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Estimados miembros de la mesa directiva, señor Presidente de la Corte Nacional; 
señor representante coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador; 
estimada Moni Pizani, representante de ONU - Mujeres en Ecuador; estimado 
Defensor del Pueblo; señor Ministro del Interior; señor Juan Martínez Moya, vocal del 
Consejo General del Poder Judicial español; presidentes de Cortes Supremas de 
Justicia de Sur América aquí presentes; Presidente del Consejo de la Magistratura de 
Paraguay; jueces y juezas de la región; de la Corte de Justicia de Ecuador; 
compañeros del Consejo de la Judicatura; queridos Jueces de Paz que hoy día se 
posesionaron oficialmente.  
 
Es una noche de sentimientos encontrados, quizás no podía ser de otra manera, 
estamos hablando de Derechos Humanos, es decir, no de una entelequia sino de 
realidades, realidades humanas como deben ser los Derechos Humanos, realidades, 
no una convención sino patrones de conducta que todos deberíamos respetar. 
  
Como lo decimos cuando conversamos con nuestros jueces, está en sus manos, no el 
destino de expedientes, sino el porvenir de personas, de seres humanos que van a las 
unidades judiciales a buscar tutela judicial efectiva, protección de sus derechos, lucha 
contra la impunidad. En una palabra, justicia. 
  
Trataré de ser breve, hay tanto que decir sobre el tema de Derechos Humanos. Pero 
ya todo lo que se ha dicho antes de mi intervención y lo que se ha visto y escuchado 
creo que es suficiente para dar por, realmente, conmemorado este Día Internacional 
de los Derechos Humanos, que evidentemente se deben ejercer, respetar, promover 
todos los días.  
 
Pero esta fecha para nosotros es muy importante, muy decidora y hacerlo además 
bajo los ejes de reflexionar sobre la desigualdad de género, la violencia contra la mujer 
y la familia, la política pública desde los Derechos Humanos y la Cultura de Paz, son 
tres desafíos que son convicciones personales de mucho tiempo, pero que sobre todo 
hoy día son política pública desde el Consejo de la Judicatura.  
 
Así que es un momento especial para nosotros, para el Pleno del Consejo de la 
Judicatura conmemorar este Día Internacional de los Derechos Humanos bajo esos 
tres ejes, y además hacer un justo homenaje a un hombre justo. 
  
Nos hemos convocado para conmemorar el Día Internacional de los Derechos 
Humanos, cuando éramos muy jóvenes leíamos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que hoy conmemoramos, nos inspiraba y también nos hacía 
comprender mejor y entender mejor a Martin Luther King, a Gandhi, a Rosa Parks.  
 



 

 

Nos hacía entender a Hemingway, ese gran escritor que al referirse al dolor que 
causaba la Guerra Civil Española, sostenía que las campanas doblan por todos.  
 
Repitiendo las últimas líneas del hermoso poema de John Donne, líneas que ustedes 
conocen muy bien: “…Ninguna persona es una isla en sí misma, cada hombre es una 
pieza del continente, una parte del todo. Ninguna persona es una isla; la muerte de 
cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad; por eso, nunca 
preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti…”. 
 
Es una verdad grande como este templo, pero poco presente en la cotidianidad. Es 
cierto que es poco probable que podamos reparar todos los entuertos que nos 
encontremos en el camino como lo hacía o lo quería hacer el Quijote. Pero también 
sería inadmisible que esta imposibilidad nos aleje de la capacidad natural de 
asombrarnos ante la injusticia, la pobreza o la violencia y no tengamos la sensibilidad, 
para, además de asombrarnos, revelarnos ante estos flagelos, aportando en la 
construcción de un mundo de libertad y respeto en el que los seres humanos podamos 
vivir en armonía con nuestros semejantes y con nuestro medio ambiente.  
 
Sin detenerme en otros antecedentes, hay que recordar que en el lejano ya 1793, la 
Asamblea Nacional francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano. En dicha Asamblea tomó la palabra el incorruptible, así se hacía llamar 
Maximiliano Robespierre, lamentando que en el articulado de su proyecto inicial se 
hayan incluido algunas iniciativas diferentes al original, acusando a sus colegas 
girondinos de favorecer a los ricos en detrimento de los pobres, argumentando que un 
hombre que oprime a otros hombres no es un hombre sino un bandido. 
 
Después de mucho tiempo, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se 
reconocieron los derechos económicos y sociales como respuesta a la revolución 
industrial en la que el abuso contra las y los obreros, incluso niñas y niños 
trabajadores, dio lugar a reclamos que se convirtieron luego en derechos, no sin 
sangre de por medio, por supuesto. 
 
Al terminar el siglo XX, en el marco de la internacionalización de los Derechos 
Humanos, se incorporaron los Derechos Colectivos, la búsqueda de la paz y la no 
violencia, la autodeterminación de los pueblos, la protección del medio ambiente, son 
los llamados derechos de tercera generación. 
 
Hoy se cumplen 66 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos por parte de las Naciones Unidas, hecho ocurrido sobre las cenizas de la 
Segunda Guerra Mundial. Yo lo catalogo como el primer esfuerzo de la humanidad por 
tener un derecho común, es decir, de todos y de todas, construido y entendido por 
todos y por todas. Ese es el anhelo.  
 
Sin embargo, las cosas no cambiaron de un momento a otro, ni han terminado de 
cambiar en la mayor parte del mundo, naturalmente también en América Latina, en el 
transcurso de las décadas, los Derechos Humanos continuaron siendo restringidos, 



 

 

vulnerados, privilegio de pocos.  
 
Dos décadas después de la adopción de la Declaración de Derechos Humanos por 
parte de Naciones Unidas, un escritor decía: América del Sur se encuentra al margen 
de la historia. Esa contundente expresión fue la sentencia del escritor John Hunter 
consignada en el libro Sudamérica por dentro, en el que relató el viaje efectuado por él 
en 1967, recorriendo 10 países de esta parte del continente.  
 
Hunter se sorprendía al constatar que a pocas horas del país más rico del mundo, 
había toda una región que debía calificarse como subdesarrollada. En efecto, en los 
años 60, 20 años después de la adopción de la Declaración de Derechos Humanos, 
en América Latina el 2% de la población tenía el 70% de la tierra, más de 40 millones 
de personas no tenían casa, solamente tres de todas las capitales de Sudamérica 
tenían agua potable exenta de riesgos para la salud. Apenas el 2% del Producto 
Interno Bruto total de América del Sur se destinaba a la educación, el 50% de la 
población era analfabeta, únicamente el 15% de los adolescentes sudamericanos 
asistían al colegio. 
 
Esa era la América del Sur en la que posiblemente la mayor parte de los aquí 
presentes nacimos. Las Declaraciones de los Derechos Humanos eran prioridad para 
el discurso no para la vida de los pueblos, no para inspirar política pública de los 
Estados. Cualquier exigencia social de la época era concebida como una intolerable 
manifestación del comunismo.  

El arzobispo de Recife, monseñor Hélder Câmara, en esa época hizo célebre esta 
frase: “Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo, cuando pregunté por qué 
habían pobres, me llamaron comunista”. 

En la década de los 70, las penurias de la indigencia se agravaron con la brutal 
represión estatal. Era la hora de las dictaduras oprobiosas que se apropiaron del 
poder para segar vidas inocentes, sin darse cuenta que la permanencia de las ideas 
rebasa la permanencia física de las personas.  

La violencia de Estado sobrepasó lo inimaginable, la triple A, el Plan Cóndor, tanta 
brutalidad. Y las élites exigían seguridad sin desarrollo, como si eso fuese posible.  

Después, la Década Pérdida, la década de los años 80, préstamos de bancos 
extranjeros a los que se pagaba intereses usureros mientras el capital seguía intacto. 
Los recursos del Estado no eran para cubrir la deuda social sino la deuda externa.  

Los procesos para la recuperación de la democracia se desenvolvían en medio de la 
escasez, para los jóvenes de los años 80 el futuro se presentó desalentador. Los 
militares habían dejado los países fundidos en lo económico en casi todos los casos y 
en lo social en todos los casos.  

El fallecido ex presidente argentino,  Raúl Alfonsín, en 1983, durante un discurso 
histórico en Rosario, refiriéndose a los dictadores, exclamó lo siguiente: “Vinieron con 



 

 

el pretexto de terminar la corrupción y terminaron corrompiendo todo, hasta la 
palabras más sagradas y los juramentos más solemnes. Vinieron con el pretexto de 
restaurar la tranquilidad y se ocuparon de imponer el terror. Vinieron con el pretexto de 
instaurar el orden y acabar con la violencia y desataron una represión masiva y atroz. 
Vinieron con el pretexto de imponer la paz e iniciaron la guerra”.  

 
El difunto ex presidente ecuatoriano Jaime Roldós Aguilera, en un emblemático 
discurso de posesión en agosto de 1979,  expresó que gobernantes y gobernados 
debíamos demostrar que el desarrollo económico y la justicia social son fruto del 
huerto de la democracia, no del terror. 
 
Los años 90 siguieron siendo años de desigualdades, años de pobreza, la riqueza no 
se distribuía equitativamente, el crecimiento económico olvidaba al ser humano. El 
siglo XXI ha sido de transformaciones importantes en la región, avances democráticos 
y de política pública, pero aún somos la región más desigual del planeta.  
 
Pero es bueno saber que hemos recuperado el optimismo, porque está 
demostrándose que las cosas pueden cambiar, que se está haciendo conciencia 
desde la política pública, que el acceso a educación es fundamental para hablar de 
libertad, que el acceso a salud  es fundamental para hablar correctamente del derecho 
a la vida, que el acceso al trabajo es esencial para hablar del derecho a la dignidad, 
que la justicia es esencial para hablar de la igualdad.  
 
En un libro de ciencia política que leí hace poco, se dice lo siguiente: “no sabía que 
ponerse y decidió ponerse feliz”. Esta línea que parece de singular simpleza, casi 
jocosa, casi mundana, tiene un profundo contenido.  
 
El ensayo sostiene que la democracia se fundamenta en la convicción de que la gente 
común tiene posibilidades fuera de lo común, en democracia. Se invita a participar en 
la vida pública y recuperar el buen sentido de la política contra el silencio y la 
indiferencia, es abrazar, en mi opinión, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos porque igual que la democracia, el ejercicio de los Derechos Humanos 
representa una forma de vida, es mucho más que una declaración. 
 
Esta noche hemos querido resaltar la importancia de la justicia de paz como la más 
cercana representación de la comunidad para la solución de los conflictos en equidad. 
Al juez de paz no se le nombra por disposición de nadie, su legitimidad está en que 
son producto del consenso de sus propias comunidades, ni siquiera del voto 
mayoritario, sino del consenso que permitió designar a quien juzgará con imparcialidad 
y equidad. 
 
La justicia de paz constituye una magnifica manifestación de participación, 
transparencia e inclusión social, justicia impartida desde la organización comunitaria 
para el bien común.  
 
Esta noche hemos compartido con la familia del fiscal manabita abogado Ramón 



 

 

Francisco Loor Pincay, nuestro homenaje póstumo a su trayectoria, a su valor, nuestro 
afecto a su cónyuge doña Ruth, a sus hijos Ramón y Francisco, ustedes pueden mirar 
a los ojos de cualquier persona, la herencia moral que recibieron es insuperable. 
 
Los servidores de la Función Judicial tan incomprendidos muchas veces, siempre 
sujetos al escrutinio público, en su inmensa mayoría, son personas decentes que 
trabajan con responsabilidad. 
 
El caso del señor fiscal Francisco Loor Pincay es muy especial, nunca se doblegó ante 
apetitos repudiables, enfrentó las amenazas con coraje, sacrificó la vida antes de 
traicionar sus principios, por ello los cursos de formación profesional que imparta la 
Escuela de la Función Judicial del Ecuador, llevarán el nombre y apellido de este 
distinguido ciudadano, de manera que su ejemplo siempre esté presente.  
 
En esta jornada hemos mencionado algunos procedimientos adoptados por el Consejo 
de la Judicatura para judicializar los derechos de las mujeres, para protegerlas del 
aberrante machismo, para juzgar y sancionar al agresor en cualquiera de sus formas. 
 
La violencia afecta la dignidad de la víctima, pero también destruye la dignidad del 
violento. No quedará en la impunidad quien proceda con la brutalidad que le infunde 
ese machismo, herencia de la sociedad patriarcal que se desploma. Seremos 
inflexibles en la lucha contra la violencia intrafamiliar, compromiso perenne.  
 
La administración de justicia humana siempre será perfectible, pero debe ser siempre 
el primer refugio de los Derechos Humanos, esa es nuestra responsabilidad como 
funcionarios judiciales.  
 
Sumémonos a la causa de los Derechos Humanos, desde las actividades de los 
organismos internacionales, desde las instituciones gubernamentales, desde las 
entidades no gubernamentales, pero esencialmente desde nuestra convicción 
personal.  
 
Debemos rechazar todo tipo de desigualdades, no ser ciegos ante las injusticias de 
género. Recordemos que 750 millones de mujeres que viven hoy en el planeta se 
casaron antes de tener 18 años de edad y de entre ellas, 250 millones de mujeres se 
casaron antes de cumplir 13 años de edad, abandonando de manera definitiva su 
proceso educativo, si en algún momento lo iniciaron, destinándolas a una vida de 
desigualdad de oportunidades. 
  
Comprender el significado de la igualdad es comprender el significado profundo de 
nuestra propia dignidad humana. Igualdad y dignidad van de la mano. 
 
La sociedad patriarcal nos ha enseñado a relacionarnos entre seres humanos desde 
los conceptos de violencia y de poder. Es hora que empecemos a relacionarnos desde 
el concepto de igualdad de derechos de todos y de todas; y desde la dignidad de cada 
uno. Sin igualdad no hay justicia, sin igualdad ante la ley, sin igualdad de 



 

 

oportunidades, sin igualdad de género no podemos hablar de justicia entre los seres 
humanos.  
 
Es un acierto el lanzamiento de la campaña “He for she” que impulsa ONU- Mujeres y 
el Secretario General de las Naciones Unidas, a la cual nos hemos unido y 
comprometido; y a la cual invitamos a todos los hombres de la región, del país, del 
planeta a unirse y adherirse, es defender su propia dignidad.  
 
Una líder indígena ecuatoriana, Tránsito Amaguaña, quien vivió 100 años, entre 1909 
y 2009, jornalera desde los siete años, madre a los 15 años, víctima de violencia 
doméstica, decía: que ante la violencia más que miedo sentía coraje. Su valor y 
dignidad inspiró muchas luchas y el logro de muchos avances.  
 
Miles, millones de mujeres tiene enorme valor como el Tránsito Amaguaña, hay que 
tener coraje para enfrentar las ancestrales estructuras de la sociedad. Como también 
lo ha hecho Malala Yousafzai, esa adolescente paquistaní, de tan solo 14 años de 
edad, quien por querer ir a estudiar recibió impactos de bala en su cabeza. Los 
talibanes proclamaron su muerte, sin embargo, Malala sobrevivió, un año después se 
recuperó y en Naciones Unidas se dirigió a los representantes del mundo, afirmando 
que esa bala había asesinado el temor y la indecisión; y que esa misma bala había 
dado origen al coraje y al valor.  
 
Hoy Malala, es un ejemplo de lucha, de dignidad y de valor, para mujeres y sobre todo 
para hombres, en aras de buscar la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, garantizando un adecuado acceso al derecho de la educación en igualdad de 
condiciones para hombres y mujeres.  
 
La igualdad de derechos es la forma más hermosa de relacionarnos entre los seres 
humanos, pero es la única manera ética, la única manera decente de relacionarnos 
entre los seres humanos. 
  
Con esos ejemplos como el de Malala Yousafzai, de Tránsito Amaguaña, del fiscal 
Francisco Ramón Loor Pincay, estamos seguros que este mundo puede transformarse 
y puede cambiar, haciendo de la Declaración de los Derechos Humanos, no una 
declaración etérea, sino un patrón de conducta de cada uno de nosotros.  
 
Buenas noches.   
 


