
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, 
EN LA POSESIÓN DE JUECES Y NOTARIOS PARA LA PROVINCIA DE AZUAY 

 
Cuenca, 21 de julio de 2015 

 
Muy buenos días con todos y con todas. 
 
Ingeniero Marcelo Cabrera, alcalde de Cuenca; gracias por su presencia. Abogado Néstor Arbito, 
abogada Karina Peralta, ingeniero Alejandro Subía y doctora Rosa Elena Jiménez, vocales 
principales e integrantes del Pleno del Consejo de la Judicatura aquí presentes. Doctor Esteban 
Flores, director provincial del Consejo de la Judicatura en la provincia de Azuay; doctor Mauricio 
Larriva, presidente de la Corte Provincial de Azuay; doctor Cristóbal Machuca, delegado 
provincial de la Defensoría Pública; directores del Consejo de la Judicatura aquí presentes, 
nacionales y provinciales; autoridades locales, un saludo muy especial a los jueces y juezas que 
se incorporan el día de hoy como parte de la Función Judicial y a los notarios y notarias que el 
día de hoy se han posesionado pública y oficialmente de sus cargos, y a sus familias que les 
acompañan en este día, hito de un logro personal, pero también institucional. Representantes de 
los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas, a todos, gracias por su presencia.  
 
Unas breves palabras en este sencillo, pero significativo acto para la Función Judicial 
ecuatoriana, para la provincia de Azuay y para el país en general. La incorporación de nuevos 
jueces y juezas para la provincia, es un hecho que no puede pasar por desapercibido y ser 
considerado como un hecho rutinario, es un hecho de trascendental importancia, 
fundamentalmente, por lo que ha mencionado hace un instante, nuestro director provincial 
Esteban Flores, por el origen de sus nombramientos, como jueces y juezas de la República el 
día de hoy.  
 
Son sus méritos los que los han traído hasta el día de hoy para incorporarse oficial y 
públicamente como jueces de la República para administrar justicia en nombre del pueblo 
soberano del Ecuador. Son sus méritos que los han traído hasta aquí, para que en acto público, 
se posesionen como notarios y notarias del cantón y de la provincia y puedan de esta manera, 
garantizar fe pública y garantizar seguridad ciudadana. Este origen meritocrático de ustedes hoy 
funcionario públicos, es lo que marca la trascendental transformación de la justicia en nuestro 
país, todo lo demás son medios, fundamentales, indispensables, para poder prestar un servicio 
óptimo y de calidad a los ciudadanos y ciudadanas; las infraestructuras, la tecnología son 
medios necesarios, medios que la Función Judicial careció durante demasiado tiempo, 
justamente por el abandono de la política pública de no entregarle los recursos suficientes para 
su desarrollo, para que se pueda prestar adecuadamente un servicio fundamental, que es el 
servicio público de justicia, que así también tiene que ser visto, percibido, analizado y 
precautelado, servicio público de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas.  
 
También ocurrió, sin duda en el pasado, que incluso, entregando recursos no había la capacidad 
suficiente para poderlos utilizar adecuadamente.  



 

 

Hubo años incluso, en que la Función Judicial devolvió recursos que le hacían falta por no 
haberlos utilizado oportuna y adecuadamente.  
 
Hoy los tiempos han cambiado, hoy tenemos realmente una Función Judicial volcada hacia el 
servicio público, que entiende su función constitucional como poder o función del Estado, sin 
duda, pero que sobre todo, no olvida su función fundamental de precautelar los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas que todos los días vienen a las unidades judiciales en búsqueda de 
resolver un conflicto o que haya una tutela efectiva para un derecho que pueda estar en riesgo. 
Esa es nuestra vocación de servicio y para ello, jueces y juezas que hoy se incorporan a la 
Función Judicial ecuatoriana, notarios y notarias, debemos tener presente el Plan Estratégico 
que el Consejo de la Judicatura diseñó desde las primeras semanas de nuestra llegada a estas 
transitorias funciones de servicio público. Insisto en lo de transitorias funciones de servicio 
público, porque para nosotros es la ocasión propicia, quizás el regalo, la oportunidad que nos ha 
dado la vida para cumplir sueños de toda la vida, de tener una Función Judicial a la altura de las 
exigencia de los ciudadanos y ciudadanas, que resuelva sus conflictos adecuadamente y que 
proteja adecuadamente sus derechos.  
 
Y para hacerlo, en el tiempo escaso que tenemos como funcionarios público, como parte del 
Consejo de la Judicatura, que tenemos un período específico, para utilizar adecuadamente 
nuestro tiempo, diseñamos un plan estratégico con cinco ejes fundamentales, para poder utilizar 
el tiempo de la mejor manera, para poder utilizar los recursos que disponemos de manera óptima 
en beneficio de esos objetivos, justicia transparente y de calidad para los ciudadanos, óptimo 
acceso a la justicia para todos los ciudadanos de nuestro país, meritocracia establecida e 
institucionalizada, para que sean los méritos los que conduzcan a los ciudadanos y ciudadanas a 
poder administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, modernización integral de 
todos los aspectos del servicio público de justicia y lucha efectiva contra la impunidad, aportando 
para la seguridad ciudadana.  
 
Esta es nuestra visión integral de lo que debe significar una transformación profunda del servicio 
de justicia. Sin duda, los aspectos a veces más visibles o de los que más se comenta son las 
infraestructuras, los edificios, medios fundamentales, necesarios, para poder dignificar el servicio 
de justicia, para poder dignificar y respetar a los jueces, juezas y funcionarios judiciales que en 
muchos cantones, durante demasiado tiempo, impartieron justicia en situaciones absolutamente 
precarias. Sin duda, las infraestructuras son importantes, la tecnología en beneficio y al servicio 
de la transparencia, del acceso a la información de los ciudadanos, de la agilidad, de la 
efectividad.  
 
Pero ustedes jueces y juezas, más allá de las infraestructuras, ustedes son nuestros mejores 
cimientos, sus valores éticos y su moralidad, son los mejores cimientos de la Función Judicial 
ecuatoriana. Por eso les decimos, nunca traicionen el juramento público que acaban de hacer el 
día de hoy de administrar justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, aplicando el 
Derecho sin temor ni favor, simplemente aplicando la Constitución y la ley en beneficio del 
ciudadano cuyos derechos pueden ser vulnerados, aportando con una actividad, con una acción 



 

 

jurídica, pero también llena de habilidades que conduzcan a los ciudadanos a resolver 
efectivamente sus conflictos.  
 
Nuestra visión de la transformación de la justicia y del servicio público es integral, lo abordamos 
en todas sus perspectivas, sabemos perfectamente que necesitamos más jueces, por eso los 
estamos incorporando. Es importante recordar que Ecuador apenas tenía cinco jueces por cada 
100 mil habitantes hasta hace pocos años, siendo uno de los estándares más bajos de América 
Latina, región donde el promedio es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes.  
 
Los concursos meritocráticos, el trabajo incansable de la Escuela de la Función Judicial, que 
tiene sede justamente en esta ciudad de Cuenca, nos ha permitido ya alcanzar ese promedio 
latinoamericano y superarlo, estamos ya en 12 jueces por cada 100 mil habitantes en el 
Ecuador, pero fundamentalmente jueces que no han sido elegidos a dedo, sin carrera, con malos 
sueldos, sujetos a tratos precarios, no, jueces de carrera para garantizar justamente su origen 
meritocrático y su independencia, que le deban su cargo exclusivamente a sus méritos, a través 
de estos concursos exigentes que ha establecido la Escuela de la Función Judicial.  
 
Ya tenemos en el Ecuador 12 jueces por cada 100 mil habitantes, por encima del promedio 
latinoamericano y en función de las necesidades de cada una de las provincias. Con la 
incorporación de estos nueve jueces, que el día de hoy tomaron juramento público para la 
provincia del Azuay, la provincia llega a 15 jueces por cada 100 mil habitantes, por encima del 
promedio latinoamericano e incluso por encima del promedio ecuatoriano, porque Azuay lo 
requiere y lo necesita, por su configuración poblacional, por su configuración geográfica, por su 
dispersión poblacional que en sí mismo, también es una virtud de esta provincia.  
 
Más jueces, sí, sin duda, infraestructura, tecnología, todavía nos falta trabajar en ese campo, 
incluso alcanzando los mejores estándares pensamos todavía incorporar en el transcurso de 
este año, seis jueces más para la provincia del Azuay y específicamente para la ciudad de 
Cuenca. Porque, no es simplemente tener más jueces, sino que estamos tomando todas las 
medidas para prepararnos para un desafío fundamental que tiene la Función Judicial ecuatoriana 
para los jueces de carrera, de muchos años, jueces de prestigio de esta tierra de juristas que es 
el Azuay, pero también para ustedes nuevos jueces que se incorporan el día de hoy, porque 
delante nuestro tenemos un gran desafío que es la implementación del Código Orgánico General 
de Procesos, que ya es ley de la República desde el 22 de mayo pasado y que entrará en plena 
operatividad el 22 de mayo del 2016, con la puesta en marcha de un sistema procesal nuevo, 
que involucra la oralidad en todas las materias no penales.  
 
No se trata de un cambio normativo, no se trata de un código nuevo por un código viejo. Se trata 
de un cambio de sistema. Es un sistema procesal diferente, nuevo. Dejamos atrás el sistema 
escrito por un sistema oral mucho más ágil, mucho más transparente. Esta es, sin duda, señor 
alcalde, señores vocales del Consejo, autoridades, señores jueces y juezas, esta es la 
transformación más importante en materia procesal, de la vida republicana del Ecuador. Está en 
sus manos, jueces y juezas, tanto de carrera, de años en la Función Judicial, como ustedes 



 

 

jueces nuevos, en hacer que esto sea una herramienta correctamente aplicada en favor de la 
agilidad y la transparencia procesal. Es el desafío más importante en materia procesal de la vida 
republicana de nuestro país y nosotros somos los responsables de ponerlo en marcha correcta y 
adecuadamente. Y esto más que una obligación, lo debemos ver realmente como un anhelo 
cumplido, como un sueño vuelto realidad para que tengamos un sistema procesal que vuelva 
tangibles los principios constitucionales de inmediación, economía procesal, buena fe procesal, 
lealtad procesal, oralidad procesal. Todos estos principios que han estado en nuestras 
Constituciones, incluso desde 1998, y que se han quedado escritos como grandes principios, 
pero que no se han podido volver realidad en los pasos procesales de un sistema obsoleto y 
escrito, lleno de trampas y de incidentaciones que simplemente beneficia a quienes no quieren 
cumplir con sus obligaciones.  
 
Y también hay abogados, la mayor parte profesionales, que se ven injustamente obstaculizados 
en el ejercicio profesional cuando otros abogados, con mala fe profesional, tienen una serie de 
herramientas y de incidentaciones para que la justicia no se vuelva una realidad.  
 
Nuestra Constitución ecuatoriana define al sistema procesal como la vía para la realización de la 
justicia, si el sistema procesal es vía para la realización de la justicia es un sistema procesal que 
debe garantizar la verdad procesal, la lealtad y la buena fe procesal. 
 
El Código Orgánico General de Procesos nos lleva a un sistema diferente, ya no el sistema del 
papel aguanta todo, sino uno de toma de decisiones en las audiencias públicas y transparentes 
en las que las partes procesales podrán exponer de manera transparente, pero lógica y 
sustentada, las argumentaciones que sustenten sus verdades y frente al pueblo, en audiencia 
pública. El juez tomará decisiones para determinar quién tiene la razón y quién no la tiene, no en 
la soledad de su despacho redactando sentencias que a veces no se parecen a las verdades 
procesales o que distan mucho de lo que ocurrió en una audiencia en la cual no se tomó 
decisiones. 
 
En el Código General de Procesos, los jueces se convierten en agentes de la verdad, se 
convierten en agentes de paz también porque se promueven los métodos alternativos de 
solución de conflictos. La conciliación y el diálogo inicial procesal para que las partes concilien, 
ya no como una formalidad o un concepto abstracto, sino como una realidad que la tienen que 
aplicar los jueces a través de sus actuaciones, consejos, recomendaciones y opiniones que 
desde ninguna perspectiva, podrán ser consideradas como adelantamiento de criterio sino 
simplemente, como la obligación del juez de buscar el acercamiento entre las partes. 
 
Y si no se logra ese acuerdo entonces sí, continuar con un debate que concluya con la definición 
de la verdad procesal en función de argumentos jurídicos expresados de manera transparente 
en una audiencia pública.  
 
No se trata de juicios con audiencias, se trata de justicia en las audiencias de manera 
transparente, esos son los nuevos desafíos que tenemos los nuevos jueces y juezas de la 



 

 

república con esta herramienta procesal que muchos jueces anhelaron desde hace muchísimo 
tiempo, que nuestra Constitución la dispuso desde hace muchísimos años y que hoy sí, ya se 
convierten en realidades ley de la República que en mayo próximo estará plenamente operativa. 
  
Y esta Escuela de la Función Judicial, que tiene sede aquí en la ciudad de Cuenca, está 
haciendo un trabajo extraordinario de difusión y capacitación con expertos nacionales e 
internacionales para que todos tengamos las habilidades suficientes para el manejo y liderazgo 
de las audiencias públicas que ustedes jueces y juezas van a liderar, si no las lideran ustedes, 
otros serán quienes lideren esa audiencia.  
 
Los jueces aparte de esta gran formación que han obtenido en el trayecto para llegar hasta acá 
también tendrán que desarrollar las habilidades suficientes para el manejo de esas audiencias. 
Entonces, esta visión de conjunto nos permite tener un nuevo Código, una nueva vía procesal; 
las infraestructuras adecuadas, unas más nuevas que otras, pero todas dignas para que en 
salas de audiencias se pueda administrar justicia; tecnología que cada vez se desarrolla mucho 
más con expertos ecuatorianos, incluso aquí de Cuenca los principales informáticos que están 
desarrollando y mejorando cada vez más nuestro sistema informático al servicio de los 
funcionarios y de los usuarios de la justicia. 
 
Con todos estos elementos y esta visión de conjunto nos acercamos a nuestros objetivos, nos 
falta mucho por hacer, hemos avanzado enormemente. Quienes se incorporan hoy a la Función 
Judicial se incorporan a una Función Judicial distinta; quienes llevan años en la Función Judicial 
saben todo lo que ha cambiado esta Función Judicial, que nos exigimos mucho más, que no 
consideramos a nuestros cargos, cargos de autoridad o poder, sino de servicio y de 
responsabilidad, ustedes se unen hoy día a esta Función Judicial que tiene esta mística de 
trabajo. 
 
Y a ustedes igualmente señores notarios y notarias, ustedes vienen a un sistema renovado 
notarial. La Constitución del año 2008 renovó absolutamente la visión que se debe tener sobre el 
servicio notarial antes considerado, casi, como un tema hereditario, como un tema privado, como 
un gran negocio. Hoy las notarías son consideradas también como servicio público, como bien 
público, precautelan un bien público fundamental que es la fe pública de los ecuatorianos y 
ecuatorianas y de todos quienes hacen gestiones en el ámbito privado, público. 
 
La fe pública y la seguridad jurídica. Hay un adagio que dice: “notaría abierta, juzgado cerrado”; 
para que con esta exageración se pueda visualizar la importancia que tiene el buen trabajo 
notarial. 
 
El buen trabajo de un notario hace que la gente no tenga que llegar hasta los juzgados. El nuevo 
Código Orgánico General de Procesos les entrega más de 36 competencias, en muchas 
ocasiones exclusivas; en la mayor parte de ellas ya no compartidas con los jueces. Todo lo que 
es jurisdicción voluntaria pasa principalmente a su manejo, a su gestión, para que todos aquellos 
trámites que a veces congestionaban el trabajo de los jueces puedan ser resueltos de manera 



 

 

rápida y óptima a través de los notarios y notarias del país que el día de hoy, también, para la 
provincia del Azuay, han tomado juramento público de ser garantes de seguridad ciudadana y de 
la fe pública. 
 
Felicitaciones a todos ustedes por este logro personal, institucionalmente nos alegramos por el 
origen de su nombramiento el día de hoy, hemos avanzado muchísimo.  
 
Quiero concluir haciendo referencia a algunos estudios que muestran objetivamente que la 
reforma judicial en Ecuador es una realidad que ha involucrado avances importantísimos en la 
región. Hace pocos días, la Comisión Andina de Juristas, en un seminario realizado en la ciudad 
de Lima a la que acudió nuestra vocal Karina Peralta, hizo público un estudio muy importante, 
crítico para la región, donde apunta algunas falencias que todavía la región tiene sobre la 
protección de derechos, sin duda, incluso hace recomendaciones en relación al Ecuador en el 
sentido de que se debe todavía afianzar más, algunas políticas de protección a ciertos grupos 
vulnerables sobre los cuáles jamás ha habido ninguna atención y que el Ecuador todavía tiene, 
como muchos países de la región, algunos pendientes, pero en Ecuador hemos dado saltos 
enormes en lo que significa, por ejemplo, un servicio público de calidad para las personas con 
discapacidad.  
 
Hay apuntes de esa naturaleza, pero ese mismo estudio crítico en algunos aspectos, subraya de 
manera categórica que no existe injerencia política en el manejo de la administración de justicia 
en el Ecuador y una prueba de aquello son los orígenes meritocráticos de nuestros jueces que 
adicionalmente a aquello están sometidos también a una evaluación de desempeño y a un 
sistema disciplinario. 
 
Han pasado por un trayecto muy duro para llegar hasta aquí, exámenes teóricos, pruebas 
prácticas, pruebas psicológicas, impugnación ciudadana, escrutinio público, ingreso a la Escuela 
de la Función Judicial, 600 horas de formación en la Escuela de la Función Judicial, exámenes 
teóricos y prácticos para poder tener las mejores notas y entonces poder ser nombrados como 
jueces de la República.   
 
Estos estudios recogen que en el Ecuador no hay prueba alguna de injerencia política en la 
administración de justicia y no la permitiríamos nunca. Nuestra vocación de toda la vida ha sido 
defender la independencia de la Función Judicial y en ese sentido trabajamos todos los días.  
 
No solamente son estos medios importantes, más jueces meritocráticos, infraestructuras, sino la 
garantía de la independencia de la justicia y que las partes procesales que ganen o pierdan sus 
juicios puedan apelar y sea en sede jurisdiccional siempre que se devele quién tiene la razón 
jurídica.  
 
Así mismo, el Colegio de Abogados de España hace poco tiempo nos visitó y nos venían a 
visitar preocupados porque en España salió la noticia, en un periódico español, en el sentido de 
que en Ecuador no se respetaba el principio de la favorabilidad vigente en el nuevo Código 



 

 

Orgánico Integral Penal. Esa noticia falsa había generado cierta preocupación en el Colegio de 
Abogados de España. La presidenta, la decana del Colegio de Abogados de España, nos visitó, 
la recibimos, hablamos del tema y le mostramos como en el Ecuador más de 3.000 personas se 
han visto beneficiadas por la aplicación del principio de la favorabilidad, de la norma más 
benigna posterior, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal; y le 
mostrábamos cómo, la mayor parte de españoles en el Ecuador se han visto beneficiados de las 
normas más benignas que se encontraban aún en Ecuador, y que esa mala noticia lo que debía 
hacer referencia era que los españoles que se encontraban en España debían encontrar una 
solución jurídica en España, para que sea la autoridad judicial española la que determine la 
aplicabilidad de esas normas más favorables cuando cometieron un delito en el Ecuador y que 
antes de la entrada en vigencia del COIP ya habían sido extraditados hacia su país. 
 
El juez ecuatoriano no puede decidir sobre la libertad de un español que se encuentra detenido 
en España. Más bien, nos felicitaron, agradecieron y deploraron que esa noticia de un periódico 
español haya tergiversado absolutamente la realidad de la transformación de la justicia en 
nuestro país, donde el principio de favorabilidad se aplica con la agilidad que nuestro humanismo 
nos exige y que las normas procesales nos permiten.  
 
Igualmente la Universidad de Vanderbilt, una de las 50 mejores universidades del mundo, 
haciendo un análisis de todos los países, de todos los sistemas de justicia del continente entero, 
ubica al Ecuador entre los seis mejores países, entre 25 países del continente, incluyendo a 
Estados Unidos, incluyendo a Canadá. Antes esos estudios nos ubicaban entre los tres últimos 
lugares siempre. Entre 26 países, hoy se nos ubica entre los seis mejores países de América 
entera y en el primer puesto en América del Sur en la lucha contra la impunidad, producto 
justamente de la aplicación correcta de la oralidad en materia Penal, de nuestros modelos de 
gestión en las unidades de flagrancia, del aumento de jueces meritocráticos que nos ha 
permitido tener realmente una lucha efectiva contra la impunidad.  
 
Hoy por hoy en Ecuador, el 90% de los delitos en materia Penal son evacuados en el mismo año 
en tribunal penal, cuando antes apenas el 30% llegaba a sentencia. Y en los temas de 
homicidios no se llegaba a sentencias ni en el 10% y hoy más del 90% de los temas de delitos 
tan graves llegan a sentencia.  
 
Es así, el Ecuador ha avanzado enormemente. Nosotros no nos conformamos con esos avances 
que nos ubican dentro de los primeros estados de la región. Sabemos que nos falta mucho por 
hacer y lo seguiremos haciendo. No nos distraemos con esos discursos de índole política que a 
veces, incluso aupados por ONGs internacionales, tergiversan las realidades.  
 
Parece que una ONG nuevamente empieza a hablar de que en el Ecuador no se respeta el 
principio de favorabilidad, tergiversando de manera perversa lo que realmente ocurre en nuestro 
país en relación a la justicia ecuatoriana.  
 
Pero lo que más nos anima, lo que nos llena de entusiasmo, es justamente incorporar personas 



 

 

con vocación de servicio que producto de sus esfuerzos y de sus méritos hoy llegan a ser jueces 
de la República, a quienes reiteramos nuestras felicitaciones.  
 
Insisto, llegan a una Función Judicial diferente, llegan a una Función Judicial con una profunda 
vocación de servicio. Donde antes era quizá la minoría de jueces con esa vocación de servicio, 
hoy, es la gran mayoría de jueces y juezas que tienen esa vocación de servicios.  
 
Quizás, un pequeño ejemplo sea nuestra agenda del día de hoy, que arrancó muy temprano en 
la mañana con un desayuno de trabajo para mirar estadísticas de la provincia que continúa con 
este, para nosotros importantísimo, sencillo, pero importantísimo, acto público de incorporación 
de jueces, juezas, notarios y notarias y que continuará con un pequeño encuentro con la prensa 
provincial y nacional y continuaremos luego con un trabajo en el cantón Sígsig, donde 
inauguraremos una nueva unidad judicial para ese cantón de más de 26.000 habitantes que 
tenían tan solo un juez y no todas las competencias. 
 
Hoy día incorporaremos otro juez más, duplicando la capacidad y dando el servicio integral en 
todas las materias, en  una unidad judicial adecuada, digna para prestar el servicio. 
Continuaremos luego con un recorrido en Gualaceo; tendremos un almuerzo de trabajo con la 
Corte Provincial, analizaremos con rigurosidad nuestro trabajo como judiciales, nuestras 
estadísticas de la provincia, nuestras tasas de gestión, nuestra tasa de pendencia, de 
congestión, tomaremos las medidas que sean pertinentes, veremos si es necesario incorporar 
más jueces; continuaremos con nuestro recorrido igualmente por la Unidad Judicial de Gualaceo, 
conversaremos con los funcionarios de esa unidad en Gualaceo y regresaremos aquí, a esta 
sala, a dar una conferencia sobre el Código Orgánico General de Procesos con el doctor Néstor 
Arbito y si nos queda tiempo, antes de tomar el vuelo a Quito en la noche, tendremos una 
reunión de trabajo adicional.  
 
Esas son las agendas de trabajo que nos planteamos todos los días y que lo hacemos con el 
mayor entusiasmo porque sabemos que cada minuto es valioso para cumplir estos sueños 
acunados desde la juventud, desde las aulas universitarias, de que tengamos el mejor servicio 
de justicia para nuestro pueblo ecuatoriano.  
 
Gracias señor alcalde por su presencia. Su presencia como primer personero de la ciudad le da 
también testimonio de la importancia que usted brinda a los servicios de justicia y le 
agradecemos por su presencia en este, insisto, sencillo acto, pero tan profundo y significativo 
para la justicia ecuatoriana.  
 
Felicitaciones nuevamente juezas y jueces, notarios y notarias. Bienvenidos al cumplimiento de 
este sueño de una gran justicia para nuestro pueblo.  
 
Muchas gracias.  


