
 

 

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

 
 
Quito, 10 de abril de 2014 
 
 
Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Señor doctor José Serrano Salgado, Ministro del Interior; señora doctora Ledy Zúñiga, 
Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos; señor General Inspector Hugo 
Marcelo Rocha Tobar, Jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional y delegado del 
señor Comandante General de la Policía; señores oficiales generales, distinguidas 
autoridades provinciales, seccionales y delegados de los diferentes ministerios, 
invitados especiales, señores oficiales superiores, señores oficiales subalternos, 
señoritas y señores cadetes de la Escuela Alberto Enríquez Gallo, señores 
suboficiales, clases y policías, señoritas y señores aspirantes a la policía de línea, 
distinguidos familiares, representantes de los medios de comunicación y sobre todo 
ciudadanas y ciudadanos aquí presentes 
 
Esta cordial invitación representa una magnífica oportunidad para tratar sobre asuntos 
esenciales para la sociedad ecuatoriana, no solamente contemporáneos, de 
actualidad; asuntos profundos de gran importancia para mejorar la convivencia social. 
 
Me honra esta convocatoria del señor Ministro del Interior y dilecto amigo y 
compañero, el doctor José Serrano Salgado, para intervenir con un breve mensaje en 
este acto que nos une, que nos emociona, que nos humaniza. Se trata del 
lanzamiento de la campaña comunicacional “Ecuador actúa ya, violencia de género ni 
más”. Felicitamos la iniciativa del Ministerio del Interior. 
 
Se dirá que la campaña que esta mañana inicia es simplemente parte de las 
responsabilidades institucionales. Sin embargo, coincidamos en que cuando los 
deberes constitucionales se cumplen con la devoción que invocan las mejores causas, 
las obligaciones formales dejan de ser tales para transformarse en testimonios de 
auténtico compromiso de servicio público, como es el suyo, señor Ministro, como es el 
suyo, señora Ministra.  
 
Siempre es oportuno fortalecer el espíritu colectivo hacia una vida sin violencia de 
género en el territorio de la República. Se ha avanzado mucho, pero aún existen 
realidades lacerantes sobre la violencia.  
 
No puedo prescindir de dos experiencias personales e institucionales que quiero 
compartir con ustedes sobre esta temática. La primera, fue parte de nuestra gestión en 
el Ministerio del Interior, en el año 2010. Diseñamos, creamos, y difundimos la 
campaña comunicacional “El machismo es violencia, reacciona Ecuador”. Fue una 
práctica  exitosa en todo sentido: gestó debates, observó conductas irracionales, 
abordó el ejercicio de los derechos de la mujer, despertó conciencias aletargadas, 
imprimió fortaleza, que antes se habían debilitado. Vencimos el miedo, buscamos una 
sociedad sin temores, como usted suele repetir señor Ministro.  
 



 

 

Fue en el año 2010. Le dijimos al país que el machismo es una manifestación de 
cobardía intolerable que debe ser erradicada. Nos dirigimos a la juventud, fuente de 
energías renovadas y creencias poderosas para que proscriba, conscientemente, la 
prepotencia del machismo. Expusimos que el machismo es tan doloroso  y enfermizo 
para la víctima, como para el victimario.  
 
Estoy convencido que la campaña contra el machismo y la violencia alcanzó los 
resultados esperados, aportó en el esfuerzo de las instituciones del Estado y de los 
colectivos de mujeres en el empeño conjunto para eliminar conductas violentas 
arcaicas, insensatas, absurdas e inaceptables.  
 
La segunda experiencia institucional que quiero mencionar, pertenece a la gestión que 
actualmente realizamos en el Consejo de la Judicatura. En junio del 2013, en el 
Parque de la Mujer, aquí en Quito, con la presencia de las más altas autoridades de 
todas las Funciones del Estado, el Presidente de la República, la Presidenta de la 
Asamblea Nacional, Ministros de Estado, posesionamos a 80 jueces y juezas 
especializados en causas de violencia contra la mujer y la familia. Los primeros 
competentes en esta materia en la historia del Ecuador. Se trató del abordaje del 
problema de la violencia intrafamiliar desde una visión diferente. No quisimos renovar 
las Comisarías de la Mujer, que lamentablemente solían ser espacios de 
revictimización, para que maquilladas, parezcan instalaciones cómodas.  
 
Preferimos aplicar el mandato constitucional y legal vigente, de manera que sea 
realidad la judicialización de los derechos. Que deje de ser un tema de comisaría para 
convertirse en un tema de derechos, la protección a la mujer y a la familia; protegiendo 
a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes viven con miedo y quieren que la vida 
sea serena, que sus derechos sean realmente protegidos y que sus oportunidades de 
ser felices sean respetadas.  
 
El hecho más trascendente de la resolución adoptada hace casi un año por el Consejo 
de la Judicatura, fue que pasamos del juzgamiento administrativo de la contravención 
por violencia intrafamiliar, al juzgamiento penal del delito de violencia intrafamiliar.  
 
Las unidades judiciales del país, en las que se atienden casos de violencia 
contra la mujer y la familia, representan el acceso a la justicia con dignidad, son 
la respuesta del Estado a una situación de precariedad e indefensión que debía 
ser superada.  
 
La composición de estas unidades judiciales incluye equipos multidisciplinarios 
para atender, inmediata y profesionalmente, a las víctimas de violencia física, 
psicológica, patrimonial o sexual.  
 
Creemos en la verdad y la justicia. Nunca dejamos de soñar. Es bueno que 
haya servicios de justicia donde se resuelvan las acciones propuestas en 
materia de Violencia contra la Mujer y la Familia, es bueno que existan porque 
existen violentos, pero no dejamos de reconocer lo contradictorio que resulta 
que esos juzgados sean necesarios para proteger a las personas más 
vulnerables. 



 

 

 
Preferiríamos que esos juzgados no sean necesarios, pero se vuelven 
necesarios porque hay que luchar contra la impunidad, porque cada acto de 
violencia que queda en la impunidad se reproduce en la sociedad. Por eso, 
estos juzgados, contradictoriamente a nuestros deseos, son necesarios. 
 
En un país de derechos, cuando la humanidad vive bajo el concepto del Estado 
moderno desde hace más de 600 años, debemos seguir buscando estrategias 
para erradicar la absurda violencia en las relaciones sociales.  
 
Saludamos el coraje de las mujeres que exigen, con toda razón, el ejercicio 
cabal de sus derechos, porque el sinsentido y la barbarie tienen que finalizar, 
porque las oportunidades deben prescindir de cualquier desigualdad de 
género, porque la violencia en cualquiera de sus formas debe ser cosa del 
pasado y de presentarse habrá que sancionarla con firmeza.  
 
Estimadas amigas y amigos, el mundo del siglo XXI aún padece de 
postraciones mentales sorprendentes, por ello no nos extraña que en los 
comportamientos cotidianos aún se reflejen desigualdades entre hombres y 
mujeres. Existe la falsa moral, existe la degradación de seres humanos por 
causa de otros seres humanos y por razones de género.  
 
Pero la justicia, o mejor dicho la injusticia, tiene memoria que se actualiza, la 
lucha por los derechos de la mujer y la familia, no es infructuosa, no ha sido 
infructuosa y seguiremos siendo parte de esa lucha por una igualdad absoluta.  
 
Recuerden, no faltaron las voces que sostenían que era innecesario tipificar el 
delito de femicidio. Por supuesto, nosotros defendimos públicamente su 
inclusión en la ley, en el Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea 
Nacional, al haber integrado la figura del femicidio en el Código Orgánico 
Integral Penal, dignifica a la mujer y honra a la sociedad ecuatoriana, porque 
está manifestando la vocación de nuestra sociedad de erradicar la violencia 
contra la mujer.  
 
No quiero entrar en casos tan brutales como el caso que segó la vida de Karina 
del Pozo, no se permitió la impunidad en ese caso, luego del debido proceso, 
los responsables han sido juzgados y sancionados por su acto de maldad. Hay 
muchos casos más. No permitiremos la impunidad en ninguno de ellos.  
 
Hay estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas que dicen que una 
mujer es agredida cada 18 segundos en el mundo. Hay estadísticas en el 
Ecuador que dicen que 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo 
de violencia. Igual o peor es el caso de los niños, niñas y adolescentes, 
probablemente son aún más vulnerables que las mismas mujeres adultas.  
 



 

 

Por esto, señor Ministro del Interior, tenga la seguridad de que cuenta con el 
irrestricto apoyo del Consejo de la Judicatura para combatir la impunidad, uno 
de los ejes de la campaña que hoy se presenta al país, pero también uno de 
los objetivos estratégicos de nuestro trabajo cotidiano en la Función Judicial.  
 
Para terminar, una última reseña. El Consejo de la Judicatura publica, al inicio 
de cada mes, un título en la colección denominada “Literatura y Justicia”. Esta 
es una iniciativa del Consejo de la Judicatura, porque pensamos que hay que 
humanizar las mentes de la sociedad y de cada uno de nuestros servidores 
judiciales. Y a través de la relación entre la literatura y la justicia, debemos 
tener presente que los jueces y juezas no determinan el provenir de 
expedientes judiciales como un número, sino como el provenir de las vidas de 
seres humanos.  
 
En nuestro último editorial hemos publicado un tema relacionado con el tema 
que hoy nos reúne. Se trata de una línea editorial que pone a disposición de la 
ciudadanía, de manera gratuita, obras emblemáticas de autores nacionales y 
extranjeros, cuyo contenido vincula novelas fundamentales con hechos de 
ficción, que tienen escenarios jurídicos, que trascienden escenarios y épocas 
para convertirse en realidades comunes de muchas personas y sitios.  
 
El cuarto volumen se titula “Honorarios”, escrito por el gran José de la Cuadra, 
nuestro escritor ecuatoriano. Cuenta la historia de una madre pobre, 
desesperada por liberar de un juicio a su hijo varón, está preso acusado de 
violar a una joven del pueblo. La historia es de pasiones rurales, refiere como 
se salda el honorario del abogado de la parte acusadora para que consienta 
retirar la denuncia propuesta. El único valor a negociar es la entrega carnal de 
la hermana del detenido, joven de nombre Emérita, la entrega forzada de la 
adolescente es la mercancía de pago para sanear el delito cometido.  
 
Queridos amigos, la ficción del libro, lamentablemente, aún no dista de la 
realidad. La campaña “Ecuador actúa, violencia de género ni más” que 
emprende el Ministerio del Interior es un esfuerzo que debemos fortalecer 
desde diversas instancias y felicitar absolutamente.  
 
El Consejo de la Judicatura se siente parte de esta iniciativa señor Ministro. Las 
Mujeres, niños, niñas y adolescentes, las familias de nuestro país merecen 
alcanzar la felicidad liberándose de cualquier forma de violencia. Tenemos 
energía suficiente para enfrentar desde la legalidad del Estado a la violencia y 
a los violentos.  
 
Muchas gracias.  
 
 


