Lanzamiento del Disco “Historias” del Grupo “Faraonas Del Amor”
Fecha: 09 de marzo 2018
Lugar: Guayaquil
¡Qué vivan las mujeres! Siempre será un gusto estar en un espacio en donde
demostremos que sí podemos.
Y qué lindo también es compartir con mis queridas compañeras y agradeciendo
sin duda la invitación, para mí sin duda es un privilegio poder, como decía
Rosana, tener este espacio en donde no es solo un tema de trabajo, de
cumplimiento con la gestión gubernamental, con la gestión de un Gobierno,
sino entender y sentir en aquellas fibras más íntimas que tenemos los seres
humanos, esa capacidad de entrega y sobre todo de reencontrarse, de
repensarse con lo que somos los seres humanos, así que siempre para mi será
un honor y un privilegio, muchas gracias por la invitación queridas compañeras.
Y cuando los compañeros me iban a pasar los vocativos yo decía, para mí es
complicado referirme a Rosana como la señora Ministra de Justicia, Derechos
Humanos y Cultos, a mi querida, como yo le digo bruja mayor, Gina Godoy
como la señora Coordinadora de la Zona 8 de Justicia, o a Gisella o Dianita o a
nuestra querida Gavi, porque realmente nos sentimos hermanas en una lucha
conjunta, en una causa común y aquí permítanme, no decir, que estas cinco
queridas compañeras con un ramillete de flores, no porque no nos gusten las
rosas a las feministas, a las mujeres comprometidas con la causa nos encantan
las rosas pero en marzo no, en marzo estas cinco compañeras, yo concibo
como los cinco dedos de una mano que hecha puño se levanta a lo alto para
seguir luchando por los derechos humanos de las mujeres, eso son para mi mis
cinco compañeras.
Así como un puño en alto por la lucha, por la causa, por sentir que podemos
salir adelante y seremos un ejemplo también porque de humanos y de
humanas es cometer errores pero es más humano y es de más humanas el

asumirlos y sobre todo el enmendarlos y corregirlos, así que “Las Faraonas del
Amor” son un ejemplo de aquello, un abrazo queridas compañeras lo están
haciendo muy bien y créanme que ustedes también son fuente de inspiración
para muchas de las mujeres que están aquí y ven reflejadas sus esperanzas
en aquellas acciones que vienen emprendiendo ustedes, y por supuesto un
abrazo cariñoso a dos queridos compañeros, a nuestros queridos Hermanos
Núñez y debo confesar que si bien hay un club de fans de los Hermanos Núñez
todavía no hay presidenta porque en eso no hay consenso, porque todas
quieren ser presidentas del club de fans de los Hermanos Núñez, así que en
esa deliberación todavía estamos.
Muchas gracias por ese compromiso, por esa solidaridad, creo que como ya
decía Rosana aquí no está de por medio un rédito económico, aquí el valor que
tiene el trabajo de los Hermanos Núñez no puede monetizarse sino que
efectivamente es ese cariño, es ese compromiso con su gente, con sus fans,
con las compañeras que de una u otra manera tienen causas comunes por las
que ellos también nos acompañan en esta importante jornada. Gracias por su
compromiso.
Gracias a todos los que han hecho posible el que hoy se presente el CD
denominado “Historias”, historias que como bien decía Estefanía tienen
lágrimas, tienen dolor, tienen a ratos desesperanza, tienen frustraciones, pero
también hay historias motivadoras, historias de esperanza, historias que nos
obligan a partir del arte, de la música, de aquello que nos mueve las fibras más
íntimas de nuestro cuerpo, también comprender que nos podemos reencontrar
con nosotros mismos, que nos podemos repensar como lo que hemos sido y
sobre todo de tener claro que siempre podremos salir adelante y construir, en
algunos casos, reconstruir nuestros proyectos de vida. Que nadie nos diga que
no podemos, independientemente de las circunstancias en la que nos
encontremos.

Recuerden que hay una capacidad innata en los seres humanos pero también
otras que se ayudan a construir, como es precisamente la resiliencia y es esa
capacidad que tenemos las personas de podernos adaptar positivamente frente
a la adversidad, y la adversidad que no solo implique un terremoto, un tsunami,
sino también adversidades que la vida cotidiana y las realidades, muchas
veces desconocidas por los que estamos aquí, porque cada uno conoce su
propia realidad, la vive y la enfrenta de distintas maneras pero todos,
absolutamente todos tenemos la capacidad de adaptarnos positivamente a
cada una de nuestras realidades, particularmente cuando dentro de ellas están
las adversidades.
Y la resiliencia no solo es esa capacidad de enfrentar la adversidad y salir
adelante sino que tiene también otros elementos, en algunos casos se lo hace
por una compensación, yo tengo que salir adelante porque estoy segura que
de esa manera mejorarán mis condiciones de vida o porque si salgo adelante
voy a poder compartir con los seres que amo 24/7, pero también uno sale y
enfrenta la adversidad por un mecanismo de protección, si yo no salgo
adelante por mí misma, nadie lo hará, si yo no enfrento la adversidad y doy un
salto importante para cambiar las cosas, nadie me va a ayudar, pero también
mis queridas amigas, uno también enfrenta la adversidad y se adapta
positivamente a las circunstancias duras, durísimas de la vida que a veces nos
laceran, nos duelen, nos golpean mucho en lo interno como personas, también
uno lo hace por un desafío personal, yo voy a salir adelante porque yo puedo y
porque estoy en capacidad de hacerlo y porque siento que haciéndolo
beneficio y ayudo también a los que más amo, a mis hijos, a mi pareja, a mis
padres, a mis hermanos.
Y ese compromiso tiene solamente que ser personal, colectivamente esa
resiliencia y esa capacidad de salir adelante será un hecho que se plantee en
la comunidad, en cualquier comunidad, en los barrios pero también en los
Centros de Privación de Libertad que como bien decía nuestra compañera
Rosana para el Ecuador, para nuestra Constitución y para el Gobierno de

nuestro compañero presidente Lenín Moreno, la privación de libertad jamás
será la privación de dignidad y en eso esta querida institución, una institución
como es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que hoy tiene el
privilegio y el honor de ser liderada por una compañera comprometida con los
derechos humanos, que siente las causas justas en lo más profundo de su ser
y con un equipo valioso que también lo siente con la misma intensidad, porque
aquí las transformaciones profundas nunca podrán ser solo desde los cargos,
sino desde las personas que ejercen ese cargo y que sienten el compromiso
efectivamente de trabajar por la gente, de trabajar por el pueblo y también de
trabajar por los más vulnerables.
Sin lugar a dudas ese es un ejemplo de lo que hoy es una institución que lidera
Rosana junto a Gina, junto a Gavi, junto a un equipo maravilloso que está
comprometido con mejorar las condiciones de vida de aquellas personas
privadas de libertad que encuentran, hoy en un sistema que va a permitir su
rehabilitación también, una posibilidad potencial de reinserción social, que al
final de cuentas es lo que importa y el objetivo por el que cada uno de los
compañeros y compañeras que forman parte de esta institución, del Centro de
Rehabilitación le apuntan y le apuestan con su trabajo diario y comprometido,
muchas gracias queridos compañeras y compañeros, vamos adelante, lo están
viendo, que nadie les diga que no pueden. ¡Que vivan las mujeres!

