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Discurso del Presidente Dn. Eduardo R. Mondino, 

en ocasión de la presentación de "www.portalfio.org" 


pagina web'de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 

BUENOS AIRES, 2 de agosto de 2002 


Serlores: 

Como Presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, tengo la 
satisfacción de formalizar la presentación oficial de lo que hemos denominado 
"Portal FIO", página institucional que incorpora nuestra Federación a la llamada 
"red de redes" de la comunicación mundial. 

Tengo varias razones para estar satisfecho, además de las personales por 
compartir con amigos y en nuestra casa esta jornada. 

En primer lugar quiero destacar que esta presentación constituye una de las 
primeras acciones del Programa Regional de Apoyo a las Defensorfas del 
Pueblo de Iberoamérica, y que la misma se realiza en el marco formal del 
Convenio de colaboración que la FIO y la Universidad de Alcalá de Henares 
suscribimos el pasado mes de abril en Madrid. 

La puesta en marcha de este Programa Regional fue el punto inicial de esta 
relación. Quisimos desde la FIO formalizar y profundizar cooperaciones mutuas 
y -como no podía ser de otra manera- encontramos en la Universidad y en el 
Programa Regional, en las personas de su Rector Don Manuel Gala y su 
Director Don Manuel Guedán, la mejor de las voluntades en el mismo sentido. 

Ha quedado abierto así un nuevo y amplio campo de futuras acciones 
conjuntas de orden tecnológico, académico y de promoción, en beneficio de las 
Instituciones miembros de la FIO. 

Desde el punto de vista Institucional, nuestra Federación Iberoamericana, está 
cumpliendo con la voluntad de sus fundadores, trabajando para que la misma 
constituya un modelo de colaboración mutua en su tarea permanente de 
protección y promoción de los derechos humanos de los ciudadanos de sus 
respectivos países . 

.. • Seis años después de la creación de la FIO, el balance de aciertos y errores 
",J arroja, indudablemente, un resultado positivo: 18 Institucionales Nacionales, 

51 organizaciones provinciales, estatales o autonómicas y 15 de jurisdicción 
municipal, constituyen su cuerpo de miembros reconocidos. 
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Por eso y por su labor, hoy podemos decir que tenemos una Federación 
institucionalmente reconocida. 

No obstante, debemos aún consolidar, en el marco de nuestras realidades 
regionales, ese reconocimiento institucional, porque queremos lograr, por un 
lado: 

Una FIO "comprometida" y "activa". 

Comprometida en la tarea de promoción de todos los derechos humanos y en 
la vigencia del ciudadano como actor social irremplazable. Activa en la defensa 
y en la identificación de las causas que generan vulneración de tales derechos 
y perjuicio a nuestros ciudadanos. En definitiva, aspiramos a que la FIO sea el 
fiel reflejo de la tarea que, diariamente, realiza cada uno de los Ombudsman en 
su Pafs. 

Pero también queremos lograr 

Una FIO fortalecida e identificada. 

La tarea de fortalecimiento es permanente, en especial, en el proceso de 
complementación que la FIO debe desarrollar en su relación con otros 
organismos internacionales de finalidad similar: el Instituto Internacional del 
Ombudsman (IOI),la Red de Instituciones Nacionales de las Américas (RIN) de 
Naciones Unidas, la Cumbre de Presidentes de Iberoamérica, entre otras. 

Pero también decimos: "una FIO identificada", es decir, inserta en los ámbitos 
temáticos de su competencia, en el territorio de su jurisdicción y en el mundo. 
y esta tarea nos pone en el camino instrumental de la "comunicación social". 

La identificación es comunicación, y comunicar lo que hacemos es tan 
importante como lo que hacemos. Porque entendemos que la comunicación es 
parte principal de todo fenómeno de cambio y, en consecuencia, válido para 
proyectar un futuro inmediato. 

Es aqui donde está el gran punto de coincidencia entre los objetivos 
institucionales de la FIO y el poderoso instrumento comunicacional que es este 
Portal que la Universidad de Alcalá, a través de su Centro de Iniciativas de 
Cooperación el Desarrollo, pone hoya nuestra disposición. 

Este Portal es una contribución cierta en la tarea de posicionar a la FIO en 
Iberoamérica y en el mundo, como la voz de sus miembros y de sus 
realidades, y partícipe en las grandes cadenas informativas de alcance 
mundial. 
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Las condiciones vigentes en el mundo actual, externas a la FIO, nos 
comprometen a nc:> mirar el futuro con los ojos del pasado, sino a mirar el futuro 
con los ojos del presente y actuar en consecuencia. 

Esta afirmación, colocada en nuestro contexto latinoamericano, se convierte 
en un imperativo. 

Porque hoy, tal vez más que nunca, tenemos la obligación de transparentar, 
con la legitimidad que nos otorga nuestro carácter de Ombudsman, la realidad 
de los derechos humanos de nuestra región y el estado de indefensión en que 
se encuentra la mayoría de nuestras poblaciones. 

Esto es de una importancia mayor, porque el riesgo institucional, que viven 
muchos de nuestros países, tiene sus razones más profundas en el 
acrecentamiento de graves situaciones de vulneración de tales derechos. 

No creo exagerar si afirmo gue ese riesgo institucional ha puesto en cuestión 
a los propios sistemas democráticos latinoamericanos. 

Por eso, me parece necesario reactua/izar y profundizar la relación 
"democracia-derechos humanos" en el contexto de América Latina. 

Como aporte a esa discusión creo que esta relación de conceptos es de 
carácter reciproco, al poder afirmar que: 

Por un lado: "No habrá verdadera estabilidad de las instituciones 
democráticas sin un pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de 
nuestros ciudadanos"! 

y por el otro: "Es imposible la vigencia de los derechos humanos fuera del 
sistema democrático y de la cultura de participación que conlleva en si mismo". 

Creo que debemos trabajar, en el futuro inmediato, muy especialmente sobre 
este tema. 

El ámbito adecuado y el foro internacional pertinente sería la Cumbre de 
Presidentes de Iberoamérica, y esto forma parte de nuestra agenda en la 

,.;
, búsqueda de una mutua relación de colaboración. 

Por eso, debemos enfrentar, juntos y con todos los medios a disposición, el 
" ¡ desafio de constituir a la FIO en' interlocutor válido de las instancias 

internacionales de decisión, en portavoz de los grandes dramas de nuestros 
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dignidad y la calidad de vida de los hombres y mujeres de nuestros paises 
miembros. 

Este poderoso instrumento de comunicación que es "PortalFIO" será, por un 
lado, la puerta abierta a la exposición de nuestra labor y, por otro lado y más 
importante aún, la recepción de los reclamos de todos aquellos ciudadanos 
que sienten vulnerados sus derechos. 

Para finalizar, quiero destacar, una vez más, el esfuerzo institucional y 
; 	 financiero de la Unión Europea y de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional, donantes del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías de 
Iberoamérica, y del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la 
Universidad de Alcalá, ejecutora del mismo. 

En este último caso, en particular, debo reconocer el esfuerzo y agradecer la 
presencia en nuestra Casa de su Director el Dr. Manuel Guedán. 

A todos Uds: Muchas gracias . 
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