada por el señor Juan Navarrete, Director de 
Instituciones Públicas, integrantes de esta Comisión, reunidos en la ciudad de 
Caracas, Venezuela, siendo las nueve horas del día lunes tres de octubre de dos mil 
CInCO, 

CONSIDERANDO: 

Que la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, 
Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos 
Humanos es ]a agrupaCión que reúne exclusivamente a los organismos respectivos 
de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional -autonómico 
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o provinciaJ~ y que tiene como objetivo primordial ser un foró 'para la cooperación, 
el intercambio de experiendasy la promoción,difusiónyfóftaJeCÍTlliento de la ' 
insti tución del Ombudsmart en IberoaIpériéa; 

Que la IX As~rtlbl~G(qlen~lencot})endó 'a estaCoIl1ifiión"queestable..zca un , 
cronograma. a ohjet(} .d.eestudiar yallalizar la reforma esi~!4tari(J~(J~JAde.más,se 
solic:itáque la proput;Sta de'reforma de los 'estatutos inclli)'ai},s~1í7l:eds e~iratégicas ' ' 
de trabajo de láF'ederación pa~a darréSpue~ta a la coyullturil tu:tuaFen Id defensa 
y promoción de los derechos hwnanosen la región"; , 

, , 

Que el ánimo de esta Comisión ha sido trabajar en un espíritu de consenso para 
contribuir al fortalecimiento de la Federación y de sus instituciones miembros. Así 

, , 

como, generar un debate transparente, participativo y respetuoso, que facilite los 
trabajos encomendados por la Asamblea; 

Que hicimos una revisión de 'las comisiones, planes y mandatos de ,las anteriores 
Asambleas, en materia de reforma estatutaria; y 

Que una vez efectuado nuestro debate y escuchadas las observaciones de cada uno 
de los miembros presentes, hemos llegado a las siguientes concluSiones, que tienen 
el carácter de recomendaciones, en nuestra condición de Comisión Asesora, las 
cuales nos permitimos, resperuosamente, presentar ante esta X Asamblea: 

PRIMERA CONCLUSIÓN: El tema de la refotmade los estatutos ha venido 
discutiéndose durante cuatro años, en el marco de nuestras Asambleas Generales, sin 
que basta la fecha se haya logrado un consenso en esta materia, produci erido entre 
nosotros diferencias que dificultan el cumplimiento de esta tarea.: 

SEGUNDA CONCLUSIÓN:' Los esfuerzos de las Asambleas anteriores han sido 
un aporte significativo en el proceso de reforma de los, estatutos y muy 
especia1mente el realizado por el Dr. Carlos López Nieves, en la IX Asamblea, en lo 
que se refiere a la identificación de los puntos que han generado mayor debate entre 
tos miembros de la Federación, como lo son: 

l. El rol de la Secretaria Técnica 



2. 	 La incorporación de las Defensorías Municipales 

3. 	 El caní,cter Iberoamericano 

4. 	 La rqtaciól1 delaPresidel1cia por regiÓn. 

5.. Lá~esjgnacióndelas\licepresiderttias por región. 

TERCERA CONCLUSIÓN: Identificamos otros. aspectos que pudieran ser de: 
interéspara la AsambJea, además de tos ya señalados, a saber: . 

. . 

l. 	 Participación·y votación de los organismos estatales, regionales -autonómicas 
y provinciales- en los procesos de toma de decisión de la FIO. 

2. 	 Las atribuciones de la Presidencia y de las Vicepresidencias. 

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

4. 	 El sentido de la FIOy los retos que debe afrontar en el marco de las nuevas 
realidadeS de Iberoamérica, y muy especialmente la situación que atraviesa 
América Latina en materia de Derechos Humanos. 

CUARTA CONCLUSIÓN: Existe la ausencia de mecanismos para proceder a las 
reformas y enmiendas de los estatutos. Que a los fines de· avanzar en un proceso 
viable que permita llevar a cabo las reformas que requiere la Federación, con miras a 
su fortalecimiento, consideramos que, en primer lugar, la Asamblea debe realizar 
una reflexión respecto a si efectivamente existe la necesidad· y la voluntad de 
avanZar en la reforma estatutaria. Aunado a ello, recomendamos ala Asamblea 
estudiar el contenido y alcánce del artículo 10 de los estatutos vigentes, el cual 
estat)lece "Las decisiones de la Asamblea Gelleral se adoptlIránpor la mayorla de 
votos de sus miembros presentes, requiriéndose siempre, como mínimo, los dos 
tercios de los votos del()s titulares de las instituciones nacionales presentes" y 
pronunciarse sobre esta norma. 

QUINTA CONCLUSIÓN: Es fundamental abrir un debate sobre la visión, misión. 
rol, objeto y retos deJa FIO en el contexto de la situación de los derechos humanos 
en Iberoamérica, que avance y contribuya con el análisis de la reforma de los 
estatutos. Con ese propósito, se sugiere celebrar una Asamblea Extraordinaria, la 
cual podría efectuarse durante el primer trimestre de] año 2006, en la que cada 



institución miembro pueda expresar su . poslción sobre los puntosdeb<itidos y, 
posteriormente, .enesa misma Asamblea-especial sistematizar las propuestas 
resultantes, para someterlas a un proceso· de votación -y poder culminar··asi . este 
proceso de refonna de los estatutos. 

SEXl'A CONCLUSIÓN: El abordaje .Y. metodología. d(j!l tema de ·la reforma 
estatutaria,porpart~ de las Asambleas, debe estar signado por principios de 
solidaridad, transparencia, participación y Tespeto alas diferénoÍas;.· 

SÉPTIMA CONCLUSIÓN: Valoramos y agradecemos la propuesta realizada por 
el DI". Emilio Álvarez lcaza, Presidente de la Comisión del Distrito Federal de 
México, en fecha 15 de marzo de 2005, conjuntamente con los ex miembros de la 
Federación José Manlle1 Echandi y Blanca Tírachini, así como por el. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, en su caiidad de Secretaria Técnica, que 
facilitaron los trabajos realizados (Jas cuales se presentan en anexo). 

OCTAVA CONCLUSIÓN: La X Asamblea General y las nuevas autoridades del 
Consejo Rector que resulten electas, estarán en la amplia facultad de ejecutar las 
decisiones que sobre este tema sean aprobadas, para lo cual se someterá a su 
consideración el presente documento. 

NOVENA CONCLUSiÓN: Por ser atribución exclusiva de la Asamblea General y 
por el carácter aSesor de esta Comisión, nos abstenemos de emitir pronunciamientos 
valorativos sobre la conveniencia de cada uno de los aspectos señalados en la 
segunda y tercera conclusión de este documento. 

CONSIDERACIONES· FINALES: 

PRIMERA: La señora Gabriela Aspuru, Directora Ejecutiva de Investigación y 
Desarrollo Instituciona1, en representación de Emilio Álvarez lcaza, Presidente de la 
Comisión del Distrito Federal de México, presenta ia postura de dicho organismo en 
tomo a la cuarta conclusión, en los siguientes términos: "La Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal de México, no acompañó la "Cuarta Conclusión" 
argumentando que lo que lo faálitará el debate respecto a la reforma estatutaria 110 

es la Reforma al artículo 10. como se plallleó en el marco de la Comisión, sino un 
proceso amplio, transparente y participativo que tenga como base una reflexión 
inicial sobre los cambios que requiere la propia FIO, la. revisión de su misión, 
visión, alcances y lineas eSfratégicas de acción que permitan atender los nuevos 



retos y desajiqs que plantea la región en' lapromoción y defensa de los derechos 
humanos. Expuso quela reforma oi articulo 10 debe estudiarse. de malieraintegral 
-}' no aislada-junto con el resto de las reformas al estatuto, y que sólo téniertdo. 
como base esta reflexión y. con una metodologia previa' que busque generar 
consensos, será posible conseguir una reforma estatutariaYntegr.alacorde al propio 
espíritu de'laFI01 partiendode que dichareforfr?a, nodefjúasér ufijitien'Sí'lnis mo . 
sino resultado de eSleproceso ". . . . 

SEGUNDA: Los señores Henrique Nascimento Rodrigues, Vicepresidente Segundo 
y Proveedor de Justiva de la República Portuguesa; y Manuel María Páez Monges, 
Vicepresidente Tercero y Defensor del Pueblo de la República del Paragúay, 
miembros integrantes de esta Comisión, previamente presentaron sus excusas al 

,. .. 

Presidente de la FIO. señor Germán Mundaraín, manifestando su imposibilidad de 
asistir a la reunión celebrada el día de hoy, motivado por compromisos adquiridos 
con anterioridad; en virtud de ello, se procederá a remilirlesloaquí acordado, a los 
fines consiguíentes. 

En Caracas, Venezuela,a los tres días del mes de octubre del año 2005. 

Germán Mundaraín Hernández 

Presidente de la F edera-ción 


Iberoamericana de Ombudsman y 

Defensor del Pueblo de la República 


Bolivariana de Venezuela 

"~ Carlos López Nieves 


Vicepresidente Primero y Procurador 

del Ciudadano del Estado Libre 


Asociado de Puerto Rico 


Beatrice Alamanni de Carrillo 
Vicepresidenta Cuarta y Procuradora 

para la Defensa de los Derechos 
Humanos de El Salvador 



V ólmar Pérez 
Defensor del Pueblo de Colombia 

Juan Navarrete 
Por el Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos 

Henrique Nasdmento Rodríguez 
Vicepresidente Segundo y Proveedor de 


Justirra de la República Portuguesa 


María Eugenia ÁviJaLópez 
Vicepresidenta Quinta y Presidenta 

de la Comisión de Derechos 
Humanos· dei Estado de Campeche 

Gabriela Aspuru 
Por la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal de México 

Manuel María Páez Monges 
Vicepresidente Tercero y Defensor· del 

Pueblo de la República del Paraguay 
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Acta de la X Asamblea General Ordinaria 

de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, FIO 


Asunción, Paraguay, 17 de noviembre de 2005 


En la ciudad de Asunción¡ Paraguay¡ a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la 
mañana¡ del diecisiete de noviembre de dos mil cinco¡ se da inicio a la Asamblea 
General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman¡ de acuerdo con la 
convocatoria hecha por su Presidente¡ de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 del Estatuto. 

Preside la Asamblea el señor Germán Mundaraín Hernández¡ Presidente de la 
Federación Iberoamericana de Ombudsman y Defensor del Pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Estando presentes los Miembros del Consejo Rector: Germán Mundaraín 
Hernández¡ Presidente de la Federación y Defensor del Pueblo de la República 
Bolivariana de Vehezuela; Carlos López Nieves¡ Vicepresidente Primero y 
Procurador del Ciudadano de Puerto Rico; Henrique Nascimento Rodrígues¡ 
Vicepresidente Segundo y Proveedor de Justicia de Portugal; Manuel María Páez 
Monges¡ Vicepresidente Tercero y Defensor del Pueblo del Paraguay; Beatrice 
Alamanni de Carrillo¡ Vicepresidenta Cuarta y Procuradora para la Defensa de los 
Derechos Humanos de El Salvador; y María Eugenia Ávila, Vicepresidenta Quinta y 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de campeche¡ México; 
los Miembros del Comité Directivo: Eduardo René Mondino¡ Defensor del 
Pueblo de la Nación Argentina; Waldo Albarracín Sánchez¡ Defensor del Pueblo de 
Bolivia; Volmar Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo de la República de Colombia; 
Claudio Mueckay¡ Defensor del Pueblo de la República del Ecuador; Enrique Múgica 
Herzog¡ Defensor del Pueblo del Reino de España; Sergio Morales Alvarado, 
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala; Ramón Custodio López, 
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras; Pere Canturri 
Muntanya¡ Raonador del Ciutada del Principado de Andorra; María José Aranda, 
Defensora del Pueblo de Navarra, España; y Alicia Beatriz Pierini¡ Defensora del 
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina; por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México¡ Salvador Campos Icardo; por la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua¡ Jorge Mendoza; y por la 
Defensoría Pueblo de Panamá¡ Max López. 
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Asimismo, los demás Miembros de la Asamblea General, representantes de los 
respectivos organismos estatales, regionales -autonómicos o provinciales- que 
integran la Federación; por la Nación Argentina: César Gustavo Paniagua, 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa; Jesica Raquel Valentín, 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba; Héctor Daniel Toranso, 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de San Luis; Carlos Bermúdez, Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Santa Fe; Víctor Galarza, Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Jujuy; Jorge Alberto García Mena, Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Tucumán; y Sergio María Guillet, Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Santiago del Estero; por México: Miriam Cárdenas Cantú, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Coahuila; Emilio Álvarez Icasa, Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; Juan Zamora Vásquez, Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México; Manuel Vidaurri Arechiga, Procuradoría de 
Derechos Humanos del Estado de Guanajuato; Pablo Enrique Vargas Gómez, 
Comisión de Derechos Humanos de Querétaro; Magdalena González Vega, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis de Potosí; Osear Loza Ochoa, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa; Noemí Quirasco 
Hernández, Comisión de Derechos Humanos de Veracruz; Sergio Efraín Salazar 
Vadillo, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán; y por España: 
Julia Hernández, del País Vasco; Federico Hernández Medina, del Común de 
Canarias; Laura Diez Bueso, Síndic de Greuges de Cataluña; Bernardo del Rosal 
Blasco, Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana; y Antonio Poi González, del 
Pueblo de Galicia. 

La Unidad Administrativa de la Presidencia de la FIO, representada por 
Raizabel Díaz Acero, Jefa de la Unidad; Yelitze Palencia, en calidad de Asistente; y 
la Oficina de Prensa de la Presidencia de la FIO, por Álvaro Cabrera. 

La Secretaría Técnica de la FIO, a cargo del Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, representada por: Juan Navarrete, Lorena González Volio y 
Tatiana Serrano. 

El Presidente, Germán Mundaraín, dirige unas palabras de salutación a los 
asistentes a la X Asamblea y felicita a los Defensores y Defensoras: Enrique Múgica 
Herzog, Defensor del Pueblo del Reino de España; Claudio Mueckay, Defensor del 
Pueblo de la República del Ecuador; Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de la 
Nación Argentina; y a José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de México, en virtud de haber sido ratificados en sus 
respectivos cargos; y aPere Canturri Muntanya, Raonador de Ciutada del 
Principado de Andorra; Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de 
Costa Rica; Beatriz Merino, Defensora del Pueblo de la República del Perú, quienes 
fueron recientemente designados en sus cargos y les da la más cordial bienvenida 
a la Federación. 
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Seguidamente, manifiesta su pesar por la sensible pérdida de la Licenciada Laura 
Sanabria, comprometida activista por los derechos humanos; y posteriormente 
procede: 

PRIMERO: Comprobación del quórum 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 del Estatuto, el Presidente 
comprueba el quórum necesario para dar inicio a la sesión; una vez comprobado 
manifiesta que hay quórum evidente, por cuanto se observan los miembros del 
Comité Directivo y de los organismos regionales. 

El señor Ramón Custodio López, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 
de Honduras, procede a hacer entrega al Presidente de comunicación suscrita por 
la señora Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de Costa Rica. 

El Presidente manifiesta desconocer el contenido de la misiva, por lo que procede 
a darle lectura para el conocimiento de todos los miembros. 

Mediante la comunicación en referencia la Defensora Lisbeth Quesada manifiesta 
que por razones de salud y familiares, y en virtud de que su hijo mayor contrae 
matrimonio en la República Bolivariana de Venezuela, debe ausentarse de la 
reunión prevista para ese día; agrega ser conocedora de la importancia de la 
Agenda, específicamente, la reforma del Estatuto de la FIO y la elección del nuevo 
Consejo Rector para el período 2005-2007, por lo que, amparada en el Capítulo 1, 
artículo 3 y Capítulo III, artículo 8, nombra al Dr. Ramón Custodio López, 
Presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos, 
como su análogo que pOdrá actuar en su ausencia, artículo 3, y como su suplente 
designado, Capítulo 111, artículo 8, para que ejerza su derecho a voz y a voto en la 
Asamblea General, así como también, que tal delegación se extiende a todo lo 
relacionado con la Agenda de la X Asamblea, con las prerrogativas que el cuerpo 
estatutario de la FIO comprende. 

Finalizada la correspondiente lectura, el Presidente manifiesta proseguir con el 
orden del día. 

SEGUNDO: Lectura y aprobación de la Agenda 

El señor Presidente da lectura a la Agenda y somete a consideración de la 
Asamblea General la aprobación del siguiente orden del día: 

1. Comprobación del quórum. 

2. Lectura y aprobación de la Agenda. 

3. Informe de Gestión del Consejo Rector 2004-2005. 

4. Análisis de la reforma del Estatuto de la Federación. 

5. Análisis de la situación de los derechos humanos en Iberoamérica. 
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6. Elección del nuevo Consejo Rector para el período 2005-2007. 

7. Puntos varios. 

8. Cierre de la Asamblea General. 

Seguidamente, visto que algunos de los miembros de la Asamblea General deben 
retornar a sus respectivos países a primeras horas de la tarde de ese día, por 
votación de mayoría calificada se conviene modificar la agenda prevista, 
acordándose que la elección del nuevo Consejo Rector, por parte del Comité 
Directivo, se efectuará inmediatamente después de finalizada la presentación del 
Informe de Gestión del Presidente y Vicepresidentes, por lo que la Reforma del 
Estatuto se discutirá en el punto sexto de la Agenda. 

El señor Volmar Pérez, Defensor del Pueblo de Colombia, solicita sea aclarada la 
agenda del día; el Presidente procede a dar lectura a la nueva agenda propuesta, 
la cual queda constituida del siguiente modo: 

1. Comprobación del quórum. 

2. Lectura y aprobación de la Agenda. 

3. Informe de Gestión del Consejo Rector 2004-2005. 

4. Elección del nuevo Consejo Rector para el período 2005-2007. 

5. Análisis de la situación de los derechos humanos en Iberoamérica 

6. Análisis de la reforma del Estatuto de la Federación. 

7. Puntos varios. 

8. Cierre de la Asamblea. 

El señor Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, México, expresa su desacuerdo al no poder intervenir en la 
respectiva votación para la elección del nuevo Consejo Rector y manifiesta que ello 
le conculcaría los derechos previstos en los artículos 5 y 10 del Estatuto; el 
Presidente, Germán Mundaraín, procede a dilucidar lo alegado, dando lectura al 
artículo 11, relativo a las atribuciones de la Asamblea General; y al artículo 15 de 
la norma rectora, el cual consagra la facultad exclusiva del Comité Directivo de 
designar de su seno y por votación de las dos terceras partes de sus miembros un 
Consejo Rector. 

El señor Eduardo Mondino, Defensor del Pueblo de Argentina, solicita que se 
incllJya en la agenda, como parte de puntos varios, la fijación de la sede del 
próximo Congreso y la temática a tratar durante el encuentro. 
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La señora Beatrice Alamanni de Carrillo, Vicepresidenta Cuarta y Procuradora para 
la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, solicita dar lectura a la 
Declaración de la Red de Mujeres de Iberoamérica. 

La representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, 
Rossana Peralta de Hegel, solicita que se dé lectura y se apoye el exhorto realizado 
por esa Institución al Gobierno de los Estados Unidos, para que conceda el Estatus 
de Protección Temporal (SPT) a la comunidad guatemalteca que habita en ese 
país, debido a la situación de emergencia que vive Guatemala, a consecuencia del 
paso del Huracán Stan. 

Seguidamente, el señor Jorge Mendoza, representante del Procurador, para la 
Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, solicita que en puntos varios se 
discuta sobre la inclusión de Belice como miembro de la FIO. 

La Procuradora de El Salvador, señora Alamanni, interviene para manifestar que se 
debe apoyar la propuesta de Guatemala, en el sentido de exhortar al Gobierno de 
los Estados Unidos para que conceda el SPT a los guatemaltecos que se 
encuentran en esa Nación. 

El Defensor del Pueblo del Paraguay, Manuel María Páez Monges, solicita que en 
puntos varios sea incluida la discusión sobre los derechos de la infancia y la 
adolescencia. 

El señor Custodio, Comisionado de Honduras, solicita que la Asamblea tome en 
consideración la situación de las víctimas acaecidas durante la dictadura del 
Paraguay. 

El Defensor del Pueblo de la República del Ecuador, Claudio Mueckay, solicita la 
discusión de la situación que atraviesan las hermanas Repúblicas de Colombia y 
Ecuador, motivado a las fumigaciones que se están realizando para erradicar los 
cultivos ilícitos, como medidas contra el narcotráfico. 

Por decisión evidente de la mayoría calificada de los miembros, queda aprobada la 
nueva agenda, así como los diversos temas propuestos para ser tratados en 
puntos varios. 

TERCERO: Informe de Gestión del Consejo Rector 2004-2005 

El Presidente de la FIO, Germán Mundaraín, presenta el Informe de la gestión del 
Consejo Rector, correspondiente al períOdo 2004-2005, en el que resalta, entre 
otros aspectos, los avances que en el marco de la comunidad internacional logró la 
Federación, especialmente, ante la Organización de las Naciones Unidas por los 
encuentros sostenidos con diversos órganos del Sistema Universal de Promoción y 
Protección de los Derechos Humanos; en virtud de ello, destaca el hecho 
trascendental de ser la primera red que participa en una reunión de un Comité, 

5 



concretamente, con el Comité de los Derechos del Niño, donde se presentó el III 
Informe de la FIO: Niñez y Adolescencia. 

Del mismo modo, hace alusión a la Resolución E/CNA/2005/L.92/Rev. 119, sobre 
el "Funcionamiento eficaz de los mecanismos de derechos humanos: instituciones 
nacionales y arreglos regionales", aprobada por la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, en abril de 2005, mediante la cual se da respuesta a la 
preocupación de la FIO, expresada en su IX Congreso, respecto a ampliar la 
participación de las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos ante ese órgano de tratado; y en la que se indica que la 
Comisión tomó nota de la labor de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
como foro para la cooperación yel intercambio de experiencias. 

Como reflexión final señala una situación que obstaculiza los trabajos y objetivos 
de la Federación y es el no disponer de recursos propios que permitan actuar con 
suficiente autonomía financiera, por lo que manifiesta que muchos de los logros 
alcanzados fueron soportados por los recursos humanos, económicos y 
tecnológicos de los que dispone la Defensoría del Pueblo de la República 
Bolivariana de Venezuela; y que las actividades de capacitación y formación de los 
funcionarios, la plataforma tecnológica del Portal FIO, así como la promoción y 
elaboración de los informes, fueron pOSibles gracias a la colaboración de la 
Universidad de Alcalá, en España, del PRADPI, del CICODE y de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 

Paralelamente, se hacen entrega a los señores y señoras miembros de la 
Federación de un ejemplar del Informe de la Gestión llevada a cabo por el Consejo 
Rector durante el año 2005, con anexo del Informe correspondiente al año 2004. 

Seguidamente, el Vicepresidente Primero de la FIO, Carlos López Nieves, 
Procurador del Ciudadano de Puerto Rico, procede a informar las gestiones 
llevadas a cabo durante su gestión, entre las que destaca las acciones realizadas 
para lograr la designación del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, 
donde ya fue aprobada la respectiva ley. 

Comparte su pesar por la muerte de 150 personas privadas de libertad en cárceles 
de la República Dominicana. Expresa la necesidad de que los Estados firmen 
acuerdos multilaterales para efectuar el intercambio de personas que se 
encuentran privadas de libertad. 

Por último, manifiesta su preocupación por la situación de los latinoamericanos en 
los Estados Unidos y afirma estar indignado por las declaraciones del delegadO de 
Puerto Rico en los Estados Unidos de revisar los derechos humanos en Venezuela; 
considera que sería más interesante solicitar la revisión de los derechos humanos 
de los latinoamericanos en los Estados Unidos. 
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El señor Henrique Nascimento Rodrígues, Proveedor de Justicia de Portugal, 
informa que durante su gestión mantuvo constante comunicación con la 
Presidencia de la Federación, a objeto de definir la misión de la Vicepresidencia 
Segunda y que, asimismo, estableció contactos con autoridades portuguesas, con 
el fin de resaltar la atención que la FIO dedica a las Cumbres Iberoamericanas, por 
cuanto es un espacio de diálogo para la consolidación del Estado de Derecho 
Democrático y para el avance del respeto de los derechos humanos. Finaliza su 
intervención manifestando su preocupación por cuanto aun no se ha llevado a 
cabo la incorporación de la figura del Ombudsman en Brasil. 

Posteriormente, el señor Manuel María Páez Monges, Vicepresidente Tercero y 
Defensor del Pueblo del Paraguay cede su orden en el derecho de palabra a la 
Vicepresidenta Cuarta, Beatrice Alamanni de Carrillo, Procuradora para la Defensa 
de los Derechos Humanos de El Salvador, quien manifiesta que de acuerdo a como 
se encuentra desarrollado el Estatuto que rige a la FIO, la gestión de la 
Vicepresidencia Cuarta estuvo enmarcada dentro de las asignaciones realizadas 
por el Presidente, por lo que mantuvo permanente contacto a fin de compartir las 
problemáticas y los proyectos de la Federación. De igual modo, manifiesta que 
sostuvo constante comunicación con las Procuradurías y Defensorías de 
Centroamérica y emitió diversos pronunciamientos en relación con situaciones 
propias del área. Por último, aprovecha la ocasión para solicitar que durante ese 
encuentro se discuta sobre el feminicidio, dada la presencia de este fenómeno en 
varios países de América Latina. 

El Defensor Páez Monges procede a informar las gestiones realizadas desde la 
Vicepresidencia Tercera, por lo que explica sobre las diversas visitas realizadas a 
Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, donde sostuvo importantes encuentros con 
destacadas personalidades y organismos vinculados con los derechos humanos. 

Finalmente, la Vicepresidenta Quinta, María Eugenia Ávila, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, México, toma el 
derecho de palabra y explica que su designación como miembro del Consejo 
Rector es de fecha reciente, en virtud de que el Dr. Sergio Segreste Ríos, cesó en 
sus funciones como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Oaxaca, México, por haber culminado su período designado por el Congreso de la 
entidad. Manifiesta que durante su período de gestión participó en la reunión de la 
Comisión encargada de estudiar y analizar la Reforma Estatutaria, la cual tuvo 
lugar en la ciudad de Caracas, el 3 de octubre de 2005. 

CUARTO: Elección del Consejo Rector para el período 2005-2007 

De conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 15 del Estatuto, el Presidente 
de la Federación procede a abrir el espacio correspondiente para que el Comité 
Directivo proceda a la elección del nuevo Consejo Rector; por ello, los invita a que 
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presenten nombres y propuestas y manifiesta la posibilidad de deliberar en ese u 
otro recinto. 

Toma la palabra el señor López Nieves, quien realiza unas consideraciones acerca 
de su derecho a la libertad de expresión y a la participación, así como al hecho de 
que se tiene una Federación fortalecida a la que la Organización de Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos y la ~nión Europea deben aceptar 
y sentir con más claridad su intervención. 

Manifiesta que las representaciones ante la FIO han sido rotadas en las cinco 
regiones que la conforman y se ha respaldado el principio de sucesión, por lo que 
corresponde competir por la Presidencia a los miembros de la región de 
Norteamérica: México y Puerto Rico. Arguye que desde esa perspectiva esa podría 
ser la gran oportunidad para tener una Presidencia y un Consejo Rector de 
consenso que faciliten la proyección de la institución más efectivamente. 

Por último, indica sentir un profundo respeto por su Defensoría y por Puerto Rico 
y que en vista de ello se debe dilucidar públicamente lo que algunos miembros han 
sostenido con respecto a que la Procuraduría del Ciudadano de Puerto Rico no 
puede aspirar a la Presidencia, en razón de que no representa a una institución 
nacional. Al respecto, manifiesta que su país es una nación etimológica, cultural y 
sociológicamente hablando, por lo que procede, inmediatamente, a dar lectura a 
un apartado de la Resolución 748 aprobada en el seno de Naciones Unidas, 
mediante la cual se reconoce "la condición de gobierno propio del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico". 

Seguidamente, interviene el Embajador Salvador Campos Icardo, representante de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, quien manifiesta que vista 
la declaración del colega de Puerto Rico y respetando la rotación geográfica, se 
debe postular un candidato de la región Europea. 

El Defensor del Ecuador procede a felicitar al señor carlos López Nieves al no 
propiciar una controversia. Resalta la importancia del principio de alternabilidad y 
del principio de rotación por región geográfica y destaca .que las fuentes del 
derecho son la ley, la costumbre, los antecedentes jurisprudenciales, los actos 
administrativos y la doctrina jurídica. 

Manifiesta que el artículo 15 del Estatuto es la norma mediante la cual se integra el 
Consejo Rector y que por principio jurídico toda norma tiene un elemento esencial 
de procedimiento, que a su vez está sugiriendo un principio de una manera no sólo 
implícita sino expresa, por lo que se debe actuar considerando dicho principio. 
Finaliza indicando que el principio de rotación por región geográfica es un proceso 
obligatorio que tiene antecedentes jurisprudenciales, por lo que se debe respetar 
el orden y apoyar a Europa, 
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El Defensor Nascimento dirige unas palabras sinceras y calurosas a su homólogo 
de Puerto Rico y posteriormente manifiesta que la Presidencia de la FIO debería 
pertenecer a Norteamérica, pero visto que Puerto Rico se retira, hay que ceder el 
derecho a Europa y como miembro de la Federación postula al Defensor de 
España. 

Posteriormente, el Presidente concede el derecho de palabra al señor Waldo 
Albarracín, quien interviene para complementar lo expuesto por su colega del 
Ecuador, por lo que explica que los principios generales del derecho son otra 
fuente fundamental; inmediatamente manifiesta su preocupación por cuanto el 
único tema abordado ha sido el de la elección de la Presidencia de la FIO, sin que 
se haya escuchado alguna sugerencia acerca de cómo van a abordar la situación 
de los derechos humanos en Iberoamérica. Finalmente, indica que el consenso es 
necesario, pero tiene que haber una representación ideológica sobre la base de los 
objetivos de la Federación. 

Seguidamente, hace su intervención el señor Volmar Pérez, Defensor de Colombia, 
quien expresa que el propósito mayor que debe reunirlos es identificar las 
problemáticas. Agrega que no entendió que Puerto Rico, durante su exposición, se 
haya retirado, por lo que se debe preservar el marco de actuación del Estatuto, 
que se respete el principio de rotación y se debe consultar por qué no puede 
ejercerla Puerto Rico. 

El Defensor de Argentina, Eduardo Mondino, manifiesta estar de acuerdo con lo 
expresado por su homólogo de Bolivia, en el sentido de que comparte la relevancia 
que debe tener la defensa de los derechos humanos en la Federación; no 
obstante, indica la necesidad de elegir nuevas autoridades, por lo que ello no debe 
ser considerado como algo que está fuera de lugar. 

Agrega que de acuerdo con lo planteado por Puerto Rico, el haber ejercido dos 
veces la Vicepresidencia le otorga ese derecho. Sin embargo, indica que se debe 
reconsiderar un debate sobre la condición de esa institución, pero no en ese 
momento, ya que buscar el consenso es todo un mecanismo que en algunas 
ocasiones se da por unanimidad y en otras por mayoría. Complementa alegando 
que de ser unánime la decisión sería mucho más beneficiosa para todos, pero no 
por eso se desconocería la posición de la mayoría. 

El señor Páez Monges expresa compartir las aspiraciones e ideales de los que 
quieran postularse y hace votos para que la ciudad de Asunción sirva como espacio 
de consenso. 

Inmediatamente, el Defensor del Ecuador, basado en los principios de antigüedad 
y alternabilidad de la Presidencia, propone como Presidente al representante de 
Puerto Rico, Carlos López Nieves. 

9 



El representante de Honduras, Custodio López, hace referencia a que la situación 
que se está produciendo en el recinto es el típico ejemplo de una división y que lo 
que se requiere tratar en el seno de esa Asamblea es la temática de los derechos 
humanos. 

El Defensor de Argentina, Eduardo Mondino, reitera su compromiso con la defensa 
de los derechos humanos; no obstante, aclara que la elección del nuevo Consejo 
Rector es también una obligación y una necesidad para la Federación. 

El señor Max López, en representación del Defensor del Pueblo de Panamá, indica 
que, conforme a lo indicado por el Defensor del Ecuador, se ha producido otra 
postulación que es la del Defensor de Puerto Rico, por lo que solicita sea 
concedido un espacio para deliberar. 

Interviene, seguidamente, el señor López Nieves, quien ofrece su agradecimiento 
por las palabras de apoyo para el Estado de Puerto Rico. 

El señor Jorge Mendoza, en representación de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos de Nicaragua, advierte la necesidad de que en lo sucesivo 
debe estar más clara la forma de elegir el Consejo Rector. 

El Presidente, Germán Mundaraín, anuncia que existen dos postulaciones, la del 
Dr. Carlos López Nieves, por Norteamérica, y la del Dr. Enrique Múgica, por 
Europa, y exhorta a los demás miembros para que se produzcan las postulaciones 
que consideren necesarias. Consecutivamente, procede a dejar asentado que 
evidentemente no existen otras postulaciones, por lo que ratifica las ya 
presentadas y concede cinco minutos para el proceso de renuncia o aceptación de 
las postulaciones. Una vez cerrado el derecho a postularse invita a los miembros a 
que se proceda a la votación, bien a través del voto abierto o secreto. 

El Defensor de España, Enrique Múgica, realiza una intervención con el objeto de 
exponer, previamente, que la figura del Ombudsman adquirió relevancia 
primeramente en Portugal y España, siendo asumida posteriormente por América 
Latina. Seguidamente, procede a realizar algunas consideraciones sobre su 
compromiso con los derechos humanos y su trayectoria; específicamente, 
manifiesta que se desempeñó 25 años en la Dirección del Partido Socialista Obrero 
EspañOl (PSOE) y 23 años como Diputado; asimismo, indica haber sido Presidente 
del Tribunal del Oro Nazi, que juzgó los crímenes cometidos contra los judíos en la 
11 Guerra Mundial; finalmente, expone ser Defensor del Pueblo desde hace 5 años, 
reelegido por los dos grandes partidos de España (PP y PSOE). 

Explica, además, que de existir entre los miembros del Comité Directivo una 
mayoría amplia a favor de su amigo carlos López Nieves, él no presenta su 
candidatura, con lo cual se daría cumplimiento al principio de rotación, por lo que, 
en consecuencia, correspondería a Norteamérica ejercer la Presidencia. 
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El señor Ramón Custodio López solicita el derecho de palabra para manifestar que 
visto lo alegado por el Defensor de España, de todos modos hay que someter a 
votación al representante de Puerto Rico. 

El Defensor de Honduras, Ramón Custodio, interviene a fin de solicitar que sea 
decidida la procedencia de la delegación efectuada por la Defensora de Costa Rica, 
Lisbeth Quesada. Visto que el representante de Panamá propone que se decida en 
Asamblea, el Presidente inicia el respectivo proceso de votación, en el cual los 
representantes de Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua votan a favor de 
admitir la delegación, en consecuencia, los resultados quedan establecidos en 4 
votos a favor y 15 abstenciones. 

Posteriormente, el Presidente abre el espacio para que el Comité Directivo proceda 
a la votación para la aprobación del candidato Carlos López Nieves como 
Presidente de la Federación. Por decisión de la mayoría calificada de los miembros 
se procede a la votación de manera secreta. El señor López Nieves obtiene 9 votos 
a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, por lo que el Presidente anuncia que no 
reúne los votos necesarios para ser proclamado Presidente de la FIO.. 

Seguidamente, el Presidente concede el derecho de palabra al señor Manuel 
Aguilar, Adjunto del Defensor del Pueblo de España, quien reitera que se debe 
someter a consideración de los miembros de la Asamblea la aceptación de España 
como candidato a la Presidencia. 

Por acuerdo de los miembros de la Asamblea se decide someter a votación al 
representante de la región Europea, Enrique Múgica, quien obtuvo 14 votos a 
favor y 5 abstenciones, por lo que resulta electo Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman, por decisión de las dos terceras partes de los 
miembros. 

Inmediatamente, se procede a la elección de los cinco Vicepresidentes que 
representarán las diferentes regiones geográficas que integran la FIO. Por 
consenso son elegidos: por la región andina, el señor Claudio Muekay, Defensor 
del Pueblo del Ecuador; por Norteamérica, el Presidente de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de México, José Luis Soberanes; por el Cono Sur, es 
reelecto el Defensor del Pueblo del Paraguay, Manuel Páez Monges; y en 
representación de los organismos estatales, regionales -autonómicos o 
provinciales- resulta electa la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, Alicia Pierini. 

Para la elección de la Vicepresidencia por la región Centroamericana son 
postulados: la Procuradora de El Salvador y el Procurador de Guatemala. Una vez 
sometidos ambos candidatos a la respectiva votación los resultados quedan 
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establecidos en: 7 votos a favor de Guatemala¡ 11 votos a favor de El Salvador y 1 
voto nulo. 

Posteriormente¡ se inicia un segundo proceso de votación en el que resulta 
reelecta la Dra. Beatrice Alamanni de Carrillo¡ Procuradora para la Defensa de los 
Derechos Humanos de El Salvador¡ con 13 votos a favor¡ obteniendo, en 
consecuencia¡ 6 votos el representante de Guatemala. 

QUINTO: Análisis de la situación de los Derechos Humanos en 
Iberoamérica 

Luego de un amplio debate sobre la situación de los derechos humanos en 
Iberoamérica, así como de la exposición de las distintas experiencias y 
consideraciones por parte de los miembros que integran la Asamblea General¡ en 
relación con las situaciones que atraviesan: Nicaragua, las comunidades indígenas 
de Bolivia, el pueblo guatemalteco, el pueblo ecuatoriano a consecuencia de las 
fumigaciones efectuadas por la hermana República de Colombia, así como otros 
temas referidos a las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura paraguaya, los 
escenarios de hostigamiento y amenazas a los que, en muchas circunstancias, se 
encuentran sometidos los Defensores y las Defensoras del Pueblo, como es el caso 
de la Dra. Beatrice Alamanni y el Dr. Sergio Morales, se acuerda que los aspectos 
allí debatidos sean incluidos en la Declaración de Asunción, con el propósito de 
instar las acciones necesarias en defensa de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de las personas que habitan en la región iberoamericana, 
así como el respaldo a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de 
Derechos Humanos. 

En el caso específico de la situación manifestada por los Defensores de Ecuador y 
Colombia, se decide designar como facilitador entre las partes al Defensor del 
Pueblo de Bolivia, Waldo Albarracín, quien procede a redactar el apartado que será 
incluido en la Declaración de Asunción, en los siguientes términos: 

"28. Concientes de que es necesario desarrollar una 
efectiva lucha contra el narcotráfico, en la que todos los 
Estados deben estar involucrados y que su combate no es 
incompatible con la necesidad de preservar la salud de la 
población y el respeto a los derechos humanos; y en 
conocimiento de que el Estado colombiano está 
implementando fumigaciones para erradicar cultivos ilfcitos, 
RECOMIENDAN al Gobierno de dicho país, procurar que las 
aspersiones que resulten de la fumigación no rebasen el 
cordón fronterizo con la República de Ecuador". 
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SEXTO: Reforma de los Estatutos 

El Presidente procede a informar a los miembros de la Asamblea General sobre los 
resultados de la reunión sostenida por la Comisión encargada de estudiar y 
analizar la Reforma Estatutaria, la cual tuvo lugar en la ciudad de Caracas de la 
República Bolivariana de Venezuela, el 3 de octubre de 2005, e indica que 
acudieron: Germán Mundaraín Hernández, Presidente de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman y Defensor del Pueblo de la República Bolivariana 
de Venezuela; Carlos López Nieves, Vicepresidente Primero y Procurador del 
Ciudadano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Beatrice Alamanni de Carrillo, 
Vicepresidenta Cuarta y Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de 
El Salvador; María Eugenia Ávila López, Vicepresidenta Quinta y Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche; Volmar Pérez, Defensor 
del Pueblo de Colombia; Gabriela Aspuru, Directora Ejecutiva de Investigación y 
Desarrollo Institucional, en representación de Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México; y el Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, en su condición de Secretaría Técnica de la 
FIO, representada por el señor Juan Navarrete, Director de Instituciones Públicas. 

Seguidamente, expone que al cierre de dicha reunión fue elaborado un documento 
que reúne las conclusiones alcanzadas, las cuales tienen el carácter de 
recomendaciones que deben ser consideradas, analizadas y aprobadas por los 
integrantes de la Federación. Simultáneamente, se entrega a los miembros 
presentes en la Asamblea General un ejemplar del documento en referencia, así 
como también de un documento que fuera presentado por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal de México, antes de la reunión de la 
Comisión, como aporte para la reforma estatutaria. 

Por decisión de la mayoría calificada se acuerda efectuar una reunión 
extraordinaria durante el primer semestre del año 2006, en México, a los fines 
estudiar y tomar las decisiones a que haya lugar, con respecto a la Reforma del 
Estatuto de la Federación. 

SÉPTIMO: Puntos Varios 

Durante este punto de agenda el Presidente solicita que se distribuya un ejemplar 
del borrador de la Declaración de Asunción, la cual contiene los aportes del Ciclo 
de Conferencias sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, así como los 
resolutivos que fueron solicitados por los miembros de la Federación, en relación 
con situaciones específicas de sus respectivos países. Por unanimidad es aprobada 
la Declaración de Asunción. 
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Acto seguido, se acuerda que la solicitud efectuada por el representante de Belice, 
el señor Paul Rodríguez Baron, respecto a su incorporación a la FIO como miembro 
pleno, así como la realizada por el Comisionado Parlamentario del Uruguay, 
también referida a su incorporación a la Federación, serán procesadas por el nuevo 
Consejo Rector. 

Se ratifica lo acordado en Ecuador durante la IX Asamblea General, respecto a 
que el próximo Congreso y Asamblea General de la FIO se realizará en la Nación 
Argentina y la temática sobre la cual versará el encuentro será la referida a los 
derechos económicos, sociales y culturales. 

SegUidamente, se da lectura a la Declaración presentada por la Red de Mujeres y 
se discute acerca del planteamiento efectuado por la Procuraduría de Guatemala, 
referido al exhorto realizado a los Estados Unidos para que se conceda el Estatus 
de Protección Temporal a la comunidad guatemalteca que se encuentra en ese 
país. Por decisión unánime se acuerda apoyar la ResollJción presentada por 
Guatemala y hacer el respectivo llamamiento dentro de los resolutivos de la 
Declaración de Asunción. 

Finalmente, se acuerda que el nuevo Consejo Rector analizará lo conducente con 
respecto a la decisión del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de 
poner a disposición del Consejo Rector y del pleno de la X Asamblea General la 
función de Secretaría Técnica, que conforme al artículo 18 del Estatuto ha 
desempeñado desde la creación de la Federación, lo cual consta en comunicación 
dirigida al Presidente de la FIO, entregada a todos los miembros presentes, a la 
cual el señor Mundaraín le dio la correspondiente lectura. 

OCTAVO: Cierre de la Asamblea General 

El Presidente de la Federación, Germán Mundaraín Hernández, expresa su 
agradecimiento a todos los presentes por su asistencia a la X Asamblea General de 
la Federación Iberoamericana de Ombudsman; e igualmente, extiende en nombre 
de todos los miembros su reconocimiento al Defensor del Pueblo del Paraguay, Dr. 
Manuel María Páez Monges, por la exitosa organización del X Congreso y Asamblea 
General de la Federación. 

En la ciudad de Asunción, Paraguay, el diecisiete de noviembre de dos mil cinco. 

14 
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RESOLUCiÓN PFIO N° 004/2006 
Madrid, 16 de febrero de 2006 

En los X Congreso y Asamblea General Ordinaria de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que se celebró en Asunción (Paraguay) 
entre el 14 y 17 de noviembre de 2005, se presentó el documento sobre los 
trabajos y recomendaciones a los que había llegado la Comisión encargada de 
estudiar la Reforma Estatutaria de la Federación, 

Por decisión mayoritaria, se acordó convocar, para el primer semestre 
de 2006, una Asamblea Extraordinaria en México, con el fin de estudiar y en 
su caso tomar las decisiones a las que hubiera lugar con respecto a la Reforma 
del Estatuto. 

En la reunión del Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman (FIO), que tuvo lugar en Madrid (España), los pasados días 30 y 
31 de enero, entre los acuerdos adoptados, se fijaron los días 19 y 20 de junio 
de 2006 para la celebración de dicha Asamblea General Extraordinaria, en la 
ciudad de Nuevo Vallarta (México) 

En consecuencia, y fundándose en el articulo 12 de los Estatutos de la 
FIO, donde se establece que la Asamblea General se reunirá en sesión 
extraordinaria cuando así lo requieran las necesidades de la Federación; y 
teniendo en cuenta que la convocatoria debe hacerse por vía escrita con una 
anticipación no menos a sesenta días, 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACiÓN IBEROAMERICANA 

DE OMBUDSMAN 


CONVOCA 


A todos los Miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en Nuevo Vallarta 
(México), los días 19 y 20 de junio del presente año, con un único punto a tratar 
en la agenda: 

Reforma del Estatuto. Análisis de la documentación antecedente y 
toma de decisiones. 
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Asimismo se comunica que la información detallada acerca del 
lugar de celebración, hora de inicio, y otros extremos concernientes a la 
preparación del evento se difundirán una vez que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos de México, encargada de la preparación de la 
Asamblea Extraordinaria en función de sus competencias como 
Vicepresidencia Primera, facilite los datos oportunos, 

Enrique Múgica Herzog 
Presidente 

2 
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12 de mayo. 11:2S amo 

Proyecto 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
OMBUDSMAN 

Nuevo Va"arta, Nayarit (México) 
19 y 20 de junio de 2006 

Por este medio, se convoca a todos los Miembros de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman, a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel 

Vallarta Palace, ubicado en Paseo de los Cocoteros No. 19 - Villa 8, Bahía de Banderas, 

en Nuevo Vallarta, Nayarit (México), los días lunes 19 y martes 20 de junio de 2006, a 

las 10:00 hrs. 

De no existir quórum en la fecha y hora indicada, la Asamblea se realizará con los 

miembros presentes, en el mismo lugar, a las 11:00 hrs., (según lo establecido en el 

artículo 9 del Estatuto). Lo anterior, para tratar los asuntos que se proponen en el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1) Registro de los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. 

2) Inauguración de la Asamblea General Extraordinaria. 

3) Comprobación del quórum. 

4) Lectura y aprobación de la agenda. 

S) Presentación del Proyecto de Reforma Estatutaria. 

6) Aprobación de la Reforma Estatuaria. 

7) Cierre y Clausura. 

1. 
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Programa de la Reunión 

Domingo 18 de junio. 

18:00 hrs. Registro de participantes. Salón Nayarit. 

18:30 hrs. Presentación del libro: "Manejo de Conflictos, desde la Sabiduría del cine 
a las canciones", por Luis Miguel Díaz, autor. 

19:30 hrs. Cocktail de Bienvenida ofrecido por el Dr. José Luis Soberanes 
Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
de México, Vicepresidente Primero de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman y Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales 
para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente 
Americano. 

Lunes 19 de junio. 

10:00 hrs. Inauguración de la Asamblea General Extraordinaria de la FIO y 
presentación y firma del Plan de Acción para Promover y Proteger el 
Derecho a la Educación desde la Red de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente 
Americano. 

10:30 hrs. Receso. 

11:00 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

12:45 hrs. Almuerzo. 

14:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

16:00 hrs. Receso. 

16:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

18:00 hrs. Cierre de Sesión. 

20:00 hrs. Cena. 

2. 
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Martes 20 de junio. 

09:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

11:00 hrs. Receso. 

11:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

13:00 hrs. Cierre de la Asamblea y Acto de Clausura. 

14:00 hrs. Almuerzo. 

Tarde Libre 

3. 
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17 de mayo. 14:00 hrs. 

Proyecto 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
OMBUDSMAN 

Nuevo Vallarta, Nayarít (México) 
19 y 20 de junío de 2006 

Por este medío, se convoca a todos los Miembros de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman, a la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel 

Vallarta Palace, Salón Nayarit, ubicado en Paseo de los Cocoteros No. 19 Villa 8, 

Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta, Nayarit (México), los días lunes 19 y martes 20 

de junio de 2006. 

De no existir quórum en la fecha y hora indicada, la Asamblea se realizará con los 

miembros presentes, en el mismo lugar, a las 11: 30 hrs., (según lo establecido en el 

artículo 9 del Estatuto). Lo anterior, para tratar los asuntos que se proponen en el 

siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1) Registro de los miembros de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. 

2) Inauguración de la Asamblea General Extraordinaria. 

3) Comprobación del quórum. 

4) Lectura y aprobación de la agenda. 

5) Presentación del Proyecto de Reforma Estatutaria. 

6) Aprobación de la Reforma Estatuaria. 

7) Cierre y Clausura. 

1. 
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Programa de la Reunión 

Domingo 18 de iunio. 

19:00 hrs. Registro de participantes. Salón Nayarit. 

19:30 hrs. Cocktail de Bienvenida ofrecido por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos de México. 

Lunes 19 de junio. 

10:00 hrs. Presentación del libro: "Manejo de Conflictos, desde la Sabiduría del cine 
a las canciones", por Luis Miguel Díaz, autor. 

11:00 hrs. Receso 

11:30 hrs. Inauguración de la Asamblea General Extraordinaria de la FIO y 
presentación y firma del Plan de Acción para Promover y Proteger el 
Derecho a la Educación desde la Red de Instituciones Nacionales para la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente 
Americano. 

12:00 hrs. Receso. 

12:15 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

14:00 hrs. Almuerzo. 

15:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

17:30 hrs. Receso. 

18:00 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

19:00 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

19:45 hrs. Cierre de Sesión. 

21:00 hrs. Cena. 

2. 
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Martes 20 de junio. 

09:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

11:00 hrs. Receso. 

11:30 hrs. Asamblea General Extraordinaria. 

13:00 hrs. Cierre de la Asamblea y Acto de Clausura. 

14:00 hrs. Almuerzo. 

Tarde Libre 

20:30 hrs. Cena 

3. 
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NOTA INFORMATIVA NO 2 


La Comisión Europea adoptó en el año 2005 un programa destinado a facilitar la 
transferencia de experiencias y conocimientos técnicos entre administraciones públicas y otros 
organismos públicos de la Unión Europea (UE) y América Latina. Se trata del Programa 
EUROsociAL-Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina que¡ a su 
vez¡ incluye cinco sectores de actuación: justicia¡ educación¡ empleo¡ fiscalidad y salud. 

El objetivo general del Programa pretende aumentar el grado de cohesión social de las 
sociedades latinoamericanas y el objetivo específico es facilitar las condiciones que permitan 
generar políticas en esta material mediante la formación de responsables políticos y de 
funcionarios de las administraciones públicas en forma de intercambios de experiencias¡ 
conocimientos y buenas prácticas en su sentido más amplio. 

La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) ha sido incluida entre las redes de 
instituciones adheridas al Programa EUROsociAL¡ en el ámbito de la justicia¡ junto con otras 
entidades como la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed)¡ la 
Cumbre JUdicial Iberoamericana¡ la Red Europea de Consejos del Poder Judicial¡ la Unión 
Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA) y la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos. 

Durante los días 21 a 24 de febrero de 2006¡ se celebró en Cartagena de Indias 
(Colombia) un Encuentro Metodológico con el fin de identificar personas con capacidad de 
orientación y decisión en la planificación de las políticas públicas en la administración de justicia y 
familiarizarlas con la metodología propia de EUROsociAL¡ sector justicia, en el que estuvo 
representada nuestra Federación. 

El Programa EUROsociAL-Justicia puede facilitar la realización de proyectos de 
intercambio de experiencias¡ en el ámbito de la Federación, que incluso permitirían la formación 
de expertos en técnicas y procedimientos que mejorasen la gestión de las instituciones. Para la 
realización de tales proyectos podría contarse con financiación por parte del Programa 
EUROsociAL-Justicia¡ de hasta 60.000$ por proyecto. El plazo para la presentación de proyectos 
a EUROsociAL- Justicia¡ para su consideración y¡ en su caso¡ aprobación¡ se encuentra ya abierto. 
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Por tanto, a la luz de las posibilidades que ofrece este Programa sería muy conveniente la 
elaboración de algunos proyectos de intercambio de experiencias en las que participen miembros 
de la FIO, para proponerlos a EUROsociAL-Justicia. A título indicativo constituiría objeto 
adecuado de un proyecto el mejor conocimiento posible de la gestión de expedientes de queja, 
en países de la UE o en países latinoamericanos con trayectoria más consolidada, por parte de 
instituciones defensoriales de reciente creación o próximas a crearse; la investigación de sistemas 
de registro, de ampliación de datos, de difusión de estudios, en los mismos países; o bien, el 
análisis comparativo de la estructura y alcance de los informes preceptivos de las instituciones 
defensoríales ante los parlamentos correspondientes. Todo ello, sin perjuicio de otros contenidos 
que pudieran proponer las instituciones. 

Sería conveniente remitir a esta Presidencia, antes del 17 del próximo mes de abril, 
aquellas iniciativas consideradas como generadoras de proyectos de intercambio. De esta 
manera, podrían ser analizadas en la próxima reunión semestral de gestión del Programa, que 
tendrá lugar en el mes de junio, pues en otro caso habría de postergarse su examen hasta el mes 
de diciembre. Cualquier precisión técnica o información adicional sobre esta cuestión, puede 
solicitarse del Asesor Responsable del Área de Estudios y Modernización de esta Institución, 
Francisco Virseda Barca, (e-mail: francisco.virseda@defensordelpueblo.es . Teléfono: 3491 319 
7904). 

Madrid, 14 de marzo de 2006. 

mailto:francisco.virseda@defensordelpueblo.es
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 


PODER CIUDADANO 

DEFENSORiA DEL PUEBLO 


Caracas, 22 de febrero de 2006 

DP-06-00062 

Excelentísimo Señor 
Enrique Múgica Herzog 
Defensor del" Pueblo del Reino de España 
Madrid.

Es grato dirigirme a usted en la oportunidad de saludarle y a su vez 
referirme a la responsabilidad que me fue conferida durante la reciente 
reunión del Consejo Rector de la FIO, realizada en el mes de enero,' en 
España, en el sentido de preparar un proyecto de respuesta a las 
solicitudes efectuadas por la Red Iberoamericana de Defensorías de las 
Mujeres, mediante Declaración fechada 15 de noviembre de 2005. 

En virtud de ello, adjunto a la presente, para su consideración, un 
proyecto de comunicación dirigida a las representantes de la Red, 
mediante la cual se daría respuesta a las peticiones contenidas en el 
Resuelve Primero de su Declaración, la cual fuera consignada a la X 
Asamblea General realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

Sin otro particular al cual hacer referencia, aprovecho la ocasión para 
reiterarle las seguridades de mi más alta estima y consideración. 

Atentamente, 

GERMÁN MUNDARAÍN HERNÁNDEZ 
Defensor del Pueblo de la 


República Bolivariana de Venezuela 


Anexo: Lo indicado 
GMH/RDZfyp. 
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Caracas, 08 de febrero de 2006 

Señoras 
Representantes de Red de Defensorias 
de las Mujeres de Iberoamérica 
Presente.

Estimadas Representantes de la Red de Mujeres, 

El nuevo Consejo Rector de la FIO, reunido en Madrid-España, los días 30 y 31 de 
enero del presente año, ha estudiado la petición que hiciera la Red de Defensorías de 
las Mujeres de Iberoamérica a la X Asamblea General de la FIO, a través de la 
Declaración fechada 15 de noviembre de 2005, presentada en la ciudad de Asunción, 
Paraguay. 

Quiero manifestar que el Consejo Rector comparte ampliamente las preocupaciones y 
pedimentos expresados por la Red a través de su Declaración, en relación con los 
derechos humanos de las mujeres y la equidad de género, entre otros aspectos, por lo 
que concertamos la conveniencia de seguir fomentando planes y programas a favor de 
las mujeres. 

Ahora bien, en relación con las solicitudes contenidas en el Resuelve Primero del 
documento en referencia, relativas a la incorporación de una representante de la 
coordinación de la Red con voz y voto en las Asambleas de la FIO; y al cumplimiento 
del artículo 15 del Estatuto referido a la representación equitativa de género en el seno 
del Consejo Rector, me permito hacer las siguientes revisiones: 

De acuerdo con el artículo 1 del Estatuto, vinculado con la naturaleza de la 
organización, la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, Procuradores, 
Proveedores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos 
Humanos es la agrupación que reúne "exclusivamente" a los organismos respectivos 
de los países iberoamericanos de los ámbitos nacional, estatal, regional-autonómico o 
provincial. 

Por otra parte, el articulo 2, relativo a los Miembros, establece que "Los organismos 
integrantes de la Federación pOdrán ser Ombudsman nacionales, estatales, 



provinciales y regional-autonómicos, con independencia de la denominación que 

reciban en cada país, siempre y cuando reúnan el perfil básico del Ombudsman y 

estén previstos en la Constitución de su Estado o hayan sido creados por una 

ley específica aprobada por el órgano legislativo competente". 


El artículo 3 contempla que los representantes de cada organismo serán sus 
titulares y el artículo 8 establece que la máxima autoridad de la Federación es la 
Asamblea General, la cual se constituye por los titulares de los organismos, cada uno 
con igual derecho a voz y a voto. 

De lo anterior se desprende que, siendo el Estatuto el único instrumento jurídico que 
regula el marco de actuación dentro de la Federación, de manera expresa se 
encuentra establecido que la condición de miembro de nuestra organización está 
indefectiblemente sujeta a dos disposiciones: en primer término, ser una institución de 
derechos humanos de los países iberoamericanos -independientemente de la 
denominación que reciba- de los ámbitos nacional, estatal, regional -autonómico o 
provincial; y, en segundo lugar, estar prevista en la Constitución de su Estado o creada 
por una ley especifica aprobada por el órgano legislativo competente. 

Es importante resaltar que, desde la visión del Consejo Rector, cada una de las 
representantes de la Red de Mujeres forma parte de una institución nacional, estatal, 
regional-autonómica o provincial integrante de la FIO, que realiza un importante 
trabajo desde sus instancias específicas como respuesta a una perspectiva 
institucional de las y los titulares de cada organismo. 

En lo que concierne a la representación equitativa de género en el seno del Consejo 
Rector, es de indicar que dentro de los valores esenciales procurados en la 
Federación, en efecto, la equidad de género está prevista desde nuestros inicios, por 
lo que las decisiones generadas en torno a las designaciones de nuestros miembros 
han estado orientadas por la disposición contenida en el primer aparte del artículo 15 
del cuerpo normativo que establece "En la presidencia y vicepresidencias, deberá 
estar representadas las siguientes regiones .../... Se tendrá en cuenta una 
representación equitativa de género. 

No obstante, hay que recordar que la Federación es respetuosa de las decisiones 
soberanas que se producen dentro de cada uno de sus paises integrantes, en relación 
con los nombramientos de las y los titulares de sus instituciones de derechos 
humanos. En ese sentido, resulta oportuno manifestar que la representación equitativa 
de género pudiera estar condicionada por circunstancias que no dependerán de la 
voluntad de quienes formamos parte de la Federación. 

Sin embargo, actualmente se evidencia una proporción equilibrada en la composición 
del Consejo Rector electo recientemente en la ciudad de Asunción, por cuanto las 
Vicepresidencias Segunda y Quinta están siendo ocupadas por Beatrice Alamanni de 
Carrillo, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador; y 
Alicia Beatriz Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, República 
Argentina. respectivamente. 



Para finalizar, el Consejo Rector reitera la disposición de la FIO de continuar 
respaldando todas aquellas iniciativas que se realicen desde sus instituciones 
miembros a favor de los derechos humanos, muy especialmente en lo que se refiere a 
los derechos de la mujer. 

Sin otro particular al que hacer referencia, les manifiesto mi estima y consideración. 

Atentamente, 

Enrique Múgica Herzog 
Defensor del Pueblo del Reino de España 


Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
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Introducción 

La desigualdad de género se manifiesta en distintas formas y modalidades se.gún las cOndi
ciones sociales, culturales, hist6ricas y eco.nómicas de las sociedades. En la regí6n de Amé
rica Latina yel Caribe las oportunidades para ingresar a la escuela han experimentado. un 
sustancial aumento y prácticamente to.dos los nifios y niñas tienen acceso a la educaci6n 
primaria. Una característica única de esta región es tlue en términos de escolaridad las niñas 
no son simplemente iguales a Jos niño.s sino que, en ocasiones, las primeras se encuentran 
en una posición más favorable. 

A nivel de región, el número de niñas que asisten a la escuela primaria es superior al 
de·niños y en muchos paises las tasas de deserciÓn y repetici6n son más altas entre estos 
últimos. No. obstante, los estereotipos y)a discriminación basadas en el género, así como las 
manife-staciones de se-sgo genéricu, aún sun evidentes particularmente en zonas rurales y 
remutas. Se espera que Jos niños y las niñas desempeñen papeles que estén de acuerdo a 
normas y perspectivas tradicionales o convencionales, que ellos a su vez internaHzan a tra
vés de actividades sodales dentro del hogar y fuera de éste, que incluye. la escuela y su 
entorno. 

Pur consiguiente, la condiciÓn de la mujer yel papel que se espera de ella en la 
familia yen la sociedad permanecen esenciahnente intactos y la discriminación basada en el 
género. a pesar de los notables logros en educación alcanzado por las niñas, aún no ha 
desaparecido. de nuestra socieclad. 

Durante el proceso de formulación del I\.-Jarco Estratégico. sobre Igualdad de Género 
en Educaci6n Básica de ]a UNESCO, esta característica especia] de igualdad y eequidad de 
género de América Latina y el Caribe ha llamado poderosamente la atención de los exper
tos, ya que el aumento en la pat1icipación de niñas en la educación no se condice con lus 
avances materializados en términos de la co.ndición social y económica de la mujer. 

Recientemente, en distintas partes del mundo se han dete<:tado en forma esporádica y 
en mellor escala fen6menos similares. es decir, un mayur número de n1ñas que asisten a la 
escuela y un aumento. en las h\sas de deserci6n entre niños. Esto ha dado origen a nuevas 
preocupaciones y ha abierto Uila nueva dimensión de la Igualdad de Género en la Educación 
Básica. 

En vista de lo anteriur, se decidió elaborar documentos del estado de} arte de la Igual
dad de Género en la Educ¡lción Bl\sicn de América Latina y el Caríbe que, sobre la base de 
datos. información y materiales disponibles, contribuyeran a explicnJ' eslacamc!el'istica espe
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cía] de la región. Dichos doGumentos también tienen por objeto complementar el documento 
de trabajo de la UNESCO: Igualdad de Género en Educación Básica: Mal'co Estratégico. 

El documento de trabajo enfatiza la integración de la perspectiva de género en un 
contexto global e inclusivo de aprendizaje a]o lnrgo de toda la vida, que tiene como finali
dad tanto alcanz ..'J la igualdad de género en un sistema sodal Ji de aprendiL'l.je qQe nos 
incluya a todos como incorporar a las nUlas y a las mujeres a los sjstemas convencionales de 
educación. En definitiva, la educación para la igualdad de género busca transformar las 
relaciones de género para que tanto mujeres como hombres dispongan de las mismas opor
tunidades de desarrollar su potenci."iJ y de establecer nuevas asociaciones entre los géneros, 
basadas en el respeto mutuo y el diálogo, as( como compm1iendo funciones y responsabili
dades públicas y pl"ivadas en sistemas sociales y educativos inclusivos. 

Los documentos del estado del arte de la Igualdad de Género en la Edllcacíón Básica 
para la región de AmériGa Latina y el Caribe han sido concebidos y preparados en base al 
marco general elaborado por la UNESCO por dos expertos, la Dra. Hyacinth Evans para el 
Caribe y Graciela MessÍnu para América Latina. Los documentos fueron presentados en la 
Séptima Reunión del Comité Regional Intergubemamental de] Proyecto Principa] en la Es
fera de la Educación en América Latina y el Caribe (Cochabamba, Bolivia, 5-7 de marzo de 
2001). 

Si bien el alcance de los anáUsís contenidos en los dos documentos fue definido 
esencialmente.por la djsponibilidad de datos y materiales, los autores cubrieron dentro de lo 
posible los siguientes temas ye.stnlCturas según las sugerencias entregadas por el Secreta
riado de la UNESCO: 

Repaso general y análisis del estatlo de la Educación Básica Gon particular énfasis en 
las desigualdades de género en ]05 últimos diez años. 1991-2000; 
Soluciones poHUcas y programase iniciativas nacionales orientadas a combatir las 
desigualdades de género~ y 
Sugerencias de estrategias.e inici.'ltivas de oooperadón contra las desigualdades de 
género eo la Educación Básica. 
En conclusión, si bien en la región el equilibrio genérico en el campo de la educación 

es muy diferente al observado en otras partes del mundo, los dos documentos consIderan 
importante introducir la "perspectiva de género" en la Educación Básica, tanto formal como 
no formal. La perspectiva de género debe ser compartida y apoyada por todos los actores 
involucrados en )a Educación Básica, no solamente por docentes y educadores sino también 
l-lOf Jos gobiernos y por la sociecl'ld civil en general. 

Adicionalmente, los documentos hacen hincapié en la necesidad de adoptar un enfo
que más directo orientado a grupos especfficos de la población y sugieren la implementación 
de programas especiales para niños. Entre las futumsinjcjativas que están bajo considenl
dón para la región se cuenta un tipo de capacitación docente que inculque ]a perspectiva ele 
género y estadlstkas más confiables y desglosadas por género. 

Asimismo, los autores enfatizaron la necesidad ele contar con análisis más exhausti
vos, estudios de casos y trabajos de investigación sobre las causas profundas de las des
igualdades y djsparidades que van más allá del ámbito educacional o pedagógico, "por qué 
dertos nlñosasiste na ia escuela y otros no". Una pregunta atingente a la región de América 
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Latina y el Caribe, o un denominador COllllll1 de las disparidades en las o(,mrtunidades de 
educacíón entre niños y niñas., dice relación con el problemn de la "pobreza". No im~mrla 
quíénes, niños o niñas, tengnn la ventaja dentro de UIl contexto dado: brU0 condiciones de 
t'lObreza el niño que pueda aportar en forma inmediata dinero a la famiBa y represente una 
fuente gratis de trabajo suele no ser enviado a la escuela por el bíell de Ifl familia. 

Los costos de la educación y los retornos inmediatos y percibidos frente a la inversión 
inlcíal en educación, Impiden que muchos padres pertenecientes a familias pobres envíen a 
sus hijos e hijas a la escuela. 

Los dos documentos contenidos en esta publicación están basados en los datos y 
materjales disponibles. Como tales, sus resultados y conclusiones identifican tendendas y 
entregan una visión global de las desigualdades de género que actualmente se observan en 
la región. Será necesario realizar nuevas investigaciones sobre esta singular sítuaci6n de la 
región, en tanto que ]as buenas prácticas y los casos exí to sos deberán ser amplíamentedí
fundidos y compartidos por todos los interesados a fin de alcanzar la Igualdad de Género en 
la Educación Básica y lograr el objetivo final de la Educación para Todos. 

AleRA BAH DIALLO 

vlcedírector General Adjunto de Educación 
UNESCO 

189 



1 
Estado del arte de la Igualdad de Género 

en ]a Educación Básica de América Latina 
( J 990-2000) 

Gracíela Messina-

El propósito de este documento es dar cuenta de la Igualdad de Género en la Educación Básica de 
América Latina!. Hacer referencia a la igualdad es también aludir a las desigualdades según 
género, así como a su entrecruzamiento con discriminaCiones de clase social, localización (urbana
rural), edad y pertenencia étnica y cultural. 

El texto fue definido por la UNESCO como una contribución, desde una perspectiva regional, al 
"Marco Estratégico acerca de la Igualdad de Género en la Educación Básica", que se encuentra 
preparando la organización. El Marco complementa el "Programa DecenaI de las Naciones Unidas 
para la educación de las niñasff

, lanzado en Dakar como parte del seguimiento de "Educación para 
todos". Considerando estos antecedentes, el campo de la "Educación para todos" es tanto la 
referencia como el lugar en el cual se inscribe el documento y su horizonte. 

Dos temáticas se desarrollan en el texto, dando lugar a un campo específico de conocimiento: 

- la educación básica, que remite a la escolaridad obligatoria, la educación pública y el papel del 
Estado en educación; 

- el género, que da cuenta de las atribuciones sociales que se hacen a uno y otro sexo, 
involucrando relaciones de poder y desigualdad. El texto transita de la educación básica al género y 
viceversa, mostrando sus especificidades y tensionado por ambos temas. Se culmina el trabajo con 
la definición de propuestas para promover una educación básiCa inclusiva, destinada tanto a la 
población en edad escolar como a la juvenil y adulta, y donde convergen la igualdad de género con 
I.a valoración de la diversidad.. 

El documento, que se elaboró sobre la base de revisión de información secundaria, adoptó la 
forma de un estado del arte. La falta de información regional suficiente acerca de las políticas de 
promoción de la igualdad de género -las cuales a su vez se presentan como dispersas y puntuales
, así como de estadísticas desagregadas por sexo y de una masa crítica de investigaciones acerca 
de género y educación han sido factores limitantes para la confección del estado del arte. 

En este marco, dos preguntas organizan el documento: 

- cómo se manifiesta la igualdad de género en el campo de la educación· básica "para todos" 

(niños-niñas y personas jóvenes y ádultas); 


- cuál es el papel de la educación básica en la producción, reproducción o cambio de las relaciones 
de género. 

En el texto se han desarrollado cinco temas: 

190 



- las categorías de género, educación básica e igualdad de género; 

-la situación de género en la educación básica de América Latina; 

- las respuestas de los gobiernos y las ONGs en términos de políticas, estrategias y programas; 

- los objetivos y estrategias definidos en Dakar en relación con la igualdad de género en la 

educación básica, recuperando otros antecedentes; 

- reflexiones y recomendaciones a partir de los puntos anteriores. 


IGUALDAD DE GENERO Y EDUCACION BASICA: CATEGORIAS BASICAS 

La "educación básica" se define como un nivelo etapa del sistema educativo, que incluye la 
educación inicial, la educación primaria y el primer ciclo de la educación secundaria. Sin duda, la 
educación básica ha involucrado tanto cambios en la estructura del sistema educativo como -la 
extensión de la escolaridad obligatoria. 

La educación básica es una categoría que emerge para establecer una distinción respecto de la 
educación primaria, ya que sanciona el derecho a una educación que posibilite tanto aprendizajes 
significativos como la participación social y laboral. El debate acerca de qué es la educación básica 
y cómo diferenciarla de una instrucción elemental o mínima sigue vigente en la región. 

La propuesta de una educación básica ampliada se gesta desde el origen del PPE y se legitima en 
Jomtien, referida a necesidades básicas de aprendizaje. En la actualidad, existe acuerdo acerca de 
que se aspira a la universalización de la educación básica "para todos", incluyendo a niñas y niños, 
personas jóvenes y adultas y a las modalidades educativas formales y no formales. Asimismo, la 
institucionalización de la educación básica es un proceso inacabado, frágil y no sujeto a 
evaluaciones en algunos países, mientras otros ya proyectan extender la obligatoriedad al conjunto 
de la educación secundaria. La construcción de una educación básica "ampliada" continúa siendo 
una tarea tan inconclusa como relevante, que permitiría rearticular el sistema educativo, en la 
perspectiva -de la educación pérmanente, dejando -atrás a las modalidades compensatorias y 
segregadas. Desde esta tarea se analizará la-igualdad de género en América Latina. 

El género, por su parte, es una' categoría emergente para dar cuenta de la construcción social que 
ha transformado las diferencias entre los sexos en desigualdades sociales, económicas y políticas. 
El concepto de género no sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos 
sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en desigualdad (0)bo, 1995: 55). 

la legitimación de la categoría de género ha contribuido a clarificarlas relaciones de poder 
(Celiberti, 1996), aun cuando su uso entraña el riesgo de la vulgarización, ya que se ha asimilado 
"género" con mujer y no con relaciones sociales de género. Sin embargo, las reflexiones acerca del 
género se refieren a las relaciones entre hombres y mujeres y a las construcciones sociales de la 
femineidad y la masculinidad. las atribuciones de género son exigentes y opresivas para mujeres y 
hombres, aun cuando son las mujeres las que han ocupado el lugar de las subordinadas. 
Consecuentemente, el género es tanto una categoría relacional como una categoría política: \lEI 
género es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder" (Scott, 1990, 
citado por Celiberti). 

la construcción de la categoría de género, que se constituyó como el núcleo de la teoría feminista, 
fue un logro de los movimientos de las mujeres. En estrecha relación con este origen, el género ha 
sido considerado una categoría transgresora y ajena por gran parte de la gente. En educación, 
también el género ha sido considerado un tema aparte, exclusivo de los especialistas en género. 
Numerosas voces hacen referencia a que la conciencia acerca del género, del propio, coincide con 
momentos de cambio de domicilio, en los cuales se produce un quiebre de la cotidianeidad. Una 
tarea para la educación es propiciar la conciencia de que el género compromete a todos, a partir de 
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la reflexión desde la experiencia. La primera prioridad es lograr esta conciencia en los educadores y 
administradores de la educación. 

La igualdad remite a los principios de justicia y libertad La desigualdad, por su parte, está asociada 
con privilegio y discriminación. Sin embargo, igualdad y desigualdad no son dos casillas o espacios 
separados, como resultado de una clasificación dicotómica (A y No A, o A y B), sino momentos de 
un mismo movimiento en torno a cómo se vive y qué se hace con la diferencia. La igualdad, y en 
este caso la igualdad de género, es nuevamente una categoría relacional. Se suscribe en este texto 
una definición de igualdad de género como "igualdád entre" y no como "igualdad a" (a los 
hombres)4. La igualdad de género es una relación de equivalencia, un parámetro que permite 
tratar a sujetos diferentes como iguales, al tener el mismo valor. Por el contrario, el patriarcado ha 
hecho de lo masculino el lugar de la humanidad y de la igualdad (Jiménez Perona, 1995, 143-144). 
A partir de esta caracterización de la igualdad de género, se infiere la importancia de cuestionar el 
enfoque de que el género en educación se reduce a un contenido curricular necesario, una opción 
técnica, algo para agregar a una estructura ya definida. Dado que la desigualdad de género 
compromete el conjunto de las áreas educativas, las relaciones de aprendizaje, las relaciones 
institucionales, la práctica pedagógica, la gestión y el currículo, el enfoque debe ser necesariamente 
holístico. La tesis que se ha asumido desde los organismos internacionales es que la educación es 
un factor fundamental para la promoción de la igualdad de género. Además, organismos 
internacionales como la CEPAL cambiaron su centro de interés desde la integración de la mujer al 
desarrollo a la integración de la perspectiva de género al desarrollo. En congruencia con esta 
posición, el Indice sobre el Desarrollo Humano, elaborado por el .PNUD, incluye un índice de 
desarrollo relativo al género (y no un índice relativo a la mujer), en el cual los indicadores 
educativos tienen un papel preponderante. 

La tesis de este documento es que la igualdad de género, concebida como un espacio para tratar a 
los diferentes como iguales, coincide con la aspiración de la educación básica de ser el lugar de lo 
público, de la igualdad o de la educación para todos. De allí que la igualdad de género pueda ser 
un camino para que la educación básica cumpla con el propósito que socialmente le ha sido 
asignado. 

LA SITUACIONDE GENERdEN LA EDUCACION BASICA DEAMERICA LATINA 
A MODO DE INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta primera parte es dar cuenta de las diferencias según género en la educación 
básica, que permiten refutar la hipótesis acerca de la igualdad. Las desigualdades persisten, pero 
se ocultan detrás de promedios globales. 

La educación básica se institucionaliza en los noventa, dando lugar a un proceso de expansión 
formal de la escolaridad obligatoria. Para ias reformas educativas de la década, la extensión de ia 
escolaridad obligatoria fue una de sus estrategias centrales. 

En el presente, educación básica y escolaridad obligatoria están tan ligadas como en el pasado la 
educación o instrucción primaria con la escolaridad obligatoria. Sin embargo, la educación básica no 
se reduce a una expansión por ley de la escolaridad. Consiste en una propuesta referida a 
necesidades básicas de aprendizaje antes que a contenidos curriculares.Sin embargo, la diferencia 
principal radica en la orientación democratizadora de la educación básica, sancionada como 
"educación para todos" a partir de Jomtien (1990): niños y niñas, personas jóvenes y adultos, 
modalidades formales y no formales. 

Hacia el 2000 la educación básica se presenta como un nivel todavía en proceso de 
institucionalización, pero con una cobertura muy generalizada, a la que accede la mayor parte de la 
población escolar de la mayoría de los países. Es interesante destacar que la educación básica 
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recupera y acumula la expansión de la educación primaria durante los sesenta y setenta. Aun más, 
para la mayoría de los países primero tuvo lugar la expansión masiva de la cobertura de la 
educación primaria en los 60-70 y luego un proceso gradual de institucionalización de la educación 
básica. Todavía no ha transcurrido el tiempo necesario para evaluar el impacto que la nueva 
estructura de los sistemas educativos -y la extensión de la escolaridad obligatoria- ha tenido en la 
escolaridad de la población adulta. Sin embargo, gremios docentes de algunos países han 
denunciado efectos de "primar;zación" y de menor promoción de los grupos más vulnerables. 

LA IGUALDAD! DESIGUALDAD EN LA EDUCACION 

BASICA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS 


Los indicadores globales acerca de la escolarización6 dan cuenta que en la década del noventa las 
niñas participan en la educación básica en proporciones similares o casi, e incluso levemente 
mayores que los niños, para gran parte de los países de América Latina. Aun más, las diferencias 
de género se han reducido durante las últimas dos décadas. Sólo en países con altas tasas de 
analfabetismo y/o presencia significativa de las comunidades indígenas se observan desigualdades 
en el acceso, que oscilan en torno de 4 a 8 puntos. 

En efecto, en Bolivia para 1990, la tasa de matrícula bruta de la educación primaria y secundaria 
era menor entre las niñas (en los niños era del 81% y entre las niñas del 73%), mientras que en 
Colombia, Venezuela y Nicaragua, las tasas brutas de los niños eran menores que las de las niñas 
(diferencias que oscilan de 8 a 5 puntos para 1990 y de 4 a 5 puntos para 1995). De acuerdo con 
información de la CEPAL (1994, cuadro 6), también Guatemala y Brasil presentaban hacia 1990 
diferencias de 5 puntos en desmedro de las niñas, para el grupo de 6 a 11 años7. Estas tendencias 
se infieren a partir de informaciones parciales, ya que los indicadores de escolarización están 
desagregados por sexo sólo para algunos países y años. 

Considerando la expansión masiva de la cobertura de la educación primaria, seguida del 
crecimiento continuo .de la educación básica, .se presenta la hipótesis de que la "igualdad de 
género" en el acceso a la educación básica es el resultado de ese proceso, así como de una 
orientación explícita hacia los grupos más desfavorecidos (en términos de pertenencia étnica, 
localización y estrato socioeconómico). Aun más, la participación equitativa de las niñas es parte de 
cambios en la sociedad, nuevas imágenes acerca de lo que son las mujeres y sus derechos y el alto 
valor asignado desde las familias a la educación tanto para los niños como para las niñas, por su 
contribución a la movilidad social. En suma! la relativa igualdad de género en el acceso se explica 
más por políticas de expansión de la educación primaria y/o básica que por políticas de promoción 
de la igualdad de género Un punto a destacar es que si la asistencia de las niñas y niños a la 
educación básica se especifica por estrato socioeconómico! se hacen presentes algunas leves 
desigualdades! incluso en países con altas tasas de cobertura en la educación básica. Además! en 
algunos países! tales como Honduras¡ El Salvador y República Dominicana (1997) asisten a la 
escuela en mayor proporción las niñas que los niños del grupo de 7 a12 años del quintil 1 de 
ingresos¡ de sectores urbanos. A nivel regional, se observa que las diferencias de asistencia en la 
educación básica son mayores según ingreso que según género. Aun más! las leves diferencias de 
género en la educación básica sólo se hacen presentes en los niños y niñas en situación de 
pobreza! ya que en los niveles medios y superiores de ingreso no se observan diferencias por 
género entre los niños/as de 7 a 12 años. 

Sin embargo! las diferencias de género se presentan e incrementan en los grupos de edades 
correspondientes a la educación media y a la educación superior¡ aun cuando las diferencias según 
ingreso son siempre mayores que según género en estos grupos. Consecuentemente¡ es posible 
afirmar que las diferencias de género se hacen visibles y generan desventajas más fuertes! después 
de la educación básica¡ especialmente eh la educación superior¡ y cuando se combinan con nivel de 
ingresos. Sobre 16 países, en 7 de ellos, a igualdad de ingresos "favorables/l (quintil V, ingresos 
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más altos), las mujeres participan menos que los hombres en la educación superior; sólo en 3 
países las mujeres del quintil V participan más, mientras en el resto lo hacen en forma equivalente. 
Aun más, en la educa,ción superior, para los grupos con ingresos "favorables", las diferencias de 
género se han incrementado respecto de la educación básica y oscilan de los 5 a los 15 puntos. Sin 
embargo, las diferencias entre quintiles de ingreso son significativamente más altas que las de 
género; para.la mayoría de los países, las mujeres que asisten' a la educación superior del quintil 1 
están a 30 y más puntos de distancia de las mujeres del quintil V. Sólo en 2 países se observa una 
tendencia "diferente" y que puede ser leída como "democratizadora", en el doble sentido de 
género e ingresos, ya que las mujeres del quintil 1 y del quintil III asisten más a la educación 
superior que los hombres de los mismos quintiles, mientras en el quintil V las mujeres participan en' 

, igualo en menor grado que los hombres del mismo grupo (Argentina y Panamá). En suma, todos 
estos antecedentes confirman que al ser la educación básica un nivel educativo ,gratuito y 
obligatorio, acceden o participan "todos", incluso la mayoría de los niños de los sectores pobres, 
con mínimas desigualdades de género. Las desigualdades se acentúan después en la educación 
media y en la educación superior y entre los grupos de bajos y altos ingresos, más que en términos 
de género.

Las niñas y las mujeres indígenas han sido, identificadas como especialmente afectadas por la 
desigualdad de género. En países como Guatemala, donde la presencia de las comunidades 
indígenas es muy significativa, las niñas alcanzan 0,9 año de escolaridad y los niños indígenas 1,8 
años. En el grupo de mujeres de 20 a 24 años, 7 de cada 10 no tienen ninguna escolaridad (PNUD, 
Informe del Desarrollo Humano, 1998, citado por Rivero, 2000: 117). De acuerdo con el estudio de 
Valdés y Gomariz (citado por la CEPAL, 1994), durante la década del ochenta entre la mitad y la 
casi totalidad de las mujeres indígenas de 4 países no contaba con ninguna escolaridad (BoliVia, 
95%; Guatemala, 74%; Panamá, 53%; Paraguay, 75%); aun más, en esos países, las mujeres que 
no tenían ningún estudio se diferenciaban entre 9 a 27 puntos de los hombres del mismo nivel de 
escolaridad. En diferentes diagnósticos sobre el tema se identifica como el principal obstáculo para 
la escolaridad de los pueblos indígenas la inadecuación del currículo y de la escuela a su realidad 
cultural. En el caso de las niñas y las mujer~s, a esto se une la presencia de patrones que definen 
la comunidad como el espacio primario para la socialización y el desarrollo de la vida; 

La igualdad de genero en el acceso a la educación básica, considerando la población escolar total, 
sin especificar subgrupos, coexiste con un conjunto de desigualdades "durante el proceso" que 
alteran la relación original. En efecto, se observa una deserción más temprana de las niñas de las 
zonas rurales, una deserciór.J más fuerte en algunos países en las niñas de 10-14 años y de los 
niños urbanos de sectores pobres de un país (Brasil) y una tendencia mayor de los niños a repetir y 
consecuentemente requerir de más años para egresar de la educación básica. Ante esta situación 
puede conjeturarse que los niños en situación de pobreza se ven obligados a incorporarse en mayor 
grado que las niñas a trabajos menos compatibles con el calendario escolar y la regularidad de 
asistencia que implica la escuela. 

Estos procesos, a su vez, se inscriben en altas tasas de deserción y una "cultura de la repitencia" 
que comprometen tanto a niñas como a niños, especialmente de zonas pobres, rurales y/o 
indígenas. La falta de información regional acerca de diferencias por género en relación con 
deserción y repitencia, es un hecho que merece ser destacado, ya que impide identificar la 
desigualdad y aun más la especificidad de la desigualdad. 

Diferencias por género en los logros de aprendizaje se observan en América Latina; un estudio de 
la UNESCO-OREALC y otro de la OCDE16 hace referencia a que las niñas presentan mejores 
resultados en lenguaje y los niños en matemáticas. Sín embargo, el estudio de la UNESCO-OREALC 
permite especificar estas diferencias, mostrando que en el caso de las niñas el promedio regional 
de los puntajes en lenguaje es 6,04 mayor que los de los niños, mientras que en matemáticas la 
diferencia a favor de los niños es de sólo 1,79. 
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Además, las ventajas a favor de las niñas en lenguaje se presentan en 8 sobre 11 países y las 
diferencias a favor de los niños en matemáticas se presentan sólo en 4 países. Dado que la 
tendencia histórica ha sido que los niños presentaran mejores resultados en matemáticas, esta 
última información sugiere la hipótesis de que ha tenido lugar un retroceso en el rendimiento de los 
niños en . matemáticas. Por otra parte, algunas investigaciones muestran que los niños son más 
estimulados y tienen más oportunidades que las niñas en lasala de clases; aun más, las niñas al 
responder a las normas en mayor grado son percibidas como menos creativas por el cuerpo 
docente o bien éste orienta a sus estudiantes hacia las tareas "de su sexo". 

Otras investigaciones presentan resultados aún más rotundos, ya que se señala: 

"Aunque pueden tener tasas importantes de repitencia y abandono en las áreas urbano-marginales 
y rurales, las mujeres muestran un rendimiento escolar mayor que los hombres en todos los países 
donde se pueden obtener cifras desagregadas por sexo" (Valdés y Gomariz, 1992 y 1993, citada 
por la CEPAl, 1994). 

Finalmente, la información disponible no permite concluir acerca de.diferenciaspor.género respecto 
de la población escolar que egresa de la educación básica y no ingresa a la educación secundaria. 
Una parte importante de la población escolar total queda fuera de la escuela en este tránsito19, 
oscilando desde la mitad al 30% en 3 sobre 7 países para los cuales se dispone de información. 
Asumiendo la hipótesis más favorable de que las niñas y los niños se distribuyan en' partes iguales 
en esta transición, un porcentaje similar de las niñas seríán discriminadas por nivel de ingresos, 
localización urbana-rural y pertenencia a comunidades indígenas, constituyéndose "un cuello de 
botella" en relación con la equidad. 

En relación con la educación inicial, no existen diferencias en el acceso a la educación inicial según 
género, ya que las niñas participan igual o levemente menos que los niños. Esta situación se 
inscribe en una educación inicial que se ha hecho obligatoria en la mitad de los países de la región, 
que ha triplicado su cobertura desde 1980 a la fecha (del 16% en 1980, al 36% en 1990 ya146% 
en 1997, niños y niñas de América latina y el caribe de 3 a 5 años) y donde, sin embargo, menos 
de la mitad de los niños y niñas se encuentran incorporados. Las diferencias son especialmente 
fuertes según localización urbano-rural, escuelas públicas. y privadas y nivel socioeconómico. las 
diferencias de género se hacen visibles cuando se combinan con el nivel socioeconómico. A modo 
de ejemplo, en Chile (1998) participan en la educación inicial el 24% de las niñásdel quintil 1 yel 
45,7% de las niñas del quintil V, mientras que en el total de niños y niñas no se presentan 
diferencias por género (SERNAM, 2000). Nuevamente, se carece de cruces de indicadores 
educativos por género y nivel socioeconómico para todos los países. 

la confianza que lasmujeres populares depositan en la educación inicial se presenta como un tema 
polémico; mientras algunas investigaciones destacan· que las mujeres populares tienen más 
confianza en la escuela que en su propia capacidad de educar,· otras identifican pautas de 
resistencia cultural respecto de enviar a los híjos menores de 5 años a servicios educativos. 
Estudios etnográficos destacan que las mujeres tienen confianza en la escuela, aun para edades 
tempranas y al mismo tiempo un conocimiento protopedagógico o intuitivo acerca de la educación 
de sus hijos, que las lleva tanto a valorar su papel como educadoras informales como a no 
conformarse con escuelas donde ellas o sus hijos son objeto de castigo físico o simbólico o donde el 
servicio es más asistencial que pedagógico. 

En suma, las estadísticas globales acerca del acceso de la población escolar a la educación inicial y 
a la educación básica no dan cuenta de las diferencias que tienen lugar cuando la inscripción de 
género se combina con localización, pertenencia étnica y/o clase social. Asimismo, las estadísticas 
globales no dan cuenta del proceso por el cual se gestan desde la educación inicial y la básica 
desigualdades de género que se hacen más evidentes en la educación superior, especialmente en 
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términos de elección de carreras femeninas. Aun más, las diferencias se hacen presentes "después" 
de egresar del sistema educativo, en la escolaridad de las mujeres y en la participación desigual en 
el mundo de trabajo, en términos de salario y tipo de trabajo. A estas desigualdades se unen 
diferencias en el trato de niños y niñas en la sala de clases y transmisión de estereotipos sexistas a 
través de los programas de estudio, los textos escolares y las interacciones, que sólo son relevadas 
por algunas investigaciones o por experiencia directa. Los estereotipos sexistas en la enseñanza, 
transmitidos a través de los textos escolares, son identificados como uno de los severos obstáculos 
para la igualdad de género tanto a mediados como a fines de la década del noventa. 

Numerosas investigaciones realízadasen varios países de la región comprueban esta tendencia 
para principios de la década (CEPAL, 1994: 23-24). 

Es importante destacar que estas relpciones de género que se presentan en la educación 
básica para la población escolartienen lugar en sistemas educativos donde: 

no se ha logrado el acceso generalizado a ese nivel. Si bien se há producido una 
expansión de la oferta de educación básica y de la escolaridad obligatoria.} tod.:wÍaen 
6 pafsesde la reglón la tasa neta de tnatrícula en la educación primaria era menor al 

.80% hacia 1996 (Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Haití y Nicaraguar4. Igual
mente, persisten desigualdades en el acceso a la educación básica y problemas de 
retraso escoJar para la jX)blación infantil jX)bre de zonas urbano-marginales, rurales e 
indígenas; 
la calidad de los aprendizajes se distribuye en forma des.igual, sjguiendo la líllea de 
las discriminaciones sociales; .i . 

la clase social sigue siendo el mayor elemento generador de desigualdades educati
vas; se mantienen, para la mayoría de los países, grandes distancias entre la cobertura 
de 41 educación básica yde la educnción superior, las cuales se agudizan al combinar
se con el nivel de lngresos", . 
a su vez, la igualdad de género en el acceso a la educación básica, evidenciada desde 
las estadísticas globales, se inscribe en sociedades donde persiste la desigualdad de 
género en el campo del trab:.úo, la participación social y J..1Oiítlca y la distribución de 
la riqueza. .. 

La situación de las estudiantes que se embarazan es un claro indicador de discriminación y 
constituye un horizonte previsible y amenazante para las niñas. El embarazo se "resuelve" en la 
mayoría de los países de la región con la expulsión formal () con mecanismos informales de castigo 
que llevan al abandono de la educación regular por parte de las jóvenes. 

En algunos países, las normas que autorizaban la expulSión han sido derogadas, pero esta medida 
sigue siendo de libre disposición de los directores de escuela; en otros países, existen normas que 
impiden la expulsión, pero no siempre se cumplen; en otros, finalmente, no existe legislación 
protectora del derecho a la educación de las jóvenes embarazadas. 

La feminización del magisterio latinoamericano es una realidad dada tanto en la educación inicial 
como en la educación básica para la población escolar -donde la participación de las educadoras en 
el conjunto del cuerpo docente oscila del 97% al 77% (1990 Y 1997)25-. La misma tendencia se 
observa en la educación básica de adultos (Messina, 1993). 
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La carrera para profesor/a es parte de las denominadas "carreras femeninasll
, donde se 

desempeñan labores de cuidado que prolongan los roles maternales. A ello se añaden las 
deficientes condiciones de trabajo y salario del personal docente que dificultan la producción 
autónoma de conocimiento. Esta situación tomada como conjunto constituye ella misma una 
manifestación de la desigualdad de género. En la distribución de los cargos docentes, el género es 
un criterio clasificador, ya que al crecer el nivel de especialización en la transmisión de 
conocimientos, decrece la participación de las mujeres. Los puestos docentes de menor prestigio y 
salario son ocupados por las mujeres. También son mujeres las que participan en mayor grado en 
la educación básica e inicial en las actividades previstas para padres y madres (reuniones, escuela 
para padres, talleres, convivencias, otros). 

A partir de los antecedentes reseñados, se presenta la hipótesis de que la educación básica para la 
población escolar se presenta "como sr' fuera el lugar de la igualdad de género. El nivel educativo 
en el cual todos pueden participar. El hecho de que la mayoría de los niños y niñas· asista a la 
educación básica, independientemente de los. ingresos de sus hogares, es una expresión de que 
este nivel ha cumplido una función democratizadoray también homogeneizante. La educación 
básica es, desde su origen como "instrucción primaria", el lugar de lo público, lo común, donde se 
manifiesta el principio de equidad. Sin. embargo, la educación básica es también el lugar que 
permite ocultar las diferencias de género y las desigualdades de todo tipo. En relación con el 
género se fue estructurando como un espacio donde la igualdad en el acceso ha coexistido con 
formas más sutiles de desigualdad. La presencia mayoritaria de educadoras y de madres produce el 
efecto de que la escuela sea una institución "femenina", que guarda en el imaginario de los 
niños/as relaciones de continuidad con los espacios domésticos. La escuela pública, creada para 
diferenciarse de lo doméstico, realiza esta ruptura y al mismo tiempo establece una relación de 
continuidad con la familia26. Consecuentemente, no sólo la escuela. básica reproduce la 
desigualdad social que la desigualdad de género conlleva, sino que la experiencia de lo público se 
pone en juego. 

LAS DESIGUALDADES EN LA EDUCACION _ 
BASICA DE LAS PERSONAS JOVENES V ADULTAS 

Dado que se asume una definición ampliada de educación básica, interesa observar el 
analfabetismo y la participación de las mujeres jóvenes y adultas en la educación básica. El 
analfabetismo en la población de 15 años y más, como un promedio regional, presentaba en los 
ochenta diferencias leves según género, las cuales se conservan una década después. 

Aun más, la distancia entre el analfabetismo femenino y el masculino se acorta durante 1980-1995, 
en beneficio de las mujeres, descendiendo de 5 a 3 puntos28. Sin embargo, varios países de la 
región cuentan con tasas sensiblemente mayores que el promedio regional de analfabetismo 
femenino (Guatemala, 48%; Bolivia, 28%; Paraguay, 24%) y/o con diferencias de 10 a 15 puntos 
respecto del analfabetismo masculino (Perú y Guatemala con diferencias de 13 puntos, Bolivia con 
15 puntos) (Valdés y Gomariz, citado por la CEPAL, 1994). La presencia significativa de las 
comunidades indígenas es el elemento común a estos países. En términos de volumen absoluto, las 
mujeres analfabetas constituían en 1990 un grupo en torno a los 24 millones y representaban el 
56% de los analfabetos. Si bien esta tendencia es levemente decreciente, el número de mujeres 
analfabetas se estima en 21,5 millones para el 2005, que representan el 54% del total de 
analfabetos de la región. 

A nivel nacional las diferencias de analfabetismo según género se incrementan cuando se combinan 
con edad, sector rural, pobreza y/o pertenencia a comunidades indígenas. Bajo alguna de estas 
condiciones o combinaciones de ellas, algunas investigaciones denuncian que el analfabetismo 
femenino establece distinciones incluso en países con bajas tasas de analfabetismo. Las mujeres de 
zonas rurales, las mujeres indígenas, las mujeres rurales indígenas y en particular las mujeres de 
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50 ó 60 años y más son las más afectadas por el analfabetismo. las mujeres rurales se 
presentaban a principios de los ochenta como uno de los grupos con mayores niveles de 
analfabetismo, llegando a valores del 50% y más y duplicando los promedios nacionales. Aun más, 
desde 1980 a 1990, el analfabetismo femenino rural desciende en menor grado que el 
analfabétismo femenino total. Para la década 1990-2000 no se dispone de información acerca de la 
evolución del analfabetismo de las mujeres rurales. Igualmente, en el sector rural no sólo las tasas 
son más altas sino que se incrementan las diferencias entre el analfabetismo femenino y el 
masculino. A modo de ejemplo, a principios de los noventa, la diferencia a favor de los hombres en 
sector rural era de 35 puntos para Perú, de 26 puntos para Bolivia y de 25 en Guatemala. Es 
importante destacar que la distribución del analfabetismo adopta especificidades diversas: 

- si bien él analfabetismo femenino rural es alto, las diferencias de género son menores . 
que las desigualdades según urbano-rural o las brechas generacionales; 

el analfabetismo crece en mayor grado cuando las poblaciones son más especftkas y 
convergen en ellas varias características discriminatorias. A tnodo de ejemplo, en BoH
via el analfabetismo de las mujeres ruódes de 50 años y más era del 86% para 199035; 

en p<úses con tradición indígena, también el analfabetismo femenino urbano se (11fe
renda.sígniftcativamente de] masculino (en el orden de 11 puntos, Bolivia y Guate
mala)36, 

las mujereS además forman parte de un amplio contingente de personas jóvenes y adultas que 
cuentan con educación primaria incompleta en América latina (estimadas en 110 millones en 1990 
y 1998, UNESCO/OREAlC); asimismo, aun en países con bajo nivel de analfabetismo, el porcentaje 
de población con escolaridad primaria incompleta es del orden del 40% (Infante, 2000). Al menos 
la mitad de ese contingente de personas con escolaridad primaria incompleta, en la hipótesis más 
optimista, está constituido por mujeres, o sea un grupo en torno a S5 millones. Al añadir las 
mujeres que se declaran analfabetas a las que cuentan con educación primaria incompleta, se 
alcanza un valor estimado en los 76 millones, que constituyen la demanda "silenciosa" (o potencial) 
femenina por educación básica de adultos. 

Si el analfabetismo se aborda desde la categoría de "analfabetismo funCional", se concluye que una 
proporción mucho mayor que la declarada "analfabeta" no domina ·Ia escritura ni cuenta con las 
competencias para participar en el mundo del trabajo y en la vida social. En efecto, la mitad de los 
entrevistados en el estudio regional sobre "alfabetismo funcional", que han cursado 7 años o 
menos, cuentan con competencias "bajas" en los dominios de lenguaje y matemáticas (se ubican 
en los niveles 1 y 2 en un cincuenta por ciento de los casos). En relación con las diferencias de 
género, el estudio sobre alfabetismo funcional destaca que las mujeres son las que se presentan 
como más limitadas para continuar estudiando y capacitándose. 

Una investigación regional de principios de los noventa destaca que las mujeres participan en 
menor grado en la educación básica formal de adultos; o sea que tienen menos posibilidades de· 
iniciar o continuar. estudios de educación primaria o básica en su etapa adulta. Aun más, las 
mujeres ingresan a la educación básica de adultos a "mayor edad" que los hombres, cuentan en 
menor grado con escolaridad previa y tuvieron un tiempo más prolongado de "inactividad 
educativa" (entendida como el tiempo transcurrido entre el abandono de la enseñanza regular y el 
ingreso a la educación de adultos). En la educación básica de adultos, las mujeres presentan 
mejores rendimientos escolares y más bajas tasas de repetición que los varones. Al mismo tiempo, 
las mujeres permanecen mayor tiempo en la educación básica; esto reafirma que ingresan con 
menor escolaridad previa y/o que entran y salen de los programas de adultos, alternando períodos 
de "buen rendimiento" con otros de receso, en una modalidad de permanencia discontinua y 
simultáneamente prolongada, que redefine la "eficiencia" en términos de rendimientos puntuales. 
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También se observa que las estudiantes mujeres trabajan en mayor proporción que los hombres sin 

. recibir remuneración o lo hacen en forma esporádica y que están'más condicionadas por la cercanía 

física al centro y por el trabajo doméstico. Eri síntesis, para las mujeres adultas el principal 

obstáculo es el acceso a la educación básiCa. Si bien se observan un conjunto de discriminaciones, 

las mujeres han incrementado su participación en la educación primaria o básica en las últimas 

décadas, especialmente en programas con inserción comunitaria así como en la educación de 

adultos en general (Messina, 1993). 

Aun más, las mujeres participan en mayor grado en los programas de alfabetización (IN EA, 1989, 
citado por Messina)o en los programas de oficios domésticos o educación comunitaria (Pieck, 
1996), mientras los hombres lo hacen en mayor grado en la educación básica de adultos. Los 
programas de nivelación en educación básica o programas educación-empresa en educación básica, 
donde participan jóvenes y adultos asociados con empresas, también cuentan con menor presencia 
de mujeres. En los programas de alfabetización, las mujeres ven obstaculizada su participación por 
la doble jornada a la cual están expuestas y por la falta d~ confianza en que podrán aprender. 

Además, si bien las mujeres participan en mayor grado que los hombres en los programas de 
alfabetización, se retiran antes y no continúan en los programas de alfabetización. También las 
mujeres participan en menor proporción que los hombres en los programas de "emergenciall

, de 
capacitación ocupacional para jóvenes de ambos sexos (por ejemplo, el Programa Chile Jóven) o en 
microempresas con enfoque empresarial o de mercado (por ejemplo, el Programa "Haz tu negocioll

, 

de la ONG peruana CID). Igualmente, las mujeres son minoría en los programas de formación 
ocupacional de los institutos nacionales de capacitación o asociados con instituciones públicas o 
empresas del sector privado, especialmente las mujeres que ocupan los puestos menos 
calificados41. Por el contrario, las mujeres cuentan con programas exdusivamente para mujeres, 
de distinto tipo: a) programas de capacitación ocupacional focalizados en mujeres altamente 
vulnerables (por ejemplo, mujeres jefas de hogar), organizados generalmente desde las oficinas 
naCionales de la mujer; b) programas de formación ocupacional con una perspectiva de educación 
popular y/o de género, organizados desde las ONGs. 

En suma, la participación de las mujeres en programas de educación básica para personas jóvenes 
y adultas y en otros programas educativos para la población adulta da cuenta de la presencia de 
desigualdades de género, ya que las mujeres participan en mayor grado en programas "protegidos" 
-y menos valorados socialmente- que en programas para todos los grupos de edad y en 
programas que las vinculan con el sector informal de la economía y con la alfabetización, pero no 
con la continuación de estudios formales. De allí que sea necesario continuar implementando 
medidas para garantizar el acceso de las mujeres a la educación básica. Cuando traspasan las 
barreras del acceso, las mujeres requieren de condiciones especiales para permanecer en la 
educación de adultos, por ejemplo contar con un centro cercano al domicilio. En algunos casos, las 
propias mujeres crean esas condiciones¡ entrando y saliendo de los programas para alcanzar la 
promoción en el largo plazo. 

Por último, la distribución de la escolaridad en las mujeres jóvenes y adultas es otro indicador de 
desigualdades. Si bien las mujeres han incrementado su presencia en todos los niveles educativos y 
no quedan dudas acerca de que cuentan con más oportunidades educativas y participan más en 
ellas que en el pasado, persisten desigualdades en la distribución de la escolaridad según género. 
Estas desigualdades no se evidencian en la distribución casi similar de la educación primaria según 
género en las personas adultas de 25 años y más, sino que requieren de un lugar propicio: el 
sector rural, donde se presentan entre las mujeres los niveles más bajos de educación primaria 
completa (especialmente en países como Bolivia, Brasil y Guatemala). Las diferencias de 
escolaridad por género se agudizan levemente en la misma población (de 25 y más años), para la 
educación secundaria y postsecundaria. 
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Asimismo, se observan diferencias entre las mujeres jóvenes y las adultas, ya que las jóvenes 
tienden a contar con mayor escolaridad y con un proyecto personal más autónomo. Sin embargo, 
las brechas generacionales son menores que las diferencias culturales y de localización urbano
rural. La escolaridad de las mujeres tiene importantes consecuencias en términos de los 
aprendizajes<de los hijos, el cuidado de su salud reproductiva y su inserción laboral. ' 

A partir de los antecedentes reseñados se comprueba que las mujeres jóvenes y adultas en 
situación de pobreza han sido "separadas" de la educación, con las consecuencias desfavorables en 
términos de aislamiento y sentimiento de escasa valía social. El Estado garantiza la educación 
básica de la población en edad escolar, que se presenta como el lugar de la igualdad y posterga la 
educación de los otros grupos de edad. Las personas de los sectores medios y altos se mantienen 
relacionadas con la educación a través de recursos propios. Esto implica una restricción de lo 
público en educación. Las mujeres rurales han estado históricamente confinadas.a la invisibilidad 
de lo privado y a la violencia (Bonfil: 1999: 127-129). Las mujeres de los sectores medios y altos 
han podido reivindicar para sí los derechos conquistados por los movimientos de mujeres. Las 
mujeres de los grupos vulnerables siguen siendo marginadas de la educación. De allí el papel 
movilizador de las organizaciones de mujeres emergentes de la sociedad civil. Si se combinan las 
diferencias de género en la población escolar y en la adulta, tal como lo hace el PI'JUD con el índice 
de desarrollo relativo al género, resulta que: 

. en la casi totalidad de los países de la :regjón se presentan diferencias de género en 
desmedro de las niñas y las mujeres (Uruguay sería la excepci6n, de acuerdo con el 
PNUD)y 
los puntajes más bajos pertenecen a los países, que cuentan con altas tasas de analfa~ 
betismo femenino ylo alta presencia de las comunidades indigenas. 

En síntesis, la educación básica se presenta fragmentada en términos de la .igualdad 
de género: ' 

en la educaci6n básica para la población escolar, la igualdad en el aCC$O no es tal 
para Joslas niños/as de bajos ingresos o de sector rural y/o indígena; igualmente, 
aparecen otras desigualdades en términos de deserción, repiteucia, rendimlento esc.o
lar y relaciones en la sala de clases~ 
en Ineducación básica y en los niveles de analfabe·tismo para las personas jóvenes y 
adultas, las diferencias según género siguen también las líneas de las discriminado
nes sociales, pero invoJucfflJi un mayor número de personas (unos 76 miUones de 
mujeres adultas son analfabetas o tienen escolar1dad primaria incompleta) y una se
paración más radical respecto de la educaci6n y de] mundo de )0 público, Esta infor
mación es relevante porque confirma que es necesario dar una respuesta tanto a las 
niñas como a las mujeres. 

Es importante destacar que las estadísticas educativas emanadas de los ministerios de educación 
no están suficientemente desagregadas por sexo. De allí la necesidad de recurrir a información 
procedente de las encuestas de hogares, realizadas en forma periódica por los Institutos Nacionales 
de Estadística o las universidades, de investigaciones educativas o de investigaciones sociales 
acerca del sector rural, los sectores de pobreza o las comunidades indígenas. Es notable cómo las 
desigualdades se revelan cuando se recurre a las investigaciones sobre el tema, las mismas que 
permanecen ocultas al apelar a indicadores educativos globales, construidos a partir de información 
de los propios sistemas educativos. 
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POUTICAS GUBERNAMENTALES DE GENERO 

La perspectiva de género se ha incorporado a las políticas educativas. Por un lado, las reformas se 
orientaron hacia el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación. para todos. 
Consecuentemente, las niñas y las mujeres fueron beneficiadas por estas políticas generales. Por 
otro lado, los gobiernos incorporaron en forma explícita en sus políticas la promoción del principio 
de igualdad de género. En varios de los países en los cuales. se crearon mega programas de 
mejoramiento de la calidad, la igualdad de género fue incorporada como un objetivo explícito. Sin 
embargo, en tanto política de atención a la diversidad, la perspectiva de· género entra· en 
contradicción con la orientación de las reformas de homogeneizar, recentralizar· y conservar 
atribuciones en el nivel central. 

En los países de la región la perspectiva de género se- ha incorporado a los procesos educativos 
bajo diferentes modalidades, tales como: 

en el conjunto del currículo, en Jos objetivos fundamentales ycontenidos mínimos de 
la educación báska y media~ 
en las distintas·áreas del currículo, especificando los aportes de las mujeres al desa
rrono de la cultura y de la sociedad y de su papeleo la historia~ en particular se hall 
elaborado materiales y manuales para la producción de materiales no sexistas., 
en los materiales de enseñanza; 
enlaeducacíón sexual, para que sea desarrollada oon una perspectiva no sexista; esto 
Jnduyóen algunos países la constitución de comisiones Intersectoriales para la pre
vención del embarazo adolescente, el diseño de programas para las estudiantes de la 
educación media ylo el úlHmociclo de laeducaci6n básica, para promover la educa
ciónen sexualidad y afectividad, laelaborución de materiales y talleres de capaclta
ciólr. 
en los programas de fOfinaci6n continua de profesores, para ídeittificar las prácticas 
sexistas a nivel del lenguaje, las actitudes y las interacciones dentro del aula; esto 
incluyó realización de talleres para supervisores y profesores y producción de textos 
de apoyo. . 

Las políticas de promoción de la igualdad de género pueden clasificarse según se orienten a. 
mejorar el acceso, el proceso o el egreso (Guzmán e Irigoin, 2000). En relación con el acceso a la 
educación básica, se han desarrollado programas para garantizar que las niñas de los sectores más 
vulnerables puedan ingresar a la escuela; también acciones de sensibilización con las madres, para 
que se acerquen a la escuela. Estas medidas se orientan a eliminar la selección y la discriminación. 

Las medidas relacionadas con el proceso son sin duda las más frecuentes e incluyen desde la 
incorporación de la perspectiva de género en el currículo, en la producción de textos y la formación 
docente hasta proteger a las estudiantes embarazadas o crear condiciones para que las madres 
estén más-liberadas de las funciones de reproducción social y puedan plantearse la posibilidad de 
iniciar o continuar estudios. En relación con el egreso, se han desarrollado acciones más 
relacionadas con la problemática de la equidad que con la perspectiva específica de género para 
que las/os niñas/os y las personas jóvenes y adultas continúen estudios más allá de la educación 
básica. 
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. 	Un punto a destacar es que las políticas de promoción de la igualdad de género se presentan como 
definidas desde los ministerios de educación, en otros casos, desde los ministerios de educación en 
conjunto con las oficinas nacionales de la mujer. Al interior de los ministerios de de educación, 
emanan de distintas áreas: educación básica o primaria, educación bilingüe intercultural, educación 
rural, formación docente, otros. Aun cuando se crean comisiones al interior de los ministerios de 
educación, para posibilitar el diálogo entre los distintos sectores, siguen presentándose problemas 
de coordinación. En algunos países se desarrollaron programas' integrales de promoción de la 
igualdad de la mujer en educación, que incluían desde la transformación curricular y la formación 
docente para todos los niveles hasta la investigación y la docencia universitarias y el fortalecimiento 
del pape! de las mujeres en la producción cultural (a modo de ejemplo, el Programa PRIOM¡ 
Argentina, 1991-1995, Morgade, 1999: 33). Otro aspecto a destacar es que en algunos países las 
políticas de promoción de la' igualdad de género fueron cuestionadas por los sectores más 
conservadores de la sociedad. 

Las políticas por la igualdad de género en educación siguen el mapa de las desigualdades 
. idéntificadas: ante una desigualdad se crea' desde el Estado un programa para "eliminarla". Esta 

.orientación da lugar a un conjunto de medidas no articuladas entre sí. A esta situación se suma que 
las políticas de género no se integran con otras relacionadas con la atención de la diversidad. 
Igualmente, predominan ras acciones referidas al currículo como texto prescriptivo antes que a las 
prácticas pedagógicas. Si bien se ha desarrollado una pedagogía del género en América Latina, sus 
aportes se han difundido más en las universidades y. ONGs que en los aparatos del Estado. La 
pedagogía de género es parte de un movimiento teórico más amplio que se expresa en los estudios 
de género, tanto en una relativa institucionalización de investigaciones sobre el tema como en la 
creación de estudios de' postgrado. Iniciados en América Latina, en México y Argentina, se 
multiplican en los noventa en universidades de varios países. En todos los casos, los estudios de 
género implican una reconstrucción de la experiencia de mujeres y hombres para desmontar los 
roles socialmente asignados. A los' estudios sobre la mujer siguieron los estudios acerca de la 
masculinidad. Sin duda, los estudios de género no sólo crearon nuevas categorías sino pusieron en 
crisis a los paradigmas de las ciencias sociales (Cobo, 1995: 61). Sin embargo, los aportes de la 
pedagogía del género se aplican escasamente en las aulas o se realizan como una iniciativa 
individual (Morgade, 1999: 32-33). 

La incorporación de todas las niñas y mujeres a la educación sigue siendo una tarea inconclusa y 
por consiguiente la primera prioridad (Subirats, 1998: 18-19). En este marco, algunos países han 
realizado campañas de motivación para el ingreso de las niñas. El mejoramiento de la 
infraestructura, que ha sido una estrategia generalizada de las reformas, ligada a la equidad antes 
que al género, ha contribuido a mejorar el acceso de las niñas. Al mismo tiempo, se ha 
generalizado la coeducación, percibida'· en gran parte de los países como una medida 
democratizadora. Sin embargo, las especiaiistas en género proponen educar por separado a niñas y 
niños, bajo ciertos tiempos y condiciones, como una manera de educar en la diferencia y afirmar el 
deseo de saber (Morgade; 1999: 32). Igualmente, en los planteos más radicales, incorporar la 
perspectiva de género no se resuelve en términos de "nuevos contenidos", sino bajo una fórmula 
experiencial: trabajar la conciencia de género. 

El trabajo con las familias y la definición de normas protectoras del derecho a la educación de las 
adolescentes embarazadas son temas abordados por varios países. Sin embargo, en la práctica, las 
niñas embarazadas siguen siendo rechazadas por la escuela. De acuerdo con algunos educadores, 
la descentralización curricular es una forma de inclusión y de atención de la diversidad. Dado que la 
promoción de la igualdad de género es igualmente democratizante, la descentralización y la 
perspectiva de género son "dos posibilidades que juntas pueden promover grupos postergados" 
(Aylwin, 1997: 55). Ante esta afirmación, resulta necesario preguntarse por el tipo de 
descentralización y diferenciar entre estilos de descentralización, más cercanos o no a la 
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participación de toda la comunidad educativa. La incorporación del enfoque de género en los planes 
de estudio ha sido también un tema muy debatido. Mientras algunos proponen una incorporación 
transversal, otros consideran que este tratamiento vuelve invisible y vacía de contenido el tema de 
género. La integración entre los "contenidos" de . las disciplinas y el género es un tema también 
inconcluso. 

Una evaluación acerca de cómo se incorpora la perspectiva de género en la educación básica y 
media concluye, para un país de América Latina (Colombia), que los textos siguen transmitiendo 
estereotipos sexistas y empleando lenguaje masculino. Aun más, cuando se reseñan datos de las 
mlÚeres, éstos ingresan a modo de anécdotas u ocurrencias. Los textos no se modifican según el 
género del autor/a, confirmando que es vital la formación en una perspectiva de género, tanto de 
los profesores como de las profesoras (Reveco y Rodas, 1997). 

Programas de educación sexual se desarrollan en gran parte de los países. Sin embargo, existe 
polémica acerca de si la perspectiva de género es explíCita o simplemente emerge en el proceso de 
diálogo con los estudiantes. Además, las/os estudiantes de la educación básica participan 
escasamente en estos programas, pensados para la educación media. A esto es necesario agregar 
que en algunos países los programas de educación sexual han sido rechazados por los sectores 
conservadores. . 

La incorporación de la perspectiva de género en la formación inicial de los profesores se limita a 
algunas experiencias puntuales, en algunas de las especialidades de formación de los profesores. 
Los programas de formación docente continua con perspectiva de género son igualmente muy 
escasos. En algunos países se han desarrollado programas de capacitación docente, con 
perspectiva de. género, dependientes de las universidades o de organismos dedicados a la 
promoción de la mujer. Desde las ONGs y en las universidades se ha desarrollado una reflexión 
teórica significativa acerca del· enfoque de género. El quehacer de estas instituciones se ha 
orientado hacia la investigación o hacia el desarrollo de programas educativos no formales para 
mujeres con perspectiva de género en campos tales como alfabetización, programas de liderazgo, 
de capacitación ocupacional, otros.· 
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EJEMPLOS DE "BUENAS PRACTICAS" 

l. 	 Programa de formación de profesores para·el liderazgo femenino 

Programa de fomlación de profesores de la educación media para el liderazgo femenino (Chi

le; 1998-2000), desde el SERNAM(Servício Nacional de fa Mujer), que capacitó tanto a los 

profesores que realizaron los talleres piloto en lOs colegios comó a coordinadores de las acti

vidades curriculares de libre eh:cción. El programa de fonníKlión se inscribe en unprogiama 

de fomento de] liderazgo de las estudiantes de la educación secundaria, que incluye materia

les dídácticos. El tuller pennitió a las docentes: 

a) reflexionar sobre los derechos y deberes de hombres y mujeres en el ámbito públko y 


fmniliar, cuestionando su rol como madres; 
.b) 	darse cuenta que la comunicación en la escllela con las alumnas está referida sólo a las 

normas y no a aspectos de queJes pennitan conocerlas. en sus Jimitt1.ciones y potenciaJída
des. personales; 

e) revisar s,upropia vida y la de sufmnilía; .. 
d) apreciar Indiferencia entre 10 que se propone y 10 que se hace, y 
e) reconocer que es necesario trabajar el tema más desde el afecto .que desde el contenido o 

las habi1ídades cognitivas. 

Propuestas emanadas de la evaluación: 

a) laconvocatorí.a debe ser clara y precisa., <lado que algunos profesores que no sabían para 


qué iban o fueron obligados 11 asistír; 
b) el taller no puede quedar librado a la voluntad de Jos profesores; 
e). se necesita contar con un tiempo y un espadopredetemriuado y específico e incluir otros 

lemas como sexualidad y familia: 
d) es importante reforzar la autoostima del docente; 
e) lacapacitación debe ser práctica y tos profesores deben participaren liD taller seméjallte al 

que vana coordinar; 
f) es necesario capacitar en metodologías acth-as, promoviendo un docentecreatlvo que no . 

.se restrinja a las propuestas metodológicas o a las técnicas presentadas, y 
g) finalmente, es vital capacitar en la perspectiva de género, diferencia, ciudadanía y parlíci

pación. 

2. 	 TaUeres de liderazgo femenino (programa con perspectiva de género para la educa
ci6n básica y media) 

Thllen:~s de liderazgo femenino (Chile, 1998-2(00): programa piloto otientado a promover el 
lídemzgo en las estudiantes de la educación media; en la práctica el programa ha iucluido 
esnldiantes desde el séptimo grado de Ja educacíón básíca al cuarto año de la educaci6n me
dia. 

El programa fue evaluado en 1999 en una muestra de establecimientos. (12 colegios. de 3 
regiones del país, incluyendo ia Rr..·I, entrevista a la profesora a cargo dellaller, la directora y 
el grupo de ~studíantes). 

204 



Los talleres seconstUuyel'On como espacios para reflexionar sobre)a idelltidad femenina. 
Se acompañaron con ITh1.teliales para las estudiantes, los cuales fueron valorados IXlSitjvmnell~ 
te. Los talleres son ptute de las actividades currieulaces de "libre eleccióu" por parte del esta
blecimii:mto, en el marco de un currículo flexib1e. Las alUmnas declaran que uno de los puntos 
más importantes fue él cuadel1lo personal óde notas, así como amilíz..'U' la relación qtle tienen 
Con los Va1'Ones de Jafamilht~ Serosel'vóenel taller qué las activídadesfemeninas est.1ban· 
estigmatizadas; igualmente, se hkíeronpresentes Jos estereotipos de género. . 

El taller mejoró la creatividad y laautoestima, así eomo'reforz6la seguridad de lasestu~ 
diantes; igualmente, les pennitió cuestionar elpapdque juegan las mujeres en la famiHá, . 
relacionarse mejor eón sus compañerosy profesores, lograr mayor ideritíflcilcí6il ron el esta~ 
blecimiento y expresar y defenderideasasóciadas con su condición de l'nujeres. 

Limitaciones:_ 
a) en algunos colegios el taller no fue considerado unáactividad de libré eleéción sino que se . 

realizó fuera. de hora, enhóraS de curso o en horas de orletltación~ 
b) las profesoras "no estaban preparadas"; . 
e) el taller s610 fue conocido al interior del colegio por la direCtora y tilgunos de los docentes; 
d) es necesario enfatizar en la parte preventiva de la sexualidad; . 
e) en algllJ10s casos, el tema del liderazgo quedó en segllJ1do plano. y 
f) en álgunos casos. fueron trabajados el desauoUo personal yla autoestima más que la 

perspectiva de género. 

PropuestasemancuJas de lael'alllacJól1: sensibilizar alos directores; lograr que el taUer sea de . 
conocimiento de todos los profesores; planificarlo como parte de las actividades y determinar 
con antelación en qué espaciocurticular se realízruá; incorporar a las madres, a los estudian. 
tes varones para trabajac e1 mUercon ambos sexos; dotar a lo¡¡centros de recui'Sosde aprenili~ 
zaje con los materiales sobre el tema; conformar 1lJ18 red de apoyo, desde el nivel central del 
Ministerio de Educación y reforzar las actividades asociadas con autoestima y autonomía. 

Todas estas acciones, a su vez, confluyen con el proceso de institucionalización de la igualdad de 
género en los Estados de la región..A principios de la década del 90, los gobiernos de la región 
habían completado el proceso de instalación de mecanismos nacionales para promover el desarrollo 
de la mujer (CEPAL, 1998). Las demandas de las mujeres fueron una condición necesaria para las 
reformas del Estado. Las Oficinas Nacionales de la Mujer se multiplicaron en los países, aunque 
contando con limitaciones operativas y con la resistencia cultural a una participación más igualitaria 
de las mujeres. 

Hacia fines de los noventa, el género se había institucionalizado como una actividad transversal a 
los distintos sectores de gobierno, sin limitarse a las oficinas nacionales de la mujer. De acuerdo 
con la CEPAL (1998: 13) este proceso se había incrementado en el orden del 60% en los países de 
la región. Sin embargo, este desarrollo ha tenido lugar en los gobiernos centrales antes que en las 
instancias descentralizadas del Estado. Aun más, una tipología acerca de los mecanismos 
nacionales de promoción de la igualdad de género elaborada por la CEPAL (CEPAL, 1998: 17-19) da 
cuenta de que sólo unos 4 países sobre los 39 que incluye el estudio han logrado un nivel de 
legitimidad "formal sustantiva" (Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay), donde la autoridad de la 
organización ha sido establecida por un mandato constitucional o por una ley constitucional de la 
república y donde se cuenta con los medios para ejercer el poder (CEPAL, 1998:18). Hacia fines de 
los noventa el poder acumulado en el aparato del Estado en relación con la promoción de la 
igualdad de género es aun reducido y concentrado en espacios regulados por las altas esferas de 
autoridad(CEPAL, 1998:20). 
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EL DISCURSO ACERCA DEL GENERO: UNA REFLEXION DESDE DAKAR 

A partir de la década del setenta la situación de la mujer se aborda en términos de integración al 
desarrollo. La promulgación de El Año Internacional de la Mujer (1975) y la realizaCión de la 1 
Conferencia Mundial de la Mujer (1975) dan cuenta de esta nueva orientación (CEPAL, 1983). La 
igualdad de género se ha consolidado progresivamente como un valor y una meta para el 
desarrollo (Guzmán e Irigoin, 2000: 231). Numerosos planes de acción regionales y nacionales han 
sido orientados por la igualdad de género a partir de los setenta. 

Esta orientación se sustenta en procesos sociales, en particular en la participación creciente de la 
mujer en lo públiCO, la cual se ha ampliado progresivamente durante todo el siglo. El movimiento. 
feminista ha logrado legitimar los derechos de las mujeres, al hacer visible la discriminación de 
género y transformar la igualdad en una demanda política. Los gobiernos han comenzado a 
incorporar la dimensión de género en las políticas públicas, en distintos campos de la vida social. 
Sin embargo, persiste la desigualdad. Aun más, ésta se inscribe en un contexto de exclusión social 
y de feminización de la pobreza. El empoderamiento de la mujer ha coexistido con la desigualdad 
en los últimos 20 años. Si bien se observan avances y diferencias evidentes desde los 80, persiste 
una desigualdad estructural. 

A partir de los años setenta, el principio de "eliminar" toda discriminación acerca de la mujer seha 
consolidado tanto en el discurso como en la puesta en marcha de mecanismos operativos. La 
Convención de eliminación de toda discriminación acerca de la Mujer, emanada de Naciones Unidas 
(1979), es un mandato global que constituye uno de los hitasen este proceso. En los años 
subsiguientes, las Conferencias Mundiales sobre la Mujer y las Conferencias y los Foros Mundiales 
de Educación han reafirmado el principio de la igualdad de género en todos los campos de la vida 
social y/o en el campo específico de la educación. Al mismo tiempo, se propusieron estrategias y 
acciones para garantizar la igualdad. de g~nero, las cuales devinieron progresivamente en 
intersectoriales, integrales y referidas al conjunto de los procesos educativos. La búsqueda de la 
igualdad tuvo fugar en contextos donde han seguido imperando las diferencias, entrecruzadas 
además con diferenCias de clase social y de pertenencia cultural. 

Culmina el siglo con el Foro Mundial sobre la Educación (EFA, Dakar, 2000)49, que reafirmó los 
compromisos en torno de una educación. para todos, así como los acuerdos adoptados por la 
comunidad internacional, entre los que se encuentran la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995). 
Dakar representa una continuidad respecto de las metas definidas en Jomtien. En el Marco de 
Acción Mundial se confirman las propuestas de generalizar el acceso a la educación, el énfasis en la 
igualdad y .en los resultados del aprendizaje y el principio de ampliar el alcance de la educación 
básica. Al mismo tiempo, se ieconoce que el derecho a la educación sigue siendo negado a 
millones de personas y que una de las múltiples causas es "la falta de voluntad para superar las 
deSigualdades entre los sexos" (op. cit, página 12). Aun más, se declara que "pese a la atención 
internacional que se le ha prestado, las niñas constituyen el 60% de la población infantil que no 
tiene acceso a la educación primaria" (op. cit, página 13). Asimismo, una de las lecciones 
aprendidas es la pertinencia de integrar el principio de igualdad de género en las políticas y 
estrategias sectoriales (op. cit, 13). 

La igualdad de género es uno de los seis objetivos establecidos en Dakar. El objetivo es radical, ya 
que se plantea: "Suprimir las disparidades de géneros en la enseñanza primaria secundaria de aquí 
al 2005 y lograr antes del 2015 la igualdad de géneros en la educación, en particular garantizando 
a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un 
buen rendimiento". Se argumenta que las desigualdades de género siguen siendo uno de los 
mayores obstáculos al derecho a la educación; asimismo, se señala que, si bien la educación de las 
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jóvenes y de las mujeres tiene un enorme efecto transgeneracional, se ha aumentado poco la 
participación de las niñas en la educación básica. En este marco, se propone que la igualdad de 
género sea incluida en "todo el sistema educativo, en todos los niveles y en todos los ámbitos" y 
que se adopten medidas para garantizar tanto el acceso y la permanencia de las niñas en la escuela 
como la alfabetización de las mujeres. Esto requiere del compromiso político, de recursos 
suficientes y de cambios en las actitudes, valores y comportamientos. Si bien el Marco de Acción de 
Dakar incluye un objetivo explícito de promoción de la igualdad de género, el conjunto de los 
objetivos involucra a las niñas o a las mujeres jóvenes y adultas. En efecto, el mejoramiento de la 
calidad de la educación es un propósito para todos los grupos de edad y género. Las niñas son 
sujetos de políticas de promoción, en los objetivos que incluyen a "todos" los niños (objetivos 1, 2), 
referidos a la protección y educación integrales de la primera infancia -especialmente la más 
vulnerable- y al acceso a la enseñanza primaria gratuita y obligatoria de todos los niños y niñas¡ 
especialmente los que se encuentran en situaciones difíciles o pertenecen a minorías étnicas. Las 
mujeres jóvenes y adultas también son sUjeto de políticas de promoción en los objetivos referidos a 
alfabetización y acceso equitativo a la educación básica ya la educación permanente (objetivos 3 y 
4). En ellos se plantea mejorar hacia el 2015 en un 50% los niveles de alfabetización de los 
adultos¡ especialmente de las mujeres, así como garantizar un acceso equitativo a la educación 
básica y a la educación permanente a todos los adultos¡ mujeres y hombres. 

La igualdad de género es también considerada como una estrategia en el IVlarco de Acción; al 
respecto¡ se declara el compromiso de "aplicar estrategias integradas para lograr la igualdad entre 
los géneros en materia de educación, basad,as en el reconocimiento de la necesidad de cambiar las 
actitudes, los valores y las prácticas" (Marco Regional de Acción¡ página 9 y 19-20). Todo el 
sistema educativo 'se orienta en torno de esta estrategia. Se recomienda también prestar atención a 
los varones cuando se encuentren en desventaja, y lograr que el contenido¡ el proceso y el 
contexto de la educación fomenten y apoyen la igualdad de género. Esto incluye el programa de 
estudios¡ los materiales de texto, las actitudes y comportamientos de los docentes y las 
interacciones entre los alumnos. En suma, en Dakar se reafirma la igualdad de género como uno de 
los objetivos centrales para el período 2000- 2015 Y se plantea una estrategia educativa global que 
incluye a todos los niveles, modalidades, componentes y participantes del sistema educativo. 

Dakar a su vez se sustenta en la evaluación realizada en cada continente en relación con el Foro de 
"Educación para todos". En el caso de América Latina y el Caribe, la evaluación de EFA (Santo 
Domingo, 2000) reivindica la igualdad de género como parte de uno de los desafíos que se 
asumen: la inclusión y la atención de la diversidad. Al respecto se plantea: "Formular políticas 
educativas inclusivas y diseñar modalidades y currículos diversificados para atender a la población 
excluida por razones individuales, de género¡ lingüísticas o culturales" (Marco de Acción de Santo 
Domingo, página 37). La promoción de la igualdad de género se presenta como un compromiso 
transversal de los países, involucrando la educación y atención de la primera infancia, la educación 
básica escolar y la educación de jóvenes y adultos, así como acciones específicas asociadas con 
aprendizajes y calidad de la educación y con educación inclusiva. En particular los países se 
comprometen a: 
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"identificar los grupos aún excluidos de la educación básica por razones individuales, 

de género, geográficos o culturales y diseñar e implementar programas flexibles, per

tinentes e intersectoriales que resp.:ludan a suscondicíones y necesidades especifi

cas" (op. cit., página 38); 

diseñar modaHdades educativas diversificndas, currículos escolares flexibles y nue

vos espados de 1..1 comunidad que asuman la diversidad como valor y como JX>tenda

Udad para el des.:...rrollo de la sociedad y de los individuos, recuperando ]asexperien

das formales y no formales innovadoras, para atender las necesidades de todos: niñas 

y niños, adolescentes, jóvenes y aduJtos" (op. cit., página 39). 


Dakar recupera los propósitos emanados de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (1995, Beijín), 
donde se vinculó en forma concluyente la igualdad de la mujer con el desarrollo, la eliminación de 
toda forma de violencia y la paz. Aun más, la igualdad de la mujer se vinculó con el derecho de las 
minorías, la lucha contra la pobreza y la reivindicación de la justicia y la democracia. En materia 
educativa, los gobiernos se comprometieron en Beijín a asegurar la igualdad de. acceso a la 
educación, eliminar el analfabetismo entre las mujeres, aumentar el acceso de las mujeres a la 
formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente, establecer sistemas de 
educación y capacitación no discriminatorios, asignar recursos suficientes a las reformas de la 
educación y promover la educación y la capacitación permanentes de las niñas y las mujeres. 

Las propuestas emanadas de Dakar convergen con las asociadas con la última Conferencia Mundial 
de Educación de Adultos (CONFlNTEA V¡ Hamburgo, 1997), donde se estableció un conjunto de 
compromisos que involucran la igualdad de género. En particular se propuso crear conciencia entre 
las personas jóvenes y adultas acerca de las desigualdades de género¡ eliminar cualquier obstáculo 
que impidiera a las mujeres el acceso a todos los niveles educativos¡ propiciar la igualdad de 
género a través de la educación de adultos y alentar a las mujeres a organizarse para promover 
una identidad colectiva y crear organizaciones femeninas que fomentaran el cambio. 

El seguimiento de la Conferencia Mundial de Educación de Adultos (CONFlNTEA V, 1997) en 
América Latina dio lugar a un Marco Regional de Acción (UNESCO, 2000) que constituye otro 
antecedente relevante en relación con la· igualdad de género. La agenda regional reivindica una 
educación para las personas jóvenes y adultas (EPJA) concebida como educación a lo largo de la 
vida y como educación básica "ampliada"¡ donde la promoción de la igualdad de género se articula 
con la educación para el trabajo, la educación para la ciudadanía, la alfabetización, la educación 
intercultural y el desarrollo local. La igualdad de género se inscribe en una propuesta de 
redefinición del campo de la EPJA que implica garantizar su especificidad al ratificar el compromiso 
con los sectores más marginados, y al mismo tiempo abrirse a nuevos grupos de personas jóvenes 
y adultas, tareas, articulaciones institucionales y programas. Igualmente, la igualdad de género se 
inscribe en una EPJA que asume como desafio la educación básica de un alto contingente de 
personas jóvenes y adultas que son analfabetas o no han completado ese tipo de educación. El 
género se define como una categoría transversal que cruza todos los programas de la EPJA: para la 
poblaCión campesina, indígena, personas de escasos recursos, cesantes, otros. Se recomienda la 
focalización en las mujeres de los grupos más vulnerables, la acción sincrónica con los esfuerzos de 
las reformas educativas y la constitución y desarrollo de masas críticas en relación con el tema de 
género. En particular acciones de formación por la equidad de género con docentes, directivos y 
técnicos de ministerios, unidades descentralizadas y centros educacionales, políticos y miembros de 
organismos intermedios, ONGs de mujeres; reconocimiento público de los docentes que trabajan 
por la equidad de género, otros. 

El discurso emanado de las conferencias internacionales se continúa en procesos de seguimiento. 
Beijín dio lugar a un seguimiento a través de indicadores que ha sido considerado un instrumento 
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eficaz tanto por los gobiernos como por las ONGs. Para las ONGs, los indicadores permiten conocer, 
desde la sociedad civil, el cumplimiento de los compromisos acordados por los gobiernos. 
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RECOMENDACIONES 

La promoción de la igualdad de género en la educación básica necesita orientarse por un doble 
propósito: la superación de las desigualdades de género y la generalización de una educación 
básica para todos (niñas/os, personas jóvenes y adultas) e involucrando a todas las modalidades 
formales y no formales. La educación básica "ampliada" para todos se presenta como una tarea 
social incumplida de la década del noventa, aun cuando se han realizado reformas educativas, se 
han puesto en marcha estrategias focalizadas y se han desarrollado programas nacionales de 
mejoramiento de la calidad de la educación. Consecuentemente,· la igualdad de género en la 
educación básica debe ser abordada como parte de una problemática de exclusión social, que 
remite a situaciones estructurales de compleja resolución y justifica políticas de mediano plazo. Al 
mismo tiempo, es necesario identificar las manifestaciones de la desigualdad de género en la 
educación básica y mantener un enfoque de género evitando que se dí/uva en nombre de una 
propuesta educativa integrada. Al comprometer las relaciones entre lo público y lo privado, la 
igualdad de género puede contribuir a hacer más pública -entendida pública como un lugar para 
todos y donde impera el bien común- la educación básica, cuya aspiración ha sido desde el origen 
ser el lugar de lo público. La igualdad de género conlleva la posibilidad de democratización 
educativa, mediatizada por los contextos sociales. En este marco, se recomienda: 

1. La promoción de la igualdad de género debe inscribirse y converger con políticas de articulación 
de la educación y el trabajo, cqn políticas que conciban la alfabetización no como algo aparte y 
compensatorio sino como una tarea cultural que compromete la participación social y con políticas 
de educación intercultural bilingüe y de atención de la diversidad. Esto implica la comprensión de 
que las políticas mencionadas no son compartimentos estancos sino distintas dimensiones de un 
proceso unitario. 

Igualmente, implica superar la separación entre "alfabetización y eliminación del analfabetismo en 
la población adulta" por un lado y por el otro, educación básica para la población escolar. Aun más, 
enfrentar las desigualdades de género puede ser un camino para aprendizajes en torno del 
tratamiento igualitario de cualquier diferencia. 

2. Considerando que los avances en materia de género han llegado a la educación desde los 
movimientos sociales y que la perspectiva de género se encuentra insuficientemente 
institucionalizada en los aparatos del Estado, y ante el carácter multidimensional de las 
desigualdades de género, sigue siendo un imperativo la promoción de políticas intersectoriales e 
interinstitucionales para promover la igualdad. 

3. Los próximos iO años han sido proclamados por el sistema de Naciones Unidas como la Década 
de la Alfabetización, coincidiendo con el desarrollo del Programa DecenaI de educación de las 
niñas51. Asimismo, desde la Secretaría de la ONU se. ha propuesto focalizar las políticas en los 
sectores de pobreza. En ese marco, se recomienda articular igualdad de género, "alfabetización" 
(redefinida como educación básica para todas las poblaciones) y acciones para enfrentar la 
pobreza. La promoción de la igualdad de género puede constituirse en la oportunidad para redefinir 
tanto el lugar como el sentido de la educación de personas jóvenes y adultas. Esto implica buscar 
nuevas estrategias para rearticular los sistemas educativos en torno de una tarea común y 
simultáneamente diversa, que deje de lado las modalidades compensatorias y segregadas. 

La perspectiva de la educación permanente es clave para diseñar sistemas educativos inclusivos. 
Igualmente, la promoción de la igualdad de género requiere y posibilita repensar las relaciones 
entre calidad e igualdad de la educación así como la estructura misma de los sistemas educativos. 
Antes que espacios jerárquicos que siguen un esquema de centro y periferia, los sistemas 
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educativos pueden ser pensados como espacios interactivos en forma de red, donde impera la 
cooperación y donde el norte es la exploración, la producción y el intercambio de conocimientos. 

4. La educación ha sido sistemáticamente subordinada al desarrollo económico y social. El 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha declarado, en relación con el Programa 
DecenaI de la ONU para la educación de las niñas, que para hacer realidad el derecho a la 
educación y contribuir a la erradicación de la pobreza, "el mundo necesita una estrategia 
coordinada que esté a la altura del desafío". Un principio similar suscribe Bourdieu al afirmar, en 
relación con los movimientos sociales, que la tarea es "agrupar sin unificar (léase sin 
homogeneizar). Para lograr una coordinación de esta naturaleza -fuerte, amplia y solidaria- se 
necesita del soporte de un proyecto educativo que guarde su especificidad. Los 4 pilares de la 
educación identificados en el Informe Delors marcan un rumbo respecto de una educación 
concebida como práctica sanadora (o liberadora en el sentido freiriano) y con· autonomía respecto 
del juego del mercado. En este marco, la promoción de la igualdad de género implica y 
simultáneamente crea condiciones para un estilo reflexivo y participante de hacer y pensar la 
educación básica. 

5. La igualdad de género puede ser concebida no sólo como unaestrategiá para el desarrollo o 
como un derecho reiteradamente proclamado e incumplido. La igualdad de género constituye una 
posibilidad de transformación sociocultural inédita, que compromete las relaciones entre lo público 
y lo privado, entre el Estado y la sociedad civil. En consecuencia, las políticas para la igualdad de 
género en la educación básica necesitan inscribirse en este supuesto acerca de su capacidad de 
cambio. 

6. La educación básica puede organizarse como un espacio propicio para promover la igualdad de 
género en la sociedad civil, al difundir el principio de que el cambio puede iniciarse desde la 
sociedad, sin esperarlos cambios en el aparato del Estado, y como una responsabilidad de grupos 
organizados y de cada uno de los actores. 

7. La perspectiva de género puede ser asumida por la educación básica -y por la educación en 
general- como una reflexión radical acerca de la propia identidad, el cuerpo, las emociones y la 
sexualidad. Implica una mirada acerca de las mujeres y de los hombres como sujetos y no como 
objetos de estudio. De allí la importancia de recuperar la experiencia de vida de los participantes de 
la comunidad educativa en materia de género y de promover una educación sexual "permanente" 
(o común a todos los niveles y modalidades educativas) con perspectiva de género. 

8. Considerando que las relaciones de género se encuentran en un proceso acelerado de cambio, 
ante el cual tanto hombres como mujeres están aprendiendo formas nuevas o resguardando las 
antiguas atribuciones, se presenta como una necesidad vital reconocer, investigar y dar respuesta a 
las nuevas maneras de definir la femineidad y la masculinidad, los roles de hombres y mujeres, las 
desigualdades que van emergiendo, así como a su configuración específica. Igualmente es 
necesario investigar cómo viven mujeres y hombres -y los distintos tipos de mujeres y de 
hombres- el derecho a la educación y el derecho al trabajo. 

9. Dado que las políticas, estrategias y programas de promoción de la igualdad de género se 
orientan a eliminar desigualdades puntuales y no han asumido un enfoque integral, se recomiendan 
acciones específicas y simultáneamente articuladas entre sí, tales como: a) la inclusión transversal 
de la perspectiva de género en la formación inicial y continua de los educadores, en los currículos 
de la educación básica y en los libros de texto; en particular, se sugiere la formación continua de 
los educadores en torno al tema de género, como parte de talleres permanentes de reflexión desde 
la práctica; b) la formación y sensibilización en torno de la problemática de género del personal a 
cargo de la gestión de los sistemas educativos; c) el desarrollo de programas específicos de 
educación básica para los grupos de niñas, niños o mujeres que participan en menor grado de la 
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educación básica (niñas, niños y mujeres rurales, mujeres indígenas, mujeres de 45 años y más, 
otros); d) la promoción de la reflexión y la crítica acerca de este tema con los niños/as y personas 
jóvenes y adultas que ocupan el rol de estudiantes, así como con los padres y la comunidad; e) el 
desarrollo de talleres para estudiantes de todos los niveles educativos acerca de la relación entre 
género, sexualidad y cuidado de sí; f) la promoción desde la. educación de nuevas y más 
cooperativas divisiones del trabajo en los espacios domésticos; g) el desarrollo de investigaciones 
(mediante concursos de proyectos, fondos de investigación, otros), la sistematización de buenas 
prácticas acerca de la promoción de la igualdad de género, la elaboración o aplicación de técnicas 
de relevamiento e interpretación de la información diferentes a las que han sido predominantes 
(estudios de cohortes, estudios etnográfiCOS), lá definición de nuevos indicadores de igualdad de 
género; la recopilación de estadísticas \'extraeducativas" y la desagregación según género de· 
algunas de las estadiísticas educativas vigentes. 

10. El debate acerca de desarrollar programas sólo para mujeres o programas para toda la 
población está aún inconcluso. Para algunos, los programas "protegidos", donde acceden sólo 
mujeres, son convenientes, especialmente en las etapas iniciales de aprendizaje (programas de 
alfabetización para mujeres, programas donde las niñas aprenden por separado de los niños 
cuestionando la coeducación). Para otros, es necesario integrar en los programas educativos a 
hombres y mujeres, en vistas de lograr aprendizajes en el campo de la diversidad. En ambos casos, 
es necesario garantizar que el enfoque de género esté presente en forma explícita. Igualmente, se 
deben crear los mecanismos para que la protección no devenga en segregación y la integración, 
exclusión. 

En suma, la propuesta principal consiste en orientar el trabajo educativo de la próxima década 
tanto hada la educación de las niñas como de las mujeres jóvenes y adultas, sin establecer 
prioridades entre. unas y otras e implementando estrategias que potencien los efectos recíprocos de 
la educación de un grupo sobre el otro. 
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ASISTENCIA ESCDLAR EN AREAS URBANAS POR NIVELES DE INGRESO EMvlIUAR, 
y GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO, 1997u 

(En porcentaje de la población de la misma t'dad) 

SCHOOL ATTENDANCE IN URBAN AREAS BY HOUSEHOLO INCOME LEvEL 

ANO AGE GROUPS, BY SEX, 1997" 


(Percenlagt! qfpOl'ulatioJ/ ín lbe same age) 
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ASISTENCIA ESCOLAR REGIONAL EN AREAS URBANAS POR NIVELES 

DE INGRESO FArlrULIAR y GRUPOS DE EDAD, SEGUN SEXO, 1997' 


(promedio de los pa{ses) 

% deAsi.t=cm Quintile .1 Quintile 3 Quintile 5 
quintil, edad y .exo 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 7-12 13-19 20-24 

Total 93,6 65,9 16.3 97,7 72,7 26,7 98,7 83,6 47,7 

Homb...,.,;/Men 93,1 65.1 16,9 97.8 70.6 25,8 98,8 85.1 49.3 

Muj~'omen 94,0 66.8 15,9 97,S 74,9 27,8 98,6 82,5 46.3 

El in.greso de los hogares está ordenado por quintiles según su ingreso per cápita. El quintil l corresponde a los !logare.:> 
más p.."lbre.s y el quintil 5 a los hosares más ricos. 
S610 incluye pafses latinoameñcanos con excepción de. Cuba. Guatemaln y Peni 
En el caso de Argentina se incluye el Oran Buenos Aires. 
En el caso de 'i'enezuela se incluye. el total del pnls. 
El cálculo regional corresp..-wIe al promeillo de los índices por país. 
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II 
Cuestiones de género y de igualdad entre 

los sexos en el Caribe 

Dr. Hyacintb Eva!ls~ 

Antecedentes 

En el caribe hay 22 países, constituidos por islas de habla inglesa, francesa y neerlandesa, que 
participan en la iniciativa de la Educación para Todos: Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas 
Neerlandesas, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, 
Islas caimán, Islas Turcos y caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y 
Nevis, Santa Luda, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago. El caribe, 
representado por estos países, ha participado plenamente en el proceso de consultas conducente a 
la Declaración Mundial y al Marco de Acción y en consultas y talleres y seminarios posteriores. Así 
pues, cuando en esta ponencia hablemos del caribe, nos estaremos refiriendo a estos países. 
Aunque el caribe ha convenido que la enseñanza básica abarca hasta el noveno curso (es decir, el 
final del primer ciclo de enseñanza secundaria), en esta ponencia examinaremos los cursos primero 
a sexto del sector escolar, para ajustarnos a la práctica seguida en las otras regiones en que se 
está ejecutando la Educación para Todos. . 

Nuestro estudio abarcará: 

una sinopsis general de la enseñanza básica, en laque se hará especial refetellcia a las 
cuestiones de género; 
las respuestas y tendencias de· los diez años últimos: y 
las estrategias propuestas para poner en práctica la igualdad entre .Ios sexos en ]a 
enseñanZtl báska. 

SINOPSIS GENERAL DE LA ENSEÑANZA BASICA, CON ESPECIAL REFERENCIA 
A LAS CUESTIONES DE GENERO 

En 1990, cuando se adoptó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, salvo uno, todos 
los países del caribe habían alcanzado la universalización de la enseñanza primaria. Además, en 
ellos la disparidad entre sexos en el terreno de la educación estribaba en la menor participación y 
los peores resultados de los varones, por lo que los motivos de preocupación de la región en cuanto 
a la igualdad entre los sexos eran muy distintos de los de la mayoría de los países participantes en 
la iniciativa sobre la Educación para Todos. En la Conferencia Mundial sobre I;:ducación para Todos 
celebrada en Jomtien, las delegaciones del caribe defendieron colectivamente la inclusión de las 
preocupaciones propias de la región en la Declaración Final y el Marco de Acción. En el documento 
aprobado con carácter definitivo se recogieron dieciséis de las veinte preocupaciones expresadas; 
una de las no recogidas se refería de la manera siguiente a la situación especial de los varones de 
la región: 
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Si bien es cierto que en muchas partes del mundo es a las niñas, muchachas y mujeres a quienes 
se impide acceder a la enseñanza básica, en el Caribe son los hombres y los niños y los muchachos 
quienes se han quedado rezagados. Así pues, en el Caribe la mejor manera de abordar esta 
cuestión será hacerlo desde la perspectiva de la igualdad entre los sexos. 

La importancia otorgada actualmente a la igualdad o la equidad entre los sexos permite analizar los 
problemas de los muchachos y las muchachas, pero hay que tener presente que la cuestión del 
género es muy complicada en el Caribe, pues la situación tampoco es allí meramente la contraria 
de la reinante en el resto del mundo. A continuación expondremos los principales aspectos del 
complejo género y educación en el Caribe que afectan a los muchachos y las muchachas, aunque 
de distintas maneras y con diferente intensidad: 

el acceso a la educación de la primera infancia ysu difusión 
el accero a la enseñanza primaria y la inscripd6n en eUa 
las tasas de repetición y de conclusion de estudios de algunos gmpos sociales 
los logros en materia de aprendizaje y los resultados académicos 
las diferencias según las clases sociales en cuanto a :Icceso a estudios y resultados 
acndémicos 

EL ACCESO A LA EDUCACION DELA PRIMERA 

INFANCIA Y SU DIFUSIÓN 


La educación de la primera infancia, o preescolar, ya se ha generalizado en tres de los países del 

. Caribe y en la mayoría de los demás se está a punto de lograr esta meta. Antes de 1990, en casi 

todos los países cerca del 80% de los niños de 4 a 6 años de edad recibían educación de este tipo, 

nivel que no habían alcanzado únicamente cinco de los países que participaban en la iniciativa 

sobre Educación para Todos. Se había llegado a esta situación gracias a la promulgación de leyes 

sobre escolarización obligatoria de los niños a partir de cinco años de edad en 16 de los países. 

Hoy día, las disposiciones sobre escolarización de este grupo de edad se han multiplicado en todos 
los países, al haber aumentado el gasto oficial en este sector. Mención especial merecen Haití, 
donde aumentó el número de niños atendidos del 20,7% en 1990 al 64,3% en 1998, y Dominica, 
del 44,0% al 73,7% en el mismo período. Además, algunos países como Trinidad y Tobago 
instituyeron programas encaminados a aumentar el acceso a la educación de la primera infancia de 
todos los niños situados bajo el umbral de la pobreza. 

En Trinidad y Tobago se actuó creando en determinadas localidades centros de educación 
preescolar basados en la comunidad. 

A pesar de lo dicho, sigue habiendo diferencias entre las tasas brutas de inscripción de los países 
del Caribe, como puede verse eri el siguiente cuadro 1: 
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CUADRO 1 

Acceso a la educación de la primera ínfancia 


(Porcentaje de TImos de 3 a 5 mIos en establecimientos preescolares) 


País %de 'lat'011eS 

lnscrltos 
% de niñas 

inscritas 
País % de Vilrones 

inscritos 
% de niñas 

inscritas 

Angulla 93 98 Islas Cailnán • • 
Antigua y Barbuda 92,7 98 Islas Thtoos y Calcos 68,6 70,8 

Antillas Neerlandesas 102;5 103,9 Islas Vírgenes Brilánicas @ 

Babrunas 100 lOO Jamaica @ 

Barbados" 52,1 68,1 Montserrllt @ 

Belice 22,9 12,1 Saínt Kilts yNevis · · 
Bermuda'l 100,5 &m Vicente y las 

Granadinas No hay datos Nobay datos 

Dominica 71,44 75,6 Santa Lucia • • 

Gmnada 72,3 73,8 Sunname Nobay datoo Nobayd'ltos 

Guynnn 93,6 92 Trinidad yT(}bago No hay datos Noitay datos 

Hai¡i 64,3 65 

FueJlle: Míl1er, 2000, y Jules y Pwmeflek, 2000. 
.. No se disponía de datos dénlOgrntlcos!< pero se cOllsidero ql1e el porcentnje inscl'ito de ~n cohorte es luny 

elevado. 
La cifra sólo recoge In ln<lcripdón en los e~tablecím¡entos escolares públicos. También los hay privado", 
pero se carece de curas sobre el número de alumnos inscritos en ellos. 

@ La .fasa bmtnde i:nscrlpción de ruiios }' niñas. asciende al 84,2% en Jrullaíca, nI 89% en 1M Islas Vírgenes 

Bl'átánicas yal 81 % en Montserrnt. Se desconocen los porcentajes de cuda sexo. 

Del cuadro 1 se desprende, pues, que existe un elevado nivel de participación en la educación de la 
primera infancia, hasta los 5 años de edad, y que tres países ,...Bahamas, Bermudas y Barbados
han alcanzado la generalización de ésta enseñanza. Belice· es el país en que menos difundida se 
halla, pues aproximadamente el 80% de los niños de este grupo de edad no tiene acceso a ella. 

Después viene Haití, donde más de un tercio de los niños se encuentra en la misma situación de 
carencia. 

También hay una ligera disparidad en cuanto a la inscripción en la educación preescolar en favor de 
las niñas en todos los países¡ salvo Guyana y Belice, en los que la leve disparidad existente 
favorece a los varones. . 

Durante el período examinado, casi todos los países ampliaron sus disposiciones sobre educación 
de la primera infancia, gracias a lo cual, entre otras cosas, los distintos gobiernos pudieron prestar 
este servicio a los grupos más pobres y a las personas con discapacidad. Ello no obstante, en los 
países del Caribe en que todavía no se ha generalizado, la mayoría de quienes no tienen acceso a 
la educación preescolar son los pobres y discapacitados. 

Muchos países también mejoraron y ampliaron sus disposiciones relativas a los enseñantes de 
preescolar, lo que facilitó, en el plano regional, el establecimiento de planes de estudio sobre 
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educación de la primera infancia en la Universidad de las Indias Occidentales y en algunas escuelas 
de formación del profesorado. En algunos de esos planes se ha incluido la sensibilización de los 
docentes respecto de las diferencias en razón del sexo. 

Además, se utilizaron talleres y otras metodologías didácticas para mejorar la formación de esos 
profesionales. Asimismo, se elaboraron normas sobre la atención de los niños de corta edad y en 
particular la sensibilidad respecto de las diferencias sociosexuales. Nos referiremos a todo ello en la 
sección relativa a las practicas idóneas. 

EL ACCESO A LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y LA INSCRIPCION EN ELLA 

En el Marco de Acción se estableció la meta de la generalización del acceso a .la enseñanza 
primaria, o el nivel de instrucción que se considere básico, y de la finalización de los estudios 
correspondientes. Para la mayoría de los países del Caribe, alcanzar.esa meta no era una tarea muy 
diñcil, pues todos ellos, salvo Haití, ya habían logrado la generalización, o práctica generalización, 
del acceso a la enseñanza primaria hasta el sexto curso. Además, la mayoría ya habían promulgado 
leyes sobre enseñanza obligatoria antes de la Conferencia de 1990 de Jomtien. Haití es la única 
excepción a .Ia práctica universalización de la enseñanza primaria: aunque a finales de los años 
noventa había progresado notablemente en ese país la difusión del acceso a la enseñanza primaria, 
aproximadamente un tercio de los niños del país seguían sin estar inscritos en un establecimiento 
escolar. 

Describiremos el acceso conforme a las tasas brutas y netas de inscripción y analizaremos las 
diferencias de los índices según los sexos. En el cuadro 2 se exponen las tasas brutas y netas de 
inscripción en las escuelas públicas de los 22 países estudiados: . 

El cuadro 2 muestra que al final del decenio la mayoría de los países tenían una situación de 
inscripción plena o casi plena, que ya existía al principio del decenio, a pesar de lo cual en seis 
países -Belice, Dominica, Haití, Islas Caimán, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago- la 
tasa neta de inscripción era inferior al 89%. El cuadro muestra asimismo que la inscripción neta 
estaba en casitodos los países próxima a la inscripción bruta, lo que indica que hay pocos alumnos 
por debajo o por encima de la edad normal en el sistema. La excepción es Haití, donde hay un gran 
número de alumnos de edad superior a la normal -en parte a causa de la inexistencia de servicios 
de enseñanza preescolar. 

Las tasas de inscripción en la enseñanza primaria fueron aproximadamente iguales entre los niños y 
las niñas, oscilando el índice de paridad entre los sexos entre 0,9 y 1,1 en todos los países en los 
seis años, salvo en Suriname y en Santa Luda. En Suriname hubo diferencias considerables entre 
las tasas de inscripción de los niños y de las niñas; muchas 
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CUADRO 2 

Acceso a la enseñanza primaria 


Tasas brutas y netas de inscripción en 1998 


País Trula bruta 
re inscripción 

Thsa neta 
de lnsenpeión 

País Tasa bruta 
de inscripción' 

Tasa neta 
de inscrlp:-ioo' 

.4.nguila 
Antigua y Barbuda 
Antillas Neerlandesas 
Bahamas 
Barbados 
lBelice 
Bermudas 
Dominica 
Granada 
Ouyana 
Haití 

95.6 
No hay datos 

109,6 
97,4 
101,3 
101,3 
99,5 

11,44 
127,2 
lü4,2 
126,2 

94 
No hay datos 

103 
99,2 
101,3 
88 
IDO 
75,6 
97,fl 
91,9 
f.6,3 

Islas C'.:lim.í.n 
Islas Turcos yCaicos 
Islas Vírgenes BrÍlállicas 
Jamaica 
Montserml 
Saínl Kitts yNev~ 
San Vlcenle ylas 
Granndill..1s 
SanlaLucfá 
Surlname 
lrinidad YThbago 

58,9 
128,3 
112 
98,9 
100 
98 

91 
118,6 

No hay datos 
79,6 

53,4 
120,3 
110 

92,6 
No b.1y d.110S 

89 

84 
Nobaydalos 
Nobaydatos 

13,1 

Ftlf!JIle: 1"'lUler, 2(x)o, y luJes y PllilUef)ek, 2000. 
• 	 La tasa bruta de .inscripción se refieren] número de ¡¡lunmos inscritos en un curso detemunndo. Lu tusa lletn 

al número de alumnos de UIlIl edad determinada in~critQs en UIl curso concreto. La diferencia entJe ambas 
recoge el núme¡'o de alumnos del sistema primario de los distintos paises que tienen una ednd supélior ¡¡ In 
que selía nonual. 

más niñas que niños no seguían estudios escolares. (El índice de paridad entre los sexos es 1 si en 
cada curso del sistema de enseñanza primaria hay cantidades más o menos iguales de niños y de 
niñas). 

TASAS DE REPETICION y DE CONCLUSION DE ESTUDIOS 

Las tasas de repetición son sumamente bajas en la región -entre 1,5 y 5,7%- en parte porque la 
mayoría de los países ha instaurado una política de paso automático de un curso al siguiente. En 
cuatro países las tasas de repetición eran superiores: Belice (9,7%), Haití (46,5%), Islas Turcos y 
Caicos (7,1%) y Suriname (25,9%). Salvo Haití, estos países no aplican políticas de paso 
automático de un curso al siguiente. En general, las tasas de repetición son más elevadas entre los 
varones. La existencia de tasas de repetición más elevadas y de resultados escolares inferiores 
entre los varones se debe, entre otros motivos, a que un número considerable de niños y 
muchachos tiene grandes dificultades para leer y escribir y, en algunos países, a que el porcentaje 
de ausentismo es igualmente más elevado entre los alumnos varones. 

En la mayoría de los países del Caribe, aproximadamente el 90% de los alumnos completan sus 
estudios hasta el quinto curso incluido. En Belice, donde no se practica el paso automático de un 
curso a otro, pero los alumnos deben alcanzar determinados resultados escolares, la tasa de 
conclusión de estudios fue de 72%. En Haití, sólo el 55% llegó hasta el quinto curso en 1996. Se 
desconocen las diferencias que pueda haber, según el sexo, en estas tasas de conclusión de 
estudios, mas, como los varones tienen una tasa más elevada de repetición de curso, es probable 
que su tasa de conclusión de estudios sea inferior a la de las muchachas. 

Así como el Caribe ha facilitado a aproximadamente todos los niños en edad escolar acceso a la 
enseñanza primaria y, por lo tanto, ha alcanzado más o menos esta meta, aún no se ha logrado 
que la generalidad de los alumnos concluyan sus estudios primarios, aunque la mayoría de los 
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