Ombudsman de Puerto Rico Hace un Llamado de Conciencia a
Empresario que Licitara para Construcción del Muro de Trump
Ruiz Class instó a Patrick Balcázar a examinar en conciencia si la retribución económica proyectada,
supera los valores a los que ha comprometido su vida

HATO REY-La ombudsman Iris Miriam Ruiz Class, en su rol como Vicepresidenta de la Federación
Iberoamericana de Ombudsman (FIO), hizo un llamamiento al empresario Patrick Balcázar a que
reflexione con profundo sentido humanitario, si todos los logros que ha alcanzado su empresa San Diego
Project Management, deben ser empañados al convertirse en partícipe de la construcción de un muro
en la frontera sur de la nación, que sólo refleja rechazo e indiferencia ante las necesidades de los
inmigrantes.

Ruiz Class, quien también preside la Red de Migrantes y Trata de la Federación, dijo que su
“llamado a la conciencia” va dirigido a establecer que la lucha contra la inmigración ilegal debe estar
matizada por el amparo, la protección de los derechos humanos y el apoyo emocional a las personas en
condición de migrantes, antes que en la humillación, el atropello y el menosprecio a su dignidad.

En su reclamo al ingeniero Balcázar, Ruiz Class insistió que puede haber buenos negocios con
excelente dividendo económico, pero que siempre hay que poner en la balanza si uno quiere realmente
ser colaborador del fin que se persigue.

La Procuradora del Ciudadano mencionó que la trayectoria militar del también coronel Balcázar, da
cuenta de que ha servido en apoyo de misiones que han buscado defender los derechos humanos,
liberar personas de la opresión y promover que prevalezca la justicia y la libertad.

Por eso entiende Ruiz Class que su llamado va dirigido a un hombre que puede ponderar claramente si
el beneficio económico de participar en la construcción del muro, es sustituto de las causas que ha
abrazado durante su vida.

La Ombudsman aseveró que la construcción de un muro con un país amigo y socio comercial y
democrático, es un reflejo de intransigencia, discordia y xenofobia.

Incluso, Ruiz Class mencionó que si la nación se ha distinguido por más de 200 años en ser el refugio del
oprimido y que el sueño americano esté disponible para todos los necesitados de justicia social y

respeto a su integridad arriesgando vidas de soldados para enfrentar tiranías y opresión, no es el muro
que se pretende construir el mejor reflejo de los valores que le admira el mundo al pueblo americano.

La Vicepresidenta de la FIO- entidad que agrupa a los defensores del ciudadano de los países del
hemisferio, España y Portugal-, dijo que no puede permanecer silente a hacerle un llamado de
conciencia a Balcázar, mucho menos si éste ha abrazado como su hogar a Puerto Rico, que es la tierra
del cordero, de la hospitalidad y el refugio donde inmigrantes latinoamericanos han forjado su vida.

