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Lista de publicaciones "VARIA" 
 

1 Carta abierta de Kowaljow al Presidente Jelzin    (D), (E) 
 
2 Proyecto de ley acerca de un comisionade de ciudadanos 
 del Parlamento Alemán       (D), (E) 
 
3 Proyecto de ley acerca de un comisionado de derechos 
 humanos de la Federación Rusa     (S), (D), (E), (S) 
 
4  Proyecto de ley para la creación de un Ombudsman 
 nacional para Italia       (D) 
 
5 Lista de miembros II        (D,E) 
 
6 Ley sobre el Ombudsman del Tirol del Sur     (D,I) 
 
7 Declaración de Viena y Principios de Paris     (D), (E) 
 
8 Ombudsman de Bosnia, Informe Semianual 1/96    (D), (E), (SK) 
 
9 Comisión de Peticiones del Parlamento Alemán,     (D), (E), (F), (S) 
 Informe 94, versión abreviada 
 
10 Stolzlechner, Deregulación, Paso a Propiedad Privada   (D) 
 
11 Haller, El Ombudsman y Job-Sharing     (D) 
 
12 Wright, Contribución a la "Conference of the British and 
 Irish Ombudsman Association", Nov. 1995    (E), (S) 
 
13 Gemeentelijke Ombudsman Amsterdam, Aspectos 
 de la Competencia del Ombudsman Municipal  
 de Amsterdam 
     Berge, Efectos de los cambios administrativos en la 
 Privatización y  Regionalización de Tareas y Servicios  
 Municipales para la Competencia del Ombudsman  
 Municipal         (D), (E), (S) 
 
14 Ley acerca de la Oficina Nacional de  Derechos Humanos  
 de Lituania        (E), (S), (I) 
 
15 Haller, La Institución de la Oficina del Ombudsman    (D) 
 
16 Söderman, Existe un Ombudsman parlamentario clásico?   (D), (E) 
 (20 años de la  Oficina del Ombudsman Austríaca) 
 
17 Ley de la República de Moldawia referente a abogados  
 parlamentarios 
          (E) 
 
18 Sotirov, Establecimiento de una Institución del Ombudsman 
 en la República de Bulgaria      (D), (S), (R) 
 
19 Klecatsky, Los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales 
 en la Unión Europea - ”Globalización” - ”Deregulación” - 
 La Hora de las Instituciones del Ombudsman    (D) 
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20 Palla, Bases legales y efectivos para la relación entre el Ombudsman 
 regional y las comunidades del Tirol del Sur    (D), (I) 
 
21 Disposición sobre la Comisión Rusa de la Presidencia de la Federación 
 Rusa para los derechos humanos     (S) 
 
22 Ley referente al Ombudsman de la Republica Hellenica   (E), (F) 
 
23 Hill, Contribución a la discusión acerca de los estándares elaborados 
                para el Ombudsman  por la American Bar Association (ABA)  (D), (E) 
 
24 Reichert-Facilides, El Ombudsman de seguros en el extranjero - 
 una vista general comparativa      (D), (E) 
 
25 Ombudsman de la República Albania, Proyecto de Ley   (E) 
 
26 Olivo, El Defensor del Pueblo de la provincia autónoma de Trento  (D), (I) 
 y  las administraciones municipales: 10 años de cooperación 
 
27 Presentación general de la Institución del Ombudsman de Romania  (E) 
 
28 Oficina Federal del Ombudsman, Viena, Proyecto de una ley federal  (D) 
 constitucional por la Oficina Federal del Ombudsman para la 
 ampliación de sus competencias 
 
29 Grillberger, Garantía legal y aplicación de la Carta Social Europea  (D), (E), (F), (I), (S), (R) 
 Renovada  
 
30 Ombudsman de la República de Macedonia, Informe concerniente 
 su actividad desde su creación en el año 1997    (E), (I) 
 
31 Haller, La desincorporación de tareas del Estado y sus consecuencias 

para el ámbito de competencia del Ombudsman del Cantón Zurich (D) 
 
32 Ladero Sánchez, Ombudsmen suizos: cantonales y comunales  (S) 
 
33 La Unión Europea, Código de una buena administración   (R) 
 
34 Walzel von Wiesentreu, El Ombudsman y las personas sujetas a  
      relaciones particulares de autoridad – soldados, encarcelados, personas 
      necesitadas de ciudados       (D), (E), (F), (I), (S), (R) 
 
35 Commissioner  on Human Rights of the Russian Federation, Informe  
       especial acerca de violaciones de derechos humanos por funcionarios 
       del Ministerio Interior de la Federación Rusa y del sistema 
       correccional del Ministerio de Justicia de la Federación Rusa  (E), (R) 
 
36 Naumoski, Consideraciones del Ombudsman de la República de 
       Macedonia acerca de la situación actual  en la República de 
       Macedonia         (E) 
 
37 Wippersberg, El Ombudsman y sus relaciones con los medios  (D), (E), (F), (R), (Al), (SK) 
 
38 Orton, El nacimiento del Ombudsman     (D), (AL), (E), (F), (R), (SK) 
 
39 Ley Federal sobre  las bases  de la actividad del Comisionado de 
       los Derechos Humanos en un sujeto de la Federación Rusa  (D), (R) 
 
40 Kostelka, Defensoría del Pueblo – Mediador fomentando la democracia  
      entre el Estado y el ciudadano (o: La relevancia de días de consulta y de la  
      presencia en los medios)       (D), (E), (I) 
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41 Zoll, Carta international del Ombudsman eficaz    (D), (E), (F), (l), (R), (S), 
(SK) 

 
42 Schwärzler, El Defensor del Pueblo – Adversario de los poderosos  o partner 
       del pueblo, parlamento y gobierno?      (D), (R), (SK) 
 
43 Capítulo 20, 21, Palabras finales e índice del informe de actividad 2001 
       del Comisionado de los Derechos Humanos de la Region Kaliningrad 
       (Mrs. I.F. Werschinina)       (D) 
 
44  Ombudsman del Cantón Basilea-Ciudad, La calificación de la   (D), (E), (R) 
        Oficina del Ombudsman 
 
45 Palla, Partiendo de los Defensores del Pueblo y Controlores 
       del Estado en la Edad Antigua por el Ombudsman de Escandinavia 
       a los sinónimos en el presente      (D), (I), (NL) 
 
46 Schwärzler, Las relaciones del Ombudsman con los tribunales y 
       otras partes de la comunidad legal      (D), (E), (R) 
 
47 Schwärzler, Una protección de los derechos más cercana al 
       ciudadano – El Ombudsman a nivel local y regional    (D), (E) 
 
48  Merzljakova, Informe de actividad  2003 concerniente la 
        Región Sverdlovsk        (E) 
 
49  Pan/Kaltenbach/Zoll, Protección de minorías y   
        la realidad del Ombudsman      (D), (E), (R) 
 
50 Raspopovic, Human Rights Commissioner en Montenegro; 
         Posición y primeras experiencias      (E) 
 
51 Kaltenbach, El papel del Ombudsman y de instituciones similares 
         en cuanto a la implantación del derecho de anti-discriminación 
         en Europa         (E) 
 
52 Suleymanova, Actividades de la institución del Ombudsman nuevamente 
         creado en la República independiente de Azerbaidjan   (E) 
 
53 Memeti, La contribución posible del Ombudsman en la prevención y 
         evitación de conflictos religiosos, étnicos y sociales    (E) 
 
54 Bellonzi, La Carte del Ombudsman de la Toscana y la Carta 
         francesa de médiateurs du service public: 
         un análisis breve de los traits d´union y de las peculiaridades 
         nacionales de la institución del Ombudsman    (D), (I) 
 
55 Haller, Structura jerárquica de instituciones del Ombudsman?  (D), (E), (I), (R) 
 
56 Merzljakova, Informe de actividad  2005 concerniente la 
        Región Sverdlovsk        (E) 
 
57  Strasberg-Cohen, Independencia judiciaria y la supervisión de la 
      conducta de los jueces: Reflexiones acerca de los propósitos del 
      Ombudsman para quejas contra jueces, ley 2002    (E) 
 
59 Schwaerzler, La cooperación entre el Tribunal Constitucional 
     y el Ombudsman en el ámbito de la protección de los derechos humanos (D) (E) (R) 
 
60 Salaseviciute, Investigación en cuanto a la proteccion de los derechos e  
     intereses legales de menores, cuyos padres hayan abandonando el país,  
     reflexiones sobre sus condiciones de vida y educación   (E) 
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61 Ombudsman de la Republica Nagorno-Karabakh, Informe anual  2008 
     sobre su actividad y de la vulneración de los derechos humanos  (D) 
 
62  Volgger, El papel del Difensore Civico regional en Europa   (E), (D), (I) 
 
63  Hiramatsu, Historia y situación del Consejero Administrativo   (E) 
      del Japón 
 
64 Schwaerzler, El Ombudsman 2014 – Después del boom   (D), (E), (R) 
     en la fase de recuperación? 

 
65 Milkov / Siegele - La labor cotidiana del Defensor del Pueblo - problemas y soluciones - un 

intercambio de experiencias (E)  

 

66 Burgard / Siegele / Milkov / Ciorbea - Presidencia - Conferencia de Derechos Humanos 2017 - 

Sesión 1 - La independencia política del Defensor del Pueblo en el futuro  

Sesión 2 - El papel del Defensor del Pueblo en la eliminación de la discriminación  

(E), (D), (I), (Ro) 

 

67 Siegele / Milkov - International Human RIGHTS - Conferencia, INNSBRUCK - 2019  

Sesión 1 - „¿Cómo pueden los Defensores del Pueblo y los Comisionados Ciudadanos contribuir 

al fortalecimiento de la democracia? - La protección de los derechos civiles y los derechos 

humanos, la libertad de expresión y de prensa como parte indispensable de formando la voluntad 

política "  

Sesión 2 - Control público y transparencia de las ONG y las organizaciones de derechos 

humanos "         (D, E, I, R, Hu- húngaro)  

 


