
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH EN EVENTO DE 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER  
 
Guayaquil, 25 de noviembre de 2015 
 
Buenos días con todos y con todas, estimadas autoridades de la mesa: Dr. Galo 
Chiriboga, Fiscal General de la Nación, Dra. Ledy Zúñiga, Ministra de Justicia; Sra. 
Moni Pizani, Representante de ONU Mujeres en Ecuador; Ab. Néstor Arbito, Ab. 
Karina Peralta, Ing. Alejandro Subía, Dra. Rosa Elena Jiménez y Dr. Carlos Teodoro 
Delgado, vocales del Consejo de la Judicatura aquí presentes. Ab. Beatriz Bordes, 
presidenta de la Fundación María Guare; Dra. Miriam Garcés, presidenta del 
directorio del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer; Dra. Lita  
Martínez, directora ejecutiva encargada del Centro Ecuatoriano para la Promoción 
y Acción de la Mujer; Dra. Susana Balarezo, directora ejecutiva del Centro 
Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer en Guayaquil; Ab. Patricia 
Salazar, nuestra Directora Nacional de Acceso a la Justicia; Dr. Luis Rada, director 
provincial del Consejo de la Judicatura, Dr. Julio Aguayo, presidente de la Corte 
Provincial del Guayas, un saludo especial de admiración y afecto a las 
organizaciones que luchan por los derechos de la mujer y erradicación de la 
violencia contra la mujer. Representantes de los medios de Comunicación, señores 
y señoras. 
 
 
En 1995, José Saramago publicó su extraordinaria novela “Ensayo sobre la 
ceguera”. Saramago recibió el premio Nobel de Literatura en 1998. En esa historia 
publicada en el año 95, Saramago nos describe una situación social tremenda. Un 
hombre de pronto pierde la vista delante de un semáforo en rojo, así inicia esa 
novela que de pronto nos relata una historia, un relato conmovedor. Todos 
empiezan a ser contagiados por la llamada “ceguera blanca”, todos pierden la vista 
en una situación en la que fisiológicamente no había ningún daño. La cornea 
funcionaba bien, el iris estaba intacto, fisiológicamente todos podía ver, pero nadie 
veía nada, eran víctimas de la ceguera blanca. En esas condiciones, Saramago nos 
relata cómo surge lo mejor y lo peor del ser humano, como en condiciones 
extremas, ese ser humano reflejaba lo peor de su condición humana, pero como 
también podía maravillarse de haber esperanza con lo mejor  del ser humano.  
 
Todos pierden la vista, salvo una persona, una mujer, justamente una mujer. Esa 
mujer se convierte en los ojos de los demás, se convierte además en el símbolo de 
solidaridad, la que recupera los afectos, la que logra finalmente dar algo de 
supervivencia en una sociedad donde nadie veía nada, a pesar de que podía ver.  Lo 
que Saramago nos estaba diciendo ahí, es que, que eran personas ciegas, que 



 

 

pudiendo ver no veían, ciegos que pudiendo ver no veían, esa es la ceguera blanca 
del ensayo de la ceguera de Saramago. 
Es una mujer, casi que no nos deberíamos admirar, porque el símbolo no sé si 
intencional  de Saramago era hacernos ver como las mujeres nos hacen ver muchas 
cosas. Leí esa novela en el año 95, volví al Ecuador en el año 96 y dentro de mi 
trabajo pude vincularme y conocer de cerca el trabajo de CEPAM Quito. Hace un 
instante viendo esas imágenes, me decía Miriam, realmente emotivas, ver esa casa 
emblemática de CEPAM Quito, detrás del cine Capitol en la calle Ríos, donde 
conocí, donde aprendí a conocer el trabajo de CEPAM Quito. Eran justamente como 
esa mujer de la historia de Saramago las que podían ver, las que no eran víctimas 
de la ceguera blanca, las que nos enseñaban a los demás a recuperar la lucidez.  
Por eso hoy día las estamos homenajeando a ustedes organizaciones de mujeres, 
ustedes CEPAM Quito, CEPAM Guayaquil, Fundación María Guare. No es un 
reconocimiento, es un agradecimiento por enseñarnos al resto a mirar, a recuperar 
la lucidez.  
 
Es sinceramente un agradecimiento al trabajo que ustedes han hecho, es 
extraordinario, solo imaginémonos un momento que si ahora el trabajo es difícil, 
que si ahora cuando hemos avanzado mucho o algo en legislación,  en aplicación de 
convenciones internacionales de Naciones Unidas, en mejoramiento de las 
disposiciones en el COIP, en mejoramiento de unidades judiciales si ahora hay algo 
de eco en las entidades públicas y es difícil el trabajo y  falta tanto por hacer, 
imaginemos solo un momento, lo que ocurría cuando estas organizaciones 
trabajaban casi en solitario en los años 80 y mucho antes sin duda, pero como 
organizaciones, como seres humanos, como mujeres desde los años 70, en los 80, 
organizadas, siendo pioneras como se  manifestó hace un instante. 
Imaginemos las condiciones difíciles en las que se realizaba todo ese  trabajo, y hoy 
sigue complicado y difícil pero creo que esas dificultades las podemos sobreponer,  
podemos ser superiores a las dificultades si trabajamos en equipo, si trabajamos 
en conjunto, es el sentido de escoger el día de hoy, este día que conmemora la 
obligación que tenemos todos los integrantes de todas las sociedades del planeta 
de erradicar la violencia contra la mujer, de saber que ninguno de nosotros, que 
ninguna de nosotras, somos mejores si no que juntos somos mejores todos, 
ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos; por lo tanto cada uno 
debe cumplir un rol. Yo soy un convencido y he trabajado mucho en ONGs antes de 
estar en estas transitorias funciones de servicio público, un convencido que 
muchas ONGs debe tener una vida útiles y específica hasta que el Estado haga su 
trabajo. 
 
Y hay otras ONGs como estas, que aunque el Estado llegue  a hacer su trabajo, 
deben seguir siendo una conciencia social permanente. Fundaciones,  
organizaciones sociales como CEPAM como María Guare, no deben nunca 
desaparecer, porque la condición humana siempre tendrá el riesgo de volver y de 



 

 

retroceder, en situaciones, en  temas de valores como es el tema de la dignidad y la  
igualdad. Hay otras ONGs que yo mismo trabajé y decía: cuando el Estado ya haga 
su trabajo deberíamos disolvernos, nosotros no deberíamos reemplazar al Estado, 
el Estado es quien debe hacer la política pública, que en esas épocas no había, y 
deberían  desaparecer, deberíamos desaparecer;  nuestro objetivo principal como 
ONGs es por el momento hacer lo que el Estado no hace y lograr que el Estado lo 
haga, no debemos reemplazar al estado; pero insisto, hay otras que van mucho más 
allá de eso, no es solamente un tema de una política pública ausente demasiado 
tiempo y que se ha logrado con esfuerzo de estas organizaciones avanzar , sino que 
aunque se avance todo lo que hay que avanzar, seguirán siendo y deberán seguir 
siendo nuestra conciencia pública, nuestra conciencia colectiva.  
 
Muy bien lo que hemos visto en la recopilación tan breve de la trayectoria de estas 
organizaciones, María Guare fue la organización que creó la primera Comisaría de 
la Mujer aquí en Guayaquil,  si no fue el Estado, no fue de pronto el Estado que lo 
hizo, fue el trabajo de miles de mujeres que con tenacidad fueron buscando que 
haya eco en la política pública. Hace un rato hemos visto también que el femicidio 
se alcanzó y se logró; a veces me llena un poco de vergüenza cuando desde las 
instituciones públicas decimos hemos logrado tipificar el femicidio, las 
organizaciones de las mujeres fueron quienes lograron eso,   debemos decirlo con 
toda sinceridad.   
 
Sin el trabajo, sin la presión, sin la exigencia, sin  el  trabajo sin descanso de las 
organizaciones de mujeres no hubiéramos podido ver, como la novela de Saramago 
nos enseña que gracias al trabajo de una mujer,  gracias al trabajo de las mujeres se 
pueden ver,  los demás  podemos ver la necesidad de tipificar el femicidio, y a 
través de eso visibilizar un problema para que todos lo podamos ver y salgamos de 
esa ceguera blanca en la que simplemente pudiendo ver con nuestros ojos no lo 
veíamos, ahora se ve, se podrá discutir si ahora hay más femicidios o menos que 
antes, quizás ahora los estamos viendo, simplemente ahora los podemos ver, y 
dejar de ser ciegos frente a esa realidad. Por eso, les  agradecemos a CEPAM Quito, 
a CEPAM Guayaquil, a la Fundación María Guare, Tenía todo un discurso largo 
preparado de estadísticas de todo lo que hemos realizado en la función pública y 
una larga trayectoria de todas estas organizaciones, los invitaría simplemente a 
leer la visión y la misión de cada una de ella que en sí mismos son mensajes 
importantes. 
 
Hace un instante se recordaba porqué el 25 de noviembre es el día de lucha contra 
la violencia de la mujer, recordábamos esas mujeres heroicas como las hermanas 
Mirabal pero también podemos recordar. 
Otro hecho en otro país, considerado quizás un país más desarrollado, Esta historia 
no es tan lejana en el tiempo, 1989, Mark Levine ingresó al aula de la Escuela 
Politécnica en Montreal, separó a un lado mujeres y a hombres, después disparó y 



 

 

asesinó a 14 mujeres e hirió a otras 10, las mató culpándolas de haber ingresado a 
la Universidad, a la cual él no pudo entrar, concluyó que las mujeres usurparon su 
lugar y que por eso las mató.  Eso ocurrió apenas, hace pocos años, en el año 89 – 
90, aquí mismo en este continente y son historias que a todos nos conmueve, pero 
son historias que apenas reflejan la realidad, lamentablemente, cotidiana aún en el 
mundo.  
 
Hemos avanzado enormemente, tengo la tentación de decir que hemos creado 
unidades judiciales, hemos creado equipos técnicos, pero la realidad es que lo 
hemos hecho porque CEPAM nos enseñó a hacerlo, CEPAM Quito, CEPAM 
Guayaquil, ahí aprendimos eso y cuando ahora hemos tenido la oportunidad de 
estar en estas, insisto, transitorias funciones del servicio  público, lo que hemos 
hecho es replicar esos ejemplos y poner en marcha Unidades Judiciales que puedan 
acompañar a la víctima, de manera integral, para que esta no abandone el proceso, 
porque el logro de las mujeres, para crear las comisarías de la mujer, para crear la 
Ley 103 que tampoco fue una  dádiva de un gobierno, fue la exigencia de muchas 
mujeres,  permitió un avance importante, pero también es cierto que en esas 
comisarías, la gran mayoría de las víctimas abandonaban los procesos, porque no 
tenían  un acompañamiento integral, porque el modelo CEPAM referente en la 
región, no solamente en Ecuador, no se había  implementado. Ahora lo hacemos,  
tenemos esta misión aprendida de estas organizaciones para hacerlo y hemos 
avanzado enormemente, sí hemos avanzado enormemente. Caigo en la  tentación 
de decirlo  sí hemos trabajado mucho y tenemos algunos logros, pero nos falta 
muchísimo por hacer.  
 
Hemos hablado del caso de las hermanas Mirabal, hemos recordado este caso 
tremendo  en Montreal y así podemos enumerar  muchísimos casos como el 
secuestro por Boko Haram en Nigeria,  de más de un centenar de adolescentes, de 
mujeres y niñas, pero veamos en Ecuador a diario los casos se multiplican y nos 
laceran el alma, pero veamos algo que nos llena de vergüenza y de bochorno, que 
hemos logrado corregir  gracias a un trabajo coordinado con la Fiscalía General, 
con Galo Chiriboga,  el Consejo de la Judicatura, en estos mismos, en estas mismas 
semanas, en estos mismos meses en Loja, se tramitó un proceso judicial, una niña 
violada por su familia, por su padre, por sus hermanos, durante largo años, durante 
largos cinco años. El caso fue procesado en  primera instancia un Tribunal, luego 
de un tortuoso procedimiento judicial, donde la revictimización puede ser uno de 
los peores, pero en ese caso de las menores cosas que se hicieron con 
revictimización, luego de largos interrogatorios a la niña, a la víctima,  el Tribunal 
llega a la conclusión de que no había pruebas de la violación, porque si la violaron 
durante cinco años por qué no se quedó embarazada, y la víctima no ha probado 
que es estéril. Esa es la barbaridad de una sentencia en el año 2015 en nuestro 
país, nos llena de vergüenza una sentencia así. Los jueces, sin duda, han sido 
suspendidos por el Consejo de la Judicatura, nosotros luchamos contra las malas 



 

 

prácticas con legalidad, tienen derecho a un debido proceso, hay un sumario en 
marcha, la Fiscalía apeló, en segundo nivel,  la Corte Provincial ha sentenciado a 25 
años a los agresores.  El sistema de justicia logró corregir esto quizás antes no 
ocurría, el sistema de justicia se convertía en cómplice, en espíritu de cuerpo, hoy 
en día  no hay espíritu de cuerpo más que con la ciudadanía, hay mucho por hacer 
todavía, pero hay avances enormes, estas cosas no se decían antes, se  
invisibilizaban  una vez más, caían en la ceguera blanca de Saramago, que 
Saramago nos relata. . 
 
Hoy no cerramos los ojos ante estos problemas, los miramos  para poderlos 
resolver, sabemos que hay avances enormes, pero sabemos que hay que trabajar 
todavía mucho.  
Hay muchas estadísticas sobre esto, positivas sobre los avances y otras tan 
lacerantes como saber que el 45, que aún tenemos cifras de víctimas contra la 
violencia enormes en nuestro país, cifras que nos llevan al 60 % de mujeres en el 
país que han sufrido algún tipo de violencia, estadísticas que Naciones Unidas 
tiene, que las publica y que, justamente, nos enseñan a ver, pero fíjense un dato 
que puede ser más elocuente que estas estadísticas, en este mismo año 2015, a 
inicios del año, mes de enero o febrero, un futbolista español, hace noticia en el 
transcurso de la semana, porque violentó a su pareja, porque golpeó a su pareja, el 
día domingo entra al estadio y es ovacionado por el público, 2015 país europeo, 
cuánto nos falta todavía como sociedad y como planeta avanzar.  
 
Por eso admiramos tanto el trabajo de las organizaciones de mujeres, por eso le 
agradecemos a ONU Mujeres, por eso le agradecemos a Moni Pizani, por eso le 
agradecemos a todas las mujeres que hacen vida pública en nuestro país con 
convencimiento, liberadas del machismo y de las estructuras patriarcales, por eso 
les pedimos a los hombres que nos sumemos al trabajo de las mujeres, a la 
campaña He For She a una visión real de los problemas, a no ser víctimas,  que los 
hombres no seamos víctimas de la ceguera blanca, que pudiendo ver, no vemos, 
pudiendo ver no vemos que nos falta un procedimiento expedito para juzgar  la 
violencia contra la mujer, si no lo queremos ver, ya es problema no fisiológico, sino 
que estamos en la escena de José Saramago en el “Ensayo sobre la ceguera”. 
Hemos avanzado con el COIP enormemente, tenemos el femicidio, la Fiscalía 
trabaja, enormemente, sobre los temas de violencia intrafamiliar, el Consejo de la 
Judicatura ha creado las Unidades Judiciales, hay mucha efectividad en cuanto a la 
contravención, a la  violencia, tenemos cifras interesantes sobre que antes 
quedaban en  98 %  en la impunidad y ahora ya estamos algo por encima del 50 % 
aún  nos falta mucho. 
 
Pero es  importante ver  que hay defectos y necesitamos el procedimiento expedito 
por qué no reconocer que nos hace falta, que lo tenemos para la contravención, y 
no lo tenemos para el delito. Tenemos simplemente que reconocer eso o asumir 



 

 

que somos víctimas de la ceguera blanca. Pero creo que hay muchas mujeres que 
nos pueden enseñar a ver que en efecto nos falta el  procedimiento expedito y que 
una reforma sencilla nos lo puede dar para ser más efectivos en la lucha contra la 
impunidad, porque creo que estamos claros que convencimiento y compromiso no 
nos falta, que discurso no nos falta, pero algunas herramientas nos pueden ayudar 
para que seamos más expeditos en nuestro trabajo. Igualmente, la sociedad, las 
mujeres, otras mujeres, víctimas también de la situación debemos acompañarlas 
para que no transen con el violento, es fácil decirles a las mujeres víctimas de la 
violencia: no transen con el violento. Ahí están las unidades vayan a las unidades 
judiciales, pero hay que acompañarlas,  pero tenemos que hacer convicción 
también profunda, hay muchas mujeres en el mundo, en el Ecuador que son 
ejemplo de valentía, de  dignidad. Pero hay que acompañar a mujeres víctimas de 
una sociedad patriarcal que ponen una denuncia, la retiran, que caen en el círculo 
de la violencia, se reconcilian en los mismos contextos, creen que el violento 
realmente se arrepintió y estamos en un círculo vicioso. También hay casos de 
madres que por su situación económica  a veces han denunciado la violencia 
contra su hija, violencia sexual o física, contra su hijo y que ya en la Unidad de 
Flagrancia simplemente cambian la versión y dicen que es un accidente.  
 
Tuvimos un caso en Quito, de un niño que tenía sus manos quemadas por una 
travesura por parte de su padre, la madre denuncia el caso, y ya en la Unidad de 
Flagrancia la madre cambia y dice: no, fue un accidente. No debemos transar con la 
violencia, pero podemos tener un contexto institucional fuerte para poder tener los 
contextos adecuados de equilibrio de poder, de  tratamiento igualitario para no 
tener que transar con esa violencia. ONU Mujeres y la Organización de Naciones 
Unidas en general ha emitido una serie de convenciones internacionales que 
estamos comprometidos Moni, en aplicar en  nuestras políticas públicas, en hacerla 
realmente práctica diaria, como dice el lema y la divisa del Consejo de la 
Judicatura; y para hacer aquello lo que hacemos es todas las semanas recorrer  las 
unidades judiciales, conversamos con los jueces y juezas, jueces y juezas que debo 
decirles en general son diferentes.  
 
He puesto un ejemplo de un caso lacerante de Loja que nos avergüenza, pero eso 
no es un ejemplo del judicial actual;  son situaciones que las vemos y 
sancionamos  y tomamos las medidas dentro del debido proceso, pero siempre 
estamos recorriendo las unidades judiciales, si debo reconocer que hay una 
vocación de servicio distinta del judicial actual, un nuevo judicial con vocación de 
servicio, pero siempre recordamos que en esta Función Judicial no hay espacio 
para los indolentes, en una función judicial volcada al servicio público y a erradicar 
la impunidad donde se encuentre, y particularmente en el caso de la impunidad en 
la violencia contra la mujer; porque una de las formas de luchar contra ese 
antivalor es sancionándolo, porque si lo dejamos sin sanción se convierte entonces 
nuevamente en parte del paisaje  de la vida cotidiana y en un antivalor que se 



 

 

convierte en referente y se reproduce. Si es un antivalor tenemos que sancionarlo 
con la ley en la mano, y nuestros judiciales lo saben, y cuando vamos por las 
provincias y las unidades judiciales, les recordamos a nuestros directores 
provinciales, a los fiscales provinciales, a los defensores públicos, en general a los 
jueces y juezas y funcionarios que aquí no tenemos espacio ya para la indolencia.  
 
Hemos creado unidades judiciales, las estadísticas nos muestran que estamos en 
buen camino, pero nos falta sin duda muchísimo por hacer, pero sobre todo el día 
de hoy que es un  día de ratificación de compromisos. La mejor manera de festejar, 
o de celebrar o de recordar el sentido profundo de la fecha de hoy es recordando y 
homenajeando a las propias mujeres que han sido las actoras propias de los logros 
que se han alcanzado incluso en la política pública, porque simplemente hemos 
sido eco de lo que ustedes han venido realizando.  
 
No quiero alargarme más, pero quiero finalizar rindiendo un homenaje a la mujer, 
a la mujer universal, identificada con la figura irreverente y poderosa de una 
adolescente, la joven paquistaní Malala Yousafzai que mediante su vida ha dado 
lecciones permanentes de inusual valor en  su corta edad, para enfrentarse con su 
talento e ideales a los fanáticos. Malala aboga por la educación de las mujeres, aún 
hay insensatos en el mundo que sostienen que las mujeres no tienen derecho a la 
educación. Hace poco tiempo cuando Malala tenía 14 años estaba en el desayuno 
escolar, Malala recibió varios disparos que la hirieron gravemente, una bala 
penetró su cabeza. Los talibanes enunciaron y festejaron su muerte. El coraje, los 
ideales de Malala vencieron a la barbarie. Dijeron que fue un milagro que haya 
sobrevivido, en efecto sobrevivió. En el año 2013, Malala fue invitada a una cena en 
las Naciones Unidas. Un homenaje por su cumpleaños número 16, con las agallas 
de una luchadora inclaudicable, habló ante los embajadores del planeta, ante el 
Secretario General de Naciones Unidas, ante mil jóvenes de todas partes del mundo 
y ella dijo lo siguiente: que con la bala que la  impactó murieron la debilidad, el 
miedo y la desesperanza y esa misma bala dio vida a la fortaleza, al poder y al 
coraje”. Una joven con un espíritu gigante que nos enseña a ser fuertes a no 
doblegarnos y a vencer el miedo.  
 
Quien acepta la violencia, en cualquiera de sus formas, está tan enfermo como el 
agresor. Los sueños de un reto de vida no pueden perderse ante  ataduras, 
amenazas,  convencionalismos, sujeciones a perversas estructuras de una sociedad 
patriarcal. Debemos tener presente que para poder superar la ceguera blanca y 
para poder reflejarnos en los ojos de las mujeres que nos enseñan a ver. Por eso 
este justo homenaje a ustedes organizaciones de la sociedad civil, con cuyo 
ejemplo, por  sus enseñanzas hoy podemos aprovechar al máximo y ojalá que lo 
hagamos de la mejor manera, estas funciones públicas en las que nuestro desafío y 
compromiso es ejecutar esas políticas públicas que ustedes nos enseñaron a ver, 
para que tengamos realmente una sociedad igualitaria, porque sin igualdad de 



 

 

género no hay absoluta igualdad de oportunidades, le falta al menos el 50% del 
concepto. Si hablamos de igualdad de oportunidades tenemos que hablar de 
igualdad de género y de luchar sinceramente contra las estructuras patriarcales y 
contra la violencia a la mujer.  
 
Termino haciendo referencia a la foto ganadora, que se denomina “Predicar con el 
ejemplo” a eso estamos invitados todos los hombres que queremos cuidar  nuestra 
dignidad propia, saber que la única manera de merecer cualquier logro es que sea 
en igualdad de condiciones con todos los demás  y con las mujeres por supuesto. 
Nuestro homenaje a ustedes y un abrazo sincero. 
 
 


