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UNIDAD JUDICIAL DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Milagro, 28 de febrero de 2012 

 

 

 

Queridas compañeras, queridos compañeros: 

Ecuador, y en general nuestra América, ha 
sido el país y la región de los engaños; hemos 
vivido demasiado tiempo en el engaño social; 
formalismos que en la realidad no significaban 
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absolutamente nada; por ejemplo, hemos 
firmado muchísimos convenios para 
protección de la niñez, como aquel de 1989 
Convención Sobre Los Derechos del Niño; 
hemos firmado convenios para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, como la Convención Interamericana en 
1994; ¿pero cuál era la realidad? Que ni 
siquiera había jueces para atender las 
demandas de las madres que buscaban una 
pensión alimenticia para sus hijos; había total 
ausencia de justicia; no se habían cristalizado, 
concretado, esas convenciones y esas 
declaraciones rimbombantes; y como las 
víctimas de eso, a las que se estaba 
atropellando, masacrando, destruyendo sus 
derechos humanos, no son dueñas de 
periódicos, de grandes empresas, de grandes 
negocios, no tienen grandes capitales, ahí 
nadie salía en defensa de esos derechos 
humanos, que son conculcados día a día en 
nuestra Patria. 

Tal vez la posición más cómoda, la actitud 
políticamente más conveniente para evitar 
elucubraciones, mentiras, manipulaciones, 
costo político, hubiera sido la indiferencia; 
pero recuerden, ciudadanos y ciudadanas, esa 
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es la peor de las actitudes, es ser cómplices 
de la injusticia, de la decadencia, del saqueo 
que estaba pasando en nuestro país y en toda 
América. No nacimos para eso, no nos 
eligieron para eso, no nos educaron para eso; 
aquí veo a un queridísimo profesor de mi 
colegio, milagreño, uno de los mejores 
profesores que he tenido, sinónimo de 
integridad, de vocación, querido profesor 
Napoleón usted no me educó para eso, me 
educó para asumir responsabilidades, para 
cumplir con el deber cueste lo que cueste; 
este hombre todas las mañanas se despertaba 
a las cinco de la mañana para empezar a 
darnos clases en el San José La Salle a las 
siete y cuarto de la mañana; gracias profesor 
por todo su testimonio, todo su ejemplo, estas 
realizaciones son en parte gracias a sus 
enseñanzas, querido profesor. Insisto, no 
nacimos para eso, no nos eligieron para eso, 
no nos educaron para eso, y pese a los 
obstáculos, a la mala fe, ¡prohibido olvidar!, 
vean ese mural: Partido Comunista Marxista 
Leninista del Ecuador, el PCML, ese es el 
núcleo duro, ese es el MPD, como la UNE, 
como la FESE, como la FEUE, esos que están 
llamando a las marchas el 8 de marzo para 
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desestabilizar al gobierno; si somos tan mal 
gobierno, si somos tan antipopulares, ¿por 
qué no esperan 8 meses y nos vencen en las 
urnas? Porque saben que van a ser sepultados 
en las urnas y su último y desesperado 
recurso es tratar de desestabilizar al gobierno 
por la fuerza. Pero mostraremos ese 8 de 
marzo y en las jornadas siguientes que este 
país ya es de las grandes mayorías, no de las 
mafias políticas, económicas o sociales que 
siempre estuvieron acostumbradas a manejar 
nuestra Patria a su antojo, en función de sus 
intereses; ¡prohibido olvidar! ahí está el 
llamado a votar “NO”, en base a conveniencias 
políticas, cuando teníamos un Sistema de 
Justicia inexistente, cuyo nombre más 
adecuado debía ser sistema de injusticia. Y 
aquí está nuestra respuesta, ¡prohibido 
olvidar! esto es lo que la partidocracia, la 
politiquería, la prensa corrupta, quería negarle 
al pueblo ecuatoriano, sobre todo a las 
madres, a los niños, a los más pobres de ese 
pueblo. 

Aquí rompemos muchos esquemas, como los 
estamos rompiendo en la Revolución 
Ciudadana. 
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He insistido en las últimas semanas, meses, 
en que más que construir carreteras, más que 
construir hospitales, escuelas, juzgados, 
decentes, funcionales, bellos, amplios, 
estamos pulverizando mitos, superando 
los derrotismos con que nos 
convencieron durante siglos para 
inmovilizarnos, dominarnos y 
someternos: que no podíamos, que 
éramos corruptos, que éramos los más 
inútiles, cuando eran ellos los que no 
podían o no querían, ellos eran los más 
corruptos, ellos eran los inútiles, los que 
nos dominaron durante siglos. Y que no 
podíamos tener buenas carreteras y que no 
podíamos tener buenos hospitales, como el 
que existe actualmente en Milagro, que no 
podíamos tener buenas escuelas, como las 
Escuelas del Milenio, que no podíamos tener 
buenos juzgados, como los que estamos 
inaugurando el día de hoy; no solo 
inauguramos edificios, instalaciones, 
infraestructura, tecnología, insisto, estamos 
pulverizando mitos, superando derrotismos, 
recuperando esa energía interna, esa 
confianza en nosotros mismos que es 
fundamental para el desarrollo. 
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Cerca del 50% de las causas represadas, sin 
atender, por años durmiendo el sueño de los 
justos en los juzgados de la República, 
correspondían a materias relacionadas con 
niñez, adolescencia, mujer, violencia 
intrafamiliar; ¿de qué Derechos Humanos 
podíamos hablar en esa situación? tan solo 
habían 85 jueces para estas materias; el 
pueblo ecuatoriano nos dio 18 meses para 
actuar en forma contundente; siempre dijimos 
que no vamos a poder resolver todos los 
problemas, pero si vamos a poder resolver 
grandes problemas y, de muchos, dejar la 
solución bastante avanzada; cuando en enero 
acabe el período del Consejo de la Judicatura, 
ordenado en las urnas por el pueblo 
ecuatoriano, tendremos cuatro veces más 
jueces para los temas de niñez, adolescencia, 
mujer, violencia intrafamiliar, y así, 
realmente, empezar a hacer respetar los 
derechos humanos de este sector tan 
vulnerable, como son los niños, los 
adolescentes, la mujer en general. 

Este no es solo un juzgado, es una Unidad 
Judicial, porque se cambia el concepto, el 
modelo de gestión, con gente especializada en 
el área de administración, para que los jueces 
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se dediquen a administrar justicia; esto no es 
solo un edificio que inauguramos, estamos 
inaugurando un nuevo sistema de gestión de 
los juzgados; para tener mucha más 
eficiencia; esto rompe mitos, saquémonos ese 
disquete que nos impusieron durante tanto 
tiempo, de que lo público debería ser malo; si 
era para los pobres, peor: sucio, feo, 
antifuncional; ahora tenemos lo mejor, sobre 
todo si es para los más pobres; juzgados para 
niñez, adolescencia, mujer, familia, con última 
tecnología, amplios, limpios, hermosos, 
porque los edificios públicos deben embellecer 
las respectivas ciudades, cuando antes las 
afeaban; antes lo más feo era el edificio 
público y hoy lo más bello son los edificios 
públicos. 

Y esto recién empieza, compañeros; han sido 
meses de siembra; empezamos no de cero, 
sino de bajo cero y digo empezamos, porque 
aunque existe total autonomía en el Consejo 
de la Judicatura en cuanto a selección de 
jueces, concursos de merecimientos, etcétera, 
trabajamos coordinadamente y con todo el 
apoyo del Gobierno Nacional en presupuesto, 
planificación, para que las cosas salgan lo más 
rápido posible; recuerden: somos un solo 
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Estado, y la injusticia que se cometía en el 
Sistema de Justicia, en los juzgados, no era 
una injusticia sobre una persona, porque cada 
injusticia que se comete, más aún si es en 
contra de los más pobres, es una injusticia 
para todo el país, es una injusticia para 
toda la humanidad y todos debemos 
reaccionar, no se olviden que la peor de las 
actitudes es la indiferencia; esto recién 
empieza, han sido seis meses de planificación, 
de grandes avances, experiencias inéditas a 
nivel mundial, que sirven de ejemplo a toda 
nuestra América y al mundo entero, pero aquí 
por conveniencias políticas se las quiere 
satanizar, distorsionar, como ocurre con la 
elección de la Corte Nacional, por Concurso 
Nacional de Méritos, público, que todo el 
mundo puede revisar resultados, 
procedimientos, preguntas, etcétera; la 
primera Corte a nivel planetario que tiene 
equidad de género, la primera vez que un 
indígena llega a una Corte Nacional y, más 
aún, se trata de una mujer indígena, una 
valiosa profesional de la Patria, de esa querida 
provincia de Bolívar;  se ha avanzado mucho, 
pero sepan que lo mejor está por venir; en las 
próximas semanas y meses tendremos 
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muchísimas inauguraciones más, 
infraestructura, tecnología, muchos más 
juzgados para por fin inaugurar no el 
edificio, sino la justicia en nuestro país. 

Y aquí algo muy importante, queridas y 
queridos compañeros, todavía las grandes 
mayorías, lamentablemente (ojalá la pobreza 
socioeconómica pronto en el país y en nuestra 
América sea la excepción y no la regla), 
ciudadanos y ciudadanas en general, ustedes 
saben todos los ataques que hemos recibido 
en los últimos días y semanas por haber 
cometido el pecado capital de aplicar la 
justicia a los que siempre se creyeron por 
encima de ella, aplicarles la ley a los que 
siempre se creyeron por encima del bien y del 
mal, a los poderosos, a los que se creyeron 
árbitros de nuestro país, esos poderes fácticos 
que creían que por ser dueños de una 
imprenta podían gobernar, podían juzgar, 
podían legislar y, lo que es peor, podían 
insultar, calumniar, injuriar; y ahí sí, cuando 
se tocó a los poderosos, aparecen 
Washington, Unión Europea, Fundaciones, 
diciendo que en este país hay una dictadura y 
no hay derechos humanos. Tienen razón, 
tienen razón. Hay una dictadura: una 
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dictadura de la prensa corrupta, que estamos 
enfrentando con valentía y que estamos 
venciendo, una de las peores, de las más 
oprobiosas dictaduras que ha sufrido la 
humanidad, en manos de unos negocios sin 
ética ni profesionalismo, que manipulan todo 
en función de sus intereses; la paradoja es 
que los que enfrentamos con valentía a esa 
dictadura somos los “perseguidores de 
periodistas” y “conculcadores de libertades”, 
esos son los simplismos en los que se cae por 
defender intereses, partiendo del 
fundamentalismo, de la ingenuidad de que el 
Estado, los intereses públicos, son los malos, 
los poderosos, Satán, y que las víctimas, los 
buenos, los perseguidos siempre son los 
periodistas, los medios de comunicación, ¡ya 
basta! Basta de tanto infantilismo, todo poder 
es capaz de atentar contra los derechos 
humanos: el poder del Estado mal aplicado, 
pero también el poder informativo cuando 
persigue, cuando insulta, cuando calumnia, 
está atentando contra los derechos humanos. 
Y nos dicen “conculcadores de libertades” 
porque se lleva a la justicia, les insisto, a los 
que se creían por encima de ella.  
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Nuestra mejor respuesta es la ampliación de 
las libertades que estamos viviendo en 
nuestro país, donde ya las madres no tienen 
que pagar para enviar a sus niños a la 
escuela, reciben libros, reciben uniformes, 
cuando ya los niños no se nos mueren en las 
puertas de los hospitales por no tener ni para 
una aspirina, cuando ya las ciudades tienen 
carreteras decentes para que la gente pueda 
movilizarse, con rapidez, con decencia, con 
seguridad. 

Pero nos queda la gran pregunta. Ustedes 
saben que hay ocho Relatorías de Derechos en 
el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, una de ellas es de niñez y 
adolescencia, otra de la mujer; ¿dónde 
están?, ¿cuándo han denunciado ese medio 
millón de juicios que les negaba justicia a los 
niños, adolecentes, a las mujeres de la Patria? 
¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban para 
denunciar la situación del Sistema de Justicia 
ecuatoriano que sí atentaba contra los 
derechos humanos? Solo aparecieron para 
defender supuestos derechos de libertad de 
expresión, cuando en realidad se estaban 
defendiendo los privilegios del gran capital; 
reflexionen: ¿por qué esa asimetría en el 
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tratamiento de los derechos? ¿Porque hay  un 
derecho que tiene supremacía sobre los 
demás, porque el derecho de libertad de 
expresión (como ellos lo entienden) tiene 
supremacía sobre el derecho de las mujeres, 
sobre el derecho de los niños, los 
adolescentes? No. Ahí no está la respuesta. 
Eso no resiste el menor análisis, decir que un 
derecho tiene supremacía sobre los otros; es 
sencillamente que detrás de supuestas 
defensas a los derechos de libertad de 
expresión, están los intereses del gran capital, 
de los grandes negocios dedicados a la 
comunicación. La madre explotada en los 
juzgados, los niños sin pensión alimenticia, 
esos no tienen capital financiero, esos no 
tienen poder, y en consecuencia son 
largamente obviados, invisibilizados. Esta es 
la mejor respuesta para demostrar que aquí, 
en este país, daremos hasta la vida por 
defender los derechos humanos, pero de 
todas y de todos, sobre todo de las grandes 
mayorías, sobre todo de los más pobres de la 
Patria. 

Esta es verdadera democracia, esta es 
verdadera libertad, que solo se puede basar 
en la verdad y en la justicia, y esto es 



13	  
	  

verdaderamente derechos humanos, acceso a 
la justicia, sobre todo de nuestras mujeres, 
nuestros niños y nuestros adolescentes. 

Hemos venido en helicóptero desde 
Guayaquil; hemos visto cómo está inundada la 
costa ecuatoriana, cómo está inundado 
Milagro, cómo la gente vive sobre pantanos; 
pero compañeros, y un llamado también aquí 
a nuestro querido amigo Paco Azán a 
organizarnos, a planificar, porque con el 
desorden, con la anarquía urbana, todos 
vivimos diez veces peor y nos cuesta diez 
veces más. Yo les puedo hacer un fácil 
ejercicio demostrándoles que en vez de 
rellenar cuadras y cuadras de invasiones, de 
gente viviendo sobre el agua (y para poder 
tener agua potable, alcantarillado, hay que 
tener relleno), para asfaltar esas cuadras y 
cuadras, para dar energía eléctrica, teléfono, 
tenemos que gastar mucho más que si la 
gente viviera concentrada, con adecuados 
servicios, en bloques, etcétera, 
planificadamente. Así que, compañeros, este 
es un desafío para todos y todas, Milagro es el 
Centro Administrativo de la Zona Cinco, se 
está construyendo el nuevo Registro Civil, 
pronto se construirán las modernas oficinas de 
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la Administración Zonal Cinco para Milagro, 
todos estos edificios van a embellecer Milagro, 
pero no nos engañemos; es limitado lo que el 
Gobierno Nacional puede hacer, lo 
fundamental para sacar adelante a Milagro, 
para embellecer a Milagro, es lo que hagan 
ustedes, las milagreñas y los milagreños. 

Todos a organizarnos, todos a disciplinarnos, 
todos a poner de nuestra parte para vivir 
mejor e incluso con menos costo. Y eso 
significa básicamente una planificación 
urbana, una adecuada disciplina para el 
desarrollo de la ciudad. 

Finalmente, quiero agradecer a todos los que 
han hecho posible estas nuevas oficinas 
judiciales para Milagro, constructores, 
trabajadores, autoridades; pero muy 
particularmente al Director Ejecutivo, Mauricio 
Jaramillo, del Consejo de la Judicatura, a los 
Consejeros Fernando Yávar y Tania Arias y, 
con especial énfasis, a un querido amigo, el 
Presidente del Consejo de la Judicatura, 
ingeniero Paulo Rodríguez, él fue quien 
transformó el Registro Civil, y tengo que 
jalarle las orejas, porque él también se debe a 
una familia; sepan ustedes que es tercera vez 
que Paulo, por exceso de trabajo, ingresa al 
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hospital, hasta ayer estuvo hospitalizado, pero 
no quiso perderse la inauguración de este 
edificio el día de hoy, en Milagro. Muchas 
gracias Paulo por todo tu esfuerzo, pero a 
cuidarte la salud, la familia también te 
necesita. 

Muchas gracias Milagro. 

 

¡Hasta la victoria siempre! 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 


