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POSESIÓN DE 80 JUECES Y JUEZAS 
ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR 

Quito, 13 junio de 2013 

 

Hace 18 años que la Ley contra la 
violencia a la Mujer y la Familia está 
vigente, pero jamás, jamás hasta hoy, se 
crearon los juzgados o unidades judiciales 
especializadas para la atención de esta 
materia.  
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Conscientes de la importancia de construir 
una cultura de paz, en el 2007, apenas 
iniciado el gobierno de la Revolución 
Ciudadana declaramos como Política de 
Estado la erradicación de la violencia de 
género hacia la niñez, la adolescencia y 
las mujeres. Ningún gobierno antes había 
enfrentado esta plaga social como un asunto 
de Estado, como un problema no de índole 
privada sino social; y los avances han sido 
muchos, pero es todavía demasiado lo que 
nos falta por hacer; ya que, para vergüenza 
de todos nosotros, como se ha citado varias 
veces en esta mañana, en Ecuador 6 de cada 
10 mujeres ha vivido algún tipo de 
violencia de género. Y esto no se iba ni se 
va a solucionar con gritos destemplados, con 
shows mediáticos, sino con medidas eficaces, 
contundentes; y, más allá de leyes o decretos, 
construyendo todos juntos esa cultura de paz, 
de justicia, de equidad. 

Era evidente, clamorosa, la necesidad de un 
sistema de justicia renovado, con recursos, 
con infraestructura adecuada, que no 
dependiera de acuerdos corruptos… 
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¡Prohibido Olvidar! Qué daño hace cierta 
prensa que por hacerle daño al gobierno 
informa selectivamente, lo cual se llama 
manipulación: Ahora es que “no existe justicia 
independiente”, porque finalmente la justicia 
se liberó de los que siempre la tuvieron como 
botín. Pregúntenle a las juezas y jueces aquí 
presentes si ha habido alguna influencia 
externa en el concurso, si ellos no han 
obtenido estos puestos por estricta 
meritocracia, gracias a sus capacidades, a sus 
méritos; [APLAUSOS]… 

Pero, ahora es que “No hay justicia 
independiente”… y no recuerdan lo que un 
desubicado representante de la partidocracia 
declaró paladinamente, hasta cándidamente 
en un medio de comunicación al decir que: 
“Antes por lo menos, cuando nos repartíamos 
entre los partidos políticos los jueces, había 
cierto equilibrio; ahora ya no hay equilibrio”. 
Eso es lo que dijo y eso lo ocultan y tratan de 
posicionar la idea de que “ahora la justicia no 
es independiente”.  

Pero, gracias a Dios, por la necesidad de 
reformar esa justicia, el pueblo ordenó en 
Consulta Popular, en Democracia Directa, 
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el 7 de mayo de 2011, una reforma integral 
del Sistema Judicial, para cumplir el sueño de 
tener juezas y jueces probos, espacios 
adecuados, tecnología moderna; una justicia 
oportuna, imparcial, eficiente, una justicia 
como se merece nuestra Patria, la Patria 
Nueva, como nos merecemos las ecuatorianas 
y los ecuatorianos; no basta con que los 
recursos judiciales existan formalmente, 
sino que los mismos deben tener 
efectividad. 

Y recuerden, deben entender los códigos del 
viejo país, de la partidocracia; cada vez que 
digan que la justicia ya no es independiente 
debe entenderse, debe leerse, sencillamente 
que ya no la pueden nominar. Como decía un 
representante de los Big Business (del gran 
capital detrás de la comunicación, de los 
negocios dedicados a la comunicación) como 
“prueba” de la “falta de independencia de la 
justicia” (donde ya el descaro solo es 
superado por la torpeza); él decía, en una 
radio de Quito: “Antes ganábamos todos los 
juicios, ahora la otra vez perdimos uno”. Esa 
era la “prueba” de que la justicia ya no es 
independiente… 
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Recuerden, cada vez que nos digan que la 
justicia ya no es independiente tiene que 
entenderse (leerse, entender sus códigos), 
debe comprenderse que sencillamente ya no 
poseen, ya no dominan nunca más la justicia; 
que ahora sí la justicia es para todas y para 
todos. [APLAUSOS]… 

Y el viejo país ostentó por demasiado tiempo 
los peores indicadores de acceso a la justicia 
en la región; era el país que menos invertía en 
justicia; el único en no poseer Defensoría 
Pública (hasta antes de nuestro gobierno no 
había defensoría pública, los pobres no tenían 
cómo defenderse); era uno de los pocos en no 
tener Ministerio de Justicia; uno de los más 
rezagados en establecer la oralidad en los 
procesos judiciales; y creo que es evidente, no 
se puede tapar el sol con un dedo, que ahora 
todo esto está cambiando. 

Como ofrecimos, con absoluta legitimidad 
democrática hemos “metido mano” en la 
justicia, jamás en la independencia que tiene 
cada juez para de acuerdo a su conciencia 
juzgar. Pero sí, hemos metido la mano en un 
sistema que sencillamente no respondía a las 
exigencias del ciudadano, del Ecuador del 
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siglo XXI, a garantizar la paz social. Estamos 
avanzando siglos en los conceptos, estamos 
rompiendo dogmas, cambiando paradigmas, 
estamos revolucionando la mirada. 

¡Cómo se maltrataba el concepto de 
autonomía! ¡Cómo intentan todavía maltratar 
y manipular ese concepto para tratar de 
hacerle daño al gobierno, cuando le hacen 
daño a la Patria!  

¡Cómo se ha maltratado el concepto de 
independencia de funciones! El Estado es uno 
solo, para ello necesita que todas sus 
funciones (ejecutiva, legislativa, judicial, 
etcétera) marchen armónicamente, 
coordinadamente, complementariamente, 
totalmente dependientes de nuestro proyecto 
de sociedad establecido en la Constitución. 

La autonomía e independencia es de los 
actores de cada función: de esos jueces 
probos, de ese legislador patriota, que 
juzgará, que legislará, fiscalizará de acuerdo a 
su conciencia, en estricto apego a esa 
Constitución, a la Ley y a los principios de 
justicia, libertad, eficiencia. 
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Jamás permitamos que nos vuelvan a engañar 
con falsos conceptos de autonomía, donde 
pretenden que las diferentes funciones del 
Estado (absolutamente interdependientes 
unas de otras: la Función Judicial no puede 
funcionar sin el apoyo del Poder Ejecutivo y 
viceversa y ya voy a dar ejemplos de aquello) 
se den la espalda, paralizándose mutuamente, 
inmovilizando al país. Esto ya nos ha costado 
demasiado. 

Les decía, ejemplos de interdependencia, 
modestia aparte (no es mi dinero, es su 
dinero): sin el apoyo decidido de la Función 
Ejecutiva, no se podrían haber dado todos 
estos cambios: financiados los concursos, las 
partidas para los nuevos jueces, los nuevos 
tribunales, las nuevas Unidades de la 
Judicatura. Sin una buena marcha de la 
justicia puede quebrar el Estado. 

En estos días está a punto de ratificarse –ya 
que todos estos tribunales internacionales 
están vendidos a las transnacionales- el 
dictamen de la UNCITRAL, que obliga al 
Estado ecuatoriano a pagar a Chevron 90 
millones de dólares. ¿Por qué? Porque durante 
17 años no se resolvieron media docena de 
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juicios de esta petrolera y, para vengarse de 
los juicios que le pusieron las comunidades 
amazónicas, nos llevó a estos tribunales. Por 
supuesto, esto es escandaloso; porque, tenía 
todo el derecho de reclamar por la falta de 
justicia oportuna; el país, por la mala marcha 
del sistema de justicia, por la mala 
administración de justicia, por la falta de 
oportunidad en esa administración, tenía que 
indemnizar a Chevron. ¡Pero este tribunal ha 
llegado a la audacia de revertir la sentencia!  

Porque durante el reclamo, se terminaron los 
juicios, nuestros tribunales dictaron sentencia; 
y este tribunal, no solo que no establece la 
indemnización a Chevron, como debió haberlo 
hecho, sino que revierte la sentencia a favor 
de Chevron y nos obliga a pagar 90 millones 
de dólares. 

Claro, eso es un abuso, defenderemos al país, 
pero es una muestra de cómo las funciones 
del Estado son interdependientes. Si no 
funciona adecuadamente la Función Ejecutiva, 
no va a funcionar adecuadamente la Función 
Judicial; y viceversa, si la Función Judicial no 
marcha adecuadamente, no podrá funcionar 
tampoco el Poder Ejecutivo. 
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Hemos juntos metido manos probas, 
patriotas, liberadoras en un sistema de 
justicia en franca decadencia. Y con ello, con 
absoluta transparencia se está desterrando las 
manos corruptas y de largas garras que tanto 
tiempo secuestraron al sistema de justicia. Se 
está transformando en fondo y forma el 
sistema, modernizándolo, con infraestructura, 
tecnología, talento humano… Pero –y sobre 
todo-, nada de lo anterior valdría algo si no 
contáramos con ustedes, juezas y jueces 
capacitados, patriotas, sacrificados, honestos 
a toda prueba. [APLAUSOS]… 

La idea de justicia inalcanzable, por verla cada 
vez más lejana, nos llevaba a la 
desesperanza; hoy, por voluntad mayoritaria 
de nuestras ciudadanas, de nuestros 
ciudadanos, se transforma la Justicia en un 
verdadero servicio público. 

Lamentablemente en nuestro país y en 
nuestra región, la violencia intrafamiliar es 
más común de lo que quisiéramos pensar 
o aceptar. Contar con jueces especializados 
en este tema garantiza en mayor medida la 
defensa de las familias y ustedes, queridos 
jueces y juezas, tienen que ayudarnos a sanar 
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como sociedad, a erradicar esta terrible 
amenaza que se cierne sobre nuestros 
hogares, pues no se puede tener un núcleo 
familiar saludable si se abusa de los más 
débiles, si no se escucha la voz de los niños, 
de los ancianos, de los discapacitados, de las 
madres, de las personas más necesitadas de 
amparo. 

Estos juzgados especializados son un gran 
avance sin lugar a dudas, en su 
funcionamiento se ha contemplado los 
derechos de las víctimas, para que no sean 
agobiadas con interminables cuestionarios y 
suposiciones, sino que puedan acceder a una 
puerta directa, con buen trato, tanto judicial 
como médico y de asistencia sicológica, para 
que esas víctimas cuenten con el respaldo de 
toda la sociedad desde el primer momento en 
que entran en contacto con una instancia 
pública, sea la Policía, la Defensoría Pública o 
los Juzgados; que a los agresores, por su 
parte, les quede claro, sean hombres o 
mujeres, que el país entero está decidido a 
terminar con la violencia intrafamiliar, y que 
no vamos a tolerarlo más; los niños y niñas 
pueden acercarse a denunciar agresiones, los 
adolescentes, también las esposas, los 
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esposos, porque nadie merece un trato 
violento, no aquí, ahora, no en esta 
Revolución, no en el Ecuador del siglo XXI. 
[APLAUSOS]… 

Pero no debemos quedarnos en la atención 
primaria, de emergencia, de primer amparo, 
en las casas de acogida; hay que buscar 
soluciones integrales, de largo aliento; por 
eso, debemos desarrollar Sistemas de 
Acompañamiento a las víctimas, porque el 
problema persiste después con los chantajes, 
las amenazas, las presiones. Muchas veces el 
agresor se ampara en su condición económica 
de manutención para perpetuarse como 
dominante. No solo hay que impartir justicia, 
hay que acompañar a las víctimas para que no 
queden en la indefensión. [APLAUSOS]… 

Pero es claro que la violencia intrafamiliar no 
es un asunto puramente doméstico, es una 
enfermedad, una patología social, fruto de 
factores profundos como atavismos culturales, 
tales como el machismo, el abuso del poder, 
el mal uso del poder, la falta de educación, la 
ausencia de esa cultura de paz ya expresada; 
la exclusión, la violencia estructural, cuando la 
excesiva opulencia se pasea indolente junto a 
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la más execrable miseria y muchas veces la 
angustia estalla y se descarga sobre los más 
débiles. No se trata, estamos claros, de un 
asunto de clases sociales, es un mal que 
atraviesa de manera transversal todos los 
ámbitos de la sociedad, pero se concentra en 
las capas más pobres, porque debemos 
entender que la insultante inequidad que vive 
nuestra región también es una forma de 
violencia. 

Estamos cumpliendo el mandato que el pueblo 
expresó en la Consulta, por primera vez en 
la historia de nuestro país no se 
improvisa, no se ponen parches aquí y 
allá, sino que se vive una verdadera 
estructuración de la Función Judicial; se 
está realizando una transformación eficaz del 
sistema en todos los ámbitos, tanto materiales 
como inmateriales, que son tal vez los más 
importantes; y es así como hoy, luego de 
pasar por un riguroso proceso de selección 
que contempló Concurso de Méritos y 
Oposición, se incorporan para servicio de 
la Patria, 80 nuevas juezas y jueces 
especializados en violencia intrafamiliar. 
Felicitaciones. [APLAUSOS]… El día de ayer se 
han incorporado en Guayaquil 242 jueces de 
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diferentes materias, todos por concurso de 
merecimiento… Y, no sé si habrán notado, ya 
ni siquiera hay las constantes críticas, o sea, 
parece que ya se dieron cuenta que todos sus 
esfuerzos por boicotear este proceso son 
inútiles; tal vez todavía están medio 
confundidos después del resultado electoral 
del 17 de febrero, pero ¿cuándo en la historia 
un concurso de estos no ha tenido la 
maledicencia, el boicot, el tratar de ser 
desprestigiado por los medios de 
comunicación, por los grupos de poder? Este 
proceso ha sido tan prístino, tan 
incuestionable, que ni siquiera aquello han 
podido hacer. 

Felicitaciones a las juezas y jueces, 
ciudadanas y ciudadanos excepcionales por 
sus cualidades, su formación y su vocación… 
Ser juez es una vocación, tienen una 
responsabilidad inmensa. En la antigüedad los 
jueces eran los sabios, ojalá sigamos teniendo 
jueces sabios en el siglo XXI. [APLAUSOS]… 
Pero, no es suficiente… Bueno, en la 
antigüedad el concepto de sabio no significaba 
solo sabiduría, sino honestidad, transparencia, 
ejemplo de vida. Sí, con ese concepto de la 
antigüedad, de sabio, se puede definir 
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adecuadamente la clase de jueces a la que 
aspiramos: jueces capaces, con conocimiento, 
con sacrificio, con entrega, con honradez, con 
transparencia, ejemplo para toda la sociedad. 

Felicitaciones, queridas juezas y jueces. 
Felicitaciones también a las familias del 
Ecuador, porque contamos ya con amparo y 
apoyo especializado en este ámbito tan 
cercano a los ciudadanos, tan íntimo, se trata 
de nuestras familias. 

Saludamos con alegría los cambios profundos 
que vive el sistema judicial en el Ecuador, y 
de manera muy especial la creación de 
estas unidades especializadas en 
violencia intrafamiliar, que ayudarán a 
cambiar, para bien, la vida de miles de 
compatriotas; y a los nuevos jueces y juezas 
les auguramos el mayor de los éxitos en la 
consecución de sus metas y, por supuesto, a 
través del Consejo Nacional de la Judicatura, 
todo el apoyo del Gobierno Nacional. 
[APLAUSOS]… 

Pero debemos avanzar más y con mayor 
sentido de urgencia. Ya en Ecuador es difícil 
que se tenga sentido de lo importante; aquí 
era más importante que Miss Ecuador llegue a 
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las finales del concurso Miss Universo, que la 
educación, ¿verdad?, como canta Calle 13. Tal 
vez hemos avanzado mucho en aquello, pero 
todavía nos falta avanzar mucho más en el 
sentido de la urgencia: no tenemos tiempo 
que perder, hemos perdido demasiadas 
décadas, siglos, generaciones, para el 
desarrollo. 

Tenemos muchas décadas de atraso, de 
injusticias acumuladas, de ineficiencias 
sistémicas; nuestro Código Penal tiene 
más de setenta años, y necesitamos el 
nuevo Código Integral Penal, entregado 
hace más de un año a la Asamblea 
Nacional, no solo para la seguridad 
ciudadana frente a la delincuencia 
común, necesitamos ese Código también 
para que estos nuevos jueces y juezas de 
primera instancia puedan asumir el 
tratamiento de estos temas desde el 
ámbito penal, para que los crímenes 
violentos contra las mujeres y la familia 
tengan un tratamiento especializado en 
materia penal, para incluir figuras penales 
como las del feminicidio (como ya mencionó 
el Presidente del Consejo Nacional de la 
Judicatura). Y no creo que estas cosas, estas 
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patologías sociales se remedien con leyes, con 
decretos, pero sí son mensajes. Lo definió 
muy bien Gustavo [Jalkh]: el Código Penal 
refleja los valores de una sociedad y en la 
sociedad del Ecuador del Siglo XXI no 
permitiremos el abuso de las mujeres. 
[APLAUSOS]… 

Hoy, gracias a la confianza del pueblo 
ecuatoriano en su Revolución, confianza que 
nos otorgó a través de las urnas una mayoría 
absoluta en la Asamblea, ese nuevo Código 
Penal irresponsablemente represado en la 
Asamblea anterior, por fin podrá ser una 
realidad. 

La semana pasada tuvimos Gabinete 
Itinerante en la ciudad de Ibarra. La 
desesperación de la gente porque se 
solucionen las injusticias, sus problemas, por 
llegar al Mandatario, hacen, pues, que 
siempre me reciban con peticiones, letreros, 
manifestaciones, etcétera. Hubo una que me 
impresionó mucho, me dolió mucho antes de 
llegar al sitio donde iba a realizar el Enlace 
Ciudadano y era de los familiares de las 
mujeres víctimas de violencia familiar en 
Ibarra… No pude detenerme a darles un 
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abrazo solidario, no siempre es posible por 
cuestiones de seguridad, siempre voy 
observando todo, con la ventana abierta en el 
puesto al lado del conductor… Tal vez no pude 
darles un abrazo solidario, pero obras son 
amores: Lo poco o mucho que haya podido 
hacer el Gobierno Nacional para tener estos 
nuevos 80 jueces especializados en materia 
de violencia intrafamiliar, se los dedicamos a 
las familias de esas mujeres abatidas, 
maltratadas, que nos recibieron la semana 
anterior en Ibarra. [APLAUSOS]… 

Hemos avanzado mucho, pero falta todavía 
demasiado por hacer. El mayor atentado a la 
independencia de nuestros jueces son los “Big 
Business”, el gran capital, los grandes 
negocios dedicados a la comunicación, 
acostumbrados a juzgar en titulares y no en 
tribunales. Son ellos los que declaran quién es 
“inocente” y quién es “culpable” o quién es tan 
solo un “perseguido político”, ya no son 
nuestros jueces. 

Cuántas falacias se lanzan a diario, ahora que 
por fin tenemos un Estado de Derecho y todos 
debemos someternos al imperio de la ley. 
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La falacia de la “criminalización de la protesta 
social”. ¿A quién se le ha prohibido protestar 
por algo?; pero, otra cosa es que haya 
protesta social criminal y los excesos lleguen a 
tal índole que un informe de una importante 
organización no gubernamental de derechos 
humanos, denunciara entre los casos de 
“criminalización de la protesta social” la 
existencia de “dirigentes indígenas acusados 
de asesinato”. ¿Será acaso porque en realidad 
hubo un asesinato, el de Bosco Wisuma 
ocurrido el 30 de septiembre de 2009? ¿Acaso 
estas cosas deben quedar en la impunidad? 
¿Acaso hay etnias, hay grupos que pueden 
estar por sobre la Ley? 

O la falacia de que “se acusa de terroristas a 
los ciudadanos”, cuando se ha repetido una y 
mil veces que es un problema del Código 
Penal anterior (el que queremos corregir), 
donde hay una mala clasificación de artículos 
penales en una sección, creo que la sección 
cuarta o quinta, que habla de “sabotaje y 
terrorismo”. Pero, pretender que no se 
sancionen ciertas actitudes antisociales por 
estar mal clasificado el delito, equivaldría a 
decir que no se sancione la violencia contra la 
mujer, si por equivocación se la puso en el 
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acápite de sabotaje y terrorismo. Sin 
embargo, estas tonterías se repiten una y otra 
vez. 

Es el mayor atentado a la independencia de la 
Justicia una prensa que trata de juzgar en los 
titulares y no en los tribunales. 

O la falacia de la “persecución política”. Para 
hacerle daño al gobierno, a cualquier persona 
que se le aplique la ley y los medios la 
denominen como “perseguido político” ya no 
se le puede aplicar la ley y si cometió un delito 
hay que dejarlo en la impunidad. Ahora 
resulta que, para el gobierno, ya que 
perseguimos a nuestros opositores políticos, 
son objetivos políticos fundamentales doce 
muchachos (mayores de edad) del colegio 
Central Técnico, que cometieron un delito: 
atentaron contra la propiedad privada, 
destruyeron bienes públicos, agredieron a la 
Policía. ¿En nombre de qué esto tiene que 
quedar en la impunidad? Pero ya la prensa lo 
tildó de “persecución política”… 

O “los 10 de Luluncoto”, que no resiste el 
menor análisis. Suponiendo que somos un 
gobierno tan malo, que perseguimos a 
nuestros opositores políticos; y que estos 
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muchachos eran tan buenos, que solo eran 
estudiantes reunidos, para rezar el Rosario de 
la Aurora seguramente. ¿Para qué se los va a 
perseguir? Eso no tiene ninguna lógica. Cuál 
es la verdad. Había atentados con bombas 
panfletarias; fue un trabajo profesional de la 
Policía, con documentos, con videos; la 
Fiscalía, respetando la Ley; la indagación 
previa sin hacérsela pública… Pero, desde los 
titulares tratando de deslegitimar esa 
investigación, muy profesional que hizo la 
Policía y la consecuente judicialización de 
estos actos junto a las evidencias. 

Por eso, como parte fundamental de ese 
Estado de Derecho, como parte fundamental 
de esa Nueva Justicia, es tan pertinente esa 
nueva Ley de Comunicación que impida tanto 
abuso, tanto atentado a la independencia 
judicial, tanta manipulación. Felizmente, me 
parece que muy pronto, el día de mañana, la 
Asamblea Nacional por fin hará cumplir el 
mandato del pueblo ecuatoriano de mayo del 
2011, el mandato constitucional del 2008, y el 
país tendrá una nueva Ley de Comunicación. 
[APLAUSOS]… 



21 
 

Otro peligro para el Sistema de Justicia: una 
mal entendida justicia indígena, cuyo 
reconocimiento constituye un gran avance (no 
de la Constitución del 2008, desde 1998); 
pero, caen en excesos que destruyen sus 
justas reivindicaciones, junto a la mediocre y 
demagógica complicidad de ciertos dirigentes, 
incapaces de una sana crítica. 

Nuestro Estado es unitario, lo dice la 
Constitución, la justicia es una sola, pero en 
su calidad de Estado plurinacional e 
intercultural se reconocen las tradiciones 
ancestrales para la solución de conflictos 
internos a la comunidad, sin que jamás se 
pueda atentar contra la Constitución y los 
Derechos Humanos. Pero, en nombre de una 
mal entendida justicia indígena, se pretende 
construir un sistema de justicia no 
complementario, sino paralelo al del Estado, 
con aberraciones que todos debemos conocer 
y rechazar.  

Se ha pretendido juzgar y se juzgó violaciones 
a menores, asesinatos, todo fuera del marco 
legal y de acuerdo a supuestas tradiciones.  

Un dirigente de una importante organización 
indígena del país, firmó orden de detención 
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contra un ciudadano residente en la ciudad de 
Quito. Vinieron, lo arrestaron y lo llevaron 
prisionero a una comunidad cerca de Otavalo. 
Eso se llama secuestro. Y el ciudadano, 
después de pasar cuatro, cinco días en las 
más infrahumanas condiciones tuvo que ser 
liberado por la Policía Nacional. Y a eso le 
llaman “justicia indígena”. 

Otra comunidad, en nombre de la justicia 
indígena derogó una concesión de agua 
entregada por la Secretaría Nacional del Agua.  

¡Ya basta! No hay peores injusticias que las 
que se cometen en nombre de los pobres, se 
las permite por paternalismo, y se las 
perpetúa con cínicas victimizaciones. 

Nadie puede dudar de las injusticias 
cometidas contra nuestros pueblos indígenas. 
Por eso estamos aquí, para que nunca más se 
repitan esas cosas, para lograr un país justo, 
equitativo, solidario, libre. Pero no por eso las 
víctimas pueden cometer injusticias, abusar 
del derecho.  

Y aquí hay una muy importante reflexión: 
todos debemos rechazar la injusticia. Gustavo 
[Jalkh] citó al comandante Che Guevara, él 
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decía: Si tiemblas ante la injusticia, somos 
hermanos. Todos debemos rechazar la 
injusticia y ser solidarios con las víctimas de 
ésta, pero eso no les da a las víctimas 
supremacía moral ni derechos superiores 
sobre los no victimizados.  

Son Indudables, por ejemplo, los abusos 
que Estados Unidos ha cometido en nuestra 
América: invasiones, explotación, saqueo, 
etcétera. ¿Pero, eso significa que los 
latinoamericanos tenemos supremacía moral 
sobre los norteamericanos? Si históricamente 
la situación hubiera sido la inversa y los 
poderosos hubiéramos sido los 
latinoamericanos, ¿no hubiéramos cometido 
los mismos excesos?  

Son indudables los abusos de Israel sobre 
los palestinos. ¿Pero, eso hace a los palestinos 
superiores moralmente que los israelitas? 

Es indudable la explotación y discriminación 
de los negros en Estados Unidos… Es gracioso 
porque en 1776 se declaró la independencia 
de Estados Unidos, pero continuó la 
esclavitud; solo un siglo después se abolió esa 
esclavitud y tuvieron que pasar dos siglos 
después de la declaración de independencia 
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para que los negros tuvieran los mismos 
derechos que los blancos, cesara la 
segregación y discriminación racial. Por 
supuesto que han sido víctimas de 
explotación. ¿Pero, eso significa que los 
negros tienen supremacía moral sobre los 
blancos? 

Es indudable la explotación en nuestra 
América de los ricos o de las clases ricas hacia 
las clases más pobres. ¿Eso significa que todo 
rico es malo y que todo pobre es bueno?  

Es indudable la explotación y discriminación 
que han sufrido nuestros pueblos indígenas. 
¿Pero, eso significa que son ejemplo del buen 
vivir, que tienen las respuestas para todo, que 
tienen supremacía moral sobre los no 
victimizados? 

Créanme, este es uno de los principales 
errores y problemas que observo 
frecuentemente de gente buena: la natural 
simpatía hacia las víctimas de la injusticia nos 
hace idealizarlas y no ver los posibles abusos 
e injusticias que ellas mismas está 
cometiendo.  
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El haber sufrido una injusticia, repito, no 
da per se a las víctimas supremacía moral 
sobre los no victimizados. 

¡A terminar con el paternalismo, la 
victimización y, en cierto modo, el 
engreimiento y prepotencia que tanto 
daño hacen a nuestros pueblos 
indígenas! 

Queridas compatriotas, queridos 
compatriotas: 

Nadie debe mendigar ni negociar justicia; 
lo que se exige es que todas y todos podamos 
demandar el acceso efectivo a la justicia 
como un servicio público, que la justicia vaya 
a donde se la necesita, que sea oportuna.  

No queremos una justicia ciega, sorda y 
muda; necesitamos que la justicia vea 
bien: Vea bien las condiciones en las que se 
debaten decenas de miles de niños que día a 
día son violentados en sus derechos a la vida, 
a la alegría, a comer, a tener espacios en 
donde desarrollarse; necesitamos una justicia 
que oiga a los adultos mayores que están 
desamparados y claman por respeto, atención 
en salud y afecto; nos urge una justicia que 
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hable en nombre de las niñas que son 
violadas, agredidas, golpeadas, excluidas; una 
justicia que se prodigue en protección a las 
mujeres, en cuidados a los más 
desprotegidos, que esté a favor de los 
necesitados, que salga en auxilio de los 
indefensos.  

La justicia se fundamenta en la verdad; 
por eso, convocamos al cambio de 
paradigmas, al cambio cultural que nos 
permita alcanzar las virtudes sociales, que 
rechace la mentira, los engaños, las 
truculencias, las falacias, los abusos vengan 
de donde vengan.  

Y decía el Libertador Simón Bolívar: “La 
Justicia es la reina de las virtudes 
republicanas, con ella se sostiene la 
igualdad y la libertad”. Ningún pueblo 
puede considerarse libre, soberano, 
independiente, si no tiene una justicia digna 
de sí mismo.  

¡Felicitaciones nuevas juezas, nuevos jueces 
de la Patria! El país confía en ustedes. Todo el 
apoyo del Gobierno Nacional, del compañero 
Presidente, de la Revolución Ciudadana… ¡Y 
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que el hambre de justicia jamás se sacie en 
nuestro país y en el mundo entero! 

¡Hasta la Victoria Siempre! 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


