
XI Conl!reso de la FIO 


ACTO DE APERTURA 

Palabras del Presidente de la F.I.O. 


Don Enrique Múgica Herzog 


Honorable Senado de la. Nación Argentina 

Martes, 28 de novi.embre de 2006, 18,00 horas 


Excmas. e Ilmas. Autoridades, queridos colegas, 

queridos amigos: 

Como Defensor del Pueblo de España, y como 

Presidente de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman, representa un alto honor para mí participar en 

este acto inaugural de un conjunto de eventos tan 

importantes y significativos como los que hoy comienzan y 

van a tener lugar a lo largo de toda esta semana en la 

entrañable y admirada ciudad de Buenos Aires. 

Agradezco a todos tanto su presencia como los 

esfuerzos que han desplegado para que este nutrido manojo 

de acontecimientos (Congreso, Asambleas, Seminarios, 

Reuniones ordinarias y extraordinarias) resulte ilusionante y 

provechoso. Permítanme concentrar ese mi agradecimiento 

en la persona de nuestro anfitrión el Defensor del Pueblo de 

la Nación Argentina, y muy querido amigo, Eduardo 

Mondino. Gracias, Eduardo, por haberte atrevido a 

organizar, simultáneamente, tantas actividades, complejas, 

prometedoras y, al mismo tiempo, fraternales y acogedoras. 
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Ciñéndome a la Federación que presido, la F.LO., 

puedo afirmar que cada día que pasa se nota un mayor peso 

de su presencia en el mundo de las organizaciones 

dedicadas al fomento y la defensa de los derechos humanos. 

La Federación ha logrado una consolidación y un crédito 

internacional innegables y así lo atestiguan las múltiples 

solicitudes de colaboración, por un lado, y los propios 

productos de su labor empeñada y permanente, por otro. En 

cualquier caso, podemos sentirnos orgullosos, y también 

responsables, por haber puesto en marcha un mecanismo de 

colaboración y mutuo apoyo del que todavía esperamos lo 

mejor. Esa esperanza nos ha movido a llegar hasta aquí y 

nos impulsa para renovar y, si es posible, mejorar los logros 

conseguidos. Eso sí, sin perder nunca de vista nuestras 

señas de identidad moldeadas por una comunidad de 

lenguas y una similitud cultural evidente. 

Como en este momento es hora de abrir, de acoger, de 

dejamos impregnar por la luz que comienza a inundamos, 

no voy a detenerme en los detalles de un balance genérico, 

que ya es netamente positivo, y que tendremos ocasión 

mucho más propicia de desgranar y de especificar, bien 

hacia adentro (para estimular nuestra propia conducta 

3 

futura), bien hacia fuera, para ofrecer a otros defensores 

nuestro granito de arena en la construcción del edificio de 

los derechos humanos en el mundo. 

Tan sólo diré que espero que sigamos agrandando y 

ensanchando los elementos de cooperación que ya tenemos 

en marcha. Entre otros varios, los acuerdos entre 

instituciones, la intensificación de la acción directa sobre el 

perfeccionamiento de la convivencia en libertad que 

reclaman los ciudadanos, la elaboración de nuevos informes 

especializados y la vigilancia en torno a las 

recomendaciones ya formuladas. Algo que parece sencillo 

pero que nos va a requerir en el futuro inmediato esfuerzos 

titánicos. 

En este sentido, y con esto termino, me parece 

determinante y prometedor el núcleo de los derechos 

económicos, sociales y culturales propuesto como 

dinamizador de estos encuentros. Determinante porque su 

ámbito en la esfera de los derechos humanos es 

progresivamente significativo para los ciudadanos de 

nuestros países. Prometedor, porque ningún otro aspecto de 

nuestro quehacer tiene un alcance más directamente 
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relacionado con el desarrollo de las personas y de las 

sociedades. 

Espero y deseo que estas jornadas nos sirvan a la vez 

de reflexión y de estímulo. Que sirvan también para 

estrechar nuestros lazos de amistad y, sobre todo, que 

supongan un paso adelante para lograr unos dignos niveles 

de bienestar y un más alto grado en la felicidad de nuestros 

conciudadanos. Porque nos gustaría, con los arrieros de 

César Vallejo, llegar donde debemos llegar. 

Nada más. Buen trabajo y muchas gracias. 
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