Na defesa do Cidadão: perceber para prover.

Estimados Miembros de la FIO
Excelencias,
Señoras y Señores
Es con gran honor que participo en la Segunda Cumbre Iberoamericana, dedicada
al tema de la migración y derechos humanos, promovida por la Federación Iberoamericana
de Ombudsman.
Saludo con afecto a todas las Señoras y Señores Defensores del Pueblo y a todos
los hombres y mujeres que comparten con nosotros la misión de promover y defender los
derechos humanos de nuestros conciudadanos.
Saludo, en particular, al Señor Luis Raúl González Pérez - Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México - y la Señora Iris Miriam Ruiz Class - Procuradora del Ciudadano del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico y Coordinadora de la
Red de Migrantes y Trata de la Federación Iberoamericana del Ombudsman - felicitándoles por esta iniciativa conjunta que engrandece nuestra Federación.
Cuando asumí la Presidencia de la FIO me comprometí ante todos a defender de
forma intransigente los valores y principios que guían la Federación Iberoamericana de
Ombudsman. Me he comprometido fuertemente y sin reservas a la misión que me han
confiado para desarrollar la actividad de nuestra Federación en el sentido de profundizar y
materializar los derechos fundamentales de los millones de ciudadanos que representamos.
Esta Cumbre y el tema a que se dedica – las migraciones – proporcionan una oportunidad única para abrir nuevos caminos y para encontrar nuevas respuestas a un problema
que afecta a millones de personas en todo el mundo.
En los últimos años, hemos sido testigos del sufrimiento de los que ponen en peligro su propia vida en busca de paz, de refugio y de esperanza de un presente y futuro mejores para ellos mismos y para sus familias. Hombres, mujeres, niños y niñas como nosotros.
Hombres, mujeres, niños y niñas que murieron en sus viajes hacia lo desconocido. Hombres, mujeres, niños y niñas que, a menudo, se rindieron o han caído en manos de traficantes de seres humanos, viviendo en situaciones que afrentan el respeto más básico a la dignidad del ser humano.
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Para todas estas personas aquí estamos, unidos. Anclados en la Constitución,
en la ley y en los tratados internacionales, pero, sobre todo, en nuestra indomable voluntad de romper el ciclo de sufrimiento que afecta a nuestros conciudadanos.
Que esta Segunda Cumbre, por su ámbito territorial y por la participación activa y crítica de los miembros de la FIO, constituya una contribución adicional a que, en
el espacio iberoamericano, el conocimiento se desarrolle y la acción se materialice a
favor de los más altos valores de nuestra comunidad, los cuales nosotros prometimos
defender: los derechos humanos.

O Provedor de Justiça de Portugal
e
Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
José de Faria Costa

2

