
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA, EN LA FIRMA DEL CONVENIO  INTERINSTITUCIONAL PARA 

APLICAR RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA  
 
 

Ambato, 21 de noviembre de 2017 
 

Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Autoridades de la mesa: jueces, juezas, fiscales, policías, ciudadanas, 
ciudadanos que nos acompañan; señor alcalde mil gracias por sus palabras de 
bienvenida. Es un honor estar en su ciudad, en su tierra. Señor prefecto, 
estimado Fernando, un ejemplo de gran administrador; autoridades todas que 
se encuentran aquí y, particularmente, un saludo a las mujeres de esta mesa 
directiva: a Rocío, a Lira, a Cecilia, a Linda, a todos quienes nos acompañan, 
representantes de diferentes instituciones. 
 
Este evento del día de hoy se realiza entre dos fechas trascendentes: 12 de 
noviembre, 197 años de cantonización de Ambato, un saludo a la ciudad a 
través suyo estimado señor alcalde. Realizamos este evento en un lugar 
emblemático para la ciudad y para el país. Y, decía entre dos fechas: 25 de 
noviembre, próximo, cercano, la fecha mundial de compromiso, de erradicación 
de la violencia contra la mujer. 
 
En ese 25 de noviembre se conmemora esa necesidad de erradicar la violencia 
de la mujer a nivel mundial, en memoria de las hermanas Mirabal que fueron 
asesinadas en el gobierno del dictador Trujillo, en República Dominicana, por 
ser contestatarias contra la arbitrariedad  y por ser mujeres. Dos hechos que el 
poder arbitrario no podía tolerar.  
 
Hay avances y hay pendientes en nuestro país sobre este tema y a nivel 
mundial, pero algo muy importante que debemos tener todos presente, 
hombres y mujeres, en las actividades que realizamos, ya sea en el campo 
privado o público, es que esos avances que se tienen no son obra espontánea 
o gratuita, ni siquiera en su gran mayoría iniciativas desde el Estado. La gran 
mayoría de avances que hoy se tienen han sido fruto del trabajo, del esfuerzo, 
de la constancia, de la valentía, de las mujeres que, a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, han trabajado incansablemente para lograr 
los avances que hoy se tienen y para visibilizar los pendientes que tenemos 
como sociedad y como Estado. 
 
Esto es importante recalcar en un evento como el que nos ocupa el día de hoy 
porque si bien hoy las autoridades, las instituciones públicas, nos sentamos a 



 

 

trabajar casi de manera natural sobre un tema como este, además obligados 
por nuestra Constitución del año 2008 que, por primera vez, establece una 
norma en la que se determina que las autoridades de las diferentes 
instituciones del Estado deben coordinar acciones en función de las 
necesidades de los usuarios, así que nuestro deber es hacerlo, es nuestra 
obligación constitucional. 
 
Pero esto que hoy ocurre no era ni tan natural, ni siquiera era una obligación 
como ahora lo es. Hace pocas décadas eran un grupo, un puñado de mujeres 
valientes las que hacían notar la permanencia de estructuras patriarcales en un 
Estado con políticas machistas que, en el mejor de los casos, podía tener hasta 
una visión social, progresista de buscar cierto acceso a derechos de ciertos 
sectores de la sociedad abandonados y desprotegidos, pero aún sin pensar en 
la integralidad de los derechos y en una concepción democrática total y para 
lograr eso, hace falta la perspectiva de género, sin duda, hace falta entender a 
la igualdad en toda su dimensión, es decir, la igualdad de derechos, sin duda, 
pero la igualdad de derechos para hombres, para mujeres, la igualdad de 
derechos para todos los seres humanos, esa es la perspectiva integral del 
concepto de igualdad.  
 
Y un evento como este debe tener, sin duda, muy claro y muy presente el 
concepto de igualdad entre los seres humanos para que la política pública sea 
realmente integral porque podríamos acertar en una parte de nuestra política 
pública, pero no en la totalidad, si olvidamos la perspectiva de género y esto, 
para la Función Judicial, es extraordinariamente importante. 
 
Hace  pocos días teníamos un evento muy importante sobre formación de 
jueces y subrayábamos la necesidad de que cuando hablamos de 
independencia judicial también lo hagamos en términos humanos, no 
solamente institucionales.  
 
Un  juez que toma decisiones sobre los derechos de una persona, sobre los 
derechos en juego en un proceso judicial, no solamente tiene que ver 
conocimientos, no sólo tiene que ser independiente de poderes económicos, 
políticos y fácticos, debe tener la capacidad de mirar con igualdad a las partes 
procesales en sus realidades humanas para poder ser realmente 
independiente y decía, cuán difícil debe ser para un juez machista, ser 
independiente, es decir, aplicar la ley en condiciones de igualdad para todos, 
eso significa ser un administrador de justicia independiente, aplicar el Derecho 
en condiciones de igualdad para todas las partes procesales.  
 
El Consejo de la Judicatura trabaja incansablemente para dar ese mejor 



 

 

contexto de trabajo y creo que en buena parte lo hemos logrado, es decir, 
jueces que adquieren la posibilidad de administrar justicia en función de sus 
méritos, luego de concursos muy exigentes, muy difíciles, para poder 
administrar justicia en nombre del pueblo ecuatoriano. Creo que en eso, 
sinceramente, tenemos avances extraordinarios. Hoy, nuestros jueces no le 
deben el cargo a nadie sino a sus méritos. Haber pasado por concursos a los 
cuales algunos críticos ni siquiera serían capaces de presentarse, concursos 
difíciles donde hay pruebas teóricas, prácticas, psicológicas para ingresar a 
administrar justicia. Pero sabemos que eso no es suficiente, que tenemos que, 
aparte de tener una carrera judicial con estabilidad, evaluación de desempeño, 
régimen disciplinario, mejores condiciones de infraestructura, también 
necesitamos tener una mentalidad, una formación que nos haga entender el 
concepto absoluto de la igualdad de derechos. 
 
Hace pocas semanas nos visitaba en Ecuador la Directora General de la 
UNESCO a nivel mundial, quizás es la persona que puede ser considerada la 
segunda o tercera autoridad más importante de Naciones Unidas y 
recordábamos que dentro del preámbulo de la Declaración de Derechos y del 
estatuto constitutivo de la UNESCO se establece con claridad ese concepto de 
que la violencia nace en la mente de los seres humanos y es de la mente de 
los seres humanos que debe ser erradicada para que podamos todos vivir en 
paz, pero que sea una paz consecuencia de la justicia.  
 
Que todos podamos vivir en paz significa, principalmente, que nuestra 
condición de seres humanos prevalezca en todo momento. Entender la 
igualdad de derechos implica entender el significado profundo de la dignidad de 
las personas. Esos son los conceptos que nos parecen trascendentes, que 
deben estar presentes a la hora de administrar justicia, por eso hemos 
diseñado lo que hemos denominado la Guía de la Administración de Justicia 
con Perspectiva de Género, para que podamos tener una administración de 
justicia lista a atender las necesidades de los usuarios. 
 
Y aquí rescato un concepto que Fernando hace un instante subrayaba. 
Hacemos política pública desde las necesidades de los ciudadanos. Es que 
esa es la única manera en la que la debemos hacer, es fundamental pero no 
siempre se hace.  
 
Cuando iniciamos este proceso de reforma judicial, el Consejo de la Judicatura  
asumió el concepto de hacer servicio de justicia desde una política de 
demanda, no desde una política de oferta, no lo que los funcionarios pensaban 
que era quizás lo mejor que los ciudadanos necesitaban, sino hacerlo desde 
las necesidades de los usuarios, es decir, desde los modelos de demanda, no 



 

 

desde los modelos de oferta.  
 
Por eso, cuando pensamos en tener más jueces, no era simplemente atender 
un déficit que el Ecuador tenía de jueces por tasa de habitantes que era de los 
más bajos de América Latina y que hoy estamos por encima del promedio 
latinoamericano, con un nivel de acceso mucho mejor, rompiendo en lo posible 
las barreras de acceso geográfico no sólo eso sino, en función de las 
necesidades de la ciudadanía, por lo tanto, desarrollando el perfil correcto del 
juez para administrar los conflictos que iba a asumir en una comunidad 
específica. Y ahí  esto se cruza con otra necesidad fundamental de cualquier 
administrador como el señor Alcalde, como el señor Prefecto, que también lo 
mencionaban, como todos los alcaldes que el día de hoy nos acompañan, el 
ser eficientes en la administración del recurso público que nunca es ilimitado y 
por lo tanto, teníamos que atender necesidades de ciertas competencias 
específicas con jueces capacitados para poderlo hacer. Entonces 
desarrollamos la necesidad de tener jueces multicompetentes, muchos nos 
acompañan el día de hoy, jueces multicompetentes, cosa que no está reñida 
con el principio de especialidad.  
 
Algunos piensan que la especialidad está dada por el rótulo en la puerta del 
juez: juez Penal por ejemplo. El rótulo de la puerta no le da la especialidad al 
juez, es su capacitación lo que le da la especialidad. Y si en cada cantón del 
país, alguien pretendería tener los jueces con el rótulo de la materia específica, 
no tendríamos jueces suficientes para atender a todo el país. Alguien pediría 
tener un juez Civil, un juez Penal, un juez de Inquilinato, un juez Laboral, un 
juez de Familia, un juez de Violencia y eso significaría atentar contra una 
eficiente administración y contra el principio de acceso al servicio porque 
entonces, algunos dirían pongamos juez Penal y juez Civil, al juez de Familia 
no lo podemos poner porque no hay recursos.  
 
Vamos a poner gente competente especializada que sepa Civil, que sepa 
Penal, que sepa Violencia, que sepa administrar justicia con perspectiva de 
género.  
 
Digo esto que es muy importante porque debemos, como autoridades públicas, 
administrar con eficiencia nuestros servicios y la especialidad se da por el nivel 
de demanda.  
 
El momento en el que tenemos una gran cantidad de demandas laborales 
necesitamos un juez solo Laboral para atender esa demanda. Hoy tenemos 
jueces multicompetentes y nos ocupamos de que esta justicia sea 
especializada. Con la visión de coordinación de acciones también está la 



 

 

eficiencia y la atención integral del problema. 
 
Hacía, al inicio de esta intervención, un homenaje particular a las 
organizaciones de mujeres que han trabajado tanto para que el Estado pueda 
avanzar y lo siguen haciendo porque, ya sea desde la sociedad civil o ya como 
autoridades en funciones en entidades públicas, siguen mirando como nadie 
las necesidades de los usuarios.  
 
No hay que caer en el otro extremo de la exaltación a la mujer por ser mujer, 
tampoco pretendo caer ahí. Creo que los hombres debemos aprender mucho 
de las mujeres, eso sí lo digo objetivamente, pero viendo todo este trabajo de 
las mujeres, sí recuerdo una frase que leí hace poco que decía que si quieres 
que algo se haga, hay que encárgaselo a una mujer.  
 
Creo que esto describe perfectamente su perseverancia y su capacidad para 
ponerse permanentemente en los zapatos del otro. Creo que esas cosas 
debemos aprenderlas los hombres y creo que eso ha enriquecido también 
mucho la política pública en el país. Al final, todos somos iguales en derechos y 
creo que todos podemos aprender de las habilidades a veces innatas de unos 
o de otros.  
 
Creo que es importante también precisar, cada uno lo entenderá a su manera,  
ese concepto de desarrollar nuevas masculinidades. Yo creo que es correcto 
entrar en ese territorio, a algunos hombres les incomoda el tema, yo creo que 
hay que entrar en ese terreno, las nuevas masculinidades, sin perder la 
identidad que uno tiene como varón, como mujer, puede entrar en ese terreno 
a examinarse por una razón fundamental: el origen de la violencia.  
 
Si nos empezamos a cuestionar cuál es el origen de la violencia, rápidamente  
entraremos en el territorio del poder, del dominio, del control, que son 
conceptos muy presentes en ese perfil de hombre que hemos considerado 
ideal y ahí está el origen de la violencia, por lo tanto si empezamos a relativizar 
un poco ese concepto de poder, de control, de dominio, de propiedad y 
reemplazarlos por el de igualdad de derechos, de respeto, de dignidad, de 
igualdad y que los privilegios, lejos de darnos más dignidad como hombres, 
esos privilegios nos quitan dignidad, no nos dan dignidad.  
 
Creo que tener un privilegio por el solo hecho de ser hombres, al contrario de 
engrandecernos, nos debe hacernos sentir pequeños y al desarrollar, quizás, 
esos otros conceptos, con eso también estamos desarrollando una nueva 
manera de relacionarnos entre las personas.  
 



 

 

 
Relacionarnos entre hombres y mujeres, entre seres humanos, desde la 
perspectiva de la igualdad y la dignidad es quizás la única manera ética de 
relacionarnos entre los seres humanos y todo lo demás atenta contra la ética, 
es decir, contra la igualdad de derechos. 
 
El día de hoy estamos aquí presentes, fundamentalmente, para que, con esa  
presencia, demos testimonio de un real compromiso de trabajo en toda la 
perspectiva que esto implica. Esto es un desafío no solo para las autoridades, 
es un desafío para toda la sociedad en su conjunto, es un tema estructural y 
cultural, pero hay temas concretos y prácticos que si no somos capaces de 
resolver, peor aún resolveremos los temas culturales mucho más complejos y  
difíciles que tenemos, el dar un servicio eficiente. 
 
Esta ruta lo que busca en concreto es que seamos eficientes a la hora de 
atender a un ciudadano, a una ciudadana, a un niño, a una niña afectada por la 
violencia, problema lamentablemente tan presente todavía en nuestra 
sociedad, ojo, no solo en el Ecuador o Latinoamérica, en el mundo entero, con 
sus particulares y  diversidades culturales en el mundo, pero presente en el 
mundo entero. 
 
Cecilia nos plantea este trabajo conjunto, con esta ruta que coincidimos 
inmediatamente, en pocos minutos de conversación con Lira y con Cecilia  
decíamos, pero claro esto es lo que hay que hacer, lo hacemos en parte, 
hagámoslo en conjunto, hagamos un ejemplo a nivel nacional.  
 
Rocío viene trabajando años en esto y sabe que la mejor manera de hacerlo es 
que cada uno asuma su parte de responsabilidad en este trabajo. Hay una ruta 
muy clara que nos compromete a todos a ser mucho más eficientes y a tener 
los recursos en cada una de las etapas para que esto funcione correctamente. 
 
Más allá de la ruta y la presentación pública de la misma, el día de hoy no debe 
ser un punto de llegada, sino un punto de partida. Tenemos una ruta, 
¡fantástico!, pero lo más importante será hacer que esta ruta se aplique y que 
todos los días funcione correctamente, ese es el gran desafío. 
 
Tenerla es difícil, pero no es lo más difícil, lo más difícil es hacer que día a día 
funcione la ruta y cada vez que llega una persona afectada por la violencia 
pueda tener una atención integral, podamos tener los informes periciales 
oportunos, inmediatos, uno solo, no varios, para evitar la revictimización y que 
la revictimización no sea un concepto etéreo, concepto abstracto, sino que sea 
algo real, no revictimicemos, una persona viene con violencia, hay que 



 

 

estabilizarle, hay que tener la atención integral psicológica, médica, de 
asistencia legal gratuita para que no abandone luego el proceso. 
 
Fruto del gran trabajo de las organizaciones de mujeres, en los años 90 se 
crearon las comisarías de la mujer, fue un gran avance, pero apenas el 2 % de 
los casos llegaba a sentencia. La atención no era integral y la gente 
abandonaba el problema en el camino.  
 
En el mundo, apenas el 35% de esas denuncias de violencia llega hasta el 
final, hasta una sentencia. En Europa están en el 35 % y 40%, así que hay 
mucho trabajo que hacer a nivel mundial para que la gente no abandone esos 
procesos. En Ecuador estamos incluso por encima de aquello, pero cuánto 
falta por hacer. Hay atención integral a nivel de las unidades de violencia, pero 
ese mismo modelo tenemos que afianzarlo a nivel de las fiscalías; hay que 
trabajar en conjunto con todas las entidades públicas, con el Ministerio de 
Salud en particular. Así que un tema que yo resalto y felicito, Lira, Cecilia, es 
que se haya involucrado al Misterio de Salud en esto realmente fundamental. 
 
Este convenio que hoy firmaremos está en ejecución. Esta misma mañana 
hubo un evento de trabajo conjunto entre autoridades, ya no solamente de 
quienes podemos a ratos manifestar un compromiso, si no de quien está  
operando el sistema todos los días, ahí te felicito Linda por haberlo organizado 
en conjunto con todas las autoridades  involucradas, o los equipos técnicos de 
las autoridades involucradas en este tema, eso es lo que importa, que al final,  
este evento público lo que signifique es un testimonio público de nuestro 
compromiso, pero que nuestros equipos, y les daremos el seguimiento del 
caso, operen esta ruta y el contenido del convenio todos los días para que las  
personas afectadas por la violencia puedan tener esa atención integral y 
podamos luchar efectivamente contra la impunidad, sin ningún tipo de prejuicio, 
simplemente con igualdad de derechos y con las evidencias pertinentes del 
caso. 
 
Fernando decía hace un instante algo: que las pericias sean claras, decía él la 
denuncia, se refería a la incapacidad, que sea claro, que sea de un día, dos 
días o tres días, este elemento es concreto, práctico y ahí se juega mucho, 
porque si el perito no es claro en esto, el juez tendrá dificultad después.  
 
Alguien podría decir, bueno el juez puede hacer un gran esfuerzo de 
interpretación, podría hacerlo, pero porque darle un problema, démosle un 
insumo correcto, porque también es cierto algo: queremos decisiones de 
calidad, queremos decisiones judiciales de calidad, démosle información de 
calidad al juez. Entonces todos tenemos que ser corresponsables en que el 



 

 

juez que administra justicia en nombre del pueblo ecuatoriano, pueda hacerlo 
también con calidad dándole información oportuna, de calidad. 
 
Así que esta ruta nos obliga a todos a tener una hoja de trabajo donde se 
grafica las corresponsabilidades y en la práctica lo tenemos que hacer cada 
uno de nosotros para que tengamos una mejor atención a las ciudadanas y 
ciudadanos que sean víctimas de violencia. 
 
Concluyo con algo que escuché en las intervenciones anteriores: ojalá este 
evento no hubiera sido necesario, sin duda; ojalá no necesitáramos jueces 
especializados en violencia contra la mujer; ojalá no necesitáramos unidades, 
pero la violencia está ahí.  
 
Tenemos que erradicar la violencia, tenemos que ser preventivos con la 
violencia. Todavía hay un trabajo de valores sociales que hacer, pero también 
la prevención no lo resuelve todo, se producen hechos de violencia y ninguno 
debe quedar en la impunidad, justo como un efecto de crecimiento en valores. 
 
Y es a eso a lo que hemos venido aquí, a comprometernos, a hacer todo lo que 
está en nuestra competencia y siempre desde la visión de ciudadanos, porque 
al final las autoridades públicas es eso lo que somos, ciudadanos en funciones 
transitorias de servicio público al servicio de otros ciudadanos y ciudadanas y 
que todo lo que hagamos con los convenios que firmamos hoy, haga que ojalá 
algún día no tengamos más violencia intrafamiliar y particularmente contra la 
mujer. 
 
Muchísimas gracias  
 
 
 
 
 
 


