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Muy buenas noches con todas y con todos. 

Estimada Betty, estimada Yina, Diego y Moni. Buenas noches con todas. Un saludo 

especial para Miriam Mercedes, Guadalupe León, Margarita Carranco, Patricia Salazar, 

Silvana Silva, Tania Arias, tantas compañeras que no puedo mencionar y que son un 

ejemplo en lo personal e institucional por toda la lucha que han representado. Porque 

todos esos derechos que han significado hoy día avances en las mujeres, no han sido 

ganados gratuitamente. Esto ha sido producto de trabajo, de la lucha de organizaciones 

como el CEPAM, etc. 

Para quienes estamos en estas transitorias funciones del servicio público, son realmente 

un ejemplo nos inspiran y lo tenemos presente permanentemente. Por eso no dudé en 

aceptar esta generosa invitación de Moni y de Diego para dirigir unas breves  palabras a 

este foro, y decirles que nuestra presencia esta noche es simplemente el testimonio de un 

genuino compromiso con el concepto de igualdad, de igualdad de género, de igualdad de 

oportunidades, de igualdad de tratamiento, de igualdad ante la ley.  

Creemos que no existe mejor concepto, quizás sea el concepto más hermoso el de 

igualdad, para relacionarnos adecuadamente entre seres humanos. No hay otro concepto 

mejor que ese. Es el que nos conduce justamente a la verdadera justicia, porque 

consideramos realmente que en esas relaciones personales, grupales o comunitarias o de 

política pública, parecería que deberíamos reemplazar el concepto de poder, por el 

concepto de dignidad, que es el que justamente nos lleva a todos a ser igualmente seres 

humanos y por lo tanto, a generar un relacionamiento desde esa perspectiva.  

Desde esos conceptos trabajamos todos los días, con errores, con aciertos, pero siempre 

pensando en esos compromisos de siempre. Desde esas épocas en las que pudimos 

trabajar con varias organizaciones de mujeres, desde Projusticia o desde el arranque del 

Ministerio de Justicia, pero desde ahora, desde un sistema de justicia que busca 

justamente ser adecuado, no porque tenga mejores infraestructuras, esos son apenas 

medios, sino porque realmente puede garantizar el concepto de igualdad en una 

comunidad, de igualdad de derechos.  



Y particularmente en un aspecto fundamental en el que trabajamos todos los días y en el 

que hay tantas asignaturas pendientes como sociedad, que es el tema de la violencia. Un 

tema que significa, para atacarlo realmente, no dejarlo en la impunidad. 

Hay muchas cosas que hay que hacer desde la prevención, sin duda, y ahí no puede 

trabajar el Estado solo, ni las organizaciones solas. Ahí hay que trabajar conjuntamente, 

política pública con organizaciones de la sociedad civil en todo lo que es violencia, en 

todo lo que significa no dejar en la impunidad esos hechos de violencia. Hay una 

responsabilidad principalmente de la política pública y de las organizaciones del sector 

justicia que deben dar toda la prioridad a ese tema.  

Ese es nuestro afán. Todos los días estamos pensando en mejorar esos aspectos, con el 

marco legal que tengamos, procurar servir de mejor manera a cualquier víctima de 

violencia contra la mujer o intrafamiliar en general. 

Solo comentarles que justamente el día de hoy, la Mesa de Justicia ha tenido como tema 

central el procurar un mejor servicio a las usuarias y usuarios del sistema de lucha contra 

la violencia intrafamiliar y hemos desarrollado un reglamento para que realmente se 

cumpla lo que la Constitución y la ley dicen, de que las boletas de auxilio, las medidas de 

protección sean realmente expeditas, que sean realmente unas medidas adecuadas de 

protección y más allá de las discusiones legales, tomar medidas de operación entre las 

diferentes instituciones. 

Se ha emitido un reglamento para que también desde las Fiscalías se puedan emitir esas 

boletas de protección de manera inmediata y no se envíe a la persona de un lugar a otro. 

Hay muchos casos realmente lamentables, que alguien va a una unidad de violencia y le 

dicen “no ahora es delito, ya no es aquí, vaya a la Fiscalía”, y en la Fiscalía le dicen “sí, 

pero no es procesado, entonces vaya a otro lado”.   

Realmente, eso nos avergüenza. Hemos tomado medidas y esperamos darle, por lo tanto, 

seguimiento para que se apliquen. A veces hay cosas que se definen, pero luego hay que 

darles realmente todo un seguimiento para que puedan aplicarse.  

Como sociedad nos falta  todavía mucho por hacer. Hay muchísimos ejemplos en la 

historia de la humanidad lacerantes sobre la violencia contra la mujer. En nuestra 

sociedad todavía tenemos noticias semanales, o cotidianas de esa violencia absurda que 

debemos erradicar. Esa violencia física, psicológica, sexual contra la mujer que significa 

cortarle la mano, etc., o cortar su vida. Todo esto tenemos que no dejar en la impunidad y 

realmente erradicarlo.  

Queremos decirles a los violentos que no estamos dispuestos a transar con ellos y que 

cada acto de violencia va a significar una mayor decisión de las mujeres y de los hombres 

de luchar contra esa forma de relacionamiento que debe realmente ser erradicada de 

nuestra sociedad. Con un funcionamiento del sistema de justicia, no dejarlo en la 

impunidad sin duda, con todo lo que significa la prevención.  



A los violentos tendríamos que preguntarles a qué le tienen miedo. Seguramente ellos 

tendrán cada uno su respuesta, pero un violento fundamentalmente tiene miedo a algo. 

Posiblemente tengan miedo del talento de las mujeres, puedan tener miedo a sus propias 

limitaciones. Es gente requiere ayuda, pero también la sociedad requiere justicia y por lo 

tanto, también no dejar en la impunidad esos actos más allá de la ayuda que los violentos 

también necesiten.  

Termino, simplemente haciendo referencia a un ejemplo de ser humano que inspira 

nuestro trabajo en el Consejo de la Judicatura, que es Malala Yousafzai. Esta adolescente 

que en el 2011, imagínense, Beijing fue en el 95. En el 2011, como ustedes saben, Malala 

Yousafzai cuando se dirigía a su colegio, fue impactada por una bala del grupo talibán 

que propugna que las mujeres no tengan derecho a la educación.  

Pensaron que Malala había muerto, festejaron su muerte. Malala aún lleva esta bala en su 

cabeza, pero sobrevivió, y dos años después Naciones Unidas invitó a Malala a dirigirse a 

todos los embajadores del mundo y a grupos de jóvenes del mundo.  

Hay una frase que la tenemos muy presente y que nos inspira. Malala en este discurso 

dijo que esa bala que le impactó en su cabeza, es una bala que había asesinado al temor 

y a la indecisión y que esa bala había dado origen y nacimiento a la determinación y al 

valor.  

Eso los violentos tienen que tenerlo muy claro. Estamos dispuestos a derrotar la violencia 

con la Ley en la mano, con mucha dignidad.  

Gracias por esta invitación.   

Buenas noches. 


