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Conferencia "Los derechos fundamentales y 

el Defensor del Pueblo", a cargo de la 

Defensora del Pueblo, Soledad Becerril  

11 de diciembre de 2014 

 

Dignísimas autoridades, Excelentísima señora Soledad 

Becerril Bustamante, Defensora del Pueblo, Excelentísimo señor 

don Carlos Millán, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias, 

Señor Director de Tribuna Fórum, Señorías, Señoras y señores: 

             

 Quiero que mis primeras palabras sean una calurosa 

bienvenida a la sede de la primera institución del Archipiélago 

Canario a una persona que, con su inteligencia, sensibilidad y 

dedicación, contribuyó a la recuperación de nuestra democracia y 

que, en sus distintos cometidos, dejó la huella de su solvencia y el 

recuerdo de sus dotes personales. 

 

Doña Soledad Becerril Bustamante, filóloga de profesión, 

consagró su vida al ejercicio de la política tanto en la administración 

local como en la central y desde la primera legislatura, participó con 

plenitud en el periodo constituyente y fue la primera mujer que 

ocupó un ministerio en nuestra recuperada democracia.     

 

Ahora también es pionera en la Institución que defiende los 

derechos de los ciudadanos y estamos seguros de que, en ese 
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empeño, saldrá airosa con su voluntad de servicio y su alto sentido 

de la justicia.      

 

No son los mejores tiempos para el común de los ciudadanos, 

afectados por una crisis global que afecta con carácter más grave a 

los sectores más débiles de la población, pero la solidaridad que, 

ilumina el espíritu de nuestra Constitución, servirá para que las 

instituciones establezcan las prioridades sociales que obligan a los 

estados democráticos. 

 

Por otra parte permítanme agradecer públicamente a Tribuna 

Fórum y en particular a su Director Manuel Delgado, que haya 

decidido celebrar,  en nuestro Parlamento, esta importante 

conferencia de un tema de mayor calado político e institucional,  de 

un gran interés para los ciudadanos y ciudadanas, y de enorme 

actualidad pública.        

 

Bienvenida a nuestra sede parlamentaria. Para presentar a la 

Defensora del Pueblo de España tiene la palabra, don Carlos Millán 

Hernández, Magistrado de lo Penal, en situación de servicios 

especiales, Ex Adjunto del Diputado del Común de Canarias, y 

actualmente, Presidente del Consejo Consultivo de Canarias.  

    

           

Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


