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.- ARGENTINA: Defensoría Nacional
propone que se prohíba agroquímico por
sus efectos carcinógenos
.- ARGENTINA: "Pretendemos que la
Suprema Corte con una sola sentencia
resuelva los problemas de cientos de miles
de jubilados"
.- COLOMBIA: Defensor del Pueblo pide
atención efectiva e integral para las
víctimas de las minas antipersonal y su
plena reintegración a la sociedad
.- COSTA RICA: La Defensoría llama a
regular la unión civil entre personas del
mismo sexo
.- EL SALVADOR: Comunicado del
Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos en el marco del Día
Internacional de la Mujer
.- ESPAÑA: La Defensora del Pueblo
inauguró el I Congreso Internacional del
PRADPI, sobre "La protección de los
Derechos Humanos por las Defensorías del
Pueblo"

En el decimocuarto número de nuestro boletín informativo se tratan dos temas de
Análisis que han captado el interés de las Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos de Iberoamérica durante los últimos meses: “Las Defensorías del Pueblo en
la Promoción y Protección del Medio Ambiente” y “La Reforma del Sistema
Penitenciario y las Defensorías del Pueblo”. Por otra parte, en la sección de Opinión
se incluye un artículo de Carlos Constenla, Presidente del Instituto Latinoamericano
del Ombudsman, titulado “Una reflexión sobre la Ley, el Derecho y el Defensor del
Pueblo”. A continuación, en la sección de Destacamos se da cuenta de una serie
de noticias de trascendencia para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
de Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Perú y Venezuela. Por último, en la sección Agenda PRADPI/FIO,
se difunden las principales actividades desarrolladas por el PRADPI y por la FIO
durante el período comprendido entre abril y septiembre de 2011. Entre esas
actividades destaca la celebración del “Primer Congreso Internacional del PRADPI:
La Protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo”, que se
desarrolló en la Universidad de Alcalá del 1 al 3 de junio de 2011. Por otra parte,
cabe destacar que está abierto el período de preinscripción en el “Máster en Derechos
Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica”.

Opinión: Una reflexión sobre la Ley, el Derecho
y el Defensor del Pueblo.

1. ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes? No
puede decirse que es un debate antiguo, sino que el tema,
alguna vez, en la historia, se debatió. Desde hace ya siglos,
muy pocos se atrevieron decir que habría una opción en
favor del gobierno de los hombres. Pero en la antigüedad, los
griegos lo pensaron y lo discutieron, involucrando a
personalidades de la talla de Platón y Aristóteles... Carlos R.

.- ESPAÑA: La Defensora reclama un marco
regulador general para los centros de
menores con problemas
.- GUATEMALA Y COSTA RICA: ¿Cómo
lograr la inclusión en la política a la mujer?
.- GUATEMALA: Dos de cada cuatro niños
fallecen en el Hospital General San Juan
de Dios y 10 diarios en el Roosevelt
.- HONDURAS: Desempleado el 95% de las
personas con discapacidad
.- HONDURAS: Con la peor educación de
Centro América
.- MÉXICO: Es fundamental fortalecer la
libertad de prensa
.- MÉXICO: La trata de personas es un
problema prioritario para todos
.- PANAMÁ: El Defensor presenta
Propuesta de Ley que tipifica el femicidio
.- PARAGUAY: Apertura de unidad de
DD.HH en el Ministerio Público
.- PERÚ: Tribunal Constitucional reconoce
imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad
.- PERÚ: Defensoría del Pueblo recomienda
al Ejecutivo suspender los efectos de
Decreto Supremo que regula transgénicos
agrícolas
.- VENEZUELA: Tribunal ordena a Hidrolara
restituir la distribución de agua potable en
150 comunidades afectadas
.- VENEZUELA: 258 personas privadas de
libertad serán capacitados en Derechos
Humanos

Constenla. Presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman.
Ver Pág. 2

Análisis: Las Defensorías del Pueblo en la Promoción
y Protección del Medio Ambiente

El 5 de junio de cada año se celebra el "Día Mundial del Medio Ambiente", la
conmemoración de esta fecha, establecida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas mediante la Resolución XXVII de 15 de diciembre de 1972,
tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable y sensibilizar a los Estados
y a la sociedad civil sobre la protección del medio ambiente. En ese marco, las
Defensorías del Pueblo en Iberoamérica no se quedaron al margen de las
actividades de celebración de esta fecha, cuyo lema para 2011 fue "Bosques:
naturaleza a tu servicio". Además, las instituciones nacionales de Derechos
Humanos vigilaron la actividad de la Administración en relación al derecho a
gozar de un medio ambiente sano. Ver Pág. 5

Análisis: La Reforma del Sistema Penitenciario
y las Defensorías del Pueblo

Sin lugar a dudas, el ámbito legislativo internacional ha sido, desde hace unas
décadas, un marco prolífico en materia de protección de los derechos de las
personas privadas de libertad. Prueba de ello son las numerosas normativas
que podemos encontrar sobre la cuestión penitenciaria en el seno de las
Naciones Unidas. Así, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; el Conjunto de Principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión; o los
Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, entre otras normativas
universales, han creado un marco garantista y han establecido unos mínimos
que las instituciones de ejecución de penas y medidas privativas de libertad
deben respetar. Ver Pág. 7

Agenda PRADPI/FIO Ver pág. 17
Primer Congreso Internacional del PRADPI: La Protección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo
La Universidad de Alcalá albergó, del 1 al 3 de junio de 2011, el Congreso Internacional sobre "La Protección de los Derechos Humanos por las
Defensorías del Pueblo". Convocado por el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), el evento
contó con la participación de diversos organismos, entre los que destacan la AECID, la FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman), el
Defensor del Pueblo de España y la Secretaría General Iberoamericana.

www.pradpi.org
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1. ¿Gobierno de los hombres o gobierno de las leyes? No puede decirse
que es un debate antiguo, sino que el tema, alguna vez, en la historia,
se debatió. Desde hace ya siglos, muy pocos se atrevieron decir que
habría una opción en favor del gobierno de los hombres. Pero en la
antigüedad, los griegos lo pensaron y lo discutieron, involucrando a
personalidades de la talla de Platón y Aristóteles.
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La

fuente

principal

de

información de este Boletín han
sido las noticias publicadas por
los Ombudsman miembros de la
FIO, de las que se ha realizado
una
selección
para
la
elaboración de este número.
Las opiniones vertidas por los
invitados a colaborar son de
exclusiva responsabilidad de sus
autores y no del PRADPI.
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Una corriente, democrática, suscribe la idea de Cicerón de que para
ser libres, debemos ser esclavos de la ley. ¿Qué puede haber más
admirable –se pregunta el célebre jurista y orador romano - que una
república gobernada por la virtud, cuando el que manda no es esclavo
de ninguna pasión, cuando no impone a sus conciudadanos ningún
precepto que no observe él mismo, cuando no dicta al pueblo alguna
ley que él mismo no obedezca? La otra corriente, con fachada
democrática, pero de esencia autoritaria, se expresa en lo que la
historia del pensamiento político conoció como bonapartismo, esto
es, una exacerbada personalización del poder, que se legitima en su
origen electivo popular, y en su apelación a eventuales referendos para
convalidar sus –en general ya ejecutadas- resoluciones políticas.
Sin embargo, una y otra mirada sobre la constitución del poder, por
más que nos pueda parecer una mucho más aceptable que otra, no
satisface las expectativas para garantizar más justicia, libertad o
democracia.
La idea de autoridad personal, sin otro freno que la propia voluntad
de quien la ejerce, no resiste hoy, a ningún serio ni ponderado análisis
teórico. El poder como objeto y finalidad de la política es una
experiencia patológica cuyo contenido se agota en su vacua, aunque
malévola finalidad. Más aún, nadie admite hoy (salvo raras
excepciones), ser un efectivo o potencial transgresor del llamado Estado
de derecho.
De su parte, el sistema democrático liberal, cuya articulación se formula
a través de la ley, expresión de la soberanía del pueblo, casi
exclusivamente mediatizado por la representación parlamentaria, es
impotente, por sus propias incapacidades instrumentales para ser una
efectiva protección de los derechos del pueblo que se supone
representa. En una palabra, el sistema de garantías, previsto por el
constitucionalismo liberal predominante en el mundo occidental, que
se asienta en la división de poderes y que presenta como la más genuina
protección de los derechos al Poder Judicial, no alcanza a corregir las
disfunciones que genera un gobierno, aun en un Estado democrático.
Poder paralelo, burocracia, abusos, arbitrariedad, sigilo,
preponderancia de las administraciones sobre el parlamento y los
mecanismos de control y finalmente las crecientes desigualdades que
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provoca la pobreza (aunque ésta no sea en sí
misma, por supuesto, un efecto de la democracia),
desnudan la impotencia del sistema político para
proteger los derechos de personas.
¿Qué hacer entonces? ¿Habrá que olvidar lo tanto
costó aprender? ¿Deberemos asumir que para
saber hay que empezar por el final y no por el
principio como nos enseñó en su lección jubilar
Alejandro Nieto, antiguo profesor de la
Complutense?
Tal vez, si. Esto nos lleva entonces, nuevamente al
dilema que se presentó en el origen del
constitucionalismo contemporáneo: idear o
adoptar una utopía, o buscar los modelos que
mejor se amolden a la realidad que se quiere
cambiar. Esta última fue la idea que prevaleció
históricamente; por lo menos de ese modo se
expresaron los más influyentes pensadores políticos
del siglo XVIII: el barón de Montesquieu y Juan
Jacobo Rousseau y es la que animó grandes a la
Revolución Francesa y a la Revolución Rusa. El
Espíritu de las Leyes de Montesquieu, buscará la
mejor forma de gobierno en la constitución
inglesa; el Contrato Social de Rousseau, lo hará
en la constitución de la antigua República
romana. Como dijo Arturo Uslar Pietri: “En todo
momento decisivo, los creadores de futuro se han
vuelto hacia un pasado más o menos auténtico.
Los ‘cuáqueros’ de Cromwell se volvieron hacia
un cristianismo evangélico, los revolucionarios
franceses se volvieron hacia el borroso y
embellecido recuerdo de la República Romana,
los
hombres
de
la
Independencia
hispanoamericana hacia el pasado indígena, los
románticos hacia una Edad”.
2. Así aparece (o reaparece) la institución del
Defensor del Pueblo. No es una criatura jurídica
nacida por la fecunda imaginación de los juristas,
que puede ser más o menos necesaria y por lo
tanto que puede existir o no. La del Defensor del
Pueblo es una pieza cuya articulación con todo el
sistema constitucional existe, existió y existirá, según
lo determine el grado del progreso de las
conquistas políticas y sociales, y aparece (o
reaparece) cuando el sistema institucional, como
dijimos antes, se conmociona al asumir por buenas
o malas, su inadaptabilidad a una era de
progresos y nuevos derechos. Entonces,
explícitamente, el propio sistema, legaliza un
instrumento que garantice la efectiva vigencia de
los derechos de las personas que las leyes
proclaman. (Alguien dijo que la historia de los
derechos humanos, es la historia de las luchas por
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los derechos humanos). Fue así en la antigüedad
greco – romana con los éforos, euthinoy y los
tribunos de la plebe, en la Edad Media, y en los
tiempos modernos; en la historia del pensamiento
político con Maquiavelo, Mariana, Calvino, Altusio,
Spinoza, Rousseau y Fichte entre otros, y obtuvo su
primera –aunque discreta- formulación, en el
constitucionalismo decimonónico en Suecia, con
la figura del Ombudsman. Pero fue en ese mismo
siglo XIX en que este instituto se fue desvaneciendo,
para reaparecer con fuerza en la segunda mitad
del siglo XX, cuando quedó irrevocablemente en
evidencia, que las normas del sistema de
garantías, no garantizaban nada.
Fueron así las disfuncionalidades o los abusos del
sistema político los que convocaron el
establecimiento del Defensor del Pueblo, cuando
no las crueles violaciones a los derechos humanos
cometidas, aun en Estados formalmente
democráticos. De allí entonces que aquella
expresiva dicotomía de gobierno de la ley (que
por ley que sea, puede abrigar una injusticia o
aplicarse injustamente), o gobierno de los
hombres, debe complementarse por la idea de
un gobierno del derecho, que no es –a nuestro
juicio- necesariamente el de la ley y menos aún, el
de los hombres que se sienten vicarios de la
soberanía del pueblo. Por eso adoptamos la
moderna definición de Guillermo Escobar de que
“los derechos humanos son demandas de
abstención, o actuación derivadas de la dignidad
de la persona y reconocidas como legítimas por
la comunidad internacional, siendo por ello
merecedoras de la protección jurídica del estado”.
Derechos, en una palabra, cuya existencia no
depende de que alguien los reconozca, sino que
son inherentes a la persona humana. Y que son
universales, porque tienen una cualidad propia y
exclusiva, sin relación o comunicación con ningún
contexto.
En una palabra, los derechos no se sitúan en el
ámbito del derecho positivo, ni en el de culturas
históricas, credos religiosos o escuelas filosóficas;
se articulan por los principios que definen a la
condición humana y se expresa normativamente
en el artículo 1 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948: “Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente,
los unos con los otros”.
Decía el eminente jurista alemán Gustav Radbruch
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al día siguiente casi, de finalizada la Segunda
Guerra mundial: una interpretación dogmática de
que la ley vale porque es ley, concepción que
“(nosotros llamamos doctrina positivista) ha vuelto
tanto a los juristas como a los pueblos indefensos
contra leyes, por más arbitrarias , crueles y
criminales que ellas sean. Equipara en última
instancia el derecho al poder: sólo donde se halla
el poder, allí existe el derecho”. O bien –continúa
Radbruch-, sustituyendo o complementando esta
proposición por otra: “derecho es lo que
aprovecha al pueblo. Esto significa prácticamente
lo que se le ocurre ser de utilidad común al
detentador del poder del Estado.El provecho
propio del sujeto dominante es considerado como
beneficio común”.
El derecho organiza al conjunto de las relaciones
sociales expresadas en un sistema normativo cuya
aplicación debe partir de la satisfacción de
intereses concretos. Es una operación social, antes
que lógica. Por eso, en este tiempo de inspiración
democrática, toda política pública, debe tener
un enfoque de derechos. Tal como afirma Roberto
Garretón: “Los derechos humanos son, por una
parte, el marco ético de las políticas públicas, y
por la otra su propio objeto. En los regímenes
democráticos el objeto de la política es la
consagración del estado de derecho, la
democracia y la extensión del goce de los
derechos humanos. Las políticas públicas son los
planes destinados a garantizar el respeto de todos
esos derechos, civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales”.
Esa debe ser la manera de aplicar el sistema
normativo, y eso únicamente se logra mediante
un sistema de garantías que brinde a las personas
la posibilidad de que sus derechos sean efectivos
porque como dice Bobbio,: “no se trata tanto de
saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es
su naturaleza y su fundamento, si son derechos
naturales o históricos, absolutos o relativos, sino
cuál es el modo más seguro para garantizarlos,
para impedir que, a pesar de las declaraciones
solemnes, sean continuamente violados”.
Allí están los porqué del Defensor del Pueblo y por
eso entendemos superado el dicotómico
interrogante entre gobierno de los hombre o
gobierno de las leyes. El Defensor del Pueblo debe
atender a una demanda social que se sostiene en
el terreno del derecho, entendido como voluntad
de justicia y justicia en la Justicia significa juzgar
sin acepción de personas, es decir medir a todos
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con la misma medida, a partir de la condición o
situación social y económica en que cada uno se
encuentre. Sostiene Maiorano que “La justificación
profunda de esta institución es la de tratar de que
lo contemplado en la letra de las constituciones,
e incluso de las leyes y de los tratados
internacionales, en lo que concierne sobre todo a
los derechos de igualdad, solidaridad u justicia
social, en suma, avance, se concrete y llegue a
tener realidad efectiva”.
3. ¿Cuáles son en este marco los desafíos del
Defensor del Pueblo?
-Defender los derechos humanos y las libertades
públicas.
-Prevenir e impedir todo intento de discriminación.
-Obrar con imparcialidad ética, pero siempre
desde la posición de quien defiende los derechos
de las personas.
-Desde esa comprometida posición mediar en los
conflictos de los individuos y de la sociedad con
el poder.
-Promover innovadoramente reformas a la
legislación, para mejorar la protección de los
derechos.
-Contribuir a reducir la conflictividad social,
mediante formas no adversariales de resolución
de conflictos.
-Monitorear las políticas públicas.
-Promover una cultura de respeto por los derechos
humanos y educar en ese sentido.
-Concientizar y sensibilizar a la sociedad para
proteger el ambiente y la naturaleza.
-Facilitar el acceso a la justicia.
-Promover la cultura de la paz.
-Asumir su misión con vocación de servicio, con
humildad y sobre todas las cosas, cuidando no
perder su capacidad de indignarse frente a la
injusticia, la subestimación y el desprecio de los
que puedan ser víctimas las personas más
vulnerables, porque si al fin y al cabo el derecho
es para defender la vida y para hacernos libres, es
a ellos especialmente, a los que debe dedicar sus
empeños, el Defensor del Pueblo.
Para concluir viene al caso recordar a quién fue
un brillante maestro del derecho en América Latina
y también un gran humanista, el uruguayo Eduardo
Couture, que habló así a sus colegas, los
abogados: “Ten fe en el derecho como el mejor
instrumento para la convivencia humana, en la
justicia como destino normal del derecho, en la
paz como sustitutivo bondadoso de la justicia, y
sobre todo ten fe en la libertad sin la cual no ha
derecho, ni justicia ni paz”.
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Las Defensorías del Pueblo en la Promoción y
Protección del Medio Ambiente
Análisis
El 5 de junio de cada año se celebra el "Día Mundial
del Medio Ambiente", la conmemoración de esta
fecha, establecida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante la Resolución XXVII
de 15 de diciembre de 1972, tiene como objetivo
promover el desarrollo sustentable y sensibilizar a
los Estados y a la sociedad civil sobre la protección
del medio ambiente. En ese marco, las Defensorías
del Pueblo en Iberoamérica no se quedaron al
margen de las actividades de celebración de esta
fecha, cuyo lema para 2011 fue "Bosques:
naturaleza a tu servicio". Además, las instituciones
nacionales de Derechos Humanos vigilaron la
actividad de la Administración en relación al
derecho a gozar de un medio ambiente sano.
En la conmemoración del Día Mundial del Medio
Ambiente, la Defensoría del Pueblo de Panamá
emitió un comunicado en el que expresa su
preocupación por la deforestación
de los bosques panameños. Al
respecto, para la Defensoría es
necesario mejorar las actividades
de seguimiento, fiscalización y
control, que desde el Estado se
realizan para la aplicación de la
normativa forestal. Asimismo, con
motivo de esta fecha, el Defensor
del Pueblo de Colombia, Volmar
Pérez Ortiz, manifestó su
preocupación por los efectos del
cambio climático y de la
deforestación que, conforme
señaló el Defensor, amenazan a importantes
ecosistemas como el bosque seco tropical, el
cinturón de bosque de roble y los páramos. La
Institución colombiana, apunta que uno de los
principales problemas es la conversión de los
bosques primarios en campos de cultivo y la
relación que existe entre el cambio climático y los
desastres naturales que afectan al país.
En esa línea, el Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos de Honduras (CONADEH),
Ramón Custodio, denunció la deforestación que
afecta al país y las falencias de la Administración
en materia de control forestal. A fin de mejorar la
gobernabilidad del sector forestal y con el objetivo
de apoyar a las instituciones nacionales en la
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aplicación de las leyes de este sector, el CONADEH
firmó un convenio con el Proyecto Fortalecimiento
de la Gestión Local de los Recursos Naturales de
las Cuencas de los Ríos Patuca, Choluteca y Negro
(FORCUENCAS).
En Argentina, durante una audiencia pública
convocada en junio por la Corte Suprema de
Justicia para el saneamiento del rio "Matanza
Riachuelo", el Adjunto Primero de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, hizo notar la
importancia de que los instrumentos establecidos
en la Ley General del Ambiente sean aplicados en
la ejecución de los fallos relativos a temas
ambientales. En ese sentido, Sella señaló que la
Defensoría considera que "resta trabajar en la
institucionalidad de los instrumentos de gestión y
política ambiental, de modo tal de asegurar que
los cambios en la planificación para la cuenca
cuenten con la participación de
todos los sectores involucrados a
efectos de asegurar que los
objetivos establecidos en el fallo
de la Corte vayan a ser cumplidos
con la ejecución de las acciones
previstas".
Del mismo modo, en relación a
la contaminación de los recursos
hídricos, en Perú el Ombudsman
recomendó al Ministerio del
Ambiente derogar el Decreto
Supremo Nº 010-2011-MINAM,
norma que permite a las empresas mineras
postergar los plazos establecidos en la normativa
ambiental sobre recursos hídricos e incumplir con
los niveles máximos de contaminación de estos
recursos hasta septiembre de 2015. La Defensoría
de Perú señala que los límites máximos de
contaminación, establecidos en la normativa
ambiental, son un mecanismo básico de gestión
para prevenir la contaminación producto de las
actividades extractivas y que toda ampliación de
los plazos, fijados para el cumplimiento de las
obligaciones ambientales, debe contar con una
justificación técnica, adecuada y pública.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Venezuela
interpuso una demanda ante Sala Constitucional
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del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de
las organizaciones que promueven competencias
de vehículos rústicos en el país. Con la demanda,
la Defensoría venezolana pretende la prohibición
definitiva de estas carreras en el país debido a que,
conforme apunta la Institución venezolana, existen
estudios que demuestran el el impacto negativo
que tienen estas prácticas en el medio ambiente.
Para la promoción y protección del medio
ambiente, las instituciones nacionales de Derechos
Humanos de Iberoamérica también han
elaborado informes relacionados con diversos
temas ambientales. Por ejemplo, la Defensoría del
Pueblo del Ecuador publicó en 2010 un documento
titulado "Aportes Defensoriales para la Protección
de los Derechos Humanos y de la Naturaleza", en
donde la Institución analiza la titularidad de
derechos de la Naturaleza. La Naturaleza como
sujeto de derechos se estableció en la Constitución
Política de Ecuador de 2008, que en el artículo 71
dispone: "La naturaleza o Pacha Mama, donde se
reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que
se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura,
funciones y procesos evolutivos".
Además, en el mencionado
Informe de la Defensoría del
Pueblo del Ecuador, se describen
casos relativos a la explotación de
minas y su relación con el medio
ambiente y los Derechos Humanos.
Otro informe de la Institución
ecuatoriana
que
tiene
trascendencia en materia
ambiental se titula "Yasuní", fue
publicado en 2010 y trata de la
problemática del Parque Nacional Yasuní,
ubicado en selva amazónica y que forma parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del
Ecuador y de la Red Mundial de Reservas de
Biósferas. En el Informe la Defensoría explica
brevemente los principales problemas que enfrenta
del Parque Nacional Yasuní, entre ellos: la
deforestación, la explotación de hidrocarburos, los
monocultivos y la contaminación. Asimismo, se
exponen algunos mecanismos para el desarrollo
sustentable, la garantía de los derechos de los
pueblos que habitan en el Yasuní y de los derechos
de la naturaleza. En ese marco, la Defensoría hace
un llamamiento al Estado ecuatoriano a no
efectuar nuevas concesiones para la explotación
de petróleo en dicha zona y a asumir su
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responsabilidad por las violaciones de Derechos
Humanos producidas en el marco de la actividad
de hidrocarburos que se realiza en la región y,
además, le exhorta a terminar con esas
actividades.
Igualmente, la Defensoría del Pueblo de Perú
cuenta con un estudio monográfico titulado:
"Informe Defensorial Nº 116: La calidad del aire en
Lima y su impacto en la salud y la vida de sus
habitantes". En el Informe, la Defensoría peruana
parte por conceptualizar el derecho a un medio
ambiente sano y su relación con otros derechos.
Así también, en el primer capítulo establece las
obligaciones del Estado en relación al derecho al
medio ambiente. A continuación, se analiza la
competencia de la Defensoría del Pueblo en la
materia. Los capítulos III, IV y V, respectivamente,
tratan sobre: el aire y sus efectos en la salud; la
calidad del aire en Lima; y, los impactos de la
contaminación del aire en la salud de las personas.
Posteriormente, se examinan las causas del
problema, para lo cual se hace un análisis de las
fuentes de la contaminación y de la importancia
de la gestión de la calidad del
aire. El Informe concluye con
importantes conclusiones y
recomendaciones a los órganos
del Estado competentes. La
Defensoría del Pueblo de Perú
cuenta con otros Informes
referentes
a
temas
medioambientales. Entre ellos: El
"Informe Defensorial Nº 125:
Pongamos la basura en su lugar.
Propuestas para la gestión de los
residuos sólidos municipales" y el
"Informe Defensorial Nº 92: Las
Responsabilidades estatales para
la protección del patrimonio cultural y del medio
ambiente: Caso Huaca Huantimarca".
Cabe señalar que la protección del medio
ambiente se reconoce en varios instrumentos
internacionales, entre ellos en: la Declaración de
Estocolmo sobre el Medio Humano; la Declaración
de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el
artículo 11 del Protocolo adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales "Protocolo de San Salvador". De igual
forma, la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (UE) establece la obligación
de la UE de procurar el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente.
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Por otra parte, entre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se incluye la necesidad de garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente (ODM 7) y
con ese objetivo se fijan cuatro metas: a)
incorporar los principios del desarrollo sostenible
en las políticas y los programas nacionales y reducir
la pérdida de recursos del medio ambiente; b)
haber reducido y haber ralentizado
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considerablemente la pérdida de diversidad
biológica en 2010; c) reducir a la mitad, para 2015,
la proporción de personas sin acceso sostenible al
agua potable y a servicios básicos de
saneamiento;
y
d)
haber
mejorado
considerablemente, en 2020, la vida de al menos
100 millones de habitantes de barrios marginales.

La Reforma del Sistema Penitenciario y las Defensorías del Pueblo
Análisis
Sin lugar a dudas, el ámbito legislativo
internacional ha sido, desde hace unas décadas,
un marco prolífico en materia de protección de
los derechos de las personas privadas de libertad.
Prueba de ello son las numerosas normativas que
podemos encontrar sobre la cuestión
penitenciaria en el seno de las Naciones Unidas.
Así, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos; el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; el
Conjunto de Principios para la
protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de
detención o prisión; o los Principios
Básicos para el Tratamiento de los
Reclusos, entre otras normativas
universales, han creado un marco
garantista y han establecido unos
mínimos que las instituciones de
ejecución de penas y medidas
privativas de libertad deben
respetar.
En este sentido, no puede orillarse
la labor fundamental que han venido
representando las Defensorías del Pueblo de los
diferentes Estados miembros del colectivo FIO.
Gran parte de su labor ha sido velar por el efectivo
cumplimiento de estas prerrogativas básicas.
Garantes de la protección de los presos y penados,
los Ombudsman han desempañado un
importante papel en la denuncia de abusos
dentro de los centros penitenciarios, pero, sobre
todo, han sido uno de los principales vehículos de
transporte para la reforma de los sistemas
penitenciarios en Iberoamérica.
Hace ya cuatro años se publicaba el V Informe
FIO sobre Derechos Humanos, dedicado a los
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Sistemas Penitenciarios. Entre sus conclusiones y
recomendaciones se instaba a los diferentes
Gobiernos a promover políticas de reforma en
materia de garantía de los derechos
fundamentales de los reclusos, así como numerosas
propuestas sobre la calidad de los sistemas
penitenciarios, los establecimientos de reclusión e
internamiento y la efectiva tutela de los beneficios
de salida o el régimen disciplinario dentro de ellos.
La labor de las Defensorías ha continuado en la
misma dinámica, a pesar de las
dificultades
-políticas
y
presupuestarias- que entraña
esta rama del ordenamiento
jurídico.
Durante los últimos meses los
Defensores del Pueblo han hecho
hincapié en las fisuras que los
sistemas penitenciarios siguen
padeciendo. Al respecto, entre
las principales declaraciones que
han venido realizándose
debemos destacar las palabras
del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos de Honduras, Ramón
Custodio, quien resumía a la perfección la
dicotomía existente entre la exigencia de seguridad
en los centros penitenciarios y la tutela de los
derechos de los internos. Además de denunciar la
falta de especialización de la Policía Preventiva,
encargada de la seguridad en las prisiones, el
Comisionado aludía en sus declaraciones a la
necesidad de “un verdadero régimen
penitenciario donde se garanticen los derechos a
los privados de libertad, pero sin libertinaje”.
Ciertamente, la cuestión ha sido objeto de
declaraciones similares por parte de otras
instituciones de defensa de los Derechos Humanos.
Tal es el caso de la petición de una “investigación
exhaustiva” solicitada por la Defensora del Pueblo
Boletín N.º 14, Abril - Septiembre 2011
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de Panamá, Patria Portugal, acerca de la
introducción de armas en los centros penitenciarios
y las precarias condiciones en las que se
encuentran algunos reclusos, responsabilidad de
las autoridades encargadas de la seguridad de
los establecimientos. Además de realizar una
inspección in situ de los centros donde se habían
producido quejas por parte de los internos, la
Institución panameña destaca por sus actividades
de fomento del respeto y la defensa de los
Derechos Humanos, como demuestra la creación,
en abril de 2011, del Foro de Consulta Ciudadana
sobre el sistema de administración de los centros
penitenciarios del país. Según explica la Secretaria
General de la Defensoría del Pueblo, Julia Elena
Sáenz, “la actividad busca conocer la opinión de
los diferentes sectores relacionados con la actual
situación por la que atraviesa el Sistema
penitenciario”, recogiendo, además, las
propuestas de los ciudadanos sobre la gestión de
los mismos en estos tiempos de crisis económica.
En este último aspecto, es importante llamar la
atención sobre la sombra privatizadora que se
cierne sobre los sistemas de ejecución de penas
privativas de libertad. En efecto, algunos países,
entre ellos el Perú, han otorgado la gestión y
administración de centros penitenciarios a
fundaciones privadas. En un reciente comunicado,
la Defensoría del Pueblo panameña ha mostrado
su desacuerdo con la administración de las
prisiones a través de Patronatos y demás entes
particulares, argumentando en contra de las
posibles vulneraciones de los derechos de los
internos a manos de una gestión en la que primen
intereses economicistas. “La Defensoría puntualizaba la Secretaria General de la
Defensoría del Pueblo, antes citada- como garante
de los Derechos Humanos considera que es el
Estado el que debe tener la administración de las
cárceles, no una entidad privada, pero habrá
expertos que presenten una postura diferente y la
misma deberá ser estudiada y analizada”.
Más pormenorizado fue el estudio realizado por la
Defensoría del Pueblo de Costa Rica, en el que se
sometió a una evaluación exhaustiva la situación
de los internos en centros penitenciarios. La
investigación también trató también algunas
cuestiones de índole normativa y presupuestaria,
tales como la administración de los
establecimientos, o las condiciones laborales del
personal facultativo de los mismos. Las
conclusiones del estudio muestran algunas
carencias importantes que han sido denunciadas
por la Institución: problemas de planteamiento
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institucional y seguimiento del mismo, insuficiencia
de personal especializado para el trato con los
internos, etc.
El hacinamiento, y la carencia de unos servicios
sanitarios adecuados en los establecimientos de
encierro, parecen ser dos de los problemas más
comunes en los sistemas penitenciarios de los
Estados miembro. La investigación en Costa Rica
los evidencia, denuncia a la que se suman las
Defensorías del Pueblo de Honduras, y Venezuela.
Esta última Institución defensorial viene
denunciado, desde hace tiempo, la preocupante
congestión de los centros de detención preventiva
y de cumplimiento de condena. Para paliar esta
constante problemática, la Defensoría del Pueblo
venezolana ha promovido una serie de acuerdos
con la administración penitenciaria, entre los que
podemos citar, por su importancia: la adecuación
de espacios actualmente desocupados de la
extinta Policía Metropolitana, que serán usados
como extensión o anexos del Departamento de
Aprehensiones de la Policía Científica; y la
posibilidad de creación de una comisión técnica
interinstitucional con el fin de diagnosticar
situaciones de superpoblación carcelaria, así
como el diseño de un sistema de protocolos para
evitar tal extremo.
En referencia al segundo de los problemas más
denunciados, el de los sistemas de salud en los
centros penitenciarios, la Defensoría del Pueblo de
Costa Rica anunciaba en los últimos meses que
“los servicios de salud que se brindan en los centros
del programa institucional han estado marcados
de una serie de problemas que se arrastran desde
hace muchos años que afectan en forma directa
a la población privada de libertad y a los y las
funcionarias. El sistema actual de atención médica
le general al personal y a la población privada de
libertad una serie de inconvenientes debido a que
no siempre se cuenta con vehículos y agentes de
seguridad disponibles para realizar los traslados a
los hospitales y clínicas de referencia…”. La falta
de recursos es una de las dificultades más comunes
por las que atraviesa el sistema penitenciario de
muchos de los paises en Iberoamérica. A esta
misma conclusión se llegó en la Mesa de Trabajo
en Salud Mental “Derechos Humanos y Justicia”,
promovida por la Defensoría del Pueblo del Perú,
donde Eduardo Vega, Primer Adjunto a la
Defensoría del Pueblo, destacó “la importancia
de promover una política pública de atención a
las personas con problemas mentales que se
encuentran internadas en establecimientos
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psiquiátricos y penitenciarios tras haber sido
declaradas inimputables”. Por otra parte, en
materia de salud en los centros penitenciarios, la
Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó al
Instituto Nacional Penitenciario la reubicación de
los internos del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de
Valledupar, con el objetivo de adelantar las obras
que permitan el suministro de agua salobre y
potable para los internos del mismo. El Defensor
del Pueblo colombiano, Volmar Pérez, declaró el
pasado mes de Junio, que “el suministro de agua
al centro penitenciario es mínimo y el origen de la
actual escasez corresponde al diseño
arquitectónico del establecimiento carcelario, al
deterioro por el uso de tuberías internas, la
ausencia de tanques elevados en las torres que
permitan suministrar el agua por gravedad y la
desactualización del sistema del acueducto y
alcantarillado de Valledupar”. Tal situación ha
derivado en una verdadera crisis sanitaria en el
establecimiento.
En el ámbito regimental cabe
señalar también la actuación de
las Defensorías. En Argentina, la
lucha contra lo que el gran
médico y penitenciarista español,
Rafael Salillas, denominaba, ya en
el siglo XIX, como “la sombra del
presidio”, mácula que se transmite
a los familiares (en este caso, los
hijos) de los privados de libertad,
ha llevado a la Defensoría del
Pueblo
a
elevar
una
recomendación que, desde el 26
de abril de 2010, solicita al
Gobierno de la nación el cese de la restricción al
acceso a la Asignación Universal de Seguridad
Social por Hijo en los casos en que uno de los
progenitores del niño, adolescente y/o
discapacitado, se encuentre privado de la libertad
en un establecimiento penitenciario provincial.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Costa
Rica también elevaba un llamamiento a las
autoridades penitenciarias para que combatieran
la discriminación que sufren las mujeres privadas
de libertad, como consecuencia de la ausencia
de regionalización de los centros de atención
institucional para mujeres. Del mismo modo, la
Institución costarricense reclamaba una mayor
atención para el sector menor de edad que
cumple privación de libertad en los centros
penitenciarios. Acerca del tratamiento
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penitenciario de los menores delincuentes, las
Defensorías del Pueblo han comenzado a realizar
actuaciones tendentes a garantizar la efectiva
resocialización de los internos. A modo de
ejemplo, en el Perú han comenzado a darse
algunos ejemplos de mediación penal con
menores infractores, como es el caso del Proyecto
Piloto de Justicia Juvenil Restaurativa que se
desarrolla desde 2005 en los distritos de El Agustino
(Lima) y José Leonardo Ortiz (Chiclayo), auspiciado
por la Fundación Terre des hommes Lausanne y
Encuentros Casa de la Juventud y que cuenta con
el apoyo de la Defensoría del Pueblo.
Los representantes de las instituciones de garantía
de los Derechos Humanos han demostrado
también ser una pieza fundamental en los procesos
de diálogo y pacificación dentro del sector
penitenciario. Es el caso de las declaraciones,
realizadas el pasado mes de Junio, de la
representante Nacional de los Derechos Humanos
de Venezuela, Gabriela del Mar Ramírez, al ser
consultada por la situación de amotinamiento y
disturbios del Internado Judicial
“El Rodeo”. “Debemos avanzar
hacia la negociación y la paz argumentaba la representante-,
pues el propósito de la
Defensoría del Pueblo, del
Estado y del Gobierno es
preservar la vida de todas y
cada una de las personas que se
encuentran bajo medida
privativa de libertad”.
Como ya introducíamos al
inicio, la actuación de las
Defensorías del Pueblo en materia penitenciaria
no se ha limitado a propuestas puntuales sobre
las cuestiones anteriormente mencionadas. En
múltiples ocasiones, las instituciones de defensa de
los Derechos Humanos han sido el motor que
impulsa la reforma legislativa penitenciaria. En el
caso de Venezuela, la promulgación de un nuevo
Código Orgánico Penitenciario se ha visto
sometida a consulta pública. Durante la Asamblea
Nacional celebrada el pasado mes de Junio, la
Defensoría del Pueblo venezolana presentó sus
observaciones y recomendaciones a la nueva
normativa, con el propósito de reforzar las
disposiciones vinculadas a la protección de los
Derechos Humanos. Cabe destacar, entre las
propuestas, que la Institución ha insistido en que
deben privilegiarse aquellas medidas no privativas
de libertad que supongan una alternativa a la
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prisión. En la misma línea parece dirigirse el Defensor
del Pueblo de España, que recientemente ha
firmado un Convenio de Colaboración junto con
el Instituto Andaluz interuniversitario de
Criminología, para realizar un estudio sobre la
aplicación en España de las alternativas a la pena
de prisión. Según la Institución del Defensor del
Pueblo, es necesario mejorar el catálogo de penas
alternativas, ya que la privación de libertad no
puede constituir la única vía de sanción de
comportamientos criminales.
Y es que, junto a su labor de tutela de los Derechos
Humanos y su importancia en los procesos de
cambio legislativo, si por algo ha destacado la
Institución del Ombudsman en Iberoamérica ha
sido por el especial fomento de la investigación
en una materia tan específica, como poco tratada
desde la doctrina, como es la rama penitenciaria.
Al proyecto de investigación español se une el
lanzamiento en Panamá de una biblioteca virtual
especializada en materia penitenciaria, apoyada
por la Defensoría del Pueblo panameña, cuyo
objetivo principal es adquirir, analizar y organizar
la información en esta rama del Derecho de cara
al fomento del estudio, docencia e investigación.
Además de ello, en su labor por promover espacios
educativos en donde las personas privadas de
libertad reflexionen acerca de los Derechos
Humanos y la realidad del sistema penitenciario
venezolano, la Defensoría Delegada del Estado
Barinas, presentó ante las autoridades del
Internado Judicial el Programa Nacional de
Educación de Derechos Humanos para los
Privados y Privadas de Libertad, que se inició el
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pasado mes de Mayo. Por tanto, las actividades
de las Defensorías no solo tienden a impulsar el
estudio universitario de la materia, sino que,
además, suponen un importante impulso de los
fines de reeducación y reinserción social de todo
ordenamiento penitenciario.
Por otra parte, la especialización del estudio en
materia penitenciaria es cada vez más
demandada por el sector público. Muestra de ello
es el apoyo mostrado por el jefe del Programa de
Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría
del Pueblo del Perú, José Ávila, a la decisión del
Poder Ejecutivo de Promulgar la primera Ley de la
Carrera Especial Pública Penitenciaria.
En resumen, desde muy diversos ámbitos -como
garantes de los derechos de los reclusos, agentes
de la reforma legislativa y como organismos de
tutela de los fines del sistema penitenciario- las
Defensorías del Pueblo han continuado
ocupándose de una cuestión primaria en todo
Estado Democrático de Derecho, como es la
ejecución penal. Ciertamente, no es una fácil
tarea, y menos aún favorecida por parte de la
opinión pública. Sin embargo, como asegurará en
la Exposición de Motivos de la Ley General
Penitenciaria española su principal redactor,
Carlos García Valdés, la prisión es “un mal
necesario”. Gracias a las instituciones de defensa
de los Derechos Humanos, los presos y penados
podrán verse descargados de todo aquel plus que
en ocasiones, en forma de vulneración de los
derechos de los internos, viene asociado a tal
penalidad.

Las funciones de la Red incluyen desde proponer políticas, estrategias y programas legales y sociales, hasta elaborar
metodologías. La constitución misma de la Red. La comunicación fluida y constante entre sus integrantes. El
reconocimiento de la FIO. La incidencia directa en las declaraciones de la Federación. La promoción, en cada uno de los
Congresos de la FIO, para abrir un espacio de discusión sobre la situación de las mujeres en nuestra región.
La Red no solo es un espacio de intercambio de experiencias, sino un medio para mejorar y fortalecer el trabajo dentro
de las propias Defensorías del Pueblo y, sobre todo, debe ser un instrumento que proponga cambios que eliminen los
factores de exclusión que afectan a millones de mujeres en Latinoamérica.
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Destacamos
ARGENTINA: Defensoría Nacional propone
que se prohíba agroquímico por sus efectos
carcinógenos
Según informes elaborados por el Ministerio de
Salud de la Nación, el endosulfán tiene
propiedades carcinogénicas para los seres
humanos, especialmente en los casos de
exposición crónica. El endosulfán es un insecticida
organoclorado de amplio uso en nuestro país y
potencialmente causa tumores y provoca
alteraciones neurológicas, afectando asimismo al
sistema inmunológico. Oportunamente la
Organización Mundial de la Salud lo clasificó como
“altamente tóxico”, estando su uso restringido en
23 países y directamente prohibido en otros 57. Al
fundamentar su recomendación, la Defensoría
nacional recuerda que desde 1999 el Ministerio de
Salud tiene prohibida la producción, importación
y uso de plaguicidas orgánicos persistentes, grupo
químico al que precisamente pertenece el
endosulfán.
ARGENTINA: “Pretendemos que la Suprema
Corte con una sola sentencia resuelva los
problemas de cientos de miles de jubilados”
En una causa promovida por el Defensor del
Pueblo de la Nación, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación requirió a la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) que informe cuántos
reclamos de jubilados y pensionados tiene
pendientes, qué cantidad de sentencias no está
cumpliendo, las causas en las que los actores han
promovido procesos de ejecución de sentencias,
el número de beneficiados del sistema previsional,
como así también con qué recursos cuenta para
hacer frente a esos juicios en el corriente año,
proporción sobre el total de derogaciones y
proyección de casos a liquidar. “Nosotros
pretendemos que con una sola sentencia se
puedan resolver los problemas de cientos de miles
de jubilados, sobre lo que tenemos fundada
expectativa. De lo contrario esto será de nunca
acabar y cada persona que esté en la misma
situación tendrá que ir a juicio, esperar la apelación
de la ANSES, luego ir a la Cámara y finalmente
llegar a la Corte”, sostuvo el Adjunto I a cargo de
la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo
Sella. “Este grupo de personas, colectivo extenso
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que posee características singulares que lo
diferencia de otros, expuesto de manera
permanente a las contingencias de la economía,
de la inflación, del costo excesivo de los
medicamentos, que tiene derechos e intereses que
exceden el derecho individual y las condiciones
particulares de cada integrante, puede ser
reivindicado por una decisión definitiva que
contemple sus necesidades” concluyó Sella.
COLOMBIA: Defensor del Pueblo pide
atención efectiva e integral para las
víctimas de las minas antipersonal y su plena
reintegración a la sociedad
Con motivo del Día Internacional Contra las Minas
Antipersona el 4 de abril, el Defensor del Pueblo,
Volmar Pérez Ortíz, destacó la Campaña de
Sensibilización “Remángate”, que busca crear
conciencia en Colombia sobre la creciente
amenaza que representa para la población civil
la utilización de este tipo de artefactos explosivos
por parte de las distintas organizaciones armadas
al margen de la ley. En Colombia el 10 % de las
más de 9.000 víctimas que dejan las minas
antipersonal y otros artefactos explosivos son niños
y el 40 % de los afectados son integrantes de la
población civil. En 2010 se reportaron más de 400
víctimas, y en los dos primeros meses de 2011 la
cifra asciende a 23 víctimas civiles. Existen 7.000
sobrevivientes de accidentes que han quedado
con secuelas que incluyen la pérdida de
extremidades y ceguera. “Las minas antipersona
tienen dramáticas consecuencias en las víctimas,
como la exclusión económica y el trauma que
genera a largo plazo”, expresó el Defensor del
Pueblo. También instó a los grupos armados
ilegales a aplicar los principios de distinción y
limitación del derecho internacional humanitario,
en especial la Convención de Ottawa, que
obligan a quienes participan en las hostilidades a
acatar sus principios y normas protectoras.
COSTA RICA: La Defensoría llama a regular
la unión civil entre personas del mismo sexo
La Defensora de los Habitantes de Costa Rica,
Ofelia Taitelbaum, solicitó al Estado costarricense
legislar en procura de regular la unión civil entre
personas del mismo sexo, con el propósito de
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reconocer los derechos civiles y los efectos
patrimoniales que ello conlleva a favor de esta
población. El llamado de la Defensoría se enmarca
dentro de las actividades preparadas con motivo
del Día Mundial en contra de la Homofobia, el 17
de mayo. Para la institución, Costa Rica sigue
siendo omisa y ausente en regular una normativa
de este tipo de uniones, pues representa no solo
un imperativo de seguridad jurídica para estas
personas sino también un asunto de justicia. “El
país debe caminar hacia la regulación de la unión
civil de estas personas a través de un marco jurídico
y ciertas formalidades como lo tienen otros países,
con el propósito de que tengan efectos jurídicos
específicos en relación a las personas que las llevan
a cabo. La propia Defensoría y la Sala
Constitucional han sido clara en reconocer la
necesidad de que se legisle en esta materia”,
resaltó la Ombusdman.
EL SALVADOR: Comunicado del Procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos
en el marco del Día Internacional de la Mujer
“Como Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, este 8 de marzo que se
conmemora el Día Internacional de la Mujer, me
es grato felicitar a todas las Mujeres en El Salvador
por su esfuerzo y aporte a consolidar la
democracia en nuestro país. Más que un día de
celebración, debe ser un día de reflexión, de
denuncia, de reivindicación de los derechos
humanos de las mujeres: la vigilancia del estado
nacional de los derechos humanos se convierte
en una de las funciones esenciales de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos. A la Asamblea Legislativa insto para que
aprueben el Proyecto de Ley de Igualdad, Equidad
y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres de El Salvador, que contribuiría a fortalecer
la institucionalidad y propiciar mecanismos de
erradicación de la discriminación en contra de la
mujer y a garantizar el desarrollo de la sociedad
democrática. Al Órgano Ejecutivo le hago un
llamado para implementar la Política Nacional de
la Mujer, a fin de potenciar la equidad de género
en El Salvador, especialmente en cuanto a la
coordinación e implementación de las acciones
de política pública, que integre los diversos
esfuerzos que se realizan para la promoción,
respeto y vigencia real de los Derechos Humanos
de las Mujeres, en coherencia con los compromisos
internacionales que el Estado ha asumido. A las
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entidades del Estado salvadoreño, Órgano
Judicial, Fiscalía General de la República,
Procuraduría General de la República, Policía
Nacional Civil; las insto a desarrollar acciones que
conlleven a una mayor eficacia en la resolución y
atención de la violencia contra las mujeres; al
seguimiento de casos sobre acoso sexual y laboral,
violencia intrafamiliar, feminicidios, entre otras
formas de violencia hacia las mujeres”.
ESPAÑA: La Defensora del Pueblo inauguró
el I Congreso Internacional del PRADPI,
sobre “La protección de los Derechos Humanos
por las Defensorías del Pueblo”
La Defensora del Pueblo (e.f.), Mª Luisa Cava de
Llano, inauguró el I Congreso Internacional del
PRADPI, que versó sobre “La protección de los
Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo”
y se celebró del 1 al 3 de junio en la Universidad de
Alcalá. Junto a ella, participaron en la
inauguración el Rector de la Universidad de Alcalá,
Fernando Galván, el coordinador científico del
Congreso y Director del PRADPI, Guillermo Escobar,
el representante de la SEGIB para México y el
Caribe, Manuel Guedán, y la consejera técnica de
AECID, Carmen de Juana. La Defensora aludió a
las demostraciones populares de descontento que
se están produciendo en muchos países y señaló
que ni los responsables públicos ni los Defensores
del Pueblo deben “hacer oídos sordos a esas
propuestas”. Según ella, los Defensores
“debiéramos ser capaces de trabajar en una doble
dimensión caracterizada por la proximidad y la
estructuración jurídica de nuestros argumentos,
verdadera herramienta de la que disponemos a
la hora de ejercer nuestro mandato de supervisión
de las administraciones públicas”. Cava de Llano
también destacó la excelente organización del
encuentro y el interés de los temas programados
en este congreso. También apuntó que este
Congreso es fundamental para tratar de optimizar
esquemas de organización y funcionamiento
interno, cuya mejora “ha de redundar
necesariamente en una mejor atención a los
ciudadanos, que no nos cansaremos de recordarlo,
son nuestros auténticos mandatarios”, concluyó.
ESPAÑA: La Defensora reclama un marco
regulador general para los centros de
menores con problemas
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La Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano,
ha insistido en el Senado en la necesidad de
establecer un marco regulador común para los
centros de protección de menores que acabe con
el sistema actual, que ha calificado de “desigual
y disperso”. También hizo hincapié en que dicha
reforma debe incidir en las medidas de prevención
y garantizar el pleno respeto a los derechos
fundamentales de los jóvenes, y ha recordado que
el ingreso en los centros “debe ser siempre el último
recurso”. Asimismo, destacó el derecho de los
menores a ser escuchados antes de que se adopte
cualquier medida que les afecte y a establecer
mecanismos de reclamación y de recurso contra
dichas medidas. La oficina del Defensor del Pueblo
publicó un informe monográfico sobre centros de
menores con trastornos de conducta y en situación
de desprotección social en febrero de 2009, tras
año y medio de investigación y visitas no
anunciadas a 27 de los 58 centros de este tipo que
existen en España. En algunos de ellos se
detectaron irregularidades que afectaban a los
derechos fundamentales de los menores.
GUATEMALA Y COSTA RICA: ¿Cómo lograr
la inclusión en la política a la mujer?
Llegar al ámbito político en Guatemala
parece ser una carrera cuesta arriba para un buen
porcentaje de mujeres. Aunque ya existen espacios
que se han abierto, estos no han mostrado ser una
constante. Para poder reducir este nivel de
abstencionismo de las mujeres en los espacios
políticos la solución podría ser una reforma a la
Ley Electoral donde se establezca que todo partido
está obligado a que en las candidaturas que
presente a cargos públicos deben de estar
integradas por el 50 % de mujeres. En Costa Rica
desde 1990 se presentó el proyecto de Ley
“Igualdad Real”, a través del cual se pedía la
participación obligada en los partidos políticos no
del 40 % sino de la paridad, es decir del 50%, el
cual fue aprobado, según comentó la Defensora
de los Habitantes de esa nación Ofelia Taitelbaum,
en una visita reciente efectuada a su homologo,
el doctor Sergio Fernando Morales Alvarado. La
Defensora expresó la necesidad de que los partidos
hablen de incluir a la mujer en la política mediante
una ley que obligue a una cuota de participación.
Indicó que los partidos políticos son los que deben
promover los proyectos que hagan realidad el
llevar a las ciudadanas a la apropiación plena de
sus derechos Cívicos y Políticos con un porcentaje
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similar a las cuotas de participación de los varones.
“Si llevamos a mujeres o indígenas a puestos
públicos sólo por cumplir una cuota y la labor que
haga es mediocre o invisible, en lugar de abrirnos
puertas nos las vamos a cerrar y a exponernos a
un sin fin de reproches” subrayo la Defensora.
GUATEMALA: Dos de cada cuatro niños
fallecen en el Hospital General San Juan de
Dios y 10 diarios en el Roosevelt
La Unidad de Supervisión Administrativa y la de
Supervisión Hospitalaria de la Magistratura de
Conciencia comprobaron la escasez del personal
médico y para-médico, la falta de equipo y
medicamentos y el hacinamiento de los pacientes,
sumado a los brotes epidemiológicos causados
por las deficientes condiciones higiénicas en las
unidades de Neonatología del hospital General
San Juan de Dios y Roosevelt. La infraestructura
de ambos centros asistenciales se califica de
regular a mala, y la salud y vida de los pacientes
se encuentran en alto riesgo: se observaron
también paredes húmedas, con presencia de
hongos, y la presencia de bichos (cucarachas). En
el área de Transición de Labor y Parto del Hospital
General San Juan de Dios se encuentran niños
recién nacidos, con VIH/sida; e infectados de
papilomas, que comparten dicho espacio en los
infantes que salen de las salas de operaciones, o
bien los que salen de las salas de partos normales,
sin que se tomen las medidas de seguridad
necesarias.
Mientras las autoridades correspondientes de los
referidos hospitales achacan dicha situación a los
problemas presupuestario que atraviesan, la vida
de los niños continúa en un latente riesgo.
HONDURAS: Desempleado el 95% de las
personas con discapacidad
Se estima que de los 8.041.654 habitantes con que
cuenta Honduras, más de 800.000 son personas con
discapacidad, de las cuales apenas el 5% tienen
empleo y consecuentemente el 95% están
desempleados. El Ombudsman Ramón Custodio
es del criterio que “se debe promover y que se
cumpla la Ley de Equidad y Desarrollo Integral
para las Personas con Discapacidad en cuanto a
la cuota de puestos de trabajo”. El artículo 35 de
la Ley de Equidad establece que las entidades de
la administración pública y las empresas de
carácter privado están obligadas a contratar un
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número mínimo de personas con discapacidad.
Agrega el artículo que cuando en una institución
o empresa haya de 20 a 49 trabajadores se debe
contratar a una persona con discapacidad; de 50
a 74 trabajadores , dos personas con
discapacidad; de 75 a 99 trabajadores, tres
personas con discapacidad y por cada cien
trabajadores se debe emplear a cuatro personas
con discapacidad. El Ombudsman hondureño
subraya que todavía existe una deuda social con
relación al área de rehabilitación profesional de
las personas con discapacidad, tanto en la
formación profesional, como en la colocación
ocupacional. “Para lograr la inclusión es
indispensable preparar y capacitar a las personas
con discapacidad”, precisó. Según Custodio el
proceso de inclusión requiere del compromiso de
todos los actores vinculados: familia, autoridades
del gobierno a nivel central y local, Organismo no
Gubernamentales, profesionales y miembros de la
comunidad en general, así como de las personas
con discapacidad.
HONDURAS: Con la peor educación de
Centro América
Pese a que Honduras destina gran parte del
Producto Interno Bruto per cápita para la
educación, los resultados indican que los
hondureños cuentan con la peor enseñanza de
Centro América, ya que un alto porcentaje de
alumnos llegan al tercer grado sin saber leer
mucho menos sumar, restar o multiplicar. Se estima
que en el año 2000, Honduras “gasto” en educación
pública por cada estudiante, el 30% del Producto
Interno Bruto percapita en educación secundaria
y alrededor del 15% en primaria. No obstante, los
exámenes estandarizados para determinar los
resultados de la educación en tercer grado
revelaron que alrededor del 60% de los alumnos
hondureños en tercer grado presentan bajos
niveles de aprendizaje tanto de matemáticas
como de español. “Somos el país de Centro
América que más “malgasta” el dinero en
educación, porque el resultado de esa mala
inversión es la pésima educación que reciben los
niños y los jóvenes hondureños”, sentenció Ramón
Custodia, el Ombudsman nacional. Se estima que
en los últimos cinco años, Honduras “invirtió”,
cerca de 98 mil millones de lempiras en una
educación en la que apenas se imparten
alrededor cien días de clase al año y en el que
más del 90% del presupuesto es destinado al pago
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de personal. El Defensor señaló que en la
tradicional educación básica, de los 200 días que
se debe laborar, los docentes apenas cubren
alrededor del 50% al año, siendo este problema
aún mayor en el área rural.
MÉXICO: Es fundamental fortalecer la
libertad de prensa
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de
Prensa que se conmemora el 3 de mayo, la CNDH
considera que una prensa libre, pluralista e
independiente es un componente esencial de toda
sociedad democrática. Hace un llamado a las
autoridades para que actúen con eficiencia en la
defensa y protección de quienes ejercen las
libertades de prensa y expresión. También
recomienda esclarecer los casos en los que
comunicadores y periodistas se han visto
agraviados. Para la CNDH es conveniente contar
con un Observatorio en Materia de Periodistas,
Comunicadores y Medios de Comunicación que
permita identificar situaciones urgentes y patrones
de violaciones a sus derechos humanos, así como
llevar a cabo políticas públicas regionales. En la
actualidad el Organismo nacional tiene en su
portal www.cndh.org.mx la Guía para
Implementar Medidas Cautelares en Beneficio de
Periodistas y Comunicadores en México, que
elaboró en consulta con organizaciones de la
sociedad civil. A través de su Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de
Derechos Humanos, la Comisión Nacional radicó
473 expedientes de queja entre 2005 y marzo de
2011. Se tiene el reporte de 68 homicidios y 13
desapariciones de comunicadores, así como 21
atentados a instalaciones de medios. Ha emitido
20 recomendaciones por agravios.
MÉXICO: La trata de personas es un
problema prioritario para todos
“La trata de personas es un problema global que
violenta los derechos humanos e impide el
desarrollo integral de las víctimas y de la sociedad,
por lo que debe ser atendido por todos de manera
prioritaria” dijo el presidente de la CNDH, Raúl
Plascencia Villanueva. En el marco de las Décimas
Jornadas Nacionales sobre Víctimas del Delito y
Derechos Humanos, el Ombudsman señaló que la
cadena de atropellos de quienes cometen este
delito, lo componen eslabones de impunidad y
corrupción en diversas regiones del mundo. Con
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el fin de adoptar medidas tendentes a la
prevención y persecución de la trata de personas,
y la protección y asistencia a las víctimas, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
impulsó la creación de Comités Regionales en
diversos puntos del país. Plascencia Villanueva
planteó la necesidad de una efectiva
armonización legislativa respecto a los tratados
internacionales firmados y ratificados por México,
asegurando que una legislación armonizada daría
un enfoque integral al combate a la trata de
personas a través de la penalización del delito y
de acciones de prevención, protección y
asistencia a los afectados. El presidente de la
CNDH concluyó que es inaceptable que en pleno
siglo XXI miles de personas continúen sometidas a
condiciones inhumanas de esclavitud en perjuicio
de su dignidad.
PANAMÁ: El Defensor presenta Proyecto de
Ley que tipifica el femicidio
El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas,
presentó al Presidente de la Comisión de Gobierno
de la Asamblea Nacional, Hernán Delgado, la
propuesta de ley por medio del cual se tipifica el
femicidio y se dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de la violencia y la
discriminación contra las mujeres. Durante 2010,
unas 72 mujeres perdieron la vida de forma
violenta, según detalla un informe estadístico
elaborado recientemente por el Observatorio
Panameño contra la Violencia de Género (OPVG)
adscrito a la Defensoría del Pueblo, de las cuales
51 están clasificadas dentro de lo que se conoce
como femicidio; es decir asesinatos de mujeres por
razones asociadas a su género, dejando en la
orfandad a 63 hijos o hijas. De acuerdo al
Ombudsman, el objetivo de la propuesta de ley
es enfrentar la violencia contra las mujeres en
Panamá, problema que a nivel tanto regional
como mundial se ha convertido en un grave
problema de Estado y de salud pública. “El
aumento preocupante de femicidios y violencia
contra las mujeres; la insuficiencia de la ley de
violencia doméstica; el incumplimiento de leyes
nacionales y convenios internacionales; el
incumplimiento y casi inexistencia de las políticas
públicas de prevención y protección de las
mujeres, es un reto que reclama reflexión,
compromiso y medidas urgentes en nuestro país
el cual ocupa el tercer deshonroso lugar de 70
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países, en cuanto a porcentaje anual de
femicidios”, puntualizó Vargas.
PARAGUAY: Apertura de unidad de DD. HH
en el Ministerio Público
El Defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges,
aplaudió la decisión del Ministerio Público de crear
una Unidad Especializada de Derechos Humanos.
“Este paso es importante para la prosecución en
tiempo y forma de la investigación en causas ya
abiertas” declaró el Ombudsman. “Es un espacio
que podrá permitir discutir en el Ministerio Público
y, eventualmente, en sede judicial, de las múltiples
violaciones que se constatan en el campo de los
derechos económicos, sociales y culturales”
añadió.
El Defensor del Pueblo apoyará, en consecuencia,
las iniciativas que permitan el fortalecimiento de
la referida instancia.
PERÚ: Tribunal Constitucional reconoce
imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad
La Defensoría del Pueblo saludó la decisión del
Tribunal Constitucional (TC) mediante la cual se
reconoce que los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles. La sentencia del Tribunal
Constitucional señala que el tiempo transcurrido
entre la comisión de los delitos de lesa humanidad
y el inicio de las investigaciones y proceso penales
relacionados con ellos no es obstáculo para la
investigación y sanción de estos crímenes. En la
sentencia emitida en la víspera el Tribunal
Constitucional señaló que el desconocimiento de
la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad “supone desconocer el contenido
constitucional exigible del derecho a la verdad
como manifestación implícita del principioderecho a la dignidad humana (artículo 1 de la
Constitución), del derecho fundamental a la tutela
jurisdiccional efectiva (artículo 139.3 de la
Constitución) y del deber del Estado de garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos
(artículo 44 de la Constitución).
PERÚ: Defensoría del Pueblo recomienda al
Ejecutivo suspender los efectos de Decreto
Supremo que regula transgénicos agrícolas
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El Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega,
recomendó a la Presidenta del Consejo de
Ministros suspender los efectos del Decreto Supremo
Nº 003–2011–AG, mediante el cual el Ministerio de
Agricultura ha regulado las actividades con
organismos vivos modificados en el sector agrícola
en el país. “Esta propuesta debería encaminarnos
a arribar consensos necesarios dentro del marco
regulatorio señalado y a adoptar las correcciones
y modificaciones que correspondan, al margen de
otros cambios que se propongan a la legislación
vigente”, sostuvo Vega Luna. Como se recuerda,
el pasado 15 de abril el portafolio de Agricultura
promulgó el “Reglamento Interno Sectorial sobre
Seguridad de la Biotecnología en el desarrollo de
actividades con Organismos Vivos Modificados
agropecuarios o forestales y/o sus productos
derivados”. El Ombudsman recordó que “la
biotecnología ofrece aspectos beneficiosos pero
también deben reconocerse los riesgos potenciales
que suscita, los cuales incluyen efectos en la salud
humana y de los animales, así como consecuencias
ambientales”. “Las políticas de regulación de la
biotecnología deben guiarse por el principio
precautorio, de modo que cuando haya indicios
razonables de peligro de daño grave o irreversible
al ambiente o a la salud, la ausencia de certeza
científica no se deberá utilizar como razón para
no adoptar o postergar la ejecución de medidas
eficaces y eficientes destinadas a evitar o reducir
dicho peligro” añadió el Defensor. “Es
imprescindible tener en cuenta que la regulación
de la biotecnología debe contemplar la particular
condición del Perú de ser un país caracterizado
por su megadiversidad y con importantes
oportunidades para el desarrollo de una
agricultura orgánica” concluyó Vega.
VENEZUELA: Tribunal ordena a Hidrolara
restituir la distribución de agua potable en
150 comunidades afectadas
El Juzgado Primero del Municipio Iribarren de la
Circunscripción Judicial del estado Lara ordenó a
la empresa Hidrolara restituir las condiciones de
programación de suministro y distribución de agua
potable por cisterna a 150 comunidades ubicadas
en las zonas norte y oeste del Municipio Iribarren,
las cuales estaban siendo afectadas por el
desabastecimiento del vital líquido desde hace
varios meses. Este Tribunal admitió la demanda
de Reclamo por Deficiencia en la Prestación de
Servicio Público interpuesta por voceros de
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Consejos Comunales e integrantes de los Consejos
para la Defensa de los Derechos Humanos el
pasado mes de abril, a razón de la inminente
amenaza de vulneración de los derechos al agua
y a la correcta prestación de un servicio público
de calidad por parte de la empresa hidrológica.
En su demanda, miembros comunitarios alegaron
que Hidrolara ha desmejorado el suministro del
agua potable desde hace dos meses en estas
comunidades, vulnerando flagrantemente los
derechos a disponer de agua potable y contar con
servicios de calidad, establecidos por la Asamblea
General de la ONU el 26 de julio de 2011, así como
en los artículos 23 y 117 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Cabe
destacar que la Defensoría del Pueblo brindó
asistencia jurídica a las comunidades que
interpusieron esta demanda, luego de que las
mismas realizaran una serie de mesas de trabajo
con representantes de Hidrolara sin obtener
oportuna respuesta. Asimismo, la institución
defensorial viene capacitando desde hace dos
años a las organizaciones comunitarias de todo
el país en materia de derechos humanos.
VENEZUELA: 258 personas privadas de
libertad serán capacitados en Derechos
Humanos
Con el propósito de promover espacios educativos
en donde las personas privadas de libertad
reflexionen acerca de sus Derechos Humanos y la
realidad del sistema penitenciario venezolano, la
Defensoría Delegada del estado Barinas presentó
ante las autoridades del Internado Judicial de la
entidad el Programa Nacional de Educación de
Derechos Humanos para los Privados y Privadas
de Libertad. 258 internos se inscribieron para
participar en estos talleres que se dictarán
semanalmente en diez sesiones. Entre los temas
que se tratarán destacan el “Rol de la Defensoría
del Pueblo en el Sistema penitenciario Venezolano”
y la “Corresponsabilidad del privado de libertad
en el mantenimiento de la paz, la defensa de los
derechos humanos, la vida propia del colectivo y
en la construcción de un proyecto de vida”.
También serán abordados en el programa una
“Reflexión crítica entorno a las evaluaciones y su
utilidad en el sistema penal venezolano”; el
“Sistema de justicia penal venezolano”;
“Otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas
en el proceso penal venezolano”.
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Agenda PRADPI/FIO
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEL PRADPI:
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO
La Universidad de Alcalá albergó, del 1 al 3 de junio
de 2011, el Congreso Internacional sobre "La
Protección de los Derechos Humanos por las
Defensorías del Pueblo". Convocado por el
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica (PRADPI), el evento contó
con la participación de diversos organismos, entre
los que destacan la AECID (Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo), la
FIO (Federación Iberoamericana del Ombudsman),
el Defensor del Pueblo de España y la Secretaría
General Iberoamericana.

La inauguración del Congreso tuvo lugar en el
Paraninfo de la Universidad de Alcalá. En este
marco, único por su belleza y relevancia histórica,
intervinieron por este orden, Fernando Galván,
Rector de la Universidad de Alcalá; Guillermo
Escobar, Coordinador Científico del Congreso y
Director del PRADPI; Manuel Guedán,
Representante de la SEGIB (Secretaría General
Iberoamericana) para México y el Caribe; María
Villota, Asesora de la Dirección de Cooperación
para América Latina y el Caribe de la AECID y
María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo
de España. Durante este acto inaugural se subrayó
la importancia de celebrar un Congreso que
ponga de manifiesto el papel fundamental que las
Defensorías del Pueblo juegan en la defensa y
promoción de los Derechos Humanos.

política" fueron los tres ejes centrales de su discurso.
También insistió en la "imprescindible colaboración"
de las Defensorías con las demás instituciones, así
como en la "cualificación extrema de todas ellas".
"Se echa de menos una relación más estrecha entre
los medios de comunicación y las Defensorías del
Pueblo, porque esta sinergia permitiría una mejor
labor de los Defensores", concluyó.
Carlos Constenla, Presidente del Instituto Latino
Americano del Ombudsman, también resaltó los
problemas actuales y los retos del futuro,
aprovechando la ubicación del Congreso para
citar a figuras "alcalaínas" tales como el Quijote,
Sancho Panza o Juan de Mariana. También recurrió
a la del ilustre Joaquín Ruiz Jiménez, primer Defensor
del Pueblo en España, y "cuya influencia alcanzó
tal magnitud" que todas las Defensorías del Pueblo
se inspiran actualmente del modelo de la
Defensoría Española. "Infinitos" es la palabra que
empleó para describir los problemas a los que se
enfrentan las Defensorías del Pueblo en América
Latina. La política, el escaso conocimiento de la
Constitución, la crisis y la falta de especialización
son, según su análisis, los problemas actuales más
graves de esta lista no exhaustiva.
Tras esta primera toma de contacto entre todos
los participantes, las ponencias y los foros de debate
adquirieron todo el protagonismo. Las tres primeras
Mesas del Congreso recibieron a los participantes
por la tarde, esta vez en la Facultad de Derecho
de Alcalá.
La primera propuso un debate en torno a "Los
Objetivos de Desarrollo del Milenio: avances desde

Miguel Sánchez Morón, Catedrático de la
Universidad de Alcalá, desarrolló a continuación
su ponencia sobre el papel de los Defensores:
"accesibilidad, versatilidad y distancia con la
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las Defensorías del Pueblo". Presidido por Manuel
Guedán, el acto se inició con la intervención de
Sergio Morales, Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala, en la cual apeló a su
experiencia (lleva casi una década en el cargo y
acaba de ser reelegido) para subrayar la dificultad
de tal desafío. "La Cumbre del Milenio está cerca
de fracasar, porque los Estados más poderosos no
tienen interés en ayudar", sentenció. "Actualmente,
las numerosas guerras y ciertas políticas migratorias
ejemplifican dicho fracaso" añadió, "cuando el
propósito era el de rechazar los conflictos bélicos y
desarrollar la solidaridad". En este sentido, Patria
Portugal, Defensora del Pueblo de Panamá, resaltó
la importancia, mediante voluntad y esfuerzo, de
"exigir la Justicia" necesaria para una defensa eficaz
de los Derechos Humanos. Como primera mujer al
cargo de la Defensoría del Pueblo de Panamá y
dada su experiencia personal, aseguró que ya
conocía el camino a emprender, y que sólo desde
el terreno las Defensorías podrían avanzar en el
desarrollo de su función protectora. Carmen
Lourdes Monroig, Coordinadora para América del
Norte de la Red de Defensorías de las Mujeres de la
FIO, enriqueció el debate aportando su experiencia
en lo relativo a los problemas particulares del
género femenino, uno de los más vulnerables ante
la violación sistemática de sus derechos
fundamentales.
Simultáneamente se celebraba un interesante
debate acerca del "Derecho a la ciudad y desarrollo
local", el cual fue presidido por la Procuradora
General del Principiado de Asturias, María Antonia
Fernández Felgueroso. La Profesora Andrée Viana,
que enseña en la Universidad Carlos III, fue la
encargada de moderar y dinamizar los diferentes
debates. Entre las ponencias presentadas cabe citar
la de Eduardo Vega, Defensor del Pueblo de Perú,
quién resaltó, apoyándose en su extensa
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experiencia, la importancia de las Instituciones, a
las que consideró "claves para el desarrollo de
nuestras democracias, e imprescindibles para que
el ciudadano sienta que puede ejercer mejor sus
derechos y que es asimismo escuchado por el
Estado". Silvia Caprino, Defensora del Pueblo de La
Matanza, y Pilar Rueda, Coordinadora para la
Región Andina de la Red de Defensorías de las
Mujeres de la FIO, subrayaron también la
importancia de individualizar la labor del Defensor,
para que desde el ámbito local se alcancen
resultados globales en la defensa de los derechos
de los ciudadanos.
El tercer y último debate de esta intensa primera
jornada del Congreso versó sobre la promoción
de los Derechos Humanos mediante los informes
elaborados por las Defensorías del Pueblo. Los
profesores Manuel Fernández e Isabel Garrido,
ambos de la Universidad de Alcalá, asumieron la
dirección del debate. Entre los ponentes,
destacaron por sus intervenciones Solvanny
Rodríguez, Directora de Análisis e Investigación en
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de
Venezuela y Gabriela Moffson, Coordinadora para
América del Sur de la Red de Defensorías de las
Mujeres de la FIO. La primera aprobó el papel
crucial que juegan los informes defensoriales a la
hora de acercar a la opinión pública las
vulneraciones de los derechos de los ciudadanos.
La segunda resaltó la importancia de integrar al
género femenino en todo el quehacer de las
Defensorías del Pueblo, particularmente a través de
la realización de informes monográficos al
respecto.
Tras esta intensa jornada inaugural, el Congreso se
reanudó el jueves 2 de junio con un intercambio
de ideas acerca del tema: "Derechos sociales: las
Defensorías del Pueblo como instrumento para la
cohesión social." Rocío Barahona, Vicepresidenta
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
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Culturalles, se encargó en esta ocasión de presidir
la Mesa con la ayuda de Ricardo García Manrique,
Profesor de la Universidad de Barcelona. José
Chamizo inició el debate compartiendo con los
demás presentes los innumerables problemas a los
que se enfrenta desde que hace diez años fuera
nombrado Defensor de Andalucía. Chamizo puso
de manifiesto los incontables retos en el terreno
social, "ámbito todavía más debilitado en el actual
contexto de crisis económica". Rolando Villena,
Defensor del Pueblo de Bolivia, propuso replantear
el papel que deben desarrollar las Defensorías, así
como el concepto mismo de los Derechos
Humanos. Para ello puso el ejemplo de los derechos
de los pueblos indígenas, los colectivos urbanos o
los movimientos de las mujeres como sujetos
políticos, cuya conquista "no es más que una
expresión del deseo legítimo de transformación de
la sociedad boliviana". Christian Courtis, Oficial del
ACNUDH, señaló que el Defensor, para cumplir con
su rol institucional de mediador del pueblo, tiene
que ubicar su trabajo tanto en el plano teóricojurídico como en el plano práctico, en el sentido
de mostrar un mayor acercamiento y empatía
hacia los problemas sociales.
Mientras tanto, en distintas aulas de la Universidad
de Alcalá, se desarrollaban sendos debates sobre
la importancia de "La participación ciudadana y
de las relaciones de las Defensorías del Pueblo con
la sociedad civil", así como sobre el trabajo de
dichas instituciones "en el ámbito de las relaciones
internacionales". En esta última Mesa tomó la
palabra Jesús Orozco, miembro de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que puso
de manifiesto la relación existente entre la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y las
Instituciones Nacionales de Protección a los
Derechos Humanos. Su ponencia enfatizó en los
diversos mecanismos de protección que están a
disposición de la Comisión, entre los que destacó
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las medidas cautelares, el sistema de casos y
peticiones, las audiencias públicas y los informes
monográficos. Asimismo, Orozco trató de ilustrar
de qué manera estos mecanismos de protección
podían ser aplicados por las diferentes Defensorías
del Pueblo. También aportaron su visión Gabriela
Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela, y Luis
Jimena, Presidente del Comité Europeo de
Derechos Sociales, cuyas ponencias se hicieron bajo
la presidencia de Jaime Marchán, Presidente del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Tan sólo una pared les separaba del
intenso intercambio que se producía acerca de la
"Participación Ciudadana" en la Mesa 5: María
Bueyo Diez, Defensora del Pueblo de la Rioja,
comentaba su experiencia sobre las relaciones con
la sociedad civil frente a unos asistentes muy
participativos y ansiosos de averiguar de qué modo
sus respectivas labores podían mejorarse.
Pero lejos de ser tomado como un merecido
descanso, el almuerzo fue aprovechado por todos
los participantes como un pretexto más para
exponer ideas, intercambiar experiencias y
defender argumentos en torno al eje central del
Congreso: el rol que las Defensorías del Pueblo
pueden desempeñar en la protección y promoción
de los Derechos Humanos.
A primera hora de la tarde se reiniciaron las
ponencias que debían poner fin a la segunda
jornada del Congreso. La primera de ellas se centró
en la "Tutela antidiscriminatoria: La protección por
las Defensorías del Pueblo de los grupos vulnerables".
Durante esta nueva sesión, se remarcó el hecho de
que la ampliación del rango de grupos sociales
que se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad requiere una respuesta urgente y al,
mismo tiempo, eficaz. Encarna Carmona, Profesora
de la Universidad de Alcalá y Presidenta de la Mesa,
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cedió la palabra al Ararteko Iñigo Lamarca y al
Presidente del Consejo Estatal para la Promoción
de la Igualdad de Trato y No Discriminación, José
Manuel Fresno. Ambos apuntaron la particular
importancia de la defensa de los colectivos más
vulnerables, dada la inaceptable situación de
indefensión en la que se encuentran algunos de
ellos. Raquel Caballero, Coordinadora para
Centroamérica de la Red de Defensorías de las
Mujeres de la FIO, e Ignacio Solá, Subdirector
General de Igualdad en el Empleo y contra la

Discriminación, trazaron líneas de actuación
institucional dirigidas a eliminar la discriminación
que sufre la mujer en sus respectivos ámbitos
territoriales de actuación.
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Humanos de Honduras, compartieron su
experiencia en la lucha contra la corrupción
institucional que tan gravemente puede afectar al
normal funcionamiento de los mecanismos de
protección de los Derechos Humanos. A
continuación, José Luis Armendáriz, Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua
(México), recurrió a su experiencia y labor personal
para argumentar que es imprescindible fomentar
entre las jóvenes generaciones el respeto a los
Derechos Humanos, como instrumento para poder
acceder a un futuro más esperanzador. Para ello
acudió al ejemplo de "Deni", un personaje televisivo
de animación creado por la institución que preside,
y cuya finalidad es inculcar entre los niños, mediante
un lenguaje cercano, la importancia del respeto
de los Derechos Humanos como derechos
inviolables de las personas.
Pero si destacan las Defensorías del Pueblo entre
las numerosas organizaciones que se encargan de
la defensa de los Derechos Humanos, ¿en qué
consisten la "Organización y las competencias" de
dichas instituciones? Es la pregunta a la que
intentaron contestar Oscar Humberto Luna,
Procurador de Derechos Humanos de El Salvador,
y José Julio Fernández, Vicevaledor do Pobo.
Acompañados por el Presidente de la mesa de
debate y Provedor de Justiça de Portugal, Alfredo
de Sousa, y de José Manuel Sánchez Saudinós, Jefe
de Gabinete del Adjunto del Defensor del Pueblo
en España, los diferentes ponentes apuntaron varias
pistas. Sin embargo, todos coincidieron con las
palabras de Miguel Sánchez Morón en el acto
inaugural: el Defensor del Pueblo es una "figura
apolítica y querida por el pueblo", lo que supone
más compromiso todavía en la labor que llevan a
cabo los mismos en sus respectivas instituciones.
La intensa jornada concluyó en la sede de la
Defensoría del Pueblo de España, donde María

No obstante, la lucha en contra de la
discriminación y por la defensa de los Derechos
Humanos no se podría llevar a cabo, tal y como
recordó Carlos Constenla en su ponencia
inaugural, sin el "Acceso a la información, la
transparencia y la lucha contra la corrupción". Ésta
fue la materia debatida en una de las sesiones
paralelas, presidida por Mario Martín Bris, Director
de Relaciones con Latinoamérica y Cooperación
de la Universidad de Alcalá. Ofelia Taitelbaum,
Defensora de los Habitantes de Costa Rica, y
Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos
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Luisa Cava de Llano ejerció como anfitriona en el
cóctel ofrecido a los participantes en el Congreso.
Éstos aprovecharon nuevamente la ocasión para
subrayar la importancia que cobraba la
celebración de un congreso periódico y para
recordar que sin una labor conjunta, tanto a nivel
internacional como en el ámbito local, llevada a
cabo por las diferentes instituciones presentes, la
defensa de los derechos fundamentales se vería
seriamente perjudicada.
Si las dos primeras jornadas del Congreso se
centraron en los problemas a los que se enfrentan
las instituciones públicas en la protección de los
Derechos Humanos y en sus posibles soluciones, la
tercera y última jornada trató de subrayar los "Retos
de futuro de las Defensorías del Pueblo". En el Salón
de Grados de la Facultad de Derecho inauguró el
debate Manuel Aguilar, Presidente de la mesa y
Adjunto del Defensor del Pueblo de España,
acompañado por los Defensores del Pueblo de
Ecuador, Bolivia, Costa Rica y de El Salvador.
Durante el mismo, también tomaron la palabra los
Defensores del Pueblo de Paraguay, Perú, y
Venezuela, que, además de resumir sus respectivas
experiencia, ponencia y participación, al igual que
los precedentes ponentes, compartieron el
sentimiento general de un exitoso encuentro, no
sólo desde un punto de vista teórico sino también
práctico.
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presentación del "VIII Informe sobre Derechos
Humanos de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman: Seguridad Ciudadana". Carlos
García Valdés, Catedrático de la Universidad de
Alcalá y Asesor del Informe, explicó el minucioso
trabajo realizado para llegar a proponer una
información tan precisa, trabajo que subrayó
también Ana Salado, autora del Capítulo I del
Informe y profesora del Máster del PRADPI. "Es el
diagnóstico y las recomendaciones más vigentes y
actuales a 16 Estados, una llamada de atención a
los mismos para que dejen de pensar que la
seguridad es un problema sino que adviertan cuales
son las causas" apuntó Cecilia Bernuy, de la
Secretaría Técnica de la FIO, que trabajó mano a
mano con Guillermo Escobar, Coordinador del
Congreso y Director del Informe.
Manuel Aguilar, Adjunto del Defensor del Pueblo
de España y Alfonso García-Moncó, Decano de la
Facultad de Derecho de Alcalá, clausuraron el
Congreso, celebrando el éxito del evento, dirigido
y organizado por Guillermo Escobar. Conjugando
cruda realidad e imprescindible idealismo,
apuntando soluciones y retos, conectando teoría
y práctica, asumiendo errores y logros, el Congreso
resaltó más que nada la importancia de compartir,
debatir, incluso discutir en conjunto para llevar a
cabo una labor tan imprescindible como es la de
la defensa y protección, en cada rincón del mundo,
de los Derechos Humanos.

Pero como la práctica sería poco sin la teoría y
viceversa, la sesión de clausura finalizó con la
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Máster en Derechos Humanos, Estado de
Derecho y Democracia en Iberoamérica
Preinscripción online hasta el 13 de enero de 2012 a través de http://master.pradpi.org
El Máster se imparte íntegramente on line. Tiene una carga lectiva de 96 créditos europeos (ECTS), equivalentes
a 960 horas y dos años de duración (febrero 2012-diciembre 2013). Da lugar al Título Propio de Máster por la
Universidad de Alcalá. Se integra en el Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de
Iberoamérica, gestionado por la Universidad de Alcalá con la colaboración del Defensor del Pueblo de España.
El Máster pone el acento en la perspectiva jurídica, nacional y comparada, sin olvidar los aspectos históricos,
filosóficos, sociales, económicos e internacionales implicados en la amplia y compleja problemática de los
derechos humanos. Los alumnos del Máster tienen a su disposición permanente un tutor por asignatura, con
alta especialización en la materia correspondiente, acceden a una amplia información (materiales docentes
originales, incorporando las tendencias científicas más recientes, bases de datos y documentos complementarios
seleccionados), intercambian opiniones con un selecto grupo de profesionales de más de veinte países y, sobre
la base de los conocimientos básicos adquiridos, aprenden a razonar de forma crítica y constructiva, teórica y
práctica, sobre la mejores maneras de proteger y promover los derechos humanos, contribuyendo así a consolidar
el Estado de Derecho y la democracia en sus respectivos países.
Objetivos
El Máster ofrece una formación teórico-práctica, por entender que una práctica sin teoría caminaría a ciegas,
bajo el riesgo permanente de la contradicción y la debilidad argumentativa. Sin embargo, su objetivo principal
es ayudar a resolver problemas y a preparar para el ejercicio profesional.
Al finalizar el Máster, el alumno estará capacitado para:
- Dominar la información esencial sobre los derechos humanos y los conceptos relacionados con estos,
desde una perspectiva preferentemente jurídica, nacional y comparada.
- Comprender la relación de los derechos humanos con el sistema político, social, económico e
internacional.
- Diagnosticar los problemas de protección y desarrollo de los derechos humanos, así como sus causas.
- Identificar las posibilidades y límites, de las instituciones y de la sociedad civil, en la protección y
desarrollo de los derechos humanos.
- Resolver sin dificultad problemas concretos de derechos humanos, conforme al ordenamiento jurídico
y a la realidad social, política y económica del país del alumno.
- Diseñar planes y estrategias concretas para la defensa y desarrollo de los derechos humanos, a nivel
nacional e internacional, y evaluar sus resultados.
- Razonar críticamente sobre cualquier tema relacionado con los derechos humanos.
- Prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas relacionadas con los derechos humanos.
- Iniciar trabajos de investigación sobre derechos humanos, de conformidad con las reglas del
razonamiento científico, especialmente en el área jurídica.
Destinatarios
- En general, cualquier persona interesada en ampliar sus conocimientos sobre derechos humanos, desde una
perspectiva teórica y práctica, o en trabajar en el futuro en este campo.
- En especial, personal de las instituciones públicas (en particular, las Defensorías del Pueblo) y organizaciones
no gubernamentales de promoción y garantía de los derechos humanos, del ámbito de la enseñanza, la
investigación o el periodismo, interesados en mejorar su desempeño profesional o en actualizar su formación
en la materia.
Requisitos y Matrícula: Título universitario de Licenciado o Grado, preferentemente en Derecho o en ciencias
sociales. Excepcionalmente podrá admitirse, previa valoración individualizada del Director del Máster, a quienes
carezcan del título universitario de Licenciado o Grado, si demuestran documentalmente conocimientos o
experiencia previa en las materias afines a las propias del Máster.

Toda la información que require la encontrará en
http://master.pradpi.org
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PROGRAMA
El Máster se compone de cinco asignaturas obligatorias, dos optativas y una memoria final.
PRIMER AÑO (50 créditos)
Teoría y práctica de los derechos humanos (12 créditos), del 20 de febrero al 24 de
abril: Concepto y fundamento.- Derechos humanos y Constitución.- Tipos y estructuras.- Sujetos.Contenido e interpretación.- Intervenciones y límites.- Garantías.- Los derechos humanos en un
ordenamiento concreto.- Razonamiento práctico sobre derechos humanos y sus garantías.
Estado de Derecho y derechos humanos (14 créditos), del 2 de mayo al 25 de julio:
Estado de Derecho.- Seguridad jurídica, calidad de las leyes y derechos humanos.- Acceso a la justicia.Juez y derechos humanos.- Control del poder público.- Lucha contra la corrupción.
Técnicas de investigación en derechos humanos (10 créditos), del 30 de julio al 3 de
septiembre: Pautas de elaboración de trabajos científicos.- Tratamiento científico de los derechos
humanos: situación actual y perspectivas de renovación.- Iniciación a las técnicas de investigación en
derechos humanos.
Derechos sociales (14 créditos), del 10 de septiembre al 3 de diciembre: Teoría jurídica
de los derechos humanos, aplicada a los derechos sociales.- Garantías de los derechos sociales.Derechos sociales de prestación: educación y cultura, trabajo, seguridad social, salud, vivienda, mínimo
vital.
SEGUNDO AÑO (46 créditos)
Democracia y derechos humanos (14 créditos), del 20 de febrero al 14 de mayo: Concepto
y concepciones de la democracia.- Partidos políticos: libertad e igualdad.- Representación, Parlamento
y derechos humanos.- Derechos en el proceso electoral.- Derechos de participación.- Esfera pública y
medios de comunicación.- Democracia electrónica.
ASIGNATURAS OPTATIVAS (el alumno debe elegir una de cada bloque)
BLOQUE 1 (10 créditos), del 21 de mayo al 16 de julio
Sistema internacional de derechos humanos: Fundamentos de organización internacional.Protección convencional.- Protección no convencional.- Práctica ante el sistema internacional.
Sistema interamericano de derechos humanos: Fundamentos de organización interamericana.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos.Práctica ante el sistema interamericano.
Justicia internacional: Lucha contra la impunidad.- Sistemas internacionales de justicia penal; en
especial, la Corte Penal internacional.- La jurisdicción universal desde el plano interno.
Justicia transicional: Problemática de los procesos de transición política.- Experiencias en
Iberoamérica.- Derechos de las víctimas.
Promoción y educación de los derechos humanos: Mecanismos de promoción de los derechos
humanos.- Derechos humanos y medios de comunicación.- Activismo y organizaciones no
gubernamentales.- Los derechos humanos en la enseñanza reglada.- Otros formas de enseñanza de
los derechos humanos.- Estrategias.
Justicia constitucional y derechos humanos: Análisis comparado, teórico y práctico, sobre los
sistemas de jurisdicción constitucional en Iberoamérica, como medios de protección de los derechos
humanos.
Derechos humanos, globalización y desarrollo: La globalización económica y sus consecuencias
sobre los derechos humanos.- El movimiento anti-globalización.- Derechos humanos y cooperación al
desarrollo: normativa y experiencias.- Estrategias.

www.pradpi.org

Boletín N.º 14, Abril - Septiembre 2011

23

PRADPI
Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica

Boletín Informativo

Derechos humanos y resolución de conflictos: Teoría general del conflicto, la negociación y la
mediación.- Aplicación a los derechos humanos.- Estrategias.
Las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica: Análisis comparado de la situación actual y
perspectivas de desarrollo de las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica.
Cine y derechos humanos: Introducción al análisis fílmico.- Los derechos humanos y los géneros
cinematográficos.- Prácticas sobre películas.- El cine como promoción de los derechos humanos.
Políticas públicas de derechos humanos: Introducción a las políticas públicas.- Análisis de
políticas públicas de derechos humanos.- Formulación de políticas públicas de derechos humanos.
BLOQUE 2 (10 créditos), del 30 de julio al 24 de septiembre
Derechos de los niños: Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de
la normativa sobre derechos de los niños y de su aplicación práctica.
Derechos de la mujer: Fundamentos teóricos, panorama internacional y análisis particularizado de
la normativa sobre derechos de la mujer y de su aplicación práctica.
Derechos de los indígenas y de las minorías culturales: Fundamentos teóricos, panorama
internacional y análisis particularizado de la normativa sobre derechos de los indígenas y de las
minorías culturales y de su aplicación práctica.
Inmigración y derechos humanos: Problemática general del fenómeno migratorio.- Marco
internacional.- Políticas migratorias.- Derechos de los migrantes.- Asilo y refugio.- Examen especial
del multiculturalismo.
Derecho internacional humanitario: Derecho de los conflictos armados.- Objetivos militares,
bienes de carácter civil, métodos y medios de combate.- Protección de las víctimas.
Derechos ambientales: El Derecho ambiental: fundamentos y evolución. Panorama internacional.
Análisis de la normativa nacional y de su aplicación práctica.
Privación de libertad: Policía y derechos humanos.- Régimen de la detención.- Terrorismo y
derechos humanos.- Sistema penitenciario.
Protección de datos: La protección jurídica de la información personal.- Modelos de tutela del
derecho a la protección de datos.- Derecho comparado iberoamericano.
No se impartirán las asignaturas optativas que no cuenten con un mínimo de 10 alumnos. En ese caso,
los alumnos deberán escoger otra.
MEMORIA DE FIN DE MÁSTER (12 créditos), hasta el 5 de diciembre: Redacción, bajo la
permanente supervisión de un tutor especializado en la materia escogida, de un trabajo de fin de
Máster, en una de las modalidades siguientes: 1) Trabajo de investigación; 2) Memoria del trabajo
realizado por el alumno, durante un mínimo de seis meses, en una institución de defensa de los
derechos humanos. Los mejores trabajos serán publicados por la Universidad de Alcalá.
Fuera del Máster se admite la matrícula por asignaturas sueltas (coste: 36 euros por crédito), sin
derecho a título oficial de la Universidad de Alcalá. Se emitirá un diploma acreditativo, de la Fundación
General de la Universidad de Alcalá. La matrícula por asignaturas sueltas se abrirá un mes antes de su
fecha de inicio.
Si el alumno decide posteriormente realizar el Máster, se le convalidarán las asignaturas sueltas ya
realizadas.

Toda la información que require la encontrará en
http://master.pradpi.org
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