
ASAMBLEA GENERAL DEL 

INSTITUTO LATINOAMERICANO DEL OMBUDSMAN – DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

“BERTA CÁCERES”

Reunida de modo virtual la XII Asamblea General del Instituto Latinoamericano del
Ombudsman – Defensorías del Pueblo (ILO) “Berta Cáceres”, resuelve por la

unanimidad de sus participantes aprobar la siguiente 

DECLARACIÓN

I. El  ILO  celebra  la  realización  de  su  XII  Asamblea  General  que,  como  la
precedente  “Hermanas Mirabal” se  realizó  de modo virtual  por  no haberse
superado aún la pandemia de Covid-19 que provocó más de 5 millones de
víctimas fatales,  de las  cuales,  la  mayoría se  produjeron en  el  Continente
Americano. La modalidad de la Asamblea, permitió que, como en la anterior,
hubiera una participación numerosa y representativa de los diferentes países
de Latinoamérica y el Caribe y de otras partes del mundo.

II. Valora  y  reconoce  el  apoyo  brindado  por  el  Instituto  Internacional  del
Ombudsman (IOI)  que  facilitó,  como lo  hace  habitualmente,  el  servicio  de
interpretación  simultánea  y  el  soporte  técnico  necesarios  para  facilitar  la
comunicación entre los diferentes idiomas.

III. Expresa su preocupación por el agravamiento de la situación de los derechos
humanos en Latinoamérica y el Caribe, como consecuencia de la pandemia
que, además de revelar las insuficiencias del sistema sanitario público, puso
de manifiesto desigualdades en el acceso a las vacunas.

IV. Condena  el  uso  racista  y  discriminatorio  en  el  que  se  incurre  al  asignar
identificaciones nacionales a las nuevas cepas de la pandemia en lugar de
utilizar para su reconocimiento las letras del alfabeto griego como recomienda
la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS),  hecho  que  da  cuenta  de  la
continuidad del racismo y el tratamiento colonialista.

V. Expresa  su  preocupación  por  el  impacto  que  la  pandemia  ha  tenido  en
problemas estructurales de la región, como violencia de género, discriminación
hacia mujeres y población LGBTIQ+, maltrato a niños, niñas y adolescentes,
limitación  de  derechos  a  grupos  de  población  como  personas  con
discapacidad, personas mayores, grupos en situación  de movilidad humana,
pueblos  originarios,  y  falta  de  políticas  públicas  en  respuesta  a  estas
situaciones,  existiendo  casos  donde  los  propios  gobiernos  han  priorizado
recortes  presupuestarios  en función  de  intereses  económicos  en  lugar  de
garantizar el pleno ejercicio de derechos. 

VI. Expresa asimismo su preocupación por el aumento del número de femicidios
en la región, así como las diversas formas de trata de personas y esclavitud,
además de la creciente violencia asociada a situaciones de criminalidad, pero
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también violencia estructural de parte de los Estados, en particular hacia la
población carcelaria. 

VII. Manifiesta  también  su  preocupación  por  la  negativa,  fundada  en  intereses
económicos,  por  parte  de  los  países  desarrollados,  a  tomar  medidas  que
limiten los efectos del cambio climático impidiendo la construcción de nuevas
formas de habitación y convivencia entre las personas y la naturaleza, porque
de no garantizarse un medio ambiente sano, los derechos humanos son una
quimera. 

VIII. Expresa a su vez su condena por la cantidad de defensores y defensoras de
los  derechos  humanos  y  de  la  preservación  ambiental,  presionados/as,
amenazados/as o asesinados/as, que se ha incrementado sensiblemente en
los últimos años en la región, en función de intereses económicos asociados al
modelo extractivista. 

IX. Siendo las Defensorías del Pueblo instituciones promotoras y defensoras de
los derechos humanos, aún frente a resoluciones jurídicamente lícitas de las
funciones administrativas y legislativas inspiradas en razones de Estado, que
no tienen debidamente en cuenta  otras perspectivas,  deberán propiciar  en
todos  sus  pronunciamientos  el  ejercicio  de  modalidades  participativas
procurando  que  todas  las  políticas  públicas  consulten  los  intereses  y  las
inquietudes de la sociedad civil en general.

X. En ese sentido, se destaca la necesidad de recuperar legitimidad democrática
y evitar que la ciudadanía pierda credibilidad institucional. Las Constituciones
y  los  tratados  internacionales,  además  de  las  agendas,  protocolos  y
recomendaciones,  reconocen  derechos  civiles  y  políticos,  económicos,
sociales,  culturales,  ambientales,  también se proponen objetivos y metas a
cumplir en las próximas décadas. Sin embargo, estos derechos no siempre
son respetados, y los objetivos y metas difícilmente puedan lograrse por lo
menos en los plazos fijados. Los países más pobres y las sociedades más
desiguales están más lejos aún de cumplir  con los derechos y alcanzar las
metas propuestas.

XI. Expresa su preocupación por la mercantilización de los datos personales que
hacen  de  ellos  un  objeto  de  lucro,  afectando  de  ese  modo  derechos
esenciales como son el derecho a la intimidad y a la privacidad.

XII. Afirma  la  necesidad  de  fortalecer  institucionalmente  a  las  Defensorías  del
Pueblo  y  a  los  organismos  de  control  respetando  su  funcionamiento  sin
interferencias  y  sin  menoscabo  de  sus  competencias  por  parte  del  poder
político, y garantizando la asignación de recursos para su pleno desempeño
en función de sus mandatos.

XIII. Apoya resueltamente el proceso de paz que se lleva adelante en Colombia
generando  un  diálogo  constructivo  entre  la  Defensoría  del  Pueblo  y  las
Personerías locales y toda la sociedad civil involucrada.

XIV. Comparte el anhelo de amplios sectores de la ciudadanía y de la sociedad civil
en Chile, de contar finalmente y tras décadas de lucha, con una Defensoría del
Pueblo autónoma, con rango constitucional, no sólo como mecanismo eficaz
de protección y defensa ante vulneraciones de derechos de las personas, sino
también como promotor de la plena vigencia de los derechos fundamentales
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que consagre el  repertorio  de la  Nueva Constitución -y en especial  de los
derechos  sociales-  en  beneficio  de  la  dignidad  e  igualdad  de  ciudadanos,
ciudadanas  y  habitantes,  destacando  el  proceso  constitucional  que  está
viviendo  el  país,  caracterizado  por  la  participación  de  la  población  en  su
diversidad. 

XV. En  este  mismo  sentido,  exhorta  a  las  decenas  de  organizaciones  de  la
sociedad civil en Chile, que accionan por el establecimiento de una Defensoría
de  las  Personas  Mayores,  con  características  propias  de  la  figura  del
ombudsman y en coordinación con la proyectada Defensoría del Pueblo, a
continuar sus esfuerzos para la defensa de los derechos humanos de este
relevante  y  creciente  grupo  humano,  que  sufre  primeramente  las
consecuencias  de  las  diversas  crisis,  en  condiciones  de  asistencialismo,
discriminación,  sin cuidados integrales,  abandono y con frecuencia miseria,
debido  a  las  paupérrimas  pensiones  que  otorga  el  sistema privatizado  de
seguridad social, negando de esa manera el derecho a la autonomía y la plena
participación de las personas mayores en todos los procesos que hacen a la
vida democrática. 

XVI. Convoca a los países de la región a garantizar los derechos, la autonomía y la
plena participación de las  personas mayores,  tal  como está previsto  en la
Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los  Derechos  de  las
Personas  Mayores,  y  a  las  Defensorías  del  Pueblo  a  velar  por  su  pleno
respeto. 

XVII. Repudia  la  escalada  autoritaria  que  vive  Nicaragua,  que  ya  provocó  328
víctimas fatales, la detención de candidatos y candidatas presidenciales y de
varios líderes y lideresas opositores, centenares de estudiantes expulsados/as
y 90 periodistas exiliados/as, que a su vez desoye las recomendaciones de
organismos internacionales de defensa y protección de los derechos humanos
y se solidariza con los reclamos desde el interior y el exterior de Nicaragua
para que cesen esas violaciones.

XVIII. Expresa su preocupación ante los graves incidentes de violencia en centros de
detención del Ecuador, que ocasionaron víctimas fatales como consecuencia
del aumento de la población carcelaria y los serios problemas estructurales de
las cárceles. En ese sentido exhorta a las autoridades públicas a que adopten
las medidas necesarias para preservar la integridad física y psíquica de las
personas  privadas  de  su  libertad  y  se  adecuen  los  establecimientos
carcelarios a condiciones de dignidad.

XIX. Adhiere  a  la  propuesta  de  diferentes  organizaciones  nacionales  e
internacionales -entre ellas el ILO- de llevar el tema del endeudamiento de los
países  latinoamericanos  y  del  Caribe,  a  la  consideración  de  Tribunales
Internacionales para que determinen su legitimidad, teniendo en cuenta que el
cumplimiento  de  esos  pactos  de  endeudamiento  generan  gravísimas
violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales de la mayor parte
de su población.

XX. Exhorta al Congreso argentino a que urgentemente designe al Defensor del
Pueblo de la Nación, después de más de doce años de vacancia en violación
a la preceptiva constitucional
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XXI. De  conformidad  a  lo  aprobado  en  el  Plan  de  Acción  por  la  Asamblea
“Hermanas Mirabal”,  resuelve  fijar  objetivos para guiar  sus acciones en los
próximos años a partir del reconocimiento que, aun con distintas realidades,
los países de la región, enfrentan dificultades institucionales con deterioros del
esquema constitucional. 

Asamblea General “Berta Cáceres” - 4 de diciembre de 2021
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