
 

 

Discurso del Dr. Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, 
en el acto oficial de conmemoración del Día de la no violencia contra la 

mujer 
 
Sede de las NN.UU  
Nueva York, 25 de noviembre de 2014 
 
 
Señor secretario general,  
Señora directora ejecutiva de ONU-Mujeres,  
Representantes de los pueblos del mundo:  
 
Comprender el significado de la igualdad es comprender el significado profundo 
de nuestra dignidad humana.  
 
La sociedad patriarcal nos ha enseñado a relacionarnos entre los seres 
humanos desde los conceptos de poder y de violencia.  
 
Es hora que el paso de nuestra vida por la vida de los demás, signifique la 
realización de nuestra dignidad, respetando la dignidad del otro.  
 
Sin igualdad no hay justicia, sin igualdad de oportunidades, sin igualdad de 
género no podemos hablar de justicia entre los seres humanos.  
 
Conmemorar el Día universal de la eliminación de la violencia contra la mujer 
es comprometernos para que en todos los confines del mundo y en cada hogar 
del planeta, se respeten los derechos de la mujer, es decir, los hombres dejen 
de tener miedo.  
 
En efecto, el miedo masculino es el origen de la violencia contra las mujeres. A 
todo violento tendríamos que preguntarle ¿a qué le tienes miedo? La violencia 
irrespeta la dignidad de la víctima, pero también destruye la dignidad del 
agresor.  
 
Durante mucho tiempo, la lucha contra la violencia de género fue el esfuerzo 
de grupos de mujeres valientes, que luchando contra corriente, demandaban 
política pública por la igualdad de oportunidades y de género.  
 
En mi país, Ecuador, estamos avanzando de manera tangible en la lucha en 
contra de las inequidades. Nos falta mucho por hacer. Aún América Latina es la 
región más desigual del mundo, pero hoy por hoy, tenemos política pública 
comprometida con la igualdad y particularmente con los derechos de las 
mujeres.  
 
En el año 2008, el mismo año del lanzamiento de la campaña “Únete” para 
poner fin a la violencia contra la mujer, que puso en marcha el secretario 



 

 

general, Ban Ki Moon, se expidió la actual Constitución de la República del 
Ecuador, una Constitución diferente, con visión ciudadana, que ubica a los 
derechos humanos como columna vertebral de las políticas públicas y que 
establece la obligación de prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 
violencia.  
 
“Reacciona Ecuador el machismo es violencia”, así denominamos a la 
campaña cultural que busca erradicar este mal, pues el machismo origina 
inaceptables manifestaciones de abuso y dominación contra la mujer.  
 
Hemos creado el Consejo Nacional de Igualdad de Género. Se trata de un 
sistema nacional unificado que aglutina: educación, salud, inclusión económica 
y social, justicia y derechos humanos y lucha contra la impunidad.  
 
Los últimos datos del reporte mundial de género, publicado por el Foro 
Económico Mundial sitúan al Ecuador como el segundo país latinoamericano 
con mejores indicadores para alcanzar la igualdad de género, situándolo entre 
los 25 primeros países del mundo, de los 142 países analizados.  
 
Las políticas públicas recientemente desarrolladas por el Estado, han permitido 
que Ecuador se ubique en el puesto 21 en el listado global de países más 
igualitarios del mundo…  
 
Los resultados del Ecuador en materia de igualdad de género, representan el 
mayor avance entre los países latinoamericanos en los últimos nueve años.  
 
Un elemento esencial para luchar contra la violencia a la mujer es la confianza 
ciudadana en la administración de justicia. Durante décadas existió en mi país 
un tratamiento exclusivamente administrativo, de la violencia contra la mujer. 
Se presentaban pocas denuncias, producto del miedo de la víctima. En ese 
sistema apenas el 2% de los casos terminaba en sentencia.  
 
En el año 2013, Ecuador creó las unidades especializadas para atender a la 
víctima y juzgar la violencia contra la mujer. En este nuevo sistema, la víctima 
recibe atención integral: médica, legal, sicológica; acompañamiento que ha 
permitido resolver el 72% de los casos que se presentan, porque la víctima ya 
no abandona el proceso.  
 
Cómo quisiéramos que estas unidades judiciales no fueran necesarias, pero 
mientras exista el absurdo de la violencia contra la mujer, estas unidades 
judiciales serán una prioridad de política pública del consejo de la judicatura del 
Ecuador.  
 
La asamblea nacional de mi país, integrada en un 41% por mujeres y presidida 
por primera vez en la historia por tres mujeres, logró la tipificación del delito de 
femicidio.  



 

 

 
Sin embargo, no faltaron voces patriarcales que se manifestaron en contra. Se 
habló de novelería; esa es la prueba de que aún tenemos que construir 
conciencia, es prueba que muchos hombres aún deben entender que ser parte 
de la defensa de los derechos de las mujeres es defender su propia dignidad. 
Es la prueba que es un acierto el lanzamiento de la campaña HEFORSHE que 
impulsa ONU-Mujeres con la cual desde ya nos comprometemos y a la que 
invitamos a todos los hombres del planeta a ser parte.  
 
Una líder indígena ecuatoriana, Tránsito Amaguaña, quien vivió 100 años, 
jornalera desde los siete años, madre a los 15 años, víctima de violencia 
doméstica, decía que ante la violencia más que miedo, sentía coraje. Su valor y 
dignidad inspiraron muchas luchas.  
 
Miles, millones de mujeres tienen enorme valor como el de Tránsito Amaguaña. 
Hay que tener coraje para enfrentar las ancestrales estructuras injustas de la 
sociedad.  
 
Nuestra admiración para todas las mujeres del mundo, especialmente para 
aquellas que no renuncian a ejercer sus derechos pese a la violencia que 
sufren por esa causa. Son fuente de inspiración para quienes creemos 
firmemente en la igualdad entre los seres humanos.  
 
Nuestro saludo para las organizaciones de mujeres del mundo que impulsan 
una lucha difícil por una causa justa. Nuestro reconocimiento para ONU-
Mujeres, para su directora ejecutiva, ejemplo de la lucha por los derechos de 
las mujeres en el mundo.  
 
Acompañados por el recuerdo de nuestra compatriota Tránsito Amaguaña; 
sintiendo aquí mismo la presencia contemporánea de la gran Malala 
Yousafzai, símbolo insuperable de voluntad, cuyo valor constituye un ejemplo 
para los hombres que deban superar cualquier miedo a la igualdad; y 
fortalecido por la actitud de millones de personas, mujeres y hombres que 
honran sus vidas respetando a sus semejantes sin distinción de género, 
estamos convencidos que sí es posible erradicar del mundo la violencia contra 
la mujer.  
 
Eso nos hará más dignos, más libres y verdaderamente humanos. En definitiva: 
la igualdad de derechos es la única manera ética y la forma más hermosa 
de relacionarnos entre los seres humanos.  
 
Muchas gracias.  

 


