
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA, EN EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DÍA 

INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

 
 
Quito, 24 de noviembre de 2016 
 
Buenos días con todos y con todas. 
 
Estimado doctor Carlos Ramírez, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, 
un nuevo adherente del Movimiento HeForShe; doctora Moni Pizani, 
Representante de ONU Mujeres en el Ecuador; compañeros del Consejo de la 
Judicatura, doctor Néstor Arbito, abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro 
Subía, doctora Rosa Elena Jiménez; doctor Marco Rodríguez, presidente de la 
Corte Provincial de Pichincha; juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia 
del Ecuador; señor Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional para la 
Igualdad de Discapacidad, gracias por tu presencia Xavier; autoridades de la 
Policía Nacional que nos acompañan; doctor Homero López, presidente de la 
Federación Ecuatoriana de Notarios; doctor Eliseo García, presidente de la 
Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador; señora Yessenia 
Iza Pilataxi que nos acompaña el día de hoy; un saludo especial a todas las 
mujeres que luchan por una sociedad igualitaria; señoras y señores. 
 
Este es un día particular para ser mejores seres humanos. Todos los días 
deben ser una oportunidad para ser mejores seres humanos, pero este en 
particular, el que conmemora la lucha contra la violencia a la mujer, que nos 
debe significar un día para renovar compromisos con el valor de la igualdad de 
derechos. Si logramos que esos sean los 25 de noviembre y que irradien, 
además, ese compromiso todos los días del año, creo que esta campaña tiene 
absoluto sentido, pero se trata fundamentalmente de eso, de que seamos 
mejores personas y mejores seres humanos. 
 
Creo que vamos a poder acabar con la desigualdad de derechos, con la 
desigualdad de género, cuando la raza humana, cuando la especie humana, se 
eleve en la escala de valores.  
 
Este es el sentido profundo de la conmemoración y hoy, algunos hombres más 
del Ecuador se han adherido a la campaña HeForShe, El por Ella, que impulsa 
Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, y con el impulso personal del 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. 
 



 

 

¿Y qué significa ser un HeForShe?  Ya Moni hace un instante ha planteado el 
desafío, justamente no se trata de firmar, se trata de hacer que el compromiso, 
que el valor de la igualdad, sea la manera en la que nos relaciones entre los 
seres humanos, entre hombres y mujeres, entre todos y cada uno de nosotros. 
Es el compromiso, hacer realmente de la igualdad un compromiso de 
relacionamiento entre los seres humanos.  
 
¿Qué significa ser un HeForShe, un El por Ella? Yo diría que en lo personal ha 
significado abrir los ojos para mirar esos ejemplos como los de Yessenia Paola; 
como los de Moni Pizani; como los de Malala Yousafzai, esa joven paquistaní 
que es un ejemplo de valor a nivel mundial y que ha enfrentado a los grupos 
más radicales y violentos del mundo en su único afán que las mujeres tengan 
igualdad de derechos  para acceder a la educación. 
 
Creo que, desde la perspectiva de los hombres, tenemos mucho que aprender 
de muchas mujeres en el mundo, simplemente para darnos cuenta que nadie 
es más que el otro, sino que simplemente somos iguales y que cada uno, 
desde su realidad humana, tiene mucho que aportar para la felicidad del otro, 
siendo esa también la fuente de la felicidad personal e individual. 
 
Me parece que es muy acertado lo que hace Naciones Unidas de involucrar a 
los hombres. El problema de la igualdad de género no es un tema de mujeres, 
es un tema de hombres y mujeres, y es muy acertada la visión de difundirlo de 
esta manera, creo que es una evidencia cotidiana para todos y cada uno de 
nosotros,  que la mayor parte de espacios públicos, son espacios incómodos, 
por lo menos desagradables, para las mujeres.  
 
¿Por qué un bus tiene que ser un lugar incómodo para una mujer; por qué una 
calle, una plaza pública; por qué una oficina tiene que ser un lugar incómodo, 
por no decir inseguro; por qué una casa, por qué un hogar, por qué su casa 
tiene que ser un lugar inseguro para las mujeres? 
 
Esta es una realidad. Moni ha expresado y ha recordado ya las cifras tan 
elocuentes de esta pandemia mundial que significa la violencia contra la mujer. 
Esta es una asignatura pendiente de la humanidad, de hombres y de mujeres, 
de la humanidad en su conjunto.  
 
Solo podremos salir adelante como especie humana, si como hombres y 
mujeres, podemos elevarnos en nuestra condición humana y realmente 
comprometernos con el respeto a la dignidad del otro. De eso se trata 
HeForShe, de asumir el respeto de la dignidad del otro, como una forma de 
vida y esa, sin duda,  creo que para los hombres va a ser la mejor manera de 



 

 

precautelar nuestra propia dignidad. 
 
Se habla mucho de respetar la dignidad de las mujeres y esto es cierto. A 
veces, incluso, se usa el concepto de vulnerabilidad, hay ocasiones en las que 
algunos en una postura aparentemente progresista dicen hay que apoyarlas, 
no las apoyen tanto, simplemente respetemos la dignidad de las personas.  
 
Se trata fundamentalmente de aquello; no es un tema de ayudar, no es un 
tema de apoyar, es un tema de que los hombres recuperemos nuestra dignidad 
integralmente porque creo que la perdemos en el mismo momento en el que 
realizamos un acto de violencia contra las mujeres. En ese momento se 
irrespeta la dignidad de otra persona, se irrespeta la dignidad de la mujer, pero 
creo que el violento pierde inmediatamente su propia dignidad. Se trata 
justamente de recuperar entonces, la dignidad perdida de los violentos y de 
precautelar  y respetar la dignidad de las mujeres en todo lugar, en todo 
momento, en toda situación laboral, personal, individual, de política privada, de 
política pública. 
 
Así que ese es el compromiso que debemos asumir hoy  y que debemos 
reafirmarlo todos los días, ya sea en la vida individual y ya sea, sobre todo, 
cuando se ejercen, aunque transitorias, pero importantes funciones públicas, 
que simplemente deben ser la representación de las aspiraciones ciudadanas y 
la de poder hacer de esa política pública lo que esté a nuestro alcance para 
tratar de resolver uno de los mayores problemas que tiene la humanidad 
entera, que es esta pandemia de la desigualdad de género. 
 
La ocasión es propicia también para ser gratos, gratos con las personas que 
significan nuevos ejemplos y que debemos conocerlas mejor en nuestra 
sociedad como es el caso de Yessenia Paola. El día de hoy hemos reconocido, 
porque creemos, además, que en su lucha personal acompañada, además, de 
organizaciones de mujeres, se encarna justamente lo que debe significar una 
política pública de acceso igualitario al trabajo, a los derechos, a la protección 
de los derechos en general, acceso igualitario para todos.  
 
Y ese empeño, esa persistencia, es la que todos debemos asumir como 
ejemplo, este no es un tema de hoy, este es un tema de luchar, de persistir, de 
a veces pelear con uno mismo para poder ser mejor, de reconocer falencias 
que provienen de estructuras patriarcales, de las cuales es bastante difícil 
liberarse de un día para otro, sobre todo a los hombres. Creo que significa la 
ocasión propicia para reconocer ejemplos como el de Moni Pizani, el ser 
gratos.  
 



 

 

El trabajo de Moni en Ecuador ha sido muy importante, un ejemplo. Nos ha 
permitido también inspirar política pública, reafirmar nuestros propios 
compromisos asumidos en muchos años, en mucho tiempo, sobre estos temas, 
pero sobre los cuales nunca hay que creerse que ya los tiene uno 
perfectamente controlados, asumidos,  y que los ejerce a todo momento.  
 
Este es un tema permanente de lucha y trabajo y hay que hacerlo en buena 
compañía como ha sido tan agradable hacerlo en compañía de Moni Pizani. 
 
Y el trabajo también ha permitido que Ecuador sea uno de los países del 
mundo con más hombres adherentes a la campaña HeForShe, quintos en el 
mundo, pero hay que tomar en cuenta algo, que es en números absolutos, por 
lo tanto, Ecuador no es el país más grande del mundo, si lo traducimos esto a 
tasa de habitantes creo que ya pasamos al primer lugar, lo cual es bueno, es 
algo que nos debe también motivar, sentirnos orgullosos de aquello, y saber 
que esto significa asumir compromisos, no es una estadística, no es una cifra, 
no es un número, es que hay hombres que están trabajando, siguiendo el ritmo 
de muchas mujeres que han sido ejemplo hace muchos años y décadas de lo 
que debe ser la lucha, y a veces en condiciones muy difíciles, por  el respeto a 
los derechos de las mujeres. 
 
Algo que está en nuestras manos, como Función Judicial, es uno de los 
aspectos fundamentales que Moni mencionaba hace un instante, la lucha 
contra la impunidad.  
 
Hay muchos aspectos que escapan, tal vez, a la Función Judicial 
específicamente,  las áreas de prevención van mucho más allá, nos involucran 
a todos,  en lo personal y en lo público, a otras funciones del Estado y al 
Estado en su conjunto.  
 
Pero la impunidad nos involucra directamente y creo que, también asumir un 
compromiso HeForShe, significa también tener presente, a la hora de 
administrar justicia, los conceptos de igualdad de género, todos los principios, 
los marcos jurídicos, aplicables para poder hacerlo, no solamente desde una 
gran erudición jurídica o de un conocimiento de hechos sin contexto, sino de 
conocer todos los contextos para poder administrar justicia también desde la 
perspectiva de género.  
 
Ser un HeForShe, finalmente también, en definitiva, en mi opinión, significa ir a 
una búsqueda valiente de nuevas masculinidades. Creo que la sociedad 
patriarcal ha construido nuestras masculinidades, sobre todo, desde los 
conceptos de poder y de violencia y creo los debemos reemplazar; creo que 



 

 

debemos buscar otros conceptos desde los cuales construir nuevas 
masculinidades, principalmente, el respeto, la igualdad de derechos, la 
dignidad propia y la dignidad de los demás, quizás desde ahí, podamos 
encontrar mejores elementos para construir nuevas masculinidades que 
permitan ser aportes en la búsqueda de una real igualdad de género. 
 
 
En esa perspectiva ejercemos también la Secretaría Pro Tempore de la 
Cumbre Iberoamericana de Justicia, Ecuador tiene el privilegio por disposición, 
por decisión de 24 países iberoamericanos, de presidir la Cumbre 
Iberoamericana para estos próximos dos años.  
 
La siguiente Cumbre Iberoamericana de Justicia tendrá lugar en Ecuador en el 
mes de abril del año 2018 y ya desde abril de este año, Ecuador  preside la 
Cumbre, esto es, sin duda, una designación que nos honra como país, como 
Función Judicial ecuatoriana, no es por turnos, es por decisión de los países y 
debo decirles que uno de los aspectos que nos ha parecido importante 
reafirmar en este período en el que presidimos la Cumbre  es justamente, el 
tema el tema de la política de género. 
 
Es desde esa perspectiva, junto con el doctor Carlos Ramírez, que hemos 
impulsado en ese Foro que tengamos estadísticas regionales, sobre todo, con 
enfoque de género, que la Comisión Permanente que se ha creado en la 
Cumbre Iberoamericana, que ya es un avance muy importante y que tiene 
productos muy interesantes, voy a conversar de uno de ellos en particular, 
también aborde un tema que a veces es incómodo para los países es el tema 
de las estadísticas judiciales y de política pública en general sobre el tema de 
igualdad de género. 
 
Ecuador creo que puede mostrar avances, sin duda y Moni lo decía, pero 
también hay mucho por hacer. Pero una manera muy transparente y sincera de 
buscar mejor política pública es poner las cifras en la mesa, cifras reales, por 
supuesto, cifras verificables que permitan saber cuánto hemos avanzado, 
cuáles son los pendientes para poder seguir avanzando sobre ellos. 
 
Desde la Secretaría Pro Tempore de la Cumbre estamos impulsando, con la 
Comisión de Género de Iberoamérica, la elaboración de estadísticas judiciales 
con perspectiva de género. 
 
Evidentemente algunas de ellas son bastante visibles y Ecuador  en eso tiene 
terreno ganado como la presencia de mujeres en Corte Nacional de Justicia, 
como la presencia de mujeres en general en la Función Judicial, en el Consejo 



 

 

de la Judicatura en particular. 
 
Asimismo, desde la Cumbre Iberoamericana estamos impulsando la Guía para 
la Administración de Justicia con Enfoque de Género, guía que ya es una 
realidad, que se la ha elaborado y que hoy por hoy, constituye para nosotros en 
nuestra Escuela de la Función Judicial, uno de los elementos más importantes 
de capacitación para utilizar como mecanismo, concreto, tangible y práctico, la 
guía para poder administrar justicia con enfoque de género. 
 
 
Los discursos y los compromisos son extremadamente importantes y luego 
buscar predicar con el ejemplo y ser consecuentes con lo dicho, pero también 
necesitamos ser muy tangibles, concretos y prácticos a la hora de que estos 
grandes principios no se queden en lo etéreo de las declaraciones 
internacionales o nacionales sino que puedan traducirse en resoluciones y en 
sentencias de los administradores de justicia porque es ahí, donde se protegen 
los derechos, es ahí, donde se convierte realmente la Función Judicial en un 
refugio para las víctimas de la desigualdad de derechos, es en la 
administración de justicia que se concreta en una decisión, en una resolución, 
en una sentencia. Si ahí no está presente el enfoque de género, no está 
presente entonces en la Función Judicial. Solo estará presente en foros, en 
discusiones.  
 
Ese enfoque de género tiene que estar presente por lo tanto, en las sentencias, 
en las resoluciones. Y se ha generado una guía, en la cual no entraré en todos 
sus detalles por supuesto, pero sí decirles que enfoca, principalmente, la 
respuesta a estas preguntas: primero, ¿por qué incorporar la perspectiva de 
género en el sistema de administración de justicia?; segundo, ¿cuándo y 
quiénes deben incorporarlo?; tercero, ¿cómo juzgar con perspectiva de género, 
cómo hacerlo? 
 
A veces nos quedamos en el qué y es tan importante como el qué, cómo estar 
conscientes de algo y saber cómo hacerlo, cómo traducir ese compromiso en la 
elaboración de una sentencia y, finalmente, para qué, para qué incorporar esa 
perspectiva de género. 
 
El por qué por supuesto podríamos mencionarlo y quedarnos en las 
declaraciones universales, por qué hacerlo, principalmente y 
fundamentalmente también porque son compromisos internacionales asumidos 
por el Estado ecuatoriano, que es parte de la Cedaw, que es parte de la 
Convención de Belém do Pará, donde están establecidas claramente 
disposiciones en las cuales se debe eliminar la diferenciación arbitraria, injusta 



 

 

y desproporcionada entre hombres y mujeres en razón de sexo, género, tanto 
en el acceso a la justicia, como en los procesos y resoluciones.  
 
Y esto es lo importante que veamos integralmente y veamos lo concreto de la 
obligación, eliminar la desigualdad o cualquier tipo de discriminación que 
pudiera estar presente en los procesos judiciales y/o en las resoluciones 
judiciales, en la Convención de Belém do Pará en la misma dirección que 
busca la eliminación de la discriminación. La una busca la igualdad y la otra 
busca la eliminación de la discriminación. 
 
Y por supuesto, sentencias emblemáticas como la de “Campo Algodonero”, de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que en los 
casos de violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará impone 
obligaciones reforzadas en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 
 
Las sentencias judiciales son la posibilidad de traducir las disposiciones de 
convenios internacionales en realidades concretas en beneficio de los 
ciudadanos y ciudadanas. 
 
¿Cuándo y quiénes deben incorporar esto? Los administradores de justicia y, 
además, con una característica particular: debe ser aplicado, aún, cuando las 
partes involucradas en el caso no lo contemplen en sus alegaciones. Este es 
un concepto también muy importante para los administradores de justicia. No 
hay que esperar a que las partes procesales aleguen la presencia de una 
eventual desigualdad de género, de un contexto de desigualdad de género, en 
el caso específico. No hay que esperar que se lo alegue.  
 
Esto significa que para las convenciones internacionales, la igualdad de género 
ha llegado a tener la categoría de “us cogen” de derecho obligatorio para todos 
los Estados involucrados y que, además, debe ser precautelado aunque las 
partes no lo aleguen. Esto quiere decir que la igualdad de género tiene la 
misma condición jurídica que el derecho de la dignidad humana. En definitiva, 
que dignidad humana es igual a igualdad de género, que igualdad de género 
es igual a dignidad humana.  
 
Por eso, la dignidad humana no es que se la protege cuando alguien le pide 
que la proteja es obligación de oficio de un Estado, de cualquiera autoridad, 
proteger la dignidad de las personas de oficio sin que esa persona lo haya 
pedido y en esto por supuesto, hay muchos ejemplos en la jurisprudencia 
internacional, en la que incluso se establece a la dignidad de las personas 
como una escala aún mayor incluso a la protección de la vida, porque hay 



 

 

Estados en el mundo que pueden tener incluso pena de muerte, pero ningún 
Estado puede tener una política de atentado a la dignidad formal u 
oficialmente. 
 
Universalmente, la dignidad debe ser protegida en toda situación y en toda 
condición, a veces incluso la vida no tiene ese nivel de protección porque hay 
países que pueden tener, incluso, pena de muerte. 
 
Hago esta breve alocución en el ámbito académico porque eso es lo que le da 
contenido específico a esta guía práctica y, yo diría, obligatoria de lo que 
significa la administración de justicia con perspectiva de género. 
 
¿Cómo juzgar? La guía es bastante sencilla, didáctica, en cuanto a tener 
presentes en cada una de las fases del juzgamiento, elementos de género para 
poder administrar justicia adecuadamente. Cuestiones previas al proceso, 
determinación de los hechos e interpretación de la prueba también con 
perspectiva de género, determinación del Derecho aplicable, una pregunta que 
hay que hacerse en todos los casos, por supuesto, pero, particularmente, acá 
buscando en la guía la forma de llegar a las convenciones internacionales 
pertinentes o a la jurisprudencia internacional que pueda ilustrar y sustentar 
una decisión también desde la perspectiva de género y ahí pasamos a la etapa 
de la argumentación con perspectiva de género y, por supuesto la reparación 
del daño que debe ser también otro de los aspectos en los cuales también 
tiene que haber la perspectiva de género pertinente. 
 
La guía, insisto, es bastante didáctica, práctica, la estamos formalizando ahora 
como política pública institucional de nuestra Escuela de la Función Judicial. Lo 
que busca, en definitiva, es que las decisiones judiciales sean el factor que 
traduzca los principios constitucionales e internacionales de igualdad de género 
para que no se queden en dichos postulados. 
 
También planteamos con ocasión de esta celebración, de compromisos, en 
relación a la lucha contra la violencia a la mujer, que tengamos también 
legislaciones aún más rigurosas para los funcionarios públicos, en relación a 
las consecuencias que debe tener un comportamiento que atente contra la 
violencia o que signifique violencia a la mujer o violencia intrafamiliar.   
 
 En efecto, en esto Ecuador en particular tiene desarrollos legislativos 
modernos, importantes que involucran justamente inhabilidades para participar 
en un proceso de selección cuando esta persona ha sido sancionada por 
violencia intrafamiliar; significan inhabilidades y también significan separación 
del cargo cuando la infracción constituye un delito de violencia contra la mujer 



 

 

o la familia, sin embargo, creemos que esa legislación debe incorporar también 
a la contravención, sí la contravención de violencia contra la mujer, así como el 
cometimiento de un delito de violencia contra la mujer, debe significar también 
la perdida de ese ejercicio de función pública. 
 
Ser funcionario público es un compromiso fuerte, no es un trabajo solamente, 
por supuesto que es legítimo verlo como un trabajo también, pero no es solo un 
trabajo, cualquier funcionario público está representando parte del bien común, 
cualquiera, en cualquier institución de la función pública, privada, Ejecutivo, 
Legislativo, Judicial, representa una parte del bien público, por lo tanto, también 
está sujeto a ciertas exigencias, en el escrutinio de su perfil profesional, hay 
avances en ese sentido, pero también consideramos que podemos incorporar 
en la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo tanto, no solo para los 
funcionarios judiciales, sino para todos los funcionarios, una inhabilidad y una 
sanción que signifique que la persona que haya recibido sentencia 
condenatoria ejecutoriada, por una contravención o delito de violencia contra la 
mujer y miembro del núcleo familiar, mientras se encontraba en el desempeño 
de su puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, estará prohibido 
de ejercer ningún cargo público por dos años y de forma definitiva, en la 
institución pública en la que laboraba, a la cual no podrá volver ni aún por 
contrato de prestación de servicios. 
 
Creo que en esto debemos tener una legislación radical, que el violento lo 
piense dos veces, si tal vez no tiene todavía el desarrollo moral suficiente para 
actuar espontáneamente de la manera más correcta, que por lo menos le 
disuada el hecho de que puede perder definitivamente su trabajo y no 
solamente en algo que ya tenemos, que es el cometimiento de delitos, sino 
también en la contravención, que puede ser incluso, hasta más frecuente y 
cotidiana que la misma comisión de delitos.  
 
Esa violencia intrafamiliar que se desarrolla y que es sancionada como una 
contravención y que también el violentador debería tener las consecuencias 
pertinentes sobre lo que significa ya no ser digno de representar ni una 
pequeña parte del bien público que representa en su condición de servidor 
público, y esta es una propuesta que la haremos llegar, el día de mañana 25 de 
noviembre a la Asamblea Nacional. 
 
Ser juzgados por nuestros actos, ese también es un abordaje importante de lo 
que significa la igualdad entre las personas y los seres humanos. Ser juzgado 
por nuestros actos. 
 
Martín Luther King decía en su famoso discurso: “Tengo un sueño, que mis 



 

 

cuatro hijos, algún día, no tengan que ser juzgados por el color de su piel, sino 
por los perfiles de su personalidad o por sus actos”.  
 
Creo que ese sueño de Martín Luther King debemos traducirlo de manera 
general también a la igualdad de género, creo que debemos extenderlo como 
el concepto más profundo que tiene. Nadie debe ser juzgado por ninguna 
particularidad específica, a veces externa, a veces superficial incluso, sino por 
sus actos, nadie debe ser juzgado por el color de su piel, nadie debe ser 
juzgado incluso por el color de su vestido, debe ser juzgado por sus actos, por 
lo que diga, por sus actos debe responder ante la ley y si pierde las 
condiciones para ejercer un cargo público, debe perderlas, pero debe ser 
juzgado por sus actos, no por ninguna otra característica, que a veces 
solamente representa rezagos de una visión patriarcal  de las cosas.  
 
Por más crudo y duro que pueda ser, por más contraproducente que un 
concepto pueda ser, creo que debemos ser siempre consecuentes con los 
hechos, incluso cuando tengamos toda la razón de protestar, de dudar, de 
reclamar, de pedir una explicación de por qué pudo haber fallado o no un 
proceso de selección, es incluso ahí, en esa legítima reivindicación de una 
explicación sobre ciertos hechos, no podemos tampoco desde ahí justificar una 
visión que atropella, una visión en la cual las personas deban ser juzgadas por 
sus actos y que terceros no pueden ser juzgados por los actos de otros, cada 
uno debe asumir sus responsabilidades y las consecuencias de sus propios 
actos y resulta absolutamente injusto, que los actos de unos tengan que afectar 
la dignidad, los valores, los logros de otros que han ganado a través de 
procesos muy difíciles de selección, su trabajo en la Función Judicial 
ecuatoriana.  
 
Tengamos presentes esas palabras también de Martín Luther King, juzguemos 
a las personas por sus actos y siempre con el debido proceso, con la 
radicalidad que ameritan las cosas, busquemos dentro de ese sueño de Martín 
Luther King, el sueño de que algún día todos los hombres hayamos podido 
construir nuevas masculinidades, desde perspectivas diferentes, no la del 
poder, no la de la violencia, sino del respeto de la dignidad de todos y de todas. 
 
Estamos compañeros y compañeras judiciales en una renovada Función 
Judicial, podemos sentirnos orgullosos de la Función Judicial a la que 
pertenecemos porque está inspirada en estos conceptos de igualdad de 
tratamiento y de respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de 
nosotros y de nuestros ciudadanos. 
 
Muchas gracias. 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


