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RECONOCE CNDH EL NOMBRAMIENTO DEL OMBUDSMAN DE
CHIHUAHUA COMO COORDINADOR GENERAL DE LA RED DE
COMUNICADORES DE LA FIO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa su reconocimiento por la
designación del Ombudsman de Chihuahua, José Luis Armendáriz González, como
Coordinador General de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman (FIO).
Este Organismo Nacional destaca la valía de dicho nombramiento, ya que Armendáriz
González se ha distinguido como Ombudsman local y por sus aportaciones a la Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), especialmente por
cuanto se refiere a la promoción, difusión y divulgación de los derechos fundamentales a través
de los distintos medios de comunicación y tecnologías de la información, tanto a nivel estatal
como nacional.
En esta nueva responsabilidad, la experiencia del ombudsman chihuahuense coadyuvará a
generar una estrategia conjunta e integral de promoción de los derechos humanos en los
países de Iberoamérica, así como el intercambio de conocimientos especializados en
comunicación social.
Las y los coordinadores regionales de la Red de Comunicadores de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO) se reunieron con el propósito de nombrar a un
Coordinador General, y tras conocer a los postulantes, como lo establecen los estatutos de la
Red ComFIO, se votó de manera unánime por José Luis Armendáriz González.
Entre quienes se pronunciaron en favor del Ombudsman chihuahuense destacan los votos del
Coordinador de la Región Andina, la Defensoría del Pueblo de Colombia, el Coordinador de la
Región Sur, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, Argentina; la Defensoría del Pueblo de
Ecuador, el Coordinador de la Región América Central, la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica, la Coordinadora de la Región Europa, la Defensoría de España y la Directora de
GIZ Proyecto ProFIO.
La Red ComFIO agrupa a los órganos de prensa y difusión de las 75 Defensorías del Pueblo
de los 20 países que conforman la Federación.
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Es importante mencionar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua,
encabezada por José Luis Armendáriz González, tiene varios años trabajando con la Red, y
entre los elementos destacables está la elaboración del Noticiero DH WEB NOTICIAS, el cual
está enfocado a difundir información relativa a los Derechos Humanos de Iberoamérica y está
disponible a través del canal: https://www.youtube.com/user/InformaTVChih
Asimismo, es pionero en el uso de las TIC con la creación en 2008 del canal DHNet televisión
derecho humanista, impulsor de los derechos de los niños creando la serie DENI (Derechos
de los Niños) en la que con marionetas promueve los derechos de la infancia, serie que se
difunde en el estado de Chihuahua como material de apoyo en los CENDIS, preescolares,
primarias y guarderías dependientes del IMSS e ISSSTE, y la cual es finalista para el premio
del Concurso “Buenas Prácticas de Difusión de Derechos Humanos” organizado por la FIO; y
realiza el programa “Iberoamérica habla” con objeto de compartir la labor de los Ombudsperson
de habla hispana.
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