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La Princesa y yo queremos expresar, en primerísimo 

lugar, nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad de 

compartir con todos ustedes este acto de inauguración del 

Decimocuarto Congreso de la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman. 

A todos los integrantes de la FIO, Defensores del Pueblo, 

Procuradores de los derechos humanos, principales 

representantes de las Comisiones Nacionales de derechos 

humanos, defensoría de los habitantes, Provedor de Justi~a, 

Raonador del Ciutadá, Comisiones estatales de derechos 

humanos de México, Defensores provinciales de Argentina, 

comisionados parlamentarios de las Comunidades Autónomas 

de España: a todos quiero darles nuestra más calurosa 

bienvenida a España y expresarles nuestro deseo de que las 

reuniones que hoy comienzan resulten verdaderamente 

enriquecedoras y provechosas para todos. 

Es para mí siempre un honor poder compartir unos 

minutos con los representantes de aquellas instituciones que en 

los diferentes países de la Comunidad Iberoamericana dedican 

todos sus esfuerzos a hacer realidad el sueño posible de los 

derechos humanos. 
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En el mismo núcleo de nuestras sociedades democráticas 

se encuentran estos derechos, los derechos y libertades básicos 

de todas las personas sin distinción. Su proclamación supuso 

históricamente un punto de inflexión a partir del cual la 

dignidad humana, en su aspiración más universal, se sitúa en el 

centro de todos los proyectos y como fuente primordial de 

legitimidad de los ordenamientos jurídicos y del Estado de 

Derecho. 

La existencia de instituciones independientes dedicadas a 

garantizar la fuerza de estos derechos y su eficacia universal es 

hoy, más que nunca, un signo inequívoco de la salud 

democrática de los Estados y una necesidad para todos los que 

compartimos el deseo de alcanzar un escenario de convivencia 

y paz entre los pueblos. 

Las instituciones del Ombudsman en Iberoamérica han 

recorrido un largo trayecto en unas pocas décadas y, ello me 

consta, en nuestros días, su papel y su dedicación son 

ampliamente reconocidos en el seno de las sociedades de 

nuestros países. 

Dos son, posiblemente, las ideas más características de 

estas instituciones: la independencia y el compromiso. La 
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independencia de los poderes públicos, que puede generar la 

auténtica confianza de los ciudadanos y puede proporcionar un 

plus de autoridad a sus opiniones y recomendaciones. Y el 

compromiso, un compromiso permanente con la democracia y 

con los valores de la libertad, de la igualdad y de la justicia, en 

una tarea, no siempre grata ni fácil, pero absolutamente 

necesaria y de cuyo éxito depende el progreso y el desarrollo de 

los Estados democráticos. 

El trabajo de los Ombudsman, por su proximidad a las 

necesidades e inquietudes de la ciudadanía, nos ayuda a 

comprender mejor la realidad de la vida social y ofrece un 

indicador fiable del modo de realización concreta de esos 

derechos y libertades que sustentan las Constituciones y los 

tratados internacionales. 

Por todo ello, la Corona siempre ha querido estar cerca de 

los representantes de estas instituciones, mostrarles su apoyo y 

animarles a continuar en esa ardua labor en la que, de una u otra 

manera, todos debemos participar. 

Hace casi un año se celebró el 60 aniversario de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los éxitos 

logrados a lo largo de estas décadas no puede hacemos olvidar 
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la gran tarea que aún queda por delante. Por desgracia, son 

todavía muchos los problemas de desigualdad, injusticia y 

opresión en el mundo. Los esfuerzos para superar estas 

dificultades han de ser tan globales y universales como lo son 

los valores recogidos en aquella Declaración de 1948. De ahí 

que el encuentro de los diferentes puntos de vista propios de 

cada país y de cada realidad cultural resulte capital para 

construir entre todos una estrategia de superación eficaz y 

conjunta. 

Animo, por tanto, a todos los participantes en este 

Congreso a proseguir en esta loable labor. Tengo la seguridad 

de que durante este feliz encuentro en Madrid van a tener la 

oportunidad, de nuevo, de estrechar sus lazos institucionales y 

de enriquecer sus diversos puntos de vista, lo que sin duda hará 

más posible la consolidación de la Federación Iberoamericana 

del Ombudsman y, en última instancia, el fortalecimiento de los 

derechos y libertades de todos nosotros. 
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