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Señora Ministra, 

Señora Secretaria de Estado, 

Señora Secretaria de Defensa, 

Señoras y señores Embajadores, 

Señor Presidente de Diálogo, 

Señoras y señores, 

Queridos amigos, 

 

Es para mí un gran placer recibirles aquí, en la Residencia de Francia, en el Día Internacional 
de la Mujer. 

 

Un siglo después de que se creara este Día el 8 de marzo de 1910 en Copenhague, cabe 
observar que aun siendo los avances  reales, todavía estamos lejos de la igualdad. Ya se trate de 
diferencias salariales, del reparto de las tareas domésticas o de la violencia por motivo de sexo, las 
mujeres sufren todavía hoy desigualdades intolerables. Y la crisis económica actual no hace sino 
exacerbar esta desigualdad patente. 

 

Sin embargo, la lucha por los derechos de la mujer se enmarca más ampliamente en la defensa 
de los derechos humanos. La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental para todos: 
es un valor capital para la democracia. 

Es por tanto responsabilidad nuestra, de nosotros, diplomáticos, promover los derechos de la 
mujer en los foros internacionales, pero también en nuestro día a día, para que el 8 de marzo se dé todo 
el año. El testimonio de tres mujeres presentes aquí hoy conseguirá iluminar, estoy seguro de ello, lo 
que significa ser una mujer en la diplomacia y cuál es su mirada sobre el tratamiento que la diplomacia 
les reserva a las mujeres. 

 

Les agradezco su presencia aquí, especialmente a las que nos han acompañado durante todo el 
año en gran número de debates y conferencias organizadas por los distintos servicios de la Embajada y 
el Foro de mujeres de Diálogo sobre el tema de la mujer. 

 

Les deseo todo el éxito en su trabajo hoy y cedo la palabra a José Luis Leal, presidente de 
Diálogo. 


