Ruiz Class dijo que esta experiencia demuestra que la Procuraduría
del Ciudadano se ha convertido en pilar de un gobierno democrático
11 de abril de 2017

Por invitación del gobierno de la República de China (Taiwán), la ombudsman Iris Miriam Ruiz Class, se
encuentra de visita en este país asiático para promover un intercambio de experiencias sobre el rol de
fiscalización de la Oficina del Procurador del Ciudadano (OPC), en las actuaciones de los funcionarios del
gobierno.

Directivos del Yuán de Control extendieron la invitación a la también vicepresidenta de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman (FIO), asumiendo todos los costos del viaje y estadía, en un esfuerzo de
conocer y aplicar la experiencia del Ombudsman en el desempeño del gobierno.

En específico, la invitación de la doctora Po-Ya Chang, presidenta del Yuán de Control, fue promovida a
través del director general de la Oficina Cultural y Económica de Taipei de Miami, Phillip T.Y. Wang.

Wang ha visitado varias veces a Puerto Rico en los últimos 20 años, incluyendo su participación en la
última Asamblea General de la FIO celebrada en San Juan en noviembre de 2013. Ha compartido con
Ruiz Class y discutido con ella sus esfuerzos al frente de la Red de Migrantes y Trata de la FIO, como su
defensa de los derechos humanos. El Yuán de Control ha firmado acuerdos similares con varios países
del mundo, incluyendo varios pertenecientes a la entidad.

Ruiz Class dijo que esta experiencia demuestra que la Procuraduría del Ciudadano se ha convertido en
pilar de un gobierno democrático, resaltando su aporte a la democracia puertorriqueña, en ocasión de
celebrarse los 40 años del establecimiento de la figura del Ombudsman.

La funcionaria explicó que el Yuán de Control es una de las cinco ramas del gobierno de la República de
China, que sirve como agencia de monitoreo a las actuaciones del gobierno.

Establecida como una rama especial del gobierno de Taiwán bajo los Tres Principios del Pueblo, su
organización es comparable al Tribunal de Cuentas Europeo, el Government Accountability Office (GAO)
de los Estados Unidos o en forma general, una comisión de cuentas administrativas.

Ruiz Class resaltó que su participación en Taipei, es una de intercambio técnico y profesional, así como
de estrategias y situaciones enfrentadas por el Ombudsman en la Isla, para forjar sensibilidad y
excelencia en el trato al ciudadano por el ente gubernamental.

Siendo miembro activo de la FIO, Ruiz Class también dirige y coordina la Red de Migrantes y Trata de la
entidad, que durante el mes de mayo celebrará su segunda cumbre en la Ciudad de México.

