
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, EN EL CONVERSATORIO SOBRE 
FEMINICIDIO, CON MARCELA LAGARDE, ANTROPÓLOGA E 

INVESTIGADORA MEXICANA 
Quito, 16 de octubre de 2015 

Muy buenos días con todos y con todas.  
 
Un saludo especial a todos los integrantes y a todas las integrantes de la mesa 
directiva, de la cual simplemente quiero resaltar la presencia de las autoridades 
del sector justicia en un evento y sobre un tema que hasta hace poco tiempo, no 
convocaba a la política pública ni a las autoridades del sector. Y que creo que su 
presencia es testimonio de un genuino compromiso con la erradicación de la 
violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar.  
 
Unas muy breves palabras. Nos hemos convocado aquí para, lo antes posible, 
escuchar a Marcela Lagarde, su mensaje, sus enseñanzas, sus 
recomendaciones, sus críticas que nos puedan inspirar más política pública 
adecuada en el Ecuador, para luchar contra la violencia de género, una violencia 
a la mujer en particular.  
 
Unas breves palabras, pero quisiera iniciar recordando que la verdadera 
comprensión de la igualdad es la verdadera comprensión de la dignidad humana y 
que todos los integrantes de una sociedad tenemos como desafío, realmente 
comprender el significado profundo de la igualdad entre los seres humanos y a 
partir de ahí, podernos relacionar adecuadamente, es decir, éticamente.  
 
La única manera ética que tenemos los seres humanos de relacionarnos entre 
nosotros, es a partir del principio de igualdad.  
 
Desde esa perspectiva, la política pública de acceso a la justicia, no puede dejar 
de lado el concepto de igualdad de género, para poder ofrecer realmente un 
sistema de justicia adecuado y para poder romper realmente las barreras de 
acceso al sistema de justicia.  
 
Hemos hecho algunos esfuerzos, sin duda, sobre todo un poco más efectivos en 
aquellos aspectos donde es un poco más visible la problemática, donde sin dejar 
de ser importante, hemos podido avanzar en temas puntuales como una mayor 
protección a las víctimas de violencia, con unidades judiciales mejor integradas, 
con equipo técnicos que puedan abordar la problemática de manera integral. 
También con boletas de auxilio que deben ser cada vez más eficientes.  
 
Pero hay otros problemas más difíciles de abordar, más intangibles, muy 
presentes, pero que muchos no los quieren ver. Invisibles porque no se los quiere 
ver, no porque no estén ahí como un verdad flagrante, el machismo, por ejemplo. 



 

 

Todavía tan presente en las mentes de muchos de nuestros habitantes de nuestro 
país. Todavía muy presente en ciertas políticas públicas.  
 
Hemos podido avanzar, sí. La tipificación, Moni Pizani lo decía hace un instante, 
la tipificación de femicidio es un avance importante. Y lo es, porque otras leyes se 
han encargado de cultivar en las mentes de los hombres principalmente un 
machismo absolutamente irresponsable.  
 
Por ejemplo, hasta hace pocos años, el Código Civil ecuatoriano institucionalizaba 
el machismo con una serie de normativas que ponían a la mujer por debajo de los 
derechos del hombre, por debajo del hombre.  
 
Esa es la realidad que además, estaba reflejada en las leyes. Había que cambiar 
las leyes, esas leyes han sido derogadas, sin duda. Pero como decimos nosotros, 
es importante tomar conciencia que pueden estar derogadas en los códigos, pero 
esas leyes todavía están vigentes en muchas mentes de muchas personas.  
 
Así que las leyes son importantes, pero no solamente para tenerlas vigentes, sino 
que justamente, para que no haya impunidad, para luchar efectivamente contra la 
impunidad.  
 
Y en esa búsqueda de mejores y mayores respuestas para luchar contra la 
impunidad, la presencia de Marcela Lagarde, es para nosotros un aliciente. Es 
importante escuchar esas voces, importante escuchar, desde la experiencia de 
Marcela Lagarde, todas sus recomendaciones, insisto también eventualmente sus 
críticas, para poder afianzar una política pública que luche más efectivamente 
contra esa impunidad.  
 
A nadie le sorprendía que en nuestras leyes se tipifique el parricidio, a nadie le 
sorprende que se tipifique de manera especial el infanticidio; sin embargo, a 
algunos les sorprendía que se quiera tipificar el femicidio, porque se decía que las 
vidas son iguales unas a otras.  
 
Por supuesto, que una vida es igual a otra y que vale igual, pero entendamos por 
qué entonces se tipificaba de manera específica el parricidio y eso a nadie 
sorprendía, porque era una conducta aún más considerada execrable, la muerte 
de cualquier persona, el asesinato de cualquier persona es execrable, pero aún 
más cuando se trataba de un parricidio, el asesinato de su madre, el asesinato de 
un padre o el infanticidio, el asesinato del hijo. Pero igualmente había que 
considerar execrable y con mayor dimensión, el asesinato de una mujer por el 
hecho de ser mujer.  
 
Se creía importante que las leyes la tipifiquen, ahora hay que dar el paso adicional 



 

 

de que esas leyes no se queden escritas en los códigos, sino que sean realmente 
un aspecto de lucha efectiva contra la impunidad.  
 
¿Y por qué? Y con esta idea termino. Porque evidentemente tenemos que poner 
políticas públicas preventivas de lucha contra esa violencia intrafamiliar, de lucha 
contra la violencia de género, pero parte de esa prevención es no dejar en la 
impunidad la violencia contra la mujer, la violencia de género, la violencia 
intrafamiliar. Mientras esos hechos queden en la impunidad, aunque estén 
tipificados en las normas, siguen siendo antivalores vigentes en una sociedad. 
 
Por eso, los protocolos que Naciones Unidas desarrolla, para nosotros son 
política pública que los incorporamos de manera inmediata dentro de los 
esfuerzos que hace el Consejo de la Judicatura.  
 
Saludo la presencia de la Fiscalía, de la Defensa Pública, porque por un lado, se 
garantiza el debido proceso para quien pueda ser acusado, sin duda con una 
buena defensa pública y también para la víctima, principalmente. Asimismo, una 
Fiscalía que debe estar y está abocada a procesar estos aspectos que antes en 
nuestro país quedaban en la impunidad.  
 
Hay que avanzar mucho más, sin duda, la igualdad sin la igualdad de género no 
es completa igualdad y debemos entenderla completamente.  
 
Gracias Marcela por estar en nuestro país y estaremos atentos a sus 
recomendaciones y sin duda, para inspirar la política pública del Consejo de la 
Judicatura.  
 
Insisto, la única manera ética que tenemos los seres humanos de relacionarnos, 
es a partir del principio de igualdad.  
  


