
 

 

DISCURSO DEL DR. GUSTAVO JALKH, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA DE ECUADOR Y SECRETARIO PRO TEMPORE DE LA CUMBRE 
JUDICIAL IBEROAMERICANA  ECUADOR – 2018, EN LA PRESENTACIÓN DEL 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO 
 

 
Quito, 19 de abril de 2018 

 
 

 
Muy buenas noches con todos y con todas.  
 
Estimados miembros de la mesa directiva, estimados invitados, amigos y 
amigas que nos acompañan en esta noche.  
 
Estamos culminando la segunda jornada de esta XIX edición de Cumbre, 
prácticamente estamos en la recta final, mañana culminaremos con los actos 
finales, la firma y aprobación del acta final.  
 
Valía la pena hacer un esfuerzo adicional para esta noche, luego de una larga 
jornada de trabajo, culminar con la presentación, en territorio americano, como 
ya se hizo en territorio ibérico, del Diccionario Panhispánico Jurídico, porque es 
una obra histórica y monumental.  
 
Seré breve porque la jornada ha sido intensa, porque ya quienes me han 
precedido en el uso de la palabra, que han sido, además, los inspiradores, 
directores y ejecutores de la obra se han referido a lo esencial.  
 
Seré breve porque a pesar de que estamos en un lugar magnífico, esta iglesia 
maravillosa de Quito, de esas que han hecho que nuestra capital también se 
gane el epíteto de Capital Mundial del Barroco, en el buen sentido, porque es 
un barroco hermoso, fantástico.  
  
Seré breve porque a pesar de que es hermosa esta iglesia, no deja de tener 
bancas de iglesia diseñadas para aguantar una misa no dos; y estamos ya casi 
en la segunda misa. Así que seré muy breve porque se ha dicho lo esencial.  
 
Hay una frase que dice: “Mi Patria es mi idioma”. Me parece que es acertada 
esta fórmula “Mi Patria es mi idioma”, va más allá del territorio, en un mundo en 
el que, además, las fronteras empiezan a realmente relativizarse. 
 
“Mi Patria es mi idioma”, por lo tanto mi Patria tendría, como Carlos lo ha 
recordado hace un instante, 570 millones de personas que hablamos el mismo 
idioma. Es la tercera lengua del mundo más utilizada para la producción de 



 

 

información en los medios de comunicación. 
 
Nuestra Patria es enorme y este ejercicio de tener un Diccionario Panhispánico 
es un ejercicio, no de integración y eso es el aporte adicional a lo que ya se ha 
dicho que quería subrayar. No es una mecánica de integración cultural, lo veo 
realmente como un proceso de cointegración, y el Diccionario lo refleja, no es 
un proceso unilateral de integración de unos hacia la cultura de otros, es un 
proceso real de cointegración y creo que esta magnífica obra lo está 
ejemplificando.  
 
La Constitución ecuatoriana, en el artículo 83, numeral 2, donde se listan los 
deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, dice: “Ama 
killa, ama llulla, ama shuwa”, como lo ha recordado Susana hace un instante.  
 
La expresión está en kichwa y la expresión refleja y sintetiza no solamente un 
concepto jurídico sino un conjunto de valores sociales que caracteriza a la 
población indígena andina.  
 
Este es apenas un ejemplo de lo que ustedes encontrarán en este Diccionario 
Panhispánico, que recoge la esencia, la identidad, la cultura de todos los 
pueblos de Hispanoamérica.  
 
Ya se ha dicho, han trabajado más de 400 juristas. Gran iniciativa en la Real 
Academia de la Lengua, seguida, también, por esa iniciativa y 
acompañamiento de los juristas del Consejo General del Poder Judicial y de 
más de 400 juristas de toda la región, que corrigieron, mejoraron y ampliaron el 
contenido de esta obra.  
 
Es la primera vez en la historia que se prepara y edita una obra de este 
carácter, que abarca el lenguaje jurídico de toda la comunidad de 
Hispanoamérica.  
 
Así mismo, en la elaboración de este Diccionario se puso en práctica las 
políticas de fomento de la claridad del lenguaje jurídico que se han propuesto 
desde la Cumbre Judicial Iberoamericana. De alguna manera también este 
Diccionario sintetiza varios hijos de Cumbre que ha producido nuestra Cumbre.  
 
De esta manera, este Diccionario se convierte en un ejemplo concreto sobre la 
riqueza de mantener vivo un acervo cultural común, pero también demuestra el 
dinamismo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el marco de la cual se 
concretó esta publicación que es un honor para la XIX edición (de la Cumbre 
Judicial) que también se presenta aquí en la ciudad de Quito. 



 

 

 
Como Secretaria Pro Tempore estamos orgullosos que el lanzamiento de este 
Diccionario se dé en el marco de la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial,  
ya que para nosotros este Diccionario simboliza el alma de nuestra Cumbre, al 
reagrupar los vocablos específicos a cada país de habla hispana, pero también 
al sintetizar las distintas acepciones que una misma palabra adquiere en 
nuestros distintos países. Así se entiende la frase del gran poeta argentino 
Juan Gelman, cuando dijo: “la lengua expande el lenguaje para hablar mejor 
consigo misma”.  
 
De la misma manera, estoy convencido que esta publicación nos permitirá 
conversar mejor entre los países iberoamericanos en el ámbito jurídico y así 
podremos conocernos mejor a nosotros mismos como naciones. 
 
Muchísimas gracias.  
 


