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Muy buenos días ciudadanos y ciudadanas. 
 
Como bien ha dicho Diego, representante de Naciones Unidas en Ecuador, Señor Doctor 
Diego Zorilla; no se trata de hacer una reseña histórica pero es importante saber lo que 
pretendía, lo que pretende y lo que debemos todos apoyar para alcanzar los objetivos de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
 
La Humanidad salía de los terribles efectos y atrocidades cometidas durante la segunda 
Guerra Mundial, debía renovarse la institucionalidad internacional, la Sociedad de 
Naciones no había podido cumplir su objetivo fundamental de recuperar la paz y 
seguridad internacionales, fue reemplazado por un nuevo sistema, por el Sistema de 
Naciones Unidas.  
 
Inmediatamente después de la constitución de la Carta de Naciones Unidas sería necesario 
establecer unos mínimos éticos, una carta moral universal que todas las naciones se 
comprometan a respetar, quizás por primera vez en función del ser humano.  
 
Realmente determinar como un compromiso internacional de todas las naciones, que la 
razón de ser de los Estados es la protección de los Derechos Humanos de todos sus 
habitantes, esa es la razón de ser del Estado, la Declaración Universal de Derechos 
Humanos tiene como base ese postulado.   
 
Se constituyó un comité con expertos juristas de varios países del mundo donde se 
destacan René Bassin, jurista, juez francés; Charles Malik, un jurista y diplomático libanés; 
juristas de América Latina, de Argentina, de Chile, se destacan juristas canadienses, es 
decir de todos los rincones del planeta, comité dirigido, presidido por Eleanor Roosevelt.  
 
Finalmente Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Declaración que en el ámbito técnico de Derecho Internacional constituyen más 
recomendaciones, proclamas, orientaciones pero que han inspirado también una serie de 
pactos de Derecho Internacional, de Tratados Internacionales de derecho obligatorio para 
todos los Estados, y más allá de la discusión técnica, de que si son recomendaciones o si 
son obligaciones, realmente constituyen unos mínimos éticos que todas las políticas 
públicas de todos los países deben respetar.  
 
Que estén escritos, que estén firmados, no es realmente una garantía de que todos los 
Estados los estén realmente respetando. Para eso se necesita una comprensión profunda 
de que todas las políticas públicas deben emanar de esos postulados.  
 
Académicamente se los clasifica entre derechos Civiles y Políticos, donde están sobre todo 
las libertades públicas y derechos económicos y sociales, donde están la educación, la 



 

 

salud, la vivienda; y casi inconscientemente ciertas políticas públicas los habían dividido y 
clasificado en unos más importantes que otros: más importantes los Derechos Civiles y 
Políticos, en segundo lugar los Derechos Económicos y Sociales. 
 
Nuestra Constitución, la Constitución ecuatoriana, pone a todos los Derechos Humanos en 
el mismo nivel, porque no se puede hablar de libertad si no se habla de verdadero acceso a 
la educación, no se puede hablar de garantizar la vida si no existe un verdadero acceso a la 
salud, por eso todos los Derechos deben ser concebidos como importantes, todos en 
igualdad de importancia en la política pública, desde la educación, el trabajo, el acceso a la 
vivienda, a lo que significa la defensa de la vida, la liberta, el derecho al voto, todos los 
derechos políticos. Así los entendemos a los Derechos Humanos, así los concebimos, así es 
nuestro compromiso.  
 
Un ex Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, tiene una frase que describe 
perfectamente lo que un Estado debe hacer. 
 
Kofi Annan dice: los pueblos aspiran a seguridad pero no hay seguridad sin desarrollo, los 
pueblos aspiran al desarrollo, pero no hay desarrollo sin seguridad ciudadana, pero no 
habrá ni desarrollo, ni seguridad, sin un profundo respeto de los Derechos Humanos.  
En esa fórmula de Kofi Annan está resumida toda una política pública que nos debe 
inspirar a todos, a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a quienes como decía nuestro 
alcalde Augusto Barrera, más aún la responsabilidad de quienes ejercemos transitorias 
funciones públicas de responsabilidad.  
 
En el Consejo de la Judicatura trabajamos todos los días para que hechos como los 
ocurridos a Floresmilo Bolaños, a quienes las reiteradas disculpas, sin duda, nunca serán 
suficientes. El día de hoy hemos hecho un acto adicional de reparación. Que esos hechos 
nunca vuelvan a ocurrir, que una persona inocente sea acusada, que esté seis años privada 
de su libertad, sin acceso a un juicio rápido, sin acceso a una audiencia pública imparcial, 
esto no puede volver a ocurrir.  
 
El Consejo de la Judicatura ha elaborado un Plan Estratégico de fortalecimiento de la 
justicia, ese plan tiene como objetivo fundamental el hacer vigentes lo Derechos Humanos, 
el recoger los postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que el día 
hoy estamos conmemorando sus 65 años. Y en los cinco objetivos que tiene este Plan 
Estratégico, su objetivo fundamental es que los ciudadanos y ciudadanas tengan en el 
sistema de justicia el primer refugio de sus derechos. 
 
En el entendido, además, de que un inocente no puede ser acusado, eso es aberrante en 
cualquier sociedad. Pero también, los delitos no pueden quedar en la impunidad, porque 
eso también significa que una persona, a quien han violado uno de sus derechos, de 
manera física en su persona, también han atentado contra la vida y los familiares quedan 
sin ninguna respuesta del sistema, también tiene que haber un sistema de justicia que 
luche efectivamente contra la impunidad. 
 
La impunidad corroe el tejido social y justamente diluye todo lo que esté dentro de los 
postulados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede haber 
impunidad ni a la violación de los Derechos Humanos que pudiese cometer un Estado, ni a 
la violación de los derechos que otro ciudadano pueda cometer contra otro ciudadano. Ese 



 

 

es el desafío del sistema de justicia dar justicia para todos, bajo un principio fundamental 
que es el principio de la igualdad, igualdad de tratamiento.  
 
Por eso decimos nosotros en el Consejo de la Judicatura que la justicia no solamente es 
verdad sino que también es igualdad y que la búsqueda de la paz y seguridad 
internacionales que busca Naciones Unidas y que todos los Estados del planeta se han 
comprometido a respetar se la alcanza, esa paz se la alcanza, siempre y cuando haya 
justicia dentro de cada uno de los Estados que formáramos parte de Naciones Unidas. 
 
El Consejo de la Judicatura trabajará permanentemente para alcanzar el mejor nivel de 
acceso a la justicia. 
  
Quiero terminar agradeciendo a usted Señor Alcalde por su apertura, por su compromiso, 
por la manera como ejerce la política pública en beneficio de los habitantes de esta 
hermosa ciudad de Quito, Patrimonio de la Humanidad, y porque el reflejo de colocar esta 
placa es exactamente lo que usted dice: el compromiso de quienes hacemos política 
pública de hacerlo siempre en función de los ciudadanos y ciudadanas. 
 
Quiero terminar con un final y pequeño gesto, pero que constituye un compromiso 
adicional, entregarle a usted don Floresmilo Bolaños nuestro Plan Estratégico, es un 
resumen de todo lo que hacemos todos los días por todos los ciudadanos, para que nunca 
más ocurra en nuestro país que un inocente sea privado de su libertad.  
 
Muchas gracias. 
 
 


