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Ilustres autoridades, 

Estimados colegas, 

Queridos amigos, 

Señoras y señores, 

Damos comienzo en este momento a los trabajos previstos 

en el programa preparado para este XIV Congreso de la 

Federación Iberoamericana del Ombudsman. Una reunión que, 

por segunda vez, tiene lugar en España. 

Hoy, en esta jornada del Congreso vamos a celebrar tres 

sesiones principales. Para esta sesión de apertura contamos con 

la valiosísima participación como ponente del profesor 

Gregorio Peces-Barba, que tan bien conoce la naturaleza y las 

características fundamentales de las instituciones del 

Ombudsman y, muy especialmente, del Defensor del Pueblo de 

España, pues su papel fue muy destacado en los momentos de 

creación de esta Institución. Además de su brillante y extensa 

trayectoria académica, que ha influido notablemente en el 

ámbito jurídico, en general, y en la disciplina de la filosofía del 

derecho, más en particular, ha desempeñado además diversas 
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responsabilidades públicas y cargos de representación desde la 

transición a la democracia en España, habiendo presidido el 

Congreso de los Diputados y ejerciendo como Rector de la 

Universidad Carlos III de Madrid hasta hace escaso tiempo. 

Muchas gracias, Gregorio, por tu presencia y tu generosa 

participación. 

Después de su intervención y tras una breve pausa para 

tomar un café, tendremos de debatir entre todos algunos de los 

aspectos expuestos que susciten mayor interés a los 

participantes. 

Pasado el mediodía haremos otra brevísima pausa para 

preparar la Sesión Solemne que tendrá lugar a las doce y media 

con la asistencia extraordinaria de Sus Altezas los Príncipes de 

Asturias, a la que seguirá un cóctel y el almuerzo posterior del 

que podremos disfrutar en las propias dependencias del Senado. 

Con relación a esto, les agradezco ya, por adelantado, a todos 

los participantes su colaboración para facilitar el eficaz 

desarrollo de los distintos traslados y actos programados en esta 

jornada. 
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A la tarde tendremos la inmejorable ocasión de escuchar 

la ponencia presentada por don Sergio García Ramírez, hasta 

hace poco Presidente de la Corte Interan1ericana de Derechos 

Humanos y cuyo bagaje profesional y académico es de todos 

nosotros bien conocido. Como es conocida también su 

preocupación por la consolidación de los procesos democráticos 

en el continente americano y, en particular, por el 

fortalecimiento de nuestras instituciones de Ombudsman como 

actores relevante de esos procesos en los diferentes países y 

regiones. Gracias también, querido Sergio, por tu amable 

participación en el Congreso. 

En general, gracias a todos por su presencia hoy aquí en 

Madrid. Espero que al final de la Jornada podamos concluir que 

la misma ha resultado provechosa e ilustrativa para todos. 

Muchas gracias. 
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