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Quito, 29 de enero de 2015 
 
Buenas noches con todos y con todas, 
 
Amigas y amigos de la mesa directiva y amigos y amigas que nos acompañan en 
esta noche. Creo que es difícil encontrar un tema de mayor importancia y 
trascendencia para la sociedad que este, el hablar y no solamente hablar, sino 
actuar en relación a la igualdad de género. 
 
Pero permítanme tal vez empezar con una breve y simple historia personal. Hace 
pocos días me preguntaban que porqué pensaba que la igualdad era importante, 
de donde podría provenir este compromiso que debe traducirse, sin duda, en 
muchísimas acciones, en cualquier nivel; sobretodo en la actualidad, aprovechar 
esta ocasión de oro de poder implementar política pública; y, hacía memoria y me 
remontaba hasta la niñez y respondía que venía de una familia con cuatro 
hermanos: mi hermano mayor, mis dos hermanas y yo. Y cuando yo tenía unos 
cuatro años de edad, mi hermano unos 12 años, mis dos hermanas 10 y 8 años, 
yo era el menor. 
 
Una tarde llegaron nuestros padres y nos dijeron: No podemos comprarles una 
bicicleta a cada uno. ¡Aquí tienen esta bicicleta y utilícenla equitativamente! 
¡Utilícenla por igual hombres y mujeres! Yo era el menor, tenía cuatro años; ese 
concepto de igualdad me convenía absolutamente porque si era otro el concepto, 
iba a salir absolutamente perjudicado en el uso de esa bicicleta. 
 
Encontré esto en mi memoria, pero fundamentalmente, reflexionando luego aún 
más profundamente, decía este concepto de igualdad realmente lo aprendí y lo 
aprendí viendo el trabajo de organizaciones de mujeres que pude conocer ya en 
los años 90, en el trabajo que realizaba en Pro Justicia, en las  organizaciones en 
las que se planteaba con mucha valentía, en tiempos donde hablar de igualdad de 
género parecía un tema de broma o de personas que perdían su tiempo o 
desubicadas directamente. Es ahí donde aprendí realmente el valor y el coraje de 
defender realmente el concepto de igualdad.  
 
Y se habla mucho de justicia, pero creo que todos y todas podemos estar de 
acuerdo que no podemos hablar de justicia, si no hablamos al mismo tiempo de 
igualdad. De igualdad ante la ley, de igualdad de oportunidades. Si hablamos de 
justicia social y si hablamos de justicia en general, al menos de igualdad ante la 
ley y si hablamos de justicia social de igualdad de oportunidades; pero, esos dos 



conceptos, si solo nos referimos a esos dos conceptos, se quedan absolutamente 
incompletos, si no hablamos de igualdad de género porque estaríamos hablando 
solo de igualdad ante la ley de una parte de la sociedad, si no hablamos al mismo 
tiempo de igualdad de género.  
 
Y si solamente hablamos en general de igualdad de oportunidades sin hablar al 
mismo tiempo de igualdad de género, ese concepto también se queda incompleto. 
Yo decía, se pierde el 50% al menos de lo que significa el concepto real de 
igualdad. 
 
Hay muchos datos y estadísticas sobre estos temas, sobre las desigualdades, 
sobre la violencia de género en general pero, solo voy a referirme a dos datos: el 
uno es que al menos 700 millones de mujeres que habitan actualmente el planeta, 
se casaron antes de cumplir 18 años; y que al menos 250 millones de mujeres que 
viven actualmente en el planeta, se casaron antes de cumplir 13 años, y en la 
mayor parte de ocasiones eso significó interrumpir, si es que alguna vez iniciaron, 
el proceso de educación y de acceso a un derecho fundamental que es básico 
para luego poder hablar de igualdad de oportunidades o, incluso, de igualdad ante 
la ley.  
 
Esos son datos fundamentales que los deberíamos tener presentes a la hora de 
pensar y ejecutar política pública en base a lo que se habla en general, la justicia 
ante la ley o la justicia social de igualdad de oportunidades.  
 
Y es cierto, y es bueno decirlo, que el Ecuador en los últimos años ha progresado 
enormemente en política pública, por supuesto y como decía Alexandra hace un 
instante, no suficientemente pero enormemente. Así se lo puede reconocer 
mirando datos que establecen que Ecuador, en los últimos diez años, es el país en 
América Latina que más ha progresado en temas de igualdad en general  e 
igualdad de género en particular. Incluso el Foro Mundial lo ubica dentro de los 22 
países que mejores políticas públicas han ejecutado en los últimos años. Pero 
estos son datos que reflejan un compromiso, una intención o incluso avances 
cuantitativos en algunas áreas, pero ese tema es algo que nos involucra 
absolutamente a todos porque más allá de ciertos datos, donde en efecto se 
pueden visualizar progresos e insatisfacciones, por supuesto, también es cierto 
que el machismo está ahí presente tal cual, casi intocado a nivel general en 
nuestra sociedad, en nuestro continente y en el mundo en general. 
 
Alguna sociedad podrá mostrar unos datos mejores que otros o unos hábitos 
sociales mejores que otros, pero el machismo está ahí presente porque la 
sociedad patriarcal está también aún ahí presente con su educación en valores 
que nos enseñan que una forma de relacionarnos entre los seres humanos o la 
que es la forma tradicional y habitual de relacionarnos entre los seres humanos es 
a través del concepto de poder. Mientras no reemplacemos ese concepto de poder 
en las relaciones humanas, no superaremos la sociedad patriarcal, ni tampoco 
terminaremos de superar las desigualdades de género. 
 



Eso nos compromete absolutamente a todos a poder desarrollar otros hábitos 
sociales basados en otros conceptos y ese concepto fundamental es, sin duda, el 
concepto de igualdad. Reemplazar el concepto de poder por el concepto de 
igualdad, porque además, el concepto de poder genera mucha angustia y muchos 
miedos, entonces mucha gente, principalmente los hombres, terminan temiendo el 
concepto de igualdad y terminan cayendo en la violencia de género.   
 
Finalmente la violencia de género, en mi opinión, es fundamentalmente un miedo 
al concepto de igualdad. Preguntémosle al violento de género, al violento 
intrafamiliar a qué le tiene miedo, creo que es la primera pregunta que le 
deberíamos hacer para empezar a escudriñar el origen de esa violencia de 
género. 
 
Es un tema que nos compromete a todos, es un tema de valores, de 
conocimientos, creo que es un tema primero para hablar de valores, de entender 
qué camino deberíamos recorrer para poder decir que en nuestra sociedad, que 
en nuestra individualidad, en nuestra forma de ser, o en nuestra forma de 
relacionarnos con los otros, lo hacemos realmente desde el principio y el concepto 
de igualdad.  
 
Y creo que lo primero es conocerlo, es decir, si no conocemos el principio de 
igualdad no podremos aplicarlo. Conocerlo no para poder hablar de él, porque el 
conocimiento sin acción es absolutamente inútil, es como no tener conocimiento. 
Entonces, necesitamos conocer qué es el concepto de igualdad y creo que eso, 
también, implica un desafío para los procesos educativos dentro de cualquier 
sociedad y luego de conocer el concepto de igualdad, empezar a aplicarlo; es 
decir, desarrollar habilidades y acciones que permitan que ese conocimiento de lo 
que es la igualdad dentro de los seres humanos se traduzca en nuestras acciones 
porque, insisto, el conocimiento sin acción es absolutamente tan inútil como no 
tener ese conocimiento. 
 
Y si se suman esas dos cosas, entonces se empiezan a generar actitudes y si se 
suman las actitudes, empiezan a generarse hábitos y si hablamos de hábitos, 
entonces ya empezaríamos a poder hablar  de que es un valor el que ha nacido en 
la forma de actuar, de ser, de decir de las personas, en una comunidad.  
 
Creo que ese es un camino personal, sin duda, pero de política pública también, 
que pueda justamente inspirar política pública institucional, cultural, en función de 
esos valores y esos conceptos. 
 
Me parece, sin duda, que es importante que los hombres nos comprometamos en 
la igualdad de género y hoy día, incluso, partiendo no desde una actitud de 
solidaridad, peor aún de moda, sino de dignidad personal e individual.  
 
Me parece muy poco digno el llegar a obtener logros, privilegios desde una 
perspectiva de desigualdad; no se puede tampoco hablar de dignidad humana, sin 
igualdad y deberíamos comprender que todo aquello que finalmente llegamos a 



obtener, a disfrutar, si no se logra desde una perspectiva de igualdad, ni siquiera 
es digno de haberse alcanzado. Así que incluso yo diría que luchar, 
comprometerse por la igualdad de género, no es solamente luchar y 
comprometerse por la dignidad de las mujeres o de las diversidades de género, 
sino, es luchar por la propia dignidad humana de la cual formamos parte los 
hombres, así que es un compromiso que los hombres debemos asumirlo. 
 
No pretendo extenderme mucho más, quizás el mensaje sencillo sea que si los 
hombres no nos comprometemos conscientemente con la igualdad de género, 
quiere decir que estamos comprometidos inconscientemente con la desigualdad 
de género. 
 
No hay puntos intermedios en esto y eso los hombres lo tenemos que entender. O 
estamos comprometidos realmente con conocimiento, acción, actitud, hábitos y 
valores por la igualdad de género, o estamos comprometidos inconscientemente 
por la desigualdad de género. 
 
Muchas gracias.   


