
 
  

 
 

 

 

 
DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA 

“ECUADOR ACTÚA YA. VIOLENCIA DE GÉNERO NI MÁS”, EN GUAYAQUIL 
 

 
Guayaquil, 6 de mayo de 2014 
 
Buenos días con todos y con todas. Señor arquitecto Fernando Cordero, Ministro Coordinador 
de Seguridad; señor doctor José Serrano Salgado, Ministro del Interior;  señora doctora Ledy 
Zúñiga, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; señor general superior Rodrigo 
Marcelo Suárez Salgado, Comandante General de la Policía Nacional; estimados y queridos 
amigos vocales del Consejo de la Judicatura, doctor Néstor Arbito, doctora Karina Peralta, 
ingeniero Alejandro Subía y doctora Tania Arias;  señoras y señores asambleístas; señores 
oficiales generales; señores oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del 
Ecuador; distinguidas autoridades provinciales, seccionales y delegados de los diferentes 
ministerios, invitados especiales, señores representantes de la comunidad, sobre todo de las 
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y de la familia, representantes de los 
medios de comunicación, señoras y señores. 
 
El día de ayer, creo que todos los que pudimos ver esta noticia, seguramente rechazamos con 
todo nuestro ser, un hecho de esa naturaleza. La prensa reporta que en Nigeria un grupo 
integrista secuestró 223 niñas y que afirma desencarnadamente que las venderá como objetos 
sexuales. La posición de este grupo integrista se basa en la concepción de que las mujeres no 
tienen derecho a la educación y que por lo tanto, constituyen además, objetos. 
 
Hecho repudiable a todas luces, a todos nos habrá conmovido esta noticia. Y con esta noticia, 
podríamos también recordar aquella que en 1989, no en Nigeria, en Canadá, un joven, cuyo 
nombre es mejor ni siquiera pronunciar, entró a la Universidad Politécnica de Montreal, entró a 
un aula, separó a hombres y mujeres de un lado y de otro; y asesinó a 16 mujeres, porque 
afirmaba que no había podido entrar a esa universidad porque las mujeres que entraron le 
habían robado su puesto. 
 
Podríamos recordar también ese hecho de 1960, durante la feroz dictadura de Trujillo, se 
asesinó a tres mujeres opositoras a esa dictadura sanguinaria, por ser opositoras y por ser 
mujeres.  
 
Y así los ejemplos podrían multiplicarse y todos coincidiríamos rápidamente que son hechos 
repudiables, pero hasta nos podrían parecer lejanos de alguna manera. 
 
Ledy acaba de recordar. El 8 de diciembre de 2014, aquí en Guayas, a Jéssica le mutilaron sus 
brazos, su ex pareja y padre de sus hijos. El autor, el supuesto autor, está detenido. Habrá 
justicia, tiene que haber justicia para Jéssica. 
 
Este fin de semana, un hombre abaleó a una mujer porque esta mujer no quería volver con él, 
menos mál ha sobrevivido, está delicada de salud, tiene que haber justicia para esta mujer 
guayasense. Y así si abrimos las páginas de los periódicos del mundo entero, si vemos los 
periódicos de Perú, encontraremos que este fin de semana una mujer fue abatida por su ex 
pareja porque no quería volver con esta persona. 
  
Este hecho, este evento que hoy día nos convoca, se justifica profundamente en la política 
pública. Pocas cosas tienen tanta importancia en la política pública, como erradicar 
absolutamente la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. Es la expresión de rezagos 
culturales que tenemos que erradicar en todo el planeta. 
 
El Gobierno Nacional ha tomado medidas y cartas en el asunto, desde hace varios años ya y 
estamos trabajando en conjunto con la Función Judicial porque una de las formas para 



 
  

 
 

 

 

erradicar la violencia es no dejarla en la impunidad y no pensar que se trata simplemente de 
aspectos culturales, de temas privados, cuando para muchas mujeres su propio hogar sigue 
siendo, quizás, uno de los lugares más inseguros.  
 
Por eso felicitamos al Ministerio del Interior por esta iniciativa de la cual también, en su 
momento, fuimos parte en el año 2010 cuando arrancó el programa “Reacciona Ecuador, el 
machismo es violencia”. Y hoy, esta  campaña “Violencia de género ni más”, que impulsa el 
señor ministro Serrano, de la cual nos sentimos parte y a la cual apoyamos de manera 
absolutamente incondicional.  
 
Y también el Consejo de la Judicatura, en nuestro campo de competencia, también hemos 
asumido nuestras responsabilidades y hemos creado los Juzgados de Lucha contra la 
Violencia a la Mujer y la Familia. Hemos pasado de las Comisarías de la Mujer, que en su 
momento significaron avances extraordinarios e importantes, producto de la lucha de las 
propias mujeres.  
 
Estos avances no son gratuitos, ni son concesiones de los hombres en un momento 
determinado. Esto ha sido parte de una lucha de mujeres valientes que inicialmente fueron un 
puñado de mujeres y ahora significan cientos de mujeres valientes que ganan en derechos, 
que reivindican políticas públicas, que hacen que sus iniciativas, que nacen en la propia 
sociedad, se conviertan en políticas públicas. Ahí está la Fundación María Guare, CEPAM y 
todos los que nos acompañan el día de hoy, que son un ejemplo para nosotros, ciudadanos en 
funciones transitorias de servicio público, que no dejamos de pensar y ser ciudadanos a la hora 
de diseñar nuestras políticas públicas.  
 
Tenemos ya los Juzgados de Lucha contra la Violencia a la Mujer y a la Familia. No son las 
Comisarías de la Mujer remodeladas, no. Se trata de luchar contra la impunidad, se trata de 
una política de protección de derechos. Por esto, en las 80 Unidades de Lucha contra la 
Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, hay una atención integral. Y esta palabra de atención 
integral a los problemas de violencia intrafamiliar, la aprendimos hace algunas décadas, 
justamente de organizaciones como CEPAM, como María Guare, donde la propuesta era 
justamente desde los años 90, que ya haya política pública de atención integral a la víctima.  
 
Primero que se entienda que ese es un real problema y segundo que la atención sea integral, 
es decir, jurídica sí, a través de los juzgados pertinentes con atención legal, atención gratuita.  
 
Ahora en nuestras Unidades de Violencia hay defensores públicos que dan esta atención legal 
gratuita, pero también asistencia psicológica, atención a la víctima, atención a través de los 
trabajadores sociales, hay un médico de turno, es decir una atención integral para que el 
Estado proteja, acoja a la persona que ha sido víctima en muchas ocasiones, 
lamentablemente, en su propio hogar de una violencia irracional e inexplicable. Es ahí donde el 
Consejo de la Judicatura afianza su responsabilidad en el campo de su competencia.  
 
Estamos permanentemente atentos de que esas unidades funcionen adecuadamente. La idea 
puede iniciar muy bien y luego algunos pueden tener la tendencia a burocratizarse y a pensar 
que una vez más están atendiendo expedientes y no vidas, no a víctimas.  
 
Nosotros siempre les decimos y recordamos a todos nuestros funcionarios judiciales que ellos 
no definen el porvenir de expedientes, de un juicio con el número 1302, están definiendo el 
porvenir de seres humanos, de hombres, de mujeres, de niños, que ven afectados sus 
derechos y en ninguna unidad judicial más que en otra, deben tener siempre presente que en 
las Unidades de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, contra la Violencia a la Mujer y a la 
Familia, tener siempre presente que son seres humanos, niños, niñas, quienes se ven 
afectados en sus derechos y que desde las unidades judiciales debemos protegerlos de 
manera integral. 
 



 
  

 
 

 

 

Estos avances son fundamentalmente fruto del ejemplo de las organizaciones de mujeres y de 
miles de mujeres valientes, que todas deben contagiarse de ese espíritu.                
   
También quiero recordar que hace algunas semanas, en Quito, un padre quemó las manos de 
su hijo por una travesura cometida. La madre denuncia el hecho en primer momento, se lleva al 
infractor a la Unidad de Flagrancia, va a ser sancionado, la madre cambia la versión y dice que 
se trató de un accidente.  
 
No podemos transar con los violentos, no se puede transar con la violencia. Todas las mujeres, 
hombres y mujeres, debemos sumarnos a esas miles de mujeres valientes que no transan con 
la violencia. Y debemos, sin duda, desde el Estado dar los espacios para que se denuncien ese 
tipo de situaciones.  
 
Se trata de proteger los derechos de las mujeres, de proteger los derechos de los niños y de 
las niñas, a través de políticas públicas sí, pero a través también de la determinación de miles 
de mujeres que no deben transar nunca con los violentos y con la violencia. Quien se rinde a 
esa violencia puede estar tan enfermo como el violento mismo, pero debemos estar junto a la 
víctima para protegerla, para darle esos espacios donde el Estado esté de su lado, para 
proteger sus derechos y también para que esos actos no queden en la impunidad.  
 
Finalmente, señor Ministro, simplemente, decirle que nos sentimos parte de esta campaña de 
“Violencia de género nunca más”. La Función Judicial y el Consejo de la Judicatura apoyarán 
siempre, incondicionalmente, este tipo de iniciativas. 
  
Y finalmente, como un homenaje a la mujer universal, quiero recordar la historia y el ejemplo de 
la vida de Malala Yousafzai, esa joven paquistaní, que cuando tenía 14 años, hace 
exactamente dos años, y se dirigía a su escuela, un grupo de talibanes le disparó, justamente 
porque pensaban irracionalmente que las mujeres no tienen derecho a la educación. Malala 
sobrevivió a ese atentado grave. Los talibanes han ofrecido atentar nuevamente contra su vida. 
Una bala se alojó en su cerebro, se recuperó de sus heridas.  
 
El año pasado, en julio del año 2013, Naciones Unidas le invitó por su cumpleaños a dar una 
conferencia en las Naciones Unidas y frente a todos los embajadores del mundo, frente a 
delegados de los jóvenes de muchos países del mundo, Malala afirmó: que esa bala que había 
atravesado su cuerpo había matado al miedo, al temor, y esa misma bala había hecho surgir el 
valor, el coraje, la determinación de no rendirse jamás frente a la violencia. Es un ejemplo de 
lucha por el acceso igualitario a todos los derechos de los niños, de las niñas y de las mujeres.  
 
Las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, son un ejemplo para el Consejo de 
la Judicatura. Tenemos a dos vocales del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta y Tania 
Arias, que toda la vida han luchado por esos derechos y que son un ejemplo para nosotros en 
la toma de decisiones diarias que hacemos.  
 
Hoy día mismo, el Consejo de la Judicatura se reunirá aquí en sesión ordinaria de trabajo, y 
uno de los temas que siempre están presentes en nuestras deliberaciones son seguir 
pendientes de ampliar la cobertura del servicio para dar real protección a los derechos de 
niños, niñas, de mujeres, de la familia en su conjunto, porque todos tenemos derecho a ser 
felices, a vivir sin miedo y ese es nuestro compromiso de trabajar con esa perspectiva en el 
Consejo de la Judicatura.  
 
Muchas gracias. 


