
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 
“ECUADOR ACTÚA YA. VIOLENCIA DE GÉNERO, NI MÁS” EN SANTO DOMINGO 

 
 
Santo Domingo, 29 de abril de 2014 
 
 
Muy buenas tardes con todos y con todas ciudadanas y ciudadanos, autoridades que 
nos acompañan. Señor Ministro del Interior, señor Ministro Coordinador de Seguridad 
Interna y Externa, señor Gobernador, señora Ministra de Justicia, señor Prefecto.  
 
Es siempre una satisfacción y un gusto enorme estar en Santo Domingo. El día de hoy 
por ser una jornada de trabajo muy intensa en la mañana de hoy y ahora pues el 
gusto, el honor de acompañar al Ministerio del Interior en esta campaña de lucha total 
contra la violencia de género.  
 
En 1989 un asesino desquiciado, cuyo nombre ni siquiera merece la pena recordar, 
entró a una universidad en Montreal, Canadá, separó de un aula a hombres y mujeres 
y asesinó a 17 de ellas. Decía que él no había podido entrar a esa universidad y que el 
hecho de que las mujeres estudien, le había quitado su oportunidad de estudiar. A ese 
nivel de desquiciamiento llegaba el razonamiento de este asesino.  
 
En 1960, tres hermanas fueron asesinadas en República Dominicana durante la 
dictadura del sanguinario dictador Trujillo. Fueron mandadas a asesinar por ser 
opositoras y por ser mujeres, tres afrentas que ese poder desquiciado no podía tolerar 
ni aceptar.  
 
Y así lamentablemente podríamos no remontarnos mucho en la historia y encontrar 
eventos de esta naturaleza en todos los países del mundo. He hablado de un caso de 
Canadá, de República Dominicana y lamentablemente en nuestro país podríamos 
también hablar de muchos casos de muertes, provocadas justamente por lo que 
significa la violencia de género. Homicidios y violencia contra sectores vulnerables de 
la sociedad, solo por el hecho de ser de un determinado género.  
 
En el año 2011, una adolescente, Malala Yousafzai, un nombre que todos deberíamos 
tener presente. Tenía 14 años cuando se dirigía a su colegio y fue agredida, le 
dispararon. Un grupo talibán que rechaza que las mujeres se eduquen le dispara a 
esta adolescente. Una de las balas le impactó en su cabeza, los talibanes incluso 
proclamaron su muerte. Malala sobrevivió.  
 
Dos años después, el año pasado, Malala con 16 años de edad se dirigió al Pleno de 
las Naciones Unidas. Una joven de 16 años que había sobrevivido a ese ataque brutal, 
solo por ser una mujer que iba a estudiar, se dirigió a todos los embajadores del 
mundo, al Secretario General de las Naciones Unidas y nos dijo a todos, a todo el 
planeta, que esa bala había matado el temor, la indecisión y que esa misma bala 
había dado vida a la determinación, al coraje, a la fuerza.  
 
Hoy Malala es un símbolo de la lucha por la educación de las mujeres en todo el 
mundo. Un tema que increíblemente en el siglo XXI, algunos sectores de ciertas 
sociedades, tienen todavía que comprender. 



 

 

 
Malala Yousafzai es una mujer joven que debe ser un símbolo para todos nosotros de 
lo que debe ser la erradicación absoluta de la violencia de género. No nos podemos 
conformar con menos. Por eso nosotros, que somos ciudadanos y ciudadanas en 
servicio transitorio, en funciones públicas transitorias, somos ciudadanos y ciudadanas 
igual que ustedes y este tema, lo tenemos que enfrentar todos juntos.  
 
Este no es solamente un tema del Ministerio del Interior, de Justicia, o del Consejo de 
la Judicatura. Este es un tema que nos involucra a todos como sociedad. Debemos 
erradicar la violencia de género, la agresión y la violencia al otro solo por su condición 
de mujer o por su condición de género específica.    
 
El año pasado un padre, un mal padre de familia, le quemó las manos a su hijo por 
una travesura, la madre denunció el hecho, el caso fue llevado a la Unidad de 
Flagrancia, se iba a transformar en un proceso Penal, al poco tiempo la madre al cabo 
de algunos minutos en la audiencia cambia su versión original y dice que se trató de 
un accidente. 
 
No podemos tranzar con los violentos, no podemos resignarnos ante la violencia, 
tenemos que ser como Malala Yousafzai, tener el coraje y la firmeza de enfrentarlo. 
Sin duda las autoridades públicas tenemos que poner las políticas públicas en marcha 
para luchar contra esa violencia de género como lo está haciendo el Ministerio del 
Interior, como el Consejo de la Judicatura también se ha comprometido creando 80 
Unidades Judiciales a nivel nacional de lucha contra la Violencia Intrafamiliar, de 
Violencia contra la Mujer.  
 
Hemos por lo tanto reemplazado a las Comisarías de la Mujer por las Unidades 
Judiciales de protección de los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres, de 
la familia, tenemos que erradicar la violencia intrafamiliar que es, sin duda, el primer 
origen  de esos crímenes atroces a los cuales he hecho referencia.  
 
Todos estaremos de acuerdo en esta reunión que esos crímenes en Montreal, en 
República Dominicana o de otros ejemplos que podemos dar, son atroces, pero no 
todos estamos de acuerdo en que estos actos de violencia tienen como fundamento 
original esa violencia intrafamiliar, nos parece un abismo de diferencia y 
exageraciones, hay un vínculo directo entre los actos de violencia en una sociedad y lo 
que ocurre dentro de las familias. Por eso la política pública de luchar contra esa 
violencia intrafamiliar, contra la discriminación de género, contra la violencia de 
género. 
 
Todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a ser felices, esos niños, 
esas mujeres, esos hombres incluso, también dentro de la familia, tienen que saber 
que tienen derecho a la felicidad accediendo a una sociedad sin violencia.  
 
El Consejo de la Judicatura se siente parte de este proyecto del Ministerio del Interior 
de la erradicación de la violencia de género porque es un tema de valores sociales 
que todos tenemos que entender y las autoridades públicas traducir también, en el 
ámbito de nuestra competencia, en políticas públicas, pongo en nuestro caso la 
creación de los juzgados de Violencia contra la Mujer y la Familia para que esos 
hechos no queden en la impunidad, porque si quedan en la impunidad se reproducen 



 

 

y una forma de luchar contra aquello es justamente la creación de esos juzgados de 
lucha contra la violencia intrafamiliar y todo nuestro compromiso y apoyo a esta 
campaña del Ministerio del Interior que la hacemos nuestra y que involucra a la 
sociedad y a todos nosotros en conjunto.  
 
Recordemos esas palabras de Malala Yousafzai, no nos resignemos ante la violencia 
y tengamos presente que tan enfermo está el violentador, tan enfermo está el violento, 
como el que se resigna a esa violencia, así que no nos resignemos frente a eso, 
madres, niños, niñas. Todos nosotros debemos ser firmes y enfrentar a la violencia 
con la ley en la mano, con el apoyo de las autoridades en los Juzgados de flagrancia, 
en los Juzgados de lucha contra la Violencia Intrafamiliar, pero sobretodo, 
comprometernos en un tratamiento respetuoso e igualitario más allá de cualquier 
distinción de género en la vida cotidiana de todos. Nosotros y ustedes, todos, 
debemos tener la energía suficiente para enfrentar a los violentos siempre con la ley 
en la mano. 
 
Muchas gracias.   


