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RELACIÓN DE PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES DE LA 

FEDERACIÓN mERQAMERICANA DE OMBUDSMAN (FIOl 

Periodo 1995-1997 

Presidente 

Jorge Madrazo 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 

Vicepresidentes 

Rodrigo Carazo 

Defensor de los Habitantes de Costa Rica 

Jaime Córdova Triviño 

Defensor del Pueblo de Colombia 

Período 1997-1999 

Presidente 

Fernando Álvarez de Miranda 

Defensor del Pueblo de España 

Vicepresidentes 

Leo Valladares 


Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Hoduras 


Mireille Rocatti 


Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 


Nelson Filippi 


Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (Argentina) 
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Periodo 1999-2001 

Presidente 

Leo Valladares 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras 

Vicepresidentes 

Mireille Rocatti 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 

Jorge Santistevan de Noriega 


Defensor del Pueblo de Pero 


Antón Cañellas 


Síndic de Greuges de Cataluña 


Periodo 2001-2003 

Presidente 

Eduardo Mondino 


Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina 


Vicepresidentes 

Carlos López Nieves 

Procurador del Ciudadano del Estado Ubre y Asociado de Puerto Rico 

Henrique Nacimiento Rodrigues 


Proveedor de Justicia de Portugal 


Germán Mundaraín 

Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela 

Beatrice Alamanni de Carrillo 

Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador 



· 
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Jaime Cinco Soto 

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 

Sinaloa (México) 

Período 2003-2005 

Presidente 

Germán Mundaraín 


Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela 


Vicepresidentes 

Henrique Nacimiento Rodrigues 


Proveedor de Justicia de Portugal 


Carlos López Nieves 

Procurador del Ciudadano del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico 

Beatrice Alamanni de Carrillo 

Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos de El Salvador 

Manuel Maria Páez Monges 


Defensor del Pueblo de Paraguay 


Sergio Segreste 


Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca (México) 


Período 2005-2007 

Presidente 

Enrique Múgica Herzog 


Defensor del Pueblo de España 


Vicepresidentes 

José Luis Soberanes Fernández 

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México 
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Beatrice Alamanni de Carrillo 


Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador 


Claudio Mueckay 


Defensor del Pueblo de la República de Ecuador 


Manuel María Páez Monges 


Defensor del Pueblo de la República del Paraguay 


Alicia Beatriz Pierini 


Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (República Argentina) 




CONGHESOSIASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS DE LA FIO 


1- Querétano (México), 16 abril 1995 (Creación FIO en Antigua 

Guatemala, Colombia). Los Estatutos se aprobaron en el marco de la 

Reunión Anual en Cartagena de Indias (Colombia). 

II - Declaración de Toledo (España), 14-16 abril 1997. 

IlI- Declaración de Perú (Lima), 6-9 septiembre 1998. 

IV- Declaración de Tegucigalpa (Honduras), 27-29 septiembre 1999. 

v- Declaración de México, 21-24 noviembre 2000. 

VI- Declaración de San Juan (Puerto Rico), 5-8 diciembre 2001. 

VII- Declaración de Lisboa (Portugal), 18-20 noviembre 2002. 

VIII- Declaración de Panamá, 18-21 noviembre 2003. 

IX- Declaración de Quito (Ecuador), 8-11 noviembre 2004. 

X-Declaración de Asunción (Paraguay), 14-17 noviembre 2005. 

** Próxima Asamblea General Ordinaria a celebrar el próximo mes de 

noviembre en Argentina. 



CONGRESOS/ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS y 

REUNIONES VARIAS DE LA FIO 

• 	 Cumbre Extraordinaria de Monterrey (México), 12-13 enero 2004. 

• 	 Consejo Rector, San José (Costa Rica), 25 febrero 2002. 

• 	 Reunión Especial del Comité Directivo, 23 abril 2002. 

• 	 Reunión Especial del Comité Directivo, 2003. 

• Consejo Rector, Madrid, 30 y 31 enero 2006. 


(Próxima Asamblea General Extraordinaria a celebrarse los próximos días 


19 y 20 de junio 2006 en Nuevo Vallarta. México) 


CONVENIOS CELEBRADOS 

• 	 Convenio Cooperación entre la FIO y Universidad de Alcalá a través de 

CICODE en el marco del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías 

del Pueblo Iberoamericanas (PRADPI). 

• 	 Convenio entre FIO, Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua 

yCICODE. 

• 	 Convenio entre la FIO y la Corte Internacional de derechos Humanos 

(CIDH). 

• 	 Protocolo de cooperación entre la FIO y la Asociación de los Ombudsman 

y Mediadores de la Francofonía. 

INFORMES 

• 	 1 Informe sobre Derechos Humanos: MIGRACIONES 

• 	 JI Informe sobre Derechos Humanos: DERECHOS DE LA MUJER 

• 	 III Informe sobre Derechos Humanos: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 



ÚLTIMAS PUBLICACIONES 


• 	 Introducción a la teoría jurídica de los Derechos Humanos.Guillermo 

Escobar. Editado por CICODE+Trama Editoríal Madrid. 2005. 

• 	 La negociación y la mediación de conflictos sociales. Rafael Marcos 

Aranda. Editado por CICODE+Trama. Editorial Madríd. 2005. 

• 	 Resolución de Conflictos en el siglo XXI. Manuel Guedán y Rubén Darío 

Ramírez. Editado por CICODE+Trama Editorial. Madrid.2005. 

• 	 La Comisión Sudamericana para la Paz. Seguridad y Democracia. El 

sentido de una tarea. Manuel Guedán y Carlos Contreras. Editado por 

CICODE+Trama Editorial. Madrid.2005. 

• 	 Manual de Buenas Prácticas Institucionales de las Defensorías de 

Iberoamérica. Editado por CICODE+Trama Editorial. Madrid. 
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GÉNESIS Y EVOLUCiÓN DE LA FEDERACiÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDSMAN ~ 

La internacionalista Ursula Czwienczek, adscrita a la dirección de Asuntos Internacionales de la Defensoría del 
Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, nos ofrece una interesante reseña sobre la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman, donde nos pasea por los vericuetos más emblemáticos de la historia de las 
Instituciones Nacionales y nos relata los hechos más resaltantes de su labor a favor de la consolidación 
democrática y de la defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica. 
Con la idea de desarrollar un "nuevo modelo de organización interinstitucional", los Defensores del Pueblo, 
Procuradores y Comisionados de Iberoamérica acordaron el 5 de agosto de 1995, en Cartagena de Indias 
Colombia, la creación de la FEDERACiÓN IBEROAMERICANA DE OMBUDMSMAN (FIO) como una instancia 
integrada únicamente por estas Instituciones, con el objeto de establecer un foro de cooperación. 

Para el período 1995-1997, en el marco de la Reunión Anual celebrada en Cartagena de Indias, se llevó a 
cabo la primera elección de Presidente y Vicepresidentes, en la que resultó electo Presidente de la FIO, 
Jorge Madrazo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México; y como Vicepresidentes 
Rodrigo Carazo, Defensor de los Habitantes de Costa Rica y Jaime Córdova Triviño, Defensor del Pueblo de 
Colombia. 

En este período se aprobó por unanimidad el Estatuto de la Federación, su difusión resultó tan efectiva que 
pocos meses después habían más de cuarenta solicitudes de instituciones aspirando a la adhesión como 
miembros. Del 15 al 19 de abril de 1996, se realizó el I Congreso de la FIO, celebrado en la ciudad de 
Querétaro - México, al que asistieron 66 delegaciones de todo el mundo. 

En este Congreso se puso de manifiesto la necesidad de que los Defensores iberoamericanos constituyeran un 
foro que permitiera reunirse e intercambiar experiencias, apoyar sus gestiones, fortalecer la cultura de los 
derechos humanos en los países iberoamericanos y estrechar lazos de cooperación con otros organismos 
internacionales; así como tratar aspectos fundamentales para la región: derechos indígenas, migraciones 
y la creación de la figura del Ombudsman en países iberoamericanos que no la tuvieran. 

Para el año siguiente en la ciudad de Toledo - España, del 14 al 16 de abril se convocó el " Congreso de 
la FIO, para el cual se establecieron lineamientos con el objetivo de asegurar la máxima asistencia posible, y 
que este foro tuviera la importancia necesaria a fin de que la FIO alcanzara su institucionalización, así como 
que se estrecharan relaciones de cooperación con organismos internacionales dedicados a la protección y 
promoción de los derechos humanos. Bajo estos parámetros, se invitaron a los titulares de las Defensorías, 
Procuradurías y Comisiones de Iberoamérica en el ámbito nacional, estatal, regional - autonómico y 
provincial. En calidad de observadores a representantes de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela; así como a instituciones iberoamericanas 
que trabajaban en pro de la defensa, promoción y vigilancia de los derechos humanos. Durante este evento, 
se trató la importancia de los temas relativos a los derechos de las mujeres, asumiendo el compromiso de 
incorporar, en las respectivas instituciones un área que se ocupase específicamente de esta área. 

En el marco del 1I Congreso, se llevaron a cabo nuevas elecciones para el período 1997 - 1999, conformándose 
el nuevo Consejo Rector presidido por Fernando Álvarez de Miranda, Defensor del Pueblo de España, y como 
Vicepresidentes Leo Valladares, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, Mireille 
Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y Nelson Filippi, Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Córdova Argentina. Se acordó que el 111 Congreso de la Federación tuviese lugar en 
Lima .. Perú, en abril de 1998. En este marco, se aprobó el I Proyecto de reforma estatutaria presentada por 
un Comité Ad Hoc . 

Es importante destacar que para este período, la Asamblea General de la OEA aprobó la resolución número 
AG/RES. 1670 (XXIX-O/99), que apoyaba la celebración del /11 Congreso y tomaba en cuenta las conclusiones 
contenidas en la Declaración de Lima y la Declaración de Oporto, adoptada por los Ombudsman de 
Iberoamérica en la reunión preparatoria de la Octava Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de 
Gobiernos, celebrada en Oporto, Portugal, en octubre de 1998. 

La Declaración de Oporto, expresa la necesidad de promover y consolidar la institución del Ombudsman 
obteniendo su incorporación en los textos constitucionales, propone una supervisión más eficaz de las 
instituciones del Estado con la participación activa de los Ombudsman en los procesos de reforma del Estado y 
concluye que "están convencidos de Que el perfeccionamiento del sistema democrático pasa necesariamente 
por el fortalecimiento de las instituciones que garantizan el Estado de Derecho y el más estricto respeto de 
los Derechos Humanos". 

Una nueva elección para el periodo 1999-2001, se realizaría en el marco del IV Congreso de la Federación y 
Reunión Anual de la FIO, celebrada en Tegucigalpa - Honduras, en el que fue electo como Presidente de la 
FIO, Leo Valladares, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, y como Vicepresidentes, 
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Mireille Roccatti, Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Jorge Santistevan de 
Noriega, Defensor del Pueblo de Perú y Antón Cañellas, Síndic de Greuges de Cataluña. 

En este evento, se realizó el respectivo seguimiento de los compromisos asumidos en el Documento de 
Conclusiones de la Declaración de Lima, así como realizar gestiones para asentar la participación de la FIO en 
las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. 

El próximo encuentro sería en el V Congreso y Reunión de la Asamblea General Ordinaria de la FIO, celebrada 
en México, en el 2000. En este espacio, se planteó un encuentro con los Ombudsman de Europa, América 
Latina y el Caribe, en virtud de ello, el Gobierno de Dinamarca propuso una reunión con las tres regiones, a 
fin de intercambiar experiencias y discutir temas de interés común, esta propuesta fue acogida con 
beneplácito por los miembros de la FIO. 

Del mismo modo, se trató el interés de la Comisión de la Unión Europea en apoyar a los Ombudsman 
Iberoamericanos estableciéndose la propuesta del Proyecto de Programa Regional de Apoyo a las Defensorías 
del Pueblo en América Latina, cuyo objetivo principal estaba dirigido a la consolidación democrática, 
mediante el fortalecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Convenio que fue firmado 
pocos años después y que aún cuenta con la vigencia y contínuo cumplimiento de sus acciones. 

Por su parte, las elecciones para el periodo 2001-2003, se celebraron en el marco de la VI Reunión Anual en 
San Juan de Puerto Rico, eligiendo como Presidente a Eduardo Mondino, Defensor de la Nación de Argentina 
y Vicepresidentes a Carlos López Nieves, Procurador del Ciudadano del Estado Libre y Asociado de Puerto 
Rico, Henrique Nascimento Rodrigues, Proveedor de Justicia de Portugal, Germán Mundaraín, Defensor del 
Pueblo de la Repúblíca Bolivariana de Venezuela, Beatrice Alamanni de Carrillo, Procuradora para la 
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y Jaime Cinco Soto, Presidente Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Sinaloa, México. 

En esta oportunidad, la FIO resaltó la importancia de la 11 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible 
celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002, planteando su postura con respecto al texto del Plan de 
Implementación de la Cumbre y declarando lo siguiente: "Para lograr un desarrollo que sea sustentable es 
sumamente necesario contar con un marco que reconozca, promueva y proteja los derechos humanos, pues 
los derechos humanos están íntimamente relacionados a los pilares ambientales, sociales y económicos. Ese 
marco lo integran los instrumentos de derechos humanos". 

Asimismo, se realizó un cambio en las funciones asignadas a la Presidencia y Vicepresidencias, como forma de 
mejorar la gestión del Consejo Rector en el ejercicio de sus responsabilidades, asignándole el carácter 
"Ejecutivo" a las Vicepresidencias de la Federación y definiéndolas en áreas específicas: Promoción de nuevas 
Instituciones Nacionales, relaciones con Europa, relaciones con América Latina, relaciones de Desarrollo y 
Reforma Estatutaria y relaciones internas con las instituciones provinciales, estatales, regionales y 
municipales, entre otras. 

Del mismo modo, se trató el interés de la Comisión de la Unión Europea en apoyar a los Ombudsman 
Iberoamericanos estableciéndose la propuesta del Proyecto de Programa Regional de Apoyo a las Defensorías 
del Pueblo en América Latina, cuyo objetivo principal es la consolidación democrática, mediante el respaldo 
a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. 

Finalmente, en el periodo 2003-2005, se celebra la VIII Reunión 
Anual del Congreso de la FIO, en la ciudad de Panamá, del 17 al 
21 de noviembre de 2003. En esta reunión, se procedió a la 
elección del Consejo Rector, en la que queda electo como 
Presidente Germán Mundaraín, Defensor del Pueblo de la 
República Bolivariana de Venezuela y en las Vicepresidencias 
Henrique Nascimento Rodrigues, Proveedor de Justicia de 
Portugal, Carlos López Nieves, Procurador de los Derechos 
Humanos del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico; la 
Procuradora pa~a la Defens~ de los ~erechos Humano~ de. El Log OmbtJdllman u/>IJman datlIII!Iaa di! la agenda en 
Salvador, Beatnce Alamannl de Carnllo, Man uel Mana Paez reunión preps..arorí:lutn IliBed& die la mislon 

Monges, Defensor del Pueblo de Paraguay, y Sergio Segreste, ~enezolaneen Weeh4ng!Qn 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca, México, en representación de los Ombudsman 
estatales, provinciales y autonómicos. 

La Federación, con el apoyo de la Universidad de Alcalá, elaboró y presentó el I Informe de la Federación 
Iberoamericana de Ombudsman sobre Derechos Humanos: Migraciones. El informe, contó con la participación 
de los miembros nacionales de la Federación, constituyendo una herramienta para la promoción de políticas 
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destinadas a mejorar la situación de los derechos humanos de los migrantes. 

La FIO, con miras a estrechar relaciones de cooperación institucional, elaboró en el marco del XXXIV Período 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, una declaración en la que manifiestó su compromiso 
con los derechos humanos y exhortó a la Organización a estrechar su relación con la Federación, así como a 
destinar recursos para ejecutar planes y programas interamericanos en materia de derechos humanos. Por su 
parte, la Asamblea General de la OEA en sus Resoluciones, AG/RES. 2030 (XXXIV-OI04) y AG/RES. 2027 
(XXXIV-OI04), reconoció la labor de la FIO . 

Durante esta gestión, se firmaron dos importantes convenios de 
Cooperación Interinstitucional, con el objeto de establecer las 
bases de colaboración, a través de actividades conjuntas en 
materia de investigación, promoción y difusión con relación a los 
derechos humanos, que redundarán en el fortalecimiento de la 
figura del Ombudsman en Iberoamérica. El primero de los 
Convenios fue firmado en el marco del XXXIV Período Ordinario 
de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en 
junio de 2004, con la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y el segundo Convenio firmado con la Asociación de 
Ombudsman y Mediadores de la Francofonía. 

El prl!lÍdente día la FIO conversa con al prllllidellte día la 

Comiel6n Intsnllrl'llJI!=~:I!~reCho8HUmar\OB, IEn noviembre de 2004, se celebró en la ciudad de Quito . 
L...-_______________...I Ecuador, el IX Congreso de la Federación. Dentro de este evento, 

se estableció el compromiso de seguir la estrecha colaboración con los organismos internacionales de 
protección de los derechos humanos, así como la posibilidad de reforzar acciones orientadas a la promoción 
de la figura del Ombudsman en los países que aún no lo han instaurado; así como realizar cursos de 
especialización en materia de interés para los miembros de la FIO. 

Manifestando la importancia para la Federación en impulsar lo concerniente a la promoción de los derechos 
humanos, se elaboró y difundió el 11 Informe sobre los Derechos Humanos: Derechos de la Mujer, con el firme 
compromiso de contribuir con el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos. 

Ahora la FIO se prepara para su próxima cita iberoamericana, que se realizará entre el 14 al 17 de noviembre 
de 2005, en la ciudad de Asunción ·Paraguay- donde los defensores elegirán la nueva directiva de la 
federación, y confeccionarán la nueva agenda de los años venideros a los fines de cumplir la misión de 
difusión, vigilancia y defensa de los derechos humanos. 

Cerrar ventana 
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¿QuÉ ES EL PRAOPI? 

El Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, es una iniciativa de la Universidad 
de Alcalá que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) así como de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional (AECI) y se realiza dentro del marco de la Federación Iberoamericana de Ombudsman 
(FIO). Su objetivo general es el fortalecimiento de la institución del Ombudsman en Iberoamérica, a través de la 
vertebración de cuatro ejes principales: 

PROMOCIÓN: 

A través de la labor de promoción se trata de potenciar a la FIO como institución regional de protecci6n de los Derechos Humanos, así como 
reforzar la presencia del Ombudsman en aquellos paises donde este se encuentra en una posición delicada frente a los poderes del Estado. 

El Programa realiza diversas actividades y eventos en materia de educación, promoción y protección de los 
derechos humanos. Elabora artículos, revistas e informes que se publican en medios de comunicación europeos e 
iberoamericanos. Asimismo mantiene una amplia referencia bibliográfica relacionada con los derechos humanos 
dentro del ámbito iberoamericano. Entre sus actividades se tiene previsto la realización de un Informe Regional 
Iberoamericano. 

Mediante una estrategia de difusión a varios niveles, el Programa elabora materiales de promoción de la figura del Ombudsman en Iberomérica. 
Realiza seminarios nacionales e internacionales y apoya las iniciativas de la Federaci6n Iberoamericana del Ombudsman.Además anima y 
fomenta la presencia de la defensorias en los principales foros de carácter regional e internacional 

FORMACIÓN: 

El esquema formativo que el Programa ofrece es variado y se adapta a las distintas necesidades de los destinatarios, ya sean éstos ciudadanos. 
académicos o, en particular, empleados públicos de las defensorías y de los organismos estatales que trabajan con los derechos humanos. 

Los planes de formación del Programa incluyen tanto cursos de formación presencial convencional, como cursos en 
línea a los que se pOdrá acceder desde el portal temático. Algunos de ellos serán de breve duración, mientras que 
otros darán lugar a la obtención del título de "Especialista en Derechos Humanos" por la Universidad de Alcalá. Por 
último, se prevé la realización de pasantías de personal en distintas oficinas de Ombudsman iberoamericanas y 
europeas. 

SIN LIMITES FislCOS NI TEMPORALES. 

Merced a la puesta en marcha del plan de formación en línea, el Programa ofrece a los usuarios de las Defensorías 
y profesionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, un conjunto de cursos reconocidos por la 
Universidad de Alcalá. que podrán realizar conectándose vía Internet, desde su casa o en su puesto de trabajO. 
Técnicos especializados se encargarán de las tutorías y serán responsables de evaluar periódicamente los 
progresos realizados por cada alumno. 

TECNOLOGIA: 

Uno de los objetivos principales del Programa es poner las tecnologías de la información al servIcIo de la 
promoción y la defensa de los derechos humanos en Iberoamérica, a través de la implantación de sistemas de 
gestión y la puesta en marcha de un portal temático. 

El Programa. en colaboración con el Defensor del Pueblo de la Nación de Argentina y el Defensor del Pueblo de España, tiene por misión 
implantar en varias defensorías iberoamericanas, un sistema de gestión de quejas (SGQ) que permitirá a éstas agilizar su trámite. al tiempo que 
contribuirá a enriquecer los datos con que se realizan sus informes anuales 

ASESORAMIENTO: 

El conjunto de las acciones previstas en el Programa se completa con el envio a las Defensorías de misiones de asesoramiento en materia de 

planificación estratégica y de gestión. que se suman a la realización de consultorías sectoriales orientadas a su problemática más urgente, 


COMUNICACIÓN PARA FORTALECER 

El Programa presta asistencia las Defensorías de Iberoamérica para el desarrollo de temas de interés común 
facilitando la disponibilidad de recursos que permitan su ejecución. Igualmente proporciona los medios para que 
se de una comunicación fluída entre los miembros de la FIO y entre éstos y los demás organismos de protección, 
promoción y defensa de los derechos humanos con el fin de potenciar el papel del Ombudsman en Iberoamérica. 
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