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      Beverley Wakem 

 

Estimados colegas: 

Tengo el agrado de saludarlos como recién 
nombrada Presidenta del I.I.O. Soy 
consciente del honor que supone mi 
elección, del desafío que significa 
continuar con el mismo servicio que 
prestaron a la organización mis inmediatos 
predecesores en el cargo, Bill Angrick y 
Mats Melin, y soy igualmente consciente 
de la responsabilidad de dirigir la 
organización  en un mundo en cambio, en 
el que en todas partes los ombudsman se 
enfrentan a retos a su jurisdicción. 

Creo que todos nosotros compartimos el 
deseo de que el I.I.O. sea considerado 
como la organización de ombudsman 
preeminente, pero debemos reconocer que 
han ido surgiendo otras organizaciones 
capaces de ofrecer apoyo y desarrollo 
profesional más inmediato a nuestros 
colegas, tanto a nivel regional como a nivel 

subregional. Por esta razón debemos 
reconstruir alianzas con estos grupos y con 
las instituciones internacionales que luchan 
por la integridad, para complementar así 
los renovados esfuerzos que realizamos 
para ser relevantes para nuestros 
miembros. 

De este modo, al acercarnos al final de 
otro año de mucho trabajo podemos volver 
la vista atrás para ver con satisfacción los 
progresos realizados para dar nuevo 
dinamismo al I.I.O., estrechar los lazos con 
nuestros miembros y darles nuestro apoyo, 
y para embarcarnos en un programa de 
nuevos servicios a nuestros miembros. 

La Secretaría General, hábilmente dirigida 
por Peter Kostelka, ha proporcionado un 
apoyo extraordinario a la Junta Directiva y 
a los miembros en este último año. El 
nuevo sitio web será un retrato del I.I.O. y 
actuará cada vez más como foro de 
intercambio con los miembros para 
asuntos de formación, desarrollo 
profesional etc. Ahora tenemos un proceso 
de evaluación de solicitudes más sólido y 
estamos desarrollando instrumentos más 
profesionales para considerar las 
propuestas de apoyo por parte del I.I.O. a 
las iniciativas locales de los miembros. 
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La Junta Directiva ha decidido centrarse 
primero en ofrecer oportunidades de 
capacitación a los miembros. El exitoso 
programa “Sharpen Your Teeth” (Afile sus 
dientes) dirigido por André Marin, se 
ofreció por primera vez expresamente a los 
miembros del I.I.O. El programa tuvo 
buena acogida y la respuesta recibida 
confirma su practicabilidad y utilidad para 
los participantes. Hubo un exceso de 
solicitudes, lo cual indica el gran interés 
que existe por este tipo de formación. Así 
que vamos a seguir trabajando aún más en 
este campo.   

Junto con mis colegas del Comité 
Ejecutivo y de la Junta Directiva, y con el 
apoyo de la Secretaría General, prometo 
continuar y ampliar estas actividades, de 
modo que respaldamos plenamente las 
aspiraciones de los miembros a 
desempeñar como mejor puedan sus 
respectivas tareas y a consolidar nuestra 
capacidad para lograrlo. 

 

 

Beverley Wakem 

Presidenta del I.I.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Kostelka 

 

Estimados colegas: 

La Secretaría General deja atrás un otoño 
muy ocupado pero exitoso, que vio cómo 
se finalizaban varios proyectos a largo 
plazo. Por ejemplo, se lanzó con éxito en 
noviembre de 2010 el nuevo sitio web del 
I.I.O. www.theioi.org. Divulga información 
sobre las instituciones de ombudsman y 
sus actividades, y permite a los miembros 
del I.I.O el intercambio de modelos de 
mejores prácticas. 

Ya está disponible la primera biblioteca 
virtual enfocada al ombudsman, que 
contiene publicaciones de los miembros y 
trabajos de investigación en este campo, 
fundamentos jurídicos y datos para 
contactar con las instituciones miembro. 
Una agenda virtual permite que los 
miembros puedan compartir información 
sobre eventos regionales, nacionales e 
internacionales. Una amplia guía de 
teléfonos del I.I.O. ha sustituido a la 
obsoleta versión en papel. 

La Secretaría General está preparando el 
primer proyecto de investigación 
comparativa centrado en la región de 
Australasia y el Pacífico. El proyecto se 
basa en la experiencia de un proyecto 
anterior realizado por el Profesor Kucsko-
Stadlmayer sobre la región europea y está 
previsto que lo lleve a cabo el Instituto 
Ludwig Boltzmann para los Derechos 
Humanos, una institución austríaca 
independiente y de fama internacional para 
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la investigación de los derechos humanos 
(http://bim.lbg.ac.at/en). 

Este estudio comparativo sobre 
instituciones de ombudsman girará en 
torno a una descripción comparativa de las 
diferentes oficinas de ombudsman en lo 
concerniente a su base jurídica, su 
integración en el sistema político y sus 
mandatos. La investigación se centrará 
también en el análisis de las diferentes 
oficinas de ombudsman en lo que respecta 
a su cumplimiento de las normas de 
derechos humanos regionales e 
internacionales, para garantizar la 
independencia, el pluralismo y sus lazos 
con otras organizaciones similares. El 
proyecto deberá realizarse entre 
noviembre de 2010 y octubre de 2011, con 
vistas a presentar los resultados 
preliminares del estudio en la próxima 
reunión de la Junta Directiva en otoño de 
2011. 

El primer curso de capacitación para el 
personal de instituciones de ombudsman 
miembros tuvo lugar del 15 al 17 de 
noviembre de 2010 en la Secretaría 
General del I.I.O. en Viena. El programa de 
capacitación se basó en el formato 
“Sharpening Your Teeth” (Afilando los 
dientes) del ombudsman de Ontario, André 
Marin. Este curso de formación de tres 
días sobre investigaciones sistémicas 
reunió a 38 funcionarios de organismos de 
control de 18 países y cuatro regiones del 
I.I.O., a los que se informó sobre los 
principios en que debe basarse un trabajo 
de investigación excelente. Me siento 
orgulloso en especial por el hecho de que 
la I.I.O. pudiera financiar cinco becas para 
participantes de Burkina Faso, Yibuti, 
Gambia, Mali y Zambia.  

 

En vista del éxito obtenido, la Junta 
Directiva aprobó la celebración de otra 
edición del SYT (Afilando los dientes), que 
tendrá lugar en Viena antes del verano de 
2011. Se notificarán las fechas en las 
próximas semanas. También SYT 2011 
ofrecerá becas para las instituciones 
miembro con recursos limitados, y 
dependiendo de las plazas disponibles, el 
curso estará también abierto a los no 
miembros del I.I.O.  

Con el fin de maximizar la transparencia en 
el seno del Instituto, este boletín de 
noticias incluye un resumen de las 
decisiones más importantes tomadas por 
la Junta Directiva en la reunión de 
Bermuda. Desde las subvenciones para 
proyectos regionales hasta los 
preparativos de la conferencia mundial de 
2012, que será amablemente acogida por 
la Presidenta Beverley Wakem, la 
Secretaría General prestará su apoyo al 
recién elegido Comité Ejecutivo en la 
realización de los proyectos que 
constituyan un beneficio concreto para los 
miembros. 

En este contexto quisiera también dar las 
gracias a aquellos miembros que han  
pagado ya su cuota anual para el año de 
membresía 2010/2011. 

 

 

Dr. Peter Kostelka 

Secretario General del I.I.O. 
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NUEVO COMITÉ EJECUTIVO 

La Junta Directiva del I.I.O. celebró 
elecciones para elegir al Presidente, al 
Vicepresidente y al Tesorero del I.I.O., 
durante su reunión en Bermuda, en 
octubre de 2010: se eligió Presidente a 
Beverley Wakem, Jefa Ombudsman de 
Nueva Zelanda, Vicepresidente a Tom 
Frawley, Ombudsman de Irlanda de Norte, 
y Alan Lai, Ombudsman de Hong Kong, 
fue elegido Tesorero.  

La Presidenta del I.I.O., Beverley Wakem, 
fue elegida Ombudsman de Nueva 
Zelanda en marzo de 2005, y es Jefa 
Ombudsman desde abril de 2008. Forma 
parte de la Junta de Directores del I.I.O 
desde 2008. La Sra. Wakem proviene del 
mundo de la radio, las relaciones públicas 
y la consultoría, y ha desarrollado esta 
última actividad sobre todo en el sector 
estatal. La carrera de la Sra. Wakem en la 
radiodifusión de noticias, asuntos de 
actualidad y de programación general 
culminó con su nombramiento de Directora 
General de Radio Nueva Zelanda. Durante 
cinco años fue también Presidenta de la 
Unión de Radiodifusión Asia y el Pacífico. 
En 1997 su Gobierno la eligió para formar 
parte de la Comisión de Salarios, siendo 
reelegida dos veces más para seguir 
ocupando este mismo puesto. 

Tom Frawley fue nombrado Ombudsman 
de Irlanda de Norte en septiembre de 
2000. Fue ya Vicepresidente del I.I.O en 
2006/2007, y es miembro de la Junta 
Directiva del I.I.O. desde 2004. Tras 
graduarse en el Trinity College de Dublín 
en 1971, Tom Frawley trabajó con éxito en 
los Servicios de Salud de Irlanda del Norte, 
antes de ser nombrado Ombudsman. En 
2003 fue invitado por el gobierno de 
coalición a presidir el Grupo de Expertos 

designado para colaborar con la Revisión 
de la Administración Pública en Irlanda del 
Norte. Ahora es el Ombudsman que más 
años lleva en el cargo, desde la creación 
de la Oficina en 1969. 

El Tesorero del I.I.O., Alan Lai, fue elegido 
Ombudsman de Hong Kong en abril de 
2009 para un período de cinco años y 
desde junio de 2009 forma parte de la 
Junta Directiva del I.I.O. El Sr. Lai tiene 
más de 30 años de experiencia en la 
administración pública. Participó muy 
activamente en trabajos de negociación del 
comercio internacional entre 1980 y 1990 
representando a Hong Kong en 
negociaciones comerciales bilaterales y en 
foros multilaterales como la Organización 
Mundial del Comercio y la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico. De 1999-2002 
fue Comisionado de la Comisión 
Independiente Contra la Corrupción y 
Secretario Permanente del Tesoro de 2002 
a 2007. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 14 
de los Estatutos, el Secretario General que 
es nombrado por los miembros de la Junta 
Directiva de Ombudsman de Austria forma 
parte también del Comité Ejecutivo. El 
Secretario General del I.I.O., Peter 
Kostelka, fue nombrado en junio de 2009 y 
continúa en el Comité Ejecutivo. 

La Junta Directiva del I.I.O. expresó su 
agradecimiento al Presidente saliente Mats 
Melin (Suecia) y al Tesorero Gord Button 
(Canadá) por sus valiosos servicios. Su 
liderazgo en el año que ha seguido al 
traslado de la Secretaría General del I.I.O. 
a Viena, ha contribuido enormemente a 
que haya sido un año lleno de éxitos. 
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DECISIONES TOMADAS POR LA 
JUNTA EN BERMUDA 

Además de las elecciones, la Junta adoptó 
decisiones importantes que formarán la 
base del programa de trabajo del I.I.O. 
para los próximos doce meses. 

 

Informe Anual del I.I.O. 

Se enviará a todos los miembros un 
informe anual en el que se destacarán los 
principales acontecimientos del último año. 
La Secretaría General elaborará el Informe 
Anual del I.I.O., que contendrá partes del 
Informe del Presidente y del Informe de la 
Secretaría General, que se presentaron en 
Bermuda, y también algunas informaciones 
sobre las decisiones más importantes 
tomadas por la Junta en Bermuda. Una 
vez aprobadas por la Junta, se producirán 
y distribuirán las versiones en las tres 
lenguas oficiales. 

Financiación deI I.I.O. para proyectos 
regionales  

La Junta pidió a la Secretaría General que 
elabore directrices sobre qué proyectos 
regionales podrán beneficiarse en el futuro 
de la financiación del I.I.O. Esta nueva 
política para proyectos regionales del I.I.O. 
y para solicitudes de financiación regional 
externa entrará en vigor previsiblemente 
tras ser debatida y decidida en la reunión 
de la Junta en 2011. 

La Junta autorizó al Comité Ejecutivo, 
dentro de los límites de los estatutos, a 
examinar y preseleccionar las solicitudes 
de proyectos que financiará el I.I.O. Se 
pìde por ello a todas las regiones que 

presenten propuestas concretas de 
proyectos y cálculos de costos antes del 
15 de enero de 2011. La Secretaría 
General informará a todas las regiones 
sobre la documentación requerida para la 
presentación de proyectos. Desde ahora 
hasta que finalice el año fiscal en curso, el 
Comité Ejecutivo decidirá que solicitudes 
de subvención se beneficiarán de la ayuda 
financiera. La suma total no superará los 
50.000 euros. Se dará preferencia a las 
actividades de formación. Esta decisión se 
aplicará también a las solicitudes de 
subsidio ya presentadas. 

Informe del Tesorero  

La Junta aprobó el Informe del Tesorero 
que incluía información sobre los ingresos 
y los activos netos del año de membresía 
pasado. A partir del 29 de septiembre 2010 
los ingresos ascendieron a 89,038.15 
euros, los gastos a 1,553.40 euros. 

El activo neto se situó en 87,484.75 euros. 
Los ingresos de la membresía se estima 
en 65.000 euros para el año de membresía 
2010/2011. 

La Junta tomó nota del apoyo financiero 
por las autoridades austriacas que asci-
ende a 500.000 euros para el año de 
membresía pasado. 

Esta cantidad cubre los costos para la 
infraestructura de la nueva oficina, para el 
equipamiento, así como los costos 
regulares de operación en curso, 
prestación de servicios técnicos y tres 
empleados de tiempo completo. 

La Junta decidió encargar una vez más a 
Ernst & Young la auditoría externa anual 
del año de membresía 2010/2011 del I.I.O. 
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Estudio comparativo: La Región de  
Australasia y el Pacífico  

La Junta aprobó el primer proyecto de 
investigación comparativa del I.I.O. que se 
basa en la experiencia de un proyecto de 
investigación anterior de la región europea 
realizada por el Prof. Kucsko-Stadlmayer, y 
se tiene planeado que el Instituto Ludwig 
Boltzmann de Derechos Humanos (BIM) lo 
complemente con un proyecto para la 
región de Australasia y el Pacífico.  

El proyecto se llevará a cabo desde 
noviembre de 2010 hasta octubre del 
2011, con el objetivo de presentar los 
resultados preliminares del estudio en la 
reunión de la Junta en 2011. 

Programas de formación en el futuro  

Debido al éxito obtenido por el primer 
cursillo de formación SYT (Afilando sus 
dientes) del I.I.O. celebrado en Viena, la 
Junta decidió celebrar una edición mundial 
más del cursillo de formación SYT del I.I.O. 
en Viena en 2011. La fecha de su 
celebración se anunciará antes de finalizar 
2010. También SYT 2011 ofrecerá algunas 
becas para instituciones miembro con 
recursos limitados, y dependiendo de la 
disponibilidad el curso será también 
accesible para no miembros del I.I.O. 

La Junta encargó a la Secretaría General 
la realización de una encuesta entre los 
miembros del I.I.O. para constatar sus 
necesidades respecto a cursos de 
formación. En cooperación con los 
Vicepresidentes Regionales, la Secretaría 
General estudiará y evaluará también 
programas de formación del exterior que 
puedan obtener financiación del I.I.O. El 
resultado de esta encuesta se presentará 
en el marco de un plan de empresa del 

I.I.O. en la reunión de la Junta en 2011. Se 
pidió a los Vicepresidentes Regionales que 
elaboren una lista de programas de 
formación regionales que puedan hacerse 
accesibles a instituciones miembro del 
I.I.O. de otras regiones o a no miembros 
del I.I.O. 

El Comité de Programas de Formación lo 
presidirá en adelante la Sra. Arlene Brock 
(Caribe & Latinoamérica). Integrarán el 
Comité: el Sr. Chronox Manek (Australasia 
y el Pacífico), el Sr. Arne Fliflet (Europa), la 
Sra. Diane Welborn (Norteamérica) y la 
Sra. Amina Ouédraogo (África). 

Solicitudes de afiliación pendientes  

La Junta aprobó por unanimidad las 
solicitudes de afiliación al I.I.O. del 
Defensor del Pueblo (Serbia), del Defensor 
del Pueblo de Andalucía (España), del 
Defensor del Pueblo de Castilla-La 
Mancha (España), del Defensor del Pueblo 
de Rioja (España), de la Comisión de 
Derechos Humanos de Azerbaiyán, de la 
Comisión de Quejas de las Islas Caimán y  
del Ombudsman Sindh de Pakistán.  

La Junta aplazó la decisión sobre la 
solicitud de afiliación institucional de la 
institución del Ombudsman de la Banca de 
Pakistán, hasta disponer de resultados 
más detallados de las deliberaciones del 
Comité de Gobernanza y de Estatutos. 

Miembros de honor vitalicios  

En base al Art. 6 de los Estatutos del I.I.O., 
el Sr. William P. Angrick II (Iowa, EE. UU.), 
la Sra. Alice Tai (Hong Kong), el Sr. Mats 
Melin (Suecia) y el Dr. Hayden Thomas 
(Antigua / Barbuda) fueron nombrados 
Miembros Honorarios Vitalicios del I.I.O. en 



 

 

Boletín de Noticias del I.I.O. Volumen 32, No. 3  7 

reconocimiento a su excepcional 
contribución al Instituto, así como por los 
extraordinarios servicios prestados. 

Además todos los Miembros Honorarios 
Vitalicios del I.I.O. de Canadá recibirán una 
comunicación que les confirma la categoría 
de su afiliación en el nuevo I.I.O.  

Conferencia Mundial del I.I.O. en 2012 

En respuesta a una invitación abierta para 
acoger la Conferencia Mundial del I.I.O. 
2012, la Junta aceptó la oferta de la Sra. 
Beverley Wakem, Jefa Ombudsman de 
Nueva Zelanda, para acoger este evento 
que coincide con el 50 aniversario de la 
institución del ombudsman de Nueva 
Zelanda. La Conferencia Mundial se 
celebrará en noviembre de 2012 y tendrá 
lugar en la capital, Wellington. 

Comité de Gobernanza y de Estatutos  

La Junta nombró Presidente del Comité de 
Gobernanza y Estatutos a la Presidenta 
del I.I.O., Beverley Wake. La región de 
África estará representada por el 
Vicepresidente Regional John Walters, y la 
región de Norteamérica por la Sra. Diane 
Welborn. El representante para Asia será 
nombrado después de la elección del 
Vicepresidente Regional.  

En base al Art. 26.6. del Estatuto del I.I.O., 
la Junta pidió al Sr. Mats Melin que 
continúe de consultor del Comité de 
Gobernanza y Estatutos por un periodo no 
superior a un año. El Sr.Melin aceptó esta 
oferta. 

 

Reunión de la Junta Directiva 2011 

La junta aceptó la oferta de la Sra. 
Caroline Sokoni (Zambia) de acoger la 
próxima reunión de la Junta Directiva que 
se celebrará en 2012 en Livingstone, 
Zambia.  

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS CON LOS 
OMBUDSMAN 

Las últimas noticias sobre los ombudsman 
se encuentran también en www.theioi.org 

ITALIA/BOLZANO: Reelección de la 
Defensora del Pueblo Burgi Volgger 

El 10 de noviembre de 2010 el parlamento 
de Tirol del Sur volvió a elegir Defensora 
del Pueblo a Burgi Volgger.  

Burgi Volgger estudió Derecho en Viena y 
en Florencia, y trabajó con éxito en el 
sector privado antes de ser elegida 
Defensora del Pueblo. A partir de 2000 se 
dedicó a la labor de voluntariado como 
Presidenta de la asociación "la strada”, que 
ofrece techo y asistencia terapéutica a 
jóvenes drogadictos.  

Desde el 5 de abril de 2004 Volgger ocupa 
el cargo de Defensora del Pueblo de Tirol 
del Sur y desde entonces se ha distinguido 
por su activa participación en la comunidad 
internacional de ombudsman. Desde 2006 
es miembro de la Junta Directiva del 
Instituto Europeo del Ombudsman en 
Innsburck, del que es Presidenta desde 
junio de 2010. 
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FRANCIA: Mediador Delevoye elegido 
Presidente del CESE 

El Ombudsman de Francia, Jean-Paul 
Delevoye, ha sido elegido Presidente del 
Consejo Económico y Social y 
Medioambiental (Conseil Economique, 
Social et Environnemental, CESE).  

Este Consejo (CESE) emite dictámenes y 
recomendaciones sobre temas 
económicos, sociales y medioambientales, 
a petición del Gobierno o por iniciativa 
propia. Como esta nueva función es 
incompatible con sus deberes de 
ombudsman, el Sr. Delevoye desempeñará 
las tareas de su cargo hasta que sea 
designado el nuevo Mediador. 

AUSTRALASIA Y EL PACÍFICO: Nuevo 
Vicepresidente Regional 

Tras la elección en octubre de 2010 de 
Beverley Wakem y Alan Lai para 
desempañar funciones ejecutivas en la 
Junta Directiva del I.I.O, fue necesario 
designar un nuevo Vicepresidente 
Regional para la región de Australasia y el 
Pacífico. Se solicitó el apoyo de los 
miembros de la región de Australasia y el 
Pacífico para que Chronox Manek fuera 
nombrado Vicepresidente en funciones 
hasta la próxima reunión formal del grupo 
en Taiwan en marzo de 2011.  

El nombramiento del Sr. Manek contó con 
el total apoyo de los miembros en 
reconocimiento a sus aportaciones al I.I.O. 
y a la región.  

 

 

GRECIA: Ex ombudsman elegido 
alcalde de Atenas 

El ex ombudsman de Grecia Yorgos 
Kaminis fue elegido alcalde de Atenas en 
las elecciones municipales celebradas el 
14 de noviembre de 2010.  

Kaminis inició su carrera profesional como 
becario de investigación y docencia en la 
facultad de Derecho de la Universidad de 
Atenas, antes de convertirse en profesor 
asistente de la misma facultad. De 1998 a 
2003 fue ombudsman adjunto para los 
derechos humanos. Como Ombudsman de 
Grecia Kaminis desarrolló una actividad 
muy intensa en la comunidad internacional 
de ombudsman. Fue miembro de la Junta 
Directiva Europea del I.I.O. 

RU: Se retira el Ombudsman del 
Gobierno Local 

Tras ejercer nueve años de Ombudsman 
del Gobierno Local, Tony Redmond se 
retiró del cargo el 11 de noviembre de 
2010.  

Hasta la designación de su sucesor, las 
Defensoras del Pueblo, Jane Martin (que 
ejerce en la oficina de Coventry) y Anne 
Seex, (que ejerce en la oficina de York), se 
repartirán el trabajo de la oficina de 
Londres. Jane Martin actuará también de 
Presidenta en funciones de la Comisión de 
Administración Local de Inglaterra. 

CANADÁ/ONTARIO: 35 aniversario del 
Ombudsman de Ontario 

La oficina del Ombudsman de Ontario 
cumplió 35 años en noviembre y por este 
motivo celebró una reunión a la que 
asistieron ministros, miembros del 
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Parlamento y otros distinguidos invitados, 
entre ellos el Ombudsman de las Naciones 
Unidas, John Barkat.  

El Sr. Marin elogió a su bien capacitado 
equipo por los servicios prestados a lo 
largo de estos años. “Aunque la legislación 
confiere competencias importantes al 
ombudsman, la oficina no podría funcionar 
sin su magnífica plantilla, muchos de cuyos 
componentes están hoy aquí. Estoy muy 
orgulloso de nuestro personal. Somos una 
oficina pequeña pero tenemos una 
memoria de elefante. Nos alegra mucho 
saber que hemos contribuido a mejorar de 
manera significativa las relaciones entre el 
Estado y el ciudadano, y a consolidar una 
buena gobernanza.” 

SUECIA: Fallecimiento del Jefe de la 
Oficina del Ombudsman de Suecia 

El Sr. Kjell Swanström, Jefe de la Oficina 
de Ombudsman Parlamentarios de Suecia, 
falleció el 31 de octubre de 2010, a la edad 
de 65 años. El Sr. Swanström desempeñó 
el cargo de Jefe de la Oficina de Suecia 
durante casi 20 años.  

Para los Ombudsman y el resto del 
personal fue siempre una fuente inagotable 
de conocimiento, pues era una persona 
excepcionalmente bien informada y un 
abogado de mucha experiencia y 
dedicación. El Sr. Swanström representaba 
a la Oficina Sueca en la red internacional 
de Comisionados para la Libertad de 
Información.  

En la Oficina de Suecia lo echan 
muchísimo de menos, como a un 
apreciado colega, y además, como a un 
amigo personal. 

BULGARIA: Nuevo Ombudsman 

El 7 de octubre de 2010 el Sr. Konstantin 
Penchev fue elegido Ombudsman por el 
Parlamento de Bulgaria. El Sr. Penchev 
sucede en el cargo al anterior 
Ombudsman, Sr. Guinio Ganev, que no 
presentó su candidatura para la reelección.  

El Sr. Penchev es Presidente del Tribunal 
Supremo Administrativo de Bulgaria desde 
2004 y ha sido juez la mayor parte de su 
carrera. Fue miembro del Colegio de 
Abogados de Bulgaria de 1994 a 2004, y 
también miembro del Parlamento de 
Bulgaria de 2001 a 2004. 

VOJVODINA. Nueva Defensora del 
Pueblo 

La Asamblea de la Provincia Autónoma de 
Vojvodina eligió a la Sra. Anikó Muskinja 
Heinrich Defensora del Pueblo Provincial el 
11 de octubre de 2010.  

La Sra. Anikó Muskinja Heinrich es experta 
en leyes y abogada en ejercicio desde 
1976. Tiene mucha experiencia profesional 
en materias de empleo y administración 
pública, y también en asuntos de 
protección judicial y de derechos humanos. 
Antes de su elección fue Secretaria de 
Estado en el Ministerio de Derechos 
Humanos y  de Minorías de la República 
de Serbia. 

EUROPA: Nuevo miembro de la Junta 
Directiva 

El Ombudsman de Noruega, Arne Fliflet, 
fue elegido miembro de la Junta Directiva 
Europea en la votación realizada en la 
Asamblea General de la región europea 
del I.I.O. en Barcelona en octubre de 2010. 
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Arne Fliflet sustituye en esta función al 
Ombudsman de Grecia, Yorgos Kaminis.  

Arne Fliflet nació en 1946 y se graduó en 
Derecho en 1971. Fue profesor de 
Derecho en la Universidad de Oslo en 
1973 y posteriormente ha dictado clases 
de Derecho público en las universidades 
de Oslo, Bergen y Tromsø.  

Fue nombrado por primera vez 
Ombudsman Parlamentario por el Storting 
(Parlamento de Noruega) en 1990. 
Posteriormente ha sido reelegido en cinco 
ocasiones, la última en 2009. 

NORTEAMÉRICA: Nuevo miembro de la 
Junta Directiva 

El I.I.O. se complace en comunicar que 
Diane Welborn, Ombudsman, Oficial 
Adjunta para Quejas del Ciudadano de 
Dayton, Ohio, ha sido elegida Directora del 
I.I.O. para la Región de Norteamérica.  

Diane Welborn sucedió en el cargo al 
Ombudsman de Iowa, Bill Angrick, cuándo 
éste se jubiló en junio de 2010. 

SUECIA: Renuncia del Ombudsman 
Parlamentario 

El Gobierno de Suecia nombró a Mats 
Melin Presidente del Tribunal Supremo 
Administrativo de Suecia el 26 de agosto 
de 2010. En consecuencia renunciará a su 
actual cargo el 2 de enero de 2011 para 
asumir el nuevo cargo.  

Mats Melin ha sido Ombudsman desde 
2004, y ha estado muy dedicado al I.I.O. 
Después de pertenecer a la Junta Directiva 
Europea, Melin fue elegido Vicepresidente 

en junio de 2009 y jugó un papel 
importante en el proceso de traslado del 
I.I.O. En junio de 2010 Melin se covirtió en 
Presidente en funciones del I.I.O. tras la 
renuncia de Bill Angrick y entregó la 
Presidencia a Beverley Wakem en octubre 
de 2010.  

A pesar de este cambio en su carrera Mats 
Melin continuará ocupándose de temas del 
I.I.O. ya que ha aceptado la oferta de la 
Junta Directiva de permanecer en el 
Comité de Gobernanza y Estatutos, que 
presidió anteriormente como consultor. 

FLANDES: Nuevo Ombudsman 

El 20 de septiembre de 2010 el Sr. Bart 
Weekers juró su cargo como nuevo 
Ombudsman de Flandes. El Sr. Weekers 
sustituye al Sr. Nan Van Zutphen, que ha 
sido Ombudsman interino desde el 1 de 
mayo de 2009.  

Bart Weekers nació en 1968 y es 
licienciado en Derecho (Universidad 
Católica de Lovaina), especializado en 
Derecho público. En los últimos diez años 
ha trabajado como auditor en el Consejo 
de Estado, órgano judicial que supervisa al 
Estado y las leyes que aprueba. El 
Consejo emite su opinión sobre la 
constitucionalidad de todas las leyes 
nuevas y puede pronunciarse también 
sobre las órdenes o acciones 
gubernamentales, anulando o limitando su 
aplicación 

REPÚBLICA CHECA: Nuevo Ombuds-
man 

Pavel Varvarovsky fue elegido nuevo 
Defensor del Pueblo de la República el 7 
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de septiembre de 2010. Asumió el cargo el 
13 de septiembre.  

El Sr.Varvarovsky, de 64 años, es un 
antiguo juez del Tribunal Constitucional. Su 
candidatura para el cargo de ombudsman 
fue presentada por el Senado, la cámara 
alta del Parlamento.  
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