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Para el gobierno de la Revolución Ciudadana 
todos los temas relacionados con la violencia de 
género, violencia doméstica e intra familiar, 
violencia contra la niñez y la adolescencia, es un 



asunto de trascendencia y de urgente e 
impostergable atención.  

Como sucede con las enfermedades de 
naturaleza social, que afectan profundamente 
relaciones familiares, es decir, alcoholismo, 
drogadicción, soledad, y, por supuesto, la 
migración, un primer paso importante ha sido 
reconocer la violencia contra la mujer y la 
violencia contra la niñez y adolescencia, como 
una sistemática, oscura y, en ocasiones, 
invisible violación de los Derechos Humanos.  

Esos fenómenos de naturaleza socio económica 
afectan directamente las relaciones familiares. 
La migración, de doble vía, del campo a la 
ciudad, y del país hacia otros territorios, supone 
la desintegración de la unidad, y han sido 
precisamente las madres de familia, abnegadas 
trabajadoras y campesinas las primeras 
víctimas de la desarticulación familiar.  

En nuestro país la Ley contra la violencia a la 
Mujer y la Familia fue aprobada hace 12 años, 
y, pese a las Comisarías, al exiguo presupuesto 
de las mismas, y a justas demandas de 
organizaciones, por lo general de mujeres, la 
situación prácticamente no ha variado.  

Día a día observamos las consecuencias de esta 
tara social: asesinatos, agresiones, desamparo; 



día a día miramos, con estupefacción, a la 
infancia dispersa por las calles, sin destino ni 
metas, sin protección ni auxilio.  

Este sombrío panorama, que jamás sensibilizó a 
gobiernos neoliberales, hoy, por primera vez, es 
asumido por el Estado ecuatoriano. El gobierno 
de la Revolución Ciudadana se compromete a 
erradicar la violencia de género como medida 
prioritaria de seguridad ciudadana, porque, a 
diferencia de quienes plantean únicamente la 
represión y las medidas extremas como la pena 
de muerte y la cadena perpetua, a nosotros nos 
conmueve el origen y los causales de esta 
degeneración social.  

Para llevar adelante un macro proyecto de esta 
clase, y en búsqueda de la definición de una 
política para avanzar en la erradicación de la 
violencia, hemos convocado a varias 
instituciones del Estado, y por ello, como en 
otras áreas y programas, la interacción 
gubernamental comprende a:  

• Ministerio de Gobierno  

• Ministerio de Inclusión Económica y Social 

• Ministerio de Salud Pública  

• Ministerio de Educación  



• Consejo Nacional de las Mujeres  

• Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

• Instituto Nacional de la Niñez y la Familia.  

A esta convocatoria se suman el Ministerio 
Público y los Juzgados Penales y de Niñez de las 
Cortes Superiores y la Corte Suprema de 
Justicia.  

Se nos dirá, como en todas las acciones del 
gobierno, que abordamos este tema porque así 
lo demanda la campaña a la Asamblea Nacional 
Constituyente, pero, a diferencia de quienes 
entraron por la ventana, tras forzar las puertas 
para negar la Asamblea, nosotros honramos la 
palabra, y lo que ahora hacemos es cumplir con 
una promesa que hicimos hace un año, en la 
ciudad de Machala, cuando, ante de 1.600 
mujeres, nos comprometimos a llevar este tema 
álgido y trascendental, al nivel que requiere, es 
decir, a política de Estado.  

Debemos insistir en que este asunto no es, 
como suele aparecer en ocasiones, un tema de 
generosidad o de tolerancia del dominante. Es, 
por sobre todo, un tema político, complejo y 
grave, porque las decisiones no dependen 
exclusivamente de una Ley, de un mandato, o 
de normativas para la ciudadanía. El tema es 



complejo, decimos, porque involucra 
estamentos subjetivos intrafamiliares.  

Entre los principales nudos y dificultades para la 
aplicación de esta política encontramos la 
persistencia de patrones socioculturales que 
naturalizan la violencia contra niñas, niños, 
adolescentes y mujeres, lo que se traduce en la 
negación y desconocimiento del problema en la 
mayoría de la población y la recreación de mitos 
a su alrededor.  

Es precisamente ahí cuando invocamos el 
cambio de mentalidad de la sociedad en su 
conjunto. El machismo, el sexismo, la 
superioridad de género no solamente son mitos, 
sino actitudes que legitiman el ejercicio de la 
violencia, de la crueldad, de las agresiones 
físicas y psicológicas contra la mujer y la 
infancia.  

La Revolución Ciudadana, sobre la base de la 
doctrina del Socialismo del Siglo XXI, tiende a 
desvirtuar todo tipo de injusticia y desigualdad, 
y la violencia intrafamiliar es otra manera de 
perpetuar la inequidad y la discriminación, con 
el agravante de que establece patrones de 
comportamiento de una generación a otra, 
porque los estereotipos de género se 



naturalizan y entonces la violencia pasa a ser 
aceptada socialmente.  

A esto se suma el sistema de administración de 
justicia que reproduce los mismos patrones 
socioculturales y que encuentra subterfugios 
para confundir a agresor y agredida, a víctima y 
victimario.  

De igual manera el presupuesto asignado para 
las Comisarías de la Mujer y la Familia son 
exiguos, o mejor, casi un lavado de conciencia y 
un mea culpa sobre la verdadera naturaleza de 
un problema social de consecuencias funestas 
para la sociedad en su conjunto.  

Revolución Ciudadana ha sido y es la pionera de 
la lucha contra la discriminación de la mujer. Lo 
hemos hecho desde el ejemplo, con la 
participación del 50% del gabinete conformado 
por mujeres; en las listas de candidatos a la 
Asamblea, donde la norma ha seguido nuestro 
ejemplo, y, finalmente, con la reivindicación 
histórica de la lucha de la mujer por la equidad.  

Con Manuela Sáenz a la cabeza, y con el 
recuerdo de Manuela Cañizares, Manuela 
Espejo, Matilde Hidalgo, Rosita Campuzano, 
Zoila Ugarte, Nela Martínez, Dolores Cacuango, 
Tránsito Amaguaña, Alba Calderón, entre tantas 
ilustres combatientes por la libertad, las 



mujeres han dado muestras de un patriotismo 
inigualable, y la Revolución Ciudadana lo que ha 
hecho es rendirles tributo, y el mayor de los 
homenajes es, precisamente, llevar adelante 
una política digna de esa herencia.  

También dijimos, en la presentación de la 
Agenda para la Niñez y la Adolescencia, que la 
sociedad está harta de slogans que jamás 
conducen al ejercicio de la justicia. 
Compañeras, la niñez y la juventud no son el 
futuro, son el presente, y solamente un 
presente de dignidad puede preservar de taras 
sociales a las nuevas generaciones.  

La mayor violencia contra las mujeres, contra 
los adolescentes y los niños es la pobreza, 
porque de ella emanan tragedias innombrables, 
y es ese el foco de mayor atención del gobierno 
nacional. No podemos esperar que en medio del 
lodazal nazcan flores, pero tampoco olvidemos 
lo que decía la canción: solo el amor convierte 
en milagro el barro”, y la presentación de este 
programa es un acto legítimo de amor, por la 
Humanidad, por las madres, niños, 
adolescentes. 

Toda Ley es letra muerta si la sociedad en su 
conjunto no se compromete a cumplirla y 
hacerla cumplir. Nosotros reafirmamos nuestro 



compromiso, que no es otro que un Ecuador 
libre de violencia contra las mujeres, porque 
cada mujer, cada niña y cada joven ecuatoriana 
nazca, crezca y viva libre de violencia, porque 
garantizar justicia a la mujer es devolverle su 
paz, su poder, su magia, su generosidad.  

Unamuno y Neruda coincidían en que el nombre 
propio de la Patria era Matria, y debemos 
aprender a pronunciar palabras nuevas o 
renacidas, palabras que regresan del 
ostracismo, palabras que se levantan para 
fundar nuevas esperanzas.  

El cambio de mentalidad comprende a la 
población en general, y, en particular, a los 
hombres. El respeto es una muestra de amor; la 
no violencia es una muestra de amor; la 
equidad es una muestra de amor, por lo tanto, 
en medio del fragor y la esperanza de esta 
nueva época, seamos capaces de asumir ese 
amor con toda la fuerza, con toda la pasión, con 
toda la ternura. Sin un trato igualitario y digno 
para las mujeres y los niños, no hay posibilidad 
de una nueva Patria, por lo tanto, en esta 
cadena de transformaciones, a los hombres nos 
corresponde buena parte del cambio.  

Más de 2’400.000 mujeres ecuatorianas afirman 
haber vivido algún tipo de violencia física, 



psicológica o sexual por parte de sus parejas; 
millones de niños son castigados porque son un 
sector vulnerable e indefenso, y repetimos, no 
habrá transformación posible si no se abre el 
corazón a la sensibilidad y la ternura guardadas 
durante décadas.  

Seremos más hombres el día en que no haya 
prácticas violentas. Seremos más hombres el 
día en que la niñez no sea abusada ni castigada. 
Seremos más hombres el día en que la equidad 
no tenga que ser forzada por la Ley. La violencia 
mata sueños, esperanzas, proyectos de vida.  

NO a la violencia contra la mujer, la 
adolescencia y la niñez es decir No a la 
discriminación. Luchemos hombro con hombro, 
mujeres y hombres de la nueva Patria por 
transformar la sociedad y transformarnos a 
nosotros mismos. 

Requerimos de todos, porque la Revolución es 
AHORA O NUNCA, y los que se creyeron dueños 
del país saben que se avecina la victoria 
democrática más grande del pueblo y de la 
verdadera democracia.  

Frente al proyecto de vida están los mismos 
que, en otra expresión de la violencia contra la 
mujer, expulsaron de sus filas a dos luchadoras 
que decidieron apoyar la convocatoria a la 



Asamblea Nacional Constituyente. Que nadie 
olvide esas prácticas infames, porque en ellas 
se representa ese poder antiguo y viciado de la 
violencia y el discrimen.  

Con las mujeres, las madres de familia, los 
adolescentes y los niños vamos a crear la 
Patria, altiva y soberana que hemos soñado.  

Por esa Patria, Tierra Sagrada… 

¡Hasta la victoria siempre!  

 

Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR  


