
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA EN LA PRESENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA 

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN CASOS DE 
VIOLENCIA 

 
 
 

Quito, 27 de Noviembre de 2017 
 
 
Señor Fiscal Subrogante, jueces y juezas, conjueces y conjuezas de la Corte 
Nacional que nos acompañan, integrantes de la Función Judicial, doctor Eliceo 
García, presidente de la Federación de Judiciales del Ecuador, representantes 
de las asociaciones de mujeres  abogadas del Ecuador, representantes de los 
medios de comunicación, señoras y señores. 
 
Primero a todos y a todas, gracias por su presencia en este acto  del Consejo 
de la Judicatura, pero que es un acto del Estado ecuatoriano, es un acto 
además de la sociedad ecuatoriana, todos formamos parte del Estado y de la 
sociedad al mismo tiempo, y así debemos concebir el acto  que nos convoca el 
día de hoy. 
 
Conmemoramos el 25 de noviembre,  en este marco está el acto al cual hoy 
asistimos. 25 de noviembre se lo dice con frecuencia. Quizás muchos 
conozcan  porque es el 25 de noviembre el Día Internacional de Lucha Contra 
la Violencia a la Mujer, quizás la mayoría de ustedes sepan, hayan leído, hayan 
escuchado de la historia de las hermanas Mirabal, de Patria, Minerva y María 
Teresa Mirabal  que fueron asesinadas por el poder dictatorial y arbitrario de 
Trujillo en República Dominicana. 
 
Sabemos de la fecha, del dolor, de la importancia, de lo que significa, pero 
siempre está bien ir un poco más allá, esa fecha dolorosa  también involucra 
aspectos adicionales  de lo que representó el asesinato de estas  mujeres, al 
día siguiente los  titulares de prensa reportaban un accidente fatal,  un 
lamentable accidente en el cual habían muerto estas tres mujeres 
que  luchaban por la democracia, esas tres mujeres  que fueron asesinadas por 
dos aspectos que el poder arbitrario no podía tolerar, que sean contestatarias a 
la arbitrariedad y que  sean mujeres al mismo tiempo. Fueron asesinadas en un 
atentado, pero se lo reportó  inicialmente como un lamentable accidente  y así 
lo reportaron los titulares  de prensa, convirtiéndose en cómplices de hecho, 
igualmente, el sistema de administración de justicia, también inicialmente, 
absolutamente, inactivo, trataba de ser cómplice también de la impunidad de 



 

 

esos hechos, sin embargo, por la presión social e internacional finalmente se 
condenó a una parte de los responsables materiales del hecho, pero que solo 
cumplieron, no  la sentencia de 30 años y de 20 años a la  que fueron 
finalmente condenados por la fuerte presión  social e internacional,  si no que al 
cabo de dos años, fueron rápidamente  liberados también por el poder 
arbitrario. 
 
Todo esto nos configura un escenario de reflexión sobre lo que significa el 25 
de noviembre, el  sacrificio de las hermanas Mirabal,  que buscaban libertad 
que buscaban igualdad, que buscaban democracia y que fueron asesinadas 
por  aquello, pero también por ser mujeres, dos aspectos que fueron 
absolutamente rechazados, intolerados por parte de este poder brutal  de 
Trujillo. 
 
La fecha, por lo tanto, debe tener todos estos significados  y para la 
administración de justicia en particular,  también recuperar su sentido profundo. 
La administración de justicia nos vuelve a todos iguales ante la ley, el correcto 
funcionamiento de la administración de justicia hace que todos seamos iguales 
ante la ley, no solamente, por lo tanto, tiene que ser un  principio establecido 
en las convenciones internacionales, en nuestra constitución o las leyes, 
igualdad ante la ley, ante lo cual, prácticamente, nadie teóricamente discute, 
pero la pregunta es si en la práctica realmente  estamos funcionando de esa 
manera, es decir, si la administración de justicia realmente nos está 
convirtiendo siempre en iguales ante la ley  y ante eso, siempre se reclama por 
ejemplo, una Función Judicial accesible para todos y una Función Judicial que 
rompa las barreras de acceso para que todos podamos  acceder en igualdad 
de condiciones a una  Función Judicial  que resuelva nuestros conflictos y 
proteja nuestros derechos y hay que romper, por lo tanto, las barreras  de 
acceso geográfico, las  barreras de acceso económico, las barreras de 
efectividad de un sistema de justicia  que, a veces, llega  a sentencia, pero 
esta  misma no se cumple; las  barreras culturales para que todos 
podamos  entender cómo funciona un sistema de administración de justicia. 
 
En eso se ha trabajado sin duda y creo que hay avances importantes, pero 
específicamente sobre lo que significa los derechos  de las mujeres la igualdad 
de género, hay  que saber que, si hay avances en los estados actuales y si hay 
avances en el Ecuador actual, ha sido  principalmente  por el trabajo de los 
grupos  y asociaciones de mujeres defensoras  de sus derechos, es un acto de 
justicia así decirlo. Si el Estado hoy está elaborando política pública que antes 
no hacía, es política pública que se ha hecho, no  por una dadiva sino por 
conquistas reales que han sido producto del trabajo valiente de muchas 
mujeres  y que el día de hoy empiezan  a convertirse realmente en política 



 

 

pública. 
 
Volviendo a la administración de justicia, para que haya acceso real no 
solamente necesitamos romper la barrera geográfica, cultural o de efectividad 
del sistema de justicia, nos preguntamos también sobre la independencia 
judicial, es decir, jueces que administran justicia sin temor, ni favor, sino 
simplemente en función de los elementos facticos, de los mandatos de las 
leyes que deben ser justas,  jueces, por lo tanto, que no respondan a los 
intereses  económicos, a los intereses políticos o a los intereses parcializados 
ilegítimos de una parte que haya logrado un privilegio producto de su poder 
económico, sino que administre justicia en condiciones de igualdad creo que 
nadie discute la importancia, de una Función Judicial con independencia 
política, con independencia de los grupos económicos, jueces adecuadamente 
formados con  propiedad para no caer en actos de corrupción  y simplemente 
resolver, en función del Derecho, nadie discute aquello. Y  para garantizarlo, 
una de las mejores fórmulas es tener accesos meritocráticos  de jueces  y 
juezas que, en concursos libres, con impugnación ciudadana y control social 
como en nuestro país, accedan a una formación específica para que luego 
puedan  administrar justicia de manera adecuada, para garantizar 
independencia judicial.  
 
Pero también deberíamos preguntarnos si un juez machista puede ser 
independiente, es ahí en la mentes de los seres humanos donde también hay 
que hacer un gran trabajo para poder administrar justicia de manera correcta. 
Ser conscientes de ese peligro y de ese riesgo. No es suficiente que seamos 
jueces honestos, no es suficiente que seamos jueces que no le debamos 
nuestro cargo a ningún político y no dependamos de ningún poder económico. 
Es importante también superar nuestra formación patriarcal y machista. Ese es 
el desafío que tenemos como jueces y también como juezas a la hora de 
administrar justicia con perspectiva de género. Por eso, la construcción de esta 
herramienta práctica de administración de justicia con perspectiva de género y 
lo hemos hecho en la mejor compañía, la compañía de ONU Mujeres a quien 
siempre, Bibiana, estaremos agradecidos por ese acompañamiento técnico que 
ustedes nos han dado. Resaltamos nuestro genuino compromiso, 
reconociendo nuestras limitaciones, sabiendo que tenemos mucho que 
aprender y que estos compromisos tienen que traducirse en aspectos 
prácticos.  
 
La construcción de esta herramienta fue una iniciativa, no digo de conjunto, de 
coincidencia con Onu Mujeres y el Consejo de la Judicatura, les decíamos 
todos estos postulados de las convenciones internacionales, de la Convención 
de los Derechos de la Mujer, de la Declaración Universal de los Derechos 



 

 

Humanos, de lo establecido en la propia Constitución, debe traducirse en 
aspectos concretos y prácticos. 
 
Se ha finalmente desarrollado la herramienta que será un aspecto fundamental 
para la capacitación de nuestros jueces, tanto en formación inicial como en 
capacitación continua, pero algo adicional. Ya Karina se ha referido hace un 
instante y Bibiana también, a los contenidos de la herramienta, pero algo 
fundamental a lo que me quiero referir, la herramienta será objeto de 
evaluación en la aplicación de la administración de justicia. De otra manera, 
nos quedaríamos con una buena herramienta, un muy buen documento, 
trabajado con convencimiento, creo además, que pocos países han 
desarrollado un instrumento concreto y muy práctico como el que tenemos, 
aunque es perfectible, queremos ir hacia una guía global de administración de 
justicia, no solamente la sentencia, sino mucho más global, este es un primer 
paso, pero adicionalmente, no quedarnos en el desarrollo de la herramienta.  
 
El día de hoy, la presentación de la herramienta no será un punto de llegada 
sino un punto de partida y que así como se convirtió en material prioritario de 
capacitación para la Escuela de la Función Judicial, se convertirá también en 
una herramienta de evaluación de desempeño en la que miraremos que cada 
paso práctico y concreto que establece esta herramienta pueda luego 
traducirse realmente en administración de justicia. Esto va sin duda a disminuir 
los riesgos, no ha eliminarlos, va a disminuirlos, pero debemos ser ambiciosos 
e ir hacia la eliminación de los riesgos y ahí entramos en un desafío 
institucional y de valores, por lo tanto, un desafío cultural y de toda la sociedad. 
 
Y debemos ser conscientes de la dimensión que tiene el problema. El día de 
hoy, varios hombres se han adherido a la campaña HeForShe, El por Ella que 
impulsa Naciones Unidas y específicamente ONU Mujeres. Es que el tema no 
es de mujeres, al contrario diría yo, el problema principalmente es de los 
hombres, el tema nos involucra a todos, pero el problema es principalmente, 
los hombres no debemos negarlo, incluso aquellos que pensamos que 
actuamos adecuadamente y que pensamos y actuamos correctamente, incluso 
aquellos que lleguemos a considerarlo, tenemos aún cosas que avanzar y 
aprender y pongo de ejemplo un hecho que para algunos puede constituir un 
hecho vanal, pero que para mí, tiene una significación importante y una vez 
más las mujeres son las que marcan la pauta. 
 
Hace pocos días, vi un video en Facebook, en estas redes sociales, en el que 
un taxista, creo que es en México miraba cómo transporta a una chica en 
estado de ebriedad. El joven taxista da un mensaje de respeto, da un mensaje 
de honestidad y manifiesta que las mujeres deben cuidarse mucho porque esta 



 

 

es una sociedad de extrema vulnerabilidad, no graba su rostro, pero sí su 
cuerpo extendido en el asiento trasero del taxi. Y dice que él honestamente va 
a ir a dejarla a su dirección, la despertará y que, en efecto, la llevó sana y salva 
a su casa. 
 
Por un lado había quienes piensan que el señor taxista ha enviado un gran 
mensaje y que él ha actuado honestamente. En efecto, no la agredió, en efecto 
no la violó, pero también podríamos decir: ¿qué debemos felicitarlo por haberle 
hecho el favor de no violarla? ¿Eso es lo que tenemos que aplaudir? ¿Cuántos 
hombres van en ese estado de ebriedad en un taxi y no es objeto de una 
exaltación el buen actuar de un taxista?  
 
Perfecto, qué bueno que no la violó, por supuesto, qué bueno que no la 
agredió, pero quizás también deberíamos decir que esa señora tenía todo el 
derecho de ir en estado de ebriedad en ese vehículo si no le estaba haciendo 
daño a nadie. Por supuesto que es importante ser prudentes, por supuesto que 
no hay que ponerse en riesgo ni hombres ni mujeres. A un hombre tal vez 
también le podían haber violado o robado, pero a lo que voy, es a lo que 
Bibiana decía. En ese video de alguna manera, a la víctima se le echará la 
culpa de lo que le pudo haber ocurrido, es decir, si a esa chica le pasaba algo, 
era culpa de ella por haber ido ebria en ese taxi. También estaba de trasfondo 
ese mensaje. Por eso digo incluso, en los hombres que creemos actuar 
correcta y honestamente, fíjense como siempre hay algo más que aprender y 
darnos cuenta, realmente, que no debemos nunca, ni por omisióm, pensar que 
algo pueda estar justificado en la desigualdad de género, que algo puede estar 
de alguna manera justificado un hecho de violencia a una mujer porque se 
puso en riesgo, porque iba ebria en un taxi.  
 
Insisto, ¿cuántos hombres van ebrios en un taxi y es considerado algo 
absolutamente normal? El tema, por lo tanto, es cultural, el tema, por lo tanto, 
también implica un crecimiento de todos, por eso la campaña HeforShe y hace 
un rato comentaba con Bibiana que quizá esta campaña HeforShe tan 
importante  a nivel mundial, y creo que marca una diferencia en campañas 
anteriores, involucra realmente a los hombres. También creo que debe 
involucrar públicamente, asumir compromisos de qué significa, adherirse a la 
campaña He for She.  
 
Hace no mucho tiempo en España, este ejemplo lo podemos poner en 
cualquier país, en Ecuador muchos también podríamos referirnos, pero el 
ejemplo es de alguna manera elocuente. Un futbolista muy conocido es noticia 
en la mitad de la semana por un hecho de violencia intrafamiliar contra su 
pareja. 



 

 

 
El día domingo cuando salta al campo de juego es ovacionado por el estadio 
de manera particular haciendo referencia específica a ese hecho y eso es lo 
que tenemos que cambiar en nuestra sociedad. 
 
Hoy nos debemos involucrarnos en esta campaña de igualdad de derechos, de 
lucha contra la violencia a la mujer. Y ahora también, hace un instante, me 
recordaba una frase que le pedía a ella que la comparta con ustedes, pero 
como no lo ha hecho la comparto yo.  
 
Una frase de Galeano que dice que la violencia a la mujer es una expresión del 
miedo del hombre a las mujeres sin miedo. Es una frase completa, es una frase 
muy profunda. Creo que justamente del miedo de los varones nace 
principalmente la violencia a las mujeres. Por lo tanto, si queremos erradicar la 
violencia a la mujer, creo que tenemos un trabajo enorme que debemos hacer, 
para erradicar nuestros propios miedos y nuestras propias inseguridades. Es 
ahí donde se habla mucho de las primeras masculinidades, tema que a veces 
incomoda mucho a los hombres en los cuales, por supuesto, como todo tema 
relativamente nuevo, debe tener sus variantes, sus variaciones, sus 
expresiones específicas para cada grupo, para cada persona. En lo personal, 
consideró que, en efecto, tenemos mucho por hacer ahí. 
 
Hace poco leía un resumen que me parece interesante sobre un cambio de 
perspectiva de la masculinidad. Alguien escribía que porque soy hombre puedo 
agredir, ofender, ser violento, ser insensible, promiscuo, irresponsable y 
muchas otras características que han sido no solamente no rechazadas por la 
sociedad, sino alabadas por siglos. Es eso, lo que hay que cambiar, cada uno a 
su manera, cada uno con sus específicos compromisos, pero siempre en 
algunos valores que son absolutamente ineludibles, que se deben considerar 
realmente, que somos sujetos todos no objetos, sujetos de derechos y a partir 
de ahí, cada uno podrá diseñar su lista de compromisos. 
 
Por eso decía ser HeforShe, esto significa ser un Él por Ella, significa unos 
compromisos  en el ámbito público, en el ámbito de las funciones transitorias o 
carrera que se cumpla a nivel de la Judicatura, de la justicia, ya sea, insisto, en 
funciones permanentes como vocales del Consejo o transitorias, ojalá 
permanentes en una larga carrera judicial para los jueces, pero también en el 
ámbito personal. 
 
Este mismo articulista dice por qué no preguntarnos al revés, por qué no decir 
entonces: porque soy hombre, justamente puedo ser sensible, no violento, 
tierno, responsable, respetuoso, quizás desde ahí, podamos realmente 



 

 

construir un paradigma distinto.  
 
Creo que es tiempo de cambiar, creo que los hombres debemos asumir estos 
nuevos desafíos, en los cuales, simplemente, dejemos de tratar de exhibir y 
exponer ciertas características masculinas, simplemente porque no las 
tenemos plenamente asumidas. Es tiempo de cambiar, y termino porque creo 
que ahí hay un desafío particular y enorme. Las leyes, la lucha contra la 
impunidad, ahora hemos avanzado en algo, antes apenas se llegaba al 2 % de 
las sentencias. 
 
En materia de violencia familiar hay un avance, estamos en Ecuador quizás 
pasando un 35 %, ya es algo. A nivel mundial, las cifras son muy parecidas, las 
impunidades son enormes. Hay mucho que hacer todavía ahí, pero si 
asumimos que somos hombres, un Él por Ella, de verdad, entonces tenemos 
también desafíos personales que cumplir. 
 
En un periódico conocido, llamado El Siglo de Durango hay una publicación, 
entiendo que anónima, que dice lo siguiente, me parece que se enmarca 
bastante bien dentro de estos desafíos de las nuevas masculinidades y que 
dice:  
 
Viene el recuerdo adelante del hombre que no llegó, con el que se soñó, reitera 
una utopía hermosa. Si alguien lo ha llegado a conocer que nos cuente, ¡qué 
maravilloso! 
 
Un hombre que no tema a la ternura y se atreva a ser débil cuando necesite 
detenerse a recobrar fuerzas para luchar, para la lucha diaria, que no piense 
que el amar lo derrota y que el amar lo aniquila. 
 
Un hombre tan seguro de sí mismo, que no tema a la plena realización de su 
pareja. Un hombre a quien lo domine el entusiasmo y ame intensamente la 
vida, para quien cada día sea un regalo apreciable que se tiene que vivir 
plenamente, aceptando el dolor y la alegría con igual serenidad. 
 
Un hombre que sepa que ser siempre más fuerte, es siempre ser más fuerte 
que los obstáculos, no que los demás. 
 
Que jamás se amilane con la derrota, un hombre que esté tan seguro de su 
hombría que no sienta la necesidad de demostrarlo a cada minuto. 
 
Un hombre que no sea tan egoísta, que no pida lo que aún no se ha merecido, 
pero que siempre haga esfuerzos para tener lo mejor y cuando lo tenga, que lo 



 

 

cuide y lo proteja. Un hombre que goce de dar y que sepa recibir, incluso el ser 
protegido. 
 
 
Un hombre que se respete a sí mismo porque así sabrá respetar a los demás, 
que no recurra nunca a la burla ni a la ofensa ni a la violencia, pues porque 
más rebaja al que la hace que al que la recibe.  
 
Un hombre que no tenga miedo de amar intensamente y se envanezca porque 
es amado. Que goce cada minuto de amor como si fuera el último, que no viva 
esperando el mañana porque tal vez el mañana nunca llegue. 
 
Una parte de ser un He for She, un Él por Ella, es asumir este poema, estos 
versos, este código de valores, estos estándares de comportamiento y tener 
presente que la igualdad de derechos es un principio jurídico, pero que sobre 
todo, la única manera decente y ética de relacionarnos entre las personas es 
asumiendo que todos somos sujetos y no objetos y que somos realmente no 
solamente iguales ante la ley, sino iguales en el relacionamiento cotidiano que 
tenemos unos con otros. 
 
Seguiremos trabajando, sin duda, en nuestros compromisos institucionales, 
evaluaremos la aplicación de esta herramienta, es un punto de partida y no de 
llegada, la evaluación de desempeño renovada para nuestros jueces en la 
aplicación de la justicia con perspectiva de género, es decir, con igualdad para 
hombres y mujeres, para todos los seres humanos y sobre todo, también un 
compromiso renovado, no de 25 de noviembre, sino de todos los días en los 
que sepamos ser cada uno, a nuestra manera de hombres, un verdadero 
hombre de HeforShe, de Él por Ella. 
 
 
Muchas gracias. 
 


